
Número 8
Febrero de 2008

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

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

DIRECCIÓN
Sebastián Berdonces Lara

COORDINACIÓN
Juan Luis Mengíbar González

EQUIPO DE REDACCIÓN
César Álvarez González
Joaquín Marcos López
Luis Miguel García Cámara
José Paulano Martínez

EQUIPO FOTOGRÁFICO
Archivo Hermandad
Alberto Sánchez Estrella
César Carcelén
Jorge Álvarez Puerta
Modesto Martínez Elías
Modesto Martínez García
Miguel Castellano
Manuel J. Quesada Titos

FIRMAS INVITADAS
D. Ramón del Hoyo López
OBISPO DE JAÉN
D. Santiago García Aracil
ARZOBISPO DE MÉRIDA-BADAJOZ
D. Miguel Peinado Muñoz
D. Eduardo Moya Calahorro

COLABORADORES DE REDACCIÓN
Santos Lorente Casáñez
José Paulano Martínez
Joaquín Marcos López
León Suárez Palomares
Francisco Juan Martínez Rojas
Sebastián Berdonces Lara
Rosario Leyva Castro
César Álvarez González
Antonio Lucas Mohedano
Manuel López Pérez
Eugenio Martínez Montejo
María del Carmen López de la Torre
M.ªÁngeles Casanova Cárdenas
Antonio Luis Pérez Cabrera
Julio J. Merelo Jerez
José A. Mingorance Benjumea
María Molino Martínez
Antonio Jódar Linares
Antonio Hervás García
Noelia Alted Lagos
L.M.G.C
Javier Lendínez Muñoz
Domingo Molero Ramiro
David Oya
Miguel de la Torre Padilla
Tomás de la Torre Lendínez

PORTADA
Hermandad por Bernabé
Soriano. Semana Santa 2007.

CONTRAPORTADA
San Félix de Valois,
mosaico de la Parroquia.

DISEÑA E IMPRIME
Blanca Impresores, S.L.
Fuente D. Diego, 42 - 23001 Jaén
www.imprentablanca.com
Dep. Legal: J-171-2000 

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

Jesús ora por sus discípulos
en la última cena

Terminada la Cena Jesús ruega al Padre diciendo:“ Por 
ellos ruego; no ruego por el mundo, sino por los que 
tú me has dado, porque son tuyos; y todo lo mío es 

tuyo y todo lo tuyo es mío; y yo he sido glorifi cado en ellos.

Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, 
y yo voy a ti. Padre santo, cuida en tu nombre a los que me has 
dado, para que sean uno como nosotros.

Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los 
que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, 
salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero 
ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo para que tengan 
en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu Palabra, y el 
mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no 
soy del mundo.

No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes 
del Maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mun-
do. Santifícalos en la verdad: tu Palabra es verdad. Como tú me 
has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y 
por ellos me santifi co a mí mismo, para que ellos también sean 
santifi cados en la verdad. No ruego sólo por éstos, sino también 
por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para 
que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos 
también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú 
me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que 
sean uno como nosotros somos uno: yo en ellos y tú en mí, para 
que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has 
enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. 
Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté estén 
también conmigo, para que contemplan mi gloria, la que me has 
dado, porque me has amado antes de la creación del mundo.

Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he cono-
cido y éstos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado 
a conocer tu Nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el 
amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos.”

(Jn 17,10-26)
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Editorial

Hace diez años, en la ciudad de 
Jaén junto al corazón mismo de 
la ciudad, bajo la sombra de la 

Catedral, no lejos de la Senda de los Huertos y 
cabe a la Fuente de don Diego, en la parroquia 
de San Eufrasio, un grupo de jóvenes que desde 
pequeños habían vivido en el mundo cofrade 
junto con el párroco que allí había pusieron en 
marcha o quisieron dar vida a una nueva cofra-
día. Entonces en aquellos comienzos después 
de pasar por grupo parroquial, le denominaron 
también pro-hermandad, denominación que 
nunca llegamos a entender, hasta que conside-
raron su mayoría de edad y hermandad llegó a 
ser y fue entonces cuando de domicilio hubo de 
cambiar. Siendo ahora apóstol en las modernas 
calles de Jaén, en el Gran Eje, en la parroquia 
de San Félix de Valois.

“Santa Cena”, vio la luz dos años más 
tarde, nació para ser testigo y notario a la 
vez de todo lo que estaba aconteciendo en el 
seno de la propia hermandad, así como en la 
vida cofrade de Jaén. Esta sencilla y humilde 
publicación no quiere olvidarse de la realidad 
social y eclesial en la que se desenvuelve y a 
la que pertenece, de lo contrario olvidaría el 
compromiso que debe asistir a todos y cada 
uno de los medios de publicación que dentro 
de la Iglesia existen, por muy humilde e insig-
nifi cante que éste fuere.

Por ese motivo aunque siempre hemos te-
nido como centro de gravedad la vida cofrade, 
al mismo tiempo hemos ido recogiendo año 
tras año aquellos signos que la Iglesia Universal 
o Particular nos ha ido señalando.
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El sentido de ser cofrade hoy, la Caridad 
en la vida cofrade,  familia, juventud, han sido 
entre otros los temas específi cos que se han ido 
tratando y que no cabe duda hacen de esta 
publicación algo singular dentro del mundo 
cofradiero. Temas estos que han sido desarro-
llados por especialistas siempre dispuestos a 
colaborar en el bien de una mejor información 
y comunicación desde este medio. En este 
número ha sido la tercera edad, los mayores, 
el tema elegido, coincidiendo con la puesta en 
marcha de la Residencia para ellos  que la Fun-
dación “María de la Caridad y Consolación”, 
ha puesto en marcha, para bien de cuantos 
mayores puedan ser en ella atendidos. Siendo 
conscientes que es este uno de los sectores de 
la población más necesitados y que nos  han 
dejado un legado que constituye la mejor de 
las herencias y por lo tanto merecen sin lugar 
a dudas el mejor de los cuidados que desde la 
propia hermandad se puedan llevar a cabo.

Desde que comenzó a procesionarse el 
misterio de Jesús Salvador en su Santa Cena y 

María Santísima de la Caridad y Consolación, 
obra del maestro cordobés Antonio Bernal; en 
ese mismo año apareció también una nueva 
sección, la que se denominó como estación 
de penitencia, la cual dedicamos a cualquier 
relato, opinión, etc. sobre la procesión de la 
cual hemos sido testigos, procesión tan espe-
cial como la  del pasado año, por ser ésta de 
las pocas que pudieron ver la luz en nuestra 
ciudad. Nos acompaña también un amplio 
repertorio fotográfi co que habla por si solo, 
traemos así  a la memoria todo lo realizado 
durante el año en el seno de la hermandad, 
una hermosa historia que este año cumple 
su décimo aniversario.

Un año más, un paso adelante, unidos 
en esta apasionante aventura que como el 
grano de mostaza cae en la tierra, va crecien-
do, en el silencio, sin dejar de dar frutos y de 
esta manera “Santa Cena” quiere dar razón 
de la esperanza que hace vivir a esta noble 
hermandad y de todo lo que con relación a 
ella acontece. 
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Carta Pastoral del Obispo de Jaén a las Cofradías y 
Hermandades de la Diócesis con motivo

de la Cuaresma 2008

@

Juan

Mis queridos Cofrades jiennenses:

ante La próXima Cuaresma

Cuando todavía permanece en nuestra memoria el eco de las fi estas de Navidad, nos 
adentramos este año en el ejercicio de la santa Cuaresma que nos conducirá a la celebración de 
los Misterios de la muerte y resurrección del Señor Jesús, así como el de la venida del Espíritu 
Santo. Si miramos bien, esta cercanía de la Navidad con la Pascua nos ayuda a comprender que 
el Misterio de Cristo es único, desplegado y vivido en tres momentos. A cada uno de ellos los 
llamamos Pascua. Celebramos tres Pascuas, es decir: tres pasos de Dios por nuestra historia y 
nuestras vidas. 

dios estÁ Con nosotros y nos saLVa

El Apóstol San Pablo –cuyo año estamos celebrando- escribiendo a los Filipenses (2, 5-11) 
nos narra cómo es este triple paso de Cristo entre nosotros: “Él, siendo de condición divina… se 
despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo 
como un hombre cualquiera”. El Eterno entra en el tiempo para salvar y compartir la vida de los 
que vivimos sometidos al paso inexorable de la historia: es la pascua de navidad. Y no sólo se 
hizo hombre, sino que también quiso experimentar, para redimirlo, el túnel oscuro del dolor y 
de la muerte por el que transita el género humano: “se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la 
muerte y una muerte de cruz”. Pasó por la muerte, pero la muerte fue por él vencida y en virtud 

obispo de Jaén
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de su obediencia al Padre: “Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, que está sobre todo nombre. Para 
que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos,  y toda lengua 
confi ese que Cristo Jesús es SEÑOR para gloria de Dios Padre”. es la pascua de su pasión, muerte 
y resurrección. Este acontecimiento, verdaderamente central para la historia, no ha quedado 
aislado en el tiempo como un mero recuerdo. El mismo apóstol, esta vez escribiendo a los Corin-
tios, nos dice que nadie puede experimentar este señorío real de Cristo “sino es bajo el impulso 
del Espíritu Santo” (1ª Cor. 12, 3) es la pascua de pentecostés. En ella es el Espíritu Santo – el 
Espíritu que procede del Padre y del Hijo- quien posibilita que sea viva, actual y permanente 
para nosotros la salvación obrada por Cristo en un momento concreto de la historia.

intimar Con eL seÑor

Al comienzo del presente curso pastoral os dirigí una exhortación sobre la oración en la 
vida de las Cofradías y Hermandades. Quiero reincidir nuevamente sobre ello, porque es la 
oración, animada y vivifi cada por el Espíritu Santo, la que puede abriros las puertas para entrar 
en una comunión íntima y real con los misterios que vuestras imágenes sagradas representan. 
La oración –personal, comunitaria y litúrgica, sobre todo la Eucaristía- es la clave para pasar 
de un ritualismo externo y costumbrista a la vivencia transformadora y salvífi ca que el mismo 
Señor nos exige: “No todo el que me diga: Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos, sino el 
que haga la voluntad de mi Padre celestial” (Mt. 7, 21). Por eso, yo también, con las palabras del 
autor de la Carta a los Hebreos os recomiendo: “Procuremos estimularnos unos a otros para poner 
en práctica el amor y las buenas obras; no abandonemos nuestra asamblea litúrgica, como algunos 
tienen por costumbre, sino animémonos mutuamente, tanto más cuanto que ya veis que el día se 
acerca” (10, 24-25)

¡Cuántos tesoros de vida y esperanza encierra la oración! ¡Cuánta plenitud de gozo aporta 
y qué útil es en los momentos sombríos de la existencia!  El Santo Padre Benedicto XVI en su 
Encíclica “Spe salvi” nos lo ha recordado: “Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. 
Cuando ya no puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios. Si ya 
no hay nadie que pueda ayudarme, cuando se trata de una necesidad o de una expectativa que supera 
la capacidad humana de esperar, Él puede ayudarme. Si me veo relegado a la extrema soledad...; el 
que reza nunca está totalmente solo” (32)

Vuestra oraCión deVoCionaL

A lo largo de estos años que llevo sirviéndoos en el Señor he podido constatar cómo la 
oración en vuestras Cofradías y Hermandades posee un fuerte componente devocional provo-
cado por las imágenes sagradas, a lo largo del año en sus altares y en Semana Santa llevadas en 
estación de penitencia. Esta tradición secular del culto a las imágenes y “pasos” que representan 
las escenas de la pasión de Cristo, tal como son narradas en los evangelios o en antiguas tradi-
ciones extra bíblicas, han calado muy profundamente en el pueblo cristiano. También he visto 
como muchas de las personas que se inscriben en nuestras Cofradías lo hacen por devoción a 
la imagen titular. Es decir, porque esa imagen o advocación le suscita un sentimiento religioso 
que, de alguna manera, le invita a actitudes de veneración y súplica, y a verse protegido por la 
fuerza simbólica de trascendencia que le ofrece.
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Es fácil ver durante todo el año a muchos cofrades en oración silenciosa ante sus imágenes, 
ofrecerles limosnas, fl ores y cirios, guardar en lugar importante de sus casas, en sus carteras o 
colgando de una cadena en su pecho una reproducción de la imagen titular de su Cofradía. 
Además, cuando lleguen los cultos peculiares de cada hermandad y los días grandes de la Semana 
Santa, no perderán ocasión para manifestar públicamente su devoción. Serán días intensos y 
muy marcados en su particular calendario. Para muchos ésta es la forma habitual de relación 
con Dios.

La Iglesia Católica, que ha considerado a Jesucristo como la imagen visible de Dios invisi-
ble, siempre ha admitido esta veneración a las obras artísticas que nos ponen en contacto visual 
con la persona, la vida y el mensaje de Jesús. Incluso ve como positivo el que esta veneración se 
amplíe a su Madre, Santa María, y a aquellos hombres y mujeres, que por su testimonio de vida 
son buena expresión del mismo Evangelio. Para una mejor formación respecto a la signifi cación 
y licitud del culto a las imágenes sagradas os recomiendo la lectura del Catecismo de la Iglesia 
Católica en los números 1159-1162 y 2129-2132.

aLCanCe de una CoFradía

Por eso ha admitido como propias las asociaciones de fi eles que tienen por objetivo prin-
cipal dar culto comunitario a esas imágenes. Con ello quiere facilitar al pueblo -que muchas 
veces se identifi ca más con lo que puede ver y sentir que con razonamientos más profundos- el 
acercamiento al misterio de Dios manifestado en Jesús. Constantemente, sin embargo, hay que 
estar en guardia ante los peligros que puede llevar consigo una devoción mal enfocada. Junto 
a la superstición y al “milagrismo”, hay que tener especial cuidado en no poner un medio de 
acercamiento a Dios como la auténtica meta que agote toda la dimensión cristiana. Si el culto 
y la devoción a nuestros titulares no nos llevan a acercarnos más al amor de Dios y, como con-
secuencia, al amor a los hermanos, algo muy profundo está fallando.

ConCLusión

Muy queridos Cofrades.

Nuestra Iglesia diocesana de Jaén camina con esperanza renovada bajo la fuerza del Espíritu, 
por los cauces trazados en el Plan Pastoral diocesano para este curso, como bien conocerán.

Se encomienda en el mismo a la Delegación de Cofradías y Hermandades la, “renovación 
de los cultos litúrgicos de las Cofradías” con las pautas que la Delegación misma les aporte. 
Se lo agradecemos todos de ante mano así como su acertada cercanía y entrega en favor de todas 
y cada una de estas asociaciones diocesanas. 

Para terminar, hago míos los sentimientos de Pablo, confi ando en que “llevaréis una vida 
digna del Señor, agradándole en todo, dando como fruto toda suerte de buenas obras y creciendo 
en el conocimiento de Dios” (Col. 1, 10). Que Santa María, madre del Crucifi cado glorioso, os 
sostenga, anime y aliente para dar a conocer al mundo, con palabra y obra, a su Hijo muerto y 
resucitado, “esperanza de la gloria” (Col. 1, 27) para cada uno de nosotros.

Con mi saludo y bendición.

andRés



María tendrá 
un hijo y tú le 
pondrás por 
nombre Jesús. 
Se llamará así 
porque salvará 
a su pueblo de 
sus pecados.

Mt 1,21
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La mirada de Cristo

El Evangelista San Juan termina con esta evocación del profeta Zacarías: «Mirarán al que 
atravesaron»  (Zac 12. 10; Jn 19, 37).

A Cristo en su Pasión lo han mirado largamente los santos, lo han mirado los escultores, 
músicos, poetas… lo han mirado millones de creyentes. Pero antes les ha mirado Él. ¡Qué tendría 
la mirada de Cristo a Pedro en su Pasión que se retiró a llorar amargamente sus negaciones!

Intimar desde el Silencio

Se
m

an
a 

sa
n

ta

20
08

Ramón del Hoyo lópez

obispo de Jaény Rezar
Me ilusiona unirme a tantos cofrades y hermanos que, con sus capellanes, 

viven con tanta intensidad y profundidad la Semana Santa en la geografía 
diocesana de Jaén.

Además de una CARTA PASTORAL para la Cuaresma, os proporciono tam-
bién unas breves  REFLEXIONES para vuestros programas y convivencias.

Felipe
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Él sigue mirando y se encuentra con la mirada de los niños sorprendidos ante sus imágenes. 

También mira y cruza su mirada con la de tantos nazarenos que en sus caras tapadas y en silencio 
acompañan sus imágenes cada Semana Santa.

aguanta esa mirada, e interioriza

Hermano Cofrade que miras cada rasgo del cuerpo destrozado y luego glorioso de Cristo, 
que paseas la cruz desnuda, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores y de la Alegría, aguanta 
sus miradas.

Quien mira a Cristo descubre el verdadero rostro de dios. Dijo Jesús un día: «Quien 
me ve a Mí está viendo a mi Padre». Ese rostro terriblemente desfigurado es el rostro del Dios 
misericordioso que ama a la humanidad entera. Es la estampa del amor divino hacia ti y hacia 
mí, que aceptó que pasara su Hijo por la cruz y la muerte para nuestra salvación.

Quien mira a Cristo descubre también al hombre. Desde la Encarnación del Verbo en el 
seno de María Santísima, cada hombre y mujer es ya imagen viva de Cristo. Son semblantes de 
su vida. Cristo se entregó por nosotros los hombres y por nuestra salvación, por eso quien mira 
a Cristo tiene que mirar también al hombre y a la mujer con ojos nuevos, como Él les mira: con 
amor y comprensión siempre. Esta es la mejor prueba de que la mirada de Cristo ha penetrado 
en nosotros, si amamos a los demás como Él nos ama.

guarda siLenCio para pensar y rezar

Es una historia muy seria la de nuestra salvación. No nos la sabremos entera si no guardamos 
silencio, ni aunque lo guardemos, porque es un misterio insondable. Sus imágenes nos hablan 
de hondura, de serenidad, de amor. Es el grito del que sufre y es pisoteado, del que lleva sobre 
su cruz las enfermedades y limitaciones humanas. Es comprometedor guardar silencio e intimar 
ante tanto amor, pero la verdad nace del silencio y nos penetra. Desde el silencio se puede pensar. 
A veces, ni nos dejan, ni buscamos pensar. No hay tiempo para ello.

¿Qué nos dice Jesús en su pasión, atado, azotado, arrastrado, mofado, crucificado? ¿Qué 
nos dice el Apóstol Pedro negando a su Maestro y luego arrepentido? ¿Te hace pensar la corona 
de espinas, la Verónica, el Cireneo, el buen ladrón arrepentido y el no arrepentido? ¿Qué te dice 
la Virgen Dolorosa y de la Esperanza?

¿Qué rezas antes de desfilar y durante la procesión? Hemos matado al Hijo de Dios, decía 
el Centurión cuando volvió del Calvario. “Era el Hijo de Dios”. Triunfó el amor de Dios por el 
hombre y hubo un ganador: Tú y yo, el hombre.

¿mi intenCión? 

Quiero animar a todos los hermanos Cofrades para que, durante la próxima Cuaresma, 
preparen su interior para vivir de forma nueva e irrepetible la pascua cristiana de 2008. 

Interiorizar y mirar con ojos de fe, guardar silencio para pensar y rezar, hacer el camino 
tortuoso del Calvario como protagonistas y no como meros espectadores. Es el camino del amor 
de Dios y del amor al hombre. Es el camino en que nace el hombre nuevo. Estos son los que 
de verdad siguen a Cristo y viven su Evangelio. Son los que toman en serio ese aupar, mirar y 
hasta llorar ante una imagen. Son los que celebráis de verdad la Semana Santa para recobrar la 
esperanza, los que viven y apuestan por una vida nueva, pascual.

Os bendice con todo afecto en el Señor,

Tomás
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Aunque sean pocos los años trans-
curridos desde la fundación de la 
Hermandad, justo es celebrarlos 

como gesto de gratitud al Señor. Esta fecha es 
buena ocasión, también, para un ofrecimiento 
personal e institucional a cuantos puedan espe-
rar de vuestra Hermandad la ayuda oportuna 
para su crecimiento cristiano en la Iglesia 
diocesana.

Tanto la acción de gracias a Dios, como el 
ofrecimiento a los hermanos, llevan consigo la 
exigencia de una reflexión acerca de las motiva-
ciones que causaron la creación y aprobación 
canónica de la Hermandad.

La ayuda mutua y fraterna, como corres-
ponde al nombre que la identifica en el ámbito 
de las asociaciones públicas de la Iglesia, debe 
ser la primera preocupación de sus miembros. 
Por ello quedaría como una sorprendente 
contradicción que hubiera Hermanos en ac-
tivo alejados de la fe cristiana o de la práctica 
que corresponde a los miembros conscientes 
de la Iglesia.

Es comprensible que entre los miembros 
de una Hermandad haya quienes, coyuntu-
ralmente, atraviesen momentos dificiles o 
especialmente áridos en la vivencia y en la 

práctica de la fe cristiana. Para ayudarles con 
humildad y sencillez deben estar atentos los 
compañeros de asociación conscientes de la 
responsabilidad que les compete. Pero sería un 
error de principio que pudiera inscribirse como 
asociado quien no tiene clara su identidad y su 
responsabilidad cristianas en la Iglesia. Cuan-
do esto ocurre se desacredita la Hermandad, 
y sus actividades en favor de las procesiones 
pueden ser juzgadas, explicablemente, como 
un mero cumplimiento formal, o como una 
dedicación que mira simplemente a la dimen-
sión espectacular o de lucimiento público. De 
hecho, cuando abundan en una Cofradía o 
Hermandad miembros en esta situación, sus 
procesiones resultan poco religiosas, y la asis-
tencia a los actos de Culto propios carecen de 
una digna asistencia y participación.

A vosotros, queridos miembros de la Her-
mandad Sacramental de Jesús Salvador en su 
Santa Cena y María Santísima de la Caridad 
y Consolación quiero haceros llegar, en estas 
líneas, mi felicitación muy cordial por el ani-
versario que celebráis. Al mismo tiempo os en-
comiendo al Señor para que bendiga vuestros 
proyectos, vuestros afanes y vuestros trabajos.

Con mi bendición pastoral.

Un joven cumpleaños

@

sanTiago gaRcía aRacil

aRzobispo de méRida-badaJoz

baRTolomé



12 Boletín Informativo N.º 8

sanTos m. loRenTe casáÑez

páRRoco de san FéliX de Valois y capellán de la HeRmandad

Contemplando el Misterio Eucarístico

maTeo

Se ha escrito que se puede hablar de la Eucaristía “en el lenguaje preciso y claro de los 
exegetas y de los teólogos al que nunca podrá renunciar la Iglesia. Pero también se 
puede utilizar el lenguaje del corazón, de la maravilla y del amor. . . el lenguaje del 

Espíritu Santo que es el respiro mismo de la Iglesia, el lenguaje de la contemplación” (Cardenal 
Danneels).

Al pedirme el Hermano Mayor de la Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su Santa 
Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación mi aportación al boletín Informativo, pre-
vio a la Semana Santa, quiero hablaros del Misterio Eucarístico desde el lenguaje de un hombre 
enamorado de la Eucaristía, del sacerdote que experimenta diariamente la presencia del Señor 
en sus pecadoras y purifi cadas manos y el amor esponsal con su Señor, desde la contemplación 
del gran misterio del anonadamiento de Dios que lleva al silencio, a la oración y a la adoración 
al Hijo del Padre, hecho hombre en las entrañas de la Virgen María.

13Jaén, Febrero 2008

“Llegada la hora se sentó Jesús con sus discípulos y les 
dijo: He deseado enormemente comer esta comida pascual 
con vosotros, antes de padecer, porque os digo que ya no la 
volveré a comer, hasta que se cumpla en el Reino de Dios” 
(Lc 22,15-16)

Me imagino a Jesús mirando detenidamente una a una las caras de sus discípulos. Se mi-
rarían ellos también sin entender lo que el Maestro le estaba diciendo. Ciertamente se sentían 
amados, pero aquellas palabras estaban cargadas de despedida y, por tanto, menguaba su alegría. 
¿De qué comida hablaba Jesús si acababan de cenar el  cordero pascual? ¿Cómo unir los pade-
cimientos con la victoria que le aseguraba el Reino? Estaban perplejos y aturdidos y la mejor 
respuesta era el silencio.

“Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. . . Esta 
copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se 
entrega por vosotros”. (Lc 22, 19-20

Ahora ven que toma de la mesa uno de los panes, lo bendice como tantas veces había he-
cho, lo parte y, al hacerlo, pronuncia unas palabras sencillas y misteriosas y les invita a comer 
todos de él. Después toma la copa llena de vino la levanta dando gracias a Dios y la pasa a los 
allí reunidos, pronunciando palabras parecidas a las que dijo el partir el pan.

Jesús al decir: “Esto es mi cuerpo que se entrega” y “esta es mi sangre derramada por vosotros”, 
se ofrece al Padre en sacrificio por la humanidad. Acepta el destino del “Siervo” que el Padre le 
había anunciado en el momento de su bautismo en el Jordán. Palabras que manifiestan que aceptó 
y dio un sentido muy preciso a su muerte. No la soportó sino que la acogió libremente.

Sus palabras son también una invitación a no esperar a que la edad, las circunstancias o la 
violencia del hombre dispongan de nuestra vida, a no esperar a morir sin haber declarado libre 
y conscientemente qué sentido hemos dado a nuestra vida, para qué hemos vivido y luchado y 
por qué hemos querido vivir.

Jesús ha conocido en esta noche la máxima intimidad con los apóstoles, ha gozado su 
compañía y ellos han conocido su más honda presencia. Tendrá que dejarlos mañana y por eso 
busca la manera de que su presencia siga estando de alguna manera con aquellos a quienes ama. 
Jesús se va pero se queda al mismo tiempo, y encuentra el modo de permanecer verdaderamente 
entre los suyos. No con símbolos ni con meros recuerdos sino con una presencia auténtica en 
el pan y en el vino.

Les dice: Esto que veis, esto que voy a daros para que lo comáis, es realmente mi cuerpo. 
Este vino que vais a beber es realmente mi sangre.

Los apóstoles no entendieron entonces el “cómo” se realizaba esa presencia, pero Jesús es-
taba realmente presente en el pan y en el vino porque sabían que Él hacía posible lo imposible 
y verdadero lo insoñado.

“Tomad y comed todos de él. . . Tomad y bebed todos de él”

sanTiago de alFeo
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Otra dimensión de las palabras de Jesús es que su cuerpo se hace verdaderamente comida 
y su sangre se convierte en bebida, alimento de los que lo reciben. La victima que hay sobre la 
mesa es verdaderamente Cristo, que se nos da como manjar.

Jesús no sólo se quedaría entre los suyos sino “en” ellos, formando parte de ellos, como la 
forma el alimento respecto a quien lo come.

El maná fue el alimento que Dios envió a su pueblo como regalo. Jesús al anunciar la Eu-
caristía recordará también el maná, pero subrayará que él va a dar un alimento que “dura para 
la vida eterna” San Pablo también recordará que los israelitas comieron un alimento espiritual 
y bebieron de un agua espiritual. Para los cristianos el agua de la roca será Cristo, el maná será 
Cristo (Cof 1 Cor 10, 2-11)

“Haced esto en memoria mía” (Lc 22, 16b)
Jesús al instituir la Nueva Alianza les dice a sus discípulos: “haced esto en memoria mía”, y 

veintiún siglos después los cristianos esparcidos por todos los rincones de la tierra hemos seguido 
repitiendo aquellas mismas palabras y los mismos gestos con la certeza de estar cumpliendo el 
mandato del Señor, con la seguridad de que esas palabras, pronunciadas por los ministros de la 
Iglesia, siguen teniendo el mismo efecto que aquella tarde produjeron las palabras de Jesús.

Veintiún siglos creyendo en ese santo Misterio, comulgando el cuerpo y la sangre de Jesu-
cristo, nacido de María, la Virgen.

Quiero concluir mi reflexión con un texto poético de San Juan de la Cruz que nos lleva a 
la última fuente de la Eucaristía, la Santísima Trinidad. Toda el “agua” de Dios la encontramos 
ahora en la Eucaristía aunque de modo velado y oscuro, caminando todavía en la fe y no en la 
visión.

Aquesta eterna fonte está escondida
en este vivo pan por darnos vida,

aunque es de noche.

Aquí se está, llamando a las criaturas,
y de esta agua se hartan,

aunque a oscuras porque es de noche.

Aquesta viva fuente que deseo, 
en este pan de vida yo la veo,

aunque es de noche.

15Jaén, Febrero 2008
Judas-Tadeo

de Fé y Trabajo
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José paulano maRTínez

HeRmano mayoR

Una Década

Jesús les dijo “ Venid conmigo y os haré pescadores de hombres”, Marcos1,14-20, 
Estas palabras del Evangelio, reflejan el fin de esta hermandad, cuando 
se cumplen ahora diez años de un camino lleno de Fe y trabajo, desde el 

Evangelio, para contribuir a nuestra Iglesia de Jaén, con una hermandad, donde 
se viva la Caridad y el Amor Fraterno. Tenemos que aprovechar este aniversario 
para mirar hacia atrás, no para ver lo que hemos hecho o dejado de hacer, sino 
para coger fuerzas y seguir adelante, seguir fieles a los fines fundacionales y desde 
la experiencia, coger impulso para salir a nuestra sociedad de Jaén, y evangelizar, 
pues hoy en día, las cofradías tenemos que ser entes que con acciones sociales, ac-
tividades diversas y desde la Fe, llegar a los hermanos que ven en el mundo cofrade 
algo distinto a lo que realmente es, cristianos que no les importa dedicar todo su 
tiempo para que los demás, descubran la Fe en Jesús.

Han sido diez años, cargados de ilusiones y con un deseo, enriquecer nuestra 
Semana Santa y como no, llevar el Evangelio a todos los hermanos cofrades, que 
con el paso del tiempo se han ido incorporando, a unos les ha costado más y a 
otros menos, pero todos son lo mismo de importantes, sin ellos, sin su aliento, 
sin su asistencia a los actos, todo hubiese sido mas difícil, pero por el contrario 
nos han facilitado el llegar a cumplir esta efemérides con el sano pensamiento de 
que ha merecido la pena.

Pues aunque no lo parezca ha sido mucho el trabajo realizado, pero he de 
confesar que personalmente parece que acabo de llegar, pues viendo la satisfacción 
de las personas que nos rodean, cofrades, feligreses, párrocos etc. Me desaparece 
todo el cansancio que pudiera tener y al mismo tiempo me carga de ánimo para 
continuar. Ahora cuando termina este mandato de tres años, por lo que con ilu-
siones renovadas y lleno de proyectos nos someteremos el próximo mes de Marzo 
a la consideración de nuestros cofrades, por si lo creen conveniente cumplir un 
nuevo mandato de tres años y seguir adelante con este barco, que intenta remar 
en los mares de la Adoración al Santísimo, la Caridad, la Formación Cofrade y el 
Amor al prójimo, en definitiva del Evangelio “El que quiera seguirme, que se niegue 
a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo.” Lucas 9, 22-25.
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Y como no, intentaremos hacer realidad 
ese proyecto en el que tantas ilusiones tene-
mos depositadas, como es la construcción de 
la Residencia para personas necesitadas, creo 
sinceramente que pronto será una realidad y 
que nuestros mayores que hoy se encuentra en 
situación de abandono o necesidad, podrán 
tener una atención como merecen. Debemos 
de fi jarnos en ellos, pues no se nos puede ol-
vidar que si Dios lo quiere nosotros también 
llegaremos a esas edades donde se necesita 
compañía, cariño, compresión, etc. En defi -
nitiva cumpliremos con lo que Jesús nos dice 
“Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con 
uno de éstos, mis humíldes hermanos, conmigo 
lo hicisteis” Mateo 25, 31-46.

Nos dice el Papa Benedicto XVI, en su 
Encíclica DEUS CARITAS EST,“El amor al 
prójimo enraizado en el amor a Dios es ante 
todo una tarea para cada fi el, pero lo es también 
para toda la comunidad eclesial, y esto en todas 
sus dimensiones: desde la comunidad local a 
la Iglesia particular, hasta abarcar a la Iglesia 
universal en su totalidad”. Nuestra hermandad 
quiere vivir y hacer vivir la Caridad como una 
fuente donde cada hermano pueda beber para 
acercase a la Fe, pues no podemos olvidar que 
representamos el mayor misterio de la Fe, 
como es la Institución de la Eucaristía, donde 
Jesús en un acto de Amor sin igual, nos dejó 
su Cuerpo y su Sangre, como alimento de 
Salvación para nuestras vidas. Y al lado María, 

que bajo la advocación de Caridad, nos guía e 
intercede al Padre, es por ello que  una de las 
mayores tareas que nuestra hermandad debe 
tener es el Amor al Prójimo, haciendo que 
nuestra Caridad llegue a nuestros hermanos, 
y la construcción de la Residencia es un pro-
yecto que esta cargado de Amor y Consuelo 
para muchas personas, es por ello que estamos 
poniendo todo nuestro esfuerzo en que pronto 
este al servicio de los demás.

No quisiera terminar, sin tener unas líneas 
de agradecimiento para todas las personas que 
han contribuido a que esta hermandad forme 
parte de la nomina cofrade de esta ciudad, son 
tantas que sería interminable numerarlas, pero 
si decir que recuerdo a todos los miembros 
que han pertenecido a las distintas Juntas 
de Gobierno, entidades Publicas y Privadas, 
miembros de nuestra Iglesia de Jaén, repre-
sentada por el Sr,. Obispo, D. Ramón del 
Hoyo López, y por su antecesor D. Santiago 
García Aracil, y como no un recuerdo 
especial para los Fundadores, a todos mi 
mas sincero agradecimiento, pues cada uno 
ha desempeñado un papel fundamentar 
para construir esta hermandad, que Jesús 
Salvador se lo premie con su bendición y 
que nuestra Madre María Santísima de la 
Caridad y Consolación les proteja e inter-
ceda por cada uno de ellos.

Por último hacer un llamamiento a 
todos los hermanos cofrades, para que 
participen de los Cultos y Actividades que 
esta Junta de Gobierno, tiene proyectados 
a lo largo del curso cofrade y como no de 
nuestra estación de penitencia que si Dios 
lo quiere tendrá lugar el próximo día 16 
de marzo, pues todos somos necesarios, 
hermanos de luz, mantillas, servicios, cos-
taleros, capelinas etc. etc., participemos de 
ese hermoso día donde Jesús Salvador con 
sus Apóstoles, realizaran su tercera estación 
de penitencia por las calles de esta nuestra 
Ciudad, acompañados por la Virgen María, 
que les sigue, con su dulzura y Caridad, para 
Consuelo de todos.

El que quiera seguirme,
que se niegue
a sí mismo,
cargue con su
cruz cada día
y se venga
conmigo.

@

maTías
17Jaén, Febrero 2008

Joaquín maRcos lópez

cRonisTa de la HeRmandad

Memoria Anual
Enero 2007 a Diciembre 2007

El mes de Enero dio paso a  un año 
al que nosotros denominamos de 
consolidación, pues como una 

Hermandad joven que somos, lo difícil no es 
empezar a andar sino mantenernos y no caer, 
y mas si nos comparamos con Hermandades 
que tienen siglos a sus espaldas. 

Es el momento de, tranquilamente mi-
rar hacia atrás, y dejando los bullicios que 
conlleva la novedad y lo desconocido, y que 
nos llevaron, gracias a Dios, a convertirnos 
en los protagonistas de la Semana de Pasión 
de nuestra ciudad. Al igual que   este año 
ya pasado, aunque por motivos totalmente 
distintos pues la climatología diezmó nuestra 
Semana  Mayor. 

Con esta memoria que todos los años pasa 
a engrosar nuestro boletín se puede apreciar 
la vida tan intensa que mantiene nuestra Her-
mandad durante todo el año, siendo el corazón 
de la misma, la vida de sus hermanos y el culto 
a nuestras Sagradas Imágenes Titulares. 

Comenzamos el año  preparando nuestra 
Asamblea General de hermanos cofrades el 
último domingo de Enero como  mandan los 
Estatutos teniendo que destacar la afluencia 
de hermanos que permitieron alcanzar el 
Quórum necesario para su realización, siendo 
esta Asamblea de vital importancia para el 
normal transcurrir de la vida externa e interna 
de la Hermandad. 

Asamblea General 2007.

pedRo
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Así como la elección del cartel anunciador 
de la  II Estación de Penitencia para la que fue 
elegida una fotografía del Paso de Misterio en 
su primera salida procesional arropada por gran 
cantidad de fieles. Fotografía  realizada por D. 
Inocente Cuesta Lendínez. 

Por vez primera, la Hermandad realizó 
el 16 de Enero la tradicional lumbre de San 
Antón, donde contamos con la participación 
de la Asociación Lola Torres interpretando los 
típicos melenchones. Una forma mas de vincu-
lación con el barrio y de convivencia para todos 
los hermanos que nos acompañaron.  

El 20 de Enero fue el día  elegido para dar 
comienzo a los ensayos de costaleros pues como 
todos sabéis con nuestro paso y la distancia a 
recorrer hacen una unión muy complicada para 
el buen discurrir de la hermandad por nuestro 
recorrido penitencial.

Se comienza a trabajar por parte del Coro 
de la Hermandad para la realización de un 

disco con fines totalmente benéficos a lo que 
la Hermandad accede y los apoya para que este 
proyecto llegue a buen fin. 

Igualmente la vocalía de Caridad y convi-
vencia preparaba la visita al Santuario Mariano 
de Lourdes viaje que tendría lugar del 28 de 
Febrero al 4 de Marzo. 

Ya en el mes de Febrero, la Hermandad 
acudió a las I Jornadas de Archivistica realiza-
das en  la Real Sociedad  Económica de Ami-
gos del País y organizadas por la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno dando a conocer 
la importancia de los archivos para preservar la 
historia de una hermandad. 

El 16 de Febrero, en el Salón de Actos 
del Patronato de Asuntos Sociales del Excmo 
Ayuntamiento de Jaén, tuvo lugar la presen-
tación del nº 7 del Boletín Santa Cena, todo 
un referente de la Semana Santa de nuestra 
ciudad, la presentación estuvo a cargo de nues-
tro hermano y fundador de la Hermandad D. 

Presentación Boletín 2007.

19Jaén, Febrero 2008
sanTiago

Eugenio Martínez Montejo 
que fue a su vez presentado 
por el Rvdo don Javier 
Águila, presentador del 
pasado año.

El día 17 tuvo lugar el 
tradicional Retiro prepa-
ratorio para Cuaresma, así 
como una charla dedicada 
al cuerpo de Camareras de 
la Hermandad y la asisten-
cia a la Misa preparatoria 
para Cuaresma organiza-
da por la Agrupación de 
Cofradías en la Parroquia 
de Cristo Rey, todo en 
el mismo día , algo muy 
normal cuando llega la 
Cuaresma.

Al día siguiente tuvo lugar la convivencia 
entre las Hermandades del Domingo de Ramos 
siendo este año la anfitriona la Hermandad 
de la Estrella. Para tal evento se organizó la 
celebración de la Eucaristía y una charla  con el 
título “ El misterio de la Virgen de Guadalupe”, 
posteriormente se realizaría una comida en su 
casa de Hermandad.

El 19 de Febrero tuvo lugar la celebración 
de la Eucaristía con motivo del Aniversario de 
la Bendición de nuestras Imágenes Titulares 
oficiada por nuestro capellán Rvdo. Don To-
más Jurado Lérida. 

El 21 de Febrero, Miércoles de Ceniza la 
Hermandad acudió a la imposición de la ceniza 
a la S.I.C participando en el Via Crucis presi-
dido por el Stmo Cristo de las Misericordias, 
titular de la Hermandad de los Estudiantes, 
nuestra Hermandad fue la designada para hacer 
la 4ª Estación.

Los días 23, 24 y 25 de Febrero tuvo lugar 
el Solemne Triduo Estatutario, oficiado por el 
párroco de la Sta Cruz de Linares D. Francisco 
Javier Águila López, siendo el primer día el 
dedicado a los cofrades de la Hermandad falle-
cidos, el segundo día donde se celebró el Acto 

General  del Sacramento de la Penitencia y el 
tercero dedicado para el juramento y entrega 
de medallas a nuevos hermanos.

Así mismo y coincidiendo con el segundo 
día de triduo una comisión de la Hermandad, 
presidida por nuestro Hermano Mayor hizo 
entrega al Capitán de Artillería D. José Fer-
nández Fenech pregonero de la hermandad 
de nuestra medalla, acto entrañable y de grato 
recuerdo para todos los allí presentes.

Ya en el mes de Marzo tuvo lugar la pre-
sentación del cartel  anunciador de la Estación 
de Penitencia, en el Salón de Actos de nuestra 
Sede canónica a cargo de D. Antonio Arrate 
Meléndrez, siendo presentado por nuestro 
Vice-Hermano Mayor D. Juan Luis Mengíbar. 
Siendo en este mismo día , 2 de Marzo cuando 
D. José Fernández Fenech, pregonero de la 
Hermandad, impusiera a la imagen de María 
Santísima de la Caridad y Consolación  la me-
dalla al mérito militar con distintivo blanco.

El viernes 16 de Marzo tuvo lugar en II 
Pregón Santa Cena , el acto estuvo presentado 
por el Fiscal de la Hermandad D. Joaquín Mar-
cos López, tras el que tomó la palabra nuestro 
primer pregonero D. Ramón Molina Navarrete 
que dio la palabra a Don José Fernández Fe-

Curso de Formación Cofrade.
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nech, quien exaltó la semana Santa de nuestra 
ciudad y en especial nuestra Hermandad.

En el acto estuvo acompañado por la 
banda “Amigos de la música de Mancha Real” 
y por la cantaora cordobesa Aurora Barona, 
quien magistralmente interpretó varias saetas 
muy del gusto de los allí presentes, una vez 
terminado, tuvimos el honor de acompañar a 
nuestro pregonero y familiares en la ya tradi-
cional cena en el Hotel condestable Iranzo.

El conocido como Viernes de Dolores, 
tuvo lugar el Rezo del Santo Via Crucris por 
las calles de la Feligresía portando la Imagen 
de Jesús Salvador, con una gran afluencia de 
fieles, tras el mismo fue trasladado a su paso 
procesional.

El sábado de Pasión  comenzó con la 
exposición de pasos y enseres que cada año 
gracias a Dios va siendo mas numerosa y con 
la colaboración del Grupo Joven dispuestos 
para lo que hiciera falta, grupo cada vez mas 
importante en nuestra joven Hermandad.

Domingo de Ramos, 1 de Abril, el día 
amaneció nublado y con la primera suspen-
sión de la Semana  Santa, la Hermandad de 
la Borriquilla no salía ha realizar su Estación 
de Penitencia.

Tras la Exposición de Pasos, realizamos 
la tradicional ofrenda floral a las Hermanda-
des que realizan su Estación de Penitencia el 
Domingo de Ramos para  acudir posterior-
mente  a recibir a la representación militar de 
la BRIMX de Cerro Muriano (Córdoba) que  
nos esperaba en su hotel para posteriormente 
acudir  a la Santa Misa y Procesión de las Pal-
mas, estando nuestra sede canónica totalmente 
llena de fieles.

Después del bullicio, la calma, y todos 
los miembros de esta Junta de Gobierno nos 
quedamos a comer pues la hora de la salida 
estaba ya muy cerca, los nervios eran muchos 
así como  los preparativos .

Todos los hermanos iban llegando así 
como bandas de música, costaleros y un largo 

Imposición de la Medalla al Mérito Militar con distin-
tivo blanco a María Stma. de la Caridad y Consolación, 
donada por el pregonero D. José Fernández Fenech.

21Jaén, Febrero 2008
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etc que hacia que la iglesia pareciera cada  vez 
mas pequeña, como curiosidad destacar el 
dato de participación de hermanos con un 
54%. Esto nos lleva a un número en torno a 
360 personas.

La meteorología no estaba muy clara y tras 
varias reuniones en los salones parroquiales y 
múltiples consultas en diferentes provincias  
se decidió por unanimidad el salir con Jesús 
y María por las calles de nuestro Jaén y hacer 
muestra pública muestra fe, pero nuestra 
naturaleza humana nos delataba y siempre 
íbamos mirando al cielo, ( y el que les escribe el 
primero) gracias a Dios y a su Santísima Madre 
todo se pudo completar  sin saber que solo 4 
hermandades iban a realizar su estación de 
Penitencia en esta Semana Santa del 2007.

Algunas cosas cambiaron respecto al año 
anterior, posiblemente la mas importante sea 
el recorrido pues debíamos acortar tiempo y 
trayecto, recorrido que permitió a nuestros 
dos pasos un mayor lucimiento incorporando 
calles como García Rebull o el Paseo de la 
Estación.

Durante la Semana Santa se participó 
activamente en el Triduo Pascual, Vigilia y 

Resurrección del Señor, así como se acudió en 
representación de la Cofradía de la Soledad y 
en la Cofradía del Señor Resucitado.

Pasada Semana Santa y tras la misa de 
Acción de Gracias por todo lo acontecido, 
entramos de lleno en el mes de mayo, donde 
la Hermandad recuperó una tradición que se 
venía haciendo desde nuestros inicios en la 
parroquia de San Eufrasio, la Cruz de Mayo. 
Se montó en la Cuesta del Tocinillo, cerca de 
la Parroquia, donde se instaló una pequeña 
barra y una cruz que obtuvo el primer premio 
de motivos Jiennenses, esperando que año 
tras año se consolide como una actividad mas 
del barrio.

Igualmente el Grupo Infantil realizó una 
procesión Infantil participando en el itinerario 
oficial preparado para tal fin por el Excmo 
Ayuntamiento de Jaén consiguiendo un pre-
mio accesit.

Coincidiendo con el puente de Mayo 
nuestro grupo Joven organizó una peregrina-
ción  al Santuario de la Virgen de Fátima. 

El 31 de Mayo se celebró Función Prin-
cipal de Estatutos, en la Fiesta donde la Iglesia 

Presentación del Cartel Santa Cena 2007.
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celebra a Jesús Sumo y Eterno Sacerdote tal 
y como marca el artículo 40 apdo B de los 
estatutos de nuestra Hermandad. Realizando 
solemne Besa pié a nuestra Imagen Titular. 

Los días 7, 8 y 9 de Junio se ofició Santa 
Misa y posterior Adoración al Santísimo con 
motivo del Triduo Eucarístico previo a la ce-
lebración del Corpus Crhisti. 

El día 11, se participó como todos los años 
y en representación de la Hermandad en la 
Procesión de la Patrona de Jaén , la Santísima 
Virgen de la Capilla así como en la procesión 
del Corpus Crhisti, donde acudimos portando 
el Guión de la Hermandad y el Guión Sacra-
mental título que ostenta la Hermandad desde 
su nombramiento.

Después de un año de trabajo, nuestro 
Grupo Joven junto a su responsable realizaron 
una convivencia de final de curso en el camping 
de Torre del Mar hecho que llenó de alegría a 
los mas jóvenes de la Hermandad.

El 1 de Julio tuvo lugar la despedida de 
D. Tomás Jurado Lérida como párroco de San 

Félix de Valois, con la realización de la Santa 
Misa y una convivencia la Hermandad acordó 
regalarle un Cáliz y una Patena como recuerdo 
y para su nueva andadura en el Seminario 
Diocesano.

Con la llegada del verano finalizaba un 
curso cofrade cargado nuevamente de emocio-
nes y sentimientos  y que en Septiembre volve-
ría  de nuevo a comenzar con fuerzas renovadas 
con el Triduo a María Santísima de la Caridad 
y Consolación y el ya tradicional Rosario de la 
Aurora por las calles adyacentes al  templo los 
días 6, 7, 8 y 9 del mes anteriormente men-
cionado y que sería oficiado por nuestro nuevo 
párroco D. Santos Lorente Casáñez. 

Igualmente el día 7 se presentó en los 
Salones Parroquiales el disco realizado por 
el coro de la Hermandad acto presidido por 
nuestro Hermano Mayor, D. José Paulano, 
nuestro Capellán , Don Santos Lorente, y D. 
Javier Lendínez como director del coro, un 
disco de gran calidad y herramienta útil para 
el engrandecimiento del culto en los templos 
de nuestra ciudad. Los fondos irán destinados 

Toma de posesión de D. Santos Lorente Casáñez.
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a la Fundación María Santísima de la Caridad 
y Consolación siendo el precio de 10.

Cabe decir que es ahora cuando se pro-
ducen altas y bajas en la gran familia que es la 
Junta de Gobierno , así pues entró a formar 
parte como nuevo miembro D. Fernando Ma-
rín Aguayo, para desempeñar su labor dentro 
de la Fabricanía y la baja de D. Antonio Chica 
como vocal de Formación  pues por su activi-
dad laboral no podía dar a la Hermandad todo 
lo que el quisiera  siempre contará con nuestro 
apoyo y el de su Hermandad.

En el mes de Octubre, la Hermandad se 
instala por unos días en el ferial de la Vestida 
para realizar nuestra ya tradicional caseta de 
feria, “Santa Cena” lugar de encuentro de co-
frades y amigos y que gracias a Dios con una 
mayor afluencia siendo ya un claro referente en 
el recinto ferial. Este año tuvimos la novedad de 
tener a nuestra hermana menor, la Fundación 
María Santísima de la Caridad y Consolación  
junto a nosotros, hecho que nos llenó de alegría pues es necesario que el pueblo de Jaén conozca 
su importante labor.

baRTolomé

Imposición de Medalla al Pregonero.

Pregón Santa Cena 2007.
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Un momento impor-
tante para la Hermandad 
y como no para la Funda-
ción María Santísima de 
la Caridad y Consolación 
fue la concesión tras varios 
años de duro trabajo de la 
licencia de obras, por lo 
que todo está preparado 
para iniciar este sueño, 
esperando se convierta 
muy pronto en una bonita 
realidad.

Por otra parte, la vo-
calía de Caridad participó 

en la postulación del día de ASPACE, para la recogida de fondos de esta Asociación en una 
mesa petitoria.

Así como  la participación en unos cursos en la Prisión Provincial a internos para dar a 
conocer la utilización de la informática para la realización de tareas básicas.

Y durante todo el año se mantuvo la presencia todos los martes para la atención pri-
maria.

Función Principal de Estatutos.

Peregrinación del Grupo Joven al Cerro del Cabezo.
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Feria San Lucas 2007.

Triduo Eucarístico.
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Así mismo, la vo-
calía de Adultos de 
nuestra Hermandad 
ha mantenido duran-
te todo el año las vi-
sitas a enfermos de 
nuestra feligresía , así 
como diferentes char-
las con títulos como 
“Comunicación no 
violenta”,”Envejecer y 
madurar en cristiano”, 
o “ Presencia de Dios 
en la vida diaria” pre-
paradas y encaminadas 
para comprender y 
aceptar esta realidad 
social que nos toca 
vivir en pleno siglo 

XXI,  Culminando en el mes de Diciembre con una obra de teatro gracias a la colaboración del 
grupo de teatro Plazoleta.

En este mes, último del año y de esta memoria, tuvo lugar la tradicional comida de Navidad 
lugar de encuentro para todos nuestros hermanos, amigos y familiares..

Así como la celebración de la Santa Misa en honor del día de San Juan Evangelista, apóstol 
de los jóvenes.

También el grupo infantil realizó en este mes el tradicional Belén viviente manteniendo así 
la tradición que comenzó en la parroquia de San Eufrasio.

Así como la visita de SSMM los Reyes de Oriente que llenaron de ilusión los rostros de 
todos los niños que acudieron a la parroquia en tan señalado día.

Es un mes que culmina para todos nosotros con el nacimiento del Redentor y nos abre 
las puertas de un nuevo año con ilusiones recargadas y como no fortalecidas ante nuevos retos, 
que esta joven Herman-
dad se proponga realizar, 
esperando transmitir ese 
espíritu a todos los que 
nos rodean, y vean en 
nosotros la fe, voluntad, 
caridad, amistad y unión 
de una gran familia cris-
tiana. NUESTRA HER-
MANDAD.

simón

Presentación Cartel X Aniversario.

Triduo Cuaresma 2007.

Refl exiónRefl exiónRefl exión
Cristiana
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DIOS
FUENTE Y TÉRMINO DE NUESTRA

ESPERANZA

Judas-Tadeo

Fe y esperanza
Son dos conceptos inseparables e intercambiables. San Pablo nos defi ne la fe como 

“estar fi rmes en lo que se espera, estar convencidos de lo que no se ve” (Hb. XI). En el 
nuevo Testamento se puede apreciar una nueva esperanza que distinguió a los cristianos de 
las personas que vivían en la religiosidad pagana “sin esperanza y sin Dios en este mundo” 
(Ef. 2, 12). Tal expresión resulta sumamente actual para el paganismo de nuestros días. 
En realidad, si Dios falta, falla la esperanza. Todo pierde sentido.

La vida eterna
Hay una relación entre la existencia aquí y ahora y lo que llamamos “el más allá”. 

El más allá no es un lugar donde acabaremos después de la muerte, sino la realidad de 
Dios, la plenitud de vida a la que todo ser humano tiende. A esta espera del hombre Dios 
ha respondido en Cristo con el don de la esperanza. Jesús se expresa así en el Evangelio 
de Juan. “Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría” 
(16.22).

Como precioso regalo para la Iglesia y para todo hombre de buena voluntad  el Papa 
Benedicto XVI  ha hecho pública su segunda Carta Encíclica “Salvados en la Esperanza”. En 
la presentación el Pontífi ce nos invita a leerla, meditarla y descubrir la belleza y profundidad 
de la esperanza cristiana.

La esperanza verdadera se fundamenta en Dios Amor y está anclada en Cristo, Dios hecho 
hombre, roca de nuestra salvación. No es una esperanza ilusoria, sino cierta y fi able.

Aunque la Encíclica es amplia y fundamentada, deseo ofrecer a nuestros cofrades y 
devotos de la Santa Cena el contenido de los puntos principales.

león suáreZ PaloMares

licenciado en teoloGÍa doGMática
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Sentido de la esperanza 
cristiana

La esperanza cristiana no es individualista; 
no mira únicamente a la salvación de la persona, 
sino que se proyecta también a la edifi cación 
del mundo de maneras muy diferentes según 
el contexto histórico. Sin embargo, la “vida 
bienaventurada” orientada hacia la comunidad 
se refi ere a algo  que está ciertamente más allá 
del mundo presente. Por tanto, no cabe duda de que un “reino de Dios instaurado sin Dios 
–un reino, pues, sólo del hombre- desemboca inevitablemente en el “fi nal perverso” de todas 
las cosas descrito por Kant. La razón necesita de la fe para llegar a ser totalmente ella misma. 
Necesitamos tener esperanzas, pero sin la gran esperanza, que ha de superar todo lo demás, 
aquellas no bastan. Esta gran esperanza sólo puede ser el Dios que tiene un rostro humano y 
que nos ha amado hasta el extremo.

La oración como escuela de esperanza
La oración es fuente abundante de esperanza. Dios me escucha cuando nadie me escucha. 

Siempre puedo hablar con Dios cuando ya no puedo hablar con ninguno. El cardenal Van 
Thuan, encarcelado por los comunistas durante trece años, escribió las “oraciones de esperanza”. 
La oración fue para él una fuerza crecida de esperanza. San Agustín escribe en forma bella la 
relación entre oración y esperanza.

Para que la oración sea purifi cadora debe ser muy personal, una confrontación de mi yo 
con el Dios vivo, y por otra parte ha de estar iluminada por las grandes oraciones de la Iglesia y 
de los santos, por la oración litúrgica, en la cual el Señor nos enseña a rezar correctamente.

El trabajo y el dolor como aprendizaje de la esperanza
De nuestro obrar brota esperanza para nosotros y para los demás; pero al mismo tiempo, 

lo que nos da ánimos y orienta nuestra actividad, tanto en los momentos buenos como en los 
malos, es la gran esperanza fundada en las promesas de Dios. Hemos de colaborar con nuestro 
esfuerzo para que el mundo llegue a ser un poco más luminoso y humano, y se abran así tam-
bién las puertas hacia el futuro. El reino de Dios es un don grande y hermoso y constituye la 
respuesta a la esperanza.

El sufrimiento forma parte de la existencia humana. Podemos tratar de limitar el sufrimiento, 
luchar contra él, pero no podemos suprimirlo. Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento 
y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar su 
verdadero sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infi nito.

Los santos pudieron recorrer el gran camino del dolor humano del mismo modo que Cristo 
lo recorrió antes de nosotros, porque estaba repleto de gran esperanza.

San Pablo nos defi ne
la fe como “estar fi rmes
en lo que se espera, estar 

convencidos de lo
que no se ve”

@
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El juicio fi nal, 
esperanza de la 
justicia de Dios

En el Credo de la Iglesia ha-
cemos profesión de nuestra fe con 
estas palabras. “De nuevo vendrá 
con gloria para juzgar a vivos y 
muertos”. 

El juicio fi nal ha infl uido siem-
pre en la conciencia de los cristianos 
como criterio para ordenar la vida 
presente y como esperanza en la 
justicia de Dios. El dogma de la re-
surrección de la carne es inseparable 
del juicio fi nal. Las grandes injus-
ticias de la historia no pueden ser 
en absoluto la última palabra; llega 
a ser convincente la necesidad del 
retorno de cristo y la vida nueva.

La imagen del Juicio fi nal no 
es una imagen terrorífi ca, sino una 
imagen de esperanza que exige res-
ponsabilidad personal e histórica. 
Dios es justicia y exige justicia. Pero 
en su justicia está también la gracia. 
La gracia no excluye la justicia, ni convierte la injusticia en derecho. Al fi nal los malvados, en 
el banquete eterno, no se sentarán indistintamente a la mesa junto a las víctimas, como si no 
hubiera pasado nada.

La encarnación de Dios en Cristo ha unido juicio y gracia, de tal modo  que la justicia se es-
tablece con fi rmeza: todos nosotros esperamos la salvación “con temor y temblor” (Fil. 2, 14).

No obstante, la gracia nos permite a todos esperar y encaminarnos llenos de confi anza al 
encuentro con el Juez, que conocemos como nuestro Abogado (1 Jn. 2.1).

María, estrella de esperanza
La Iglesia saluda a María, Madre de Dios, como “Estrella del mar”. Las verdaderas estrellas 

de nuestra vida son las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza. 
María ha refl ejado como ninguna persona la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para 
nuestra travesía por la vida.

Santa María, Madre de Dios, Madre de la esperanza, enséñanos a creer, esperar y amar contigo. 
Indícanos el camino hacia el Reino de Dios. 

Estrella del mar, brilla sobre nosotros como Virgen de Consolación y guíanos en nuestro camino, 
alimentados con el Pan de la Vida que tu Hijo nos ofrece en el misterio de la Eucaristía.

pedRo

“De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos”
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La liturgia, expresión obligada de la fe
Antes de ser elegido Papa, Joseph Ratzinger mostró su interés por la liturgia en 

diversos artículos y libros que publicó. Llamado a suceder a Juan Pablo II en la sede de 
Roma, Benedicto XVI ha continuado mostrando su predilección por la liturgia, como 
base fundamental de la vida cristiana. Una prueba de ese interés del actual Pontífi ce 
ha sido la exhortación apostólica Sacramentum caritatis, documento centrado en la 
Eucaristía como fuente y cumbre de la vida y misión de la Iglesia. El Papa ha dividido 
el texto de la mencionada exhortación apostólica en tres partes, siguiendo las tres partes 
de la Eucaristía, contempladas desde la Eucaristía:

la Eucaristía, misterio que se ha de creer;
la Eucaristía, misterio que se ha de celebrar;
la Eucaristía, misterio que se ha de vivir.

Liturgia
y

Cofradías

una
convergencia
necesaria

FRancisco Juan

maRTínez RoJas

deán de la s.i.caTedRal



32 Boletín Informativo N.º 8
sanTiago

Benedicto XVI desarrolla bellamente la exigencia eucarística de que la fe profesada y ce-
lebrada se exprese en una espiritualidad coherente, en un modo de vivir acorde con lo que el 
pueblo cristiano profesa y celebra en la liturgia.

De ahí, sigue subrayando el Papa, que se deba reconocer la importancia de la liturgia, ya 
que, desde una vivencia personal imprescindible, es pedagoga de una espiritualidad comunitaria, 
cuyo eje son los misterios del Señor. La liturgia, sigue afi rmando el Obispo de Roma, promueve 
y expresa el sentido de pertenencia a la Iglesia y abre los horizontes del corazón a la universidad 
histórica y geográfi ca de la Iglesia.

Hoy, esta vivencia de la espiritualidad comunitaria, que se celebra fundamentalmente en 
la parroquia, o en un movimiento o asociación, como son las hermandades y cofradías, debe 
estar atenta a dos necesidades prioritarias.

De la experiencia personal a la experiencia comunitaria
La vivencia comunitaria requiere la experiencia personal y, a la vez, la anima: es necesaria 

la asimilación personal. Han pasado ya los tiempos en que la pertenencia a la Iglesia era un 
simple hecho sociológico o costumbrista. Se impone cada vez más la adhesión personal de cada 
bautizado a la fe que profesa, que alimente una conciencia recia de pertenencia a la gran familia 
de los Hijos de Dios, que es la Iglesia. Por ello, cada creyente es interpelado a vivir en plenitud 
los misterios de la fe, en una vida espiritual que sea una síntesis de oración y de acción. No se 
puede diluir en lo comunitario lo que es vida y compromiso personal. La vivencia comunitaria 
es impensable sin una vida personal de oración y preparación adecuada. Nadie tiene derecho a 
exigir a la comunidad que supla lo que debe ser su vivencia personal de la fe. En la comunidad 
se expresa y acrecienta la vida espiritual, pero no podemos sólo vivir de esta experiencia comu-
nitaria, sin aportar cada uno la propia experiencia, que es requisito irrenunciable para vivir la 
fe comunitariamente.

De la experiencia personal a 
la manifestación pública
Hoy más que nunca, la vivencia de la ex-

periencia de fe, siempre personal e íntima, en 
el seno de un grupo, comunidad, parroquia, 
hermandad o cofradía, exige la manifestación 
externa de la misma: salir del templo para ha-
cernos presentes, como creyentes y testigos del 
Evangelio, en medio de la sociedad. Los campos 
donde se puede hacer presente el testimonio 
cristiano son diversos: el trabajo, las relaciones 
sociales, las asociaciones civiles, el mundo de la 
cultura, la política...

A la vez, como valiosa herencia recibida 
del pasado, los cristianos debemos aprovechar 
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la riqueza espiritual de la religiosidad popular 
y sus múltiples expresiones públicas, que han 
nacido en torno al año litúrgico. No se trata de 
yuxtaponer realidades, sino, antes al contrario, 
de conjuntar los dos aspectos: liturgia y piedad 
popular. Así, una sana integración de algunos 
aspectos de la religiosidad popular, antes o des-
pués o en torno a las celebraciones litúrgicas, 
es necesaria e imprescindible. Se evitan así dos 
extremos que son peligros para una sana fe: el 
de una religiosidad que confunde lo popular 
con el ir por libre, sin dejarse evangelizar y 
orientar por la liturgia, y el de una liturgia 
‘químicamente pura’, que no es receptiva para 
integrar los auténticos valores de la piedad 
del pueblo, capaz todavía hoy de acercar a los 
alejados a los misterios de nuestra fe.

La Liturgia en las Hermandades y Cofradías
Nadie puede dudar de la importancia capital que han tenido las Cofradías y Hermandades 

en el fl orecimiento de la vida cristiana, y su manifestación pública en una sociedad que camina 
a pasos agigantados hacia una secularización que se empeña en arrinconar la dimensión religiosa 
del hombre en el ámbito privado de la conciencia. Hermandades y Cofradías siguen aportan-
do un importante caudal a la vida espiritual del pueblo cristiano, a pesar del solapado peligro 
existente, promovido desde diversas instancias sociales e incluso políticas, de querer vaciar de 
contenido cristiano las actividades de las Cofradías, reduciéndolas a una mera expresión cultural 
o folklórica.

La Semana Santa, y su centro neurálgico, constituido por el Triduo Pascual, es una fi esta 
cristiana, antes que una “actividad de interés turístico”. Es una fi esta en la que expresamos 
profundos sentimientos de dolor y gozo, de muerte y de vida, caracterizados por unas formas 
culturas propias, que no son sino expresión acabada de un proceso de inculturación de la fe. 
Pero sin la fe las celebraciones litúrgicas y las mismas procesiones pueden quedar simplemente 
en un mero espectáculo.

La formación y espiritualidad litúrgicas nos pueden ayudar a profundizar, y en algunos casos 
incluso a recuperar en su pureza originaria el sentido profundo de la Semana Santa, a gustarlo 
y celebrarlo con auténtica fe y conocimiento de su rico contenido. Todo ello sólo será posible 
si los cofrades miran a sus Sagrados Titulares con ojos limpios y descubren en ellos el Misterio 
profundo de nuestra fe, como herencia rica que nuestros mayores nos legaron como experiencia 
que ellos vivieron y dio sentido a sus vidas.

La catequesis litúrgica, pues, es una irrenunciable fuente de renovación para toda comu-
nidad cristiana, y en especial para las Hermandades y Cofradías. Liturgia y Cofradías no son 
realidades que deban ir separadas, sino que entre ambas se impone una necesaria convergencia, 
que tendrá como consecuencia una vida cristiana más rica, más sólida y dispuesta a convertirse 
en precioso testimonio del Evangelio de Jesucristo en el mundo.

La Semana Santa,
y su centro neurálgico, 

constituido por el Triduo 
Pascual, es una fi esta cristiana, 

antes que una
“actividad de interés turístico”.

Es una fi esta en la
que expresamos profundos 

sentimientos de dolor y gozo,
de muerte y de vida,

andRés
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Zacarías e Isabel
Zacarías era un viejo sacerdote, que servía en el templo de Jerusalén, cuando reinaba, en la 

ciudad y en toda Judea con el favor de Roma, Herodes el Grande.

Su esposa, descendiente lejana del mítico Aarón, primer Sumo Sacerdote del pueblo judío 
y hermano de Moisés, era estéril. Ambos – Zacarías e Isabel – eran de avanzada edad.

La vida de este viejo matrimonio experimentó un cambio brusco a partir del momento en 
que el arcángel San Gabriel le anunció que, a pesar de todas las expectativas humanas, su esposa 
iba a tener un hijo, fruto de su relación matrimonial.

Este cambio no alteró, sin embargo, lo más bello de su relación: “los dos eran justos ante Dios 
y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor”. Su vida se había fraguado, 
pues, en la fi delidad mutua. Ahora el Señor, ya en la vejez, contaba con ellos para un proyecto 
precioso, único: el nacimiento de Juan Bautista.

Ambos miraron con agradecimiento el regalo divino y esperaron su nacimiento: Isabel, 
cantando las alabanzas del Señor; Zacarías, en silencio obligado, por no haber creído las palabras 
del ángel.

LOS ANCIANOS

en la vida de Jesús
miguel peinado muÑoz, pbRo.

en la vida de Jesús
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Durante el periodo de la gestación tuvo lugar el encuentro entre María, la Madre de Jesús, 
e Isabel, su pariente. Fue uno de esos momentos en los que la vejez, abierta al don de una vida 
nueva, es plenitud de vida, no decrepitud o decaimiento.

Ella clamó, a voz en grito, dirigiéndose a María: “Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto 
de tu vientre”. Unos instantes antes, al oír el saludo de María, el niño de Isabel había saltado de gozo 
en su vientre.

Una vez producido el nacimiento del Bautista, su padre recuperará el uso del habla para procla-
mar, lleno del Espíritu Santo, que el Señor había visitado a su pueblo.

Estos dos ancianos arropan, pues, el nacimiento de nuestro Señor. Se ocupa de ellos el evangelista 
San Lucas (Lc 1).

En el caso de Zacarías, es el cántico que entona tras el nacimiento de su hijo – Juan Bautista – 
el que mejor nos permite descubrir cómo la Sagrada Escritura valora la vejez. Las palabras que este 
anciano pronunció no podrían haber sido pronunciadas por un joven; suponen experiencia de la vida 
y una capacidad de mirar hacia delante propia de quien lleva mucho tiempo esperando. 

Leemos las palabras de Zacarías:

“Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una 
fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. 
Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la 
misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro 
padre, Abrahán. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de nuestros enemigos, le 
sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del 
Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el 
perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo 
alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el 
camino de la paz” (Lc 1,67-79).

Mira el anciano sacerdote judío al pasado y descubre la promesa de Dios. Una larga historia de 
fidelidad, que se muestra en la salvación que ha ido obrando en la Historia Sagrada. 

Es precioso cuando un anciano, al mirar para atrás, no lo hace con amargura o para protestar, por 
aquello de que “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Porque, además, eso no es verdad. Según nos 
testimonia el anciano Zacarías, cualquier tiempo pasado no fue mejor, sino peor, porque, al avanzar 
la  historia Dios se va mostrando cada vez más maravilloso.

Por otra parte, la luz del pasado se proyecta hacia delante. Es entonces cuando el anciano Zaca-
rías proclama: “Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto, 
para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el 
camino de la paz”.

Junto al testimonio del anciano Zacarías está también el de su también anciana esposa, 
Isabel. Para ella, el ser vieja no fue un obstáculo; todo lo contrario, cuando Dios decidió hacerle 
ese favor lo recibió como una bendición. Y no sólo no escuchamos queja alguna por lo que le 
ha pasado (tener un hijo siendo tan vieja) sino que la contemplamos llena de gozo y de Espíritu 
Santo. Y es que mirar la vida con fe en Dios hace la vida más bella y todo positivo. 

Como sucede con su esposo, la anciana Isabel es testigo de una vejez colmada, alegre, 
positiva, porque a lo largo de sus vidas han sabido y han querido vivir de cara a Él y no lamen-
tándose de todo.
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Simeón y Ana
Otros dos ancianos en la vida de Jesús son Simeón y Ana. Ambos lo encontraron en el 

templo de Jerusalén, con ocasión de la purificación ritual de la madre, la Virgen María. Nos 
habla de ellos también el evangelista San Lucas (Lc 2,22-38).

De Simeón nos dice el evangelista Lucas: “Era un hombre justo y piadoso y esperaba la con-
solación de Israel; y estaba en él el Espíritu Santo”.

De Ana: “De edad avanzada. Casada en su juventud, había vivido siete años con su marido, 
y luego quedó viuda hasta los ochenta y cuatro años; no se apartaba del Templo, sirviendo a Dios 
noche y día en ayunos y oraciones”.

Ana: “hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén”.

Simeón: “tomó al niño en brazos y bendijo a Dios”.

Nos rompen los esquemas estos abuelos. No lloran, no se lamentan. Miran para adelante, no 
para atrás. Y se sienten conmovidos y llenos de gozo por lo que sucede ante sus ojos: se cumple 
le esperanza de un pueblo que sufre mucho.

En este sentido es de destacar el modo de proceder del anciano Simeón. A él ya no le importa 
siquiera seguir viviendo en este mundo, porque sus ojos ya han contemplado la salvación:

“Simeón lo tomó en brazos [al niño Jesús] y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, su tu 
promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador,  a quien has 
presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel”.

También es bello este testimonio de esperanza de un anciano, sabiendo reconocer la mano de 
Dios también en su vejez, sin importarle siquiera morirse, porque para él, como para cualquiera 
de nosotros, la muerte es un paso a la vida plena.

Y como algo también muy esperar de un anciano es que diga siempre la verdad, Simeón le 
declara a la joven madre, la Virgen María de Nazaret, la verdad de sus vidas; cuanto les espera, 
a ella y a su Hijo:

“Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: éste está puesto para caída y elevación en 
Israel, y como signo de contradicción – y a ti misma una espada te atravesará el alma -  a fin de 
que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones”.

La predicción de la pasión del propio hijo y la participación de la madre en ella no es algo que 
uno se atreva a decir si no le mueve un profundo amor a la verdad, una inmensa sinceridad.

Gracias a las palabras del anciano Simeón, nosotros podemos hoy mirar la pasión del Hijo de 
María como algo que tiene sentido. Como tiene sentido que la madre pueda y quiera participar 
en ella, colaborando de este modo activamente en la Redención de la humanidad.

Estos cuatro ancianos, presentes en la vida de nuestro Señor en su primera infancia, nos 
enseñan, pues, tantas cosas bellas; entre otras, que se puede ser viejo y ser feliz y que los ancianos 
pueden ser siempre testigos de esperanza.

Seguro que nuestro Señor los tiene junto a sí a los cuatro.

baRTolomé
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En la mesa de la Palabra, el Señor nos traza el camino que hemos de seguir. Cuando escu-
chamos su Palabra y hacemos que penetre en los más profundo de nuestro corazón, es como 
la lluvia que cae en los campos preparados por el agricultor, que penetra hasta las entrañas de 
la tierra, que a su tiempo produce una cosecha abundante, es por ello, que la familia cristiana 
tiene que escuchar la Palabra del Señor, con corazón sencillo y noble.

A. M. Galliano nos dice como hemos de hacerlo:

eduaRdo moya calaHoRRo

delegado episcopal de Familia y Vida

LA SANTA CENA
ALIMENTO PARA LA FAMILIA CRISTIANA

En la Santa cena, el cristiano
se nutre de las dos mesas, la mesa de la Palabra 

y la mesa del Sacramento.

Escucharé la Palabra,
en lo más profundo de mi corazón,

yo la escucharé.
En la oscuridad de la noche
la Palabra como luz brillará.

Meditaré tu Palabra,
en el silencio interior la meditaré.

En el desierto de las voces
la Palabra de amor resonará.

Y seguiré tu Palabra,
por el sendero de la vida

yo la seguiré.
En el trance del dolor
la Palabra de la cruz

me salvará.

Guardaré la Palabra,
para la sed de mis días

la guardaré.
En el transcurso del tiempo,

la Palabra de lo eterno
no pasará

Anunciaré tu Palabra,
caminando por este mundo

yo la anunciaré.
Las fronteras de tu Reino,
la Palabra como un viento

las abrirá de par en par.

maTeo
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NUESTROS ADULTOS MAYORES
TAMBIÉN SON ROSTRO DE LA IGLESIA

Pero si nos hemos alimentado de la mesa de la Palabra, es necesario también la mesa del 
Sacramento.

Cristiano es igual a caminante, venimos de Dios y a Dios vamos, y para ese viaje hemos de 
alimentamos también de la mesa del Sacramento.

Los Sacramentos son para el cristiano ríos de Gracia, por los que Dios llena el corazón del 
hombre.

La Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía, es por ello, que si el cristiano 
quiere vivir la vida de Dios, no tendrá mas remedio que nutrirse de Ella.

Si escuchamos su Palabra, meditamos su Palabra, seguimos su Palabra, guardamos su Palabra 
y nos alimentamos de la Eucaristía entonces estamos preparados para el anuncio del Reino.

Todo cofrade que se nutre de la Santa Cena, que se alimenta de las dos mesas, está prepa-
rado para el inicio de la Cuaresma, y así subir con Jesús a Jerusalén, para que muriendo con Él, 
podamos también en la mañana de Pascua resucitar con Él.

La familia cristiana
tiene que escuchar

la Palabra del Señor,
con corazón sencillo

y noble.

sanTiago de alFeo
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NUESTROS ADULTOS MAYORES
TAMBIÉN SON ROSTRO DE LA IGLESIA

Los ancianos unos precisan ayuda
y otros pueden darla

No es una división discriminatoria para los primeros. Esta división fundamenta 
una importante sugerencia a fin de acertar en nuestras relaciones con los mayores. No 
podemos adoptar ante ellos, en efecto, una simple actitud de servicio, para ayudarles en 
sus necesidades. Eso es exigencia de la caridad y de la solidaridad según lo que precise el 
estado de salud física y mental de nuestros mayores. Volveremos sobre ello más adelante. 
Pero es preciso, además, contar con su colaboración en nuestras tareas cívicas o pastorales. 
Es idea que debemos tener muy clara si queremos portarnos con nuestros mayores según 
la diversidad de sus situaciones. Será bueno aportar unas citas importantes al respecto:

sebasTián beRdonces laRa

El año 1999,  el último del siglo XX, quiso Juan pablo II se dedicara a la 
reflexión sobre los adultos mayores. Recordemos sólo el celebrado en 
Valencia  que se apuntaron importantes sugerencias tanto para la aten-

ción que los mayores necesitan como para contar con ellos en no pocas tareas.

Ese mismo año se institucionalizó dentro de la Iglesia Católica, el día de los 
abuelos, coincidiendo con la festividad de San Joaquín y Santa Ana, los padres de 
la Virgen María, los abuelos de Jesús en lo que a la carne se refiere.

El día de San Joaquín y Santa Ana celebramos el DIA DE LOS ABUELOS y 
por extensión  podríamos decir también el día de todos los mayores.

 Los mayores son el espejo en los que deben mirarse los niños, los jóvenes, 
y desde luego los adultos. Han gastado su vida por su familia. Y al menos se me-
recen un poco de reconocimiento y mucho cariño. Quien no sabe ser cariñoso y 
agradecido con los abuelos, con los mayores, es que no tiene corazón. Y los hay 
que consideran al abuelo como un carga desagradable. Resulta que hoy se valoran 
mucho las cosas antiguas, y se adorna con ellas los hogares. Pero a los abuelos, que 
no son cosas sino personas, se les arrincona, y no se quiere saber nada de ellos. Los 
padres tienen una gran responsabilidad a la hora de educar a sus hijos también 
como nietos, en el inmenso valor de la gratitud, dentro de la familia. Los abuelos 
sufren mucho la soledad y la indiferencia. Al mismo tiempo gozan con sus nietos, 
y desempeñan un papel insustituible en esta sociedad en la que trabajan fuera del 
hogar tanto el padre como la madre.

simón
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 Juan Pablo II decía en un discurso ante más de 8.000 ancianos: “No os dejéis sorprender 
por la tentación de la soledad. No obstante la complejidad de vuestros problemas, las fuerzas 
que se debilitan progresivamente, las defi ciencias de las organizaciones sociales, los retrasos de 
la legislación ofi cial y las incomprensiones de una sociedad egoísta, no estáis ni debéis sentiros 
al margen de la vida de la Iglesia, o elementos pasivos en un mundo en excesivo movimiento, 
sino sujetos activos de un período humanamente y espiritualmente fecundo de la existencia 
humana. Tenéis todavía una misión por cumplir, una contribución que dar” (Audiencia de 23/
III/1984). Y volvía sobre esta idea en la Exhortación postsinodal Christifi deles Laici en 1988: 
“La cesación de la actividad profesional y laboral abre un espacio nuevo a la tarea apostólica. Es 
un deber que hay que asumir, de un lado, superando decididamente la tentación de refugiarse 
nostálgicamente en un pasado que no volverá más o de renunciar a comprometerse en el presente 
por las difi cultades halladas en un mundo de continuas novedades y, por otra parte, tomando 
conciencia, cada vez más clara, de que su propio papel en la Iglesia y en la sociedad de ningún 
modo conoce interrupciones debidas a la edad sino que conoce sólo nuevos modos” (CFL 48).
Si es preciso, pues, construir “una sociedad para todas las edades”, esta sociedad, lejos de 
hacer una caricatura de los ancianos presentándolos enfermos y jubilados, debe conside-
rarlos, más bien, agentes y benefi ciarios del desarrollo. Cambiadas las cosas que haya que 
cambiar, esto debe suceder igualmente en la Iglesia y en cada una de sus comunidades.
No pocos mayores necesitan, además, atención especial por sus condiciones de salud. Los 
familiares son los primeros obligados a ello. Y tienen que ayudarles las instituciones públicas 
–estatales, autonómicas y municipales- poniendo en pie centros de asistencia para aquellos 
ciudadanos mayores que las necesiten. 

De otra parte, no hay que olvidar que la dimensión religiosa, propia de toda persona humana, 
suele adquirir importancia singular en los ancianos y mayores en general, aun en aquellos un 
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tanto descuidados en su vida espiritual en otras épocas de su vida. Por eso, todas las residencias 
de ancianos deberían contar con una capilla sufi cientemente amplia y con personas que atiendan 
la vida religiosa de sus acogidos, sean capellanes u otros cristianos que trabajen en este campo 
de la pastoral, salvada siempre la libertad de cada uno, en este ámbito como en otros. 

La Iglesia ha sido pionera en estos servicios a los ancianos. Los creó por doquier mucho 
antes de que los gobernantes de los Estados se preocuparan de atenderlos. El Espíritu de Dios 
ha ido alumbrando a lo largo de los últimos siglos Congregaciones Religiosas dedicadas de lleno 
a la atención a los ancianos, sobre todo para los faltos de medios económicos. Así nacieron las 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados y las Hermanitas de los Pobres. Y otras instituciones 
de más amplio abanico de actividades apostólicas, como las Hijas de la Caridad, la Congregación 
de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, etc, mantienen casas para la atención de ancianos 
necesitados. En ellas reina un calor de hogar que se aprecia nada más pisar su umbral. Es una 
actividad que honra a la Iglesia Y es preciso insistir en ella, a pesar de los muchos servicios que 
van creando los poderes públicos, porque crece el número de los ancianos y crece también la 
posibilidad de atenderlos según alcanzamos niveles más altos en nuestro progreso económico 
y social

Por eso la iniciativa de la Hermandad de la “Santa Cena” es cuanto menos loable, crear un 
hogar, me gusta más esta palabra que residencia bajo la advocación de María de la Caridad y 
Consolación, donde los abuelos de hoy y los de mañana que seremos muchos de los que ahora 
escribimos estas páginas, vivamos con la alegría de una autentica familia cristiana, como en el 
hogar de Nazaret, como Jesús aprendió a querer de sus abuelos, El que cuando tenía tan solo 
siete días, fue bendecido por el anciano Simeón en la presentación del templo; observó con 
detalle el minucioso cuidado de su madre a sus progenitores y no pudo menos que  vivir según 
ese amor que había recibido y del que fue testigo.ese amor que había recibido y del que fue testigo.

maTías



42 Boletín Informativo N.º 8
pedRo

Llegar a la ancianidad es una realidad de nuestra condición humana. Saber llegar, es otra 
cuestión. Lo importante es dar un sentido de plenitud a la vida, emplear bien todo 
ese precioso tiempo del que ahora se dispone para dar valor a nuestros días y nuestros 

años, para vivir bien, ya que las prisas quedaron atrás y hay que dar paso a la serenidad, a la buena 
comunicación que nos libere del aislamiento y nos enriquezca. Una vez se toma conciencia es dar 
comienzo a una nueva etapa … no exenta de difi cultades, abundante en debilidades y achaques, 
difícil de aceptar en algunos casos ya que la dependencia se hace inevitable.

En esta sociedad actual en la que todo está programado, incluso la natalidad, los mayores 
pasan por graves problemas cuando no existen personas que los cuiden ni que se sacrifi quen 
compartiendo con ellos su soledad, su enfermedad. No tenemos en cuenta que fueron ellos quie-
nes lo dieron todo por nosotros a cambio de nada. A veces hasta nuestra mascota de compañía 
es más importante que un abuelo. Olvidamos que en un tiempo no lejano los ancianos que 
hoy nos habrán pasado el testigo y, ese mal que ahora reprochamos, nos tocará vivirlo también 
a nosotros.

Con gratitud...

A mis mayores
RosaRio leyVa casTRo

Vocal de adulTos y enFeRmos

A mis mayores
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Todos somos responsables, pues contribuimos a mantener los intereses sociales arrinconando 
a los que ya no rinden, los consideramos más bien una carga.

Pero para los que nos llamamos cristianos esta debe ser una tarea fundamental y, si de verdad 
creemos en Cristo, tenemos que poner en nuestra vida, nuestras manos, nuestra boca, el grito de 
la misericordia y descubrir la faz del Maestro en los hombres y mujeres que sufren de soledad y 
enfermedad. Solo así podemos abrazar y dar un beso a Dios, a Cristo, en los necesitados y ser 
signos de caridad y consuelo.

Los ancianos suelen darnos una buena lección, como siempre, son escuelas de vida y nos 
hacen ver que el tiempo, el cariño, la acogida, la ternura que les brindamos nos lo devuelven 
con creces en grado de alegría, de satisfacción, de paz serena, agradecidos por escucharles y 
prestarles atención. Este gesto que de algún modo nosotros apenas le damos importancia ellos 
lo consideran como algo extraordinario.

Nuestros mayores nos ayudan a relativizar algunos de los valores y formas de vida actuales: 
la competitividad, las ganas de hacer carrera, la ambición de dinero, de poder, de éxito y de 
prestigio, el ansia de tener y el afán de consumir. Con su actitud nos ayudan a vivir y recuperar 
los valores fundamentales del evangelio: la fe sin límite, la fuerza del amor sin límite, la esperanza 
y entereza sin límite en la hora de la prueba fi nal.

Visitar a un anciano o enfermo es visitar al mismo Cristo, que sufrió y ofreció su vida por 
amor para salvarnos. Es importante “sentir con ellos” para convertir en un arte la visita o el cuidado 
de nuestros mayores. Recuerdo muy especialmente las visitas que realice, junto a otros compañeros, a 
una anciana de más de 80 años, a Lourdes, cuyo problema, sin tener en cuenta sus limitaciones por 
su edad, era la soledad. En una ocasión, quizás con otras palabras dijo algo así:

“Ahora que he envejecido, ya nadie tiene más necesidad de mí; yo tengo 
necesidad de los otros, y esos otros no siempre lo saben. Tanto mejor, 
puedo morir sin dejar a nadie, sin causar disgusto a nadie. Quiero morir 
ya, hasta he llegado a pensar en el suicidio”. 

Afortunadamente esto último no llegó a ocurrir y hoy disfruta de compañía en una resi-
dencia de ancianos. La verdad es que este testimonio, como otros, me han marcado mucho en 
estos 2 años como responsable de la vocalía de adultos y enfermos. Me parece increíble que en 
los tiempos que corren no dispongamos de unos minutos para “gastarlos” con ellos y los derro-
chemos en cosas superfl uas. Tenemos el deber y el poder de ayudarles, de hacer que nadie se 
sienta solo, de sonreír, de tender una mano amiga, de empezar hoy sin dilación a solidarizarnos, 
a implicarnos. Y tú ¿quieres?

Di que SI … a la alegría de darse, al optimismo de vivir
y ayudarás a muchos.

Di que SI … a la bondad, a la generosidad, es la mejor siembra
para recoger la paz y el contento interior.

Di que SI … para ver de manera nueva lo que realmente tiene valor
y encontrar sentido profundo a nuestras vidas.

Di que SI … es una manera de cumplir la voluntad de Dios.
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El primer germen de este proyecto tan caritativo como grandioso, 
tiene su inicio en la Pro-Hermandad de la Santa Cena.

Por aquel entonces la Pro-Hermandad, establecida en la Pa-
rroquia de San Eufrasio, trabajaba en la confección de sus propios Estatutos, 
para presentarlos al Obispado con el fi n de iniciar el Expediente de Erección 
Canónica de la Hermandad.

Desde los inicios de la Hermandad, de lo cual se cumplen 10 años en 
2008, estaba en la mente de los Fundadores el realizar un proyecto que cu-
briera necesidades básicas, y que tuviera un radio de acción más allá de una 
Vocalía de Caridad, existente ya desde los primeros tiempos. Se buscaba un 
gran ideal de calado social y asistencial, y se encontró una “herramienta” desde 
la cual poder ejercer la caridad: Una Residencia para la tercera edad, destinada 
a personas sin recursos.

Tras el verano de 2002, siendo conocedores de la existencia de distintas 
parcelas que el Excmo. Ayuntamiento de Jaén tenía destinadas a su cesión, 
comenzaron las gestiones encaminadas a perseguir este ideal.

A partir de ahí, en septiembre de 2002 se realiza una visita al, por entonces, 
Obispo de la Diócesis de Jaén Mons. D. Santiago García Aracil en la que se le 
solicita consejo sobre cómo afrontar este proyecto desde la Hermandad, con 
la recomendación de crear una Fundación en la que pondría todo su apoyo, 
como así fue.

Con esta base, y con el ánimo de presentar este proyecto, una comisión de 
la Pro-Hermandad, fue recibida en fechas posteriores por el anterior Alcalde de 
Jaén, D. Miguel Sánchez de Alcázar, quién nos animó y alentó en la consecución 
de los fi nes sociales perseguidos, tan necesarios para la ciudadanía de Jaén.

Y así, animados por la máxima autoridad eclesial, nuestro Obispo, y por 
la autoridad civil, el Alcalde, hicimos una solicitud formal con fecha 1 de Oc-
tubre de 2002, al Excmo. Ayuntamiento de Jaén de cesión del terreno para la 
construcción de una Residencia para la Tercera Edad, que quedaría en suspenso 
hasta que no se consiguiera la personalidad jurídica de la Fundación.

En esta situación, con los primeros pasos informativos iniciados, se lleva 
la propuesta de realización de la Fundación a la Junta de Gobierno de la Pro-
Hermandad,  en reunión celebrada el 11 de febrero de 2003. Dicha Fundación 
debería constituirse de forma personal, al no estar dotada la Pro-Hermandad 
de la personalidad jurídica, si bien, a través del manifi esto de los estatutos se 

Fundación María Stma.
de la Caridad y Consolación

césaR alVáRez gonzález

secReTaRio de la Fundación
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Fundación María Stma.
de la Caridad y Consolación

podría vincular con la cofradía.  La propuesta, como no podía ser de otra manera, fue aprobada 
por unanimidad de la Junta de Gobierno de la Pro-Hermandad.

Se inicia así el proceso de constitución de la Fundación, en el que nuestro hermano D. 
Francisco Corazón González juega un papel importante al redactar los Estatutos de la entidad, 
guiándonos en cuantos pasos habría que dar para crear la Fundación.

El 6 de Marzo de 2003, se presentan a la Junta de Gobierno de la Pro-Hermandad los 
bocetos del Acta de Constitución y de los Estatutos de la Fundación, siendo aprobados en su 
totalidad.

En posterior reunión de Junta de Gobierno celebrada el 11 de Marzo de 2003, surgen 
los fundadores de la entidad, que son D. José Paulano Martínez, Don Joaquín Marcos López, 
Don Miguel Ángel González Colmenero, Don Antonio Luís Pérez Cabrera, Don César Álvarez 
González, Don Juan Luís Mengíbar González, Doña María del Carmen Ramírez Martínez, Don 
Sergio Fernández García, Don Antonio Jódar Linares, Don Antonio Quesada Fuentes, Don 
Jesús Gutiérrez García, Don Manuel Marcos López, Don Gregorio de Pablo Maroto y Don 
Luís Miguel García Cámara.

En esta misma reunión se defi nen también quienes habrían de formar el Patronato, que es 
el órgano de Gobierno de la Fundación, resultando los siguientes:

D. José Paulano Martínez, D. Juan Luís Mengíbar González, D. César Álvarez González, 
D. Luís Miguel García Cámara, D. Antonio Quesada Fuentes y D. Sergio Fernández García, 
todos ellos miembros de la Junta de Gobierno de la Pro-Hermandad en aquellos momentos, más la 
incorporación de D. Antonio Lucas Mohedano, profundo conocedor del funcionamiento de las Fun-
daciones asistenciales, y D. Francisco Corazón González, jurista, con amplia experiencia en procesos 
de constitución de fundaciones.
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El siguiente paso sería presentar este proyecto a la Asamblea General de Hermanos, convo-
cándose una reunión extraordinaria  para el 29 de marzo de 2003, en la que se aprobaron por 
unanimidad tanto el Acta de constitución como los Estatutos de la Fundación. En la misma 
reunión, también se aprobó por unanimidad el inicio de los trámites de cara a la Erección Ca-
nónica de la Hermandad.

Una vez informados los hermanos de la Pro-Hermandad de los pasos seguidos para consti-
tuir la Fundación, se procede el 7 de Mayo de 2003 a la fi rma de la Escritura de Constitución 
y Estatutos ante notario, para ser posteriormente remitidos al protectorado de Fundaciones de 
la Junta de Andalucía.  La forma jurídica resultante de dichos pasos es la de Fundación civil, 
constituida sin ánimo de lucro con carácter social y asistencial.

Con la Fundación Constituida, se realiza la primera reunión del Patronato de la Fundación 
constituyéndose el mismo de la siguiente forma:

Presidente: D. José Paulano Martínez.

Vice-Presidente: D. Juan Luís Mengíbar González

Administrador: D. Antonio Lucas Mohedano

Secretario: D. César Álvarez González

Vocal de Medios de Comunicación: D. Miguel Ángel González Colmenero.

Vocal de Relaciones Públicas: D. Sergio Fernández García

Vocal  Asesor de Presidencia: D. Francisco Corazón González

Vocal de Caridad: D. Antonio Quesada Fuentes

Vocal de Administraciones Públicas: D. Luís Miguel García Cámara

Con el Patronato constituido, con fecha 19 de Mayo de 2003 el Pleno del Excmo. Ayun-
tamiento de Jaén aprobó la cesión de la parcela DOC-5, sita en el SUNP-1, 3ª Fase, mediante 
cesión administrativa de uso por un plazo de 75 años. Dicho acuerdo plenario se concreto 
mediante la fi rma de escritura de cesión entre la Fundación y el Ayuntamiento de fecha 15 de 
julio de 2003.

Mientras tanto se daban los primeros pasos para la inscripción en los correspondientes re-
gistros, así en Junio de 2003 resulta inscrita en el Registro de Fundaciones Benéfi co-Asistenciales 
y Sanitarias, y más adelante quedaba inscrita en el Registro de Entidades, Servicios y Centros 
de Servicios Sociales, ambos dependientes de la Conserjería para la Igualdad y Bienestar Social 
de la Junta de Andalucía. Con estas inscripciones se reconocía por parte de la Administración 
Autonómica el carácter asistencial de la Fundación. Cada paso que íbamos dando hacia delante 
nos llenaba de gran satisfacción, aún siendo conscientes del gran camino que aún quedaba por 
recorrer.

Para fi nalizar esta primera Fase de creación, se defi nió cual sería la imagen de la Fundación 
con la creación de un anagrama diseñado por D. José Manuel Blanca, en el que se usaron los 
colores Burdeos, como símbolo de unión con la Hermandad,  y el color Verde Oliva, como 
tributo a Jaén, donde nace. 

Con la imagen defi nitiva, y puesto en marcha todo el despliegue burocrático necesario, que 
no es poco, los siguientes esfuerzos se encaminaron por un lado a la redacción del Proyecto para la 
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construcción de la Residencia, y por otro a conseguir subvenciones, donaciones, colaboraciones, 
etc. que nos ayudaran económicamente. Afortunadamente, hemos contado con la impagable 
ayuda de Dª Gregoria del Barco, quien, de forma desinteresada se ha venido encargando de todo 
el trámite económico y documental con el Protectorado de Fundaciones.

Con el fi n de recaudar fondos, y con el ánimo de dar a conocer la Fundación a la ciudadanía, 
se organiza un Recital de Fragmentos y Romanzas de Zarzuela, que tuvo lugar el día 5 de Junio 
de 2005 en el Teatro Darymelia y en el que participó de forma gratuita el Barítono Luís Álvarez 
Sastre, titular del Teatro de la Zarzuela de Madrid, y la Banda Municipal de Música de Jaén. Con 
los ingresos obtenidos se pudieron sufragar los primeros gastos de realización del Proyecto.

Con la entrada en vigor de la Ley de Fundaciones de la Junta de Andalucía, nos vimos en 
la necesidad de adaptar los originales Estatutos a la nueva reglamentación, por lo que se hubo 
de redactar un nuevo texto Estatutario, en el cual se incluye a la Hermandad, que ya poseía 
personalidad jurídica propia, como patrono de la Fundación, lo cual deja de manifi esto, aún 
más si cabe, la vinculación entre Fundación y Hermandad. 

Además, y dado que había de fi rmarse una nueva escritura de con los Estatutos adaptados, 
se propone la incorporación de nuevos patronos: D. Francisco Chamorro Ortega, D. Manuel 
Quesada Eliche y D. Manuel Montoro Ballesteros, lo que se produjo el 16 de enero de 2007.

Una de las últimas actividades públicas realizadas por la Fundación ha sido la instalación, 
por primera vez de la caseta “La Fundación” en la feria de San Lucas, con la que se pretendía, 
aparte de  dar a conocer el proyecto de la Residencia, realizar invitaciones a los distintos centros 
de mayores de Jaén, cuyos ancianos han podido disfrutar de un día de Feria en nuestra caseta, 
de forma totalmente gratuita, siendo una autentica satisfacción ponerse al servicio de nuestros 
mayores y verles disfrutar de esos momentos.

El Proyecto de la Residencia
La Redacción del Proyecto, fue encargada en Julio de 2003 al Arquitecto D. Manuel Quesada 

Eliche, en el que se proyecta en un primer momento un edifi cio de 5.000 metros cuadrados, 
con todos los requerimientos exigibles por la Junta de Andalucía para la futura concertación 
de plazas.

Con el objeto de conocer el funcionamiento de las Residencias desde dentro, se realizaron 
varias visitas a distintos Centros gestionados por la Asociación Católica Mensajeros de la Paz, 
observando el bienestar de los asistidos y las actividades que en las Residencias visitadas se de-
sarrollaban. Todo ello nos sirvió de mucha ayuda de cara a la Redacción del Proyecto, al ver las 
necesidades que se dan en el día a día de un Centro de estas características.

Tras fi nalizar el Proyecto de la Residencia, y su posterior envío se obtuvo la Autorización 
Previa de Construcción por parte de la Junta de Andalucía, en Marzo de 2006, siendo éste un 
paso previo a la Solicitud de Licencia de Obras, lo que se llevó a cabo días después.

Además, se hubo de realizar el estudio arqueológico del suelo con sus respectivas excava-
ciones, al encontrarse dentro del ámbito de protección de suelo arqueológico, obteniéndose el 
documento de Liberación Arqueológica por parte de la Delegación de Cultura de la junta de 
Andalucía el 2 de febrero de 2006.

Tomás



48 Boletín Informativo N.º 8

A la vista del desarrollo de los acontecimientos, y previendo el pronto inicio de las obras, 
se acordó realizar el Acto de Colocación de la Primera Piedra el día 3 de Abril de 2006, que 
contó con la presencia del Obispo de Jaén, Mons. D. Santiago García Aracil, así como varios 
miembros del Equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, con el Alcalde el Excmo. 
Sr. D. Miguel Sánchez de Alcázar a la cabeza.

El acto consistió en una breve explicación por parte del Arquitecto Autor del Proyecto D. 
Manuel V. Quesada Eliche y posterior colocación de una caja que contenía la prensa del día, 
una medalla de la Hermandad, así como los Estatutos de la Fundación, escrituras de propiedad 
del solar, el proyecto de la Residencia y estampas del Apostolado de la Santa Cena y de María 
Santísima de la Caridad y Consolación. Además se colocó una Valla Informativa del proyecto 
con infografías.

En  Junio de 2006, recibimos notifi cación de la Gerencia Municipal de Urbanismo, por la 
que nos comunican  la necesidad de cambiar el uso urbanístico del solar, al estar contemplado 

baRTolomé
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como Dotacional de Uso Docente compatible con fi nes asistenciales. Esto supone, por un 
lado, un considerable retraso a nuestras intenciones, si bien el cambio a uso Dotacional Socio-
Asistencial nos permite ampliar el número de plazas al aumentar la edifi cabilidad de 5.000 a 
13.000 metros cuadrados de residencia.

Se presenta solicitud a la Gerencia Municipal de Urbanismo para que realicen el cambio 
de uso al solar, que pasa a ser Dotacional Socio-Asistencial, teniendo como uso preferente el 
Social, Asistencial y Sanitario.

Este cambio en el uso del terreno al aumentar la edifi cabilidad de 5.500 m2 construidos 
a 13.000 m2, el número de plazas asistenciales se multiplica, debiéndose  redactar un nuevo 
proyecto que recoja este aumento de superfi cie.

Este nuevo proyecto se comienza a redactar en el verano de 2006 y permitirá aumentar el 
número de plazas de 80 a 104 residentes, con la posibilidad de ampliar hasta 140 residentes si 
fuera preciso, con una superfi cie construida de 8.000 metros cuadrados, no agotando la edifi -
cabilidad existente sobre el solar, lo que permitirá en un futuro acometer una segunda fase de 
5.000 m2 más.

Nuevamente, como ya se hiciera con el primer proyecto, se vuelven a remitir las copias 
del proyecto a cuantos organismos son competentes con el objeto de obtener nuevamente la 
Autorización previa de construcción por parte de la Junta de Andalucía, lo cual se consiguió el 
16 de octubre de 2007.

Días más tarde, el 24 de Octubre de 2007 se obtiene la Licencia Municipal de Obras, que 
nos permite iniciar la construcción de la Residencia, en su primera fase de cimentación.

En la actualidad nos enfrentamos a la fase de Estructura, con un tiempo de ejecución de 
obras de 18 meses, por lo que estimamos poder inaugurar esta magnífi ca Residencia a fi nales 
de 2009.

maTeo
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Es frecuente que el hombre emprenda con ilusión, algunas activi-
dades, de diverso carácter; comercial, empresaria, voluntariado 
etc. Etc.  También normal que ante las dificultades afrontadas, 

termine desilusionado y abandone su proyecto.

Sin embargo también es viable que el inicio y puedan palparse sus fru-
tos, esto exactamente ocurrió en Jaén, con un proyecto llevado a cabo por 
jóvenes cofrades unos y con ganas de serlo otros, todos hechos una piña en 
su gestación, alumbramiento y desarrollo. Me refiero a la puesta en marcha 
de la Hermandad de la Santa Cena, que tantas voluntades y esfuerzo costó 
hasta su mayoría de edad, hecho ocurrido e la Semana Santa del año 2006, 
el Domingo de Ramos y siendo las 17 horas, desde el momento de que 
por la puerta principal de nuestro querido templo de San Félix de Valois, 
aparecieron los titulares de la hermandad.

El Valor de la

PERSEVERANCIA
anTonio lucas moHedano

paTRono de la Fundación m.ª sTma. de la caRidad y consolación

sanTiago de alFeo
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Nuestro Señor 
Salvador en su Santa 
Cena, acompañado 
de sus doce Apósto-
les, camina desde el 
interior del templo 
hasta el dintel de la 
puerta principal, para 
saludar y bendecir al 
pueblo de Jaén, des-
de ese hermoso barrio 
formado por el Gran 
Eje-Peñamefecit, y además vecinos y vecinas de 
oda la ciudad, que quedaron alucinados por la 
belleza y majestuosidad del grupo de imágenes 
que tenían ante si, encima de un paso armónico 
y bien trabajado y de realce sin igual, lo que 
a pie de calle fue defi nido como espectacular 
obra del Imaginero Antonio Bernal.

Tras este paso de suma belleza camina 
Nuestra Señora de la Caridad y Consolación, 
bella, radiante, rebosando Amor hacia su 
Hijo y sus discípulos y con alegría notoria 
en su rostro cual si estuviera encantada y a la 
vez agradecida, por la acogida brindada en su 
primer caminar por las calles de la Capital del 
Santo Reino.

Primer objetivo logrado la Sana Cena ya 
llegó para completar una Semana Santa grande 
de nuestra cofradiera y creyente tierra Jienense 
y Andaluza.

El proyecto dio sus frutos, lo digo en 
plural pues con la Hermandad ya “de facto” en 
Jaén, al tiempo nació la Fundación de María 
Santísima de la Caridad y Consolación, con 
la búsqueda de otro fi n (fruto segundo) que 
no era oro que el de construir una Residencia 
para mayores, en nuestra ciudad, tan carente 
de centros para albergar dignamente a nuestros 
mayores, más dependientes, bien por su caren-
cia de medios económicos, bien por carencia 
de familiares que les puedan querer, atender y 
hacerles felices en la fase última de sus vidas o 
tal vez por ambas cosas unidas.

Tras diez años 
1998-2008, de con-
sultas estudios, peticio-
nes, protocolos necesa-
rios etc. Ya es una feliz 
realidad el proyecto 
ha comenzado a to-
mar forma defi nitiva, 
tras la consecución del 
suelo necesario para 
edifi carlo, gracias a la 
cesión de una parcela 

magnifi ca, en la zona de “Expansión Norte” 
por la Corporación Municipal que presidía 
el Alcalde D. Miguel Sánchez de Alcázar en 
el año 2003, consiguiendo la licencia perti-
nente a fi n de llevar a término el proyecto 
obra del arquitecto D. Manuel Quesada 
Eliche, volcado en el mismo de manera 
altruista y en el que además se contempla 
una Iglesia para nuestra Ciudad, en la zona 
más reciente del desarrollo urbanístico de 
la capital.

Proyecto con sus dos frutos excep-
cionales, que me obligan con sumo gusto 
a reconocer la labor de una Hermandad 
Cofradiera de profundo contenido Social y 
que ojala sirva para estimulo de otras, para 
Eliteras en el carácter Social que toda obra 
Cristiana debe tener, siempre buscando a 
los que tienen hambre, sed, frío, falta de un 
techo en el que permanecer .... etc, porque 
estoy completamente seguro que hoy la voz 
del Padre se oirá – en los corazones de los 
jóvenes cofrades, de los patronos de la Fun-
dación y en el de autoridades eclesiásticas 
obispos como D. Santiago García Aracil y 
Ramón del Hoyo López,  y civiles que han 
posibilitado que a este grupo de personas 
unidas, entorno a un hombre sencillo, traba-
jador y caritativo cual es Pepe Paulano, alma 
mate en esta “Obra”. “ Todo lo que hagáis por 
uno  de ellos, lo haceis conmigo. Venid  acercaros 
al Reino de los Cielos, desde esa hermosa ciudad 
del Reino Santo (Jaén).

Tras este paso de suma
belleza camina Nuestra
Señora de la Caridad y
Consolación, bella,

radiante, rebosando Amor.

simón

Aniversario

1998-2008

AniversarioAniversario
X 
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· 7 de Octubre de 2007
Misa de acción de Gracias

· 8 de Diciembre de 2007
Presentación de cartel  y ProGraMa conMeMorativos del X aniversario

· 26 de Enero de 2008
conferencia “creación de una HerMandad”
Lugar: Salón de Actos de la Iglesia Parroquial de San Félix de Valois.
Hora: 18.30 horas

· 16 de Febrero de 2008
Presentación del DVD de todos los actos de la Hermandad durante los diez años. Realizado por 
nuestro hermano cofrade D. Modesto Martínez Elías.
Lugar: Salón de Actos de la Iglesia Parroquial de San Félix de Valois.
Hora: 20.00 horas

· 2 de Marzo de 2008
celebración de la Misa estatutaria con Motivo de la bendición de la iMáGenes titulares.
Lugar: Iglesia Parroquial de San Félix de Valois.
Hora: 19.30 horas 

· 17, 18 y 19 de Abril de 2008
ciclo de conferencias, siendo los Ponentes:

m. i. sr. d. miguel peinado muñoz, rector seminario diocesano de granada.
Título: “La Sagrada Escritura”

m. i. sr. d. antonio aranda Calvo, Canónigo y delegado episcopal para la enseñanza.
Título: “Eucaristía y Oración” 

m. i. sr. d. santos Lorente Casañez, Canónigo y párroco de san Feliz de Valois.
Título: “Vocaciones y Cofradías”

Lugar Conferencias: Salón de Actos Iglesia Parroquial de San Félix de Valois.

PROGRAMA DE ACTOS
CON MOTIVO DEL X ANIVERARIO

DE LA FUNDACIÓN DE LA HERMANDAD

Judas-Tadeo
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· 17 de Mayo del 2008
encuentro de cofradÍas de la santa cena de la Provincia

Lugar Conferencias: Seminario Diocesano.

- celebración de la eucaristÍa.

- conferencia baJo el tÍtulo “la cena del seÑor”
Conferenciante D. León Suárez Palomares, Canónigo Emérito

· 13 de Junio de 2008
Presentación del libro de adoración al santÍsiMo, editado Por la HerMandad.
Lugar: Salón de Actos de la Iglesia Parroquial de San Félix de Valois.
Hora: 21.00 horas

· 6, 7 y 8 de Septiembre de 2008
- triduo eucarÍstico en Honor a MarÍa santÍsiMa de la caridad y consolación.
Lugar: Iglesia Parroquial de San Félix de Valois.
Hora: 20.30 horas

· 7 de Septiembre de 2008
- rosario de la aurora Presidido Por la iMaGen de MarÍa santÍsiMa de la caridad

y consolación.
Hora: 08.00 horas 

· Día 13 de Septiembre de 2008
- acto de clausura del X aniversario.
- celebración eucarÍstica de acción de Gracias.
Lugar: Iglesia Parroquial de San Félix de Valois.
Hora: 20.30 horas

maTías
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Un curioso poema

Hace años que mi buen amigo Ramón Espantaleón Jubes, sabedor de 
mi interés por la obra de Rafael Ortega Sagrista (1918-1988), me hizo 
llegar fotocopia de un curioso poema que Rafael escribió en el verano 

de 1980 motivado por el relieve de la Santa Cena que presidía el comedor familiar 
de la histórica “Casería de Acebes”, de los Agudo-Ortega, en el pago serrano de 
Puerto Alto.

Fue uso común en la primera mitad del siglo XIX, que la estancia que servía 
de comedor en las casas giennenses de la denominada “clase media”, e incluso en no 
pocos comedores “de lujo” o “de respeto” de las casas señoriales, estuviera presidida 
por un gran cuadro en alto-relieve representando la “Santa Cena”. Era unos relieves 
de cierta calidad artística, realizados en alpaca plateada e incluso en plata de ley con 
aplicaciones de oro fino, -en las familias pudientes- montados sobre un basamento 
de madera charolada, que se consideraban parte esencial de los ajuares domésticos 
a la hora de “poner casa” o muy apreciado regalo de bodas, con los que se simboli-
zaba el arraigo cristiano de las familias y la gratitud debida a la Divina Providencia 
que permitía que pese a las carencias y dificultades de los tiempos, en aquella casa 
se pudiera “comer caliente” a diario. Estos relieves de la Santa Cena se exhibían 
tentadoramente en los escaparates de las tiendas de muebles, platerías y bazares -en 
“Muebles Lozano” y platerías “Regente” y “Samaniego”, en la calle Maestra o en el 

Casería de Acebes.
Dibujo: Luis Berges.

 a la Santa Cena

manuel lópez péRez

pedRo
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bazar de “Garrido Arbelaiz” y “Muebles Perales”, en la 
calle Cerón- y eran muchas las familias que peseta a 
peseta iban ahorrando para poder permitirse el íntimo 
orgullo de que la “Santa Cena” presidiera la sala familiar 
de aquellos modestos hogares en los que el día a día se 
vivía con decorosa conformidad

El cuadro de la “Santa Cena” no podía faltar en el 
comedor de las casas de ascendencia labradora de Jaén, 
entonces mayoritarias, donde se consideraba elemento 
tan relevante como el “aparador” o el “trinchero” en que 
se exhibía la vajilla y la cristalería de lujo. Y habitualmen-
te se solía escoltar con fotografías familiares de primeras 
comuniones y bodas o el retrato sepiado de algún deudo 
prematuramente muerto. Para los días grandes, -la noche 
de los Santos, Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, ono-
másticas...- el cuadro de la “Santa Cena” se limpiaba a 
conciencia para sacarle brillo y esplendor, tarea laboriosa 
que exigía arte y tiempo, pues los detalles del relieve eran 
recovecos insondables donde el polvo se acumulaba a placer. A veces, estos cuadros disponían 
de una repisa, donde se depositaban bolsitas o botecillos con muestras de alimentos de primera 
necesidad cuya provisión se impretaba al Señor cuando la economía familiar se resentía en 
momentos de paro o penuria.

La bonanza económica de la segunda mitad del siglo XX, la descristianización de las familias 
y la profunda evolución sufrida en los usos y modos hogareños, hicieron que estas representacio-
nes de la “Santa Cena” fueran perdiéndose y cayendo en desuso, e incluso que se las considerase 
como un detalle cursi o trasnochado. Y hoy son solo recuerdo.

Rafael Ortega Sagrista, siempre tan apegado a 
los usos y costumbres del viejo Jaén, le tuvo especial 
querencia a estos cuadros de la “Santa Cena”, que 
él consideraba símbolo y emblema de una época de 
felices recuerdos. El verano de 1980, con motivo de 
una visita a la “Casería de Acebes” fi jó su atención 
en la “Santa Cena” que presidía el comedor y que 
procedía de otra casería no menos histórica, la “Ca-
sería del Portón de los Leones”, también llamada 
“de las Olivilla” o “de San José”.

Aquella visión hirió su sensibilidad de cos-
tumbrista y jaenés y le inspiró un poemilla que 
fechó en “Verano de Puerto Alto, 1980” y envió 
a sus anfi triones con esta expresiva dedicatoria: 
“...A mis primos Carmen y Ramón, de los señores 
que todavía y contra viento y marea, tienen una 
casería típica y la viven...”.

Rafael Ortega Sagrista.
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sería del Portón de los Leones”, también llamada 
“de las Olivilla” o “de San José”.

tumbrista y jaenés y le inspiró un poemilla que 
fechó en “Verano de Puerto Alto, 1980” y envió 
a sus anfi triones con esta expresiva dedicatoria: 
“...A mis primos Carmen y Ramón, de los señores 
que todavía y contra viento y marea, tienen una 
casería típica y la viven...”.

Juan
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Esta casería, que en tiempos fue del farmacéutico don Eduardo Ortega Navarrete 
(18541947), abuelo de Rafael, pasó luego a los Ortega Nieto y después a los Agudo-Ortega. Su 
nombre “de Acebes” quizás sea corrupción de “acebo”, arbusto de la familia de las ilicíneas, del 
que los antiguos “caseros” extraían la “liga” utilizada para capturar pajarillos. Era, pues, lugar de 
entrañables recuerdos para Rafael que despertaron en aquella visita y le impulsaron a pergeñar, 
él que nunca se consideró poeta, estas estrofas:

Sin entrar en valoraciones líricas ni en teorías académicas -ya hemos apuntado que Rafael 
no cultivaba la poesía- podemos advertir en este poemilla una hermosa oración, en la que con 
las evocaciones costumbristas habituales en Rafael, se vuelve la mirada a lo que en su tiempo 
significó la representación plástica de la Santa Cena: el deseo de que el Señor bendiga por siempre 
nuestra mesa y nos dé el pan nuestro de cada día.

Cuantos banquetes habéis presidido
¡oh, Santa Cena!
desde los altos muros
del Portón de los Leones...
pero hoy, la moda caprichosa
os ha descolgado,
del soberbio salón
en la elegante casa,
porque “ya no se lleva
la Ultima Cena”
y os han relegado
a esta humilde casería
de Puerto Alto,
que de A cebes llaman.
Reinad, pues, aquí Señor
con vuestro once leales
y el mal apóstol
y bendecid la familia
que en ella mora.
Bendecid el vino de sus copas,
bendecid su pan
en picatostes crujientes
o en migas de invierno
en las mañanas frías.
O solamente,
bendecid el pan de su mesa,
que es el pan nuestro
de cada día.
Reinad en la estancia soleada
de silencios rurales,

al calor del brasero,
o al rescoldo de la hoguera
que la chimenea ofrece.
Almuerzos sencillos
de campesinas comidas,
cenas que reconfortan
a la luz del quinqué reunidos.
No oiréis aquí músicas
ni televisores detonantes.
solo el canto del gallo,
la ladra de un perro
y en las madrugadas de luna,
el gañido de las zorras
en la fuente de Pinillos.
Librad a esta casa
de las malas tormentas
que oscuras se forman
en el Puerto de la Silla.
Librad ci sus moradores
de cólicos e indigestiones
y de ruidos molestos.
Y acoged siempre el regreso
de esta familia
que a descansar viene
buscando salud y sosiego.
Y dadle muchos años
de serenidad, paz y algún dinero
y la caridad de sentarse alegres,
al tener en su compañía
a Ti, ¡Santa Cena de Cristo!.

A la Santa Cena de Puerto Alto

sanTiago

El ángel le dijo: 
”María, no 
tengas miedo, 
pues tú gozas 
del favor de 
Dios”.

Lc 1,30
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Motivación y ánimo
Comienza la redacción del Acta fundacional con las palabras: “El motivo que nos 

anima”. Si analizamos el signifi cado de estas dos palabras, pronto nos damos cuenta de 
los valores que los fundadores querían inspirar en la cofradía que pensaban crear. 

El diccionario de la R.A.E., defi ne la palabra motivo como, “ensayo mental preparatorio 
de una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés”. Y de la palabra ánimo, nos 
dice que es: “valor, esfuerzo, energía, intención, voluntad, atención o pensamiento”.

eugenio maRTínez monTeJo

que nos
animó
que nos

El motivo

En este año 2008, conmemora la Hermandad Sacramental 
de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de 
la Caridad y Consolación, el X aniversario de su fundación, 

por tal motivo, en este número de su revista cofrade, quiero hacer una 
serie de refl exiones sobre los principios inspiradores de su Acta funda-
cional y del Preámbulo de sus Estatutos, principios que siempre deben 
permanecer presentes en todos los que en la actualidad son hermanos 
cofrades, en los que en los sucesivos años ocupen cargo directivos o de 
gobierno, en la Hermandad, así como, en los cofrades que en el futuro 
se incorporen a la misma.

andRés
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Pues bien, eso nos unía a los que iniciamos esta Hermandad. Estábamos concienciados 
de que debíamos realizar, dentro del “mundo” cofrade de Jaén, algo distinto a lo que desde 
hacía varias décadas se venía realizando. Pero para llevar a cabo nuestro objetivo era necesaria 
la segunda palabra, “ánimo”; pues había que tener valor, en el sentido de valentía. La misión lo 
hacía necesario, no sólo ya por los obstáculo que nos encontraríamos en el camino, sino, y sobre 
todo, porque en los tiempos en que los que vivíamos, y vivimos, donde la sociedad se desarrolla 
desde las pautas de una corriente laicista, teníamos que perder el miedo a decir públicamente: 
“soy cristiano, y pretendo crear una asociación pública de la Iglesia, para desde mi condición 
de cofrade crecer en la fe y transmitir el Evangelio”. Ante esta premisa no cabía la duda ni el 
miedo, pues una vez iniciado el proyecto, cada paso dado acrecentaba el compromiso, tanto de 
unos con otros, como del grupo con las personas que con su colaboración se implicaban, así 
como, con la Iglesia, con la que desde nuestro carisma queríamos colaborar como asociación 
pública de fi eles.

También había que realizar un gran esfuerzo personal, no sólo ya por la dedicación plena que 
había que tener para conseguir los objetivos de la Hermandad, sino también familiar y laboral. 
Pero además, debíamos tener la energía sufi ciente para poder desarrollar, con ilusión y fuerza, 
todos los trabajos, actividades y actos que condujeran al fi n propuesto.

Por otra parte, era y es fundamental la intención, como determinante de la voluntad para 
conseguir el fi n. Sin la intención, muy difícil hubiera resultado llegar a constituir la Hermandad, 
y muy difícil mantener la llama encendida del espíritu cofrade. 

Lo mismo ocurre con la atención y el pensamiento. Los que iniciamos esta cofradía no te-
níamos otro pensamiento que la fundación de la Hermandad de la Santa Cena. Cada uno en 
su familia, grupos de amigos, trabajo, etc., de lo único que hablaba era del proyecto en el que 
níamos otro pensamiento que la fundación de la Hermandad de la Santa Cena. Cada uno en 
su familia, grupos de amigos, trabajo, etc., de lo único que hablaba era del proyecto en el que 

Felipe
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estaba inmerso. Era normal que fuera así, pues como he dicho, vivíamos con una gran intensi-
dad, y siempre teníamos en nuestro pensamiento el motivo que nos unía, la cofradía con la que 
nos  habíamos comprometido.

De estas dos palabras, “motivación” y “ánimo”, podemos deducir, claramente, el primer 
párrafo del preámbulo de nuestro Estatutos: “grupo de cristianos con ideas comunes que se reúne 
con la intención de fundar una Hermandad Penitencial”. Pero esta intención de fundar no debe 
quedarse en eso, en intención, sino que la Hermandad, una vez fundada, debe seguir madurando 
y trabajando en esos valores primeros de motivación y ánimo. El cofrade tiene que concienciarse 
de ese espíritu de la “Santa Cena”, y de esta manera seguir creciendo como cristiano y cofrade, 
sintiéndose orgulloso de decir sin miedo que es cristiano, que forma parte y colabora con la 
Iglesia Católica, y que es capaz, sin sentir vergüenza, de salir en procesión venerando pública-
mente a su imágenes titulares.

Integración en la parroquia
Hay quien puede pensar que las cofradías no tienen que estar circunscritas a una determinada 

Diócesis o territorio parroquial, pues, por el carácter universal de la Iglesia el mensaje no debe 
acotarse a unos determinados límites. Esto podemos considerarlo cierto, tal cual, si pensamos que 
la misión del cofrade, como cristiano, es propagar el Evangelio, así como transmitir su carisma 
en todas partes. Pero esto es una cosa, y otra la constitución como asociación pública de fi eles, 
y la erección canónica como persona jurídica, que el Código de Derecho Canónico, la remite 

a la autoridad eclesiásti-
ca del territorio donde 
radique la asociación 
y tenga su ámbito de 
actuación.

Por otra parte, la 
Normativa para la crea-
ción de nuevas cofradías 
y hermandades de la 
Diócesis de Jaén, cir-
cunscriben las cofradías 
a “la parroquia o terri-
torio donde pretendan 
establecer su sede ca-
nónica”.

Legalismos aparte, 
la intención de los fun-
dadores de la Herman-

dad siempre fue la integración plena en la parroquia donde tuviera su sede canónica, principio 
inspirador que igualmente fi gura en el Preámbulo de los Estatutos, no sólo por las cuestiones 
legales antes apuntadas, sino por el convencimiento de que en la parroquia, junto con los 
restantes grupos parroquiales, y bajo la dirección del párroco, colaborando y participando en 
todas cuantos actos y actividades desarrolle la misma, es donde las asociaciones de laicos pueden 
desarrollar de una forma más plena sus fi nes.

Tomás
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Esta integración plena en la parroquia y la participación en los distintos grupos parroquia-
les, hace que la Hermandad no sea considerada como algo al margen, con intereses egoístas, 
y cerrada al mundo, sino abierta  a todo el que tenga interés en trabajar por fomentar el amor 
fraterno, la caridad cristiana, el culto a sus imágenes titulares, y por el fin fundamental de esta, la 
Adoración al Santísimo Sacramento. Esta premisa queda muy clara en el Acta fundacional: “…
debe ser una cofradía que sea sentida por el barrio como suya, pues una Hermandad no debe ser sólo 
de los hermanos cofrades, sino de la feligresía, barrio y ciudad a la que pertenezca”.

Esta integración en la parroquia, en la feligresías y en la ciudad es, desde mi modesta opinión, 
un principio fundamental de todo hermano cofrade de la Santa Cena, que debe ser siempre 
inculcado, respetado y fomentado por los órganos responsables de la Hermandad, ya que de 
otra forma, la cofradía caería en los mismos errores que otras en tiempos pasados, donde eran 
consideradas cotos cerrados de familias, o de grupos con intereses particulares; pudiendo de esta 
forma, ser fácilmente criticados por quienes consideran, no ya solo a las cofradías canónicas, 
sino a la propia Iglesia Católica, como algo al margen de la sociedad, al tiempo de darle la razón 
cuando opinan que la creencias religiosas deben vivirse en la intimidad, o en las sacristías. 

Permanente formación cofrade
Las cofradías, por su carácter popular, han dado lugar en algunos casos, a que a ellas se 

acerquen personas con ideas equivocadas, en cuanto a lo que realmente estas son. Por supuesto, 
que como he dicho antes, las cofradías tienen sus puertas abiertas a todos los cristianos que 
tengan el ánimo y la voluntad de trabajar por los fines de las mismas. Pero como todos saben,  
para ser cofrade de derecho, hay un año de “aspirante”, como periodo de prueba. Este tiempo 
de “aspirante” no es un capricho de los Estatutos de las distintas cofradías, ni del Estatuto marco 
de la Diócesis de Jaén, en el que la mayoría están basados, sino que es un periodo fundamental 
para que el nuevo cofrade, conozca en profundidad los fines y el funcionamiento interno de la 
cofradía, para que de esta forma, una vez pasado ese primer año, y con conocimiento de causa, 
jurar los Estatutos e ingresar como cofrade de derecho. En otro caso, si el aspirante no le con-
vence el funcionamiento de la cofradía, o entiende que los fines que hay que cumplir no son 
acordes con lo que para él era o debía ser una cofradía, no tiene por qué seguir perteneciendo 
como cofrade de la misma.

Este es uno de los motivos fundamentales de la formación cofrade, que el “aspirante” conozca, 
participe en la cofradía, y si es acorde con sus principios y forma de vida, jurar los Estatutos, 
pues hay personas, como he dicho, que piensan que una cofradía es solamente su parte externa, 
de colorido, música y procesión; ingresando en la misma, incluso asumiendo responsabilidades, 
sin conocer el trabajo y actividades que durante todo el año se realizan, en cuanto a formación, 
cultos, convivencia, etc., actividades de “vida” de la hermandad, que si previamente no han sido 
conocidas y asumidas por el “aspirante”, pueden crear en él desilusión, agobio y desencanto, con 
la consiguiente falta de compromiso.  

La formación, además de cofrade, debe ser cristiana, es decir no limitarse a la manifesta-
ción externa de la cofradía, sino afianzar en el cofrade el espíritu del Evangelio, y de esta forma 
pueda dar respuesta, tanto, de palabra como de obra, a las cuestiones y ataques que sectores de 
la sociedad en los últimos tiempo vienen realizando contra las cofradías, y por elevación contra 
la Iglesia Católica. 

baRTolomé
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Los fundadores de la 
Santa Cena, pensaron que 
el tema de la formación era 
fundamental en sus principios 
y fi nes, pero no sólo durante 
el primer año de “aspirante”, 
sino que la formación cristiana 
del cofrade debe ser “perma-
nente”, de ahí que lo plasma-
ran tanto en su Acta funda-
cional como en el Preámbulo 
de sus Estatutos, como: “…
una permanente formación 
cofrade, con el objeto de que sus 
hermanos adquieran un mayor 
compromiso apostólico y una 
mayor conciencia eclesial”.

Siguiendo este principio fundacional y estatutario, las distintas Juntas de Gobierno que han 
regido a la Hermandad desde sus inicios, siempre han tenido presente la formación dentro de 
sus actividades anuales, habiendo organizado cursos, conferencias y coloquios. Esta importancia 
que la Santa Cena le ha dado durante estos diez años a la formación, no ha quedado solamente 
en estos cursos formativos internos que anualmente se desarrollan, sino, que ha inculcado en 
el hermano cofrade, el sentido de formación permanente, que le haga seguir creciendo, no sólo 
ya como cofrade, sino como cristiano y, en defi nitiva, como persona; al punto que quizás, sea 
de las cofradías que más alumnos ha matriculado en las Escuelas de Formación Cristiana de la 
Diócesis.

Culto al Santísimo Sacramento
¿Por qué el título es “hermandad” y no de “cofradía”? Ambas palabras son sinónimas, y viene 

a defi nirse como, “congregación que forman algunos devotos, para ejercitase en obras de piedad”. 
Pues bien, posiblemente los fundadores quisimos darle un sentido más profundo, optando por 
el título de Hermandad, en su signifi cado de “amistad íntima y unión de voluntades”. 

Hacer una congregación más de devotos, con el único fi n de venerar y sacar en procesión 
anualmente a sus imágenes titulares, para los fundadores de la Santa Cena, que ya eran cofrades 
de otras cofradías, no tenía sentido. Querían algo que fuera más allá. Quería una relación de 
amistad entre todos los cofrades. Una relación de amistad íntima que nos llevara al amor fraterno 
y a la caridad cristiana. Una Hermandad verdaderamente unida por un fi n, y que mejor fi n que 
la Eucaristía, vínculo de unidad y amor, Sacramento de los Sacramentos, instituida por nuestro 
Señor Jesucristo en la Última Cena, para dejarnos el sacrifi cio de Su cuerpo y de Su sangre. La 
Eucaristía nos une íntimamente a Dios, pero también nos une íntimamente a nuestros herma-
nos, y de esta forma crecer todos juntos como cristianos y cofrades. Este es el motivo de que 
nos llevó a denominarla Hermandad.

La Eucaristía es acto comunitario de unión íntima con Cristo, pero también es comunión 
con su Iglesia. Este es el fi n primero y último de la Hermandad de la Santa Cena, de ahí su 
carácter y denominación como “Sacramental”. Por este motivo los fundadores quisimos darle 
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máxima importancia a las 
celebraciones comunitarias 
de la Eucaristía, y al culto de 
adoración al Santísimo, pues 
tras recibir la Gracia del Sa-
cramento, en el recogimiento 
de la oración comunitaria, 
y en la refl exión personal se 
llegaría más fácilmente al vín-
culo de amistad íntima entre 
los hermanos cofrades.

La Eucaristía también 
es caridad, como nos decía 
el Papa Benedicto XVI en 
su primera Encíclica. La 
Caridad, que junto al amor 
fraterno forman los pilares de 
la Hermandad de la Santa Cena, es también la advocación de nuestra imagen de María Santísima. 
Con la caridad acercamos nuestra amistad al necesitado, uniéndonos a él por el amor fraterno. 
Pero la Virgen de la Santa Cena también es Consolación, palabra a la que también el Papa hace 
referencia en su segunda Encíclica “Spe Salvi”, como: “bella palabra que deriva del latín “con-
solatio” (ser-con) en la soledad, que ya no es soledad. Efectivamente con el consuelo, el amor y 
la amistad, el afl igido en la soledad ya no está solo, creciendo su esperanza en el Señor.

La amistad íntima y la unión de voluntades son fundamentales para que la Hermandad 
consiga su fi nes estatutarios, por lo que la asistencia a la celebración comunitaria de la Eucaris-
tía, y del culto de adoración al Santísimo, impuesto por las Reglas de la Hermandad, deben ser 
seguidos por los hermanos cofrades con la asiduidad posible.

Dar culto a sus imágenes titulares
Las cofradías y hermandades, han tenido históricamente entre sus fi nes la veneración y 

el culto público de sus imágenes titulares. Enraizadas en una religiosidad popular, la forma de 
transmitir la catequesis al pueblo eran las procesiones.

Hoy en el siglo XXI, la religiosidad popular debe ir más allá de la mera procesión con 
sus imágenes, pues parte de la sociedad ve las procesiones como algo pintoresco de deter-
minadas zonas geográfi cas, o, como un atrayente turístico más. Por lo que hay que tener 
mucho cuidado y preocupación en los cortejos procesionales, pues esa parte de la sociedad 
a la que aludo, estará siempre más pendiente de ridiculizar a la cofradía o hermandad que 
procesiona, tachando a su cofrades de “semanasanteros” o “capillitas”, que de respetarlos en 
la manifestación pública de su fe. Por este motivo las manifestaciones públicas de religio-
sidad popular, de cofradías y hermandades, deben ser hoy en día muy cuidadas, solemnes, 
elegantes y serias.

En cuanto a los cultos internos, aún cuando a los mismos sólo asistan parroquianos, 
fi eles, devotos o cofrades, no por eso debemos dedicarle menos atención y cuidado, al contrario, 
el acto debe estar acorde a la solemnidad de la liturgia.

sanTiago de alFeo
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Hace diez años pensamos, que las manifestaciones públicas que realizara la Hermandad 
de la Santa Cena, tenían que ajustarse al cuidado de la solemnidad, seriedad y elegancia, si 
queríamos una “verdadera estación de penitencia”, donde no se diera pie al ridículo ni a la crítica 
destructiva. Para ello debíamos cuidar mucho los detalles, tanto en las procesiones como en los 
cultos internos. Nazarenos, costaleros, mantillas, monaguillos, todos hermanos cofrades, debían 
concienciarse que su Hermandad estaba en la calle, al criterio del pueblo, y que de su saber estar, 
dependía que su procesión fueras una verdadera manifestación de fe.

Conclusiones
Sirvan estas refl exiones para que, los hermanos cofrades que en estos últimos diez años han 

entrado a formar parte de la Hermandad, conozcan el espíritu fundacional de la Santa Cena, y 
el motivo que nos animó.

No quiero terminar sin felicitar a la Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su Santa 
Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación, por la conmemoración del décimo ani-
versario de su fundación, y por haber hecho que aquél proyecto hoy sea una realidad

Hace diez años pensamos, que las manifestaciones públicas que realizara la Hermandad 

Hoy en el siglo XXI, 
la religiosidad popular 
debe ir más allá de la 
mera procesión con 

sus imágenes

simón
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José paulano maRTínez

Diálogos Cofrades
Entrevista a Ramón Guixá Tobar

Nuestra sección “Diálogos Cofrades” de este año está dedicada al actual Hermano 
Mayor de la Real Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte, Cristo Descendido de la Cruz y Nuestra Señora de las Angustias, 
D. Ramón Guixá Tobar.

Ramón Guixá, nació en el segundo piso del n 8 de  la jiennense  Plaza de las Palmeras, 
un 28 de Abril de 1949, hace ya  58 años, y fue bautizado en la Iglesia Parroquial de 
San Ildefonso por su  párroco: don  José Vera Mármol. Se le impusieron los nombres de:  
Ramón, José,  Pablo, Antonio,  de la Stma. Trinidad y de la Virgen de la Capilla

 En una fría tarde del mes de Enero y en los días previos a la presentación del Cartel 
de la Semana Santa 2008,  entrevistábamos a D. Ramón Guixá Tobar.

ramón, desde cuando relacionado con 
el mundo de las cofradías?

Desde hace muchos años ya. Algunos de mis 
familiares eran cofrades   de distintas hermandades 
y me transmitieron esa cercanía al mundo cofrade.  
La Semana Santa de Jaén me marcó desde muy 
niño

y ocupando puestos de responsabilidad 
en Junta de gobierno?

Como cargo directivo, desde el mes de Junio de 
1984.  Intento resumir. 1984-88:  Vice Hermano 
Mayor  de la Cofradía de la Expiración. 1988-92: 
Cronista oficial de la Agrupación de Cofradías 
de Semana Santa. 1991 y 1992: Vice Hermano 
Mayor de la Hermandad de la Buena Muerte. 
1991 y 1992: Vicepresidente de la Agrupación de 
Cofradías de Semana Santa. 1993-99: Presidente 
de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de 
la ciudad de Jaén. Y, por fin, desde Octubre de 
2004,  soy Hermano Mayor de la Hermandad de 
la Buena Muerte.

es muy difícil ser el Hermano mayor de 
la única cofradía que tiene su sede canónica 
en la Catedral  de Jaén.

Es tan difícil como serlo de cualquier otra 
Cofradía.  Nuestra reponsabilidad  como dirigentes 

es mucho mayor de lo que a veces pensamos. Es 
un lugar de servicio. El Hermano Mayor debe ser 
el servidor de los demás hermanos y esa debe ser 
la clave de su misión. Es el sentido de la perícopa 
de Mateo:  El que quiera ser grande que se haga 
servidor; y el que quiera ser el primero que se haga 
siervo, de la misma manera que el Hijo del Hom-
bre: él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su 
vida para el rescate de muchos (Mt 20,25-28) 

El tema de la Sede Canónica, que nos llena 
de orgullo y nos marca decisivamente a todos los 
hermanos de la Buena Muerte, no es especialmente 
complicado, porque nuestras relaciones con el Exc-
mo. Cabildo Catedral, siempre han sido fluidas y 
de mutua colaboración. Nuestra vinculación con 
la S.I. Catedral es muy íntima y la  adscripción 
canónica a la misma nos imprime una especial 
impronta que repercute en nuestra vida cofrade; nos 
marca, nos estimula, nos condiciona. Por otra parte 
nos añade la misión de estar obligados a  cuidar 
y velar por el  templo matriz de la Diócesis. Para 
ello estamos siempre atentos   a las indicaciones del 
Cabildo para poder ayudar en cuanto sea necesa-
rio. Al mismo tiempo,  nos sentimos respaldados 
por  todos los Capitulares, cuya comprensión hacia 
nuestros problemas es siempre exquisita. Nuestra 
Hermandad difícilmente podría concebirse fuera 
de la Catedral. Allí radica desde su nacimiento. Es 
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nuestro  primer hogar. Es nuestra esencia. Forma 
parte indisoluble de nuestra vida cofrade.

me imagino que le dedicarás muchas 
horas de trabajo

Pues la verdad es que si. Incontables. Y no 
solo horas de trabajo reales, sino también horas de 
vigilia, horas de sueños, horas de proyectos, horas 
robadas a la  familia, horas de tiempo personal 
hecho que, desde mi actual perspectiva vital,  valoro 
muchísimo, porque aún me quedan ¡tantas   cosas 
que hacer en la vida, si Dios quiere...!  Aunque todo 
el tiempo que se dedique al mundo cofrade, es un 
tiempo ganado, tiempo de realización personal. Y, 
aunque  también existen espinas e inconvenientes 
variados, predominan los buenos momentos, sobre 
todo el  trato con los hermanos, el sentirnos reunidos   
en torno a una idea común. Ese Idem velle, idem 
nolle: querer lo mismo y rechazar lo mismo,  que 
es la base del amor comunitario; la expresión  en 
grupo  de  nuestra fe en Cristo Jesús,  que es quien 
nos convoca a esta empresa, pues estoy convencido 
que se es cofrade, se es  Hermano Mayor,  como todo 
en la vida, por la gracia de Dios. Él está detrás de 
todo en nuestra existencia. La fe es la sustancia de 
la esperanza, dice el Papa en su reciente Encíclica: 
Spes salvi. Él es nuestra fe y nuestra esperanza  

La gente solo ve la procesión en la calle, 
pero no conoce la vida  de la Hermandad, 
puedes resumírnosla?

Pues como la de cualquier Hermandad. Una 
vida bastante ajetreada.  Quizá el primer trimestre 
algo más relajado aunque no hay descanso en la 
organización de actos  de culto o de convivencia; 
charlas, retiros, fiesta de Navidad, convivencias 
en la Casa Hermandad. El segundo trimestre es 
duro, sin un solo día libre, con gran ambiente 
cotidiano en la Casa Hermandad: “tallaciones”, 
reuniones diversas, actos propios de la Hermandad: 
cartel, charlas, conferencias,  retiro de Cuaresma,  
Triduo, Cruz de Guía. Todo   pasa volando. Se 
vive  como en un sueño; en estado de  ingravidez 
permanente. Y el tercer trimestre por nuestra con-
dición sacramental nos centramos en la preparación 
de la procesión del Corpus,    en nuestro triduo 
Eucarístico y en el pregón del Corpus, además de 
diversas convivencias entre ellas la visita anual de 
un santuario mariano donde acude la Hermandad 

pra dar gracias a la Virgen por los bienes alcanzados 
durante el ejercicio cofrade. El  verano es   tiempo 
de   reflexión y de diseño de  nuevos proyectos.

es difícil organizar la procesión de la 
cofradía de la Buena muerte.

No especialmente. Tenemos   un templo muy 
espacioso,   por tanto salimos plenamente ordenados 
a la calle, por secciones, con toda solemnidad. Y 
más cuando desde hace dos años acotamos  la nave 
de la Epístola, dónde están los pasos, pues era tal 
la marea humana que allí se congregaba que  nos 
impedía  organizarnos con cierta fluidez. Con esta 
medida, que ha sido bien aceptada,  la procesión se 
organiza en pocos minutos y ya formados se nos hace 
un poco interminable el tiempo que queda para que 
se abra  la puerta del Perdón, que, desde luego, es un 
momento sublime para todos. Una vez en la calle, 
los fiscales hacen un buen trabajo y la procesión 
marcha ordenada, sobria y penitente, siempre a 
su ritmo, que es muy especial, muy nuestro, pero 
no por capricho,  sino por las características de 
nuestros pasos procesionales y del prolongado cor-
tejo penitente. Es muy difícil de cambiar. No solo 
técnicamente, que lo es,  sino también, espiritual-
mente.  No sería entonces la Buena Muerte. Hay 
que ser sensible a esta realidad. Lo digo por quien 
lo quiera oír. Siempre intentaremos cumplir los 
compromisos de horario, aunque podamos no estar 
de acuerdo en su estructura. Pero, diez minutos, 
un cuarto de hora, veinte minutos  en la vida no 
tienen importancia; solo es tiempo de reloj.  El 
patrimonio espiritual de una Hermandad, sí debe 
tenerlo: es autenticidad, eternidad.

Ha Habido muchas personas que han 
dejado huella en estos mas de setenta y cinco 
años.

Incontables. Hasta tal punto que no me atre-
vo a citar a nadie pues  me olvidaría de muchos 
otros. Por esta Hermandad han pasado cofrades  
de mucho carisma, grandes cualidades  y gran 
capacidad de trabajo. Entre todos han construido 
la leyenda viva de nuestra Buena Muerte. Algo 
que nos sobrepasa y nos hace concienciarnos de 
la responsabilidad que hemos contraído todos 
los que soportamos en la actualidad el peso de la 
Hermandad.  

maTías
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¿Qué ha representado la familia Cañones 
en la Cofradía de la Buena muerte 

No me atrevía a citar a nadie en la pregunta 
anterior. Pero ahora tengo que hacerlo. La familia 
Cañones lo  ha dado todo a la largo de su vida por 
esta Hermandad, como muchas otras  familias   
muy vinculadas a  los colores cofrades blanquine-
gros. Aunque ésta, siempre ha sido especial. Un 
Cañones, fundó la cofradía, otros han sido sus 
Hermanos Mayores y todos han estado, en mayor 
o menor medida vinculados a la Hermandad a lo 
largo de los años, como parte indisoluble de ella. 
La Hermandad de la Buena Muerte ha sido para 
la familia Cañones, parte importante de  su vida. 
Recuerdo aquellos versos entrañables  que circula-
ban por Jaén  sobre el fundador de la Hermandad 
y  que recordaba,  Eduardo Ortega Anguita,  en su 
pregón de la Semana Santa de la ciudad: Cristo de 
la Buena Muerte/ consuelo de corazones/ por ti, ni 
come, ni bebe/  ni duerme,  el Sr. Cañones. 

Yo destaco lo que más conozco: Manuel 
Cañones, Rodríguez, nuestro Hermano Mayor 
Honorario, que,  con su fe y raza cofrade.  renovó 
decisivamente esta Hermandad en los años 70 y, 
de camino, revitalizó la Semana Santa de Jaén 
que por aquella época estaba alicaída y en peligro 
de desaparición. Su llegada provocó un verdadero 
cambio de costumbres cofrades en la ciudad e hizo 
de  nuestra Hermandad un  espejo donde comen-
zaron a mirarse las nuevas generaciones cofrades,  
para renovar una Semana Santa jaenera que 
sumida  en profunda decadencia tras  el Concilio. 
Y la saga continúa. Este año presentará el cartel 
de la Hermandad,  la hija menor de Manolo, 
Carmen Cañones Gallardo, cofrade desde su na-
cimiento, y muchos    años alumbrando el camino 
de esa belleza itinerante que es el paso procesional 
de la  Virgen  de José de Mora, Angustias madre,  
desmayo de ternura para todos los hermanos de la 
Buena Muerte.

ramón, desde tu punto de vista,  cofrade 
con mucha experiencia en Jaén, cómo ves tu 
nuestra semana santa en el inicio del siglo 
XXi?

Creo que estamos en un momento de cam-
bio aunque todavía no se ve con claridad hacia 
donde nos dirigimos. Tras la explosión ascendente 

del mundo cofrade andaluz que coincidió con la 
transición política y en el que tuvo mucho que ver 
la labor de los medios de comunicación, ahora 
parece que se ha estabilizado el proceso en cierta 
medida, hecho que no me parece del todo nega-
tivo, pues nos estábamos impregnando de ciertas  
adherencias muy lejanas y ajenas  a la esencia del 
auténtico mundo cofrade, que no es otra cosa que 
un mundo cristiano con una peculiar forma de 
expresión. Pero creo que nos estábamos desviando 
un tanto de nuestros fines auténticos. No olvidemos 
los presupuestos que nos asignaba el  Concilio al    
mundo de las Cofradías: culto, caridad y forma-
ción. Lo demás son añadidos intrascendentes si no 
potencian las anteriores misiones. Creo que en la 
actualidad, esa supuesta   curva ascendente se ha 
detenido y no sabemos aún en que sentido va a 
continuar trazándose. Porque el cambio    gene-
racional es muy grande. La gente joven del siglo 
XXI ya no es aquella que en los años 80 revitalizó 
el mundo cofrade, aunque la llegada de aquella 
generación ha estabilizado al mismo tiempo la 
diáspora de  familias que,  cada vez más,  pierden 
el compromiso con las hermandades. Yo confío en 
aquella pleada de jóvenes costaleros, hoy cuaren-
tona, muchos de ellos dirigentes cofrades en activo 
que supongo evitarán una próxima decadencia de 
aquello  que con tanto trabajo se había construido. 
Porque también se han hecho cosas buenas en 
nuestro mundo cofrade.

Crees que las cofradías se encuentran 
en un momento delicado?

Si, lo creo. estamos en una sociedad con-
vulsa que quiere eliminar a Dios de sus vidas 
e intenta descristianizar, ladinamente a veces, 
directamente otras, cualquier manifestación 
religiosa, incluida la nuestra. Primero se intenta 
prostituir el fenómeno - a lo que muchos cofra-
des se prestan con inaudita inconsciencia - y, 
si no se consigue, se ataca directamente la base 
de nuestra creencia. Para hacerle frente a estos  
tiempos y a los que se avecinan – que serán aún 
más duros, menos proclives a la libre expresión 
de lo religioso -  hacen falta cofrades con mucha 
formación, verdaderamente preparados que 
sepan defender la fe que profesan, dar testimo-
nio  adecuado de su esperanza,  y transmitirla 
no solo a los hermanos sino a toda la sociedad. 

pedRo
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Hace falta que nuestras cofradías, de una vez 
por todas, se despojen de sus conductas infantiles, 
de sus rituales vacíos, muchos de ellos  foráneos, 
que nada dicen en nuestra ciudad, e incluso re-
sultan ridículos. Hace falta menos rigidez en las 
conductas para auténticas naderías y más apertura 
de mente en lo fundamental,  para adecuarse, de 
una manera renovada,  a los signos de los tiempos. 
Hace falta que dejemos de una vez de jugar a los 
santos, como auténticos tontos de capirote,  que 
tan solo estemos preocupados de la parte estética,  
organizativa  o las ridículas minucias a las que a 
veces damos una importancia capital,  y no por 
la parte  espiritual de las Hermandades, que es 
la auténtica , la que nos debe motivar. Hace falta 
mucha mayor sobreiedad en nuestras expresiones 
externas. Hacen  falta menos foros  infantiles donde 
individuos  sin una mínima formación cofrade o  
preparación intelectual,  despedazan alegremente 
a personas e instituciones que siempre merecen  un 
respeto, ante la enorme satisfacción de nuestros 
detractores.  Hace falta que seamos todos más 
auténticos, más cofrades, más y mejores cristianos, 
más habitantes de esta tierra de Jaén. Sevilla es una 
ciudad con mucho carisma, pero Jaén es la belleza 
hecha ciudad. No tenemos nada que envidiarle. Ya 
está bien de complejos. Ya está bien de jueguecitos. 
Ya está bien de pins, de lacitos y de medallas que 
no siempre saben llevarse. Un corazón humilde y 
creyente  debe ser nuestra medalla. La verdadera 
fe  está en el interior del ser humano. No somos 
hinchas de un equipo de fútbol sino hermanos 
en la fe de Cristo. Ya no somos niños, nuestras 
cofradías han logrado alguna cota de  madurez; 
debemos, pues,  comportarnos como adultos. Lo 
decía San Pablo:   Cuando yo era niño, hablaba 
como niño, pensaba como niño, razonaba como 
niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de 
niño.(1Cor. 13,11) Eso es lo que nos sobra a los 
cofrades; ser tan niños. Los tiempos que vienen 
necesitan hombres y mujeres con criterio en las 
cofradías, conductas adultas y maduras. Personas 
que sepan razonar la fe que profesan que sepan 
dar testimonio de su esperanza. Testigos valientes 
en tiempos de cobardías y renuncias. Profetas y 
no niños de pecho.

Es el único problema que tienen las Cofradías 
jaeneras: la búsqueda de la definitiva madurez. 
Porque si no la encontramos,  vamos a seguir siendo 
muchos años un quiero y no puedo. De tanto mirar 
hacia afuera hemos dejado de ver lo que tenemos 
dentro, lo que hemos tenido siempre a lo largo de la 
historia cofrade,  que siempre es lo más valioso de 
un ser humano, de un grupo, de una sociedad.

ramón, cómo valoras, la incorporación 
de una nueva cofradía como es la Hermandad 
sacramental  de la santa Cena?

Realmente positiva. Es un misterio trascen-
dental de nuestra fe. En aquella cena nos vino la 
nueva Pascua que Él nos trajo por  la Eucaristía. 
En palabras de Tomás de Aquino:  Con su palabra, 
el Verbo, hecho carne, convierte el pan en su cuerpo 
y el vino en su propia sangre; aunque fallen los 
sentidos, es suficiente la fe.  Un misterio en el más 
real sentido de la palabra que tenía que procesio-
narse, obligatoriamente por nuestras calles, antes o 
después. Por  eso fue tan bien acogida vuestra idea 
en el mundo cofrade, y tan apoyada,  desde un 
principio,  por el anterior Obispo, Santiago García 
Aracil,  al que yo veo como  el verdadero artífice  
de vuestro sueño; el que lo hizo realidad. Por eso 
ha sido todo un acontecimiento cofrade vuestrra 
llegada. Y por eso habéis sido tan bien recibidos por 
el pueblo cristiano de Jaén. No podéis defraudarlo 
y se que no lo váis a hacer.

Que crees que va a aportar a nuestra 
semana santa.

Aire fresco,  como cualquier corporación 
cofrade que surge con la fuerza incontenible con 
la que lo habéis hecho vosotros.  Renovación vital, 
juventud, nuevos modos de expresión. Un miste-
rio trascendente de nuestra fe que procesiona por 
nuestras calles y se venera cotidianamente  en el 
templo. Habéis venido a llenar ese hueco de nuestra 
Semana Sanra      que lamentábamos todo el pueblo 
cofrade de Jaén. Por eso, se espera mucho e vosotros. 
Si sois capaces de mantener  el mismo ritmo con el 
que habéis comenzado vuestra andadura   os ganaréis  
pronto un lugar trascendente  en la historia   cofrade 
de la ciudad. Así lo deseo de corazón.

Juan
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Jesús les dijo: 
“Seguidme, 
y yo os haré 
pescadores de 
hombres”.

Mt 4,19
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Cuando aun estaban en nuestras calles los adornos navideños, co-
menzamos el año con la presentación por parte de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías de la ciudad de Jaén, del cartel anunciador 

de nuestra Semana Mayor, un cartel que culmina una serie comenzada,  hace ya 
bastantes años, de obras pictóricas realizadas por los artistas mas importantes de 
nuestra ciudad.

En ellas, el pintor no solo refleja el sentimiento que vive nuestra ciudad, sino 
también la identidad de la Hermandad que cada año va impresa en el cartel. Este 
año ha sido nuestra Hermandad la elegida para tal fin, hecho que nos llenaba de 
orgullo y alegría pues como comprenderán todo lo que nos ocurre desde que somos 
Hermandad, es nuevo, todo es la primera vez y como tal así nos sentimos, como 
unos niños con zapatos nuevos en un esplendoroso Domingo de Ramos.

Y puesto que hasta San Antón Pascuas son, el cartel se presentó un día después, 
el día 18 de Enero, en el Teatro Darymelia, el acto fue presentado por D. José 
María Mariscal, presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la 
capital del Santo Reino, igualmente estaban presentes D. Francisco Carrillo Cruz, 
autor del mismo y el M.I.Sr. Don León Suárez Palomares, Delegado Emérito y 
asesor permanente de la Delegación Episcopal de Cofradías, como presentador 
del Cartel.

Que decir de Francisco Carrillo, pintor de sobra conocido en Jaén, ganador 
de numerosos premios nacionales de dibujo y pintura, expresando en su obra y 
como no en este cartel un mundo sosegado y silencioso, con una técnica depurada, 
alejándose de artificios superfluos y con una composición estudiada hasta el mas 
mínimo de los detalles, siempre equilibrada y elegante. Todo el cartel en si,  es 
Jesús,  sabiendo reflejar su luz, su paz y su amor por todos nosotros, infundiendo 
al que lo mira sobre todo sosiego y un gran sentimiento de amor fraterno.

Y D. León, uno mas de nuestra Hermandad, el estuvo ahí desde los comienzos, 
desde los duros comienzos, orientándonos y dándonos consejos en todo lo que 
hacíamos, fue el quien nos remitió la carta, confirmándonos que ya no éramos 
el Grupo Parroquial Santa Cena, sino PRO-HERMANDAD, el  que bendijo 
nuestras imágenes aquel lejano pero a la vez cercano 2 de Marzo de 2001, en la 
Parroquia de San Eufrasio.

Dispuesto para charlas y conferencias, solo con vernos aparecer por el Semi-
nario, ya se estaba riendo como sabiendo lo que le íbamos a pedir, para nosotros 
fue un orgullo, el ver a D. León presentando el cartel anunciador de nuestra 
Semana Santa, con nuestra Imagen titular como protagonista, ¿ Quien nos lo iba 
a decir hace 10 años?

Cartel de la Semana Santa
de Jaén 2008

Joaquín maRcos lópez

cRonisTa de la HeRmandad

sanTiago
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Un año más la Agrupación de Cofradías de la Ciudad de Jaén nos ofrece el cartel 
anunciador de la Semana Santa del 2008. A tal finalidad ha sido designada la Her-
mandad Sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la 

Caridad y Consolación, erigida canónicamente el 8 de julio de 2004 y con sede la parroquia de 
San Félix de Valois, de la Ciudad de Jaén. En la tarde del Domingo de Ramos en la Pasión del 
Señor el paso de la Santa cena sale de su sede canónica y recorre solemne y majestuosamente las 
calles de nuestra ciudad en fervoroso plebiscito de fe y amor.

La presentación del cartel de Semana Santa es hoy todo un rito institucional en nuestros 
pueblos y ciudades que marca el punto de partida del camino de la Cruz hacia la meta de la 
Resurrección. Cada año, la Agrupación elige un mensajero que proclame el sentido religioso del 
Misterio redentor plasmado en la rica imaginería de las variadas Cofradías de la Ciudad.

Me complace, gracias a la deferencia de la Agrupación, unirme a este concierto de piedad y 
devoción como presentador este año del cartel de la Santa Cena. Mis vínculos con esta Herman-
dad han sido constantes y comprometidos, tanto en circunstancias de pasión como en tiempos 
de gloria. El largo proceso de su nacimiento y consolidación no fue obra de la habilidad de las 
personas sino fuerza y gracia del Espíritu y María Santísima de la Caridad.

Presentación del Cartel de la
Semana Santa de Jaén 2008

león suáRez palomaRes

delegado eméRiTo paRa coFRadías y HeRmandades

andRés
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El Cartel de Semana Santa de este año presenta con profunda unción y belleza el misterio 
de Jesús salvador en su última Cena: Cristo, sacerdote y Víctima de la pascua nueva; pan 
de vida y Cáliz de salvación.

La figura acogedora del Señor se inspira con fidelidad en la talla procesional del escultor 
cordobés Antonio Bernal. El cartel es obra del pintor giennense Francisco carrillo Cruz, licencia-
do en Bellas Artes y profesor de la Escuela de Arte “José Nogué”, de Jaén. Tiene varios premios 
nacionales e internacionales y son ya cuatro los carteles presentados en los que fe y arte se unen 
en el precioso y rico testimonio del creyente y del maestro.

Entremos ahora en el contenido teológico del cartel para proclamar y compartir con vo-
sotros nuestra fe en Jesucristo que en su última Cena nos entrega su Cuerpo y su Sangre para 
la salvación del mundo.

i. Jesús saLVador en su úLtima Cena

Tal es la revelación que nos ofrece la Sagrada Escritura y el fecundo Magisterio de la Iglesia:

a) Jesús Salvador

Esta es la revelación que nos ofrece la Sagrada Escritura: “Antes de la fiesta de la Pascua, 
sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a 
los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo (Jn.)

En el transcurso de una cena lavo los pies a sus discípulos, dándoles el mandamiento nue-
vo de amarse unos a otros. Como prenda de este amor instituyó la Eucaristía, memorial de su 
muerte y resurrección, ordenando celebrar esta pascua nueva hasta su retorno, y constituyendo 
a sus apóstoles sacerdotes de la Nueva Alianza.

b) En su Santa Cena

La Santa Cena compendia y realiza todo el misterio de Cristo salvador: su fidelidad al Pa-
dre, su entrega, su pasión, su muerte, su resurrección. Pascua de la Nueva Alianza que se hace 
sacramento de vida en la Eucaristía.

La Eucaristía es el don más inefable que la iglesia ha recibido de Cristo su Esposo, como 
prenda de inmenso amor, y lo ha guardado siempre como su tesoro más precioso.

La Eucaristía es el centro de la fe cristiana: de ella vive y por ella se desarrolla. Todo converge 
en la Eucaristía y todo emana de tan augusto Misterio: Fuente y cumbre de la vida cristiana (S. C.)

Ninguna doctrina tan rica, firme y clara en los Santos Padres teólogos y, sobre todo, en 
el Magisterio de la Iglesia. Ninguna liturgia tan preciosa y variada en sus signos, antífonas y 
cantos. Ninguna expresión tan artística) valiosa y abundante en imágenes, pinturas, custodias, 
retablos y templos. Y como contraste: ninguna verdad tan odiada y combatida por los enemigos 
de la fe católica.

ii. Los signos deL pan y deL Vino

Felipe
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En el corazón de la celebración 
de la Eucaristía se encuentran el 
pan y el vino que, por las palabras 
de Cristo y por la invocación del 
Espíritu Santo, se convierten en el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo. Fiel a 
la orden del Señor, la iglesia continúa 
haciendo, en memoria de Él, hasta 
su retorno glorioso, lo que Él hizo la 
víspera de su pasión. “Tomó pan...”, 
“tomó el cáliz lleno de vino...”. Al 
convertirse misteriosamente en el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo, los 
signos del pan y del vino siguen 
significando también la bondad de la 
creación. Así, en el ofertorio, damos 
gracias al creador por el pan y el vino 

(cf Sal 104, 13-15), fruto “del trabajo del hombre”, pero antes, “fruto de la tierra” y de “de la 
vid”, dones del Creador. LA Iglesia ve en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote, que “ofreció 
pan y vino” (Gn 14, 18), una prefiguración de su propia ofrenda.

En la Antigua Alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de 
la tierra en señal de reconocimiento al Creador. Pero reciben también una nueva significación 
en el contexto del Éxodo: los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua conmemoran 
la salida apresurada y liberadora de Egipto. El recuerdo del maná del desierto sugerirá siempre a 
Israel que vive del pan de la Palabra de Dios (Dt 8,3). Finalmente, el pan de cada día es el fruto 
de la Tierra prometida, prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas. El “cáliz de bendición” 
(1 Co 10, 16), al final del banquete pascual de los judíos, añade a la alegría festiva del vino una 
dimensión escatológica, la de la espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén. Jesús instituyó 
su Eucaristía dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz.

Los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, partió y 
distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud, prefiguran la sobre 
abundancia de este único pan de su Eucaristía.

El signo del agua convertida en vino de Caná (cf Jn 2, 11) anuncia ya la Hora de la glori-
ficación de Jesús. Manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el Reino del Padre, 
donde los fieles beberán el vino nuevo convertido en Sangre de Cristo.

iii. La santa Cena BanQuete de Comunión

y prenda de gLoria Futura

“Jesús en su última Cena no afirmó solamente que los que les daba a comer y beber era su 
Cuerpo y su Sangre, sino que manifiesta su valor sacrifical haciendo presente de modo sacramental 
su sacrificio en la Cruz” (EC)

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

Tomás
93Jaén, Febrero 2008

La eficacia salvífica del sacrificio se realiza plenamente cuando se comulga recibiendo el 
cuerpo y la sangre del Señor. “El que me come vivirá por mí...”, “Mi carne es verdadera comida”. 
“si no comáis la carne... “.

También por la Eucaristía poseemos en la tierra la primicia de la vida eterna. Garantía de 
la resurrección corporal: “Yo lo resucitará en el último día...”. expresa y consolida la comunión 
con la Iglesia universal. La mirada al cielo no debilita, sino que más bien estimula nuestro sen-
tido de responsabilidad con respecto a la tierra presente: edificación de un mundo habitable; 
trabajar por la paz; compromiso con los pobres; transformar la vida para que sea eucarística. 
¡Ven Señor Jesús!

iV. La santa Cena enCierra eL núCLeo deL misterio de La igLesia.

“La Eucaristía encierra el núcleo del misterio de la iglesia y contiene todo su bien espiritual”. 
“La iglesia crece y se realiza en su unidad por la Eucaristía”.

• Cristo instituyó la Eucaristía, reunido con los doce apóstoles, origen de la Iglesia jerár-
quica. Los apóstoles aceptaron el mandato de Jesús de comer su cuerpo y beber su sangre, y de 
“haced todo esto en recuerdo mío”.

• Nos unimos a Cristo y Cristo a nosotros por la participación en la Eucaristía, y así la 
Iglesia recibe la fuerza espiritual para cumplir su misión evangelizadora.

• De la misma manera que el pan, formado por muchos granos, es uno sólo, así estamos 
unidos unos a otros con Cristo. La Eucaristía consolida la unidad por el don del Espíritu: Cristo 
y el Espíritu están en el origen del Iglesia y de la comunidad entre los creyentes.

• Por el Sacramento del Orden la Iglesia a través de la sucesión apostólica, la Eucaristía 
permanecerá inalterable hasta el fin de los tiempos.

epíLogo

Al contemplar el Cartel de la Santa Cena os invito finalmente a hacer nuestros los senti-
mientos del gran teólogo y santo Tomás de Aquino, cantor apasionado de Cristo eucarístico. Él 
nos ofrece uno de sus más bellos cantos:

“Bone pastor, panis vere
lesu, nostri miserere...”

“Buen pastor, pan verdadero
Jesús del Amor, piedad de nosotros;

nútrenos de tu Santa Cena,
llévanos a los bienes eternos

en la tierra de los vivos.
Tú que todo lo sabes y puedes,
que nos alimentas en la tierra,

conduce a tus hermanos
a la Cena Pascual del Cielo
a la alegría de tus santos”

baRTolomé



94 Boletín Informativo N.º 8

Hermanos de Luz
Reservas de Papeletas de sitio

Días 25, 26 y 27 de Febrero 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 3, 4 y 5 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 €, para mayores de 18 años y 5 € para los me-
nores.

Entrega de Cera
El Domingo de Ramos en horario de 15:15 a 16:00 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 15:15 horas y se cerrará a las 16:00 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.

· 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 inciada 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.

Domingo de Ramos, 16 de Marzo de 2008

maTeo
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Domingo de Ramos, 16 de Marzo de 2008

Reservas de Papeletas de sitio
Días 25, 26 y 27 de Febrero 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 3, 4 y 5 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 €.

Entrega de Cera
El Domingo de Ramos en horario de 15:15 a 16:00 horas en la Parroquia de San Félix de 

Valois, presentando la Papeleta de sitio.

Normas para las Mantillas
· El acceso al Templo se abrirá a las 15:15 horas y se cerrará a las 16:00 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 con decoro el traje de Mantilla: - Traje Negro sin brillos, ni transparencias, ni escotes 
pronunciados, con largo por debajo de las rodillas. Mantilla negra con peineta, medias negras, 
guantes color negro, 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.

Mantillas

sanTiago de alFeo
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Reserva Papeleta de Sitio
Durante los días 6, 7, 8 y 9 de Marzo de 20:00 

a 22:00 horas, en San Félix de Vaolis.

Entrega de Papeleta de Sitio
Días 12 y 13 de Marzo, de 20:00 a 22:00 horas 

en San Félix de Valois.

El Importe de la Papeleta de Sitio es de 10 €, 
para mayores de 18 años y 5 € para los menores.

Ensayos
Sigue el calendario de ensayos en

www.santacenajaen.org

Normas para los Costaleros
· Uniformidad: Viste el Uniforme de Costa-

lero completo con esparteñas negras, pantalones 
de costalero negros, y polo de Costalero del color 
correspondiente al Paso que vayas a portar.

· El Domingo de Ramos acude al Templo 
debidamente uniformado, con tu papeleta de sitio, 
debiendo estar junto a tu Paso a las 15:45 horas.

· Sigue en todo momento las indicaciones de 
tus capataces.

· Bajo el Paso guarda silencio y mantén la 
compostura.

Reserva Papeleta de Sitio

Cuerpo de Costaleros

ESTAS NORMAS SON DE NECESARIO CUMPLIMIENTO PARA RENDIR, DE LA FOR-
MA  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.

simón
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Enseres e Insignias

Enseres e Insignias

Pasos

· 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: Diseño de Pedro Palenciano (Andújar)  y ejecución de Orfebrería Orobio.
· Vestimentas de Acólitos y Monaguillos: Diseño de  Javier García y ejecución de RR. MM. 
Dominicas y Javier García  y Martín Suárez, de Jaén en 2003.
· Guión del Grupo Joven y astas labradas para la Bandera Eucarística, Guión, y Bandera Con-
cepcionista rematadas por imágenes alegóricas a las virtudes cardinales. (Prudencia, Justicia, 
Fortaleza y Templanza)
· Bastones de Fiscales.

· Estreno de fases de orfebrería de Paso de Misterio.
· Bordado de bambalina trasera exterior, en paso de palio.
· Bordados interiores de bambalina frontal y trasera de paso de palio.
· Candelería del paso de palio.

Paso de Misterio con Jesús Salvador en Su Santa Cena
· Portado por 56 costaleros.
· Misterio  finalizado en Enero de 2006, realizado íntegramente por Antonio Bernal en Córdoba. 
· Bendecido el 19 de Febrero de 2006.
· Paso en proceso de dorado. 
· Diseño, realización  y dorado por Jose Carlos Rubio en Córdoba. 
· Vestidores: Javier García, Martín Suárez y Cuerpo de Camareras de la Hermandad.

María Santísima de la Caridad y Consolación
· Portado por 36 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 en fase de confección, con diseño y ejecución 
de Javier García y Martín Suárez (Jaén). 
· Vestidores: Javier García, Martín Suárez y Cuerpo de Camareras de la Hermandad.

Judas-Tadeo
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· tras el misterio: Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Señora del Rosario, de Linares.

· tras el palio: Banda de Música de Ntra. Sra. de la Soledad de La Algaba, Sevilla.

Acompañamiento musical

Cera

Itinerario
Avda. de Andalucía, Padre Ignacio Ellacuría, García Rebull, Obispo Estúñiga, 
Pº Estación, entrada en el itinerario ofi cial, Roldan y Marín, Pza Constitu-
ción, Bernabé soriano, Pza San Francisco, Álamos, Eduardo Arroyo, Jardinillos, 
Millán de Priego, Núñez de Balboa, Doctor Luzón, Ejercito Español, Juan 
Pedro Gutiérrez Higueras, Doce Apóstoles, Sargentos Provisionales, Avenida 
de Andalucía.

Horario de Cruz de Guía
Salida a las 16:40 horas.
Entrada Itinerario Ofi cial: 19:30 horas.
Llegada al Templo: 23:30 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

todas las piezas de orfebrería han sido realizadas por orfebrería orobio
(Ciudad real) con diseño de pedro palenciano (andújar).

el dorado y policromado del paso de misterio ha sido realizado
por José Carlos rubio (Córdoba).

La confección y bordado de trajes de acólitos y Bambalinas han sido diseñados
u ejecutados por Javier garcía y martín suárez (Jaén).

maTías
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Cultos

Solemne Triduo
 

Días 8, 9 y 10 de Febrero de 2008

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

Oficiado por el

Rvdo. SR. d. SantoS LoRente CaSáñez
Párroco de San Félix de Valois
y Capellán de la Hermandad

pedRo

Día 8: Dedicado a los Hermanos Cofrades de la Santa Cena fallecidos.
             18:30 horas: Rezo del Santo Rosario
             19:00 horas: Rezo del Santo Vía Crucis por el interior del Templo.             
             19:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo. 
             

Día 9: 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: Juramento de Estatutos y entrega de medallas a nuevos  
               Hermanos.

Día 10: 19:00 horas: Rezo del Santo Rosario
             19:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.
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iii Pregón

“SanTa Cena”

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

PreSenTaCión del CarTel

domingo de ramoS 2008
Tendrá lugar el próximo día 22 de Febrero de 2008,
a las 20:30 horas, en el Salón de Actos de la Iglesia

Parroquial de San Félix de Valois.

Tendrá lugar el próximo
día 1 de Marzo de 2008,

a las 20:00 horas, en el Teatro Darymelia.

Pregonero

d. JoSé Ramón moLina HuRtado

* * *

Jaén, 2008

Presentador:

d. manueL montoRo BaLLeSteRoS

Juan
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miSa ConmemoraTiva de 
la BendiCión de laS

imágeneS TiTulareS
Tendrá lugar el próximo día 2 de Marzo de 2008

19:00 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.

Cultos
Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena 

y María Stma. de la Caridad y Consolación

sanTiago

via CruCiS

Con JeSúS Salvador
Tendrá lugar el próximo día 14 de Marzo de 2008,

a las 20:15 horas.

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



Vida deVida deVida deHermandad
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Y así, Señor, 
¿qué puedo ya 
esperar? ¡Mi 
esperanza está 

en ti!

Sal 39,7

105Jaén, Febrero 2008
andRés

Nunca pensé que podría sentirme 
unida a mi tierra por otros mo-
tivos que no fueran los propios 

de mi nacimiento, que son mis orígenes y los 
de mi familia. 

Sin embargo han sido nuevos caminos los 
que me han llevado a sentirme más Jiennense 
si cabe. Caminos que he andado al lado de mi 
esposo, siendo espectadora cuando el posaba 
como modelo en el taller del imaginero D. 
Antonio Bernal, testigo también de su im-
presionante y completo pregón y sobre todo, 
participe de su sencilla e intima ofrenda, que 
a la Virgen de la Caridad y  Consolación le 
hiciera, cuando el año pasado le donó su 
Medalla al Mérito Militar. Por que esa Cruz, 
no representa solamente la dedicación a la 
profesión de mi marido, sino que es parte de 
mi propia vida y la de mis hijos. Ese metal 
lleva estampado nuestro sacrifi cio, cuando 
nos hemos privado de su compañía cada 
vez que el deber le reclamaba lejos de nues-
tro lado. Yo soy la esposa de un Ofi cial de 
Artillería  y he visto a mi marido, sacrifi carse 
por los demás dejando a un lado lo que otros 
padres nunca dejarían. 

Me pareció un presente muy hermoso, 
un gesto sincero y humilde, quizás difícil-
mente entendible por algunas personas. Es 
una condecoración que premia el trabajo y la 
entrega,  hacia la que todavía muchos hoy en 
día llaman Patria.

Por todo ello, es compresible la emoción 
que sentimos durante el acto de la imposición.  
Le vi acercarse hacia Nuestra Madre, dar un 
fi rme taconazo e inclinar su cabeza con enorme 
respeto. Lejos de ser un acto social, era en ese 
momento y tan cerca del bello rostro de la 
Virgen, cuando se descubría ante Ella y colgaba 
en su pecherín,  tan querido presente. Es un 
orgullo para nuestra familia, ver que lleve en su 
pecho parte de nuestra propia vida, tan cerca 
de su corazón como Ella está siempre dentro 
del nuestro. 

Hoy estamos todos más unidos que nunca 
contigo Virgen de la Caridad y Consolación.

No quisiera acabar sin agradecer a la 
Cofradía de la Santa Cena el habernos hecho 
participe de sus ilusiones, de este hermoso y 
tangible proyecto de fraternidad, modelo de 
vida y de Fe. Por todo ello, GRACIAS.

Unidos
maRía del caRmen

lópez

de la ToRRe

Contigo
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Es para mí una gran satisfacción y 
un inmenso orgullo el poder estar 
hoy aquí, compartiendo con todos 

vosotros las vivencias que nos unen en torno a 
todo lo que signifi ca la presencia de la mujer 
en el mundo actual, incluido el  ámbito de la 
Iglesia, como pueden ser el de las Cofradías o 
el de  los grupos parroquiales.

Preocupada, como otros muchos laicos, 
por la Iglesia y en concreto por nuestra Iglesia 
Diocesana, me gustaría exponer unas cuantas 
ideas, que creo nos podrán  ser de utilidad.

Poco a poco, los laicos nos vamos inte-
grando en los grupos de trabajo parroquiales,  
de una u otra forma, bien a través de las cate-
quesis, los grupos de liturgia, o las Cofradías, 
que son las que van a ocupar el tema de esta 
noche.

Muchos católicos nos seguimos compor-
tando con una extraña cobardía en nuestras 
actuaciones sociales. En ocasiones, al igual 
que le ocurriera a Pedro,  nos avergonzamos 
de llamarnos y actuar como tales. Cuando 
muy por el contrario debemos de mostrarnos 
orgullosos de ser hijos de Dios.

Hemos de tener muy claro que los laicos 
seguimos teniendo las armas de siempre: el 
evangelio, La Cruz y el amor, y que cada 
uno en nuestros propios ambientes hemos de 
buscar nuevos modos de hacer apostolado. La 
cuestión  no es trabajar más sino trabajar 
mejor, orando y sacrifi cándonos un poco 
más por todos nuestros hermanos.

Las Cofradías representan la fe de los 
cofrades de todo tiempo y condición; de los 
cofrades que fueron, que somos y que serán. 

Las Cofradías seguimos hoy manteniendo 
vivo el signo del vínculo de la fraternidad del 
pasado que las alumbró. Como Asociaciones 
Públicas de la Iglesia somos el pilar principal 
sobre el que se apoya la celebración de nuestra 
Semana Santa.

¿al preguntarnos qué es una Cofradía?

El diccionario de la Lengua Española, al 
consultarlo, nos dice que “las Cofradías son 
asociaciones eclesiásticas cuyo fi n es acre-
centar el culto público.” Algunas se hayan 
vinculadas  a ordenes religiosas. Toman su 
nombre o título de los misterios de la religión 
cristiana, de las fi estas del Señor  de la Virgen 
o de los Santos, o del fi n de la Asociación. 

Sin embargo en sus orígenes, dicho título,  
estaba más unido a la actividad laboral de la 
persona, así durante la Edad Media, Cofra-
días y Corporaciones estaban estrechamente 
unidas. La religión y la profesión se hallaban 
enlazadas. Las Cofradías organizaban las cere-
monias religiosas, se ocupaban de los pobres y 
administraban las fi nanzas de la Comunidad. 

En el discurrir del tiempo el concepto de 
Cofradía pasó a ser eminentemente religioso, 
llegando así hasta nuestros días. Las Herman-
dades y Cofradías en sentido estricto, son, 
asociaciones de seglares con fi nes religiosos 
que están bajo la autoridad eclesiástica, y por 
tanto acogidas a la reglamentación del Derecho 
Canónico.

Nos encontramos en diferentes textos la 
distinción de nombre para referirnos a Cofra-
días y Hermandades.

La Mujer en las Cofradías
m.ª de los angeles  casanoVa  cáRdenas

HeRmana mayoR de la coFRadía yacenTe y soledad

Felipe
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¿es lo mismo Cofradía que Hermandad?

Los nombres de “Hermandad” y “Cofra-
día” son utilizados indistintamente en la vida 
diaria. En un sentido más propio, la palabra 
“Hermandad” referida a las Asociaciones para 
el culto publico es más amplia que el de “Co-
fradía”, ya que  “Hermandades” lo son todas, 
mientras que “Cofradía” suele emplearse con 
preferencia a aquellas Hermandades que son 
Penitenciales, es decir que procesionan en 
Semana Santa. 

Las Hermandades pueden clasifi carse de 
forma canónica en Sacramentales, de Peniten-
cia y de Gloria.

Las Hermandades Sacramentales son las 
dedicadas específi camente a la adoración de la 
Eucaristía; ya que se centran en la adoración 
del Santísimo Sacramento. 

Las Hermandades de Penitencia se 
centran en le veneración de Cristo y en los 
dolores de su Madre, bajo diversas advoca-
ciones, que tienen relación con escenas de 
la Pasión. 

Y las Hermandades de Gloria son aque-
llas que veneran a la Virgen como Reina 
Gloriosa o algún Santo.

Las Cofradías han sido fi eles a la tra-
dición católica del culto a las imágenes. La 
misión de las imágenes es acercar el misterio 
de Dios a los hombres, ya que mueven a la 
devoción; la persona asimila mejor lo que 
oye si lo ve. El Concilio Vaticano II defi ende 
que se mantenga fi rmemente la práctica de 
exponer imágenes sagradas a la veneración 
de los fi eles.

Una vez realizado este breve repaso sobre 
lo que son las Cofradías, aunque la mayoría 
de los aquí presentes es algo que tenemos 
más que sabido voy a pasar al tema que da 
nombre a esta charla: “La mujer en el mundo 
Cofrade”.

 Y es que, hasta hace muy poco tiempo, 
la mujer no participaba en ningún tema de 

cofradía, su presencia se limitaba solo y ex-
clusivamente a ser camareras de las Imágenes, 
acompañarlas en su recorrido o a la limpieza 
de los enseres. Los cargos más relevantes 
solían estar reservados a los hombres.

Es a fi nales del siglo pasado cuando la 
mujer empieza a ser una pieza importante 
dentro de las Cofradías. Pero no solamente 
en las Cofradías, sino en la sociedad. Es 
cuando comienza a reconocerse el importan-
te papel que juega en el mundo en general.

Podemos afirmar que a lo largo de 
las últimas décadas la valoración y el re-
conocimiento efectivo de los derechos de 
las mujeres han avanzado bastante hasta, 
incluso se ha llegado a convertir en uno de 
los fenómenos más importantes de la nueva 
cultura. 

Durante la etapa más reciente de nues-
tro mundo, las mujeres hemos sido protago-
nistas de una verdadera conquista social. Hoy 
por hoy podemos afi rmar que las mujeres 
nos hemos equiparado en buena parte al 
hombre en los distintos estratos de la vida. 
En la actualidad la presencia de la mujer 
en la  cultura, la universidad, la política, 
la economía, los movimientos ciudadanos,  
etc. es un hecho real y consolidado, aunque 
hay que reconocer que ese camino no ha 
resultado nada fácil. 

Si nos paramos a meditar tan solo po-
demos pensar que estas actuaciones hacia las 
mujeres eran quizás por la educación recibida 
en aquellos tiempos, ya que la mujer solo 
estaba para procrear y atender a su familia. 

Es a partir de estos últimos años cuando 
la mujer ha comenzado a participar activa-
mente en las Cofradías, asumiendo incluso 
cargos de responsabilidad. Las mujeres 
estamos perfectamente preparadas para 
desempeñar dentro de las Cofradías respon-
sabilidades tales, como la administración o la 
secretaría, por ejemplo,  por que la cultura 
y los estudios nos llevan a ello.

Tomás
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El papel de la mujer es insustituible 
en los diversos aspectos de la vida familiar 
y social. Aquí se manifi esta con claridad lo 
que el Santo Padre ha llamado “el genio de 
la mujer”. 

Por lo tanto la promoción de la mujer 
dentro de la sociedad tiene que ser compren-
dida y buscada como una humanización, 
realizada gracias a los valores redescubiertos 
por las mujeres. Toda perspectiva que pretenda 
proponerse como lucha de sexos solo puede ser 
una ilusión y un peligro destinados a acabar 
en situación de segregación y competición 
entre hombres y mujeres.

Ser discípulo de Cristo implica estar 
aprendiendo de Él. Este aprendizaje puede 
realizarse de formas distintas. Pero todas 
han de pasar por el conocimiento del Evan-
gelio.

Ni que decir tiene, que esto entraña 
difi cultades, pero nuestra entrega y tesón, 
nuestro verdadero compromiso  para que ello 
llegue a buen puerto,  ha de estar siempre 
muy por encima de las posibles debilidades 
y desánimos que encontremos en el camino 
que nos hemos marcado.

Cuando decimos que pertenecemos a 
una Cofradía, hay quien piensa que se trata  
solamente del trabajo de una semana o de 
unos días al año. 

Si bien es cierto que las procesiones 
son manifestaciones externas en las que los 
católicos, en unos casos,  celebramos la Pa-
sión, Muerte y  Resurrección de Jesucristo 
y en otros la festividad de algún Patrón o 
Patrona,   y que popularmente se caracteriza 
por el discurrir solemne de las comitivas, 
estas expresiones públicas de fe han de 
ser  el culmen de todo un intenso año 
de trabajo. de todo el esfuerzo callado 
y continuo que supone asumir y apoyar 
nuestra dedicación a las Hermandades, 
aunque esto acarree tener que privarse 
de la compañía del esposo, la esposa, los 
hijos, los amigos o  incluso de algún que 

otro rato de ocio. pero, para nosotros los 
cofrades,  este esfuerzo es una ofrenda que 
siempre agradará al padre.

La fi gura de María constituye la referen-
cia fundamental de la Iglesia. La existencia 
de María es para la Iglesia una invitación a 
radicar su ser en la escucha y acogida de la 
Palabra de Dios. Porque la fe no es tanto 
la búsqueda de Dios por parte del hombre 
cuanto el reconocimiento de que Dios viene 
a él. maría, en la hora de las tinieblas más 
profundas, persiste valientemente en la fe, 
con la única certeza de la confi anza en la 
palabra de dios.

La Iglesia también aprende de María 
a conocer la intimidad de Cristo. María 
que de pequeño llevó a Jesús en sus brazos, 
acogerá más tarde su cuerpo martirizado 
y ultrajado descendido de la cruz.

Mirar a la Santísima Virgen e imitarla 
no signifi ca, sin embargo, empujar a la Igle-
sia hacia una actitud pasiva inspirada en la 
feminidad. La referencia a María ha de ser  
con sus disposiciones de escucha, humildad, 
alabanza, etc.

Por tanto las mujeres tienen un papel de 
una gran importancia en la vida de la iglesia 
contribuyendo de manera particular a ser 
madre de todos los cristianos.

El Santo Padre Benedicto XVI ha dejado 
entrever el deseo de una mayor participación 
de la mujer en la iglesia. Desde el punto de 
vista histórico el Sumo Pontífi ce señala la 
existencia de mujeres que han tenido pa-
peles de gran relevancia en la misma, como 
grandes evangelizadoras, en la educación 
familiar, en las comunidades religiosas, etc. 
Entre las mismas podemos mencionar a la Ma-
dre Teresa de Calcuta, a la Madre Sor Ángela 
de la Cruz, etc.

El Santo Padre confía en las mujeres y nos 
lanza un importante reto. La participación de la 
mujer será consistente cuando vivamos intensa-
mente nuestra propia vocación, sobre todo por 
nuestra vocación como persona humana.

baRTolomé
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Hoy día la presencia más visible y activa 
de la mujer dentro de la Iglesia la podemos 
encontrar en los consejos parroquiales, en los 
movimientos y comunidades, incluso como 
grandes teólogas e intelectuales.

Por ello vemos que la presencia de la 
mujer siempre ha estado presente en la Igle-
sia, aunque, es verdad, que de un tiempo a 
esta parte dicha presencia ha ido en aumento, 
adquiriendo una mayor responsabilidad de su 
misión en el mundo eclesial.

En infi nidad de pasajes de los Santos 
Evangelios encontramos la presencia de la 
mujer junto al Maestro. Mujeres que fueron 
aceptadas por Jesús dentro de su círculo junto 
a sus discípulos. 

Todo un acontecimiento si tenemos en 
cuenta que estamos hablando del pueblo judío, 
donde primaba la sociedad patriarcal. 

Así podemos descubrir en distintos pasajes 
narrados por los Evangelistas a Marta y  María  
de Betania, las hermanas de Lázaro, María la 
de Santiago, María la de Cleofás o Salomé, 
todas ellas fi eles seguidoras de las enseñanzas 
de Jesús.

No hemos de olvidar que el suceso más 
importante ocurrido para el mundo cristiano, la 
resurrección de Cristo,  fue revelado en primera 
persona a una mujer: María Magdalena. 

Ella juntos con las otras mujeres fueron 
las encargadas de llevarles la buena nueva a los 
discípulos que se encontraban encerrados.

Pero, fue una sencilla y humilde mujer, 
María, la que dio el “Si”. La que con su “Há-
gase en mí tu palabra” al Padre, permitió 
la venida del Hijo de dios a este mundo. 
Su fi gura se constituye así en referencia fun-
damental para la humanidad. Ella, la  gran 
Mujer, que llevó en su vientre al Redentor. 
La que como cualquier madre sufrió cuando  
Jesús, el niño de Belén,  se ponía enfermo, 
o  se caía. María que lo acompañó hasta el 
pie de la Cruz, con su corazón atravesado 
por las siete espadas que le predijera en el 

templo Simeón.

Jesucristo confi ó a Juan, el discípulo amado, 
a su Madre. De tal manera nos la entregó a toda 
la humanidad, como Madre de los creyentes, para 
que la tuviésemos a ella como referencia de nuestras 
vidas. 

A través de estos acontecimientos  Cristo nos 
está dando una nueva visión del “reino de Dios” 
en la que la mujer tendría un nuevo papel dentro 
de los nuevos tiempos que fue anunciando desde 
su venida.

El mensaje salvifi co  de Jesús a sus discípulos 
hemos de tenerlo siempre presente, ya sea con 
nuestras familias, con nuestros compañeros, en 
nuestra Cofradía, desempeñemos el cargo que des-
empeñemos.  

Nuestra Hermandad nos ha de servir para inten-
tar seguir  los pasos de María a quien  Cristo nos dejó 
como modelo a imitar. Abramos nuestras mentes y 
nuestros corazones para caminar como verdaderos 
hermanos de Jesús.

seamos comunidades vivas donde tengamos 
presente a cada hermano que pase a nuestro lado,  
tal y como Cristo quiso identifi candonos con 
todo hombre especialmente con el pobre, con el 
necesitado, con aquel que sufre y padece. 

El ser humano crucifi cado de nuestro mundo 
es la continuación de la Pasión de Jesús, al que con 
nuestro pecado personal y colectivo seguimos despo-
jando de todo, incluso de la vida.

no solo no podemos permanecer insensibles 
a los problemas del tercer mundo, sino que ade-
más hemos de estar atentos a las necesidades de 
nuestro prójimo más cercano.

Cristo Salvador, danos a María para que sea 
Consolación  de los afl igidos, de los que sufren, 
de los marginados,  y ayúdanos a ser verdaderos 
testimonios de tu doctrina.   

María Santísima de la Caridad y Consola-
ción acudimos a ti como verdaderas hijas, seguras 
de que nos servirás  de mediadora ante Dios 
nuestro Señor para que nos ayude en nuestras 
necesidades y suplicas de cada día.

maTeo
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Los DOCE Apóstoles
anTonio luis péRez cabReRa

Vocal de culTos y espiRiTualidad

Lo primero  es ver como son escogidos: Todo ocurrió un día concreto. Un 
día se encontró cada uno de los doce con Jesús. Un día se decidieron a 
seguirle como discípulos, y un día Jesús les llamó de un modo solemne 

desde un monte.

Marcos señala que Jesús “llamó a los que quiso” , luego es un acto plenamente 
libre de Nuestro Señor Jesucristo. Él mismo les dirá a los apóstoles durante la última 
Cena, después de casi tres años de convivencia: “No me habéis elegido vosotros a mí, 
sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que deis fruto, y vuestro 
fruto permanezca”.

Se conoce el entorno de nueve de ellos: 

Andrés y Juan  son los primeros: eran amigos y pescadores; después vinieron sus 
hermanos Simón Pedro y Santiago (el mayor). Felipe y Bartolomé, también amigos. 
Un caso especial es el publicano Mateo, pues no parece conocido íntimo de los 
demás, pero sí de Jesús. Santiago (el menor) y Judas Tadeo (Alfeo), son hermanos  
y parientes de Jesús y los lazos de intimidad son grandes. En cuanto a la prepara-
ción previa de Simón el cananeo, de Tomás, y de Judas Iscariote nada se dice en 
los Evangelios.

Andrés y Juan son amigos y convecinos; tenían inquietudes semejantes, pues 
los dos estaban con Juan el Bautista cuando éste les muestra a Jesús como el Cor-
dero de Dios que quita el pecado del mundo, y los dos siguieron juntos a Jesús, 
infundiéndose ánimo mutuamente, comienzan una nueva vida. 

Jesús tuvo doce Apóstoles, sabemos sus nombres pero apenas  
hablamos de ellos, cómo eran, que hacían, de donde procedían, 
etc.  

Con este artículo pretendo que conozcamos un poco mas a 
cada uno de ellos, mi curiosidad por el tema me ha llevado a leer 
todo lo que ha caído en mis manos sobre los Apóstoles, artículos, 
evangelios, etc.

En esta publicación desde el principio, al lado del numerado 
de pagina, están los nombres de los doce apóstoles que  siguieron 
a Jesús  en su vida publica, fue preparándolos poco a poco, en los 
casi tres años que el Maestro estuvo con ellos.

Seria muy extenso dar en este articulo todo los datos de 
cada uno de ellos, por este motivo iré desgranando en próximos 
artículos, todo lo referente de cada uno de los doce.
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Una vez conocen a Jesús lo comunican a sus respectivos hermanos. Andrés habla a Simón 
Pedro y le presenta a Jesús. Lo mismo hace Juan con su hermano Santiago. 

Felipe debía estar próximo a Juan y Andrés (-el evangelio no lo precisa-) pues era Galileo 
como ellos y quizá del mismo pueblo; Felipe habla a Bartolomé y se lo presenta a Jesús. La amistad 
fue el cauce para que los primeros descubrieran la vocación, como suele ocurrir hoy en día. 

Santiago (el menor) y Judas Tadeo, llamados hermanos del Señor, son parientes de Jesús, 
hijos de una de aquellas Marías que luego servirán a Cristo en su caminar por las tierras de Israel. 
Ella se contará entre las mujeres que estaban al pie de la Cruz junto a la Virgen. Ambos conocían 
a Jesús en los años de vida oculta, eran amigos de infancia o de juventud del Señor, aunque no 
supieran el misterio de Jesús. Pueden captar su bondad, y los vínculos de afecto natural con Jesús 
son la base humana que les permite seguirle dejándolo todo cuando les llama. 

Mateo se nos muestra como el más solitario y es lógico, ya que por ser publicano estaba 
desvinculado de las relaciones de amistad con los israelitas practicantes, según las costumbres de 
aquel momento. Es indudable que este hecho le hace más difícil la entrega primera. Los Evan-
gelios dicen que la llamada tuvo lugar al pasar Jesús cerca de ellos. Parece aparente casualidad, 
pero no es así. Cristo los busca, va a su pueblo deliberamente, se dirige con toda intención a la 
orilla donde están , y pasa por sus vidas en el momento elegido por El. 

Marcos y Mateo nos cuentan lo sucedido:

“Y, al pasar junto al mar de Galilea, vió a Simón 
y a Andrés, el hermano de Simón, que echaban las 

redes en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo 
Jesús: Seguidme, y os haré pescadores de hombres. 
Y, al instante, dejaron las redes y le siguieron. Y 
avanzando un poco, vió a Santiago el de Zebedeo 
y a Juan su hermano, que remendaban las redes 
en la barca. Y enseguida los llamó. Y dejando a 
su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, 
se fueron tras él”.

PEDRO
Pescador y príncipe de los Apóstoles, pri-

mer papa y piedra sobre la cual se edifi ca la Iglesia. 
Éste es Pedro. Esta variedad de funciones lleva a que 

nos preguntemos cómo era este hombre al que encarga-
ron responsabilidades tan abrumadoras. Los evangelios 

lo pintan muy bien, muy real, no como ejemplo de 
perfección, sino como una intensa paradoja 

humana de atractivas virtudes y de grandes 
limitaciones que le confi eren un per-

fi l singular. Enseguida se ve que 
Jesucristo no le eligió por ser el 
más inteligente o el más culto de 
los apóstoles; en él se advierte un 
corazón impetuoso y fuerte, lleno 
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de arrebatos no siempre oportunos, menos inquebrantable de lo que hubiera sido de desear, pero 
con una mezcla de fe, entusiasmo y bondad que sin duda respondían al deseo del Maestro

Una breve biografía sacada de los datos de los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles 
nos sitúa en los grandes trazos de su vida. Simón Pedro era -como la mayoría de los primeros 
discípulos del Señor- natural de Betsaida, ciudad de Galilea, en la ribera nordeste del lago de 
Genesaret. Lo mismo que su padre Juan y su hermano Andrés, era pescador. Estaba casado, pues 
el Evangelio nos refi ere cómo Jesús curó a su suegra que vivía en Cafarnaúm.

Andrés, su hermano  le condujo a Jesús. Asiste al primer milagro de Jesús en las bodas de 
Caná. En Cafarnaúm, mientras ejercitaba su ofi cio de pescador, escucha las enseñanzas y presencia 
los milagros del Señor hasta recibir la llamada a seguirle como discípulos dejándolo todo.

Antes del Sermón del Monte es elegido como uno de los Doce. En todas las listas del nue-
vo Testamento aparece el primero. Junto a Santiago y Juan forma parte del grupo de los más 
íntimos del Señor, los únicos testigos de la resurrección de la hija de Jairo, de la Transfi guración 
del Señor, y de su agonía en el Huerto de los Olivos.

En muchas ocasiones Pedro se hace portavoz de los demás apóstoles: pide al Señor que le 
explique la parábola de la pureza de corazón; pregunta cuál será la recompensa para ellos por 
haberlo abandonado todo. Después del discurso eucarístico en la sinagoga de Cafarnaúm, a 
consecuencia del cual muchos de los discípulos abandonan al Maestro, es también Pedro quien 
habla en nombre de los demás apóstoles: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida 
eterna; nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios” .

La fe de Pedro es una fe de fuego. Nunca la fe es separable del 
amor. Al crecer el amor, crece la fe, y viceversa. Creemos porque 
amamos, y amamos a aquel que se nos revela como bueno 
y sabio. Pedro cree en Jesús y le ama. Pero la fe crece de 
muchos modos, a veces suavemente como el desarrollo 
humano, otras a saltos.

Como es sabido, Pedro muere en Roma crucifi ca-
do boca abajo en tiempos del emperador Nerón.

En muchas ocasiones Pedro se hace portavoz de los demás apóstoles: pide al Señor que le 
explique la parábola de la pureza de corazón; pregunta cuál será la recompensa para ellos por 
haberlo abandonado todo. Después del discurso eucarístico en la sinagoga de Cafarnaúm, a 
consecuencia del cual muchos de los discípulos abandonan al Maestro, es también Pedro quien 
habla en nombre de los demás apóstoles: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida 
eterna; nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios” .

La fe de Pedro es una fe de fuego. Nunca la fe es separable del 
amor. Al crecer el amor, crece la fe, y viceversa. Creemos porque 
amamos, y amamos a aquel que se nos revela como bueno 
y sabio. Pedro cree en Jesús y le ama. Pero la fe crece de 
muchos modos, a veces suavemente como el desarrollo 

Como es sabido, Pedro muere en Roma crucifi ca-
do boca abajo en tiempos del emperador Nerón.

ANDRES
La Tradición, al igual que el Evangelio, es parca 

en datos sobre este apóstol que algunos llaman el 
“protoapóstol”, o “primer apóstol”, anteponiéndole 
al mismo Juan.

Nace en Betsaida, ciudad de Galilea, en la ribera 
nordeste del lago de Genesaret. Lo mismo que su padre 
Juan y su hermano Pedro, era pescador.

Este discreto apóstol no se sintió postergado 
cuando los demás iban destacando. Muy 
pronto, casi desde el principio, su 
hermano Simón ( Pedro) ocupa 
un puesto importante entre los 
discípulos, un poco por su carác-
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ter, pero sobre todo porque Jesús así lo quiere; más adelante, el Señor le dice que será la Roca 
sobre la que edifi cará su Iglesia ocupando de hecho un puesto de relevancia entre todos ellos. 
Andrés no alega que él es quien ha traído a su hermano a Jesús, siendo así el instrumento de su 
vocación, ni hace valer sus lazos de parentesco para ser algo más importante. Es uno más, y eso 
le basta. Tampoco se queja de que su amigo Juan ocupe un lugar distinguido en corazón del 
Maestro. Cuando Jesús incorpora a   Pedro , Juan y a Santiago como confi dentes más próximos, 
tampoco dice que es el primer discípulo, ni que siguió a Jesús sin conocer siquiera que hacía 
milagros y tuvo fe en Él antes de escuchar sus maravillosos discursos, sino que calla y se alegra 
con lo que tiene, consciente de que no es poco y más de lo que se siente digno. Estos son frutos 
de la humildad: produce alegría; mientras que los envidiosos o los vanidosos se entristecen y 
amargan por los mismos hechos. Andrés está en sintonía con Cristo desde el principio.

No escribió ningún evangelio o carta, ni interviene mucho en los relatos evangélicos, es 
más, sus intervenciones son breves e incidentales; eso sí, muy efi caces. Podemos decir que una 
de las virtudes características de Andrés es la discreción.

Es citado en la Escritura acompañando a Juan cuando buscan a Jesús, pero nada dice, aunque 
consigue que su hermano Pedro acuda a ver al Señor. En la multiplicación de los panes ayuda 
a Felipe cuando el Señor le pregunta para probarle cómo van a dar de comer a tanta gente y 
señala a un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. Esos alimentos son el origen 
material de la multiplicación de los panes y de los peces. Y cuando Felipe atiende la petición 
de los griegos que quieren ver a Jesús, acude a Andrés, y ambos van a Jesús, como si Andrés 
tuviese más infl uencia ante el Señor. Estos datos revelan discreción y humildad, y no deja de ser 
signifi cativo que todos ellos sean recogidos por Juan el evangelista, su amigo de siempre.
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MISIONEROS DEL ASFALTO
HERMANOS DE VOCACIÓN

Judas-Tadeo

Recuerdo, hace años, cuando era pe-
queño, como en la feria de octubre, 
cada año por la misma fecha, en el 

colegio nos entregaban unas huchas. Estas eran 
de cerámica, con la cabeza de un americano o 
indio de Norte América, o de un suramerica-
no, o de un hindú o de un oriental, etc. Nos 
esforzábamos por conseguir la mayor cantidad de 
dinero postulando para la Misiones. Visitábamos 
a los familiares, amigos de la familia, vecinos y 
conocidos para pedirles dinero para las misiones. 
Luego a hacer lo mismo en la calle  y así intentar 
ser los que más dinero conseguían para ayudar a 
los misioneros en su labor.

En aquellos años ya sabía de la labor de los 
misioneros católicos. Personas que se dedicaban a 
Dios, no solo por ser sacerdotes, frailes o monjas, 
sino que además dejaban todas las comodidades 
y se marchaban a África, India y Suramérica. ¿A 
que? pues para ayudar a personas muy necesitadas, 
a la vez que evangelizar. Nosotros conseguíamos 
fondos y ellos con esos bienes construían clínicas y 
colegios. En ellos daban de comer, curaban lo que 
podían, y enseñaban a leer, escribir, matemáticas, 
etc. y sobre todo EVANGELIZABAN. Y todo esto 
por amor a Dios (Juan 13, 34-35)

“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”

Según el diccionario “Predicar la fe de 
Jesucristo o las virtudes cristianas” es evangeli-
zar. Para los cristianos, es dar a conocer la obra 
salvífica de Jesucristo. Que debemos hacer para 
salvarnos, para alcanzar las promesas de nuestro 
Señor Jesucristo.

Con el paso de los años las cosas apenas si 
han cambiado. Por un lado, los pueblos llamados 
tercermundistas siguen siendo pobres, necesitan 

Julio Jesús meRelo JeRez

Vocal de caRidad y conViVencia
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la ayuda de los que tenemos y derrochamos en 
más comodidades y caprichos; unos más que 
otros, pero todos lo hacemos; y además, también 
siguen necesitando quien los evangelicen. 

Por otro lado aquellos que conocíamos y 
sabíamos de la existencia de Dios, nos hemos 
hecho a lo cómodo, y además admitimos todas 
las ideas y costumbres de otras “culturas� Nos 
escondemos, sentimos vergüenza de manifestar 
como somos, de mostrar nuestra cultura cris-
tiana, de exhibir nuestra fe. Nos aferramos al 
materialismo, tenemos que aparentar más que... 
Queremos ser modernos, hay que “adaptarse a 
los nuevos tiempos”

Nos acomodamos a las modas fáciles, “ser 
cristiano es un rollo”, como si de una moda que 
ha pasado se tratara. 

Ahora, más que nunca, es nuestro momen-
to. Con nuestro quehacer diario con la familia, 
en el trabajo, colegio, amigos, etc.,  tenemos 
que “coger aquellas huchas” llenas de nosotros 
mismos, para salir a evangelizar en el asfalto, en 
la ciudad ahora también lo necesitan. Tenemos 
que hacer manifestación, sin vergüenza ni temor, 
de nuestra condición de cristianos, de discípulos 
de Cristo, como aquellos doce primeros discí-
pulos, que sin tener estudios ni preparación y 
algunos muy duros de cabeza, fueron capaces, 
y de una forma muy profunda, comprender y 
entender a Jesús, y de dar a conocer su Obra, 
aunque por ello perdieran la vida. Creyeron a 
Dios. Desde el inicio, ser discípulo de Cristo 
ha sido difícil, siempre los cristinos han estado 
perseguidos, no estaban bien vistos, pero su 
fe nos ha llegado hasta hoy. Nosotros estamos 
obligados a coger ese testigo llenos de la Fe en 
Dios, de la Esperanza en la vida eterna y de la 
Caridad con los demás.

Como nos decía el Santo Padre Pablo VI 
en su encíclica �Ecclesiam Suam� tenemos una 
�MISIÓN QUE CUMPLIR, UN ANUNCIO 
QUE DIFUNDIR” debemos tener conciencia 
de lo que el Señor quiere de la Iglesia o sea del 
conjunto de cristianos. No debemos ser úni-
camente conservadores con nuestras actitudes, 
tenemos que difundir y enseñar a todos la Obra 
de Jesucristo. Permitirme que os recuerde las 

obras de misericordia: espirituales: -Enseñar 
al que no sabe; -Dar buen consejo al que lo 
necesita; -Corregir al que yerra; -Perdonar las 
injurias; -Consolar la triste, -Sufrir con pacien-
cia los defectos del prójimo, -Rogar a Dios por 
vivos y difuntos. Corporales: -Visitar y cuidar a 
los enfermos, -Dar de comer al hambriento. –Dar 
de beber al sediento. -Dar posada al peregrino. 
–Vestir al desnudo. –Redimir al cautivo. –Enterrar 
a los muertos. 

Pero es que  si soy así y hago algo de esto, 
seguro que se ríen de mí y me da cortedad. 
No lo olvidemos tenemos una “Misión que 
Cumplir”

Como cristianos a Dios tenemos que 
rezarle todos los días, así como darle gracias 
por todo. Tenemos que ir y participar en misa. 
Pero también de vez en cuando debemos sentir 
a Dios, hablar con Él, esto lo hacemos con la 
oración y la reflexión. Después de la oración, si 
meditamos, Lo escucharemos, porque Él hablara 
con nosotros. Tras cultivar la oración y meditación, 
hemos cultivado la mística de Dios. Tenemos 
además un Anuncio que Difundir, ser muestras 
vivas de la fe en dios,  con el cumplimiento de 
nuestras obligaciones diarias, con nuestras actitudes 
constantes, con nuestras oraciones, reflexiones y 
meditaciones. Debemos anunciar y difundir el 
evangelio, sin miedos ni vergüenzas y amar a Dios 
y al prójimo. 

Una persona, a la cual acompaño en ocasio-
nes en mis tareas de caridad, me dijo una frase 
refiriéndose a ella. Os pido que la analicéis en 
profundidad, pues la  dijo con corazón: nosotros 
somos “HERMANOS DE VOCACIÓN”, 
además de hermanos en Cristo, por ser hijos de 
un mismo Padre.

Yo quisiera, y así se lo pido a Dios, para mi y 
para todos los que leáis este artículo, que cada 
día seamos un poco más Misioneros del asfalto, 
que nos de fuerzas y fe para conseguirlo, y que 
con nuestra participación en la Comunidad de 
la Iglesia, en mi caso en nuestra Hermandad 
y por lo tanto en nuestra Parroquia, mi vida 
sea cada día mas activa dentro y fuera de la 
Comunidad Cristiana y logremos entre todos 
más Hermanos de Vocación.
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Se puede ser hoy
Un Matrimonio feliz

Jose a. mingoRance benJumea

Vocal de pasToRal FamiliaR

pedRo

ACEPTACION 
Debemos de olvidarnos que nosotros, 

vamos a poder cambiar nuestro matrimonio, 
a nuestros hijos, a nuestra pareja, pensar de 
esta forma creara frustración y desengaño. 
Debemos de aceptar que nuestra pareja tam-
bién comete errores, -como nosotros- pero la 
propia aceptación de los mismos, creara una 
mejor convivencia en ambas partes.

Olvidemos el orgullo, el tener que llevar 
la razón y que sea la otra parte la que ceda, 
no es un síntoma de aceptación, un dialogo 
a tiempo consigue un punto de equilibrio y 
tolerancia.

LA IMPORTANCIA DE LOS DETALLES
Tenemos la costumbre, de elogiar a las 

personas de nuestro entorno, las buenas accio-
nes, y sino lo hacemos nos queda la sensación 
de no haber cumplido con nuestros deber. 
¿Te has preguntado si esto también los haces 
con tu pareja? Esta se merece el mismo trato 
o quizás mas, no debemos de olvidar que para 
el/ella somos lo primero, y que esas cosas si nos 
paramos a pensar, se están haciendo para mi,  
por ello, elogiemos a nuestra pareja. 

?

?
Es cierto que la vida matrimonial ha cambiado tanto en su forma que podríamos decir 

que es bastante difícil, contestar a  esta pregunta positivamente.

Para conseguir dar esa respuesta deseada, es necesario que la pareja este dispuesta  a un 
aprendizaje continuo, un compartir diario  y tomar medidas preventivas en la relación de 
pareja, asumiendo, como no,  la responsabilidad de nuestros roles. 

Si volvemos la vista hacia atrás, el noviazgo es un período de ensueño que quisiéramos 
que nunca termine, todas nuestras acciones y pensamientos están dirigidos en confi rmar al 
otro lo mucho que le amamos. 

En el matrimonio las relaciones cambian, nos quitamos la “careta” que habíamos usado 
para ser aceptados, consideramos que ya todo está ganado, y hacemos uso de los sobreentendidos, 
todo a partir de aquí tendrá una defensa y el egoísmo del cual estamos todos sobrados, sale a 
la luz cada día un poco mas,  descuidamos también los detalles que nos llevó a cautivar y ser 
cautivados por la persona amada. ¿No es cierto?

Seguidamente mencionare una serie puntos en los que creo debemos tener en cuenta para 
conseguir contestar positivamente la pregunta anterior.
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EVITAR CONFLICTOS INNECESARIOS
Las discusiones hacen que no solo se 

discuta de el tema en cuestión, tenemos la 
costumbre de tirar de la lavadora y sacar todos 
los trapos sucios allí existentes.

Recordar que la agresión trae consigo 
agresión, y para que hay discusión hacen falta 
dos. Hay una frase en la Biblia que dice “ La 
blanda respuesta quita la ira, mas la palabra 
áspera hace subir el furor”

Otro error que comentemos en los con-
fl ictos es hacer comparaciones, recordemos 
que somos únicos como personas y nunca 
seremos como la persona a la que estamos 
nombrando.

COMUNICACION
La comunicación implica un dialogo, pero 

tenemos que diferenciar lo que es un dialogo 
de una conversación.

Tener un dialogo con mi pareja, es ex-
presarle el sentimiento de la situación de la 
que estamos hablando, una conversación es 
una opinión. Es decir, un dialogo salen las 
palabras del corazón, en la conversación salen 
de la mente.

Conversar es lo que normalmente ha-
cemos con aquellas personas que  no tene-
mos ningún vinculo sentimental, dialogo es 
expresar mis sentimientos. (deseo, malestar, 
preocupación)

Pero todo esto llega a un buen fi nal cuan-
do de ella parte la escucha. 

Esta parte es la que mas confl ictos trae 
dentro de la comunicación, por no saber utili-
zarla, ¿Cuándo hemos dejado que la otra parte 
acabe de plantearnos su dialogo sin cortarle 
para mostrarles mi pensamiento?

Necesitamos mejorar la escucha, ella nos 
proporcionara un dialogo perfecto, no dejar 
terminar a la otra persona, lleva a dejar ese 
dialogo a medias, ocasionando con ello, vacíos 
que se transforman en dudas que va perforando 

nuestra mente y haciendo un vacío eterno

Recordar: Una impresión, sin expresión, 
provoca depresión 

RELACIONES SEXUALES
Dios creo el sexo para ser disfrutado den-

tro del matrimonio por los dos que conforman 
la pareja. 

La comunicación verbal franca y abierta 
permite que las relaciones sexuales se enriquez-
can y de esta forma los dos encuentren placer, 
no obligación o carga. 

CRISTO, CENTRO DE NUESTRAS VIDAS
Cuando nuestra relación personal con 

Dios es continua y de amor, estaremos en 
condiciones de extendernos en sanas relaciones 
con los demás, en especial con nuestra pareja. 
Si permitimos que Cristo sea el centro de nues-
tras vidas entonces el constituirá el centro de 
nuestro hogar. Si tan solo uno de la pareja se 
somete al señorío de Jesucristo toda situación 
tendrá un matiz diferente.

Por ultimo recordar, que no debemos de 
minimizar los problemas de pareja, cada uno 
de ellos tiene su debida importancia. Al fi nal 
y al cabo esto nos ocurre  a todos, lo bueno es 
encontrar la solución.
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En su interior guardan el valor funda-
mental del entusiasmo, son capaces de 
darlo todo sin pedir nada a cambio, 

siempre están dispuestos a echar una mano a los 
demás con fe y bajo la ayuda de Dios. Los que 
ahora son niños serán los herederos de nuestra 
fe cristiana y como no, de nuestras tradiciones 
cofrades. En ellos se comienza a forjar la ilusión 
de aprender a vivir en Hermandad, formando con 
ímpetu su fe para ser, en un futuro, la continuidad 
del refl ejo de la vida de Jesucristo a través de nuestra 
Hermandad.

Hoy día nuestras Hermandades están repletas 
de jóvenes llenos de  verdadera devoción hacia sus 
Imágenes Titulares, capaces de seguir con verdadera 
atención el camino que marcamos con nuestro 
trabajo, dispuestos a dar sin recibir nada, siempre 
con un mismo fi n que no es otro que el de trabajar 
para su Hermandad, estando siempre ahí cuando 
se les necesita. 

En ellos debemos fijar nuestra atención, 
haciéndoles partícipes de esta maravillosa vivencia 
que ahora compartimos en el seno de nuestra 
Hermandad, enseñándoles a caminar dentro de la 
misma para que en el futuro puedan garantizarnos 
esa continuidad tan necesaria para que nuestro 
trabajo perdure en el tiempo de forma indefi nida a 
través de sus propios actos. Sabemos que esto no es 
tarea fácil, es un importante reto el de formar a los 

niños en el seno de una Hermandad y de la Iglesia, 
pero debemos ser conscientes de que, en nuestra 
enseñanza, está su futuro dentro de la misma, por 
eso todos, padres, amigos, familia, etc, debemos 
poner todo nuestro esfuerzo en enseñarles a ser 
responsables y a aprender el verdadero sentido de 
la Hermandad dentro de la Iglesia, invitándolos, 
como norma fundamental, a participar en la vida 
religiosa de la misma, enseñándoles a orar y a dar 
testimonio público de nuestra fe, siguiendo el ca-
mino, la verdad y la vida de Jesucristo. 

Por eso NIÑOS, cristianos y cofrades, vivid 
y disfrutad intensamente con vuestra Hermandad, 
trabajad por ella, porque el futuro está ya muy 
cercano y entonces será a vosotros a quienes perte-
nezca esta maravillosa realidad que hoy podemos 
compartir. Sabed que sois una parte fundamental 
de esta Hermandad, pero también de la Iglesia y 
por eso debéis asumir con responsabilidad vuestro 
compromiso cofrade y cristiano, sin olvidaros nunca 
de vuestra fe porque “Quien vive con fe siempre es 
joven”.

… “El Señor llama a los niños a estar a 
su lado y los presenta como ejemplo de todos 
aquellos que quieren ser sus discípulos... Jesús 
amó a los niños y fueron sus predilectos por su 
sencillez, su alegría, su espontaneidad y su fe 
llena de asombro” (Juan Pablo II)

Los niños, semillas de nuestra Fe
maRía molino maRTínez

Vocal gRupo inFanTil
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Las hermandades y cofradías se de-
fi nen como asociaciones de fi eles 
cristianos reunidos en torno a una 

advocación determinada de Cristo y de María 
o los Santos. 

Sus orígenes son variados, las hubo gre-
miales, asistenciales y étnicas. Surgieron hacia 
el siglo XIV y estuvieron muy relacionadas con 
la devoción franciscana a la Vera Cruz y Sangre 
de Nuestro Señor Jesucristo, en nuestra ciudad 
en el desaparecido convento franciscano, hoy 
ocupado por la Diputación y el Mercado de 
Abastos.

Desde la Baja Edad Media se multiplican 
las devociones y así aparecen  las cofradías del 
Santísimo Sacramento, siendo su época de mas 
auge con la Contrarreforma, cuando la Iglesia 
hace de ellas su arma mas poderosa para luchar 
contra las corrientes protestantes, será a partir 
del Concilio de  Trento cuando se establece la 
iconografía con que han llegado hasta hoy.

Todas las hermandades se organizan si-
guiendo un modelo básico que presenta muy 
pocas variaciones a lo largo de los siglos, así el 
órgano principal es la Junta de Gobierno que a 
través de la delegación de la Asamblea general 
de hermanos cofrades dirige y administra la 
hermandad, pudiendo elaborar reglas, regla-
mentos y sanciones. Se compone de Hermano 
Mayor, Vice-hermano mayor o Teniente de 

Hermano Mayor, Consiliarios o vocales, fi scal, 
secretario, mayordomos, priostes y diputado 
mayor de gobierno.

El Hermano Mayor preside todos los actos 
que se celebran y representa a la Hermandad en 
aquellos a las que haya sido invitada, convoca 
los cabildos, coordina la junta y autoriza las ac-
tas, en caso de no poder ejercer tales funciones 
es sustituido por el Vice-Hermano Mayor.

Los consiliarios o vocales, cuyo número 
varía según la Hermandad tienen a su cargo 
actividades diversas como Caridad, manifesta-
ciones Públicas, formación, costaleros, jóvenes, 
archivo, etc...

El secretario levanta las actas de los ca-
bildos, llevan la correspondencia, el censo de 
hermanos y es el depositario del sello de la 
Hermandad  que otorga validez a todos los 
documentos emanados de la Hermandad.

Los Priostes cuidan de la limpieza y man-
tenimiento de los enseres, dirigen el montaje 
de pasos y altares de cultos, y tienen a su cargo 
el libro de inventario-bienes.

El diputado Mayor de Gobierno organiza 
la cofradía durante la Estación de Penitencia y 
confecciona el cuadrante de los penitentes.

El diputado de cultos atiende a la cele-
bración  de los cultos internos establecidos 
por las reglas.

Organización interna de la hermandad

anTonio JódaR linaRes

Vocalía de maniFesTaciones publicas

andRés
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son tantas las cosas, anécdotas, vivencias   y   temas , de lo 
que podíamos escribir para nuestro próximo boletín, que 
de verdad resulta difícil empezar alguno de ellos, pero sin 

duda alguna, uno de los mas importantes es el momento de decidir 
si salíamos a la calle con nuestra hermandad o no.  Dicho así parece 
que fue fácil pues creerme de verdad que son momentos que uno no 
quisiera que le tocará en la vida, momento difícil el tener que decidir 
salgo o no salgo, lloverá o no lloverá, que consecuencias me puede 
ocasionar una decisión u otra, tantas preguntas pasa por la cabeza de 
los que tienen la potestad para poder decidir que llega un momento 
que te quedas bloqueado.

Pero bien llego la mañana del Domingo de Ramos y nos reuni-
mos toda la Junta de Gobierno para empezar a disfrutar de este día, 
uno cualquiera como bien nos decía el Hermano Mayor,( pero todos 
los cofrades sabemos que no es así, es el día quizás el más signifi cativo 
para nosotros, es cuando salimos con nuestras imágenes a las calles de 
Jaén, para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas), lo primero 
que nos dijo él, fue que no, nos preocupáramos por las incidencias 
meteorológicas, ya que sería la voluntad del Señor, pero claro eso 
estaba muy bien de palabra, pero  para nosotros era nuestra mayor 
inquietud, ya que por lo demás estamos muy tranquilos por que el 

pero con la
Fe de Dios,
todo sale bien

anTonio

HeRVás gaRcía

cooRdinadoR 
del cueRpo de 
cosTaleRo

Momento
Dificil...
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trabajo esta hecho, los pasos en perfecto estado, 
las papeletas de sitio tanto de los nazarenos, 
mantillas y costaleros todas entregadas, los 
monaguillos, acólitos preparados, bandas con-
firmadas en definitivamente todo listo. Llega 
la hora de la comida y nosotros todos juntos 
disfrutando del Domingo de Ramos y mirando 
al cielo haber si se producía algún cambio, pero 
las horas pasaban y no se producía y los nervios 
ya se hacía algo notar a todos menos a los dos 
de siempre (por lo menos no lo demostraba, 
todo lo contrario), cada vez más tranquilos, re-
cuerdo que uno de se fue a comer con nuestros 
invitados los militares y el otro se quedo con 
nosotros, las preguntas siempre eran las mis-
ma sabéis algo nuevo, no nada, tener fe, pero 
claro con la fe por desgracia no basta ya que 
todos nos teníamos que llamar Tomas. Estaba 
programada una reunión para las 16.00 horas 
y poco falta, que momentos los costaleros en 
el patio, las mantillas guapísimas en la iglesia, 
los nazarenos llegando a su sitio, las bandas 
ensayando en la parte de atrás, madre mía que 
momentos mas largos y duros, llegada la hora 
entramos a la reunión y el cuerpo era todo un 
puro cable de alta tensión, solamente recuerdo 
la permanente sentada al frente nuestra, todos 
muy serios y nos habla el Hermano Mayor di-
ciéndonos que no tenía ninguna noticia fiable 
respecto a lo que podía pasar en las próximas 
horas empezamos todos a jugar al tenis es 
decir mirar todos de un lado para otro 
sin abrir la boca, en esto que Pepe 
nos propone esperar un poco 
más y más tarde juntarnos de 

nuevo para poder decidir algo definitivo, más 
agonía y lo que era peor más tiempo contestan-
do a las preguntas de tantas personas que esta-
ban lo mismo que nosotros o más. Pero llego 
la hora de reunirnos de nuevo y en ese mismo 
momento, una vez que todos nos encontrába-
mos sentados,   entro en la sala que estábamos 
un rayo de SOL que nos quedamos todos con 
la boca abierta y así fue como empezamos la 
ultima reunión  para decidir que hacíamos, 
Pepe nos propuso votar la decisión de salir o 
no, él junto con Juan Luís por primera vez , se 
saltaron nuestra costumbre que es de tomar la 
palabra para decidir algo en ultimo lugar, esta 
vez estaban tan seguros de que el Señor nos iba 
a proteger que no pudieron esperar más,  y su 
voto era rotundo Si, entonces fuimos pasando 
uno por uno de nosotros tomando la palabra 
y por mayoría absoluta nos fuimos sumando a 
la decisión de ellos dos, ahí creo que todos los 
presentes aprendimos un poco más a tener fe 
en Dios y en su santa voluntad. Fue  como un 
lienzo que nos cubrió para que no nos pasara 
nada, ya que al volver a nuestra casa  de pues 
de unas cuantas horas en la calle, fue cuando 
comenzó a llover por desgracia para todas nues-
tras hermandades hermanas que no pudieron 
salir a la calle.
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Es para mi un orgullo, poder es-
cribir para contar mi experiencia 
como componente del cuerpo de 

camareras. Nunca pensé que yo pudiera hacer 
esto, escribir un artículo para el boletín de mi 
hermandad, pero aquí estoy agradecida porque 
se me haya brindado este honor.

En este año, más que ningún otro he 
podido experimentar la gran responsabilidad 
que supone sacar adelante este grupo. Somos 
muchas las componentes y cada una con sus 
obligaciones particulares, y poder coordinar 
todas la actividades, requiere una gran dedi-
cación, por ello quiero agradecer a nuestra 
camarera mayor su trabajo, y animarla para 
que siga adelante, creo que está realizando una 
gran labor, Gracias Mª Carmen.

Este año que ha pasado ha sido un año 
muy especial para mí y mi familia, Dios nos 
ha bendecido con un miembro más, por ello 
le doy las gracias, porque ha cambiado nues-
tras vidas para darnos mayor felicidad. Como 
consecuencia de ello, este año no he podido 
realizar la estación de penitencia junto con mis 
hermanas. Jamás pensé que esto pudiera afec-
tarme tanto, aunque el motivo que lo requería 
era muy especial para mí, pero aun así, me dolía 
en el alma no poder acompañar a mi Madre en 
este camino. Esto me hizo ver lo grande que 
es Ella para mi, quizás en nuestra labor como 
camarera estoy siempre tan cerca de nuestras 
imágenes que a veces no valoro la suerte tan 
grande que tengo, ahora me pongo a pensar 
cuantas oportunidades he tenido de hablar con 
ellas mientras les cambiábamos la ropa, por 
ejemplo o las veces que he pasado por la iglesia 
o he acudido a distintas actividades de la her-
mandad y se me ha pasado entrar a saludarles, 
pero ahora que no puedo estar a su lado me 

doy cuenta de la falta que me hace estar junto 
a ellas. Además el tiempo no acompaño y sufrí 
por ellas y por todos mis hermanos. 

Siempre había pensado que sería bonito 
no salir un año en la estación de penitencia 
para poder disfrutar de la procesión desde 
fuera, pero os puedo asegurar, que mientras 
me sea posible, saldré junto a mis imágenes y 
mis hermanas porque es lo que realmente me 
hace disfrutar.

No quisiera dar la impresión de que solo 
la estación de Penitencia es lo importante, a lo 
largo de todo el año nuestro cuerpo de camare-
ras, tiene una serie de actividades programadas, 
que se realizan para ayudar a la hermandad en 
su misión, hecho este que nunca debemos de 
perder de vista, pues pienso al igual que mu-
chos miembros de esta hermandad, que si no 
realizamos una verdadera vida de hermandad, 
y contribuimos al cumplimientos de sus fi nes, 
de poco sirve llegar al domingo de Ramos, y 
solo realizar la Estación de Penitencia.

Quisiera animar a mis compañeras a unir-
nos en torno a nuestra Madre María Santísima 
de la Caridad y Consolación, para que junto 
a ella caminemos juntas, por los senderos de 
la Caridad y del Amor al prójimo, pues estoy 
segura que nos ayudara a crecer como Cristia-
nas. Gracias a todas por como me hacéis sentir, 
por la compresión, por el cariño que demostráis 
en defi nitiva por todo lo que me dais, que me 
hace pensar que puedo hacer para ayudaros 
a vosotras. Todo esto me llena de ilusión y 
alegría para seguir trabajando por nuestra co-
fradía y junto a vosotras. Quiero pedirle a la 
Virgen de la Caridad y Consolación, que nos 
siga iluminando en los caminos de la Fe, y del 
Amor Fraterno.

Que suerte tengo
noelia alTed lagos
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Gracias a ti Caridad

Es sabido por muchas personas cer-
canas a mi la devoción que tengo 
a dos Madres celestiales, en el año 

2006 tuve la suerte de llevar puesto durante 
la peregrinación al Rocío, en la carreta de 
mi familia un cartel en el que decía “Mis dos 
amores que me quitan el “sentío” Tu Caridad, 
Tu Rocío” y es que en mi interior existe un 
paralelismo entre ellas que no se como puedo 
explicarlo, siendo tan distintas entre si.

Este año pasado, el Domingo de Ramos  
justo después de la Junta de gobierno extraor-
dinaria que tiene lugar por la mañana tem-
prano, fui a ver a  nuestras sagradas imágenes 
y al ponerme delante de María Santísima de 
la Caridad y Consolación y  mirarla a la cara 
empezó en mi cabeza a soñar unos acordes de 
guitarra que me trasladaron desde el templo 
de San Felix hasta los parajes cercanos al coto 
de Doñana  y me vino a la memoria una letra 
de una sevillana que le he oído cantar varias 
veces a mi gente del Rocío que dice: “Cuantas 
tardes de invierno Señora yo vine a verte , yo 
vine a verte descargando esta pena que ahoga 
y para quererte, pero hoy es diferente traigo el 
polvo del camino impregnao en mis churretes 
y agarrado al Simpecao, Rocío vengo a quererte  
“ y muchos de vosotros pensareis que ha que 
vendrá eso, pero la respuesta es fácil y esto que 
os acabo de contar es solo una introducción a lo 
que viene ahora que para mi fue lo esencial.

Al terminar de tatarear mentalmente esa 
sevillana delante del paso de palio  de Nuestra 

Madre, sentí un gran alivio y descanso interior 
y me di cuenta de que al igual que se siente 
un rociero cuando termina de hacer su pere-
grinación no del camino andado sino de un 
año entero demostrando su sentimiento y su 
Fe  y va a postrarse ante la Blanca Paloma justo 
antes de que Esta salga el lunes de Pentecostés 
, al igual que ese rociero me sentí yo en este 
pasado Domingo de Ramos y eso es lo que 
quiero desde este humilde articulo en este gran 
boletín compartir con vosotros esa vivencia 
mía,  quizás por ser un año algo especial para 
mi , o para la Hermandad o por unas cosas 
que sucedieron en Cuaresma ,  Dios y yo sa-
bremos porque, pero fue así, en ese momento 
tuve  un sentimiento de Paz,  de compromiso, 
de agradecimiento ante nuestra Madre, de los 
que pocas veces se pueden tener el la vida y 
que cuando lo tienes se te graba en la mente 
y en el corazón . 

Por eso y por tantas cosas mas, mi devo-
ción a ti Caridad siempre esta fl oreciendo.

Quiero aprovechar la oportunidad de 
poder escribir en este boletín Santa Cena para 
dar las gracias, a todas las personas que me han 
acercado a nuestra Madre, a todos y cada uno 
de los miembros de junta de gobierno que han 
pasado por esta Hermandad, a Pepe y Juan Luís 
por estar siempre ahí y brindarme la oportu-
nidad de junto a ellos pasar a los anales de la 
historia de esta mi Hermandad,  a mis padres 
por haberme educado con la palabra Amor, y 
a mi mujer y mi hijo porque son mi vida.

l.m.g.c.
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todo coMenZó Hace alGo Más de un aÑo…

No fue fácil seleccionar las canciones dentro de nuestro amplio repertorio, lo único que 
sabíamos era el tema: “Canciones para la Misa”. Revisando su estructura y después de varios 
encuentros, elegimos 12 temas, cada uno para un lugar determinado de la Celebración. A partir 
de ese momento vivimos una de la experiencias más positivas y que más nos han unido; “La 

Donde Tú estás
JaVieR lendínez muÑoz

diRecToR del coRo

Hace ya 5 meses de la presentación, en los salones parroquiales de San Félix 
de Valois, del CD con canciones para la misa, “Donde tú estás”, realizado por el 
Coro de la Hermandad.

Desde el principio ha querido ser un trabajo que ha salido desde el Coro, para 
todos aquellos que quieran ver en estas canciones un instrumento de oración, de 
paz, de alabanza, de fraternidad.

Hemos querido con este CD, poder entrar en vuestras casas; que nuestro tra-
bajo sea visible o más bien audible, a lo largo de todo el año, en vuestra rutina, 
en vuestros ambientes, que no se concentre sólo en el ámbito de la Celebración, 
tan importante para nosotros, sino que ese sea el punto de partida de nuestro 
caminar juntos.
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grabación de un disco”.  Una vorá-
gine de ensayos, grabaciones, pro-
ducción, mezclas, alternándolo, por 
supuesto, con nuestro trabajo en la 
Hermandad y en  esta parroquia; 
más de 6 meses, que se quedan den-
tro de nosotros, una experiencia tan 
gratifi cante como compleja. Hoy lo 
estamos viendo recompensado con 
vuestra aportación en la compra 
de este CD, ya que son bastantes 
el número de copias que se han 
vendido.

El CD está compuesto de 12 
temas más un bonus track y hemos 
querido plasmar el esquema que el 
coro tiene previsto para las Celebraciones, que va desde el Canto de Entrada, Señor Ten Piedad, 
Salmo, Aleluya, Ofertorio, Santo, 2 canciones para la Comunión, 2 de Acción de Gracias, un 
Canto Final, un Canto a María y un Canto de Adoración.

Hemos sido meros interpretes de una serie de canciones que para muchos son hoy referentes 
importantes en el mundo de la música litúrgica contemporánea.

Con este trabajo no venimos a sustituir ni reemplazar ningún canto, ni ningún interprete, 
sino ampliar este mundo (más amplio de lo que parece) de la música para la liturgia.

Hemos introducido una serie de temas de autores de gran fama internacional volcados en 
la composición de canciones litúrgicas, como por ejemplo M. Th. Henderson, Paola Stradi o 
Mite Balduzzi, entre otros.

Todas y cada una de las canciones cuentan con aprobación eclesiástica y autorización para 
su interpretación en la Liturgia y con la consulencia musical del compositor y teólogo Mons. 
Pierangelo Sequeri, sacerdote de la archidiócesis de Milán, en los temas 3,  7,   10,  11 y bonus 
track.

Hemos querido respetar escrupulosamente todo el esquema de la celebración y las directri-
ces sabiamente previstas por el rito, era muy importante para nosotros, y creo que así lo hemos 
hecho a la hora de realizar este disco…y lo seguiremos haciendo en todas la celebraciones en las 
que estemos presentes como coro.

Vais a encontrar una gran diversidad en cuanto a textos, algunos de ellos despuntan di-
rectamente de la celebración, como es el caso del Señor ten piedad, Aleluya o Santo. Otras 
con pasajes Evangélicos como son “Feliz porque has creído”, “Todo lo que tengo” y “Unidad”. 
Otras canciones son de alabanza como “Cantad a Dios”, “Tus maravillas”, cantos de refl exión 
“Donde tu estás” que da título al disco y “En tu silencio”. “Estás aquí”, es el bonus track un 
canto a capella también de alabanza. “Salve Regina”, y “Verbum Panis” extraen su estribillo 
directamente del latín.

Todo esto en cuanto a textos.

sanTiago de alFeo
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Pero también vais a encontrar una gran variedad de backgrounds musicales lo cual hace al 
disco muy rico en lo que a fondos musicales se refiere.

Vais a encontrar canciones interpretadas a piano, órgano, con violines, bajo, sintetizadores, 
percusiones, incluso algún saxofón y por supuesto la guitarra, tanto eléctrica y acústica como la 
clásica, la cual utilizamos en nuestras celebraciones.

Encuentra espacio en “Donde tu estás” raíces de la armonización celta, de espirituales, de 
la tradición alemana o incluso el canto gregoriano.

Han colaborado con nosotros en la parte musical profesionales y músicos que se forman y 
trabajan en este ámbito desde hace muchos años.

Como son Lola López, Rafael de Vargas y Manuel Burgos, que lleva colaborando varios años 
con algunos de nosotros y ha sido la parte técnica de la grabación. Hay que agradecerle todas la 
programaciones, samples y la ejecución de algunos temas como “Unidad”, “Señor ten piedad”, 
y todos los demás arreglos musicales. Aparte de ayudarnos con guitarras, bajos, batería…, nos 
ha facilitado mucho todo el trabajo, poniendo a nuestro alcance todo lo que tiene y todo lo que 
sabe. -Gracias Manolo-

El coro de la hermandad en la actualidad lo forman 11 voces que han venido desarrollando 
diferentes materias en la realización del disco. Desde la recitación, al solista, o a las diferentes 
voces para coro.

También ha colaborado vocalmente en la recitación y en los coros nuestro amigo Alfonso 
de la Casa.

El CD ha sido grabado en el estudio M2 Producción Musical, de la capital.

Editado por Sonisur-Fonoruz en Córdoba, y Producido por nuestra Hermandad, siendo 
pionera en este tipo de publicaciones. Estoy seguro que ésta no será la última.

El disco salió a la venta en septiembre de 2007 al precio de 10 euros, coincidiendo con el 
triduo a María Santísima de la Caridad y Consolación.

Los puntos de venta son: -Parroquia de San Félix de Valois
    -Librería arte y liturgia (nazarenas)
    -Librería ateneo 
    -Miembros del Coro

(nos podéis encontrar los martes a partir de las 20 horas en la parroquia y después de las Euca-
ristías de los 2º y últimos sábados de cada mes)

En la web de la hermandad encontrareis más información en el apartado “CORO”

Agradecemos a los medios de comunicación que se han hecho eco de este evento; concre-
tamente al Diario Jaén, Viva Jaén, Diario Cofrade, Onda Jaén TV  y las emisoras radiofónicas 
COPE y SER.  

Todos los beneficios de este trabajo están destinados a la “Fundación María Santísima de 
la Caridad y Consolación” teniendo como objetivo principal la construcción de una residencia 
para personas sin recursos o con escasas posibilidades económicas con el fin de acogerlos en un 
hogar donde puedan disfrutar y sentirse en familia.

Creo que merece la pena rascarse el bolsillo por causas como esta…

Madre mía de [a Caridad,
Madre mía de la Consolación,
Madre de mi esperanza y razón,
Madre a la que cada día me invoco 
Clara ((ama, surgida en mi corazón.

Bendita seas por siempre mi Madre
Única estrella, rayo de sol
Lucero que busco en la alborada
Fuente de ternura que me iluminó.

Virgen de pureza clara e infi nita
De llanto tornado en dulzura,
De fervor, consuelo y devoción
Que busco en Ti, los ojos de Dios.

Madre a tus brazos vengo a cobijarme
A que me protejas con tu piedad,
A decirte que con fe te adoro
Y con onda devoción te lloro.

Quiero invocar tu nombre, Reina y Señora
Para no olvidarme de Ti nunca, 
Ni de ese amor en lágrimas desecho
Que soy puñal clavado en tu pecho.

Quiero contemplarte, B(anca Azucena,
Dulce consue(o, gota cristalina del cielo,
Que hacia nosotros vuelves tus divinos ojos, 
Esos, dulces claros y misericordiosos.

Oración
miguel de la ToRRe padilla
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Ahora va a cumplirse un año desde que nuestro querido hermano 
mayor en nombre de la Junta Directiva que preside, me ofreció que 
colaborara con nuestra Hermandad Sacramental como relaciones 

para atender a las autoridades Militares que nos honrarían con su presencia en 
el desfi le procesional. Tras meditarlo un instante, habida cuenta de la respon-
sabilidad que ello conllevaba, acepté sin dilación.

Quisiera haceros partícipes de la experiencia del mencionado domingo 
vivida por este cofrade en el segundo año del desfi le procesional de nuestra Santa 
Cena y María Santísima de Caridad y Consolación, donde entre los errores y 
aciertos cometidos, la satisfacción de ese día sólo Él, Ella y yo lo sabemos y os 
aseguro que fue enormemente gratifi cante.

El día 1 de abril de 2007 comenzó para mí a las 9 de la mañana en el hotel 
con la recepción de las autoridades de las Fuerzas Armadas, acompañados de 
las respectivas esposas. Al calor de unos cafés, transcurrió el tiempo comen-
tando circunstancias y avatares propios de nuestra Hermandad, así como de la 
ciudad, hasta que llegó el momento de marchar a la Sede Canónica de nuestra 
cofradía, donde tras la presentación de nuestras Imágenes, se hicieron las fotos 
pertinentes para inmortalizar el momento con vistas al recuerdo. 

Al término de la Celebración Eucarística y dando un paseo muy grato 
para todos (según me comentaron) nos reunimos para comer y tras los postres, 
volvimos hasta la Iglesia para acudir al desfi le procesional. 

Aunque me cuesta el poder narrar los acontecimientos y comentarios vivi-
dos a partir de ese momento, a pesar de haberlo percibido desde una posición 
privilegiada, sí he de decir que las impresiones sobre el trato, la convivencia 
y la hermandad recibidas fueron absolutamente positivas. Sirva a modo de 
resumen mencionar que dichas Autoridades califi caron nuestra intervención 
valorando de cero a diez, con un veinte y me pidieron que hiciese extensiva 
su felicitación a todos los hermanos; de modo que  cuando acabó el recorrido 
ofi cial y la Estación de Penitencia, miré a Jesús y a María y tras un breve instante 
les dije “Gracias por ayudarme y poder decir: misión cumplida”.

Impresiones de un cofrade
auto-trasplantado de médula,

sobre el Domingo de Ramos de 2007
domingo moleRo RamiRo
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Déjame compañero una vez mas susurrarte al oído lo que mi 
corazón siente al cargar contigo lo que entre sollozos suspiros y 
otros sentimientos corren por mis venas,  NIÑO! Déjame que 

te susurre al oído que lo que hoy compartimos quizás sea de lo ultimo debajo 
de un paso que por mi culpa y solo mía no volvamos a repetir. que duren los 
sentimientos de esta tarde que jamás compartiremos mas. 

Desde la mas profunda humildad  para mi es un honor poder aprove-
char la oportunidad que se me brinda para poder despedirme en unas torpes 
frases de años  de vivencias de cariños de lagrimas y amistades debajo en la 
trabajadera, hoy me despido de vosotros la cuadrilla mas fl amenca que halla 
visto ser humano en la Semana Santa de Jaén la cuadrilla de costaleros del 
misterio de  la Santa Cena . Para mi desde muy joven mi sueño era compartir 
un ratito con esa gente que como buen niño sorprendían debajo de un faldón 
mal enjaretado los dueños  señores y amos de sus imágenes el día de rigor para 
echar su ratito  de fe por las calles de Jaén,  como no LOS COSTALEROS, 
pese a mi corta edad, he tenido la oportunidad de conocer a muchísima gente 
de Jaén en lo referente a Semana Santa pero ya ha llegado mi momento, el 
momento que todo costalero teme, y es de lo que hoy os hablare el día que en 
tu habitación con una tímida brisa a incienso con toda la ropa planchada y 
tus zapatillas remendadas no te vistes de costalero la tarde en que  tu cuerpo 
siente un nudo en el estomago y entonces mientras atas tus zapatos esta vez los 
de domingo te ves refl ejado en ellos y viene a tu mente una llamada 

Experiencias de un Costalero
daVid oya

Judas-Tadeo
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Parece que fue ayer cuando a mi lado por primera vez susurraste en la visera mi nombre 
con tu voz ronca que penetraba en cada recoveco de la majestuosa Iglesia de la Merced el mismo 
día en que las notas musicales todavía te ponían el bello de punta mientras avanzabas poquito 
a poco y siempre de frente por la nave central de la  Merced. ¡BUENOS TIEMPOS! 

Y ahora me despido de tu voz y de todas las almas que como la mía te pertenecen el Do-
mingo de Ramos debajo de ese canasto de ensueño.

Y frente al espejo de tu habitación cuando te miras el nudo de la corbata y lo enderezas 
apretando ligeramente vuelves a caer en un profundo sueño y dejándote llevar llegas a momentos 
antes de salir al trasiego de costaleros buscándote para apretarle la faja y tu siempre dispuesto. Fue 
un honor mandarte como capataz siendo tú una de las almas de esa cuadrilla a medio hacer. 

Dejando caer la chaqueta sobre los hombros viene el momento mas duro y el recuerdo mas 
dulce el momento en que por primera vez te porte sobre mis hombros señor de la Santa cena 
junto a tus discípulos,  cogido de la mano del hermano de  un gran  amigo  y derramando por 
mi cara muchos sentimientos de alegría. 

 Y entonces de una vez por todas sales de tu casa y te dispones a bajar con paso fi rme y 
seguro hacia la Iglesia de San Félix y una vez allí en el patio lateral saludas a los que han sido 
de una forma o de otra parte importante en tu vida y los saludas y a algún despistado le metes 
los fl ecos de la faja por dentro y adviertes (niño ese vuelto del pantalón) ¡SI NO CUIDAMOS 
NUESTRAS COSAS TERMINAMOS CON ESTO EN 2 DIAS!      

          Y en ese justo momento te das cuenta que es verdad , que lo que hasta el momento 
te parecía imposible esta sucediendo de verdad que ya no eres costalero que tus gastadas rodillas 
pese a tu juventud te han jugado una mala pasada y que NUNCA MAS  volverás a sentir al 
peso de la trabajadera, que nunca mas volverás a tener la mejor vista de Jaén y su gente que no 
es otra que ver a sus almas  entre los recovecos de la talla del canasto sus oraciones promesas y 
elogios. QUE YA ERES TÚ QUIEN ESTAS FUERA

        Por eso te digo  Señor que  quiero sentirte en mis hombros una solo vez mas y compartir 
una tarde mas lo que solo un costalero siente cuando se alzan los cuatro zancos a la vez.  

Familia os quiero.

@

¡Niño, vámonos!

maTías
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La tarde, una lágrima de luz
Humedeciendo tu cara de amapola,
Que arco de iris a tus ojos asoma 
Al dolor de tan dulce rostro.

Se duerme el silencio a tu paso
Rodeada de tanta soledad de tanto amor,
Que cautivas el corazón peregrino
(De este tu hijo, soñador, de Jesús Salvador

Fugar, el aire lleva un resplandor
(Para darle brillo a tus pupilas doloridas,
Más hermosas que las propias rosas
Envuelta en tu propia, Caridad

Mirándote sufrir, mi sufrimiento
Que quiere apagar tanto lamento,
Llegado el verdadero momento
En el que me cobijo bajo tu manió.

(Despierta la tarde ante tanta belleza
a tu fragancia de rosas frescas,
Mientras Jaén te contempla
a tu paso, sin pecado original

Mi corazón, de tu aroma embriagado
(De tu misericordia, mi alma prignada,
que rodillas en tierra te rezo,
a tu paso, entre varales y bambalinas.

miguel de la ToRRe padilla



Es un apóstol de pensamiento previo. 
Es un hombre que tenia grabado que 
de la ciudad de Nazaret no podía salir 

nadie importante. El Señor se acercó a Bartolo-
mé y le demostró que Jesús Nazareno era el Hijo 
de Dios, el Mesias prometido por los profetas 
del Antiguo Testamento.

Todos nos llenamos de ideas falsas y tópicos. 
Nos equivocamos mucho sobre todas las perso-
nas y lugares. Necesitamos serenidad en nuestras 
opiniones y nunca ser del último que llega y 
habla. Deberíamos tener un equilibrio propio 
de la fe para no ser injustos con nadie. 

En el mundo de las cofradías existe un es-
cepticismo de personas que siempre están con 
las manos puestas sobre imágenes, ropas, tronos, 
candelabros, varas, túnicas, caperuces y demás 
enseres propios de una hermandad de Semana 
Santa.  Los fabricanos y demás ayudantes suelen 
hablar de modo escéptico, los enseres se colocan 
con cierta libertad rayana en la falta de respeto, 

las comparaciones salidas de ciertas bocas no deberían estar en el vocabulario de una acción tan 
importante como es preparar un trono procesional, o desarmarlo para guardar todo hasta el año 
próximo. Las lluvias del año pasado trajeron escenas impropias probadoras del escepticismo.

Los hermanos de la Santa Cena, de Jaén, debemos superar aquel estereotipo que tuvo San 
Bartolomé sobre Jesús de Nazaret, de donde podían salir personas buenas y sensatas. Aún más, 
el equilibrio propio de la fe en Dios nos debe convertir en justos con toda clase de gente sea 
quien sea.

Si Dios quiere, y el tiempo meteorológico no lo impide, esta Semana Santa será la tercera 
salida procesional de nuestra hermandad de Jesús Salvador en su Santa Cena y Maria Santísi-
ma de la Caridad y Consolación. En los meses previos a la primera procesión, en el año 2006, 
bastantes personas del mundo cofradiero hablaban con el escepticismo del apóstol Bartolomé, 
suponiendo que el grupo de esforzados “santaceneros” no iba a ser capaz de poner un cortejo 
procesional en la calle. En el domingo de febrero en que todas las imágenes del trono de la Santa 
Cena fueron bendecidas por el señor obispo, los comentarios empezaron a cambiar. Muchos 
escépticos llegaron a creer que todo aquel esfuerzo seria posible. Y así ocurrió en la tarde del 
Domingo de Ramos en la primera estación de penitencia de la Santa Cena.

Y es que cuando se tiene la fuerza de la fe en Dios todo es posible. Cuando se posee la 
firmeza de la fe cristiana todas las puertas se abren. Y según San Bartolomé también en Jaén se 
pudo dar la creación, la consolidación, el crecimiento y la vida de hermandad de Jesús Salvador 
en su Santa Cena y Maria Santísima de la Caridad y Consolación. Y una obra de misericordia 
a favor de los más ancianos también llegará si el Señor lo permite.

Tomás

de la ToRRe

lendínez
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Residencia de Mayores Entrepinares del Mercadillo
(Cambil)

Venta de Apartamentos en:
ARROYO DE LA MIEL (BENALMADENA)

Entrega JULIO 2007

Tlfno.:  953.275825
Fax:  953.275166

e-mail: noaja@telefonica.net

Paseo de la Estación, 20 - Entreplanta

Teléfono 953 25 90 72
23003 JAEN

Gestión inteGral



www.rluisgarcia.es

porcelanite dos
e l  a r t e  de  hab i ta r

Tel. 953 19 13 28

elcolordelapasión

T. 953.19.11.02 F. 953.08.83.00
www.imprentablanca.com                          info@imprentablanca.com



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

empresa promotora

Ctra. Fuerte del Rey, Km. 3,5 - Jaén
Teléfono fábrica: 953 267 319

Teléfono Adm.: 953 250 920
Fax: 953 277 007

jumijaen@jumijaen.es · www.jumijaen.es

Polg. Ind. “Los Olivares”
c/. Huelma, parcela 206 

Nave 3 - 23009 JAÉN

Teléfono 953 280 109 
Fax: 953 281 205

Muebles de Ofi cina 
Despachos 
Salas de Juntas
Mamparas Divisorias 
Armarios 
Estanterías Metálicas
Cajas Fuertes
Complementos



Pol. “Llanos del Valle”, C/. B, n.º 1 - JAÉN - Teléfono 953 23 95 69 

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

23006 JAEN

Plaza de Belén, 8 - 23003 JAÉN
Tel. 953 23 94 92 - 953 19 06 06

Jorge Alvarez Puerta
Delegado para Jaén

Ventas y asesoramiento técnico

Móvil 639 85 66 81
e-mail: alvarezkerakoll@telefonica.net

Empresa Constructora

Santo Reino, 4 - Tel. 953 22 59 52 - JAEN

Prevención
Seguridad en el trabajo ∙ Higiene industrial

Ergonomía y Psicosociología aplicada
Medicina del trabajo

Maestro Bartolomé, 8 - Bajo
Tel. Fax 953 29 44 16 - JAEN

dptotecnico@asprevencion.com

Pilosur
pilotes y recalces del sur

Especialidad en Cocina Casera
Avda. de Andalucía, 35 · Teléfono 953 25 36 31 · JAÉN



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

Camino de las Cruces, 13 - Bajo
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