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El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba 
el cordero pascual, le dicen sus discípulos: “¿Dón-
de quieres que vayamos a hacer los preparativos 

para que comas el cordero de Pascua?” Entonces, envía a 
dos de sus discípulos y les dice: “Id a la ciudad; os saldrá al 
encuentro un hombre llevando un cántaro de agua; seguidle y 
allí donde entre, decid al dueño de la casa: “El Maestro dice: 

¿Dónde está mi sala, donde pueda comer la Pascua con mis discípulos?” El os enseñará 
en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada; haced allí los preparativos 
para nosotros.” Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les 
había dicho, y prepararon la Pascua.  Y al atardecer, llega él con los Doce. Y mientras 
comían recostados, Jesús dijo: “Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará, el que 
come conmigo.”  Ellos empezaron a entristecerse y a decirle uno tras otro: “¿Acaso soy yo?” 
El les dijo: “Uno de los Doce que moja conmigo en el mismo plato. Porque el Hijo del 
hombre se va, como está escrito de él, pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre es 
entregado! ¡Más le valdría a ese hombre no haber nacido!” Y mientras estaban comiendo, 
tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: “Tomad, este es mi cuerpo.” Tomó luego 
una copa y, dadas las gracias, se la dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo: “Esta es mi 
sangre de la Alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del 
producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el Reino de Dios.” Y cantados 
los himnos, salieron hacia el monte de los Olivos. (Mc 14, 12-26)
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De nuevo “Santa Cena”, cumpliendo con su compromiso anual  sale 
a la calle. Es una nueva e inmensa alegría como es capaz de continuar ya 
en su número nueve, intentando superar los obstáculos que se encuentra 
en el camino.

Este año con casi todo el equipo renovado pero siguiendo una línea que 
la une con las ediciones anteriores quiere informar y formar a todos aquellos 
que se acerquen a sus páginas con el ánimo de conocer lo que sucede en los 
entresijos de la vida cofrade de la hermandad de Jesús Salvador en su Santa 

Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación, así como también en el panorama cofrade de 
la capital del Santo Reino.  Es decir nuestra publicación no quiere sino ir dando una visión pano-
rámica de todo aquello que acontece pero con el seguro ánimo de conquistar la verdad, de llegar, 
formando círculos concéntricos, al núcleo de lo que realmente quiere conquistar. El anuncio de la 
verdad, que es lo que sin duda nos hace libres. Entrar de otra forma en este mundo por el que ya 
caminamos en el décimo año, no sería sino quedarnos al margen de lo que realmente queremos ser, 
testigos y también anunciadores, narradores de lo que acontece, no solo en la propia ciudad de Jaén 
en el mundo cofrade, sino también identificarnos con lo que anualmente la Iglesia nuestra Madre 
y Maestra nos va señalando. Éstas, las que la Iglesia nos ofrece, son señales que nos ayudan a no 
quedarnos mirándonos a nosotros mismos sino abrirnos más allá de las cortas fronteras de nuestra 
ciudad, sabiendo que esto es enriquecedor para quien intenta ponerlo en marcha, no cabe duda que 
nos hace universales, asomándonos desde esta pequeña ventana. Concretamente este año unidos a la 
Iglesia universal, nos centramos en la Persona del Apóstol San Pablo, el apóstol de las gentes, el apóstol 
que no estaba presente en la Última Cena, pero que la anunció después con todas sus fuerzas.

Como es sabido, Benedicto XVI ha convocado un año jubilar dedicado al apóstol san Pablo, 
con motivo del segundo milenario de su nacimiento (del 28 de junio de 2008 al 29 de junio de 
2009), para honrar la memoria del Apóstol de modo que nos lleve a vivir mejor el espíritu cristia-
no siguiendo su ejemplo, y así dar a conocer la inmensa riqueza de sus escritos. También desea el 
Santo Padre que tenga una importante dimensión ecuménica; de hecho desde hace años al celebrar 
anualmente el octavario por la unidad de los cristianos, lo terminamos el 25 de enero, fecha en la 
que conmemoramos la conversión del Apóstol.

No es  pretensión, nunca lo ha sido, de esta ya conocida publicación contar las grandezas que 
acontecen dentro de su propia casa sino buscar caminos nuevos por donde pueda discurrir la siempre 
exposición de la verdad desde la libertad. Esta es la norma desde el primer número y sigue siendo 
la senda que queremos construir dentro de la Iglesia Diocesana de Jaén, nosotros desde el mundo 
cofrade, es nuestra bonita parcela y desde ella pregonar la verdad del Evangelio que cada año, durante 
trescientos sesenta y cinco días se hace realidad, aquí y ahora en tantos y tantos hermanos que viven 
en la Iglesia, ayudan a sus hermanos más necesitados, oran juntos, celebran juntos, unidos con Cristo 
el Señor en su Santa Cena y con María madre en la caridad y en la consolación de quien se siente 
solo y desamparado. Este es nuestro fin, no otro, que un año más quisiéramos llegar alcanzar.

Editorial
E

Carta Pastoral 2009

@

Pedro

Mis queridos hermanos y hermanas cofrades: 

Esta vez me dirijo a vosotros, en el corazón del año jubilar de S. Pablo, para ofreceros mi 
saludo y brindaros mi reflexión a las puertas de la Semana Santa, pues: “Se acercan ya los días 
santos de su Pasión Salvadora y de su Gloriosa Resurrección, en los cuales se celebra el Triunfo de 
Cristo sobre la soberbia del demonio y se revive el Misterio de nuestra Redención” (prefacio II de la 
Pasión del Señor) 

De la mano del apóstol de las gentes quisiera adentrarme en el significado de estos días 
que con tanto esmero preparáis las Cofradías y Hermandades de pasión de nuestra diócesis. Ya 
sabéis que el Plan de Pastoral diocesano nos invita en el presente curso a la “Comunión”. Por eso 
me gustaría poner de relieve este punto, tan vital y tan importante en la vida de las cofradías y 
hermandades, siguiendo la enseñanza de san Pablo sobre el misterio de la comunión viva y real 
con el Señor muerto y resucitado. Comunión que tiene como consecuencia la unidad en un 
solo cuerpo y una sola alma de todos los que hemos sido injertados en el misterio de su muerte 
y resurrección por el bautismo (Rm. 6, 4)

Apropiarnos los sentimientos de Cristo
Al comienzo de la carta a los Filipenses (1, 27) S. Pablo exhortaba a aquella comunidad, y 

a todos nosotros, con estas palabras: “Procurad tener en vosotros los mismos sentimientos que tuvo 
Cristo Jesús”. Con ellas nos está invitando a entrar en comunión con el Señor. También, en la 
segunda carta a los Corintios, escribió: “Así que en adelante ya no conocemos a nadie según la 
carne. Y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así” (2 Co 5, 16). Conocer “según 
la carne” quiere decir conocer sólo exteriormente: se puede haber visto a una persona muchas 

 a las Cofradías y Hermandades de Pasión

Juan
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veces, conocer sus rasgos y los diversos detalles de su comportamiento: cómo habla, cómo se 
mueve, etc. Y sin embargo, aun conociendo a alguien de esta forma, no se le conoce realmente, 
no se conoce el núcleo de la persona. Sólo con el corazón se conoce verdaderamente a una per-
sona. Muchas veces nos ocurre esto. Sabemos muchos detalles históricos sobre la Pasión, sobre 
las cofradías, somos “expertos capillitas”… pero no conocemos “interiormente” al Señor. Para 
poder llegar a conocerle es preciso que nos adentremos en sus sentimientos. 

Pienso que lo que el apóstol nos pide es que él sea, no sólo nuestro modelo teórico, sino 
también y sobre todo nuestro modelo práctico. Son muchos los sentimientos del Señor, porque 
su corazón es un “tesoro de insondable riqueza” –como el mismo San Pablo nos dice en la carta 
a los Efesios (3, 8) El propósito de mi reflexión es más breve, quiere centrarse solamente en los 
sentimientos del Señor hacia los demás. ¿Cuáles son éstos?, el mismo Jesús nos los revela en el 
relato del lavatorio de los pies que está en el mismo corazón de la Semana Santa: “¿Comprendéis 
lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís bien, porque lo 
soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies 
unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con 
vosotros” (Jn. 13, 12-15). Lavar los pies a los hermanos, esto es, servirles motivados por la fe e 
impulsados por la caridad, es un modo de apropiarse los sentimientos de Cristo. Penetrar en 
estos sentimientos equivale a entrar en el corazón de Cristo. El apóstol san Juan nos ha dejado 
el gesto de apoyarse en el pecho de Jesús como señal de amistad y como condición necesaria 
para conocer los secretos del corazón de Cristo (Jn. 13, 25-26)

Las palabras de San Pablo hay que entenderlas como una exhortación a reproducir en noso-
tros la manera de pensar, de sentir y de obrar de Cristo. Por tanto, los sentimientos comprenden 
aquí todo el ser, el hacer y el quehacer de la persona. La invitación es a comportarse como se 
comportan los que están en Cristo.

Un segundo sentido del texto puede ser éste: “Tened unos para con otros la actitud que tenéis 
también en Cristo Jesús” Que quiere decir: la unión vital entre vosotros y Cristo ha de progresar 
tanto que se manifieste en nuestra conducta armoniosa y desinteresada para con los demás. 
Como se ve, aquí no se pone el acento en la imitación moral de Cristo, sino en el principio vital 
de la nueva vida comunitaria cristiana. Estamos llamados a reproducir en nosotros la armonía 
que reina en el cuerpo y en el espíritu de Cristo.

Los enemigos de la comunión con Cristo
Seria amenaza contra la armonía es la búsqueda egoísta del favor ajeno, el espíritu de rivalidad 

y la vanagloria. El egoísmo, por lo que tiene de interesado, nos centra en nosotros mismos y nos 
aísla de los hermanos; el “protagonismo del Yo” impide conjugar el nosotros, rompe la solidaridad 
entre los miembros. El espíritu de rivalidad, al estar basado en la lucha y en la confrontación, 
no permite un desarrollo armónico y equilibrado de las virtudes de cada miembro cofrade. 
La vanagloria es un narcisismo que desdibuja la imagen del propio yo, una manera secreta de 
sentirse distinto de los demás y a veces superior a ellos.

Quien se deja llevar de estos sentimientos, busca como desacreditar a su hermano, cómo 
hacerle sombra para que resalte la propia luz. De ahí la necesidad de la humildad del corazón. 
El humilde se complace en reconocer el bien del prójimo, tiene siempre presente las propias 
deficiencias y debilidades, cede la precedencia a los demás, se muestra dispuesto a servir a los 
hermanos, a la cofradía, a la comunidad.

El egoísmo destruye la unidad, el amor la fomenta. De ahí la exhortación del apóstol: 
“Revestíos de los mismos sentimientos que tuvo Cristo”. Si no hay más que un solo Señor, Dios, 
Cristo, ¿cómo podemos los cristianos entablar rivalidad o sentirnos superiores los unos a los 
otros? Si la gloria se debe sólo a Dios, ¿cómo podremos dejarnos llevar de la vanagloria? Para 
el cristiano, para el cofrade se han de hacer vivenciales las palabras del apóstol: “Lo que es a 
mí, Dios me libre de gloriarme más que de la cruz de Cristo, en la cual el mundo está crucificado 
para mí y yo para el mundo” (Gal. 6, 14) Hasta aquí debe llegar nuestra identificación con los 
sentimientos del Señor.

Pero esto, a su vez, no será posible si no ardo en deseos de glorificar al Señor crucificado. 
Muriendo, Cristo ha crucificado para mí al mundo como síntesis del pecado y de todas las con-
cupiscencias. Muriendo yo con Cristo, me libero del mundo, como resumen de todo lo que se 
opone a Jesús y a su evangelio. Apropiándome, por la fe y la caridad, los sentimientos de Cristo, 
entro a formar parte de ese reino de libertad en que Él vive en cuanto crucificado y resucitado. 
Hemos sido llamados a la libertad no para servir a la carne, sino para servirnos unos a otros por 
la caridad. Pero si mutuamente nos mordemos y nos devoramos, acabaremos destrozándonos 
los unos a los otros (Gal. 5, 13.15)

Compartir con Cristo nuestros sentimientos
Nuestra tarea, como cristianos y cofrades, es compartir con Cristo sus sentimientos. Mi 

vida y la vida de Cristo no son dos vidas que discurren paralelas para no encontrarse nunca, sino 
que para nosotros “la vida es Cristo” (Flp. 1, 21) Mi vida y la suya son una sola vida: la suya en 
mí, la mía en él. “Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí” (Gal. 2, 20) Ya no hay más que un 
solo camino: el que Él me marca y recorre; no hay más que una sola verdad: Él mismo; una sola 
vida: la suya, con la cual la mía ha quedado fundida pero no absorbida.

Los sentimientos de Cristo me ennoblecen, me embellecen y me preparan a la unión con 
Él. Es una riqueza inmensa la que Cristo pone en mis manos, para que yo disfrute de ella y la 
explore a mi favor. Él no sólo me da a conocer lo que pasa por su corazón, sino lo que es más, 
me concede vivirlo, interiorizarlo y hacerlo mío. Jesús me da a compartir sobre todo sus senti-
mientos de Hijo. Por Él, a través de Él, llega hasta mi todo el amor que el Padre siente hacia su 
propio Hijo. Por Él, el Hijo en plenitud, adquiero yo los sentimientos de hijo, la filiación divina 
también en plenitud (Rm. 8, 17) Los sentimientos de Cristo son, por consiguiente, toda la vida 
espiritual del cofrade, ya que le dan la filiación divina, que es la cumbre de la vida cristiana, el 
ápice de la perfección espiritual.

Permitidme que termine esta reflexión deseando para vosotros, mis queridos cofrades de 
Jaén, como preparación a los días santos que se avecinan, lo que el apóstol de las gentes deseaba 
para sus queridos cristianos de Colosas: “Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, 
de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos 
a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, 
perdonaos también vosotros” (3, 12-13)

Con todo afeCto en el Señor, y miS bendiCioneS.

 ramÓn del Hoyo lÓPeZ

obiSPo de JaÉn
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SantoS M. Lorente CaSáñez

PárroCo de San FéLix de VaLoiS y CaPeLLán de La HerMandad

FeLiPe toMáS

Orar ante la presencia de
Jesús Sacramentado

L
a renovación litúrgica del Concilio 
Vaticano II ha restaurado la partici-
pación activa, consciente y fructuosa 

de los fieles en la celebración de la Eucaristía, 
ha revalorizado algunos conceptos teológicos-
litúrgicos que se habían relegado en el tiempo 
y ha recuperado la unidad y continuidad entre 
la celebración de la Eucaristía y el culto euca-
rístico fuera de la misa, superando así cierta 
división que venía arrastrándose desde hace 
siglos en la Iglesia.

Cuatro son los pilares en los que el “Ri-
tual de la Sagrada Comunión y del culto a la 
Eucaristía fuera de la Misa” fundamenta el 
culto eucarístico.

Primero la centralidad de la celebración 
de la Misa por encima de todas las otras ma-
nifestaciones eucarísticas.

Segundo, la estrechisima relación que ha 
de existir entre la celebración y el culto euca-
rístico fuera de la Misa.

Cuarto, la relación entre Eucaristía y 
compromiso en la vida.

Las tres claves están contenidas y signifi-

cadas en las palabras: “Anamnesis”: Memorial. 
“Enmanuel”: Dios con nosotros, y “Marana-
tha”: Ven Señor Jesús.

“Amnanesis”
Los fieles, cuando veneran a Jesucristo en 

el Santísimo Sacramento, saben y recuerdan 
que la presencia del Señor proviene del memo-
rial celebrado en la Eucaristía, actualización de 
su entrega hasta la muerte.

La Iglesia celebra en la Eucaristía el mis-
terio pascual de Cristo, y su Presencia perma-
nente es una prolongación de la celebración y 
de la gracia del sacrificio.

Quien ora delante de la Presencia sacramen-
tal debe hacer memoria de la Eucaristía celebrada, 
misterio de la muerte y resurrección del Señor, y 
ha de revivir en su corazón las mismas actitudes 
con las que ha participado en ella.

Memoria y gratitud han de estar presentes 
en el corazón de los que participan tanto en al 
Eucaristía como en el culto eucarístico fuera 
de la misa.

“Enmanuel”
La Iglesia, además de celebrar el misterio 

pascual de Cristo, guarda con veneración en 
el sagrario el cuerpo de Cristo bajo las espe-
cies de pan y vino. Cristo es el Enmanuel, el 
“Dios con nosotros”. “Día y noche está 
en medio de nosotros, habita con nosotros, 
lleno de gracia y de verdad” (Ritual Sagrada 
Comunión. nº 50). Su presencia se ordena 
a la comunión sacramental, y mientras está 
presente secramentalmente, los cristianos oran 
ante su presencia en actitud de adoración y 
súplica.

“El Dios con nosotros” es el mismo que 
está sentado a la derecha del Padre, y es el Señor 
de la gloria. La Eucaristía es memorial, presen-
cia y también prenda de la gloria futura.

El culto eucarístico fuera de la Misa es 
también un anticipo del culto sin fin, en el 
que no habrá templo ni símbolos ni palabras, 
porque Cristo será el templo, la realidad y la 
Palabra.

Maranatha
La oración ante la Presencia sacramental 

suscita en nosotros el deseo de contemplar cara 
a cara a quien ahora lo vemos bajo las especies 
de pan y vino.

La aclamación de la primera comunidad 
cristiana: “Maranatha”: ¡Ven, Señor Jesús! Es 
también la súplica de los adoradores que es-
peran el encuentro definitivo, donde sin velo 
alguno puedan contemplar y adorar al Rey de 
la gloria.

Características que ha de estar presentes 
en nuestra oración-adoración ante la presencia 
sacramental de Cristo:

Primera: Capacidad de asombro

El asombro no es tener miedo, es con-
moverse ante lo grandioso. Es la expresión 
espontánea ante la cercanía de la presencia 
sacramental de Jesucristo, misterio que des-
borda la capacidad de los orantes. Es recordar 
las maravillas de Dios, previamente anuncia-

das y realizadas por Cristo, que suscitan en 
el corazón de los orantes el deseo ardiente de 
contemplarlo cara a cara, sin velo alguno.

Segunda: alabanza y acción de gracias.

El asombro, por la presencia, lleva a la 
alabanza desinteresada y a la acción de gracias 
por el don recibido. Quien adora a Dios, vive 
para Él, lucha por Él, renuncia a todo para 
servirle e intenta por todos los medios que 
todo el mundo lo adore como él.

tercera: escucha de la Palabra

La Presencia sacramental de Cristo invita 
a escuchar y a buscar en la Palabra la luz que 
ilumina y la fe que fortalece. 

La Palabra de Dios no es sólo recibir su 
mensaje, es acoger a la misma persona que 
habla y es Sacramento. La Palabra interpela, 
convierte, suscita el diálogo. 

El clima de recogimiento favorece la es-
cucha atenta, y abre los corazones, como tierra 
fecunda, para recibir la semilla de la Palabra 
divina.

Cuarta: Silencio y contemplación

Después de la escucha de la Palabra de Dios, 
los orantes deben sentir en su interior la necesidad 
del silencio y de la contemplación. El silencio 
se convierte en palabra ante el que es Palabra y 
Sacramento.

El silencio no es vacío o ausencia de palabra, 
es la interiorización del misterio eucarístico, el 
espacio en el que actúa el Espíritu Santo.

Quinta: “adorar en espíritu y en verdad”.

Son las palabras de Jesús a la samaritana 
junto al pozo de Jacob. Quiere resaltar que lo 
fundamental es la disposición interior plena-
mente abierta al Padre y el deseo de armonizar 
culto y vida, en contraposición al culto vacío 
y externo que observaba su pueblo.

No puede ser una oración falsificada, apa-
rente y superficial, sino auténtica, coherente y 
apoyada en una vida de fidelidad y solidaridad 
con los hermanos más necesitados.
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Sexta: Humildad  y pobreza

El asombro de la presencia sacramental de 
Cristo lleva al conocimiento propio y suscita 
sentimientos de pobreza y humildad.

Al contemplar la grandeza, la entrega sin 
límites del Misterio eucarístico, nos hace ex-
perimentar nuestra pequeñez, anonadamiento, 
nuestra miseria y nuestro pecado.

La gracia de su presencia sacramental es-
timula y confirma el deseo de conversión y de 
vivir con mayor fidelidad el Evangelio.

Séptima: Comunión y solidaridad

La oración ante el Señor Sacramentado 
crea lazos de comunión y de solidaridad con 
la humanidad entera.

No se trata de orar por uno mismo, sino 
de orar sintiéndonos unidos a los que sufren, 
a los que padecen hambre, odio, guerra; al 
mismo tiempo que, con insistencia, se suplica 
al Señor en favor de la paz y la justicia, de la 
fraternidad y la concordia entre los pueblos.

octava: oración y vida

La oración ha de llevar a la vida, y la 
vida se ha de llevar a la oración. El culto eu-
carístico y la solidaridad humana no pueden 
desligarse. 

El que reza evitará la separación entre el 
culto espiritual y el compromiso de servir a 
los demás. El amor y la entrega se expresan en 
signos concretos y visibles de ayuda a los más 
necesitados.

novena: tiempos litúrgicos

La estructuración de los diversos elemen-
tos que forman parte de la oración-adoración 
ante el Santísimo expuesto, es preciso tener 
en cuenta los diversos tiempos litúrgicos, de 
manera que las lecturas, salmos, cantos. . . se 
armonicen con la liturgia de tal forma que se 
deriven de ella y a ella conduzcan al pueblo 
de Dios.

décima: Gestos corporales

La oración va siempre acompañada de ges-
tos corporales que expresan la actitud interna. 
Los más comunes son: inclinarse, arrodillarse, 
sentarse, postrarse. . .

San Agustín decía: “Quienes adoren han 
de procurar que su cuerpo adopte una postura 
que propicie esa oración. Es verdad que Dios 
no tiene necesidad de signos visibles para pene-
trar el corazón humano; pero con estos gestos 
el hombre potencia su oración, y a la vez que 
su fervor y humildad”.

Hermanos de Jesús Salvador en su Santa 
Cena, tenéis en vuestro paso de misterio el 
recuerdo y la presencia permanente de lo que 
es el centro, fuente y culmen de la vida de la 
Iglesia: La Eucaristía.

Tenéis un motivo más para que, domingo 
tras domingo, puntualmente, asistáis a la ce-
lebración eucarística, y la convirtáis en lo más 
valioso de vuestra vida cristiana.

Situaos como los apóstoles en torno a 
la mesa del Señor, escuchad atentamente sus 
palabras, contemplad la profundidad de sus 
gestos, dejaos contagiad de su emoción y de su 
afecto, ofreced como Él vuestras vidas al Padre 
en bien de la humanidad y uniros gozosamente 
a su amor y entrega.

Después, prolongando esta vivencia 
eucarística, en el silencio de vuestra oración-
adoración, habladle de corazón a corazón, 
y viviréis la experiencia más entrañable de 
comunión con el mejor amigo, que sin duda 
os llenará de su gracia, y de abundantes frutos 
de fidelidad al Evangelio.

En la oración al Señor sacramentado te-
néis el mejor camino para descubrir que hemos 
de servir a todos los hombres, y la oportuni-
dad para seguir escalando en la comprensión, 
cercanía y amor a Jesús Salvador, el Dios con 
nosotros, el Señor de la gloria.

BartoLoMé
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C
ercanos ya de los días de la pasión del Señor quiero enviaros una reflexión sobre el 
sentido del misterio central de nuestra fe: la Pasión, muerte y resurrección de nues-
tro Señor. Lo hago por segunda vez como Delegado episcopal para Hermandades y 
Cofradías de la diócesis; y lo hago en el marco del Año jubilar de S. Pablo. De él he 

tomado un versículo que, sin duda, nos ayudará a todos en el camino de la conversión cuaresmal 
y la celebración jubilosa del misterio de nuestra redención.

Escribiendo a los Efesios (1, 6) el apóstol canta lleno de gratitud a Dios Padre que nos en-
tregó a su Hijo, y dice: “Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón 
de los pecados”

Jesús ha venido, como se lo recordó el ángel a S. José  el día en que le anunció en sueños 
el nacimiento del Hijo de María por obra del Espíritu Santo, a salvarnos de nuestros pecados 
(Mt. 1, 21). El pecado, nuestro pecado, es un misterio de mal dad (2 Tes 2,7); la redención, 
una revelación de la mi sericordia y del amor de Dios. Esa compasión pasa por la cruz, ese amor 
termina y se consuma en la entrega del Hijo por parte del Pa dre (Jn 3,16). Juan lo descubrió 
al pie de la cruz. Porque “en esto consiste el amor: no en que no sotros hayamos amado a Dios, sino 
en que El nos amó primero y envió a su propio Hijo como víctima ex piatoria de nuestros pecados” 
(1 Jn 4,10-11). Lo gran de, lo hermoso, lo extraño y lo realmente conmove dor de Dios es que 
no nos ama porque le hayamos amado nosotros, sino a pesar de no haberle amado. Su amor no 
es respuesta a nuestro amor que nunca exis tió, sino a nuestra ingratitud; una iniciativa gratui-
ta, a fondo perdido, mediante la cual Dios no espera nada como no sea saldar nuestra deuda, 
cancelar nues tro pecado.

Esta precedencia y gratuidad en el amor debería impresionarme y suscitar en nosotros un 
amor profundo hacia Aquel que ha querido amarnos en su propio Hijo. Y, además, no de cual-
quier manera, sino entre gándolo como víctima propiciatoria de nuestros pecados. El entregado, 
lo que se me da, es el Hijo amado, es decir, todo lo que el Padre posee, lo único que tie ne. Es 
este mismo Hijo el que hoy se me acerca co mo a la Samaritana para decirme: “¡Si conocieras 
el don de Dios!” (Jn 4,10). El entregado por mí es el inocente: “A quien no conoció el pecado, el 
Padre lo hizo pecado por nosotros, para que por El llegáramos a ser justicia de Dios” (2 Cor 5,21). 
Decididamente, Dios ha apostado en favor nuestro.  Cristo mismo ha querido rescatarnos de la 
maldición de la Ley ha ciéndose por nosotros un maldito (Gal 3,13). Se pros cribió a sí mismo 
para que nosotros pudiéramos ganar la otra orilla de la gracia y del amor del Padre. Cuando 
Pablo piensa en esto, se vuelve loco. Es su experiencia de la compasión de Dios en Cristo la que 
le obliga a decir: “Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí” (Gal 2,20). 
Unas palabras que también a mí deberían tras pasarnos el corazón y provocar en nosotros una 
adhesión profunda e incondicional a Cristo.

Al entregarnos a Cristo, el Padre no nos ha dado una 
cosa, sino la persona de su propio Hijo. Ni ha que rido 
comprarnos pagando por nosotros un precio ma terial, 
sino desprendiéndose de lo que más valía a sus ojos, 
porque es lo único que tiene y ama: su Unigéni to. 
Desde entonces, ni Dios ni Cristo quieren de noso-
tros cosas, sino que les entreguemos nuestra vida 
y nuestra libertad sin condiciones, de manera 
análoga a como el Padre nos ha entregado a su 
propio Hijo. “Siendo rico se hizo pobre por amor 
nuestro, para enriquecernos con su pobreza” (2 Cor 
8,9). Esta pobreza de Cristo es su servidumbre, su 
humillación y su obediencia a los planes del Padre 
desde el nacimiento hasta la muerte en la cruz.

La entrega de Jesús por nosotros nos obliga a 
amar nos los unos a los otros. Pablo hace derivar la cari-
dad mutua entre nosotros del amor cruento de Cristo, de 
su ofrenda al Padre, de su fragante sacrificio (Ef 5,2). “Si 
Dios nos ha amado así, también nosotros debe mos amarnos 
los unos a los otros” (1 Jn 4,11). Este “así” manifiesta no 
sólo la magnitud cuantitativa del amor de Jesús hacia 
nosotros los hombres, sino tam bién el modo, el “cómo”. 
Este “así”, lo mismo que el “cómo” del mandamiento 
nuevo (Jn 13,34), ponen de relieve la estatura moral 
de Cristo, la sublimidad del Amor Crucificado, y así 
incitan al seguimiento.

El perdón y la reconciliación recibidos de Jesús nos 
obligan a perdonarnos mutuamente. Que el Señor no nos 
dé en esta materia lo que necesitamos; que nos dé un corazón 
grande, ge neroso, perdonador, reacio a la venganza, siempre 
pronto a la reconciliación. Dios quiere hacer de nosotros un ins-
trumento de su paz y de su perdón, y nosotros debemos permitírselo. 
Si Cristo ha cancelado el recibo de nuestra cuenta, clavándolo para 
siempre en la cruz (Col 2,14), ¿cómo podremos negarnos a perdonar 
a nuestros hermanos? Él ha cargado sobre sus espaldas con todas nuestras 
nega ciones y claudicaciones, destruyéndolas.

El Padre no sólo ha hecho alianza con nosotros en Cristo, sino 
que Jesús mismo es la alianza, es decir, el Cuerpo entregado por 
nosotros, el Pan que redime al que lo come con fe, la Sangre 
derramada para el perdón de los pecados. La Eucaristía y la Peni-
tencia son los lugares privilegiados para alcanzar el perdón, dones 
que me obligan a reflexionar sobre el modo y manera de celebrarlos, 
vivenciarlos y recibirlos. La Eucaristía, en cuanto palabra, sacrificio 
y sacramen to, y la Penitencia, en cuanto sacramento, me obli gan a 
recordar la entrega permanente y perenne de Cristo, su amor, su paz 
y su perdón para conmigo, para con nosotros.

José López ChiCa

deLegado ePiSCoPaL

A los Cofrades de las Hermandades de Pasión 
de la diócesis de Jaén

 Cuaresma 2009

Mateo Santiago de aLFeo
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SiMón

JoSé PauLano Martínez

  HerMano Mayor

Necesitamos...
a todos los Hermanos

T
enemos sed de ti Señor, necesita-
mos encontrarte, estamos perdidos 
en este mundo, caminando entre 
tinieblas y llenos de adversidades, 
con necesidad de encontrar la luz 

necesaria para resolver nuestras dificultades, 
muchas veces miramos y buscamos en pozos 
ciegos, llenos de mala hierva y maldad. 

Siendo estos pozos los que nos encon-
tramos en nuestros caminos diarios, pero 
creo que si nos paramos un poco y realmente 
buscamos el agua que quita la sed, esta muy 
cerca,  se encuentra en el manantial que nace 
de Jesús, donde su agua clara llena de Amor, 
nos calma la sed de nuestras almas y nos  llena 
de consuelo y caridad.

A lo largo de los años mediante el trabajo 
que venimos desarrollando en nuestra herman-
dad, me he dado cuenta que nos preocupamos 
por demasiadas cosas, hacemos montañas de 
granos de arena, ponemos piedras donde no 
hay,  ponemos sombras donde realmente hay 
luz.

Pero con el paso del tiempo he visto que 
si solo bebemos en la fuente de la vida, es decir 
en la Fe en Jesús, si miramos al hermano como 
tal, y practicamos la caridad, todo es mucho 
mas fácil, todo es mas bonito y no solo eso, sino 
que hacemos hermandad, que contribuimos a 
construir una familia como debe ser nuestra 
Cofradía.

Hace pocos meses se inicio un nuevo 
mandato de la Junta de Gobierno, donde se 
han incorporado nuevas personas y donde 
han causado baja otras, que durante varios 
años han estado en cargos de responsabilidad, 
algunas desde los inicios, todos han  trabajado 
en levantar esta hermandad,  es lo normal, el 
tiempo pasa, y las circunstancias de uno se 
van modificando, por un motivo u otro, las 
personas deciden dejar paso a otras que con 
nuevas ilusiones, trabajen activamente por los 
fines de nuestra hermandad.

Pero tanto unos como otros, son muy im-
portantes, pues siempre hay que sumar, el dejar 

de pertenecer a una Junta de Gobierno, no es 
marcharse de una hermandad, es trabajar como 
hermano cofrade, no solo en lo que se necesite, 
si no tener presencia, actitud y disposición con 
su cofradía, y esto es tan importante como el 
que esta en cargos de responsabilidad, pues la 
suma de todos es lo que con el paso del tiempo 
hará que se vea una hermandad unida y todos 
bebamos de la misma fuente.

La hermandad es de todos los hermanos 
los que tienen cargo directivo y de los que no 
la tienen, todos igual, porque nuestra Fe es 
solo una, no hay un Cristo o una Virgen para 
cada uno existe un solo Jesús, nacido de la 
Virgen María.

La Junta de Gobierno, ha pensado para 
este año poner un énfasis especial, en fomentar 
la Adoración al Santísimo, ya que con motivo 
del X aniversario, se edito un manual de Adora-
ción, realizado por nuestro hermano Sebastián 
Berdonces Lara, para ofrecerlo a todos sus co-
frades y así animar a todos en la Oración, por 
eso en los segundos y tercer sábados de cada 
mes, ponemos a disposición de los asistentes 
este manual, para que todos participemos en 
la Adoración al Santísimo, ya que como her-
mandad Sacramental, creemos que es uno de 
nuestros fines mas importantes.

Seguimos intentando consolidar la 
hermandad, profundizando en sus valores e 
intentando que lleguen a nuestros hermanos, 
por ello intentamos poner un acento cada año 
en uno de nuestros fines, por tal motivo hemos 
considerado conveniente dedicar este curso 
cofrade, a fomentar la Adoración al Santísimo 
Sacramento.

Alimento para todos nosotros y donde el 
cofrade debe encontrarse, ya que el Señor el la 
Última Cena nos dejó su Cuerpo y su Sangre, 
para que todos comamos del mismo Cuerpo, 
nuestra hermandad debe de tener en la Euca-
ristía su punto de encuentro, pues si todos los 
cofrades nos vamos sumando a la participación 
en la mesa del Señor, contribuiremos la mayor 
vitalidad de la hermandad, y espiritualidad 
personal.

Jn 7, 37-38 

“El que tenga sed,
que venga a mí;

el que cree en mí
que beba” 
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Dentro de esa misión 
que tenemos encomen-
dada como es la Evange-
lización, este año hemos 
puesto en marcha una 
iniciativa, en la que todos 
nos hemos volcado de 
manera admirable, como 
es la puesta en escena la 
Resurrección de Jesús, 
mediante una obra de tea-
tro escrita  y dirigida por 
nuestro hermano Ramón 
Molina Navarrete, donde 
miembros de la cofradía 
representan a los distintos 
personajes.

Se viene trabajando 
desde el mes de Junio, en 
los ensayos, túnicas, deco-
rados, música, luces,  etc., 
todo parecía muy difícil,  pero con el trabajo 
sin descanso realizado por Ramón, que solo el 
Señor podrá recompensarle, a las fechas de hoy 
se puede decir que vamos a ver la resurrección 
de Jesús por vez primera representada por per-
sonas aficionadas, que ponen su Fe al servicio 
de la Evangelización de los demás,  esto es muy 
importante, por lo que quiero agradecerle a 
todos los que están participando en la obra su 
sacrificio y esfuerzo, estoy seguro que cuando 
se produzca el estreno de RESURREXIT, nadie 
querrá dejar de hacer su papel.

Intentamos que a través de los caminos 
que se tracen desde el Evangelio, poder llegar 
a cuantas mas personas mejor, en definitiva 
crear ilusión y Fe en nuestros hermanos, esta 
es nuestra misión y mediante esta obra de tea-
tro estoy convencido de que muchas personas 
verán despertar su Fe. 

No quisiera terminar sin tener una men-
ción para otra obra, pero esta de caridad que 
la hermandad tiene en marcha, como es la 
construcción de una residencia para personas 

mayores, sigue el pro-
yecto adelante cami-
nando por caminos, de 
piedras y dificultades, 
pero se van salvando, las 
obras siguen su curso, 
esperamos que en poco 
tiempo podamos verlas 
concluidas, para poner-
las al servicio de los mas 
necesitados, como es 
el objetivo que se per-
sigue.

Por último herma-
nos, quiero decirle que 
esta nueva Junta, esta a 
disposición del cofrade, 
para juntos trabajar por 
nuestra hermandad, y 
vivir a través del Evange-
lio, para que la Caridad 

llegue a cuantos mas hermanos mejor. También 
hacerle un llamamiento a la participación 
en nuestra Estación de Penitencia, que el 
domingo de Ramos, recemos juntos por las 
calles de Jaén, cada uno donde pueda apor-
tar su oración, hacer un procesión llena de 
sentimiento Cristiano, el costalero portando 
sobre sus hombros nuestras Sagradas Imá-
genes, las mantillas acompañando a María 
Santísima de la Caridad y Consolación, 
los nazarenos alumbrado el caminar con 
sus cirios, y acólitos, monaguillos y demás 
servicios, haciendo un camino de Amor al 
prójimo, con su esfuerzo y sacrificio. 

A todos gracias y animo para que cada 
día seamos mas, y nuestra hermandad se siga 
consolidado en la Semana Santa de Jaén, gra-
cias y que Jesús Salvador en su Santa Cena, y 
María Santísima de la Caridad y Consolación, 
llenen nuestras vidas de Caridad y Consuelo, 
para transmitirlo a los demás y juntos beber 
de la fuente de la vida, como es Dios nuestro 
Padre.

La hermandad es de 
todos los hermanos, 
los que tienen cargo 
directivo y de los que 
no la tienen, todos 

igual, porque nuestra 
Fe es sólo una, no hay 
un Cristo o una Virgen 
para cada uno existe un 
sólo Jesús, nacido de la 

Virgen María.

@

JudaS-tadeo

Fernando CaSado aPariCio

CroniSta de La CoFradía

Memoria Anual
Enero 2008 a Diciembre 2008

N
os encontramos este año con 
una celebración especial para 
la Cofradía, el X Aniversario de 
la Fundación de n/Hermandad 

Sacramental, se acabaron las incertidumbres, 
como dijo el poeta “caminante no hay camino, 
se hace camino al andar”, y esto es lo que he-
mos hecho, andar; con paso firme sabiendo 
lo que queríamos y  adónde íbamos, siendo 
ya parte importante de la Semana Grande  de 
Jaén. Dentro de esos Diez Años incluimos 
tres Estaciones de Penitencia, máximo expo-
nente popular de la Cofradía pero sin olvidar 
en ningún momento el fin Fundacional de la 
Hermandad: fomentar la convivencia, dar testimonio de fe y fraternidad cristiana, ensalzar y dar 
culto al Santísimo, solidaridad entre sus miembros, fomentar el culto a sus Imágenes Titulares, 
practicar la caridad, participación en proyectos y actividades, en general Vida de Hermandad. 

Iniciamos el año con la Fiesta de Reyes Magos, 05-Enero, actividad del Grupo Infantil, con 
la participación de las Vocalías de Priostía, en montaje de escenarios; Manifestaciones Públicas, 
organización y Caridad colaborando en la adquisición de regalos, se realizó la Adoración de 
sus Majestades al Niño Jesús, posteriormente entrega de regalos a hijos de cofrades y a familias 
necesitadas de la Parroquia.

Participamos de las costumbres jaeneras, con la lumbre de San Antón el 16-Enero, aunque la 
meteorología no acompañó mucho por el aire y bajas temperaturas,  fue un rato de convivencia 

familiar de cofrades, acompañan-
tes y amigos.

El  18 de Enero tuvo lugar 
la presentación del Cartel de la 
Semana Santa de Jaén en el Teatro 
Darymelia, un Cuadro de Fran-
cisco Carrillo con la figura central  
de la Imagen de Jesús Salvador 
titular de nuestra Santa Cena. 
El acto fue presentado por el M. 
I. Sr. D. León Suárez Palomares 
Delegado Emérito para Cofradías 
y Hermandades de la Diócesis de 
Jaén, Cartel que fue recibido con 

MatíaS
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elogios por su composición artística, tanto 
por Autoridades públicas, Eclesiásticas, re-
presentantes de Cofradías, Hermandades y 
público en general.

Siguiendo con el ciclo de conferencias 
programadas por la Vocalía de Cultos, el 
25 del mismo mes de Enero, D. Santos 
Lorente Casáñez, capellán de N/Herman-
dad, pronunció una charla formativa sobre 
“Dios y el Hombre: Autores de la Biblia” en el 
Salón de Actos de la parroquia de San Félix 
de Valois.

Igualmente este mismo día 25, se inicia 
el proceso electoral para la elección de los cargos de “Hermano Mayor, Vice-Hermano Mayor y 
Administrador”, con la Publicación del Censo Provisional de Hermanos de pleno derecho.

Dentro de los Actos programados por el X 
Aniversario de N/Hermandad, el día  26-Enero, 
Don Alberto Sánchez Estrella, dio una confe-
rencia sobre “Creación de una Hermandad” en 
el Salón de Actos de  nuestra sede Canónica, la 
Parroquia de San Félix de Valois. Este ilustre 
cofrade, Hermano Mayor Honorario de la po-
pular Cofradía de la Borriquilla, nos ofreció una 
charla en la que indicó qué procesos había que 
seguir para la constitución de una hermandad, 
y narró su experiencia cuando la Cofradía de la 
Borriquilla intentó introducir el Misterio de la 
Santa Cena en su seno.

De igual forma, conforme a lo estipula-
do por los Estatutos de la Hermandad, el día 
27, último domingo de Enero, tuvo lugar la 
Asamblea General de Hermanos, la cual quedó 
válidamente constituida con la asistencia de 72 cofrades de pleno derecho, en ella se desarrolló 
el Orden del Día previamente  establecido, analizándose en la misma, como puntos principales, 

“La Memoria del Ejercicio 2007”, “Balance 
Económico del mismo ejercicio”, “Presupuesto 
para el Ejercicio 2008”, “Planes de Actuación 
2008” y “Estación de Penitencia 2008”, siendo 
muy participativa por los asistentes. 

A finales de Enero, se iniciaron los ensa-
yos de costaleros, todos muy ilusionados ante 
la próxima Estación de Penitencia.

Llegado el mes de Febrero, el día 01 
tuvo lugar, en los Salones del Patronato de 
Asuntos Sociales del Excmo. Ayuntamiento 

de Jaén, la presentación del 
Boletín Santa Cena en su 
8ª edición a cargo del Vice 
Hermano Mayor, D. Juan 
Luis Mengíbar González, 
en la cual transmitió de una 
forma sencilla pero al mismo 
tiempo emotiva sentimientos 
y vivencias desde dentro de la 
Hermandad, teniendo muy 
buena acogida por cofrades 
y asistentes en general, ha-
biéndose convertido dicho 
Boletín en Buque Insignia de 

N/Cofradía principalmente por contenido, tanto literario como fotográfico, diseño, estructura 
y maquetación.

Como preparatorio de la Cuaresma, el día 2 de Febrero, se realizó un Retiro Espiritual en 
la Parroquia de San Félix de Valois, dirigido por n/capellán D. Santos Lorente Casáñez.

Iniciamos la Cuaresma el 6 de Febrero, Miércoles de Ceniza, con n/participación en el  
Viacrucis  organizado por la Agrupación de Cofradías.

Durante todo el tiempo de Cuaresma todos los viernes Viacrucis en el interior Templo, así 
como la asistencia a Cultos Cuaresmales de otras cofradías, invitados por éstas.

Dentro del ciclo de la Cuaresma, durante los días 8, 9 y 10 de Febrero tuvimos el Triduo 
Cuaresmal  oficiado por n/capellán D. Santos Lorente, procediéndose el día 9 dentro del Acto 
Sacramental, al juramento y entrega de medallas a nuevos cofrades. Contribuyeron a la Solem-
nidad de los mismos, las Vocalías de Priostía en el montaje del nuevo Altar, Cultos con organi-

Juan
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zación de la liturgia, Acólitos, Coro con su 
acompañamiento, Grupo Infantil y Cuerpo 
de Camareras, y la asistencia de Hermanos y 
feligreses de la Parroquia.

El día 13 del mismo mes de Febrero, 
participamos en la Cena contra el Hambre 
organizada en los salones de n/sede canónica 
la Parroquia de San Félix de Valois.

La presentación del Cartel Domingo de 
Ramos, tuvo lugar el 16 de Febrero en el Salón 
de Actos de n/parroquia San Félix de Valois a 

cargo de D. Manuel Montoro Ballesteros, el cual expuso sus vivencias en su etapa de Hermano 
Mayor de la Cofradía de la Estrella, teniendo lugar un rato de convivencia con el presentador 
al finalizar del acto, que fue muy concurrido.

El domingo 17, se 
organizó una excursión a 
Úbeda, para la asistencia a 
representación de la obra 
Maranatha, en la que Jesús 
es representado por nuestro 
Vicesecretario  José Luis 
Martínez Cabeza, recibiendo 
numerosas felicitaciones a 
nivel personal así como por 
los éxitos que está cosechan-
do dicha obra.

El día 19 de este mes de 
Febrero asistimos a la Misa 
Conmemorativa de la Bendición del Apostolado, oficiada por n/capellán D. Santos Lorente 
Casañez con gran   afluencia de hermanos y feligreses en general.

Finalizando el mes de Febrero el día 22 tuvo lugar una conferencia impartida por los Sres. 
D. Javier García Molina y D. Martín Suárez Muñoz, la cual versó sobre “Historia y Evolución del 
Bordado”  en el Salón de Actos de la Parroquia, teniendo una buena acogida ante lo especifico 
de la misma.

Iniciamos el mes de Mazo y en su primer día tuvimos el Tercer Pregón Santa Cena, el cual 
tuvo lugar en el Teatro Darymelia, actuando la Banda de Cornetas y Tambores de Ntra. Sra. 
del Rosario de Linares, a continuación D. José Ramón Molina Hurtado presentado por D. 
José Fernández Fenech dio el Pregón de la Hermandad el cual estuvo cargado de emotividad, 
a la finalización del mismo compartimos una Cena de Hermandad en los salones del Hotel 
Condestable Iranzo.

En la Misa Estatutaria de Acción de Gracias, celebrada el 2 de Marzo, fecha en la que a su vez 
recordamos el Aniversario de Bendición de nuestras Sagradas Imágenes Titulares Jesús Salvador 
y María Santísima de la Caridad y Consolación,  se hizo mención especial al X Aniversario de 
nuestra Cofradía, aplicando la Acción de Gracias por estos 10 años de Hermandad.

Durante los días 5, 6 y 7 de Marzo asistimos al  Curso de Formación Cofrade  impartido 
por n/Hermano D. Joaquín Marcos López, tomando como base la Publicación Formativa Paso 
a Paso, dicho curso se realizó en los salones parroquiales de n/sede Canónica San Félix de Valois, 
los cuales no contaron con la asistencia deseada.

Del 5 al 31 de Marzo n/Hermandad participó en la Exposición Temática sobre Semana 
Santa realizada en El Corte Inglés y organizada por la Agrupación de Cofradías, aportando para 
la misma la Saya bordada de diario de n/Titular María Santísima de la Caridad y Consolación, 
el Palio Sacramental, la Diadema de la Virgen y las Potencias de Jesús Salvador, así como un 
Traje de Estatutos. 

A días vista de Semana Santa, el viernes 14, más conocido como Viernes de Dolores, des-
pués de la Misa de la Hermandad tuvo lugar el Viacrucis con Jesús Salvador por las calles de la 
Feligresía siendo acompañado por un nutrido grupo de hermanos y feligreses.

Ya no hay vuelta a tras, todo está preparado, sábado 15 de Marzo, por la mañana el Re-
tranqueo con velas encendidas, a continuación Exposición de Pasos y Enseres, para este año se 
estrenarían candelería, orfebrería en Paso de Misterio, bordado interior, bambalinas, frontal y 
trasera y bordado exterior trasera del Palio, siendo la afluencia de visitantes muy numerosa.

Todo listo, Domingo de Ramos, día 16, por la mañana asistimos a la Misa con la Bendi-
ción de las Palmas siendo testigos nuestras Imagines Titulares, después comida de convivencia y 
listos para la Estación de Penitencia. Este año no hay sobresaltos de meteorología, todo apunta 
a una tarde espléndida e iniciamos la marcha por las calles de Jaén, la expectación de por algo 
nuevo ha pasado a ser respeto por la profesión de Fe expresado públicamente en nuestro desfile 
procesional, a lo largo de todo el recorrido estuvimos arropados por el calor de los jiennenses y 
jaeneras que aman la Semana Santa, y ese encierro, emocional, momento, que tanto participantes 
como espectadores no queremos que nunca acabe.

Durante toda la Semana Santa, cursamos visita a todas las Hermandades y Cofradías para 
desearles, cada día, una buena Estación de Penitencia.

Santiago andréS
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El Jueves Santo día 20 nuestra Hermandad es la encargada de recibir en Tribuna a la Cofradía 
del Cristo de la Expiración, siendo la Junta Permanente la que presidió dicho acto.

También participamos en los Oficios propios de Semana Santa de la Parroquia,  Jueves 
Santo, Lavatorio de Pies, Viernes Santo, Adoración de la Cruz y Sábado de Gloria en la Vigilia 
Pascual.

El mismo día 21, Viernes Santo, recibimos en la Casa de Hermandad a la Cofradía del 
Santo Sepulcro.

Domingo de Resurrección, 23 de Marzo, una representación de nuestra Hermandad par-
ticipó en la Procesión de Jesús Resucitado y María Santísima de la Victoria.

Siguiendo con el proceso electoral marcado en nuestros Estatutos, el día 28 de Marzo, se 
cierra el ciclo de la Junta actual 2005-08 con el cese de la misma.

Se levanta el día 29 con esperanzas renovadas, elecciones generales para una nueva Junta, 
siendo la Candidatura ganadora, la encabezada por D. José Paulano Martínez como Hermano 
Mayor, Vice Hermano Mayor para D. Cesar Alvarez González y en el cargo de Administradora  
Dª. María Molino Martínez.

Cerramos el mes de Marzo el día 30, con la tradicional Misa de Acción de Gracias, muy 
concurrida de cofrades y feligreses en general.

Iniciamos el mes de Abril, el día 5 por la mañana, tuvimos un encuentro de Cofradías del 
Domingo de Ramos de Jaén con representantes de la Cofradía de la Borriquilla, de la Estrella, 
Oración en el Huerto y Santa Cena. Tras una Misa de Acción de Gracias, se visionó un au-
diovisual de Modesto Martínez, finalizando el acto con entrega de recuerdos y una comida de 
hermandad. 

El mismo día tuvimos una reunión con el Cuerpo de Costaleros, donde se analizó la Esta-
ción de Penitencia pasada.

Martes 15 de Abril, se inicia una nueva andadura para nuestra Hermandad con la toma 
de posesión de la nueva Junta de Gobierno, quedando constituida en los siguientes cargos y 
Vocalías:

 Hermano mayor José Paulano Martínez
 Vice Hermano mayor Cesar Alvarez González
 administradora María Molino Martínez
 Secretario-Cronista Fernando Casado Aparicio
 Prioste Sergio Fernández García
 Vocal Caridad Julio Merelo Jerez
 Vocal Cultos Antonio Luis Pérez Cabrera
 Vocal manifestaciones Públicas Jorge Alvarez Puerta
 Camarera mayor Carmen Ramírez Martínez
 Vocal Grupo Joven e infantil Paqui Quero Haro
 Vocal Grupo adultos Paqui Buenosvinos Luceno
 Vocal Cuerpo Costaleros Fernando Marín Aguayo
 Vocal Pastoral familiar Enrique González Linares
 adjunto a Priostía Gregorio de Pablo Maroto
 mayordomo de misterio Francisco Javier Martínez González
 mayordomo de Palio Pedro Valdivia García
 fiscal de Palio José Luis Martínez Cabeza
 fiscal Paso de misterio José María Juárez Gutiérrez
 Vice Vocal de Caridad Francisco José Baeza Extremera
 Vice Vocal de Cultos Francisco de Borja Ramiro Mena
 Vocal de formación Francisco M. García García
 Vice Vocal de Caridad Gema Moya del Moral
 Vocal de Grupo de teatro Antonio Quesada Fuentes

Siguiendo con la pro-
gramación de Actos del 
X Aniversario de N/Her-
mandad, en Abril, durante 
los días 17, 18 y 19, hubo 
un Ciclo de Conferencias, 
con los ponentes: M. I. Sr. 
D. Antonio Aranda Calvo 
sobre “Eucaristía y Oración”; 
M. I. Sr. D. Santos Lorente 
Casañez, que nos habló so-
bre “Vocaciones y Cofradías” 
y por último el M. I. Sr. D. 
Miguel Peinado Muñoz, que 
disertó sobre “La Sagrada 
Escritura”, todas ellas en el 
Salón de Actos de la Parro-
quia de San Félix de Valois, que tuvieron muy buena acogida por los propios cofrades de esta 
Hermandad así como público en general, sobre todo del mundo cofrade.

Se cierra el mes de Abril día 20 con nueva reunión con el Grupo de Mantillas para analizar 
igualmente, que como con los Costaleros la Estación de Penitencia pasada.

Pasamos a Mayo, Mes de las Flores, siendo las componentes del Cuerpo de Camareras las 
encargadas de rezo del Santo Rosario, durante todo el mes.

FeLiPe toMáS
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Seguimos participando de las costumbres jaeneras, y durante los días 2, 3 y 4 montanos 
nuestra tradicional Cruz de Mayo en Cl. Cuesta del Tocinillo, siendo punto de encuentro de 
cofrades y familiares.

El día 11, Pentecostés, celebramos Misa 
Estatutaria, oficiada por n/capellán  y Párroco de 
San Félix de Valois D. Santos Lorente Casañez.

Igualmente el día 14, correspondió a n/
Hermandad la Ofrenda a la Virgen de la Capilla, 
patrona de Jaén.

Mayo día 15, asistimos a la Función Princi-
pal de Estatutos, Jesús Sumo y Eterno Sacerdote, 
con Besa pie a nuestra Imagen Titular Jesús Salva-
dor. Oficiado por D. Santos Lorente Casañez.

Durante los días 22, 23 y 24 de Mayo, tuvimos el Triduo Eucarístico, oficiado por n/ca-
pellán D. Santos Lorente Casañez, con Procesión Claustral el sábado 24, acto que resultó muy 
emocionante recuperándose esta tradición, siendo una colaboración compartida de las Vocalías 
de Cultos, Acólitos, monaguillos y Priostía.

Participamos en la Procesión del Corpus Cristi, del día 25 de Mayo, junto a las demás 
Hermandades.

Cerramos el mes de Mayo, día 26, D. Ramón Molina Navarrete presenta a la Junta de 
Gobierno su proyecto de Resurrección bajo el titulo RESURREXIT, la Cofradía la hace propia 
e inicia el proceso para que la misma termine en representación teatral.

Nuevo mes, Junio, el día 8 
celebramos la Misa dedicada a 
la Familia en n/Parroquia San 
Félix de Valois. 

Como viene siendo tra-
dicional, una comisión de la 
Cofradía, encabezada por el 
Hermano Mayor, participó el 
día 11-Junio en la Procesión 
de la Virgen Capilla patrona 
de Jaén en representación de n/
Hermandad.

Con motivo del X Ani-
versario, el día 13-Junio, tuvo 

lugar, en el salón de Actos de la Parroquia San Félix de Valois, la presentación del libro “Manual 
de Adoración”,  corriendo a cargo de D. Sebastián Berdonces Lara, autor del mismo, algo muy 
necesario para una Hermandad Sacramental, dándole si cabe más realce al culto del Santísimo 
y llegando al mayor número de cofrades y feligreses.

Otra de las actividades desarrolladas en la Conmemoración del X Aniversario fue la reali-
zación, el 21 de Junio por primera vez, del Encuentro de Cofradías y Hermandades de la Santa 
Cena de la provincia de Jaén a la que asistieron representantes de las Cofradías de Linares, 
Úbeda, Baeza y la propia de Jaén. El acto tuvo lugar en la Parroquia de San Félix de Valois, con 
recepción de  los representantes, celebración de la Eucaristía por el M. I. Sr. D. José López Chica, 
Delegado Episcopal de Cofradías y Hermandades de la Diócesis de Jaén, y posterior Conferencia 

BartoLoMé Mateo
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coloquio a cargo de D. 
León Suárez Palomares, 
Delegado Emérito para 
Cofradías y Herman-
dades de la Diócesis de 
Jaén, que disertó acerca 
del Misterio de la Última 
Cena. El Encuentro se ce-
rró con una convivencia 
con todos los asistentes, 
con una valoración muy 
positiva del encuentro 
en el deseo de seguir re-
pitiendo anualmente este 
evento del que pusimos la 
primera piedra en Jaén.

Como final del curso Cofrade el día 22 de Junio, tuvimos un Retiro Espiritual a las 09,30 
de la mañana, el cual no contó con la asistencia deseada.

Otra de las actividades desarrolladas en Junio por la vocalía de Caridad y Convivencia, fue 
una visita cultural a Jaén con internos penitenciarios de Jaén II. Igualmente en Julio se visitó 
Ubeda con internos también de este mismo centro. 

Durante los me-
ses de Julio y Agosto, 
de esta misma vocalía 
de Caridad, se im-
partieron cursos de 
informática, dos veces 
por semana a internos 
del centro Jaén II. 

Pasado el tiempo 
vacacional, volvemos a 
la tarea renovados an-
helos y sentimientos, 
celebrando durante 
los días 7, 8 y 9 de 
Septiembre el Triduo 
en honor a  nuestra 
Titular María Santísima de la Caridad y Consolación, siendo su Predicador D. Tomas de la Torre 
Lendínez, cerrando el mismo con el Besamanos al finalizar los actos el día 9. Actos que fueron 
seguidos por una numerosa asistencia de cofrades y feligreses en general. No así el Rosario de la 
Aurora que se realizó en la mañana del día 7 por los aledaños de la Parroquia, y que no contó 
con la afluencia de público de ediciones anteriores.

Dando forma al inicio del Curso Cofrade, el 11 de Septiembre tuvimos un Retiro Espiri-
tual, siendo el Fin Fundacional para este ejercicio “La Adoración al Santísimo”, con una escasa 
afluencia de hermanos al mismo.

Como ya se comentó el pasado 26 de Mayo, la Hermandad hizo suya la obra RESURREXIT, 
y como fruto de ello el día 12 del presente mes de Septiembre se iniciaron los ensayos bajo la 
Dirección de D. Ramón Molina, cofrade y autor de la misma.

Siguiendo con la programación para X Aniversario, en Septiembre y concretamente el día 
20 tuvo lugar, en los salones parroquiales de San Félix de Valois, la presentación de un DVD 
con la Crónica Audiovisual de estos 10 años.

-El acto estuvo presidido por el Hermano Mayor D. José Paulano Martínez, D. Cesar 
Alvarez González, Vice Hermano Mayor  y el M. I. Sr. D. Santos Lorente Casañez. También 
asistieron al mismo el M. I. Sr. D. León Suárez Palomares, Delegado Emérito para Cofradías y 
Hermandades de la Diócesis de Jaén y demás cofrades.

-El Vice Hermano Mayor, D. Cesar Alvarez, hizo la presentación del autor de la obra, D. 
Modesto Martínez Elías, haciendo un breve glosario de su paso por distintas Cofradías hasta 
recaer en la Nuestra y de su pasión por la Semana Grande de Jaén.

-Por su parte D. Modesto Martínez, hizo una exposición del contenido de los dos DVDs, 
basándose los primeros capítulos en el libro Crónicas de un Proyecto Cofrade de D. Manuel López 
Pérez, en el audiovisual mostrado, pudimos observar imágenes de aquellos primeros actos que la 
Hermandad, siendo aún “Grupo Cristiano” que se realizaban en la Parroquia de San Eufrasio.  

-Cerró el Acto el Hermano Mayor D. José Paulano, agradeciendo la colaboración de todos 
los que de una forma tan  desinteresada ha hecho posible este X Aniversario y elogiando el 
trabajo de D. Modesto Martínez.

Como colofón al X Aniversario de la Hermandad, el pasado día 21 de Septiembre, se celebró 
una Misa de Acción de Gracias a las 20.30 horas en la Parroquia de San Félix de Valois a la que 
estuvieron invitadas Autoridades Eclesiásticas, Cofradías, capellanes que han atendido a nuestra 
Hermandad en estos primeros 10 años así como demás cofrades. La Misa fue concelebrada por 
D. Tomas de la Torre Lendínez, D. Tomas Jurado Lérida y D. Santos Lorente Casañez, al finalizar 
la misma, por el Hermano Mayor, se hizo entrega de un recuerdo con motivo del Aniversario a 
los capellanes presentes así como a los Cofrades Fundadores, departiéndose una copa vino en los 

Santiago de aLFeo SiMón
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salones parroquiales 
entre los asistentes.

F i n a l i z a m o s 
Septiembre y el día 
30 tuvo lugar la elec-
ción del Pregonero 
para el “IV Pregón 
Santa Cena”, cargo 
que recayó en la per-
sona del M. I. Sr. 
D. Santos Mariano 
Lorente Casañez,  
Canónigo de la San-
ta Iglesia Catedral, 
Párroco de la Iglesia 

de San Félix de Valois sede canónica de N/Hermandad y capellán de la Cofradía.

Este mismo día se incorporó como nuevo miembro de la Junta de Gobierno D. Antonio 
Quesada Fuentes, quedando como Vocal responsable del Grupo de Teatro.

Este mismo mes, las Vocalías de Adultos, Caridad y Pastoral Familiar, colaboraron en el 
traslado de enfermos e impedidos a la parroquia para asistir a oficios religiosos.

En el mes de Octubre tuvimos unos días de asueto, y como en años anteriores instalamos 
Caseta en el Recinto Ferial Alfonso Sánchez del 11 al 19, fue una caseta cofrade, familiar y de 
amigos, con masiva afluencia de público y en la que tuvieron lugar convivencias organizadas por 
las distintas Vocalías, grupo joven, costaleros, camareras, mantillas, etc. y la Cena de Hermandad 
del día 14, disfrutando de un buen ambiente en general. 

Dentro del ciclo de conferencias, el día 30, tuvimos una charla organizada por la vocalía 
Pastoral y Familiar, sobre “La Familia en la Actualidad” que impartió D. Ramón Molina Nava-
rrete, y que contó con numeroso público.

Y cerrando Octubre el 31, otra conferencia sobre “Dios y el Hombre Autores de la Biblia”,  
impartida por D. Santos Lorente, capellán de n/Hermandad y que fue una continuidad sobre 
el mismo tema de la dada el pasado 25 de enero.

Entramos en Noviembre, y el día 11, tuvo lugar dos elecciones una Presentador para el 
“Cartel Domingo de Ramos”, para cuyo evento se nombró a D. Javier Carrasco López, y otra 
para la presentación del “Boletín Santa Cena” que recayó en la persona de Dª. María Molino 
Martínez, personas totalmente vinculadas con la Cofradía.

El día 20 asistimos a la Misa Solemne por el Titular de la Parroquia San Félix de Valois, 
con una convivencia en los  salones parroquiales al finalizar la misma.

Al día siguiente 21, Misa en honor de  Santa Cecilia, y en la que participaron  tres coros, 
Parroquia, Juvenil y Cofradía.

Siguiendo con el ciclo de conferencias de la vocalía Pastoral y Familia, el día 27 D. José 
Antonio Mingorance Benjumea disertó sobre “El Matrimonio” con una buena respuesta de 
asistentes.

Ya llegó Diciembre, como cada año, en la 
víspera de la Inmaculada, día 07, por la tarde-
noche se celebró la Vigilia de la Juventud, con 
la participación de n/Grupo Joven.

El día 08 Fiesta de la Inmaculada, asistimos 
a la Misa de las 12,30 en la Parroquia de San Félix 
de Valois, con ofrenda floral a n/titular María 
Santísima de la Caridad y Consolación.

Es tiempo de Adviento, y el día 13-Di-
ciembre tuvimos un Retiro Espiritual, con poca 
presencia de hermanos cofrades.

Durante los días 17, 18 y 19 de este mes, 
tuvo lugar la representación de un Belén Viviente 
a cargo del Grupo Infantil, en la que colaboraron 
las Vocalías de Priostía, Grupo Joven, Infantil y 
Manifestaciones Públicas.

Como viene siendo tradicional en estas días de Navidad, el día 21 tuvimos un almuerzo 
de convivencia en los Salones del Hotel Condestable Iranzo, comida que fue compartida con 
Autoridades Eclesiásticas, con sorteo de regalos entre los asistentes organizado por el Cuerpo 
de Camareras.

Llega el día de la Salud, 22 de Diciembre, sorteo de Navidad, y este año la suerte nos  ha 
sonreído con una Pedrea en el Nº 50178.  

Noche Buena, 24 de Diciembre, asistimos a la Misa del Gallo, donde celebramos al naci-
miento del Niño Dios en compañía de nuestras familias.

El Grupo Joven, organizó “Fiesta de San Juan”, para el día 27 de este mes, y en la que se 
montó un dosel por Priostía para su Titular.

Cerrando los Actos de este año, el domingo-28, celebramos la Misa de la Familia a las 12 
de la mañana, con gran afluencia de público en general.

Independientemente de los actos reseñados, la Vocalía de Caridad y Convivencia, ha traba-
jado en la Campaña de recogida de alimentos no perecederos en n/sede canónica la Parroquia 
de San Félix de Valois y esta misma Vocalía ha colaborado con Caritas en el dispositivo progra-
mado de salidas para ayuda al inmigrante, personas venidas a Jaén en busca de trabajo y que no 
encuentran cobijo ni otras ayudas oficiales.

Igualmente, la vocalía de Adultos, durante los meses de Octubre y Diciembre, ha realizado 
reuniones de convivencia con nuestros mayores con el fin de hacerles participes de la Herman-
dad.

Diciembre es un mes de luces, adornos, campañas de publicidad, etc., pero para nosotros 
lo que más nos luce es el Nacimiento de Jesús, que nos abre las puertas de un nuevo año lleno 
de fe, esperanza y caridad para una gran familia como es Nuestra Hermandad Sacramental.

JudaS-tadeo MatíaS
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Presentación Boletín 2008.

Triduo Estatutario 2008. Grupo Joven.

Triduo Estatutario 2008. Coro de la Hermandad

Cultos 2008. Junta de Gobierno.

Los bordadores Javier García y Martín Suárez.

Manuel Montoro Ballesteros.
Presentación del Cartel Domingo de Ramos 2008.

Pedro Juan
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III Pregón Santa Cena.
Banda de Cornetas y Tambores

Ntra. Sra. del Rosario de Linares.

Visita de la Junta de Gobierno a la obra de la Residencia de la Fundación.

Visita de la Parroquia de San Félix 
al Seminario Diocesano. Adoración al 
Santísimo.

Cultos a M.ª Stma. de la Caridad y Consolación. Grupo Joven de la Hermandad
y de la Cofradía del Resucitado de Torredelcampo.

Santiago andréS
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Encuentro de las Cofradías de la Santa Cena de la Provincia de Jaén.

Charla Formativa de Pastoral Familiar.

FeLiPe
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LA SANTA CENA
DEL SEÑOR EN LA DOCTRINA

DE SAN PABLO

León Suárez PaLoMareS

deLegado eMérito Para CoFradíaS y HerMandadeS

Se trata del primer relato de la Santa Cena 
del Señor en la gradada Escritura con anterio-
ridad a los Evangelios sinópticos. San Pablo 
escribe la carta a los Corintios el año 57, a los 
veintisiete años de la institución de la Eucaristía 
en la última Cena del Señor. Vamos a recorrer 
el texto completo en un bello e iluminador 
relato. Expongo a continuación los puntos 
principales para nuestra reflexión teológica.

I La Santa Cena
banquete de comunión

El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no 
es la comunión de la Sangre de Cristo? El Pan 
que partimos, ¿no es la comunión del Cuerpo 
de Cristo? Puesto que el pan es uno, muchos 
somos un solo cuerpo, porque todos participa-
mos de un solo pan. 1 Cor. 10, 16-17.

La Eucaristía es llamada con toda propie-
dad “signo de unidad” y “vínculo de caridad”. 
Los Padres de la Iglesia han visto simbolizada 
esa unidad en los mismos elementos del pan 
y del vino utilizados como materia de la 
Eucaristía. San Pablo recrimina y condena 
el banquete eucarístico carente de comunión 
y de fraternidad, cuando uno pasa hambre, 
mientras otro se harta”.

II La Santa Cena Cuerpo 
Sacramental de Cristo

Porque yo he recibido del Señor lo que yo 
os he transmitido a vosotros. que el Señor Jesús, 
la noche en que era entregado, tomó pan y, 
después de dar gracias, lo partió diciendo: esto 
es mi cuerpo, el que se da por vosotros: haced 
esto en memoria mía Igualmente, después de 
la cena, tomó el cáliz, diciendo: Este cáliz es 
la Nueva Alianza por la sangre mía: cuantas 

veces lo bebáis, hacedio en memoria mía. 1 
Cor. 11, 23-27.

San Pablo enseña claramente la institución 
de la Eucaristía por el mismo Cristo en la últi-
ma Cena. El apóstol recuerda a los Corintios 
algo que ya se había transmitido durante su 
estancia entre ellos, es decir, entre los años 50 
y 52: yo recibí lo que también os transmití. 
Sólo Pablo y, posteriormente, Lucas relatan el 
mandato de Cristo de repetir en su memoria 
lo que hizo en la última Cena, mandato que 
indica expresamente la institución del sacer-
docio cristiano.

III La Santa Cena banquete 
sacrificial y anuncio escatológico

Pues cada vez que coméis este pan y bebáis 
este cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta 
que venga. 1 Cor. 11, 26.

San Pablo nos enseña que la Eucaristía no 
es sólo Sacramento sino, además, Sacrificio. 
Al ser verdadero y único sacrificio de Dios 
no es lícito a los cristianos participar en otros 
sacrificios.

La Santa Misa, ofrecida diariamente 
en la Iglesia según el mandato del Señor, 
perpetúa el único sacrificio de Cristo en la 
cruz. De ahí que la Iglesia reza: Cada vez 
que celebramos este memorial del Sacrifi-
cio de Cristo se realiza la obra de nuestra 
redención.

En la Eucaristía contemplamos a Cris-
to con una doble mirada: al que murió en 
la Cruz y al Cristo glorioso que ha de venir 
al final de los tiempos. Así la Eucaristía re-
sume los actos de las tres grandes virtudes: la fe, 
que recuerda la muerte redentora; la esperanza, 
que contempla su última venida y la caridad, 
que se recrea en la presencia de Cristo.

P
or feliz iniciativa de S. S. 
Benedicto XVI con motivo del 
segundo milenio del nacimien-
to del Apóstol San Pablo, se 

está celebrando en toda la Iglesia el Año 
Jubilar Paulino. Con tal motivo se vienen 
organizando diversas celebraciones para 
conocimiento del rico mensaje del Apóstol 
y para lucrar las indulgencias concedidas 
por el Papa. También nuestra Santa 
Iglesia Catedral y otras parroquias de la 
diócesis han sido designadas por nuestro 
Obispo como lugares oficiales para ganar 
la gracia del Jubileo.

El Papa Benedicto XVI en su esplén-
dido magisterio ha venido exponiendo 
semanalmente en Roma una serie de cate-
quesis de hondo contenido teológico sobre 
la persona y enseñanzas del Apóstol en sus 
catorce cartas canónicas. Sin embargo, he 
considerado oportuno hacer una reflexión 
bíblica sobre la Eucaristía en la doctrina 
del Apóstol de las Gentes. De esta manera, 
nuestros inquietos cofrades podrán descu-
brir más profundamente el misterio de la 
Santa Cena del Señor.

Relato Paulino sobre la Cena del Señor
1 Cor. 11, 17-34

toMáS BartoLoMé
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Cronología de la Santa Cena

IV La Santa Cena banquete
de discernimiento

Por lo cual, quien coma el pan y beba 
el cáliz del Señor indignamente, será reo del 
cuerpo y de la sangre del Señor.

Que cada uno se examine a sí mismo, y 
entonces coma del pan y beba del cáliz, pues 
quien come y bebe sin discernir el cuerpo del 
Señor, como y bebe su propia condenación. 1 
Cor. 11, 27-29.

Palabras duras y exigentes del Apóstol. El 
que comulgue indignamente se hace culpable 
del cuerpo y de la sangre del Señor. Para pre-
venir el sacrilegio, Pablo aconseja un examen 
previo, una prueba de sí, pesar la propia con-
ciencia. La Eucaristía que es pan de vida se 
puede convertir en pan de muerte.

Tomemos todos nota para no acercarnos a 
comulgar con ligereza y frivolidad, sin haber-
nos reconciliado previamente do los pecados 
graves en el Sacramento de la Penitencia.

V Eucaristía e Iglesia
Por lo que se refiere a las relaciones entre 

la Eucaristía -Cuerpo sacramental de Cris-
to- y la Iglesia -Cuerpo místico de Cristo-, la 
afirmación de San Pablo es clara: Puesto que 

el pan es uno, muchos somos un solo cuerpo, 
porque todos participamos de un solo pan. 
Apoyándose en estas palabras, el Concilio 
Vaticano II enseña: En ese cuerpo la vida de 
Cristo se comunica a los creyentes, quienes 
están unidos a Cristo paciente y glorioso por 
los sacramentos, de un modo arcano, pero real 
(...). Participando realmente del Cuerpo del 
Señor en la fracción del pan eucarístico, somos 
elevados a una comunión con El y entre noso-
tros. Puesto que el pan es uno, muchos somos 
un solo cuerpo, porque todos participamos de 
un solo pan (1 Cor. 10, 17). Así todos nosotros 
nos convertimos en miembros de ese Cuerpo 
(cfr 1 Cor. 12, 27) siendo todos miembros los 
unos de los otros (Rom 12, 5). La Eucaristía, 
al mismo tiempo que contiene realmente 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo, muestra la 
unidad del Pueblo de Dios, significada con 
propiedad y maravillosamente realizada por 
este augustísimo sacramento.

 Al culminar esta reflexión teológica 
sobre la Cena del Señor en la doctrina de San 
Pablo dentro de su Año Jubilar, deseo agrade-
cer a la Junta Directiva de la Hermandad la 
invitación que anualmente me ofrece e invito a 
todos los cofrades a no quedarse en una lectura 
más o menos complaciente, sino a pasar a un 
compromiso serio de vida eucarística. Sólo así 
serán en nuestro mundo verdaderos testigos de 
la Cena del Señor.

E
n la edad antigua, la cronología de muchos acontecimientos es discutida, ya que no 
se dispone de datos que, desde el punto de vista histórico, sean incontestables, en 
cuanto a su precisión cronológica se refiere. La vida de San Pablo no es un excepción 
a esta regla casi general, y por ello, la cronología que ofrecemos a continuación es un 

intento de aproximarse, con fechas concretas, a algunos de los acontecimientos que marcaron 
la vida del Apóstol de las Gentes, de quien celebra la Iglesia el XX centenario de su nacimiento, 
desde el 28 de junio de 2008 al 29 de junio de 2009.

La vida de Pablo está vinculada a la existencia terrena de Jesús. Los años para el nacimiento 
del Salvador se sitúan entre el 6 ó 4 a.C., pero siempre de modo aproximado. Hacia los años 27-
29 d.C. Juan el Bautista comienza su ministerio (según atestigua Lc 3,1-2), y entre 27-34 d.C. 
Jesús habría sido bautizado por Juan el Bautista (Mc 1,4-11). Hacia el 33-34, Juan el Bautista 
fue arrestado y asesinado por Herodes Antipas (Lc 3,19-20).

El ministerio público de Jesús pudo iniciarse hacia el 33 (hay investigadores que lo anticipan 
al 30), y concluiría con su pasión, muerte y resurrección hacia el año 36.

Del año 36 hasta el 65 d.C. sería el período de tradición oral en el cristianismo primitivo. 
Entre el tiempo de Jesús y el tiempo en que el primer evangelio (Marcos) es escrito, los cristianos 
de Jerusalén se dispersan por Judea y Samaria (Hch 8,1 y ss.). Pedro y Pablo lideran la Iglesia, 
y Santiago aparece al frente de la comunidad de Jerusalén.

Entre el año 36 y 37 se produjo el martirio de San Esteban, al que asistió Pablo de Tarso. 
Tras obtener autorización del Sanedrín de Jerusalén para prender a los seguidores de Jesús que 
vivían en Damasco, emprende camino hacia esa ciudad, y en el trayecto tiene una experiencia 
de encuentro con Cristo, que lo convierte a la nueva fe (Hch 9).

Según reconoce el mismo Pablo, en el año 40 va a Jerusalén para asesorarse por Pedro 
(Gálatas 1,18-20).

El año 44, Santiago, hermano de Juan, es ejecutado por Herodes Agripa I (Hch 12, 1-3).

FranCiSCo Juan Martínez roJaS

Mateo Santiago de aLFeo
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Entre los años 47-48, Pablo y Bernabé evangelizan Chipre (Hch 13,4-12).

El año 49 está marcado por dos incidentes que ponen al descubierto la clara crisis que 
minaba las relaciones entre los judeo y los paganocristianos. Se trata del concilio de Jerusalén 
y del incidente de Antioquía. El año 48, tras volver Pablo a Antioquía, expone los éxitos de su 
viaje y el viraje ideológico que había supuesto el dedicarse a predicar únicamente a los gentiles y 
la consecuencia del universalismo de la salvación: los gentiles no necesitaban observar la circun-
cisión. Sin embargo, el año siguiente gente venida de Judea alteró a la comunidad antioquena 
porque volvieron a insistir en la necesidad de la circuncisión y en otras normativas judías, lo que 
constituía una novedad, pues desde el principio no se había obligado a los paganos convertidos a 
circuncidarse. Esta nueva imposición se puede relacionar con la situación política del judaísmo, 
que había entrado en conflicto abierto con Roma. La reivindicación de la circuncisión pasaba de 
ser un acto meramente religioso a convertirse en un signo de identidad frente al poder opresor 
de Roma, con lo que introducir esta práctica en las comunidades cristianas significaba solidarizar 
al cristianismo con el destino temporal de Israel. Pablo y Bernabé comprendieron pronto lo 
peligroso de esta posición y se opusieron decididamente.

La cuestión fue llevada ante los apóstoles, quienes fallaron en favor de Pablo, precisando 
que los paganos no están obligados más que a unos preceptos concretos: abstenerse de las carnes 
inmoladas a los ídolos, de carnes ahogadas y de la fornicación. Esta decisión del concilio de 
Jerusalén señala la ruptura entre el cristianismo y la comunidad judía, que se irá acentuando 
en los años siguientes.

El así llamado concilio de Jerusalén aporta también datos importantes sobre la organización 
jerárquica: los Doce presiden la Iglesia; junto a ellos se desarrollan dos jerarquías paralelas: la 
jerarquía local (consejo de ancianos, episcopoi o higoumenoi, con Santiago a la cabeza) y la 
jerarquía misionera (apostoloi, didaskaloi o profetas).

Del 49 al 50 d.C. Pablo reside en Corinto (Hch 18), y entre 51-52 escribe 1 y 2 Tesaloni-
censes. En el año siguiente se puede situar la redacción de la carta a los Filipenses, y en el año 
56 la primera carta los Corintios. En el 57 se sitúan la carta a los Romanos y la segunda a los 
Corintios. Ese mismo año Pablo realizó su última visita a Jerusalén (Hch 21).

El año 58 Pablo fue arrestado, y conducido prisionero a Cesarea (Hch 25,4).

Al declararse ciudadano romano, Pablo debe ser juzgado por el emperador, por lo que es 
conducido a Roma, hacia el año 60. Allí permanece el Apóstol Pablo prisionero durante dos 
años, viviendo en una casa vigilado por un soldado, pero con libertad para predicar el Evangelio 
(Hch 28,16).

Mientras tanto, los acontecimientos políticos empeoraron: el 62 fue lapidado Santiago 
en Jerusalén, y al estallar la guerra judía (66 d.C.), la comunidad cristiana marchó a Pella, en 
Transjordania, lo que equivalía a dejar de ser solidaria con el destino nacional de Israel. Todo 
terminó trágicamente con la toma de Jerusalén y la destrucción del templo (70 d.C.).

Pero antes, los representantes de las dos tendencias de la primera Iglesia, Pedro y Pablo, 
sufrieron el martirio en Roma, aproximadamente en los años 64 y 67 respectivamente. Según 
la tradición, el apóstol Pablo, al ser ciudadano romano, fue decapitado en la zona conocida 
actualmente como Tre Fontane, y su cuerpo inhumado en la necrópolis de la vía Ostiense, en el 
lugar en el que a partir de principios del s. IV se levantó una gran basílica en su honor, donde 
todavía se venera su tumba.

SiMón
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L
a vida de Pablo es – todo ella – un 
acontecimiento de la Gracia de 
Dios. Cualquiera de nuestras vidas 
lo es también. Pero no siempre 

somos conscientes, o no tenemos la oportuni-
dad o los medios para expresarlo. Pablo sí fue 
consciente y tuvo la oportunidad y los medios 
para expresarlo.

Hablemos, en primer lugar, brevemente 
de su infancia y primera juventud: era natural 
de una pequeña ciudad, aunque importante 
desde el punto de vista cultural: Tarso de 
Cilicia. El apóstol se sentía orgulloso de haber 
nacido allí y de que allí hubiese transcurrido 
su infancia (cfr Hch 21,39; 22,3).

Pertenecía a la tribu de Benjamín. Su 
padre era de posición acomodada, con una 
cierta relación con el poder de Roma. De lo 
contrario no se explicaría que, siendo judío, 
tuviese ciudadanía romana, probablemente 
adquirida por favores al Imperio. 

El apóstol es consciente de lo que significa 
ser ciudadano romano en aquel mundo mayo-
ritariamente de esclavos, y alude a ese privilegio 
de que goza, en un momento delicado de su 
ministerio, después de su conversión (cfr Hch 
22,22-29).

Pablo debió recorrer todas las etapas del 
aprendizaje de un judío de buena familia: 
desde los 5 años, en que era llevado (por el 
“pedagogo”) a la “bet-ha-torah”, pasando por 
la “bet-ha-seper” y culminando su formación 
en la “bet-ha-midrás”, ya siendo un joven-
adulto.

Probablemente a partir de los 15 años 
se trasladó a Jerusalén, donde completó su 
carrera, viviendo en casa de unos tíos suyos. Él 

estaba orgulloso de su formación y de su itine-
rario en el judaísmo. Así lo expresa en su carta 
a los cristianos de Filipos: fue circuncidado al 
octavo día, pertenecía al “linaje de Israel” y, 
dentro de él, a la tribu de Benjamín. Además 
era experto en la Toráh (cfr Fip 3,5-6).

Pablo, en efecto, era fariseo, discípulo de 
un gran maestro de interpretación de la Toráh 
llamado Gamaliel (Hch 22,3), al que alude el 
libro de los Hechos (cfr Hch 5,33-42). El tal 
Gamaliel era discípulo y nieto de Hillel (c. 70 
a.C.-10 d.C.), uno de los grandes maestros de 
la Jerusalén rabínica.

Pablo era, pues, un judío “como Dios 
manda”, en la Jerusalén de la época de nuestro 
Señor. Por alusiones del propio apóstol sabe-
mos hasta qué punto era un joven dinámico, 
con notable claridad de ideas, entusiasta de las 
tradiciones de sus mayores, dispuesto a todo 
para erradicar esa “mala hierba” que, para él 
como para la mayoría del judaísmo en la Ciu-
dad Santa, significaba ese grupito de “malos ju-
díos” que eran los primeros discípulos de Jesús. 
Pablo los persiguió encarnizadamente, según su 
propio testimonio (cfr. Gal 1,13-14).

Los primeros cristianos eran, para el 
joven Saulo, una peligrosa secta, para quienes 
el Lugar Santo y la Toráh (entendida como 
“costumbres transmitidas por Moisés”) estaban 
destinados a ser destruidos. Así al menos lo 
entendieron los que acusaron a Esteban, lle-
vándolo incluso a la muerte (cfr. Hch 6,12-14). 
Por cierto que Pablo fue testigo del motín que 
llevó a la lapidación de Esteban y aprobaba su 
ejecución (Hch 7,57-58).

Éste es, pues, a grandes rasgos, el perfil 
del joven Saulo de Tarso, hombre íntegro, 

enamorado de la Santa Ley de Dios, deseoso 
de luchar por su causa. Él se consideró siempre un 
privilegiado por pertenecer al pueblo judío y amaba 
profundamente a los de su raza (cfr. Rom 9,1-5).

Precisamente por eso, porque era un 
hombre íntegro, observante y profundo co-
nocedor  de la Ley, el comportamiento de 
aquellos primeros cristianos era para él ocasión 
de escándalo.

Dicho sea de paso: la vida de aquellos pri-
meros cristianos era motivo de escándalo para 
la inmensa mayoría de sus conciudadanos. Es 
verdad que, según el testimonio del libro de los 
Hechos, los que vivían en Jerusalén, “gozaban 
de la simpatía de todo el pueblo”, entre otras 
cosas porque “acudían al Templo todos los días 
con perseverancia” (cfr. Hch 2,46-47); también 
porque compartían sus bienes y vivían con 
alegría, alabando a Dios (cfr. Hch 2,42-47; 
4,32-35). Sin embargo, para un fino observa-
dor como Pablo, no había que dejarse engañar: 
aquellos malos judíos eran un peligro para el 
propio Judaísmo y sus instituciones…

De cuanto llevamos visto hasta ahora po-
demos sacar una primera conclusión: el joven 
Pablo llevaba, antes de su conversión, una vida 
plena, lleno de entusiasmo y de fervor religioso. 
Podríamos aventurar que, en este aspecto, no 
hubo cambio en su vida: después de su con-
versión siguió siendo un hombre entusiasta, 
decidido, valiente, lleno de fervor religioso, 
observante y vigilante.

¿Qué fue lo que cambió en su vida tras el 
encuentro con Cristo en el camino de Damas-
co? La respuesta a esta pregunta está anticipada 
en el título de la conferencia: “Para mí la vida 
es Cristo; Pablo se encuentra con Cristo”.

Lo que cambió en la vida de Pablo fue 
que se encontró con una persona: Jesucristo. 
A la luz de ese encuentro, bajo la mirada del 
Señor, la vida del apóstol transcurrió de un 
modo distinto.

Cuando hecho ya plenamente cristiano 
y apóstol, Pablo se consagró totalmente a la 
causa del Evangelio, él era consciente de que 
no estaba luchando simplemente por unos 

Para mi la vida es Cristo,

MigueL Peinado Muñoz, PBro.

Pablo se encuentra con Cristo 
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ideales, aunque éstos fueran altísimos. Pablo 
sabía que él era simplemente un instrumento 
en las manos de Dios por el servicio de Jesús. 
Y esto es lo que llenaba su vida.

Tomó conciencia de que, lo que Él le po-
día ofrecer y le ofrecía, no lo podía dar ninguna 
otra persona. Y, por supuesto, no lo podía dar 
ninguna institución, aunque ésta fuera nada 
menos que el Judaísmo, con todo su aparato 
burocrático y cúltico.

Su propio amor a la Iglesia y su legítimo 
orgullo de pertenecer a ella procedían de la 
conciencia de que ésta es la Esposa de Jesu-
cristo, la que le permitía vivir permanente en 
comunión con Él. Así lo expresa, por ejem-
plo, en aquel bellísimo pasaje de la carta a 
los Efesios, en el que, se sirve del misterio del 
matrimonio para expresar el misterio de la 
Iglesia: “Gran misterio es éste, lo digo respecto 
a Cristo y la Iglesia” (cfr. Ef 5,21-32).

Para Pablo, la Iglesia es el Cuerpo de 
Cristo, del que Él es la Cabeza y todos los 
bautizados sus miembros (1 Cor 12,12-30; 
Rom 12,4-5; Ef 4,4-6). De esa íntima co-
munión nace la unidad y la propia corres-
ponsabilidad en el seno de la Iglesia (cfr. Col 
3,10-17), formada por hijos en el Hijo (cfr. 
Gal 3,26-29).

El gran descubrimiento de Saulo de 
Tarso, que fue lo que le cambió realmente 
la vida, fue: que ningún esfuerzo humano, 
ni siquiera los bien intencionados y de buena 
fe, como fueron los suyos por perseguir a los 
enemigos del pueblo de Dios del Antiguo 
Testamento; ningún esfuerzo humano puede 
obtener lo que Jesús le dio por puro amor. 
Fruto del amor de Dios a través de su Espíritu 
Santo es también su pertenencia a la Iglesia 
Santa, Esposa y Cuerpo de Cristo, Casa de 
Dios y Templo de Dios (cfr. 1 Cor 12). 

En los cuatro relatos sobre la conversión 
de San Pablo que contiene el Nuevo Testa-
mento (Hch 9,1-19; 22,5-16; 26,10-18; Gal 
1,12-17) sobresale este dato: Cristo le salió al 
encuentro y lo llamó a Iglesia y al  apostolado 

por pura gracia, por puro don. No por ser un 
gran maestro de Israel; tampoco por su carácter 
vehemente y entusiasta; por ninguna cualidad 
humana se fijó Cristo en él, sino “porque 
sí”. Así lo declara en su segunda carta a los 
Corintios, en la que alude a palabras que oyó: 
“palabras inefables que ningún hombre puede 
pronunciar” (2 Cor 12,4). Esas palabras divinas 
contrastaban fuertemente con la experiencia 
que el apóstol tenía de su propia debilidad: “Por 
eso, para que no me engría con la sublimidad de 
esas revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, 
un ángel de Satanás que me abofetea para que 
no me engría” (2 Cor 12,7).

Dejando ahora a un lado el sentido que 
haya que dar a ese “aguijón en la carne” del 
apóstol, es claro que él percibía una extraor-
dinaria desproporción entre sus cualidades 
y  posibilidades para ejercer el ministerio 
apostólico y la gracia de Dios: “Él [el Señor] 
me dijo: - Te basta mi gracia, que mi gracia 
se muestra perfecta en la flaqueza” (2 Cor 
12,9a).

Ésta es la conclusión que extrae el 
apóstol de esa desproporción entre la fuerza 
y la gracia de Dios en él, y sus propias limi-
taciones y debilidad: “Por tanto, con sumo gusto 
seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, 
en las injurias, en las necesidades, en las perse-
cuciones y las angustias sufridas por Cristo; pues 
cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte” 
(2 Cor 12,9b-10).

La propia mirada del apóstol hacia la etapa 
anterior a su conversión está iluminada por la 
conciencia de la obra de la Gracia de Dios en 
él, por medio de Jesucristo:

“Ya estáis enterados de mi conducta anterior 
en el Judaísmo, cuán encarnizadamente perse-
guía a la Iglesia de Dios y la devastaba, y cómo 
sobrepasaba en el Judaísmo a muchos de mis 
compatriotas contemporáneos, superándoles en el 
celo por las tradiciones de mis padres. Mas cuando 
Aquel que me separó desde el seno de mi madre 
y me llamó por su gracia tuvo a bien revelar en 
mí a su Hijo…” (Gal 1,13-15).

Extrañamente, al estilo de aquel niño 
Samuel en los tiempos de los Jueces (1 Sam 3), 
Pablo que estaba siempre en las cosas de Dios, 
acariciando y leyendo su Escritura, no había 
experimentado todavía su llamada. Él estaba 
viviendo su pertenencia al pueblo de la Alianza 
y su status en él como fruto de unos méritos. 
Pero en aquel momento había cambiado todo, 
porque Él, el Absoluto, el único Dios de cielo y 
tierra, lo había llamado por su nombre: “Saulo, 
Saulo, ¿por qué persigues?” (Hch 9,4).

Pablo conocía cosas de Dios, reveladas 
en la Sagrada Escritura. Podía, incluso, dar 
lecciones sobre Dios y su historia de Salvación, 
pero Dios no lo había llamado nunca por su 
nombre. Ahora sí. Y su vida dio un giro de 
ciento ochenta grados.

A partir de aquel momento, toda su vida 
fue vivir de “la fe en Aquel que me amó hasta 
entregarse por mí” (Gal 2,20). Era lo único que 
valía la pena. Consciente de que Aquel que lo 
había creado y lo había ya “seleccionado” para 
Él desde el seno de su madre, lo había llamado 
por su nombre por pura gracia, para él la vida, 
su vida, fue Cristo ( Fip 1,21).

A la luz de esa pertenencia a Cristo, todo 
cambiaba de sentido. La carta a los Romanos 
es, probablemente, junto con la de los Gálatas, 
el mejor testimonio de ello.

A la carta a los Romanos,  podríamos 
llamarla: “el evangelio de la Gracia según San 
Pablo”. Destacan los capítulos 5 al 8, que no 
se pueden entender sino como reflejo de su 
propia comprensión de la Escritura a la luz de 
la pertenencia a Cristo. Destaco algunas expre-
siones suyas:“Cuando estábamos sin fuerzas, en 
el tiempo señalado (“Kairós”), Cristo murió por 
los impíos…” (Rom 5,6).

Mirando a Adán y a la historia de pecado 
derivada de su pecado, el apóstol concluirá: 
“Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia” 
(Rom 5,20b).

En su doctrina sobre el Bautismo, Pablo 
expresa su propia experiencia espiritual y 
eclesial: “¿O es que ignoráis que cuantos fuimos 

bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados 
en su muerte? Fuimos, pues, sepultados por el 
bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que 
Cristo fue resucitado de entre los muertos por la 
gloria del Padre, así también nosotros vivamos 
una vida nueva” (Rom 6,3-4).

El bautizado no se pertenece a sí mismo; 
pertenece al Otro:“…Vosotros quedasteis muertos 
respecto de la ley por el cuerpo de Cristo, para per-
tenecer a otro: a aquel que fue resucitado de entre 
los muertos, a fin de que fructifiquemos para Dios” 
(Rom 7,4).

Esta vida nueva en Cristo, sin embargo, no 
se puede vivir sin lucha interior. Experimenta el 
apóstol una “ley”, consistente en que, “queriendo 
hacer el bien, es el mal el que se me presenta” (Rom 
7,21).

Así, se pregunta: “¡Pobre de mí! ¿Quién 
me librará de este cuerpo que me lleva a la 
muerte? ¡Gracias sean dadas a Dios por Jesu-
cristo nuestro Señor!” (Rom 7,24-25).

Concluye Pablo sus preguntas con una 
respuesta luminosa: nada ni nadie nos po-
drá separar del amor de Dios, manifestado 
en Cristo Jesús (cfr. Rom 8,31-39).

Por su parte, en la carta a los Gálatas, 
Pablo va a proclamar la radical oposición 
entre las obras de la carne y el fruto del 
Espíritu. El paso de las “obras de la carne” 
al “fruto del Espíritu” – nos dice el após-
tol – se realiza por la mortificación, por 
la crucifixión de la carne con sus pasiones 
y concupiscencias. Ahora bien, esta cru-
cifixión no la podemos hacer por cuenta 
propia, sino viviendo según el Espíritu; 
para ello da el apóstol una serie de reco-
mendaciones (cfr Gal 5-6).

La vida de Pablo es Cristo. Por eso, 
cuando los cristianos de la comunidad de 
Filipos organizan una colecta para ayudarle 
en sus necesidades, él, al mismo tiempo que 
agradece el gesto, dice unas palabras que han 
iluminado la espiritualidad cristiana a lo largo 
de los siglos: “Todo lo puedo en aquel que me 
conforta” (Fip 4,13).

Pedro Juan
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 ABLO
el apóstol ausente

P
ablo no conoció directamente a 
Jesús pero llevado por su celo a la 
“Ley”, sí conoció pronto a quienes 
testimoniaron como seguidores del 

Nazareno. 

«Los datos biográficos de San Pablo se 
encuentran respectivamente en la carta a Fi-
lemón, en la que se declara “anciano” —pres-
býtes— (Flm 9), y en los Hechos de los Apóstoles, 
que en el momento de la lapidación de Esteban 
dice que era “joven” —neanías— (Hch 7, 58). 
Evidentemente, ambas designaciones son 
genéricas, pero, según los cálculos antiguos, 
se llamaba “joven” al hombre que tenía unos 
treinta años, mientras que se le llamaba “ancia-
no” cuando llegaba a los sesenta. En términos 
absolutos, la fecha de nacimiento de San Pablo 
depende en gran parte de la fecha en que fue 
escrita la carta a Filemón. Tradicionalmente su 
redacción se sitúa durante su encarcelamiento 
en Roma, a mediados de los años 60. San 
Pablo habría nacido el año 8; por tanto, tenía 
más o menos sesenta años, mientras que en el 
momento de la lapidación de Esteban tenía 
treinta. Esta debería de ser la cronología exac-
ta. Y el Año paulino que estamos celebrando 
sigue precisamente esta cronología. Ha sido 
escogido el año 2008 pensando en que nació 
más o menos en el año 8» (Benedicto XVI, 
Audiencia Genertal, 27-VIII-2008).

Nos narra el libro de los Hechos de los 
Apóstoles que mientras apedreaban a Esteban 
un joven llamado Saulo guardaba las ropas de 
quienes ajusticiaban aquel primer testigo de 
Cristo (Hch 7, 58 )

Después de esa secuencia pocas cuestiones 
conocemos de Pablo sino cuando se mencio-

na también escuetamente que se dedicaba a 
perseguir a los cristianos, aquellos hombres 
y mujeres para él surgidos como una “secta” 
del judaísmo a quienes había que erradicar 
completamente pues eran un grave problema 
surgido del mismo seno del pueblo judío. 
Seguidores de aquel farsante y embaucador 
Jesús de Nazaret.

Se refugió en Jerusalén, donde en al 
menos unos quince días se encontró en varias 
ocasiones con Pedro, que encabezaba a los 
apóstoles, y con Santiago, a quienes expuso 
su nueva vida, sin omitir lo que había sido y 
desde donde provenía:

 “Ya estáis enterados de mi conducta an-
terior en el Judaísmo, cuán encarnizadamente 
perseguía a la Iglesia de Dios y la devastaba, y 
cómo sobrepasaba en el Judaísmo a muchos de mis 
compatriotas contemporáneos, superándoles en el 
celo por las tradiciones de mis padres. Mas cuando 
Aquel que me separó desde el seno de mi madre 
y me llamó por su gracia tuvo a bien revelar en 
mí a su Hijo…” (Gal 1,13-15).

Los apóstoles lo entendieron y estuvieron 
con él horas y horas cada día, hablándole de 
Jesús; pero la comunidad cristiana de Jerusa-
lén desconfiaba de Saulo, pues se recordaba 
de la feroz persecución que había tramado. 
Bernabé garantizó su confianza en él, sólo así 
se disiparon las dudas y Saulo fue aceptado por 
la comunidad. 

Durante su estancia quincenal en Jeru-
salén, Pablo buscó realizar alguna conversión, 
pero esta iniciativa misionera irritó a los judíos 
y preocupó a los cristianos, por lo que, no en-
contrándose en su lugar, el Apóstol se dirigió a 
Cesarea y después regresó a su ciudad de Tarso 

en Cilicia, donde retomó su oficio 
de tejedor. 

Del año 39 al 43 no tene-
mos noticias sobre sus acti-
vidades, hasta que Bernabé, 
enviado por los apóstoles 
a organizar la naciente co-
munidad cristiana de An-
tioquía, pasó a verlo para 
invitarlo a seguirlo, aquí 
Pablo dejó para siempre el 
nombre de Saulo, porque 
se convenció que su misión 
no era tanto entre los judíos, 
sino entre los otros pueblos que 
los judíos llamaban “gentiles”; en 
Antioquía fue donde los discípulos de 
Cristo fueron denominados por primera vez 
“cristianos”.

Con Pablo, en pocos años y de modo 
impetuoso, “la Palabra sale de Jerusalén, y la 
Ley de Sion”, (Is 2,3) como fue anunciado por 
el profeta.  

Aquel discípulo que no estuvo en la Últi-
ma Cena, se convierte en el primero que habla 
sobre la Eucaristía, no en vano la misma liturgia 
de la Iglesia utiliza su palabra revelada para 
anunciarla a los cuatro vientos como exaltación 
de la Eucaristía. En la carta a los corintios San 
Pablo recuerda el núcleo central del depósito 
de la fe, la fe que el Apóstol de las gentes recibe 
y transmite como si de un legado imposible de 
retener para si se tratara. Dice San Pablo:

“ Porque lo primero que yo os transmití, tal 
y como lo había recibido, fue esto: que Cristo, la 
noche que fue entregado, tomó pan y habiendo 
dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto 
es mi cuerpo que se entrega por vosotros; haced 
esto en memoria de mí.  Asimismo tomó también 
la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta 
copa es la nueva alianza de mi sangre”( 1Cor 
11,23-25).

Es grande el misterio que precisamente 
el apóstol que no estuvo presente y que des-

pués ha sido considerado así en toda 
la liturgia de la Iglesia desde los 

tiempos antiguos fuere quien 
testimoniara en primer lugar 
por escrito el hecho de la 
Eucaristía, el más genuino 
y arcano rito de aquella 
primera comunidad. Y lo 
mismo sucede con la muerte 
y resurrección es el gran vo-
cero de la Buena Nueva, del 
anuncio de Cristo muerto y 

resucitado el kerigma. 

“Porque lo primero que yo os 
trasmití, tal como lo había recibido, 

fue esto: que Cristo murió por nuestros 
pecados, según las Escrituras, que fue 

sepultado y que resucitó al tercer día, según las 
Escrituras” (1 Cor 15, 3-4)

Pablo rompe con el miedo de aquella 
primera comunidad y lo que es motivo de 
escándalo, de miedo  y en no pocas ocasiones 
de desafección de los miembros de la primera 
comunidad, para Pablo se convierte en motivo 
de orgullo y de signo inevitable para hablar de 
Jesús el Cristo, de su muerte en la cruz, “escán-
dalo para los judíos, necedad para los gentiles”. 
Fue su carta de legitimidad entre los propios 
apóstoles, fue lo que le valió para ser contado 
como uno de ellos sin haber conocido perso-
nalmente al Señor, pero fue más, le valió la fe, 
la fe que tanto había buscado y esperado como 
judío piadoso en el pueblo de Israel. Pablo 
tendría “la culpa” que se propagara como la 
pólvora el anuncio del Evangelio. El fue con 
Pedro los que llevaron el peso del Evangelio, 
el peso de la cruz uno para anunciarlo a los 
gentiles otro a los judíos, pero los dos consi-
derados los apóstoles, pilares de la fe. No en 
vano desde el principio la Iglesia celebra el 
mismo día, sin distinción la Solemnidad de los 
santos apóstoles Pedro y Pablo, es que ambos 
eran en realidad una sola cosa, en sus trabajos, 
sus sufrimientos por Cristo y en Cristo, su 
testimonio y su doctrina.

S. BerdonCeS

P

Santiago andréS
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Esta escena me impresiona. Ese momento en que Jesús toma el pan y ya deja de serlo para 
convertirse en su carne, me da escalofríos. Pero más aún cuando pienso que no sólo fue por 
una vez, de manera excepcional, sino que pidió a sus discípulos, a modo de testamento, que 
hicieran lo mismo que Él había hecho, en su nombre, en su memoria. Luego tomó la copa de 
vino y, tras bendecirla, dijo que era su sangre. Asombroso. Su sangre derramada por ellos y por 
toda la humanidad.

Es indudable que Jesús instituyó la Eucaristía en esa última Cena de Pascua, en su despedida 
antes de morir. Pero a mí me da la impresión, tengo metido dentro, que Jesús volvió a celebrar la 
Eucaristía también en su despedida antes de ascender a los cielos. En los “Hechos de los Apósto-
les” se nos dice, tras el prólogo: “Y comiendo con ellos les mandó no apartarse de Jerusalén”, para 
añadir y “...diciendo esto fue arrebatado a vista de ellos y una nube le sustrajo a sus ojos”.

Esa comida no pudo ser una comida más, la normal de cada día. Fue una comida especial, 
una nueva comida de despedida antes de ascender, ya en cuerpo glorioso, para sentarse a la derecha 
del Padre. Por lo que estoy convencido de que Jesús les debió dar nuevas enseñanzas o recordarles 
las ya dadas, y que a continuación volvió a tomar el pan, bendecirlo y partirlo y repartirlo; e igual 
con el vino. Seguro que fue un recordatorio más para que no dejasen de hacerlo hasta su venida. 
¿Por qué no? Jesús, como personaje principal, tuvo que ser el encargado de partir el pan, y tuvo, 
como siempre, que hacerlo de un modo original (los discípulos de Emaús lo reconocieron por 
ello). Jesús lo hizo. Y pudo insistir y volver a repetir las mismas palabras que en la última cena 
mientras lo hacía: “Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre.”  Y es probable que añadiera: “No dejéis 
de hacer esto en mi memoria”. Así Cristo confirmaría su intención de irse pero quedándose. Así 
Cristo reafirmaba la importancia de que siguieran uniéndose ya sin su presencia física e hicieran 
lo que Él hacía. Como lo hicieron, tal y como se nos confirma también poco después en los 
“Hechos de los Apóstoles”, cuando, con respecto a los que se bautizaban y se incorporaban a la 
Iglesia, nos dice: “Perseveraban en oír la enseñanza de los apóstoles y en la unión, en la fracción 
del pan y en la oración”.  Por algo es también la Eucaristía el centro de nuestra fe, el alimento 
de vida, la piedra angular sobre la que sostener nuestro edificio de salvación. 

El cuadro de la cena es, del mismo modo, aparte de una vivencia teatral, una realidad in-
crustada en mi propia existencia. Hace unos años Dios me envió a Pepe Paulano, como envió 
a sus discípulos a casa de Fulano, para que desde ese instante nuestras vidas formaran líneas 
paralelas en el servicio a Cristo, siendo la Santa Cena el centro sobre el que unirnos. Y ahí estoy, 
en forma de imagen, sentado a la mesa de Jesús Salvador. Pero lo más hermoso de todo es que en 
mi vida real estoy también sentado, tomando parte de la cena del Señor en Jaén, junto a grandes 
hombres que no son imágenes, sino reales. Muchos grandes hombres y mujeres, y todos miramos 
a Jesús, y le vemos partir el pan de su amor para que nosotros lo comamos y nos amemos sin 
medida, y ofrecernos el cáliz de la entrega para que todos lo bebamos y nos entreguemos sin 
límites... Y en eso andamos, en el amor y la entrega, desde muchas cosas, desde la cofradía para 
que sea un ejemplo de luz cristiana... y desde una obra de teatro llamada “Resurrexit” con la 
que pretendemos evangelizar evangelizándonos. 

La Santa Cena, ya veis, es un instante que siempre me ha llenado de vida. Y en ella me 
hallo, con la esperanza y mi ruego constante de que, como ahora, todos nosotros, hermanos de 
la cofradía, en la unidad de todos los justos, nos volvamos a juntar en el cenáculo del Reino de 
Dios para seguir celebrándola, ya sin tiempo, fijos en la claridad infinita de los ojos de nuestro 
Señor Jesús, y no cesar, entre recuerdos hermosos de nuestro vivir en la Tierra, de alabarlo y 
darle gracias. Que así sea.

E
ste instante de la cena me emociona. Muchos años he interpretado en “Marana-
tha” este cuadro y ni una sola vez he dejado de sentir la calidez de una hoguera de 
misticismo en mi interior. Los apóstoles sentados y yo de pie. Las velas encendidas. 
Las miradas de asombro. Sabiendo que uno de ellos ya me había vendido. Seguro 

de que era mi última cena en este mundo y del que me iría arrancado a golpes de látigo, clavos 
e incomprensión. Allí, entre bambalinas, siempre estaba Juani, que me ha acompañado desde 
el primer día representando el personaje de la Virgen, contemplando la escena junto a las otras 
mujeres. Algo me decía en el alma, al mirarla, que Jesús, aquella noche de Pascua, tuvo que 
ver también a su madre, y que de seguro tuvieron miradas de complicidad por cuanto estaba 
sucediendo y habría de suceder. No hay duda de que las mujeres se encontraban ya esa noche en 
Jerusalén y María con ellas. No debían, pues, estar muy lejos. Seguro que prepararon la mesa, 
pusieron el vino, amasaron los panes ácimos... Y no me resisto incluso a creer que andaban en 
el mismo cenáculo, si no al lado, en otro rincón, cenando ellas también, y que hasta puede que 
fueran testigos del momento sublime de la Eucaristía. 

Vivencias
alrededor de la mesa del Señor

raMón MoLina naVarrete

FeLiPe toMáS
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Era recaudador de impuestos para los 
romanos, dominadores del pueblo 
judío. Estaba mal visto colaborar con 

el Imperio. Jesús lo invitó y dejando la mesa de 
los impuestos lo siguió.  

Está mal visto ser cristiano en todos los 
tiempos. Nos toman por personas raras, por 
seres fuera del tiempo y del espacio. Necesitamos 
la fortaleza evangélica para asumir todas las 
situaciones donde tengamos que declarar que 
somos seguidores de Cristo. Por esto rogamos la 
firmeza apoyada en los sacramentos para afrontar 
lo que suceda. 

Porque lo que suceda solamente está en el 
conocimiento del Señor. Muchas fuerzas huma-
nas pretenden manipular nuestros pensamientos 
sobre los asuntos religiosos. Los medios de 
comunicación están drenando la cimentación de 
nuestras convicciones para llevarnos a un cris-
tianismo a la carta, a una vida cristiana cómoda y 
asida al poder para poder entrar en el campo de 
las decisiones sobre asuntos compartidos entre 
la hermandad y las autoridades legítimamente 

D
San Mateo

toMáS de La torre Lendínez constituidas que aprovechan los necesarios puntos de contacto para colocar un imán en el hermano 
cristiano, al que, más tarde, se encuentra uno cómo ha virado la barca de su vida y ha abandonado una 
forma firme de pensar que antes tenia. 

Este asunto es seriamente importante, porque la identidad esencial del cofrade no se puede perder 
ni por dialogar sobre un itinerario u otro, ni por aporrear una puerta que pueda soltar dinero para los 
proyectos de la hermandad, ni por contar con asesores técnicos en los foros donde se toman las decisiones 
que convengan a la hermandad o la fundación. 

San Mateo dejó su trabajo, aparentemente honesto, pero social y públicamente detestable, ya que 
era una marioneta en manos del Imperio romano para oprimir a su pueblo con unos impuestos injustos 
que nunca revertían sobre las necesidades del mismo pueblo al que San Mateo pertenecía por la sangre 
y la cultura. 

Los  cofrades de la hermandad de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad 
y Consolación tienen en San Mateo un valiente ejemplo para no venderse a nadie por nada, para no 
entregar la libertad de pensar y decidir por nada, y mantener su esencia identitaria por encima de todo, 
a pesar de que los dominadores nos ofrezcan el oro y el moro. Más vale ser un cristiano cofrade libre 
de todas las ataduras, que un nazareno a sueldo mental y personal de los dueños del dinero o del poder 
de convicción por el bolsillo monetario. 

San Mateo está en la verdad. Elige la mejor parte. Sigue a Jesús de Nazaret, que es el camino, la 
verdad y la vida que conduce a Dios. San Mateo no pone condiciones a Jesús. Le sigue con todas las 
consecuencias. Sabe perfectamente que su vida holgada con dinero de cobrador de impuestos la va a 
perder. Pero saldrá ganando porque pasará a formar parte de los doce apóstoles de Cristo, que vivirá 
pobre y enseñando que debe separarse las esferas: Dad a Dios lo que es de Dios, y al Cesar lo que 
es del Cesar. Nunca conviene mezclar las situaciones, pues producen esclavismos cofradieros, que 
deslumbran pero no alumbran a otros a seguir al Señor, como San Mateo.

Doce escalones

Está mal visto ser cristiano en 
todos los tiempos. Nos toman por 

personas raras, por seres fuera del 
tiempo y del espacio.

BartoLoMé Mateo
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E
l Décimo Aniversario, de nuestra Her-
mandad Sacramental de Jesús Salvador 
en su Santa Cena y María Santísima de la 
Caridad y Consolación, se inició el pasado 

07-Octubre-2007 con una Misa de Acción de Gracias, 
en Diciembre de ese mismo año tuvo la Presentación 
del Cartel Conmemorativo y Programa de Actos.

La Presentación del Cartel se llevó a cabo en 
el Salón de Actos de nuestra Sede Canónica el 7 de 
Diciembre de 2007, a cargo de nuestro Hermano D. 
Joaquín Marcos López, que nos habló de la imagen 
del Cartel y de sus experiencias a lo largo de los 10 
años de Hermandad. Extraemos un párrafo de su 
presentación que es, en sí mismo, la esencia de lo que 
se ha querido transmitir en la Celebración de este X 
Aniversario:

“Hoy tras 10 años, con las debilidades propias del 
ser humano,  sigo pensando en que debe mantenerse 

ese espíritu, el  de una Hermandad joven, llena de vida y  alegría a la que aun le queda mucho 
camino por recorrer, manteniendo eso si, las bases de su formación, los cimientos de esta gran 
casa que todos formamos. La caridad, el amor al prójimo y la Adoración al Santísimo.”

En Enero del 2008, concretamente el día 26, Don Alberto Sánchez Estrella, dio una confe-
rencia sobre “Creación de una Hermandad” en el Salón de Actos de  nuestra sede Canónica, la 
Parroquia de San Félix de Valois. Este ilustre cofrade, Hermano Mayor Honorario de la popular 
Cofradía de la Borriquilla, nos ofreció una charla en la que indicó qué procesos había que seguir 
para la constitución de 
una hermandad, y narró 
su experiencia cuando 
la Cofradía de la Borri-
quilla intentó introducir 
el Misterio de la Santa 
cena en su seno.

En la Misa Esta-
tutaria de Acción de 
Gracias,  celebrada el 2 
de Marzo, fecha en la 
que a su vez recordamos 
el Aniversario de Ben-

dición de nuestras Sagradas Imágenes 
Titulares de Jesús Salvador y María 
Santísima de la Caridad y Consolación,  
se hizo mención especial al X Aniver-
sario de nuestra Cofradía, aplicando la 
Acción de Gracias por estos 10 años de 
Hermandad.

Siguiendo con la programación de 
Actos, en Abril, durante los días 17, 18 
y 19, hubo un Ciclo de Conferencias, 
con los ponentes: M. I. Sr. D. Antonio 
Aranda Calvo sobre “Eucaristía y Ora-

ción”; M. I. Sr. D. Santos Lorente Casañez, que nos habló sobre “Vocaciones y Cofradías” y por 
último el M. I. Sr. D. Miguel Peinado Muñoz, que disertó sobre “La Sagrada Escritura”, todas 
ellas en el Salón de Actos de la Parroquia de 
San Felix de Valois, que tuvieron muy buena 
acogida por los propios cofrades de esta Her-
mandad así como publico en general, sobre 
todo del mundo cofrade.

Nuestro Capellán, el M. I. Sr. D. Santos 
Lorente Casañez, que nos habló sobre “Vo-
caciones y Cofradías” , desde su experiencia 
como Rector del Seminario que fue, nos 
relató cómo las Cofradías deben ser también 
germen del que los Seminarios tienen que 
surtirse de jóvenes llamados por Dios a con-
vertirse en pastores.

El M. I. Sr. D. Antonio Aranda Calvo expuso su conferencia bajo el título “Eucaristía y 
Oración”, la relación intrínseca entre ambas prácticas.

Por último el M. I. Sr. D. Miguel Peinado Muñoz, en su conferencia sobre “La Sagrada 
Escritura”, se adentró en los textos bíblicos, y habló especialmente de la figura de San Pablo, en 
el marco del Año Paulino que la Iglesia Celebra.

Otra de las actividades desarrolladas en la Conmemoración del X Aniversario fue la reali-
zación, el 21 de Junio, por primera vez, del Encuentro de Cofradías y Hermandades de la Santa 
Cena de la provincia de Jaén a la que asistieron representantes de las Cofradías de Linares, 
Úbeda, Baeza y la propia de Jaén. El acto tuvo lugar en la Parroquia de San Félix de Valois, con 
recepción de  los representantes de las Cofradías, celebración de Eucaristía por el M. I. Sr. D. 
José López Chica, Delegado Episcopal de Cofradías y Hermandades de la Diócesis de Jaén, y 
posterior Conferencia coloquio a cargo de D. León Suárez Palomares, Delegado Emérito para 
Cofradías y Hermandades de la Diócesis de Jaén, que disertó acerca del misterio de la Última 
Cena. El Encuentro se cerró con una convivencia en torno  a una copa de vino con todos los 
asistentes, con una valoración muy positiva del encuentro en el deseo de seguir repitiendo 
anualmente este evento del que pusimos la primera piedra en Jaén.

Ya en Septiembre y concretamente el día 20 tuvo lugar, en los salones parroquiales de San 
Félix de Valois, la presentación de un DVD con la Crónica Audiovisual de estos 10 años.

Crónica de los Actos Conmemorativos
del X Aniversario

Fernando CaSado aPariCio

CroniSta de La HerMandad

SiMón JudaS-tadeo
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El acto estuvo presidido por el Hermano Mayor D. José Paulano Martínez, D. Cesar 
Alvarez González –Vice Hermano Mayor- y el M. I. Sr. D. Santos Lorente Casañez. También 
asistieron al mismo el M. I. Sr. D. León Suárez Palomares, Delegado Emérito para Cofradías y 
Hermandades de la Diócesis de Jaén y demás cofrades.

El Vice Hermano Mayor, D. Cesar Alvarez, hizo la presentación del autor de la obra, D. 
Modesto Martínez Elías, haciendo un breve glosario de su paso por distintas Cofradías hasta 
recaer en la Nuestra y de su pasión por la Semana Grande de Jaén.

Por su parte D. Modesto Martínez, hizo una exposición del contenido de los dos DVDs, 
basándose los primeros capítulos en el libro Crónicas de un Proyecto Cofrade de D. Manuel 
López Pérez, aclarando que las fotos y grabaciones contenidas en dichos DVDs, han sido cedidas 
unas por la propia Cofradía, otras anónimas y las propias. En el audiovisual mostrado, pudimos 
observar imágenes de aquellos primeros actos que la Hermandad, siendo aún “Grupo Cristiano” 
que se realizaban en la Parroquia de San Eufrasio.  

Cerró el Acto el Hermano Mayor D. José Paulano, agradeciendo la colaboración de todos 
los que de una forma tan  desinteresada ha hecho posible este X Aniversario y elogiando el 
trabajo de D. Modesto Martínez.

D. Modesto Martínez, por su parte, da las gracias al Hermano Mayor y Cofradía por la 
confianza depositada para la realización de esta Crónica.

Intervino también, D. Santos Lorente, impresionado por el trabajo desarrollado por D. 
Modesto Martínez así como por el contenido histórico del mismo, felicitando al Autor.

El Hermano Mayor, hizo entrega de un cuadro de la Santa Cena en relieve, a D. Modesto 
Martínez, como recuerdo y agradecimiento del trabajo realizado y otro recuerdo del X Aniver-
sario a D. León Suárez, que igualmente da las gracias a los Cofrades Fundadores que apostaron 
por el Proyecto.

Finalmente D. León Suárez, agradece el detalle para su persona y D. Modesto Martínez, 
cede a la Cofradía, para su archivo histórico, todo el material utilizado en la producción de la 
Crónica, dando las gracias a su esposa e hijos por la paciencia y colaboración recibida sin los 
cuales dicho trabajo no hubiera resultado.

Como colofón al X Aniversario de la Hermandad, el pasado día 21 de Septiembre, se celebró 
una Misa de Acción de Gracias a las 20.30 horas en la Parroquia de San Félix de Valois a la que 
estuvieron invitadas Autoridades Eclesiásticas, Cofradías, capellanes que han atendido a nuestra 
Hermandad en estos primeros 10 años así como demás cofrades. La Misa fue concelebrada por 
D. Tomas de la Torre Lendínez, D. Tomas Jurado Lérida y D. Santos Lorente Casáñez, al finalizar 
la misma, por el Hermano Mayor, se hizo entrega de un recuerdo con motivo del Aniversario 
a los capellanes presentes así como a los Cofrades Fundadores, departiéndose una copa vino en 
los salones parroquiales entre los asistentes.

Finalizo esta Crónica del X Aniversario Fundación, con las mismas palabras que nuestro 
Hermano D. Joaquin Marcos López, dijo en su presentación del Cartel, apelando al espíritu del 
que tenemos que tomar ejemplo: “debe mantenerse ese espíritu, el  de una Hermandad joven, 
llena de vida y  alegría a la que aun le queda mucho camino por recorrer, manteniendo eso si, 
las bases de su formación, los cimientos de esta gran casa que todos formamos. La caridad, el 
amor al prójimo y la Adoración al Santísimo.

MatíaS Pedro
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Juan

antonio J. Muñoz ViLLar

Diálogos Cofrades
Entrevista a Encarnación Martínez García

Nuestra sección “Diálogos Cofrades” de este año está dedicada a la actual Hermana 
Mayor de la Antigua e Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de la Clemencia, Nuestro 
Padre Jesús de la Caída, Santa María Magdalena y María Santísima del Mayor Dolor, 
D. Encarnación Martínez García.
Encarnación Martínez,  nació en el número 45 de la linarense calle Zambrano, hace ya 
43 años, y fue bautizada en la iglesia parroquial de Santa María . 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 Encarnación Martínez.

Santiago

encarni, cuanto tiempo llevas relacionada con el mundo de las cofradías?

Con el mundo de las cofradías llevo prácticamente desde la niñez, puesto que en mi ciudad natal, 
mi padre estuvo siempre vinculado a la Oración en el Huerto, ocupando diferentes cargos dentro de 
la junta de gobierno, y  era tallista.

y ocupando puestos de responsabilidad en Junta de Gobierno?

Desde que Don José Luis López Pegalajar antiguo Hermano Mayor de la Cofradía depositara 
la confianza en mi con el puesto de Secretaria del Cuerpo de Costaleros/as, hace ya 8 años.

es muy difícil ser Hermana mayor de una de las la cofradías mas antiguas  de Jaén.

Efectivamente que si, y a eso deberíamos de añadirle que siendo mujer más.

me imagino que le dedicarás muchas horas de trabajo

Las horas del día y más concretamente la de la tarde suelen ser pocas para el trabajo que se realiza, 
por eso hay que llevar trabajo a casa.

la gente solo ve la procesión en la calle, pero no conoce la vida interna de la Her-
mandad, puedes resumírnosla? 

Te puedo hacer un pequeño resumen pero no seria ni la cuarta parte de lo que realizamos.

Lo principal para nosotros es la unión con nuestra parroquia, colaborando tanto en certámenes 
benéficos como en actos y cultos, dentro de la Vocalía de Caridad y Convivencia precisamente lo que 
hacemos principalmente es CARIDAD y mas con los tiempos que corren, que te puedo decir, que 
llevamos a siete familias del barrio con alimentos cada quince días, que este año hemos entregado 
mas de doscientos juguetes el día de reyes magos, que hemos estado con los Inmigrantes por la noche, 
podíamos continuar que tenemos en cáritas una representante de la cofradía realizando las labores 
propias de cáritas. 

Que la Vocalía de Formación esta  continuamente en aprendizaje, que tenemos veintiocho 
miembros en el grupo joven, el cual participa activamente en la cofradía y en los encuentros que se 
realizan en Jaén, que este año dentro de las conferencias del grupo joven han crecido bastante ya que 
las charlas son muy formativas y educativas.

Que decirte de la Vocalía de Prensa y Propaganda, que no se viera ya el año pasado con el Boletín 
que se puso en las manos de los cofrades, y el cartel que fue espectacular , que se mantiene la pagina 
Web al día cosa que no se hacia antes. 

En Liturgia se han incrementado los Cultos, con un Triduo a María Santísima del Mayor Dolor, 
se reza el Rosario antes de cada Sabatina, se realiza el Rosario de la Aurora, igualmente se participa 
en la vida de la parroquia.

Que Manifestaciones Publicas tiene al día de hoy todos los enseres bien guardados y colocados. 
Bueno no me quiero extender mas, pero si decir que se podría hablar mucho mas y que antes mis 
sucesores no realizaban estas labores.

es difícil organizar una procesión tan larga y con un gran número de nazarenos?l

Si es difícil, pero teniendo al lado al Alférez Mayor. Juan A. Ruiz Mesa las cosas el Martes Santo 
parece mas fácil, puesto que su experiencia y saber llevar hace que ese día sea espectacular.

encarni, desde tu punto de vista cofrade,  cómo ves  nuestra Semana Santa en el inicio 
del siglo XXi?

Bien, pero no unas pequeñas connotaciones.

Crees que las cofradías se encuentran en un momento delicado?

Efectivamente SI, ya que de todos es sabido el traer y llevar de algunos cofrades, que quieren estar 
en todos sitios y no están en ninguno, y con su actitud hacen debilitar los pilares de las cofradías

encarni, cómo valoras, la incorporación de la Hermandad Sacramental  de la Santa 
Cena, a la Semana Santa de Jaén?

Yo creo que positiva, por todo lo que esta aportando para engrandecerla si aun cabe más 

Que crees que va a aportar a nuestra Semana Santa.

Frescura y seriedad

Crees necesario, la incorporación de nuevas cofradías a nuestra Semana Santa

Claro que si, todo lo que sea expresar la palabra del Señor cuanto mas mejor.
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D
ice un refrán muy castellano que de ser bien nacidos es ser agradecidos, de ahí que yo 
quiera  dar las gracias a la Hermandad de la Santa Cena, por el detalle que tuvieron 
conmigo, esta pasada Semana Santa.

Y es que me encontraba yo este  pasado Domingo de Ramos, ya casi Lunes 
Santo,  porque el reloj marcaban casi las doce la noche, en la esquina de la calle Doce Apóstoles 
con la de Sargentos Provisionales, apoyado en la pared, cansado de un Domingo de Ramos muy 
ajetreado, para uno que ya no esta para muchos trotes.

Pero bien como decía, estaba yo viendo como bajaban los pasos, por Doce Apóstoles y hacían 
la revirá para salir al Gran Eje, y una vez que había pasado ese portento de paso de Misterio que 
tiene esta Hermandad. Seguía sumido en mis pensamientos y viendo como la cofradía avanza 
sin cesar durante todos estos años, siendo la admiración de todo el pueblo cofrade jiennense, y 
yo que sé muy bien, por experiencia, lo que cuesta levantar una cofradía, más los admiro por 
eso, por que sé de su trabajo y su constancia en la labor del día a día.

Estaba pues ensimismado en mis pensamientos cuando veo avanzar ese Palio que es una 
autentica maravilla, moviéndose al son de la música, y me quedo prendado de esa carita de ángel 
que tiene la Virgen de la Caridad, a la luz tenue de las velas, que le dan ese aire de ensueño y be-
lleza irreal, que hace que los cofrades siempre prefiramos ver a la Señora a la luz de una vela.

Y estando en estas, se acerca el Vice Hermano Mayor, esa magnifica persona que es Juan 
Luis Mengíbar, ejemplo de cofrade callado y abnegado, trabajador incansable por y para su 
cofradía, y me dice:

Qué te parece Paco?

A lo que le contesto,

Que me va a parecer, Juan Luis, que como siempre es una maravilla, que cada año, os superáis 
más, y no se hasta  donde vais a llegar.

En ese momento los capataces arrían el paso, y Juan Luis me dice, 

-Paco quiero que realices tú, la próxima levantá.

A lo que le respondo, 

- Hombre Juan Luis, no se si debo o si sabré hacerlo.

Intuyo una sonrisa debajo del caperuz, y nos acercamos al paso, los capataces me dicen, 
que si quiero decirle algo a los costaleros o simplemente tocar el martillo.

Los que hemos sido cocineros antes que frailes, y hemos estado de bajo de unos varales, 
sabemos lo que se agradecen unas palabras de aliento, en esos momentos en que vas destrozado 
por un lado, pues se acerca la hora de encerrarse, y por otro lado no quieres dejar la trabajadera. 
Por lo que le indico que quiero decirles algo a los muchachos que van debajo llevando a su 
Virgen.

FranCiSCo Sierra CuBero

   CoFrade

Gracias de todo corazón

No se, en estos momentos las palabras que les dije, si se que me salieron del corazón, y que 
incluso llegue a emocionarme, y más aun cuando en días posteriores, se me acerca un chaval, 
y me dice: 

¿Vd. es  Paco Sierra verdad?, y ante mi afirmación, me dice, muchas gracias por las bellas 
palabras que nos dirigió a la hora de realizar la levantá, este pasado Domingo de Ramos, fue-
ron muy emotivas y nos hicieron sacar fuerzas de flaqueza en esos momento en los que ya no 
podíamos con la Virgen.

De ahí que cuando toqué el martillo, y realizaron una fabulosa levantá no pensé que mis 
palabras les había calado tan hondo, yo si sé que como he dicho anteriormente, la emoción me 
embargó durante todo el rato que estuve presenciando el encierro de los pasos, y la revirá que 
hicieron posteriormente al son de Caridad del Guadalquivir, la verdad algo insuperable.

Por eso, cuando este verano el amigo Rafael Mazas, me dio unas fotografías en las que me 
encuentro realizando esa levantá, me volvieron todos estos recuerdos que he decidido plasmar-
los en el papel y hacerlos partícipes a todos los cofrades de la Santa Cena, por esos magníficos 
costaleros y capataces que tienen.

Por tanto me despido dando las gracias a todos, a Juan Luis, por haberme ofrecido la levantá, 
a los capataces, por haberme dejado, a Pepe Paulano por haber conseguido ese magnifico grupo 
humano, y a los costaleros por haberla realizado tan magníficamente, a todos ellos GRACIAS 
DE TODO CORAZON, que vuestra Virgen de la Caridad y Consolación que con tanto arte 
y cariño lleváis sobre los hombros, os lo pague con salud durante todo el año, para que podáis 
seguir llevándola.

andréS FeLiPe
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T
odo en mí cambió, el día que recibí una llamada de 
mi buen amigo Vicente Castillo, el cual además de 
amigo ha sido compañero en el cuerpo de costaleros 
de otra Cofradía durante muchos años, y una vez 

jubilados, me propuso formar parte del cuerpo de costaleros 
de la Hermandad, como quiera que después de muchos años 
como costalero veía la posibilidad de descansar, al principio 
me negué, pero al decirme la clase de personas que estaban 
trabajando para la Hermandad y siendo su primera estación 
de penitencia, no dudé un momento en darle mi  apoyo 
dentro de mis posibilidades.

Al entrar en esta Cofradía, tuve la suerte de encon-
trarme con un grupo de personas, las cuales por la forma 
de hablarnos, ayudarnos y en general de tratarnos, me 
ayudaron a integrarme en poco tiempo, y así intenté 
hacer todo lo posible para que todo funcionara como se 
merecían. En este primer año descubrí la gran diferencia 
que existe entre Cofradía y Hermandad, algo que yo 
después de tantos años no sabía distinguir. 

Este grupo de personas que formaban la Junta 
de Gobierno de la Hermandad, no eran ni mucho 
menos tan inaccesibles como yo pensaba, si no que, 
empezando por su Hermano Mayor, quien rodeado 
de un equipo que al igual que él se involucraban en 
este proyecto con mucho cariño y amabilidad con 
las personas que nos acabábamos de incorporar, no 
solo nos transmitían ganas de trabajar, sino lo mas 
importante, la bondad, el amor entre todos, así como 
nuestro crecimiento como cristianos, esto que tanto 
nuestro Señor Jesús nos ha dicho que hiciésemos y 
que por unos motivos y otros pocas son las veces que 
ponemos en práctica.

SentimientosS JoSé María Juárez gutiérrez

No creo por tanto necesario nombrar a este grupo de hermanos por su nombre, ya que 
todos ellos saben que los tengo en mi corazón aunque algunos no piensen seguir en la nueva 
etapa se dentro de pocas fechas se iniciará.

En la primera Estación de Penitencia, obtuve las mejores sensaciones que jamás hubiera 
podido pensar que tendría, sensaciones muy especiales para mí y aunque una acabada la estación 
de penitencia, todos terminamos agotados, en todos nosotros se veían unas caras con lagrimas 
de  satisfacción y orgullo y sentimientos hacia nuestras imágenes.

Para mi “desgracia”, en el mes de Julio de 2.007 y por enfermedad, tuve que comunicar a 
mis compañeros que ya no podría acompañarles más en otra Estación de Penitencia, y lo que 
encontré en todos ellos fue para mí inenarrable ya que el apoyo, no solo moral, que hubiese 
sido lo habitual, encontré algo dentro de mí, que me impedía abandonar, ya que me hicieron 
comprender que en una Hermandad, no solo se puede trabajar debajo de un paso.

Dentro de mis reducidas posibilidades, estuve con ellos, intentando después de la primera 
intervención quirúrgica recuperarme lo más pronto posible con el fin de estar dispuesto para 
colaborar con ellos de la forma en que mis posibilidades me permitieran.

Iba viendo como poco a poco y según pasaban los meses, que iba a ser imposible el poder 
estar con ellos en la Estación de Penitencia, pero gracias a la confianza del nuestro Hermano 
Mayor, y de unos grandes amigos, que formaban parte del cuerpo de capataces, ya que cuando 
se hablaba de nuevos retos, en mi interior solo reinaba el pesimismo, pero al terminar nuestras 
conversación parecía que todo era distinto, me sentía una persona útil y con muchas ganas, ya 
que por desgracia, después de tantos meses de dolores e impedimentos físicos, mi fuerza moral 
estaba ya muy baja.

Fui conociendo un poco mejor a la Junta de Gobierno, los cuales algunos de ellos siguen en 
la nueva legislatura, y otros por distintos motivos no han continuado, pero que siempre estarán 
junto a nosotros y que personalmente no sé si yo podría seguir sin sus buenos consejos, así como 
otro equipo de personas, que aún no perteneciendo a dicha Junta, trabajan con mucho esfuerzo 
y sacrificio para nuestra Hermandad, y que todos ellos saben que los tengo en mi corazón y en 
mis oraciones, encontré un equipo de trabajo que me iban dando día a día el apoyo que necesi-
taba para creer en mi y en mis posibilidades, cosa que yo poco a poco iba perdiendo, me fueron 
enseñando con más cariño y esmero del que yo jamás pensaba animándome en cada ensayo y 
hasta llegaron a hacerme creer que podría estar con ellos por las calles de Jaén.

Para terminar, estas últimas palabras son de agradecimiento y van para todos ellos, ya que la 
Estación de Penitencia del 2008 la he vivido muy intensamente y de forma muy especial, ya que 
en el día de hoy, aún no puedo explicar las sensaciones y sentimientos vividos, por lo que solo 
me queda una palabra que decirles “GRACIAS”, gracias por confiar en mí, gracias por aguantar 
mis achaques, gracias por ayudarme a ir superando  los problemas, y en definitiva, gracias por 
hacerme el hombre más feliz del mundo ya que mi moral y mi fe se ha visto incrementada gracias 
a todos ellos y como es lógico, mi mayor gratitud a nuestro Señor por el favor tan grande que 
me ha dado, al dejarme estar junto a él por las calles de Jaén.

toMáS BartoLoMé
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M
e han brindado la oportunidad de 
daros a conocer mi experiencia de 
ser costalero y hermano de esta 
Cofradía en estos pocos pero in-

tensos años. Para empezar debo dar las gracias a 
todas las personas que con su trabajo y esfuerzo 
han hecho posible que esta Hermandad sea un 
referente para nuestra Semana Mayor. Tampo-
co olvidar a todos mis “compañeros de faena”, 
sin ellos no hubiera podido cumplir uno de 
mis sueños desde que emprendí este caminar, 
tener el privilegio de llevar y rezar como solo 
un costalero sabe a María Santísima de la Ca-
ridad y Consolación por las calles de nuestra 
ciudad. Son muchas las lágrimas derramadas 
y los esfuerzos ahí debajo confiados, pero son 
muchos más los recuerdos que me llevo.

No hay mejor nombre para una Madre 
que Caridad y Consolación, solo Ella sabe 
dar el Amor y el Consuelo que necesita su 
Hijo antes de ser entregado para su dura 
Pasión. En el momento que te vi por vez 
primera ese octubre del año 2004, supe 
que tenía que estar a tu lado… Cuando 
te vi al amanecer, en los primeros rayos 
de luz, me quedé sin palabras y solo sa-
bía admirar a “esa niña, aunque mujer”, 
de mirada dulce y a la vez triste que 
solo quería dar alivio a su pobre Hijo 
Redentor, el cual iba a sacrificarse  por 
todos nosotros. Desde ese momento, me 
llamaste para ser también hijo tuyo y 
llevarte sobre mis hombros y ayudarte en 
tu amargura y dolor.

Juan antonio

MonteSinoS raMírez

Sentimiento bajo palio

Poco a poco, los meses fueron pasando y 
llegó el gran día de mostrarte todo el cariño 
y la fe que te tengo. Ese primer Domingo 
de Ramos, lleno de emociones con todos los 
sentimientos a flor de piel; al verte allí, bajo 
palio, toda engalanada para repartir Caridad 
y Consuelo a esta ciudad del Santo Reino. La 
Primera Estación de Penitencia salió como 
estaba esperado, todo el pueblo se postró a tus 
pies y quedó prendido de Ti, Señora. Nosotros, 
tus “niños costaleros” agradados de tu amor y 
con lágrimas en los ojos, solo sabíamos rezarte 
y darte las gracias por habernos permitido ser 
tus pies y ayudarte en tu consuelo y con deseos 
de que llegase el próximo año para poder estar 
junto a ti una vez más.

Pero ese año siguiente tan esperado por 
todos, fue mezcla de sentimientos y sensacio-
nes dulces y amargas. El día amaneció gris y 
lluvioso, y las esperanzas de poder salir no eran 
nada alentadoras. Poco a poco iban llegando 
mantillas, nazarenos, costaleros, etc., y todos 
con las miradas al cielo nos imaginábamos lo 
peor. Llegó el momento de salir y la Junta de 
Gobierno decidió retrasar la salida en un acto 
de fe y de esperanza. Únicamente se nos pasaba 
por la cabeza pedirte que nos permitieras llevar-
te un año más. Pasados los minutos de espera, 
el Hermano Mayor en un acto de valentía, nos 
comunicó a los presentes que sí se iba a hacer la 
Estación de Penitencia. Todos llenos de júbilo y 
alegría mas llorando de la emoción, te dábamos 
las gracias por tu divina voluntad al permitir 
otro año mas estar a tu lado.

Y es verdad lo que dice el refrán: “a la 
tercera la vencida”; y sería un año recordado 
por todos aquellos que estuvimos protegidos 
por tu manto. En esta ocasión el día era ra-
diante, ni una nube en el cielo. Sin miedos 
llegamos a San Félix de Valois y lo único que 
queríamos era entrar para verte y admirar la 
cara de dulzura y de felicidad al contemplar 
allí a todos “tus niños” que tanto te quieren 
y tanta fe ponen en Ti. La procesión nos dejó 
con muchos recuerdos y sensaciones, desde 
la primera “chicotá” hasta la última, que sin 

duda alguna fue la más vivida y emotiva por 
todos nosotros. En ese instante un nudo en la 
garganta no me dejaba respirar, pero sí disfrutar 
y gozar esos momentos inolvidables. Al dejarla 
y saber que hasta el próximo año no volvería a 
sentirla sobre mis hombros, lo único que me 
quedaba era suplicarle que me dé fuerzas para 
que pudiera soportar esa larga espera…

Sin embargo, esos sentimientos no se 
quedan en el día grande para la Hermandad. 
Cada día, al igual que con su Hijo, nos prote-
ge y consuela en todas aquellas dificultades y 
vicisitudes que se cruzan a lo largo de nuestro 
camino. Pensar que nos ha abandonado en 
momentos de gran trascendencia, es de no 
tener fe; como nuestra Madre que es, siempre 
está junto a nosotros.

Para terminar, solo me cabe rogar y desear 
que la próxima Estación de Penitencia volva-
mos a sentir esas viejas y nuevas emociones 
que nos hagan recordarlas por siempre y que 
vayan pasando los días poco a poco para vol-
ver a oír ese tintineo de las bambalinas y oler 
ese aroma tan peculiar a incienso y a azahar 
que tanto significan para un cofrade. Le pido 
a Jesús Salvador que nos ilumine y nos salve 
de todas las adversidades, y a Mª Stma. de la 
Caridad y Consolación que nos ayude y nos 
cobije bajo su manto a esta toda su Ciudad 
del Santo Reino.

No hay mejor nombre 
para una Madre que 

Caridad y Consolación, 
sólo Ella sabe dar el 

Amor y el Consuelo que 
necesita su Hijo antes 

de ser entregado para su 
dura Pasión.

Mateo Santiago de aLFeo
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Hermanos de Luz
Reservas de Papeletas de sitio

Días 17, 18, 19 y 20 de Marzo en la Parroquia de San Félix de Valois, de 20:00 a 22:00 
horas. Imprescindible presentar recibo de Cuota Anual.

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

Retirada de Papeletas de sitio
Días 26, 27, 28 y 29 de Marzo en la Parroquia de San Félix de Valois, de 20:00 a 22:00 

horas.

El Importe de la Papeleta de Sitio es de 10 euros, para mayores de 18 años y 5 euros para 
los menores. No obstante, y conforme a lo acordado en la Asamblea General de Hermanos, el 
pasado 25 de enero, su pago será voluntario exclusivamente para este año 2009.

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

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

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

domingo de ramos, 5 de abril de 2009

Reservas de Papeletas de sitio
Días 17, 18, 19 y 20 de Marzo en la Parroquia de San Félix de Valois, de 20:00 a 22:00 

horas. Imprescindible presentar recibo de Cuota Anual.

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

Retirada de Papeletas de sitio
Días 26, 27, 28 y 29 de Marzo en la Parroquia de San Félix de Valois, de 20:00 a 22:00 

horas.

El Importe de la Papeleta de Sitio es de 10 euros. No obstante, y conforme a lo acordado 
en la Asamblea General de Hermanos, el pasado 25 de enero, su pago será voluntario exclusi-
vamente para este año 2009.

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.

Orden en Estación de Penitencia
El Orden de los Hermanos de Luz y Mantillas en la Estación de Penitencia se determinará 

en primer lugar por el número de años participando en la Estación de Penitencia, y después por 
antigüedad en la Hermandad conforme al Registro de Hermanos.

Mantillas

SiMón JudaS-tadeo
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Enseres e Insignias

Estrenos 2009

Ensayos
febrero
Día 28 a las 16:45 horas
 
marZo
Días 02, 05 y 12 a las 21,00 horas.
Día 14 a las 16,45 horas.
Días 16, 19 y 26 a las 21,00 horas.
Día 28 a las 16,45 horas.
 

Entrega de Papeleta de Sitio
Día 31 de Marzo y 1 y 2 de Abril, de 20:00 a 22:00 
horas en San Félix de Valois.
 

Retranqueo
Día 4 de Abril, sábado, a las 11:00 horas. Acude con 
esparteñas (obligatorio) y la faja.
 

Normas para los Costaleros
· Uniformidad: Viste el Uniforme de Costalero com-
pleto con esparteñas negras, pantalones de costalero 
negros, y polo de Costalero del color correspondien-
te al Paso que vayas a portar.
· El Domingo de Ramos acude al Templo debida-
mente uniformado, con tu papeleta de sitio, debien-
do estar junto a tu Paso a las 15:30 horas.
· Sigue en todo momento las indicaciones de tus 
capataces.
· Bajo el Paso guarda silencio y mantén la compos-
tura.

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.

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
· Astas labradas para la Bandera Eucarística, Guión, y Bandera Concepcionista 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.

· Corona en plata de María Stma. de la Caridad y Consolación, diseño de Pedro Palenciano y 
ejecutado en los talleres de Orovio.
· Dorado de los costeros del Paso de Misterio.

Paso de Misterio con Jesús Salvador en Su Santa Cena
· Portado por 52 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 1999 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.

MatíaS Pedro
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· Cruz de Guía: Banda de Cornetas y Tambores Jesús Nazareno, de Rus (Jaén)

· Paso de misterio: Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Señora de la Merced, del Viso del 
Alcor (Sevilla).

· Paso de Palio: Banda Municipal de Música de Aznalcóllar, Sevilla.

Acompañamiento musical

Cera

Itinerario
Avda. de Andalucía, Padre Ignacio Ellacuría, García Rebull, Obispo Estúñiga, 
Pº Estación, entrada en el itinerario oficial, 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 Oficial: 19:30 horas.
Llegada al Templo: 23:30 horas
tiempo de Paso:  40 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).

Cultos
Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su

Santa Cena y María Stma. de la Caridad y Consolación

Oficiado por el

Rvdo. SR. d. TomáS de la ToRRe lendínez

Juan Santiago

Día 27: 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 28: 18:30 horas: Acto General del Sacramento de la Penitencia
             19:00 horas: Rezo del Santo Rosario
             19:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.
             20:15 horas: Juramento de Estatutos y entrega de medallas a nuevos  
               Hermanos.

Día 1:   19:00 horas: Rezo del Santo Rosario
             19:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.
             

Solemne Triduo
 

Días 27 y 28 de Febrero y 1 de Marzo de 2009
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miSa ConmemoraTiva

de la BendiCión

de laS imágeneS TiTulareS

Tendrá lugar el próximo día 2 de Marzo de 2009

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.

miSa de aCCión de graCiaS
Tendrá lugar el próximo día 18 de Abril de 2009

20 horas: Celebración de la Eucaristía y Adoración al Santísimo

iv 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 2009
Tendrá lugar el próximo día 13 de Marzo de 2009,
a las 20:30 horas, en el Salón de Actos de la Iglesia

Parroquial de San Félix de Valois.

Tendrá lugar el próximo
día 21 de Marzo de 2009,

a las 20 horas, en el Teatro Darymelia.

Pregonero

m. I. SR. d. SanToS loRenTe CaSáñez
Canónigo de la S.I. Catedral, Párroco de San Félix de Valois

y Capellán de la Hermandad

* * *

Jaén, 2009

Presentador:
d. FRanCISCo JavIeR CaRRaSCo lópez

andréS FeLiPe

via CruCiS

Con JeSúS Salvador
Tendrá lugar el próximo día 3 de Abril de 2009,

tras la celebración de la Eucaristía a las 20:30 horas.

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

NOTA: durante todos los viernes de cuaresma, la Hermandad Sacramental 
de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Consola-
ción, celebrará el piadoso ejercicio del Santo Vía crucis por las naves del templo 
de San Félix de Valois.



ElCenáculo
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O
tro de nuestros objetivos, una vez 
constituida y consolidada la Her-
mandad, es el de poner un énfasis 
especial en la caridad, para lo cual 

tenemos pensado realizar algunos proyectos en 
los que podamos ponernos al servicios de los 
mas necesitados.

Este es un párrafo del acta fundacional de 
la Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en 
su Santa Cena y María Santísima de la Caridad 
y Consolación. El proyecto fue la creación de 
la  Fundación y en particular la construcción de 
una residencia para la tercera edad, destinado a 
personas sin recursos. 

Este proyecto necesita todo nuestro esfuer-
zo, trabajo, ilusión y Fe pues la ejecución de las 
obras con lleva una importante cantidad econó-
mica, y ante los momentos que vivimos donde 
la crisis es el comentario diario, las instituciones 
no deben de hacerla presente en estas iniciativas, 
y realizar un esfuerzo para que la residencia sea 
una realidad en la sociedad que vivimos.

La sociedad necesita de los ideales de caridad 
y consuelo hacia estas personas, pues la razón 
principal  de este proyecto no es tener beneficios 
económicos, si no poder hacerles vivir  los años 
que estén  entre nosotros con la mayor dignidad 
posible, para que no se sientan solos ni rechaza-
dos. A todos estos hombres y mujeres que han 
entregado los años más jóvenes para la sociedad, 
la familia, los hijos.

Esta entrega casi siempre se nos olvida  y  
ellos pasan a ser muchas veces un “estorbo” para 
poder vivir esta vida, que nosotros nos auto im-
ponemos sin tiempo para nada y nadie, solo para 
lo que nos interesa. La memoria del ser humano 
algunas veces es tan corta que nos  olvidamos 
que si Dios quiere, todos tenemos que pasar por 
esta etapa de nuestra vida, en este camino de 
peregrinación y pasar a ser los mayores, de ser 
los abuelos de la familia, de la sociedad.

Por esta situación pienso que  tenemos la 
obligación de una forma u otra de participar, de 
estar presentes con nuestro trabajo y esfuerzo. 
Pero estos proyectos se alimentan y se  mueven 
por la FE, de todas las personas que creen  y  
sienten en su camino que a pesar de todo no están 
solas si no que van guiados por la fuerza del Espí-
ritu Santo y la Providencia Divina, son las fuentes 
donde recobran el aliento para salvar todos los 
obstáculos del  camino y ser mas fuertes.

Cuando veamos  concluida esta residencia 
será nuestro interior quien rebose de alegría, y 
nuestro corazón lleno de amor, para ser entregado 
a los demás sin pedir nada a cambio solo esperar 
la alegría de nuestro hermano. Esta residencia 
que nace del amor no se puede quedar en nuestro 
interior si no tenemos la obligación de median-
te el trabajo y la oración se convierta en una 
realidad de nuestra sociedad, por esto le pido a 
Jesús Salvador y María Santísima de la Caridad 
y Consolación que vele por nosotros y nos guíe 
en este camino.

Nuestro Camino Juan LuiS MengíBar gonzáLez

Patrono Fundador 

toMáS BartoLoMé
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H
ay misterios inexplicables. Días que a una le gustaría arrancar del calendario. Tormentas que 
nos tambalean, nos arrastran y nos confunden. Calmas pasajeras, con sabor agridulce. Pero 
también, y lo más importante, hay despertares gozosos, noticias inesperadas, impensadas…, 
de ésas que dejan huella y nos hacen felices. Aún recuerdo la tarde, hace poco más de un 

año, en la que Ramón Molina dejó sobre mi mesa su última obra de teatro para que le echara un vistazo. No 
puse ningún inconveniente. Sólo le pedí paciencia porque en aquel momento el tiempo se había convertido en 
mi peor aliado. Nada más marcharse, la abrí para ojearla, ver cuál era su extensión, qué personajes incluía… 
y, sin darme cuenta, en poco más de dos horas, la había leído de principio a fin. Inmediatamente, me levanté 
de la silla y bajé las escaleras de dos en dos. Irrumpí en su despacho y sólo le dije: “¿Qué hay que hacer 
para participar en este montaje?”… 

Y es que Resurrexit no es una obra más en la trayectoria dramática de mi padre. Tal vez, no sea su 
mejor obra, literariamente hablando, ni la más teológica ni la más complicada desde el punto de vista escénico… 
Pero, sin duda, es la más arriesgada, valiente, imprevisible y metafísica. Y lo que es aún mejor: Es el impecable 
punto y final a una brillante trilogía, que comenzó en marzo de 1982 con Maranatha y continuó, 16 años más 
tarde, con el estreno de Natividad; dos representaciones que han hecho historia en Úbeda. La primera, sobre 
la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo; la segunda, sobre su nacimiento. 

Resurrexit me atrapó desde mi primer acercamiento a ella, no sólo por su mensaje, sino por la idiosincrasia 
de un atrevido proyecto que surgió en la Navidad de 2007 cuando el hermano mayor de esta Cofradía, Pepe 
Paulano, le propuso a Ramón Molina montar una obra para Jaén, adherida a la Fundación María Santísima 
de la Caridad y Consolación de esta Hermandad, con el propósito de recaudar fondos para su cometido de 
ayuda y atención a las personas mayores más desfavorecidas. El poeta y dramaturgo ubetense no lo dudó 
y se encerró casi día y noche a escribirla. Tras muchas horas de análisis de los textos sagrados y estudios 
posteriores, la concluyó a principios de marzo. Ya entrada la primavera, el 13 de mayo se dio a conocer el 
proyecto a la Junta Directiva de la Cofradía. La acogida fue unánime y trece días más tarde se leyó la obra y 
Resurrexit echó a andar, ya sin retorno. 

Movido por su propio criterio evangélico-teatral, Molina Navarrete buscó gente comprometida, capaz 
de vivir detrás del escenario lo que se representa en él, y se encontró con una realidad que lo enmudeció. Aún 
hoy, cuando casi nos han hecho creer que el cristianismo es cosa de personas con doble moral y arcaicas, es 
posible recibir lecciones. El pasado 20 junio el salón de actos de la Iglesia parroquial de San Félix de Valois 
se llenó de cofrades y allegados de la Santa Cena que deseaban colaborar en lo que fuera necesario para 
sacar el proyecto hacia delante. Ramón Molina, en su labor de director escénico, se vio obligado a realizar un 
casting para seleccionar a los actores.  

La mayoría de los escogidos nunca se ha subido sobre unas tablas, apenas es consciente del nerviosismo 
y responsabilidad de saberse el centro de las miradas de ochocientas personas, cómo moverse, gesticular, 

respetar los silencios, actuar aún cuando no se habla… Desde que se 
iniciaron los ensayos a mediados del mes de septiembre en el Salón 
parroquial de San Félix, el esfuerzo ha resultado titánico. Han sido 
ocho meses de duro trabajo, dedicación y renuncia. Ocho meses 
de largas noches de preparación de cada cuadro y días dedicados 
a la búsqueda de telas, confección de vestuario, mobiliario, diseño 
de decorados, selección musical... Todo un desafío, que arrancó 
de la nada y ha evolucionado a base de mucha constancia, tesón y 
sacrificio, y ante el que ahora Jaén posee la última palabra. 

El próximo Domingo de Resurrección, el Teatro Infanta 
Leonor de esta ciudad abrirá sus puertas para acoger a las 19:00 
horas el estreno de Resurrexit. El patio de butacas quedará en 
penumbra, la música se elevará, el telón se descorrerá y más de 50 
actores aficionados darán vida a personajes tan dispares como los 
renovados Arimatea y Nicodemo, el amado Juan, el incrédulo Tomás, 
los sacerdotes del Templo, Caifás, las mujeres, los apóstoles… En 
poco más de dos horas, el público descubrirá qué sucedió instantes 
antes de la resurrección de Jesús, cómo fue su bajada a los infiernos, 
cómo lo vivió todo María, la Virgen, cómo fue el reencuentro entre el 
Maestro y los apóstoles, qué sintió María Magdalena al verlo resuci-
tado, Pedro al comprender que iba a morir como Él, los discípulos 
de Emaús cuando lo distinguieron al partir el pan… 

Resurrexit sorprenderá a todos. Entre otros motivos, 
porque es capaz de superar la propia transcripción bíblica para 
desconcertar al espectador y enfrentarlo a una verdad sobre la que 
reina el silencio y el desconocimiento; sobre la que apenas se ha 
escrito, grabado o hablado a lo largo de la Historia. Son muchas 
las pasiones, nacimientos y milagros que conocemos… Sin embargo, 
qué poco sabemos acerca del fundamento último de nuestra fe, la 
resurrección de Cristo. Por eso, este reto es hoy más necesario 
que nunca. Resurrexit es imprescindible. El espectador inteligente 

que sepa percibirla, observará en ella no sólo un empujón hacia la 
esencia de la religión, sino también hacia la búsqueda y encuentro 
sincero con Dios: Cuántas veces hemos pensado en la resurrección 
y nos hemos quedado con la mente en blanco. Cuántas veces hemos 
tratado de imaginárnosla frente al cuerpo inerte de un ser querido 
sin obtener ni el más mínimo consuelo; cuántas nos han tildado de 
ilusos por tener esperanza en una vida futura de la que no tenemos 
evidencia alguna; cuántas hemos tratado de racionalizar la verdad 
esencial del cristianismo y nos hemos dado de bruces con una 
realidad que nos adormece… Resurrexit es una respuesta en sí 
misma, introduce reflexiones personales de su autor y cuadros 
escénicos que nos trasladan a un pasado hecho presente y nos 
transforma en testigos del reencuentro de Jesús con José, del beso 
de despedida a su Madre, de la renovación de sus promesas ante 
los discípulos, de la grandeza de un Hombre-Dios que cambió el 
devenir de la Humanidad y nuestras vidas. 

La mía también, ya que esta representación me ha hecho 
partícipe de una cofradía, unida desde sus comienzos a mi familia, 
que siempre me ha acogido con los brazos abiertos. Me ha dado la 
oportunidad de reencontrarme con una de las mujeres más fuertes 
e inteligentes de la Historia: María de Magdala. Probablemente, 
ella fue quien aprovisionó a Jesús y sus discípulos durante su 
predicación por Galilea, quien estuvo presente en su crucifixión 
y la primera testigo, según exponen los cuatro evangelistas, de la 
resurrección de Jesús. María Magdalena me enseñó hace años en 
Maranatha a ser valiente frente a aquéllos que no piensan como 
nosotros, a sufrir la desesperación más profunda ante la pérdida 
del Maestro y la alegría más inexplicable al verle triunfante tras la 
muerte, y es ella también, ahora en Resurrexit, la que me ha dado 
una lección de vida inolvidable. La mejor, sobre la que he escrito 
en los últimos años.

reSurrexIt
una respuesta en si misma

María JeSúS MoLina

Mateo Santiago de aLFeo
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...un poco de historia

Iglesia Parroquial de

San Félix de Valois

C
on motivo del cuarenta aniversario de la creación de nuestra parroquia, queremos 
desde estas líneas dar a conocer a todos nuestros hermanos un poco de la historia de 
esta nuestra sede canónica.

El 27 de Junio de 1963, a las seis y media de la tarde, el Nuncio de S.S. Monse-
ñor Riberi, acompañado del Obispo de la Diócesis D. Félix Romero Mengibar, de sacerdotes, 
autoridades y miles de vecinos de los barrios de Peñamefecit y Santa Isabel, puso la primera 
piedra del nuevo templo. El Nuncio de S.S. se dirigió a los asistentes y dijo lo siguiente “este 
barrio se llama Peñamefécit, que en español quiere decir una peña me hizo, que vosotros sepáis 
levantar esta Parroquia con la fuerza de vuestra fe y de vuestro sacrificio”.

Realizó el proyecto el arquitecto D. Francisco de Paula López Rivera, comenzando las obras 
poco después. Bendijo e inauguró el nuevo templo el mismo Obispo en la tarde del 28 de Enero 
de 1968, celebrando a continuación la Santa Misa con una asistencia masiva de fieles, al fin, los 
muchos habitantes del barrio tenían una Iglesia amplia y hermosa y no necesitaban desplazarse 
al templo de Santa Isabel, por incomodas sendas, entre los olivares.

Esta parroquia cuya demarcación comprendía todo el barrio de Peñamefecit, tenia al fin 
su templo, era el mayor de la ciudad, excluyendo a la Santa Iglesia Catedral, pues con casi 813 
metros cuadrados aproximadamente, sin el prebisterio, podía dar cabida a mas de 1500 fieles.

Su entregado y entusiasta  primer párroco D. José María García Barrios, movió eficazmente 
a los fieles para que dotaran de todo lo necesario para el culto al nuevo templo, cosa que con-
siguió sobradamente no con numerosos esfuerzos tanto del él como de todos los feligreses que 
aportaron en medida de sus posibilidades todo cuanto fue necesario.

El domingo 4 de Mayo de 1969, quiso D. Félix Romero Mengíbar conferir en esta nueva 
parroquia las siguientes ordenaciones: 5 prebísteros, 5 Diáconos, 2 subdiáconos y 4 ordenes 
menores, sus amplias naves se abarrotaron de fieles. (Uno de los Diáconos ordenados este día  
es nuestro actual párroco D. Santos Lorente Casañez).

El 22 de Septiembre de 1975, el Obispo D. Miguel Peinado nombra nuevo párroco a D. 
Pedro Cámara Ruiz, aunque no tomaría posesión hasta el 12 de Octubre. La sabiduría, inteli-
gencia y entrega de D. Pedro, auxiliado por D. Luis Moriana Jaraíces (nombrado coadjutor), 
hizo que la marcha de la misma continuara su ascenso.

Varios fueron los acontecimientos que vivió la Parroquia, a destacar  del 28 al 29 de Junio 
de 1980 se celebró con motivo del 75 aniversario de la Sección de Adoración Nocturna la Vigilia 
de las Espigas, en la que tomó parte el Sr. Obispo y miles de adoradores.

Otro hecho destacable fue la inauguración y bendición del retablo y la casa del Apostolado en  
1981, siendo bendecidos por el Obispo D. Miguel Peinado el 8 de Noviembre, concelebrando el 
párroco D. Pedro Cámara Ruiz y otros sacerdotes. Otra curiosidad en torno a nuestra parroquia 
es que el Obispo D. Miguel Peinado gustaba de venir todos los años a administrar el Sacramento 
de la Confirmación, reuniéndose a continuación con los diversos grupos parroquiales con los 
que departía y animaba paternalmente.

Pero llegó el relevo de D. Pedro que había cumplido 65 años. El nuevo Obispo de la Diócesis  
D. Santiago García Aracil, nombro párroco a D. Tomas Jurado Lérida, que tomo posesión el 1 
de Julio de 1989, quien con fervorosa dedicación al apostolado parroquial siguió la línea de sus 
antecesores. Bajo el incasable esfuerzo de D. Tomas, se constituyeron los consejos de pastoral 
parroquial y de asuntos económicos, llevando adelante el proyecto de pastoral del arciprestazgo 
“Nuestra Señora del Valle”. 

El 25 de Julio de 2005 El Sr. Obispo D. Santiago García Aracil aprueba los estatutos de la 
Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena y Maria Santísima de la Caridad y 
Consolación, así como su erección canónica en la parroquia de San Félix de Valois. Una comi-
sión de la Hermandad encabezada por su hermano mayor D. José Paulano Martínez mantienen 
varias reuniones con D. Tomas  para hacer efectiva la presencia de la Cofradía en su nueva sede 
canónica. El 24 de Octubre de 2005 se realiza un solemne traslado de las imágenes titulares de 
la Hermandad, siendo recibidos en la puerta del templo por nuestro nuevo capellán, abarrotada 
la iglesia de  feligreses. Muchos acontecimientos hemos vivido los Hermanos de la Santa Cena 
en esta nuestra casa, recordar la solemne bendición del Apostolado que se celebró el 19 de Fe-
brero de 2006 por nuestro Obispo D. Ramón del Hoyo López, la primera salida procesional en 
la tarde del 9 de Abril de 2006, al fin podíamos ver la Institución de la Eucaristía por las calles 
de Jaén. Impresionante fue la salida y la entrada de la Hermandad a su templo, el Gran Eje así 
como sus aledaños estaban completamente abarrotados de personas.

El día 8 de Junio de 2007 el Obispo de Jaén D. Ramón del Hoyo López, nombra párroco 
de San Félix de Valois a D. Santos Mariano Lorente Casañez, siendo este el cuarto párroco de 
nuestra parroquia.

El 1 de Julio de este mismo año, D. Tomas Jurado se despide de todos nosotros en una 
emotiva Misa, estando el templo lleno de feligreses que querían dar su gratitud y afecto a tan 
buen pastor que el Señor nos puso en nuestro camino. (A mi personalmente D. Tomas me ha 
marcado profundamente, por su sencillez, su buen hacer y sobre todo por su humildad).

Pero la vida sigue, y D. Santos toma posesión el día 25 de septiembre de 2007 ante un 
templo lleno de fieles, preside el Rosario de la Aurora, predica el triduo en honor a Maria. 
Pronto se va viendo su manera de actuar, potenciando los distintos grupos parroquiales, crea 
un equipo de redacción para la hoja parroquial que se redacta todas las semanas,  preside el Vía 
Crucis con Jesús Salvador por las calles adyacentes de la parroquia, predica el Triduo cuaresmal, 
así como el Eucarístico, introduciendo la novedad de la procesión claustral. Todo ello de la 
Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena y Maria Santísima de la Caridad 
y Consolación.

*Del libro 25 aniversario de la Parroquia de San Félix de Valois

  antonio LuiS Perez CaBrera

                  Jorge aLVarez Puerta

SiMón JudaS-tadeo
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... Por D. José Maria
García Barrios

El barrio de Peñamefécit era pequeño, y 
pertenecía a la parroquia de santa Isabel, por 
entonces los problemas del barrio eran bastan-
tes, hacinamiento en casas, falta de servicios 
y agua en las casas etc., en honor a la verdad 
tengo que manifestar mi agradecimiento a 
aquel grupo de hombres y mujeres que con 
gran esfuerzo y no poco sacrificio participaron 
en una labor parroquial admirable.

El Sr. Obispo sufragó las obras de la 
nueva parroquia, pero dejo la ornamenta-
ción a cargo de los feligreses, al principio me 
preocupo bastante, suponía mucho dinero, los 
feligreses no eran muchos. Por aquel entonces 
no existía el Gran Eje, solamente las calles 
Sevilla, Cádiz, Málaga y Huelva, y los nuevos 
vecinos estaban muy ajustados por la compra 
de los pisos, ¿Cómo íbamos a obtener dinero  
para todas las necesidades?, escribí a todos los 
feligreses exponiendo el problema y cual fue 
mi sorpresa que casi todos respondieron con 
gran generosidad.

Se empezó con mucha ilusión y muchas 
trampas, pero, gracias a Dios y a aquellas 
buenas gentes, se fueron pagando todas las 
deudas.

Por D. Pedro Cámara Ruiz

Me suplican que haga memoria de mi 
paso como Párroco de S. Félix de Valois en 
Jaén. Con sumo gusto correspondo, la consi-
dero una de las etapas mas felices de mi vida 
sacerdotal. Trabaje con ilusión y entrega, pero 
me sentí plenamente correspondido. A mis 
antiguos feligreses los considero aun como algo 
de mi familia.

Tome posesión como Párroco en Octubre 
de 1975, sucediendo a D. José Mª García 
Barrios y pasé el relevo a D. Tomas Jurado 
Lérida en Julio del 1989. Catorce años junto a 
D. Luis y las Hermanas Misioneras de Acción 
Parroquial como colaboradores, llenaron el 
núcleo central de mi vida sacerdotal.

Pensé que entraba en una nueva etapa 
mas sosegada, cuando el Sr. Obispo de nuevo 
me reclama para el Seminario como Director 
Espiritual. Han pasado catorce años saborean-
do la labor parroquial, pero una Parroquia 
no tiene sentido sin sus Sacerdotes y a los 
Sacerdotes hay que prepararlos. Bendito sea 
Dios que me ha hecho y me hace tan feliz 
siendo Sacerdote.

Por D. Tomas Jurado Lérida
Con mucha ilusión tomé 

posesión de la Parroquia de 
San Félix de Valois, de Jaén, el 
primer día de Julio de 1989. 
Mi deseo era encarnarme en 
dicha parroquia y formar, 
con todos sus miembros, una 
comunidad viva de fe y amor. 
Junto con los fieles cristianos 
mas comprometidos (a quienes 
llamaba “Discipulado”), quise 

realizar una labor evangelizadora para que Cristo y 
su Evangelio fueran conocidos y vividos por toda la 
comunidad.

Nuestra participación en la Eucaristía, centro 
y culmen de todas nuestras tareas, nos daba aliento 
para evangelizar a niños, jóvenes y adultos; adorar 
a nuestro Padre Dios en espíritu y verdad, venerar, 
imitar y propagar el amor y la devoción a la Stma. 
Virgen María, atender a los mas necesitados con la 
comunión cristiana de bienes de la comunidad; acom-
pañar a los enfermos, compartiendo sus sufrimientos 
y administrarles la Sagrada Comunión a quienes 
razonablemente la pedían.

Así fue realizándose este proyecto de caridad 
pastoral, gracias a tantos grupos de Apostolado seglar 
que existían y los nuevos que fueron surgiendo.

Finalmente la comunidad Parroquial, acogió con 
mucho cariño e ilusión a la Hermandad Sacramental 
de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima 
de la Caridad y Consolación, aprobada por el Excmo. 
y Rvdmo. Sr. D. Santiago Garcia Aracil, abriéndoles 
las puertas de la Parroquia y de nuestros corazones, con 
el deseo que sus cofrades se sintieran miembros activos 
de esta Parroquia, donde el Sr. Obispo les asignó su 
sede Canónica.

Tengo que manifestar mi agradecimiento a dicha 
Hermandad, ya que sus hermanos cofrades se han 
integrado incondicionalmente en la vida comunitaria 
de San Félix de Valois. Gracias a toda la comunidad 
Parroquial en la que me sentí, sacerdotalmente feliz, 
realizado y querido como padre y pastor, durante 
dieciocho años, preocupado siempre por ser testigo fiel 
de Jesucristo y de su Evangelio.

Quiero seguir unido a esta parroquia en la ora-
ción y con todo mi ser, aunque por voluntad de Dios, 
tengo que servir a la Iglesia en nuevos lugares y en 
nuevas tareas sacerdotales. Un abrazo para todos.

Por D. Santos Mariano
Lorente Casañez

En el mes de Junio de 2007, fui nombrado 
párroco de San Félix de Valois por el Sr. Obispo 
D. Ramón del Hoyo. En el mes de Septiembre 
me hice cargo de esta comunidad cristiana, 
sustituyendo a un gran sacerdote y amigo D. 
Tomas Jurado Lérida.

Dejaba la tarea y responsabilidad de la 
formación de los futuros presbíteros de nuestra 
Diócesis, en  nuestro querido Seminario, en el 
que pasé ocho años inolvidables de Cruz y de 
Gloria.

Para mi era un reto volver a la parroquia 
por el tiempo que había permanecido en el 
Seminario y por los desgastes de las cualidades 
y de las fuerzas.

Vine a esta Parroquia lleno de ilusión y 
muy esperanzado. Pronto pude comprobar los 
diversos grupos existentes, que con su carisma 
particular, enriquecían la comunidad, y doy 
gracias al Señor por la buena acogida que desde 
el principio me hicieron. Quedé gratamente 
impresionado por el gran numero de Cristianos 
que se acercan periódicamente al Sacramento 
del perdón, por el fervor y piedad Eucarística y 
por la gran participación en la Eucaristía.

Transcurrido algo mas de un año, pido al 
Señor que nos ayude en el difícil, pero necesario, 
discernimiento, para saber mantener, consolidar 
y renovar lo que el Espíritu sugiera, en la acción 
pastoral de esta Parroquia, parcela de su Iglesia 
de San Félix de Valois, porque como nos dice el 
Salmo, “si el Señor no construye la casa en vano 
se cansan los albañiles” (salmo 126).

MatíaS Pedro
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T
enía un compromiso adquirido con Pepe Paulano, mi buen amigo Pepe, y al mismo 
tiempo mi Hermano Mayor en la Cofradía de La Santa Cena, para exponer en unas 
líneas la importante repercusión, que tendrá dentro de muy poco, la puesta en escena 
de la Residencia de Ancianos que construye para los más necesitados, la Fundación 

de nuestra Cofradía, como punto destacado de la labor que tenemos que hacer los cofrades, 
que hacemos mejor dicho, aunque hay quien no se de cuenta de ello, porque no es más ciego 
el que no ve, sino el que no quiere ver.

El año pasado me quedé sin sitio por meditar tanto lo que quería decir, y en esta ocasión 
para que no ocurriera lo mismo, recibo en plenas navidades una llamada de Pepe, insistiéndome 
en el tema y en su entrega inmediata. Los folios estaban emborrados, pero tenía que matizar lo 
que yo quería exponer. 

En una cofradía donde, incluso lo lleva a gala en la advocación de su imagen representativa, 
la Caridad y Consolación son las principales protagonistas, había que incidir y ahondar para no 
caer en palabras que pudieran empalagar al lector, ni en caer en grandilocuencias ni aspavientos 
que no van con mi forma de ser. 

Y miren por donde, una imagen y una 
breve conversación me hizo reflexionar y cam-
biar, sin apartarme de ella, la idea primitiva que 
tenía del contenido del articulo que ahora estás 
leyendo.

Es el primer día del año. La noche vieja, tras 
la habitual cena con los más queridos, pasó sin 
pena ni gloria. Una copita para brindar por el 
nuevo año y poco más. El día de la Solemnidad 
de la Madre de Dios o el de la Imposición del 
nombre de Jesús al Niño recién nacido,  amanece 
frío y  lluvioso, pero decido ir a Misa a primera 
hora de la mañana para tener toda la jornada 
disponible y evitar cualquier imprevisto ya que 
es el día de mi santo.

A los pocos metros de salir de casa, me 
encuentro con mi amigo el barrendero que daba 
los últimos toques a las huellas dejadas por la 
celebración de la Nochevieja. Ese barrendero, 
al que le gusta el fútbol y es buen aficionado 
al Real Jaén, siempre que me saluda utiliza la 
palabra ‘colega’. Al cruzarme con él le dije: ‘Buenos días, amigo’, a lo que respondió, como 
siempre hace, “paz y bien, colega”. Lo del saludo franciscano fue haciéndose eco de mi habitual 
forma de saludar a los que cada día me pueden oír en la COPE, en los programas deportivos. 
Sin saber por qué, le pregunté que porqué siempre me llamaba ‘colega’, a lo que respondió que 
“así llama a sus amigos, a las personas que lo saludan, o que se paran con él en algún momento 
para charlar”. Cuando regresé a casa, miré en el diccionario el significado exacto de la palabra 
‘colega’ cuya definición era: ‘compañero de profesión, de colegio, de corporación…”.

Reflexioné y me di cuenta que existen muchas afinidades, connotaciones y alianzas entre 
mi profesión de periodista y la de barrendero, cuando pensé en las palabras que un día me dijo 
mi padre: “la mejor universidad es la calle”. Y pensé que el barredero y yo somos ‘colegas’ de la 
misma universidad. El barrendero y el periodista utilizamos, movemos y manejamos instrumentos 
distintos, pero similares; la pluma y la escoba son primas hermanas.

Con la escoba y el carrito, el barrendero, limpia, perfila y asea la calle de mugre, basura y 
desperdicios. Por ley de contraste, el periodista con la pluma, emborrona cuartillas y a la vez 
intenta limpiar la cochambrería moral que se pega cada día en las carnes de la sociedad.

Por fin llego a la palabra que buscaba: Sociedad. Palabra bella y al mismo tiempo intensa, 
para que supiéramos atenernos a su significado. En los tiempos que corren vivimos en una 
sociedad sin amor, cada uno va a lo suyo sin importarle nada más. Cientos de personas están 
abandonadas y sin ilusión de vivir, mucho más cuando ya tienen cierta edad. Sin cariño, sin 
amor, sin nadie con quien hablar, compartir…

Y en la Cofradía de La Santa Cena, sus miembros son conscientes de ello, y con una junta 
de gobierno al frente, decidida y sabiendo qué es lo que quieren y a donde pretenden llegar, 
están luchando sin desmayo, por hacer realidad esa gran obra que será una nueva casa para los 
necesitados, para los ancianos y para las personas sin recursos.

ManueL ContreraS PaMoS

CoFrade

 a los ancianos pobres y desprotegidos
AMOR

En los tiempos que 
corren vivimos en una 
sociedad sin amor, cada 
uno va a lo suyo sin 
importarle nada más. 
Cientos de personas 

están abandonadas y sin 
ilusión de vivir, mucho 
más cuando ya tienen 
cierta edad. Sin cariño, 

sin amor, sin nadie con 
quien hablar, compartir…

Juan Santiago
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Y es que actualmente el progreso, el trabajo, el estrés, la vida con múltiples actividades y las 
tensiones que producen el día a día, hacen que nos olvidemos de los que necesitan de nuestra 
ayuda, pero no sólo de los que pueden estar lejos, sino de incluso de nuestros padres y otros 
familiares cercanos. 

Y también los desfavorecidos, los ancianos, los pobres, los que no tienen recursos tienen 
derecho a una vida digna. Y en ello se está en la Cofradía de La Santa Cena: en proporcionar 
un lugar digno a ancianos que lo necesitan porque, aunque en el tiempo en que vivimos, no son 
colgados los viejos de un árbol para acabar pronto con su vida como ocurría en ciertos lugares, en 
nuestra época hay maneras más sofisticadas de colgar a los ancianos de un árbol. Hoy se les deja 
abandonados en las casas o en los hospitales, o en ciertas residencias tétricas… hoy se cuelga a 
los ancianos de los árboles con el menosprecio, la indiferencia y el olvido. Hoy cuelgan muchos 
hijos a sus padres de los árboles cuando están ansiosos de que los viejos mueran para cobrar la 
herencia. Es duro y triste, pero esa es la cruda realidad en muchos casos.

Triste sociedad la que permite esto. Amar, amar a los ancianos y a los desprotegidos, no 
por compasión ni lástima, sino por la misma razón por la que se ama la niñez o se quiere a los 
hijos. Tenemos que amar a los ancianos porque ni las arrugas ni los achaques son causa para 
excluirlos. Tenemos que querer a los ancianos  porque el amor tiene que ser más fuerte que las 
molestias que puedan ocasionar…  Quienes no aman a los seres humanos que necesitan ayuda 
y comprensión, difícilmente tendrán un amor generoso en sus vidas. Y sin amor generoso, la 
vida será seca y árida, y eso si que es triste.

Por Caridad y Consuelo para los desfavorecidos y para los ancianos, éste podría ser un 
verdadero cántico que podría salir de su voz:

Dichosos los que me miran con simpatía. 

Dichosos los que comprenden mi lento caminar. 

Dichosos los que hablan en voz alta para minimizar mi sordera. Dichosos los que estrechan con calor 
mis manos temblorosas. Dichosos los que se interesan por mi lejana juventud. 

Dichosos los que no se cansan de escuchar las historias que con frecuencia repito. 

Dichosos los que me regalan parte de su tiempo. 

Dichosos los que se acuerdan de mi soledad. 

Dichosos los que me acompañan en el sufrimiento. 

Dichosos los que alegran los últimos días de mi vida… sí, dichosos, porque cuando entre en ‘la-vida-
sin-fin-de la casa-del-Padre’, me acordaré de ellos ante el Señor de la Vida.

Caridad y Consuelo en nuestra cofradía. Pronto estará construida esa gran obra que dará 
cobijo a muchos hermanos, y se logrará con  esfuerzo, dedicación y con mucho amor. A los 
necesitados, a los ancianos, a los que no tienen donde ir y se encuentran desatendidos, tenemos 
que regalarle lo mejor que tenemos: nuestra presencia, nuestras atenciones, nuestro tiempo, 
nuestra persona… y hay que hacerlo hoy, porque mañana no sabemos si podremos. Cuida a 
tus padres, a tus hermanos, a tus semejantes, a las personas mayores que quieres… Mañana no 
lo podrás hacer porque no los tendrás.

Por verdadero amor al prójimo, de forma incondicional, quien ama, se ama tanto a sí mismo 
que no necesita nada a cambio.

C
oincidiendo con la celebración del décimo aniversario de la fundación como Pro-
Hermandad, de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y 
Consolación, ha visto culminados sus objetivos de este aniversario en la publicación 
del Devocionario de Adoración de “La Santa Cena”, el cual puede ser un referente 

para el mundo cofrade de Jaén y lo que significa la vitalidad, el tronco principal de una cofradía 
joven como es esta pero con una honda raíz.

No olvida el principio, es decir aquella Última Cena de Jesús con sus discípulos, aquella 
Primera Eucaristía. Busca el manual aquella forma primigenia que se puede remontar a la ado-
ración que el Jueves Santo sigue a la celebración de la Misa en la cena del Señor y a la reserva de 
las sagradas Especies. Esta resulta muy significativa del vínculo que existe entre la celebración 
del memorial del sacrificio del Señor y su presencia permanente en las Especies consagradas. 
La reserva de las Especies sagradas, motivada sobre todo por la necesidad de poder disponer 
de las mismas en cualquier momento, para administrar el Viático a los enfermos, hizo nacer 
en los fieles la loable costumbre de recogerse en oración ante el sagrario, para adorar a Cristo 
presente en el Sacramento. Es lo mismo que ha venido haciendo la Iglesia desde el principio, en 
la adoración eucarística. Es a la tradición a la que se ha querido unir y dejarlo en letra impresa 
esta Hermandad con la publicación de este Manual de Adoración.

La Iglesia expresa su fe viva en esta presencia de Cristo invitando a adorar al Señor que está 
en las especies sacramentales que se conservan en el Sagrario, y a las diversas formas del culto eu-
carístico: adoración, oración, exposición del Santísimo, bendición eucarística, cánticos, recitación 
de salmos, et. Componen las partes fundamentales que este instrumento ha recogido movidos 
por el mismo espíritu del Concilio Vaticano II y las diferentes exhortaciones que los últimos 
papas han hecho a la devoción eucarística y a los diferentes medios para llegar a los fieles.

Este trabajo ha sido el resultado de todo este tiempo que sábado tras sábado, primero en la 
parroquia de San Eufrasio y de una manera muy sencilla, repartiendo fotocopias a los hermanos 
para la recitación del salterio, canciones, peticiones espontaneas delante de Jesús Sacramentado, 
etc. Y después en la parroquia de San Félix de Valois, su actual sede canónica, preparando como 
siempre con esmero los cánticos, oraciones, salmos, reflexiones, inspirándose en no pocas oca-
siones en el Manual que tiene la Adoración Nocturna española. Repartiendo responsabilidades 
para su preparación en los distintos grupos y vocalías que componen la Hermandad, ha surgido 
de manera natural la elaboración de este precioso Devocionario. Solo hubo que dar forma y 
recomponer el material que ya existía para distribuirlo en la adecuación del año litúrgico, en 
los distintos tiempos y obtener este sencillo pero magnifico instrumento de oración y adoración 
que nos lleva a unirnos de un modo singular con Jesús Sacramentado.

Por eso como se canta en varias ocasiones en el Manual, quiero traer las cálidas palabras del 
himno eucarístico tan popularmente conocido:

Cantemos al Amor de los amores, cantemos al Señor: Dios está aquí. Es inaudito, pero es la 
realidad. Para quienes no tienen fe es increíble, pero no lo es para quienes creemos en la palabra 
de Dios. Jesús lo afirmó con claridad: Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en 
mí y yo en él (Jn 6,56).  Ahí es donde mira y donde nos quiere conducir este Devocionario de 
la Santa Cena de Jaén.

Devocionario de la Santa Cena
S.B.

andréS FeLiPe



104 Boletín Informativo n.º 9 105Jaén, febrero 2009

E
l tema de la Santa Cena no ha sido muy frecuente en el arte jaenés, especialmente 
por cuanto a la Escultura se refiere. Sin embargo, nos quedan algunas muestras 
espléndidas que manifiestan como desde muy antiguo fue un motivo iconográfico 
digno de inspiración.

Y una de esas muestras es la Santa Cena que se exhibe en el Museo Catedralicio de Jaén, que 
en opinión del profesor Domínguez Cubero –quizás el máximo estudioso de ella- es “la mayor 
pieza escultórica que guarda Jaén del misterio eucarístico que conmemoramos cada Jueves Santo”.

Se trata de un relieve de 0´73 x 1´45 m. tallado en madera de nogal del que ignoramos 
cual pudo ser su ubicación inicial y como estaba policromado, aunque hay fundados motivos 
para sospechar que formó parte del banco añadido al  retablo gótico de la Capilla Mayor de la 
vieja Catedral, trabajo que realizaron Juan López de Velasco y Jerónimo Quijano y por el que 
cobraron 65.000 maravedís

El relieve recoge el momento en que Jesús, sentado a la mesa con sus discípulos pronuncia 
aquellas sentidas palabras, “uno de vosotros me va a traicionar”. La figura de Jesús, minuciosamente 
tratada, preside la mesa y sirve como eje a la composición que tiene similitudes con el fresco 
que hizo Leonardo da Vinci para Santa Maria delle Grazie. Mientras Juan se reclina sobre el 
Maestro, el resto de los Apóstoles mantienen diferentes actitudes. Unos, ofreciendo su perfil, 
atienden a las palabras de Jesús. Otros ofrecen gestos de duda o pesar; algunos forman grupos 
que conversan entre sí y Judas, con la bolsa en la mano izquierda amaga con abandonar su sitio. 
Cada uno de ellos manifiesta un delicado realismo en los gestos, las facciones y los ademanes 
que sugieren. La mesa, de dos alas laterales y cubierta de amplio mantel, presenta los utensilios 
y viandas y en ambos extremos, depositados en el suelo, vemos el jarro y la zafa utilizados en el 
Lavatorio. Y a eje con la composición, el detalle simpático de un perro y un gato que se disputan 
unos huesos.

El refinado tratamiento de todos y cada uno de los elementos nos remite, indudablemente 
a un escultor formado en Italia y ya consagrado. Pieza no documentada hasta ahora, por sus 
características se ha venido atribuyendo indistintamente a alguno de los maestros que trabajaron 
en la sillería del coro. Sin embargo, Domínguez Cubero, tras analizar sus detalles la considera 

obra de Jerónimo Quijano y apunta la certeza de que la mano que talló esta Santa Cena es la 
misma que hizo el fabuloso retablo del Cristo del Corpus  que atesora la iglesia parroquial de 
Santa María Magdalena.

Poco sabemos sobre Jerónimo Quijano y su semblanza biográfica la debemos, como tantas 
noticias del Arte jaenés del XVI al profesor Domínguez Cubero. Se apunta que por habérsele 
conocido por el apodo de “el montañés”, quizás fuese oriundo de Cantabria Quizás se forma-
ra con Felipe Vigarny, al que recuerda agradecido en su testamento y tal vez con él llegara a 
Granada donde contactaría con el extraordinario grupo de maestros formado en Italia, que allí 
laboraban: Jacobo Torni “el Florentino”, también conocido por “el Indaco”, Alonso Berruguete y 
Pedro Machuca y a través de ellos se vinculara con Jaén donde trabajaba Juan López de Velasco, 
suegro de “el Florentino”.

Aquí llegó hacia 1523-1524 viviendo en la casa que recibió como dote cuando casó con 
Isabel de Mercado, casa situada en la parroquia de Santa María –la Catedral- en el denominado 
“Arrabal de las Monjas”. Este matrimonio duraría dieciocho años y al quedar viudo volvería a 
contraer nupcias.

En Jaén, Quijano empezó a trabajar en la Catedral, que en aquel momento vivía un mo-
mento de rehabilitación y ornamentación. También trabajaría en otras obras consiguiendo justa 
nombradía y de su deseo de permanecer largo tiempo en la ciudad es prueba el hecho de que 
en 24 de octubre de 1524 ingresa en la Santa Capilla de San Andrés y su cofradía de la Limpia 
Concepción de Nuestra Señora.

En 1526 aprovecha una afortunada ocasión y pasa a Murcia para ejercer como maestro 
mayor de las obras catedralicias, si bien no rompería su vinculación con Jaén.

Sustituido el antiguo retablo de la Capilla Mayor en 1605 por otro que diseñaron Sebastián 
de Solís y su hermano Francisco, el relieve de la Santa Cena , separado del banco, se aprovechó 
para diferentes funciones. Primero sirvió como cierre del nicho donde se guardaba el Santo 
Rostro. Luego se adaptó al arca donde se guardaba el Santísimo Sacramento en el Monumento 
Eucarístico que se montaba en la capilla de San Fernando. Entonces se cometió el error de 
pintarla de blanco-marfil destruyendo su original policromía. Tras muchos años de servir para 
aquella esporádica función, acabó guardándose en la sacristía de la capilla de San Jerónimo, 
donde algunos acólitos y dependientes menores del templo dieron en la irreverencia de colocar 
cigarrillos en la boca de Judas lo que hizo que el rostro del apóstol se ennegreciera.

Su deterioro motivó que el Cabildo la arrinconase y no le concediese el valor que realmente 
tenía y así cuando se montó una exposición de arte religioso en la sacristía mayor con motivo 
de la visita a la Catedral del rey don Alfonso XIII en mayor de 1905, esta pieza no se incluyó. 
Tampoco la haría objeto de su atención Enrique Romero de Torres, cuando en 1914-1915 
redactó el “Catálogo Monumental de la Provincia de Jaén”.

Sería precisamente en 1915 cuando el cronista don Alfredo Cazabán llamó la atención sobre 
esta Santa Cena, de la que a la sazón hacía un estudio el arquitecto y crítico de Arte don Román 
Loredo Prado. En aquella primera amplia referencia sobre esta obra, Cazabán escribía:

“…Tiene también la Catedral de Jaén, al par que joyas muy ricas, curiosidades de arte muy 
interesantes. Sobre ellas caben extensos y profundos estudios de investigación. Una de estas curiosidades 
es la tabla de la Cena, magnífico, soberbio y muy antiguo trabajo de escultura en alto relieve que se 
coloca el Jueves Santo en el Monumento y en el que habrán reparado contadísimas personas. Esta 
tabla, de mucho grueso, es de un peso enorme y está guardada en la transcapilla de San Jerónimo.

La Santa Cena de la Catedral
ManueL LóPez Pérez

toMáS BartoLoMé
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Del valor artístico de esta escultura, de su antigüedad y de su mérito, prepara un trabajo para 
esta revista el brillante escritor y crítico de arte don Román Loredo Prado. En la intención que este 
artículo tiene de descubrir curiosidades, solo cabe decir que la tabla ha sido pintada con blanco 
brillante ha muchos años, perjudicando su mérito, pues la imitación que del mármol se quiso hacer 
quitó de fijo a las figuras su primitiva decoración estofada o policromada.

Tiene la tabla algunas partes desconchadas y desperfectos de fácil restauración. La cara de Judas 
está ennegrecida de humo porque antaño manos ignorantes colocaron cigarros en la  boca del mal 
apóstol.

Se prestan a muy prolijas observaciones los manjares, el pan, la torta, el cordero con lana sentado 
en un plato, el hornazo, así como el canasto platero y el jarro o cántaro de vino que tiene Judas a 
sus pies.

Es detalle tan raro como curioso, el grupo que forman bajo la mesa, en el centro, un perro y 
un gato. El perro devora una tajada que con las manos sujeta contra el suelo. El gato se encrespa en 
actitud felina de disponerse a acometer. Este detalle llama la atención por el realismo con el que las 
dos figuras están interpretadas.

El Señor está en el momento de bendecir. Tanto Él como los apóstoles, cuyos rostros son variadísi-
mos y a cual más bellos y mas fieles, recuerdan por sus rasgos y por la manera de hacer del desconocido 
autor, las esculturas religiosas del periodo de transición del gótico al renacimiento. El grupo del gato 
y el perro a que hemos aludido y que parece una nota extraña, no lo es si se tiene en cuenta que en la 
iconografía religiosa de nuestras antiguas catedrales de la Edad Media, hubo un simbolismo expresado 
por figuras y escenas rudas y materialísimas que muchas veces expresaban ideas y abstracciones que 
habían de ser comprendidas por la escasa inteligencia del pueblo, materializándolas, haciéndolas 
llegar de ese modo a los sentidos…”.

La referencia de Cazabán hizo caer en la cuenta de la valía de esta pieza que a partir de 
entonces gozó de mayor consideración, recogiéndose y colocándola sobre la alacena de la sala 
de reuniones conocida por “la Fábrica”, en los bajos de la torre Sur.

Don José Chamorro Lozano, en su “Guía Artística y Monumental de la ciudad de Jaén”, 
aparecida en 1954, volvió a significar el interés de la tabla y cuando se empezaron a preparar 
los materiales que habría de recoger el Museo Catedralicio, abierto en 1961, a iniciativa de los 
canónigos don Agustín de la Fuente y don Juan Montijano, se encargó su restauración al pintor 
Francisco Cerezo Moreno.

El pintor Cerezo hubo de enfrentarse con escasos medios técnicos a un complicado trabajo. 
Trató de retirar las muchas capas de pintura blanca que la cubrían, pero estaban tan endurecidas 
que los disolventes que usó no resultaron eficaces. Entonces, a base de paciencia y utilizando 
cuchillas de afeitar fue raspando la pintura hasta descubrir la madera. Se perdió así la oportunidad 
de recuperar la policromía original.

Limpia de añadidos y tras un barnizado protector, se la enmarcó y pasó a exhibirse en el 
Museo Catedralicio en cuyo primer catálogo se incluyó con el número 96. De allí ha salido en 
varias ocasiones para mostrarse en exposiciones nacionales e internacionales.

Bien merece esta Santa Cena, tan distinta y distante, de la que procesiona nuestra Herman-
dad, una detenida contemplación que nos acerca a un tiempo en que los símbolos eucarísticos 
engrandecían nuestras mejores obras de arte.

E
ntre las cofradías creadas en Jaén en los años iniciales del siglo XVII, sobresalió la 
Cofradía del Santísimo Sacramento y Cena del Señor, nacida en 1616 en el religioso 
Convento de la Trinidad, que estuvo en la calle de su nombre. De ella se han ofrecido 
algunos datos en número anteriores de este Boletín.

Hasta ahora era común creencia que esa cofradía se extinguió en los albores de la Guerra 
de la Independencia. Sin embargo, un curioso documento del Archivo Histórico Municipal del 
que nos facilitó noticia la archivera Dª Elena Fontecha, nos da una referencia de gran interés. 
La citada cofradía todavía estaba activa en 1823, aunque ahora con el nombre de Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Cena y radicada en la iglesia de San Juan. Y que tenía por costumbre pedir 
públicamente donativos en los domingos y días festivos de la Cuaresma para costear la procesión 
que seguía, como en sus tiempos fundacionales, saliendo en la tarde del Miércoles Santo.

El documento en cuestión es de este tenor:

“…Señor Alcalde 1º Constitucional de esta Capital:

Don Manuel María Cañada, Presbítero, Gobernador de la Cofradía del Santísimo cristo de la Cena sita en la parroquia del 
Señor San Juan, de la misma, Hermanos Mayores y Alférez de las Escuadras, a Usted con el debido respeto exponemos:

Que siendo de costumbre y de absoluta necesidad el hacer las demandas anuales que se practican en los domingos y 
días festivos de la Cuaresma para subvenir a los grandes gastos que ocurren en sacar la procesión acostumbrada en el día del 
Miércoles Santo y careciendo esta Cofradía de toda renta, ni de finca alguna sobre la que poder disponer para ello y si solo 
implorando el auxilio de los devotos, por tanto, a Usted suplican que siendo indispensable el verificar estas demandas, se sirva 
decretar su licencia y consentimiento, persuadido de que no valiéndose de estos medios es imposible sacar la procesión y por 
consiguiente cede este culto que anualmente presta la dicha Hermandad. Esta gracia esperamos recibir de Usted y entre tanto 
quedamos pidiendo a Dios guarde su vida muchos años. Jaén, 29 de enero de 1823. Manuel María Cañada, Vicente Villén, Mateo 
Cobo, Juan de Anguita (Rubricado)…”

Los detalles que aporta este documento son de gran interés. Evidencian que la Cofradía de 
la Cena del Señor  continuaba activa bien avanzado el siglo XIX, que seguía estando conformada 
por diferentes “escuadras”  con sus respectivos pasos y que mantenía su rito fundacional de salir 
el Miércoles Santo. Posiblemente el hecho de hallarse establecida en San Juan se debiera a que 
por las medidas desamortizadoras dictadas de Real Orden de 21 de mayo de 1820, se había 
dispuesto que en Jaén solo quedaran abiertos los conventos de San Francisco, Santo Domingo 
y San José, de Carmelitas Descalzos, quedando cerrados todos los demás y entre ellos el de la 
Trinidad, sede histórica de la cofradía. Esta medida perduraría hasta 1824, en que tras la vuelta 
del absolutismo y el fin del Trienio Liberal  volvieron abrirse los conventos. Es muy posible que 
entonces la cofradía volviera con los trinitarios extinguiéndose luego con la desamortización de 
Mendizábal en 1835.

Partiendo de este documento, nos queda la esperanza de poder completar el historial de 
aquella vieja Cofradía de la Santa Cena, antecedente jaenés de nuestra Hermandad en la que 
nuestros antepasados cifraron un aspecto muy peculiar de la devoción eucarística cofrade.

Nuevas noticias sobre la extinguida
Cofradía de la Santa Cena (1616-18..)

ManueL LóPez Pérez

Mateo Santiago de aLFeo
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Pertenecer a una Herman-
dad supone para todo 
aquel que es miembro de 

la misma vivir en estrecha unión de 
voluntades, conociendo a la perfec-
ción la misericordia de Dios para 
así ser misericordiosos con nuestros 
propios hermanos, a los que hemos 
elegido unirnos y con los que hemos 
elegido vivir el amor desde la Caridad 
y así sentirnos en comunión con todos 
los que comparten nuestra misma 
Fe, siempre en actitud humilde para 
cumplir el mandato del Señor. Cada 
uno de sus miembros debe creer fer-
vientemente en estas actitudes porque 
serán las únicas que nos ayuden a 
vivir la vida cristiana y cofrade según 
las enseñanzas del propio Evangelio. 
Es este el único motivo que nos lleva 
a trabajar por este proyecto, a consi-
derarnos incorporados a él hasta tal 
extremo de reflejar en sus actos nuestra 
propia vida. 

Una Hermandad está formada por personas muy distintas en todos los aspectos pero, en 
ella, todos somos iguales y todos asumimos una plena igualdad. Muchos de nosotros nunca nos 
hubiésemos relacionado si no es por habernos encontrado en ella y, gracias a lo que nos une, 
nos hemos conocido y respetado. Por eso nadie puede resultar diferente, porque entre todos 
existe un fuerte lazo de unión, nuestra Hermandad, nuestras Imágenes, nuestra Fe, todos somos 
iguales ante Dios, cuya realidad perseguimos y por quien hemos decidido evangelizar de esta 
particular forma.

Sin embargo, es cierto que, como casi en todos los aspectos de la vida, siempre debe existir 
un grupo de personas elegidas para llevar la dirección de la Hermandad, me refiero a su Junta 
de Gobierno. Jamás podrá alguien pensar que pertenecer a una Junta de Gobierno no es más 
que un afán de protagonismo, todo lo contrario, es simplemente responder a la idea de buscar 
el mejor camino para ejercer la voluntad de todos nuestros hermanos, estando íntimamente 
unidos a ellos porque, sin ellos, nosotros no somos nada, y somos un todo cuando responde-
mos a un mismo fin, haciendo así más grande la Hermandad. Nunca se pretenderá ejercer una 
única voluntad, somos un eslabón más en su historia, buscando la mejor continuidad para que 
este proyecto perdure en el tiempo, mucho más allá de nuestra propia persona. Una junta de 
Gobierno debe ser reflejo vivo de la vida de Cristo, intentando en todo momento reactivar las 
vivencias religiosas y humanas de la Hermandad, cumpliendo y haciendo cumplir siempre lo 
establecido en los estatutos que rigen la misma, movidos unidamente por un verdadero espíritu 
apostólico y un compromiso cristiano de vivir nuestra fe según el Evangelio, con una constante 
formación a fin de no descuidar nuestros sentimientos cristianos, pero tampoco nuestros sen-
timientos cofrades, porque hemos recibido una misión encomendada por la Iglesia por la que 
actuamos en su nombre y según sus orientaciones.

Hay personas que sienten lejanía de los miembros de la Junta de Gobierno, pero no existe 
nada más lejos de la realidad, en ella se trabaja constantemente porque todo sea cercanía a los 
demás, a todos los cofrades, simplemente porque todos somos iguales en la fe y ante Dios, 
aunque sea un grupo reducido el que haya asumido esta responsabilidad en un momento o 
situación determinada por el único interés de la Hermandad y siempre buscando su buen fun-
cionamiento. Y más aún si hablamos de la Junta Permanente, a la que observamos desde otro 
punto de vista, a veces sin comprender que no existe nada distinto, que simplemente son los 
conductores de la voluntad del cofrade y que solo buscan unión y fortaleza en base a los propios 
fines de la Hermandad, divulgando el sentimiento de fraternidad con un verdadero ejemplo de 
humildad y sencillez.

Son muchas las responsabilidad generadas por el hecho de pertenecer a una Junta Perma-
nente, son muchas las obligaciones contraídas a lo largo de todo el año, es grande el compromiso 
que se adquiere, tanto que cambia tu vivir y tu sentir, pero no hay mayor recompensa que saber 
que el trabajo es solo para tu Hermandad y que, con el, estas siguiendo el ejemplo que Jesús 
nos enseñó.  En definitiva, todos nos debemos sentir unidos a esta Hermandad con un mismo 
fin, buscar el amor de Dios, seguir su ejemplo, vivir su realidad y evangelizar con todos y cada 
uno de nuestros propios actos.

Tengamos siempre presente que: “Conocer el grado del amor con el que Cristo nos ama 
nos debería hacer quererle de tal forma que quedase reflejado en nuestras actitudes, nuestra 
conducta y nuestro compromiso...”
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L
os cristianos como miembros de la 
Iglesia tenemos la misión de anunciar 
y difundir el Evangelio. El cofrade, 

que libre y voluntariamente pertenece a una 
hermandad, además de esa misión se compro-
mete a algo más. Ser continuador del misterio 
apostólico. Quiere estar más cerca de Jesús, 
y de María. Pero para estar cerca de Jesús y 
por lo tanto junto a María, no nos podemos 
conformar con tener una actitud “buena”, hay 
que buscarlo en donde su presencia es real en 
la actualidad. 

Constantemente nos preguntamos, ¿en 
dónde podemos encontrar a Jesús? Y si no nos 

lo preguntamos, con frecuencia olvidamos o 
no recordamos en donde se encuentra. Tras su 
pasión, muerte y resurrección, ascendió a los 
cielos y desde entonces, tal y como Él nos dijo 
en su última Cena, solamente en el Santísimo 
lo podemos encontrar. También  si escuchamos 
sus palabras cuando nos dio su último manda-
miento, en el Amor de unos a los otros. 

Tenemos que amar a todos nuestros 
hermanos, a los necesitados, y no solo en 
momentos puntuales, sino siempre. Los cris-
tianos y por supuesto los cofrades, tenemos que 
tener presente que somos Iglesia, y la Iglesia 
es una comunión. En el Concilio Vaticano 

JuLio JeSúS MereLo Jerez

VoCaL de Caridad y ConViVenCia

II se puso en relieve 
que, desde una visión 
cristiana, el hombre 
es un ser abierto a la 
comunión, está hecho 
para la comunión con 
otros hombres, creer 
en Jesús significa amar 
la prójimo, tenemos 
que querer preparar 
nuestro ánimo cons-
tantemente, si así no 
lo hacemos, tendremos 
que considerar a que se 
debe nuestra actitud.

Cuando Jesús lavó 
los pies a sus discípulos, 
tal y como nos narra San Juan, durante la Cena 
de su despedida, nos demostró que se puso al 
servicio del hermano y eso es lo que tenemos 
que hacer nosotros, no podemos anteponer 
nuestros pensamientos, deseos u orgullo, pues 
entonces todo se convertirá en simples palabras 
y fariseismo, si así fuera, debemos reflexionar 
sobre nuestra condición de cristiano y miem-
bro de una hermandad.

Debemos caminar hacia el dialogo 
respetuoso con los demás, a la escucha, a la 
comprensión, y así haremos hermandad, por 
lo tanto Iglesia y entonces y solo entonces esta-
remos en comunión con Dios. De otro modo 
no se puede hacer, tenemos que convencernos, 
si queremos pertenecer, de que el diálogo debe 
caracterizar nuestra posición de hermano, y 
así ejercer nuestra misión apostólica de evan-
gelizar como cualquier grupo cristiano. “No 
envió Dios su Hijo al mundo para juzgar 
al mundo, sino para que el mundo se salve 
por Él”

Reflexionemos unos instantes en que, si 
ademas de no dialogar, ni escuchar, ni com-
prender, nos dedicamos a no predicar con el 
ejemplo no participando, y del mismo modo 

nos dedicamos a juzgar 
a los demas, es seguro 
que no estamos en 
comunión con Dios y 
entonces ¿Qué misión 
estamos cumpliendo?

La relación en-
tre Dios y el hombre 
se hace a través de la 
oración, y la oración 
es el dialogo entre el 
hombre y Dios, esta 
relación fue revelada 
por Dios mismo. Si no 
hay dialogo (oración) 
con Dios, no hay rela-
ción con Él; y si no hay 

relación con Dios, ni dialogo con nuestros her-
manos, ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué somos? 
¿Qué es lo que queremos realmente?

El diálogo de la salvación nació de la 
caridad y de la bondad de Dios: “De tal 
manera amó Dios al mundo que le dio su 
Hijo unigénito”; no debe ser otra cosa, sino 
este ejemplo, lo que impulse nuestros actos. El 
diálogo de la salvación no se ajustó a los mé-
ritos de aquellos a quienes fue dirigido, como 
tampoco por los resultados que conseguiría: 
“No necesitan médico los que están sanos”; 
por lo que también nuestro diálogo ha de ser 
sin límites y sin cálculos.

Nos corresponde a nosotros tomar la ini-
ciativa del dialogo, y de extender a los demás 
el mismo diálogo, sin esperar a ser llamados. 
Dios nos creó libres para acogerlo o rechazarlo. 
¿Sabemos distinguir que debemos hacer?

Tenemos una misión que cumplir. Tene-
mos que tener siempre presente la maravillosa 
relación dialogal con Dios, pero, junto a nues-
tros hermanos, y con nuestros hermanos; si esto 
es así estaremos cumpliendo nuestra misión, y 
¿QuÉ máS PodemoS HaCer?

La misión cristiana
del Cofrade

Debemos caminar hacia 
el diálogo respetuoso con 
los demás, a la escucha, 
a la comprensión, y 

así haremos hermandad, 
por lo tanto Iglesia y 

entonces y sólo entonces 
estaremos en comunión 

con Dios.

MatíaS
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L
a Formación siempre se ha dicho que es uno de los grandes pilares de la Hermanda-
des, pero lamentablemente solo en pocas hacemos de esa afirmación una realidad. 
Quizás esto sea debido a que con el nombre de Formación parece que nos referimos 
exclusivamente a la organización de charlas, conferencias, mesas-redondas, ponen-

cias, planes, cursos, cuando ha de ir mas allá de la propia liturgia, tiene que profundizar en la 
madurez de la misma Fe.

La formación es solo el medio... El objetivo es preparar a las personas para la vida, crear 
en ellos inquietudes, descubrir sus valores y sobre todo descubrir a Cristo y el Evangelio como 
valor supremo.

 No puede imponerse como una normativa o como una impartición de una mera clase, 
sino que es, sobre todo una tarea de búsqueda y ofrecimiento testimonial de los valores que tiene 
la Hermandad, es decir, el Evangelio. Una búsqueda en las que han de estar comprometidos 
todos los hermanos, cada uno en su responsabilidad que no debería ser exclusiva de la Junta de 
Gobierno, aunque esta si tenga la responsabilidad de ofrecer las vías oportunas para la forma-
ción. Como puede ser la programación a lo largo del año de una línea de formación espiritual 
en general, y otra de formación específica para ayudar a los miembros de la Junta de Gobierno, 
al mejor desempeño de los cargos que se le han confiado. 

En otra línea no podríamos dejar a un lado a uno de los grupos mas importante de la 
Hermandad, como son los Jóvenes, ya que en ellos se depositará el sentido de la misma. Por lo 
cual sería interesante aportar todos aquellos instrumentos y cauces de formación que aseguren 
el logro de buenos resultados en este aspecto decisivo en la vida de la Hermandad.

Todos los Hermanos, al incorporarse a la Hermandad, se comprometen formalmente a 
asumir la responsabilidad de la propia formación -humana, cristiana y cofrade- que le pueda 
ayudar a ser un verdadero EMBAJADOR DE LA ESPERANZA, siguiendo los  cauces forma-
tivos que la propia Hermandad le ofrece. Hablar del Evangelio, de la Formación no sólo ha 
de ser una cuestión propia para los cultos anuales sino que ha de ser una cuestión habitual  en 
el caminar continuo de la Hermandad. Aunque la Formación no pueda imponerse, ha de ser 
un compromiso ofrecerla a todos los hermanos para así poder crear una auténtica comunidad 
fraterna, fundamento del concepto Hermandad.

Formación y Hermandad

FranCiSCo M. garCía garCía

VoCaL de ForMaCión
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S
J

uan es el primero entre los Apóstoles junto a Andrés,  que 
conoció a Jesús en la tierra y el último en ser llamado a la 
casa del Padre en el cielo. Conoció a Jesús en su primera 

juventud y murió anciano. 

Su primer encuentro con Jesús se produce a iniciativa suya y 
de Andrés. Siguen al Señor. Éste les deja quedarse. Y ahí empezó 
todo. Juan es uno de los apóstoles que más intimidad tuvo con 
Jesús, designándose a sí mismo como el “discípulo que el Señor 
amaba”; durante la última Cena aparecen claras muestras de 
predilección de Jesús por Juan, apoyó la cabeza en el pecho del 
Señor y fue el único de los Doce presente al pie de la Cruz de 
Jesús, experimentando el doloroso consuelo de ser fiel hasta la 
muerte del Maestro.

Su padre, Zebedeo, era pescador, dueño de barcas; su madre 
se llamaba Salomé, y su hermano, Santiago el Mayor, fue otro de 
los Apóstoles; los dos hijos de Zebedeo eran impetuosos, y Jesús 
los apoda -¿irónicamente?- “hijos del trueno” cuando sugieren 
que una aldea samaritana que les ha rechazado sea destruida por 
fuego de las alturas. “No sabéis de qué Espíritu sois hijos” les 
responde el Maestro.

Juan había sido discípulo del Bautista, asistió a las bodas de Caná, estuvo presente en la 
transfiguración, y en todos los hechos de la vida del Señor. Pero su fidelidad es notoria, aunque 
es perspicaz: de hecho no se opone a su madre cuando pide un puesto de privilegio junto al 
Mesías para sus hijos, “uno a su derecha y otro a su izquierda”, huye cuando prenden al Señor, 
aunque enseguida rectifica, y vuelve para vivir las horas mas angustiosas del Señor y probable-
mente las suyas.

Es posible que el hecho de llamarse a sí mismo “predilecto” fuese más debido a la alegría 
de sentirse querido por el Maestro, que a especiales muestras de predilección que no aparecen 

en ningún evangelio. No sería extraño que si cada apóstol hubiese escrito un evangelio hubiese 
dicho también que Jesús le quería de un modo especial y particular (con la  excepción de Mateo 
que no pone nada al respecto en su evangelio), como nunca había experimentado hasta entonces. 
Pero siempre se ha llamado a Juan el “predilecto”.

Tras la Ascensión de Jesús, es significativa su unión con Pedro, con él sube, baja y colabora 
en diversas tareas. Los Hechos de los Apóstoles dejan de contar cosas suyas después de los pri-
meros meses tras Pentecostés cuando convive con la Madre de Dios cumpliendo el encargo del 
mismo Cristo. No se conoce ninguna narración de su convivencia con María Santísima. Debió 
ser muy intensa y en ella el Apóstol bebe en la fuente maternal de Aquélla que experimenta 
como nadie lo divino como hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y Esposa de Dios Espíritu 
Santo. No es de extrañar que el evangelio de Juan sea el más espiritual, ¿cómo no ver ahí la 
influencia de la Virgen María?

Cuando empieza el grupo de los discípulos tras la pesca milagrosa está entre los primeros. 
Pero a lo largo de los tres años de convivencia con Jesús junto a los demás apóstoles, sus inter-
venciones son incidentales, desde luego no tan sonadas como las de Pedro (Simón). Claramente 
es uno más, salvo las distinciones de acompañar a Jesús en la resurrección de la hija de Jairo, la 
agonía en Getsemaní y en el Tabor; donde se realizó la Transfiguración de Jesús, hecho desco-
nocido por la mayoría.

Su carácter se manifiesta lleno de fuerza en momentos clave como al acudir a ver si realmente 
estaba vacío el sepulcro de Jesús. Llega primero al lugar pues al ser más joven,  corrió más rápido 
que Pedro, mira y espera que éste llegue y pase. Su temperamento no es apocado ni tímido, sino 
decidido e impetuoso, a veces demasiado. 

San Juan narra este echo de la siguiente manera: “Salió, pues, Pedro y el otro discípulo. 
Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo (Juan) corrió más que Pedro y llegó primero al 
sepulcro. Se inclinó y vio en el suelo la sábana; sin embargo no entró. Llegó después Pedro, 
que le seguía, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos en el suelo, y el sudario que había estado 
sobre su cabeza, no se encontraba con la sábana, sino en su lugar, plegado en su sitio. Entonces 
también entró el otro discípulo, que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó”.

Llega el primero y deja pasar a Pedro (esto es señal  de humildad y señorío).  Ama y reco-
noce a Jesús, pero también ama y reconoce a Pedro en el lugar al que ha sido destinado por el 
Señor. Juan sabe estar en su sitio.

En sus cartas se advierte sensibilidad ante la caridad predicada por Jesús: “Este es su man-
damiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros con el 
mandamiento que nos dio”. Más adelante concreta este concepto esencial: “Hermanos, amé-
monos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios 
y conoce a Dios”. La consecuencia es muy clara “quien no ama no conoce a Dios, porque Dios 
es amor”. El modo insistente utilizado por Juan le lleva a repetir “si nos amamos unos a otros, 
Dios permanece en nosotros, y su amor es pleno en nosotros”, la consecuencia lógica es amar a 
los demás. “Si alguien dice: Amo a Dios, y aborrece a su hermano, miente; pues quien no ama 
a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve: Este mandamiento tenemos de 
Él; que quien ama a Dios, ame también a su hermano”.

Con el tiempo será una de las “columnas” de la Iglesia, como señala San Pablo, y fue el 
último superviviente del colegio apostólico. Desterrado en la isla de Patmos, antes de morir 
quizás en Efeso, ancianísimo, según afirma su discípulo San Policarpo, sólo él conservaba en su 
memoria la voz, el gesto, hasta el latir del mismo corazón de Jesús.

antonio LuiS Pérez CaBrera

VoCaL de CuLtoS y eSPirituaLidad

Juan y Santiago

En el anterior boletín Santa Cena, conocíamos un poco 
más de los Apóstoles de Jesús, como fueron llamados, en el lugar 
y como empezaron el ministerio del apostolado, me centré en los 
hermanos  Pedro y Andrés, ahora conozcamos a los hermanos 
Zedebeo, Juan y Santiago.

JuanJSantiago el Mayor

Los Doce Apóstoles

Juan

Juan Santiago
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Murió anciano, siendo emperador Trajano hacia el año 104, setenta años después de la 
Ascensión del Señor a los cielos. Su sepultura en Efeso está atestiguada desde el siglo II y allí 
parece que residió los últimos años de su vida después de un exilio en la isla de Patmos, donde 
escribió el Apocalipsis con especial iluminación divina.

De lo que San Juan sufrió en Efeso y de su actividad tenemos testimonios ciertos en la 
Tradición: su destierro en la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis, hacia el año 95. 
Muere a la vuelta de este destierro. Sabemos por la Tradición algunos detalles de sus últimos 
años, que nos confirman su desvelo para que se mantuvieran la pureza de la fe y la fidelidad al 
mandamiento del amor fraterno. 

Es de destacar que no consta que muriese de martirio, aunque parece que lo padeció y no 
murió por intervención milagrosa de Dios. El Apóstol más agudo en el conocimiento de nuestro 
Señor y que más intimidad tuvo con la Madre de Dios debía dar testimonio con su muerte en 
la ancianidad. La vejez hace de la muerte una compañera de camino muy cercana, pues ha visto 
muchos fallecimientos, adquiriendo así esa sabiduría que sólo dan los años. Sin embargo, para 
Juan la muerte es especial, distinta a los demás ancianos porque había visto morir a Jesús, y vio 
subir al cielo con cuerpo y alma a la Madre del Señor.

S
antiago el Mayor al cual se le atribuye una buena parte 
de la primera evangelización de la Hispania romana. Sus 
restos se veneran en la ciudad que lleva su nombre en 

Galicia, y constituyen una de las raíces de la Europa cristiana por 
las numerosísimas peregrinaciones para venerar sus reliquias. Los 
caminos a Santiago fueron y siguen siendo auténticas arterias de 
comunicación religiosa y cultural en casi todo el continente.

Bien, Santiago es hijo de Zebedeo y Salomé mujer que se 
contaba entre las que permanecieron fieles al pie de la Cruz de 
Jesús y hermano de Juan el evangelista. 

Santiago, con su hermano Juan y Pedro, forma parte de un 
grupo privilegiado dentro de los elegidos. Los Doce serán testigos 
de la vida, muerte y resurrección de Nuestro Señor, pero estos tres 
Apóstoles,  podrán observar más de cerca, separados del resto, 
algunos momentos especiales de la vida del Maestro. 

Convenía que Pedro, por ser la piedra sobre la que Cristo 
edificará su Iglesia, estuviese enterado del mayor número de cosas 
necesarias para su futura misión. Juan es el  discípulo  más desta-
cado en la vida espiritual, y parece poseer un cierto primado en 

la caridad por su finura interior tantas veces destacada en los evangelios. Pero no es tan claro el 
caso de Santiago. Sólo se puede intuir dos razones en la mente divina: ser uno de los primeros 
lo cual no basta pues también en esta situación estaba Andrés, pero quizá sea una razón mayor 
la previsión divina de que Santiago será el primer mártir entre los apóstoles. 

Podemos. Esta sola palabra “podemos” pronunciada por los dos hermanos, servirá para 
conocer mejor a los dos hijos de Zebedeo. Con ella contestaron a Jesús cuando éste les lanza 
una  dura pregunta que entendieron plenamente: “¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?”. El 
Maestro acababa de anunciar por tercera vez su Pasión con muchos detalles de los padecimientos 

que sufrirá. Es cosa clara la relación entre ese anuncio y el cáliz que Jesús va a beber. Se trata de 
la entrega total en un sacrificio perfecto. Santiago y su hermano Juan algo apresumbrados  por 
la sobrenatural petición de su madre, sintonizan de nuevo con lo que Jesús enseña con perseve-
rancia: la entrega total, cueste lo que cueste. Y se muestran dispuestos a todo.

Este capitulo de la vida, nos revela la personalidad del apóstol Santiago, muy unida en 
este punto a la de su hermano Juan. Ambos son hombres valientes y de carácter. Uno no hace 
sombra al otro, pues se entienden muy bien. Además de hermanos, se entienden, son amigos 
íntimos, incluso la respuesta “podemos” es pronunciada en plural, como si ninguno de los dos 
dude de la decisión del otro. 

La rapidez de la contestación es similar a otras muchas decisiones de su vida. No son hombres 
dubitativos, no lo fueron cuando al escuchar a Juan el  Bautista que señala a Jesús como Mesías 
le siguen, tampoco tardaron en dejar todas las cosas al instante para seguir al Señor cuando les 
llama. Santiago fue el primer apóstol en dar su vida por Cristo de un modo sangriento, y el 
único de ellos del que se narra su martirio en la Sagrada Escritura. Debió acontecer el año 42 o 
43, unos diez años después de la Muerte y Resurrección de Jesús.

Así lo narra Lucas en los Hechos de los Apóstoles: “Por aquel tiempo, el rey Herodes envió 
tropas para maltratar a algunos miembros de la Iglesia. Hizo morir por la espada a Santiago, 
hermano de Juan”, durante la Pasión, con ocasión del nefasto juicio a Jesús, se reconciliaron 
Herodes (tío) del actual Herodes y Pilatos. Ahora frente a los cristianos se van a reconciliar 
Herodes Agripa y los judíos enemigos de los cristianos. Los poderosos de Israel veían a los cris-
tianos como un peligro y aprovecharon la malicia de Herodes, y su poder, para que se desate 
una persecución decisiva contra los cristianos.

Pero fijémonos en  los diez años de vida de Santiago tras la venida del Espíritu Santo en 
Pentecostés. Es impensable que un carácter tan fogoso permaneciese inactivo. Hoy se veneran sus 
reliquias en Galicia en la ciudad que lleva su nombre y las peregrinaciones a su sepulcro consti-
tuyen una de las vías más fuertes para la formación de la Europa cristiana. Los historiadores han 
estudiado mucho esta cuestión. San Jerónimo (y otros padres de la Iglesia) señalan que Hispania 
fue evangelizada por alguno de los apóstoles. Un escrito del siglo VII, dice que el apóstol fue 
Santiago. Más tarde se añade la tradición de la predicación del apóstol en Cesar Augusta (actual 
Zaragoza) y la venida en carne mortal de la Virgen Santísima para alentarle en su labor.

Escribe San Jerónimo: “El Espíritu ha dispuesto que cada uno repose en la región en la que 
evangelizó y enseñó”. Estas noticias cuadran perfectamente con el carácter y la personalidad de 
Santiago el Mayor, pues un apostolado vibrante y extenso es lógico en quien se entrega de una 
manera apasionada a Dios y recibe del mismo Cristo el mandato de predicar por todo el mundo.  
No era Hispania  (España) el lugar más lejano hacia el Occidente,  pues ni corto ni perezoso se 
encamina hacia  España  para predicar el evangelio que el Señor nos ha dado.

Es comprensible que sus restos fuesen llevados por discípulos suyos a las tierras que él evan-
gelizó, evitando de paso posibles profanaciones y olvidos. Hoy Santiago es Patrón de España 
desde el lejano siglo IX y la invocación de su protección fue especialmente importante en la 
reconquista ante la expansión de los sarracenos.

BIBLIOGRAFÍA
Hechos de los Apóstoles.
Evangelios de San Juan  y San Lucas
La vocación es una llamada divina, por Enrique Cases.

Santiago

andréS FeLiPe
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C
omenzaré  poniéndome, lo primero de todo, en manos de Jesús Salvador y Maria 
Santísima de la Caridad y Consolación, para que sean Ellos los que me guíen en esta 
nueva etapa de mi vida como  miembro de la Junta de Gobierno de nuestra querida 
Hermandad, poniendo en sus manos todas mis decisiones y todos mis actos, para 

que  los mismos sean tomados desde el corazón y sean fiel reflejo de mi sentir cristiano.

Como ya habréis podido adivinar, es mi primer año al frente de esta vocalía, y con el miedo 
propio de los novatos, y con la gran responsabilidad de poder estar, al menos, a la misma altura de 
mi predecesora en esta vocalía (lo cual es sumamente difícil, puesto que el listón lo ha colocado 
bastante alto), no se me ocurre mejor forma de acercarme a todos vosotros si no exponiendo lo 
que para mí debe ser el camino de la misma, o lo que es igual, el proyecto que he elaborado.

Aunque esta vocalia, como ya sabéis,  no es totalmente nueva dentro de la Hermandad, 
podemos afirmar que aún es un bebé dando sus primeros pasos,  y que nuestro primer objetivo 
es hacer todo lo posible para hacerla madurar: en un primer momento ayudándola a crecer, a 
que empiece a caminar  para que  pase a ser adulta; y una vez sentadas ya las bases para que ese 
caminar sea, aunque acompañado en todo momento independiente y seguro.

Como ya sabemos, en nuestra Hermandad, como en la inmensa mayoría de cofradías y 
hermandades, tanto de Pasión como de Gloria, tienen un papel muy importante los grupos 
infantiles y juveniles, puesto que ellos son la simiente que debemos regar y proteger, para que, 
llegado el momento justo, germinen y den el fruto esperado y  sean ellos los que tomen el tes-

Paqui BuenoSVinoS LuCeno

Intentemos formar una verdadera familia tigo del traspaso generacional de estar al frente y seguir caminando para hacer de las cofradías 
y hermandades un lugar grande y que no lleguen nunca a desaparecer. Por eso mimamos y cui-
damos a estos grupos jóvenes, de los cuales salen muchos de nuestros costaleros (sin los cuales, 
nuestras veneradas  Imágenes no podrían salir a las calles de Jaén y del resto de provincias para 
evangelizar y dar testimonio de nuestra fe), nuestros nazarenos (que con su anonimato, amor 
y silencio alumbran todos los desfiles procesionales, dando un gran ejemplo de devoción y fe), 
nuestras mantillas, nuestros acólitos, etc.

Pues bien, y una vez que se ha pasado esa juventud en la cual ya no podemos ser costaleros, 
ni nazarenos, ni mantillas,  por que los achaques de los años se hacen fuertes e incompatibles 
con esfuerzos físicos grandes, ¿dónde quedan nuestros mayores?,  ¿sólo para asistir a las misas 
o actos oficiales de cofradía? Y hacia aquí es donde queremos caminar la vocalia de adultos y 
enfermos. 

Nuestro objetivo es dar un espacio, hasta ahora poco visible, y hacer que nuestros mayores 
entren a ser parte activa de nuestra Hermandad. Queremos ser el punto de encuentro, el espa-
cio, el puente  entre ellos y la Cofradía, pero no sólo un punto de encuentro formal y estático, 
ni mucho menos, lo que pretendemos es ser un punto vivo en el que nuestros mayores puedan 
sentirse plenamente integrados.

Y porque no, intentar crear un grupo importante de amigos que, teniendo como punto de 
referencia a la Hermandad, se reúnan en torno a un café, a un dominó, a un telar, a un ajedrez, 
en definitiva, que a través de las actividades que se puedan llevar a cabo desde esta vocalía, se 
forme un grupo grande de hermanos y amigos.

Pero para que todo esto pueda ser verdad y una realidad, lo primero y más importante es 
hacer que todos nuestros mayores se acerquen y acudan a las reuniones que se van a organizar a 
lo largo de todo el año, para así ir conociéndonos un poquito más e intentar intercambiar ideas 
e ilusiones, pues estoy segura que son muchas y buenas las ideas que pueden aportar para hacer 
que la hermandad se haga cada día más grande e importante.

En resumidas cuentas, lo que queremos es que se forme, un grupo de amigos mayores, los 
cuales, una vez al mes, o porque no, dos o más, se reúnan para pasar unas horas juntos e inter-
cambiar ideas, inquietudes, alegrías, hacer oración, en definitiva, crear un espacio donde poder 
comunicarse, que gran falta  hace en esta vida que nos ha tocado vivir, donde la prisa y el poco 
tiempo para hablar y relacionarse nos hace ser unos grandes desconocidos.

En definitiva crear un grupo donde nuestros mayores, y no tan mayores, puedan pasar unas 
horas con otras personas, jugando, orando tejiendo,  charlando, riendo,  compartiendo alegrías, 
y porque no, también tristezas, las cuales, una vez compartidas con otros parecen un poquito 
menos pesadas,  en una palabra, viviendo y compartiendo como buenos hermanos cristianos, 
HACIENDO HERMANDAD.

Intentar a través de estos grupos, acercarnos a esas personas mayores de nuestra hermandad 
que, por no poder ser ni costaleros, ni nazarenos, ni mantillas, se sientan un poquito apartadas 
y con la sensación de que sólo forman parte de ella porque pagan la cuota de hermano una vez 
al año, quitándoles este sentimiento y haciéndolas sentir que son parte importante de ella y de 
los que se puede aprender y mucho.

Hacerles saber que ante cualquier problema, sea cual sea, aquí estamos, primero para 
escucharlos y segundo, si está dentro de nuestras posibilidades, intentar ayudarlos de la mejor 
manera posible. 

toMáS BartoLoMé
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Bienvenida al Grupo Joven
Paqui quero
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C
uando el Hermano Mayor me propuso ser la vocal del Grupo Joven acepté rápida-
mente, le dije que sí enseguida, sin pararme ni un momento a pensar en la cantidad 
de trabajo y responsabilidad que ello conllevaba. Recuerdo que mientras me explica 
la “misión” o los objetivos que la vocalía debía cumplir me asusté aún más de lo que 

ya estaba ante el reto que se presentaba ante mí. Si tenemos que emprender alguna labor que sólo 
depende de nosotros mismos, sabemos hasta donde llegaremos y cuánto podremos dar de sí, pero, 
cuando en la misma se implican un sinfín de personas que en su mayoría son jóvenes y niños la 
exigencia se engrandece, te traspasa y te desborda.

No olvidaré nunca el día que hicieron “mi presentación a los jóvenes” que, claro fue también 
el de la despedida de Jorge, antiguo vocal de Juventud, estaba tan emocionado y cómo para no 
estarlo, habían compartido tantos momentos y emociones juntos en estos últimos años. Los vio 
crecer, no sólo físicamente sino espiritualmente, empezó con niños y niñas que en muchos casos ya 
eran casi hombres; ¡habían formado entre ellos el Grupo Joven! Y yo, junto al Hermano Mayor 
participando en un relevo con sabor agridulce. Ni si quiera entonces podía hacerme a la idea de 
la cantidad de momentos y situaciones que habían compartido, reuniones, charlas formativas, 
oración y también de diversión.

Es muy difícil estar a la altura del trabajo realizado por Jorge al frente de esta vocalía y más 
complicado aún hacerte un hueco en el corazón de unos adolescentes que quizás en algunos casos 
te vean como una usurpadora. En juventud e infancia el apego e identificación personal con el 
vocal es una realidad, el cambio es más duro y la adaptación  y aceptación cuesta más. Tienen 
que tratar con una persona desconocida, comprender su nuevo sistema de trabajo y apoyarlo.

Imagino o mejor dicho sé, que no habrá sido fácil para ellos, pero desde el principio me 
brindaron su ayuda y colaboración al igual que otros muchos hermanos más de la cofradía; sin 
yo pedírselo si quiera han estado ahí para todo lo que he necesitado y aprovecho para darles las 
gracias desde aquí; habéis conseguido que mi obligación al frente de esta vocalía sea un camino 
de rosas. 

En estos meses, hemos vivido y compartido innumerables experiencias, entre ellas perso-
nalmente destacaría; la procesión en la que acompañamos a la Hermandad del Resucitado de 
Torrdelcampo, me di cuenta de vuestro alto sentido de la responsabilidad;  el Triduo a Nuestra 
Madre con ocasión de la celebración del Rosario de la Aurora donde demostrasteis el amor y 
devoción que le profesáis; y como momento festivo la feria, trabajasteis a una,  incansables y 
entregados como en cualquier proyecto que emprende la Cofradía.

La Hermandad espera lo mejor de vosotros, además sois el reflejo de hacia dónde van en-
caminados los esfuerzos y aspiraciones de la Cofradía. Vuestra formación personal y sobre todo 
espiritual constituye una de las más grandes preocupaciones de todos los Hermanos, por eso os 
encomendamos a Jesús Salvador en nuestra oración diaria. 

Seguid creciendo en Cristo, evangelizad en vuestros ambientes a los amigos y compañeros 
y lo más importante de todo, compartamos juntos la Eucaristía del Domingo, sino, nada de lo 
que hacemos tiene ningún sentido.

Igualmente, y como nuestra vocalía también es de enfermos, desde la misma pretendemos 
no dejar desatendido a ningún enfermo de nuestra enfermedad, poniéndonos a la disposición, 
tanto de ellos como de los familiares, para todo lo que necesiten, no sólo para visitarlos, sino para 
hacerles compañía, hablar, ayudarles, en definitiva, vivir y compartir también esos momentos 
de tristeza y soledad como una verdadera familia.

En definitiva como veis es un proyecto lleno de ilusión en el que, lo fundamental y más 
importante, y nuestro objetivo prioritario, es intentar que podamos formar una verdadera familia 
de hermanos cristianos unidos por el amor y la devoción a Jesús Salvador en su Santa Cena y 
María Santísima de la Caridad y Consolación.

Pero para que todo esto no quede como un proyecto muy bonito sobre el papel necesitamos 
una cosa muy importante: A TODOS VOSOTROS, MAYORES DE NUESTRA HERMAN-
DAD, sin los cuales, todos estos proyectos e ilusiones se quedarán en eso, en proyectos, ya que 
la vocalía no tendría alma ni vida, por esta razón, os espero a todos para formar, como ya se ha 
dicho antes, una verdadera familia de hermanos cristianos unidos por un solo amor.

Y termino este artículo como la abrí, poniendo todo este proyecto, todas mis ilusiones y las 
decisiones que tenga que tomar en manos de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de 
la Caridad y Consolación, que Ellos me guíen y me protejan, y junto a mí, a todos vosotros.

Mateo Santiago de aLFeo
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S
oy cofrade desde hace cinco años, soy cofrade gracias a mis hijos Enrique y María 
Jesús, ellos ya estaban en la cofradía y nos convencieron y animaron a mi mujer Dulce 
y a mí, para entrar en la Hermandad, este paso fue uno de los más importantes y 
decisivos en mi vida.

A partir de entonces comenzamos  asistir a actos, reuniones…etc. Hasta que un día recibí 
la llamada del Hermano Mayor, Pepe Paulano, me acuerdo muy bien de ese día, era el día doce  
de abril de 2007. Nos reunimos  a los pocos días y en esa reunión Pepe me propuso si yo quería 
hacerme responsable de la Vocalía de Pastoral Familiar, cosa que yo acepte gustosamente y muy 
ilusionado. Desde ese mismo día nos pusimos a trabajar, para mí fue una experiencia única ya 
que nunca había hecho nada igual, y poco a poco elaboramos un proyecto ilusionante que en 
el mes de Septiembre de 2008 llego a buen puerto. Un proyecto basado en una serie de charlas, 
reuniones y coloquios que emprendería desde el mes de Octubre del mismo año hasta Junio 
de 2009.

Ahora bien, ¿Qué es la Pastoral Familiar?

Por Pastoral-Familiar se entiende a un conjunto de criterios, actividades y medios de que 
dispone la Iglesia para anunciar, celebrar y servir el “Evangelio del Matrimonio y la Familia”.

La Iglesia sabe que a través de la familia cristiana vive y lleva a cabo, de una manera eminente, 
la misión  que le ha sido confiada por Jesucristo. La Pastoral-Familiar reconoce a  todos  y cada 
una de las parejas cristianas, como centro de sus atenciones y cuidados y, además, las eleva a 
sujeto activo y responsable de una misma Pastoral comprometiéndoles a participar activamente 
en la vida y en la misión de la Iglesia. 

La Iglesia debe esforzase para ayudar a las familias a vivir según el plan de Dios, de manera 
que puede llegar a ser sujeto activo y responsable de la misión de salvación que en virtud de 
los Sacramentos del bautismo y del matrimonio les ha sido confiada para el desarrollo de la 
vocación bautismal de sus miembros; acompañar y sostener a la familia ayudándoles a hacer del 
matrimonio fuente y meta de su ser y de su obrar cristiano.

La predicación y la catequesis, están llamados en sus diferentes formas a anunciar los con-
tenidos de este  “Evangelio” que para Juan Pablo II es “el patrimonio  de verdad sobre la familia 
que desde el principio constituye un tesoro de la Iglesia. Es el tesoro que se acumula a partir de 
la rica tradición  de la Antigua Alianza, se completa en la Nueva y encuentra su expresión plena 
y emblemática en el misterio de la Sagrada Familia”.

El fin de la Pastoral-Familiar es sobre todo ayudar a los esposos y familias cristianas a vivir 
según el plan de Dios sobre ellos, que es descubrir y alcanzar su propia identidad y, a través de 
su vida diaria, hacer presente a Cristo en la gran familia de las naciones, para que, juntos como 
hermanos  podamos decir con Jesucristo ¡Padre Nuestro!  

Entendida así la Pastoral  Familiar se compromete a la invitación del Papa a que toda la 
Comunidad cristiana haga los esfuerzos necesarios para atender este campo, con la certeza de 
que la evangelización depende, en gran parte, de la Iglesia domestica y de que “¡el futuro de la 
humanidad se fragüe en la familia!”

enrique gonzáLez LinareSLa familia
 en el

mundo
cofrade

SiMón
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Mi HermandadH“¿mamá, porqué no puedo ir contigo? Yo quiero ir contigo para que no vayas sola”, 
posiblemente esta sería la frase que mi madre tendría en su cabeza durante los días anteriores a 
la llegada de la madrugada , en la que Nuestro Padre Jesús salía por la puerta del Perdón de la 
S.I.C a eso de las  4 de la madrugada, momentos en donde la gente que quería salir de promesa 
compraba en la droguería Flores las velas, que de multitud de tamaños y grosores llenaban el 
escaparate de este tradicional comercio de nuestro Jaén, algo que yo recordaré siempre, fue este 
año de  1984 el año  que un niño con 12 años acabó por primera vez en su vida una Estación 
de Penitencia, y que Estación de Penitencia pues llegamos a nuestra casa a eso de las dos de la 
tarde.

Esta fue mi primera andadura “cofrade” años en donde no todo era tan negativo como lo 
pueden  ver las nuevas generaciones cofrades, en estos años mi hermano Manolo y yo, estába-
mos prestos para lo que hiciera falta, años en los que los niños aun jugaban en la calle, y no con 
tanta videoconsola como ocurre hoy en día. Era muy normal que anduviéramos por todas las 
iglesias que estaban cercanas al Mercado de San Francisco pues mi madre tenía allí su negocio, 
y siempre hacíamos el mismo recorrido, marchábamos a la Catedral donde los pasos por aquel 
tiempo les decíamos tronos ya estaban montados, donde veíamos la majestuosidad de los pasos 
de la Hermandad de la Buena Muerte, luego nos íbamos a San Ildefonso  donde la multitud 
de “tronos” hacían de esta Iglesia una pequeña capilla. Todo nuestro afán era ayudar  en lo que 
fuera, y con un cansino sigilo nos quedábamos al lado por si el fabricano de turno nos decía ¡ 
oye niño acércame el martillo¡ o si te decían ¿ me puedes ir dando claveles? …….

Así pasaban los días previos a la Semana Santa, llegando incluso a presentarnos unas horas 
antes por la Sacristía de San Juan o la Catedral para ver si podíamos salir de acólitos cuando 
por falta de gente ni siquiera era necesario ser cofrade solo que la ropa te estuviera bien, esto 
le paso a mi hermano cuando ni corto ni perezoso se fue de la casa y sin decir nada se plantó 
un Miércoles Santo en la Catedral, siendo nuestra sorpresa el verlo integrado en el cuerpo de 
acólitos llevando muy orgulloso su cirial, que tiempos aquellos…….

Con el paso de los años nuestro siguiente paso estaba debajo de los pasos y como costaleros 
salimos en muchas de las Hermandades que por aquel entonces formaban la Agrupación de 
Cofradías, y donde empezamos fue en la Vera-Cruz gracias a Manuel Puertollano en aquellos 
momentos capataz de la María Santísima de los Dolores, entramos obviamente  en el paso que 
podíamos entrar en aquel momento, Jesús Preso con una cuadrilla  formidable, de gente que 
salía el miércoles en la Buena Muerte, repetía en la Vera-Cruz, seguía en el Abuelo, la Soledad 
y acababa con la Victoria.

En estos momento empezamos a conocer a personas que hoy en día mas que amigos son 
mis hermanos, a tantos que creo no voy a mencionar a ninguno pues todos saben quienes son 

y  que los llevaré en mi corazón todos los días de mi vida.

Así  Por unos meses y junto a varios amigos que no pasábamos de los dieciocho, intentamos 
llevar a buen termino un proyecto que por aquel entonces ya estaba muy parado, lo único que 
había era una bella Imagen de la Madre de Dios, y que por fortuna había recalado proveniente 
de Granada a nuestra Ciudad, aun recuerdo cuando incluso se trajo a su Hijo, y otro compa-
ñero y yo lo subimos por las escaleras que conducían al coro del colegio de las Carmelitas, pero 
solo se quedó ahí en un intento, por unos motivos que antes no comprendía pero ahora con la 
edad los veo mas claros se quedó en el olvido, gracias a Dios hoy es una gran Hermandad, que 
despierta grandes devociones en nuestra ciudad .

Mientras,  mi hermano que pertenecía a la Hermandad de la Vera Cruz me comentó si 
quería entrar en la Junta y este fue mi segundo paso, lógicamente no tenía  nada que ver con la 
fundación de una Hermandad pero entramos con la fuerza de la juventud y las ganas de hacer 
las cosas bien, algo complicado , como en muchas otras de la época, y por aquellos tiempos, 
anclados en el mas rancio pasado, se hacia tarea ardua y  difícil, y ahí tras varios años de per-
tenecer a esta Junta llegó nuestra oportunidad , una oportunidad de locos, porque después de 
tantos disgustos  la verdad es que estábamos locos , el fundar una Hermandad, y aunque se 
hace bastante complicado explicar en unas líneas como este grupo de 9 personas llegamos todos 
a tener una idea común , aún se hacía mas penoso cuando lo primero que oímos era “…….
Jaén es la única provincia de Andalucía que no tiene en Semana Santa el Misterio de la Santa 
Cena…….” La verdad y lo tengo que decir con la mano en el pecho, el 90 por ciento de los allí 
presentes dudaban de esta compleja idea , el 10 por ciento restante se lo tengo que reservar a 
Pepe Paulano, sin él esta gran Hermandad no seria eso ni siquiera Hermandad.

De esto hace ya 11 años y 25 de lo primero que he narrado al principio de este artículo, 
para mi toda mi vida, ¿ quien nos iba a decir a nosotros dos y en particular al que les escribe que 
llegaría a fundar una Hermandad? ,  y en mi tierra. Incluso llegue a ser designado para presentar 
el cartel anunciador del X Aniversario de mi Hermandad, si diez años, como pasa el tiempo, y 
como el Señor nos puso ahí para realizar su obra…..a unos de una forma y a otros de otra.

Las personas que allí acudieron así como todas aquellos hermanos que acuden a misas de 
Hermandad, Pregones, charlas pueden ver aun ese espíritu que llevó a esos nueve locos a realizar 
tan ardua tarea, con el paso del tiempo espero que ese espíritu no se pierda pues ese es el carácter 
propio de nuestra Hermandad, un carácter en donde prime el sentido de Hermano, no solo con 
el que tienes al lado sino con todo aquel que lo necesita.

No es la primera vez que escribo un artículo para el boletín de mi Hermandad, pero posi-
blemente este sea un poco especial, creyendo incluso que este momento nunca llegaría a ocurrir, 
por motivos laborales he tenido que dejar de pertenecer a la Junta de Gobierno, esa misma de la 
que fui partícipe desde sus inicios, al mismo tiempo pienso que poco a poco debemos ir dejando 
paso a nueva savia, a gente que con sus inquietudes, amor al prójimo y por supuesto ganas de 
trabajar por los demás lleven a esta joven Hermandad no solo a cumplir un vigésimo aniversario 
sino simplemente a mantener los valores que surgieron y fueron semilla 10 años atrás.

El árbol ha crecido, y ahora nos queda lo mas difícil el ponerle un tutor para que no se 
doble, si difícil fue su alumbramiento mas difícil será su educación, espero que Jesús Salvador 
en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación nos ayude para tal fin.

Y bueno esta es la breve historia de un niño que empezó amando su Semana Santa, y llegó  
a conocer gracias a ella a sus mejores amigos, sus hermanos de la Santa Cena.

Joaquín MarCoS LóPez

Fundador

JudaS-tadeo MatíaS
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L
a parihuela, es el mejor sitio que me han podido ofrecer para seguir siendo uno más 
de vosotros y así poder compaginar mi cargo de vocal con el de costalero.

Quién me iba a decir a mí que cuando entre a formar parte de esta Hermandad, 
allá por enero 2007, iba a estar 2 años después siendo miembro de Junta y Vocal del 

Cuerpo de Costaleros. Las cosas han ido muy rápido y aunque, tardas en asimilar lo que te 
está pasando al final piensas que es maravilloso que cuenten contigo en algo, que me llena de 
una ilusión tremenda, parece que tengo 17 años cuando por primera vez salía de costalero, los 
mismos nervios, las mismas inquietudes, las mismas manías, el mismo nudo en el estomago, 
creo que he rejuvenecido 14 años y vuelvo a vivir aquello pero esta vez día a día e intentándome 
ganarme el respeto y el cariño de aquellos que merecéis la pena.

Y es que, incluso antes de entrar a formar parte de la Junta, desde el primer día de ensayos 
me lo tomaba como si mi vida fuera en ello, sin faltar a ningún ensayo y preocupándome de 
todo hasta el más mínimo detalle, para que no pudiera fallar nada por mi parte. Y así es como 
me gustaría que vosotros, si vosotros, mis compañeros, mis amigos, y por qué no mis costaleros 
seáis siempre.

Ya de por sí me siento orgulloso de la mayoría de vosotros y de poder andar con vosotros, 
de poder seguir aprendiendo junto con vosotros y que cada Domingo de Ramos sigamos dando 
una lección de fe, compromiso y amor, pero me sentiría pleno en ver que durante todo el año 
fuésemos iguales, en nuestros ensayos, reuniones, actos, etc. que el espíritu que nos ilumina a 
todos cuando vamos debajo de nuestros titulares se viva durante todo el año.

No quisiera terminar sin agradecerle a D. Antonio Hervás su andadura al frente de esta 
Vocalía y su trabajo, un gran abrazo para él. Tampoco de las personas que un día se fijaron en 
mi para desempeñar los cargos que hasta la fecha he ido desempeñando en esta Hermandad, 
que Dios los bendiga. Y en especial de mi familia, que aunque joven saben el porqué de muchas 
horas fuera de casa y lo aceptan, os quiero.

Y por último a vosotros mis valientes costaleros, sí a todos vosotros a mis hermanos a la 
hora de andar con el corazón y siempre de frente como los buenos. Os admiro, os respeto y pido 
para que sigáis acompañándome, durante muchos años, rezando bajo los pies de Jesús Salvador 
y María Santísima de la Caridad y Consolación. Que elloS oS ProteJan.

Desde

Fernando Marín aguayo

dentro...

Pedro
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Hacía tiempo que no leía una frase que me 
impactara tanto (por favor, volved a leerla), 
creo que cada uno la aplicará instantánea-

mente a su vida personal y nadie pasará desapercibido.

Las interpretaciones que se le pueden dar seguro 
son múltiples, pero quiero contaros lo que sentí al oírla y… 
¿quién sabe? si alguien la entenderá como yo. También 
me pregunto ¿Cómo se sentiría Fiodor Dostoyevski para 
escribirla? pero seguro que su vida no iría en línea con lo 
que esperaba, soñaba o con lo que a ella le pedía.

Algunas veces nos surgen problemas, que por 
nosotros mismos, no somos capaces de resolver. Esto nos 
provoca sufrimiento, un dolor terrible, nos cegamos…, y 
cuando no podemos soportarlo más, decidimos compartirlo 
con nuestros seres queridos, aunque no sin miedos ni 
vergüenza. En la mayoría de los casos nos dan visiones 
que ni siquiera se nos hubieran pasado por la mente, pero 
siempre nos escuchan y nos sentimos arropados.

aLtair

Estados de ánimo
“Amad la vida, aún 
cuando estéis sufriendo, 
porque la vida es Dios y 
al amar la vida, estáis 
amando a Dios”.

Ante el sufrimiento, la mayoría de los mortales nos 
volvemos especialmente receptivos y estamos dispuestos 
a admitir planteamientos que, por ingenuos que sean, nos 
hacen reflexionar. Pero luego, en la soledad de la noche, y 
sin nadie que nos aconseje, aparecen los fantasmas, nos 
atormentan, y se olvidan por momentos todos los enfoques 
generosamente recibidos. Nos encontramos solos, en la 
soledad mas absoluta, incomprendidos, da la sensación de 
que te rompes por dentro. Intentamos con todas nuestras 
fuerzas pensar en otra cosa, pero nos vuelven a acechar. 
Resulta insoportable. Seguro que alguna vez os habréis 
sentido así.

Menos mal que recuerdas que alguien de fe te 
dijo: “encomiéndate a Dios y todo se resolverá según sus 
designios” pero, nos da miedo pensar que Sus designios 
no coincidan con lo que egoístamente estamos pensado 
para aliviar nuestro dolor. De forma espontánea, miramos 
al cielo y en voz alta decimos: ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por 
qué? De alguna manera nos sentimos aliviados, aunque 
solo sea por instantes. Parece nuestra última opción, y 
acudimos a Él a la desesperada.

Jesucristo, tras al Última Cena, marchó al Monte de 
los Olivos a orar, y quiero pensar que sus reflexiones no 
estarían muy lejanas a lo aquí expuesto. Iba a entregar su 
vida por los demás, sabía a ciencia cierta el sufrimiento 
que le deparaba. Estuvo rodeado de los suyos, pero en 
la soledad de la noche le pidió a Dios que se hiciera Su 
Voluntad.

A todos los que estéis sufriendo y leáis esto, solo 
os quiero decir que la vida es un don maravilloso, y por 
mas problemas y dificultades que se nos presenten, Dios 
siempre está ahí, aunque a veces no lo parezca, y no 
debemos acudir a Él como última solución, sino como 
primera, día a día, minuto a minuto, porque… “la vida es 
Dios, y al amar la vida, estáis amando a Dios”  (intentaré 
aplicármelo a mi mismo).
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Cuando un nuevo año comienza, le damos la bienvenida con renovada ilusión, solo brotan buenos propósitos, 
queremos mejorar, avanzar, crecer… y parece que nada nos podrá detener, el día comprende muchas 
horas, “más de 24” y tenemos tiempo para todo y para todos, pero, pasados un par de meses, semanas 

o incluso días en algunos casos, la fuerza poco a poco se va agotando, se acaba y lo que es más importante, la alegría 
desbordante de los primeros compases de este 2009 se torna en apatía contagiosa. Con pensar simplemente en la 
cantidad de tareas a enfrentar y realizar hasta las vacaciones de verano (y eso para quien las tenga) ya nos cuesta 
seguir el ritmo que en un principio nos marcamos, el agobio y la preocupación se ciernen sobre nosotros como una 
sombra que nos envuelve en su halo de desaliento, desidia o estrés.

¿Qué nos ocurre, cómo gastamos tan pronto las pilas que parecían cargadas hace un instante? Algunos se salvan 
de este mal, recargan la batería cada noche durante su sueño y despiertan llenos de energía, vitalidad y esperanza. 
Sí, me refiero a nuestros niños y a aquellas personas que a pesar de los años no pierden la alegría y confianza en el 
mañana.  Pero centrémonos en los pequeños de cada casa y pongámoslos de ejemplo; de 7 a 8 horas de clase, deberes, 
catequesis, fútbol, inglés, natación, plástica, música, y miles de actividades más, y todavía tienen tiempo antes de 
acostarse de jugar y divertirse. Disfrutan de una  jornada de la más completa y al despuntar el alba, ¡nuevos!. Pero 
¿cuál es su magia?

La respuesta parece demasiado obvia, la edad. Sin duda alguna es un factor determinante, pero hay quien con 
30 años no puede caminar y va desde bien tempranito “arrastrando el cuerpo”. 

¿Descanso tal vez? Fundamental por supuesto, no obstante dormilones de más de diez horas se levantan con 
bastante mal humor, y caminan sí pero hacia atrás como los cangrejos.

¡Claro, la organización! Su agenda está bien estructurada, sus padres les distribuyen sus actividades paso a paso, 
y cómo les da tiempo a todo, están tranquilos. Sí, es verdad, por todos es sabido que quien posee un dietario vive lleno 
de fuerza, no padece de agobio o estrés y las preocupaciones no inundan su mente.

Entonces, ¿cuál es la razón? Muy sencillo, el amor de sus padres. Vuestra corrección, dirección y ánimo para 
realizar las tareas diarias les imprime confianza; os volcáis en su formación para que saquen lo mejor de sí mismos, y 
los protegéis fuertemente con los brazos  porque no permitiríais que nadie los dañase. Son vuestro mayor tesoro.

Se nos olvida a los mayores, que al igual que los niños, no estamos solos, contamos con la ayuda y amor de Nuestro 
Padre, si queremos. Él es nuestra juventud, descanso y guía; por tanto abandonémonos en sus manos para que como 
decía Foucauld haga de nosotros lo que quiera; entreguémosle nuestra vida a sabiendas de que no podríamos estar en 
mejores manos; así dormiremos tranquilos y las preocupaciones no nos consumirán. Al igual que los niños daremos 
más cuánto más queridos nos sintamos. La confianza plena en Dios es una demostración de fe y amor infinito, fuente 
inagotable de fuerza, esperanza, alegría e ilusión.

Ilusión renovada A JesúsSalvador

Eres, la fuente inagotable de amor

La trasparenta cara al viento,

La oración y pensamiento,

El dialogo, la bondad y simpatía.

Eres, el tallo que florece,

La Serenidad que da el lucero,

El mejor de los senderos,

El orgullo que siente el costalero.

Eres, anhelo, gozo y verdad,

Palabra, brevedad mi día,

Cubierto de rosas y azahares,

El dulce cantar de los cantares.

Eres, la claridad que me guía,

La clemencia que tanto buscamos,

Los latidos de dicha que necesitamos,

El rocío en que de mañana nos bañamos.

Eres, el goce que da la suplica,

El Templo de nuestra oración,

La paz, la pasión, el perdón,

La mirada serena, mi salvación.

Eres, lealtad, divina majestad,

El vergel que recorre Jaén,

La divina misericordia,

El resplandor entregado en humildad.

Miguel de la Torre Padilla

Paqui quero

Juan
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S
e que al leer estas líneas muchos de vosotros os sentiréis identificados, y, es que quiero 
compartir con vosotros lo que ha hecho que mi vida tenga un rumbo acertado y todo 
tenga sentido, dando Gracias por haber sido así....

Recuerdo esos días en los que mis padres nos llevaban a mis hermanos y a mi 
a esa “Gran Casa” en la que, al llegar, todos se saludaban con alegría y hablaban de sus cosas 
mientras otros niños mis hermanos y yo jugábamos en el patio de la entrada, y cuando tocaban 
las campanas todos entrábamos... 

A mí me gustaban las canciones y me reía cuando mi hermano se vestía con esa “túnica 
blanca” y se ponía al lado de la mesa... todos decían lo mismo a la vez y yo no me enteraba, 
ahora de pié, ahora sentados,.. y siempre me regañaban cuando me subía a la “esponja del suelo”, 
pero ¡es que no veía bien!, y, -“¿cuándo vamos allí donde esta mi hermano mama?”-, “ ahora 
después me decía ,... siempre le daba la mano a uno de mis padres para ponerme yo también 
en “la fila”... Era algo raro, pero me gustaba ir.

Poco a poco lo fui entendiendo todo, en mi casa, en el Colegio en la Catequesis,... ese gran 
Misterio iba siendo conocido y es que todo necesita su tiempo. 

Hoy día doy las Gracias a todos los que me han ayudado a conocer la vida de Jesús y a per-
tenecer a su Gran Familia, en especial a mis padres a los cuales agradezco y admiro su labor.

Al principio son ellos los que eligen por ti, pero luego eres tu quien decides si quieres 
continuar o no por el camino del Señor, y como todos sabemos, dejar a un lado todo esto es 
lo mas sencillo con los tiempos que corren, en los que somos como borregos que vamos por 
donde nos dicen, sin complicarnos la vida, mirando los intereses de cada uno y en los que el 
“que dirán” importa mucho.

Yo pienso que los padres quieren lo mejor para sus hijos, y así lo hicieron los míos al educarnos 
a mis hermanos y a mi en la Fé, y ha sido todo un acierto. Te vas dando cuenta que nunca estas 
solo, siempre tienes a alguien cuando lo necesitas y, he conocido a gente extraordinaria que se 
han sumado a mi vida haciéndola crecer como una gran espiral, me han ayudado a enriquecerme 
como Cristiana y a estar mas cerca de Jesús y de su Madre. Con ellos he compartido momentos 
inolvidables y las palabras AMISTAD y CARIÑO se escriben en Mayúscula. Gracias a todos por 
abrir vuestro corazón a mi y a mi familia, soy muy afortunada por haberos conocido y pertenecer 
a esta “Gran Hermandad” de la que recibo mucho mas de lo que entrego.

Y si, ahora soy yo y mi marido los que llevamos a nuestro hijo a esa “Gran Casa”, nuestra 
Parroquia, pero es él quien juega en el patio con otros niños mientras nosotros hablamos con 
nuestros amigos, y cuando suenan las campanas entramos y nos sentamos todos juntos....

Es igual pero distinto, porque ahora lo entiendo todo y disfruto del momento, y sólo es-
pero saber guiar a  mi hijo de la misma forma que lo han hecho conmigo, y que Jesús Salvador 
y Mª Stma. de la Caridad y Consolación me iluminen y me ayuden a conseguirlo, para que él 
también llegue a ser uno mas de ésta “Gran Familia”.

Una gran familia
Maria deL CarMen raMirez

H
ace años tuve la suerte de que mi hermano Pepe me hiciese participe de su sueño, 
crear en Jaén una cofradía de pasión bajo la advocación de la Santa Cena.

El proyecto era muy ilusionante, y yo me enganche a ese sueño. Se fueron 
marcando objetivos, que poco a poco se fueron logrando con el trabajo, esfuerzo 

y constancia de todos, pero sobre todo con la ayuda de Dios y su Divina providencia. Ya que 
fueron numerosas las ocasiones en las que tras un problema que parecía insalvable, de pronto 
aparecía una solución que sencillamente nos permitía seguir avanzando hacia el objetivo de 
conseguir nuestro sueño.

He tenido la fortuna de vivir y formar parte de todo este proceso de creación de la herman-
dad. Pensando ahora en todas esas  vivencias me doy cuenta de lo mucho que a merecido la pena 
el esfuerzo y el haber seguido adelante en los momentos en que me han asaltado las dudas o 
cuando la falta de tiempo, el exceso de trabajo u otras problemas hacían que lo más fácil hubiese 
sido abandonar, ya que el esfuerzo y el trabajo se ve recompensado con creces.

Tras conseguir completar el grupo escultórico, los pasos y disponer de todos los enseres 
necesarios, para poder realizar la estación de penitencia con nuestros titulares, legó ese gran día 
histórico en la Semana Santa de Jaén, un día que estuvo lleno de emociones y sentimientos de 
todo tipo y del disfrute de haber alcanzado nuestro objetivo.

Esto parecía que era la meta, el sueño hecho realidad, pero para mi no fue así, la cofradía 
ya estaba constituida pero todavía quedaba mucho por hacer, ya que la hermandad somos los 
hermanos que la componemos y siempre hay que trabajar desde todas las vocalías para que siga 
creciendo dentro de la Iglesia.

En sos días me di cuenta de que la hermandad para mi es parte de camino, además de una 
muleta que me ayuda a salvar obstáculos, también tengo hermanos con los que al compartir 
problemas y momentos tristes estos se hacen más llevadores,, del mismo modo que compartiendo 
alegrías y dichas, estas se disfrutan doblemente, hermanos con los que compartir la lectura de 
los Evangelios y los momentos de adoración al Santísimo.

Momentos que me llenan de paz y me reconfortan también es la hermandad un lugar de 
encuentro para toda la familia, donde mis hijos y a través de la formación y de participar como 
monaguillos en la misa y e los actos propios de la hermandad, aprenden a amar al Señor y a ser 
parte de la Iglesia.

Todo esto me ha hecho ver que en realidad mi sueño no es más que el sueño de todo cris-
tiano, encontrar a nuestro Señor, sentir que cada vez estoy más cerda de El, por todo esto doy 
gracias a Dios todos los días y le pido que me guíe por ese camino, que no permita que nada 
me desvíe y así poder seguir creciendo en la Fe.

Sergio Fernández garCia

PrioStre de La HerMandad

El sueño de todo
             Cristiano...

Santiago andréS
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Ella, de pupilar nacaradas
Bañada en rayos de primavera,

Vida para mis ojos cegados
Suspiro de amor iluminado.

Señora del barrio que la implora
Consuelo del abismo de mis penas,

Llenando de ánimos mi acento
Infundadora de mi nuevo aliento.

Flor que derramas entre varales
Lágrimas y suspiros reales,

Llanto que va sembrando
Cobijando su dolor entre bambalinas.

Ella, luz divina por la que existo
Sufridora de la pasión de Jesucristo,

Que envuelto en dolor, a tus plantas llego
Con mi ruego, y triste desvelo.

Señora de sentimientos y tristeza
Amaranto, de aroma inconfundible,

Que se deshacen entre nubes
Las que cubren, el nacarado cielo.

Flor colmada de inocencia
De suaves y párvulas manos,

Bañada en rayos de primavera
Y pupilas nacaradas entre tristezas. Miguel de la Torre Padilla

A Tí
Caridad

gregorio de PaBLo Maroto

Diez Años

H
a pasado ya una década de nuestra Hermandad Sacramental “La Santa Cena” y ha 
sido para mi un orgullo y una gran satisfacción el haber podido llegar a compartir 
con mis Hermanos Fundadores estos diez años llenos de fe y esperanza, de haber 
podido estar todos unidos hasta este momento histórico para todos nosotros, junto 

con nuestro Hermano Mayor, pues él ha sido nuestro pilar donde los nueve hemos vivido en 
unión y armonía para el bien de Cristo y de su Santa Iglesia.

 Hemos pasado esta década con esfuerzos y voluntad, ya que nuestro Hermano Mayor 
ha sido un ejemplo a seguir por todo lo que ha aportado en esta ciudad, nunca olvidaré los 
momentos buenos vividos entre nosotros y sin olvidar los malos, porque son situaciones a vivir 
en la vida de cada cual.

 En la Hermandad es importante el día a día viviendo en el amor, la fraternidad y la 
convivencia de todas las personas de buen hacer, por ejemplo como feligreses cofrades y personas 
de buena voluntad, pues gracias a ese arropamiento y todos juntos hemos cumplido los diez 
primeros años de esta Hermandad, que con tanta ilusión hemos deseado.

 Por eso, doy de todo corazón mi máxima gratitud y enhorabuena por habernos llenado 
de amor y amistad, pues aún seguimos aquí para dar testimonio de ello como buenos cristianos 
y seguidores de Cristo, así nuestras puertas estarán abiertas para compartir el pan y el vino de 
Nuestro Señor Jesucristo, que sin su aliento y ayuda nada somos en este mundo. No podemos 
olvidarnos de Él, porque Él jamas nos olvidará para no dejarnos caer en el mal sino queriendo 
para nosotros el bien de toda la humanidad, ya que donde hay caridad, hay amor para todas 
las personas que amamos al Señor Nuestro Dios y a su madre María Santísima de la Caridad y 
Consolación. Jesús Salvador, bendícenos a todoS.



Construimos la ilusión de tu vida...

C/. Navas de Tolosa, 8 - JAEN
Tlfno.:  953.275825 - Fax:  953.275166

e-mail: noaja@telefonica.net

grupo iNmobiliArio

Paseo de la Estación, 20 - Entreplanta
953 25 90 72

JAÉN

Avda. de la Rosaleda, 13 bajo
952 30 80 88

MÁLAGA

Gestión Integral



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

C/. Comunidad de madrid, 1 bajo
Tlf.Fax 953 88 34 81

23007 JAEN

www.dgustavo.com

José Carlos Rubio Valverde
restauración • decoración • dorado • diseño • talla

C/. Esteban de Cabrera, 9. Mod. 9-3 (Pol. Ind. de las Quemadas) - CÓRDOBA
Tel. 957 472 024 - 629 335 489 - info@josecarlosrubiovalverde.com

www.josecarlosrubiovalverde.com



Avda. de Madrid, 6 - 1º Dcha.-JAEN
Tel.Fax 953 88 10 07
mariamolinomartinez@icajaen.es

Avda. de los Escuderos
Tel. 953 23 65 93

JAEN

Avda. de Andalucía, 35 - JAEN
Tel. 953 253 631

Hermanos Pinzón, 9 - JAÉN
Tel. 953 264 149 - Fax 953 264 307

pedro.ortega@allianzmed.es

Pol. Ind. Llanos del Valle, C/ H, 21 - JAEN
Tel. 953 23 92 21/24 - Fax 953 23 92 25

www.santo-reino.com
ferreteria@santo-reino.com

Pedro Ortega

Cabina Secado-Horno
Chapa y Pintura
Diseño y Reparación de carenados

Pol. Quiebracántaros
Ctra. La Guardia, s/n
Telf. 953 23 91 43
Fax 953 24 54 88

C/. Virgen de Tíscar, 2 Bajo
Telf. 953 23 36 68
Móvil 627 46 10 58
23002 JAEN

Especialidad en Cocina Casera

Bernabé Soriano, 19-1º - JAEN
Tel. 953 241 636

Café-Bar

Restaurante SUR

Asesoría JUMERJE
Julio Jesús Merelo Jerez

GESTIÓN FISCAL-CONTABLE-COMUNIDADES

P. de España, 12, 1ºA · Tel.-Fax 953 294 011 - JAEN

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

empresa promotora

Alimentación

Selección y calidad

ALEJA



Camino de las Cruces, 13 - bajo · Telf.-Fax: 953 31 74 20 · 23003 Jaén

cocinas
baños
armarios

Pilosur
pilotes y recalces del sur

www.rluisgarcia.es

Tel. 953 19 13 28


