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Del Evangelio según San Lucas:
<<Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él 

los apóstoles. Y les dijo: Con ansias he deseado comer 
con vosotros esta Pascua antes de padecer; porque 
os digo que no la comeré más hasta que halle su 

cumplimiento el Reino de Dios”. 
Tomó luego una copa, dio gracias, y dijo: “Tomad 

esto, y repartidlo entre vosotros; porque os digo que, 
a partir de este momento, no beberé más del fruto de 

la vid, hasta que llegue el Reino de Dios”.
 Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio 
diciendo: “Este es mi cuerpo que se entrega por 

vosotros; haced esto recuerdo mío”. De igual modo, 
después de cenar, tomó la copa, diciendo: “Esta copa 
es la nueva Alianza en mi sangre, que se derrama 

por vosotros”.>> (Lc 22,14-23)

CENA PASCUAL E INSTITUCIÓN 
DE LA EUCARISTÍA
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El boletín Santa Cena acude puntual a su cita para decirnos que la Cuaresma 
del año 2022 está cerca. 

Esta publicación que, anualmente, edita la Hermandad Sacramental de Jesús 
Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación, no se ha 
visto frenada desde que viera la luz el “boletín 0” en el año 2000 y, por ello, una 
pandemia no iba a ser capaz de detenerlo. 

Encontrarán en estas páginas una crónica literaria y gráfica de uno de los años 
más particulares para la historia de nuestra Hermandad. Tras los duros momentos 
vividos debido a la declaración de pandemia por la COVID-19, llegaba 2021 con la 
esperanza puesta en poder recuperar la normalidad con la que vivíamos nuestra vida 
de hermandad antes del mes de marzo de 2020. Sin embargo, no ha sido posible. 
Al menos no del todo. 

Hemos atravesado un año marcado por el uso de la mascarilla y el gel 
hidroalcohólico, por la distancia de seguridad o la limitación de aforos. Ante esas 
circunstancias, nuestra Hermandad ha debido reinventarse y, en la línea del resto 
de las cofradías de nuestra comunidad, potenciar el uso de las nuevas tecnologías 
para incorporarlas a nuestro día a día. Por primera vez en nuestra historia hemos 
retransmitido en directo un triduo en nuestras redes sociales, vivido un Domingo 
de Ramos a través de nuestro canal de Youtube o presentado nuestro cartel para la 
peculiar Semana Santa del 2021 a través de un vídeo. 

Las circunstancias ya descritas se vieron agravadas tras el incendio que tuvo 
lugar en nuestra Parroquia de San Juan Pablo II la madrugada del 22 de diciembre 
y que afectó a la propia Iglesia y a nuestras imágenes titulares, en particular a la de 
Judas Iscariote. Fueron momentos difíciles, de los que solo pudimos reponernos con 
el trabajo y la unidad de una Junta de Gobierno que se volcó para que, cuanto antes, 
podamos volver a disfrutar de la bendita presencia de Jesús Salvador en su Santa 
Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación. 

Por ello la llegada de 2022 debe ser para nuestra Hermandad la llegada de un 
nuevo amanecer, un nuevo tiempo en el que unidos, y bajo la protección de nuestros 
titulares, rememos juntos para salir, lo antes posible, de las situaciones que nos hemos 
visto obligados a afrontar en estos últimos dos años. 

Sirva este editorial como aliento y canto a la esperanza y preámbulo de esta 
crónica gráfica y literaria de nuestra Hermandad que nos hará recordar los momentos 
vividos a lo largo del año 2021 con la mirada puesta en seguir haciendo Hermandad 
durante muchos años más.
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Sebastián Chico Martínez  ·  Obispo de Jaén

CARTA PASTORAL DE CUARESMA 2022
POR LA CRUZ A LA CRUZ

Queridos fieles diocesanos:

Cada año volvemos a celebrar so-
lemnemente este acontecimiento 
central de la vida de Cristo y de 

nuestra fe: su pasión, muerte y resurrección. 
Cincuenta días para celebrarlo, en el tiempo 
pascual; y cuarenta días para prepararse, en 
el tiempo cuaresmal.

En este momento en el que la Iglesia nos 
ha pedido que caminemos en sinodalidad, 
quiero que esta Carta Pastoral de Cuaresma 
sirva como una invitación a emprender jun-
tos el camino común para que encontremos, 
a través del misterio pascual, y ayudados por 
la piedad popular, la senda que nos conduce 
al corazón mismo de Cristo, que nos muestra 
su luz a través de la Cruz, y así renazcamos a 
la nueva vida del Resucitado.

Camino de conversión y alegría
Iniciamos este tiempo santo con la im-

posición de la ceniza sobre nuestras cabezas. 
Lejos de ser un gesto puramente exterior 
tiene una gran densidad teológica que hemos 
de descubrir cada año.

«Conviértete y cree en el Evangelio», es-
tas palabras las escucharemos el Miércoles de 
Ceniza, dirigidas a cada uno de nosotros. Sí, 
necesitamos constantemente esa exhortación 
porque nunca estaremos convertidos del todo. 
Hay aspectos de nuestra vida que necesitan 
ser revisados, purificados, renovados. Siempre 
necesitamos volver a Dios, cambiar de rumbo, 
darle la cara y no la espalda, porque de manera 
casi imperceptible nuestra mentalidad se deja 
seducir por comportamientos que nos alejan 
del Evangelio. Al imponérsenos la ceniza, la 
Iglesia suplica ante el Señor que nos fortalezca 

con su auxilio «para que nos mantengamos 
en espíritu de conversión y que, la austeridad 
penitencial de estos días, nos ayude en el combate 
cristiano contra las fuerzas del mal».

Recibir la ceniza significa reconocer que 
somos criaturas, hechas de tierra y destinadas 
a la tierra (cf. Gn 3,19); al mismo tiempo, 
significa proclamarse pecadores, necesita-
dos del perdón de Dios para poder vivir de 
acuerdo con el Evangelio (cf. Mc 1,15); y 
significa, por último, reavivar la esperanza del 
encuentro definitivo con Cristo en la paz del 
cielo. «Si morimos con él, resucitaremos con 
él» (cf. 2Tim 2,11). No podremos participar 
del gozo de la nueva vida que Él nos da en el 
bautismo, si no morimos a nosotros mismos 
para resucitar con Él a una vida nueva.

La Iglesia, como madre y maestra, se pre-
ocupa de proponernos algunos compromisos 
específicos que nos puedan ayudar en este 
itinerario de renovación interior que: ha de 
estar marcado por la oración y el compartir, 
por el silencio y el ayuno, en espera de vivir 
la alegría pascual.

Se trata de un tiempo de gracia para pro-
fundizar en nuestra identidad de cristianos, y 
que nos estimula a descubrir de nuevo la mi-
sericordia de Dios para que, también nosotros, 
lleguemos a ser más misericordiosos con los 
demás, porque la conversión debe traducirse 
en obras concretas de acogida y solidaridad. Al 
respecto, exclama el profeta: «El ayuno que yo 
quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer 
saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los 
oprimidos, romper todos los cepos» (Is 58, 6).

Durante estos cuarenta días, Jesús nos invita 
a purificar nuestra vida y a recomenzar de nuevo. 
La Cuaresma es un tiempo para resituarnos, para 

«Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con 
espíritu firme. Devuélveme la alegría de tu salvación».

Sal 50,12.14a

detenernos y revisar cómo estamos viviendo, 
para actualizar nuestra fe dándole autenticidad, 
para dejarnos llevar sobre los hombros que nos 
devuelven la alegría de la salvación. «Cuando 
alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descu-
bre que él ya esperaba su llegada con los brazos 
abiertos. ¡Nos hace tanto bien volver a él cuando 
nos hemos perdido! Dios no se cansa nunca de 
perdonar, somos nosotros los que nos cansamos 
de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó 
a perdonar setenta veces siete nos da ejemplo: él 
perdona setenta veces siete. Nos vuelve a cargar 
sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá 
quitarnos la dignidad que nos otorga este amor 
infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar 
la cabeza y volver a empezar, con una ternura 
que nunca nos desilusiona y que siempre puede 
devolvernos la alegría» (EG 3).

Camino de evangelización y piedad
Además, tenemos un tesoro que nos ayuda 

a vivir los misterios centrales de nuestra fe. En 
nuestro ambiente andaluz, es imposible que 
la Semana Santa pase desapercibida. Lo que 
aconteció una vez, y para siempre en la historia: 
la muerte y la resurrección de Cristo, grabada 
a fuego en la conciencia de un pueblo, cuyas 
raíces son cristianas, y que se estremece al ver 
de nuevo por las calles la imagen de Cristo o 
de su bendita Madre.

Queridos hermanos cofrades, os animo 
a que desde nuestras cofradías y hermanda-
des seáis cauce del verdadero encuentro con 
el Misterio de Jesús de Nazaret.
· Os invito a que vitalicéis lo que está en la base 

de una cofradía: sed lugar de evangeliza-
ción. Como nos dice el Papa Francisco: «En 
la piedad popular, por ser fruto del Evangelio 
inculturado, subyace una fuerza activamente 
evangelizadora que no podemos menospreciar: 
sería desconocer la obra del Espíritu Santo. 
Más bien estamos llamados a alentarla y 
fortalecerla para profundizar el proceso de 
inculturación que es una realidad nunca 
acabada. Las expresiones de la piedad popular 
tienen mucho que enseñarnos y, para quien 
sabe leerlas, son un lugar teológico al que de-
bemos prestar atención, particularmente a la 

hora de pensar la nueva evangelización» (EG 
126). La piedad popular, de la que sois una 
manifestación importante, es un tesoro que 
tiene la Iglesia. Sois un “espacio de encuentro 
con Jesucristo”, donde muchos han vivido y 
viven con sencillez su vida de fe, su santidad. 
Por ello, acudid siempre a Cristo, fuente 
inagotable. Reforzad vuestra fe, cuidando la 
formación espiritual, la oración personal y 
comunitaria, la liturgia.

 ¡Huid de la mediocridad!
· Sois Iglesia: sentíos presencia viva de la 

misma. La piedad popular es una senda 
que lleva a lo esencial, si se vive desde 
dentro. Vivid vuestra comunión con 
vuestros Pastores, con una presencia 
activa en la comunidad cristiana como 
verdaderas piedras vivas de la Iglesia. 
Amadla y dejaos guiar por ella.

·Y, por último, sois misioneros: transmitiendo 
a la gente, especialmente a los sencillos, el 
amor de Cristo por todos. La religiosidad 
popular recuerda, de modo evidente, que el 
ser humano es naturalmente religioso, que 
tiene sed de Dios y necesita creer, aspira 
a comunicarse con lo trascendente. Esto 
tiene un valor especial en el contexto de la 
secularización y de la pérdida del sentido de 
Dios en las sociedades contemporáneas. Por 
tanto, sed auténticos evangelizadores. Que 
vuestras iniciativas sean puentes, senderos 
para llevar a Cristo, para caminar con Él, 
siendo la caridad la virtud que brilla en 
vuestras Cofradías y Hermandades.
Después de dos años en los que hemos 

vivido nuestra Semana Mayor marcada por 
la pandemia, deseo que éste sea un año en 
el que hagáis vibrar los corazones de todos 
aquellos que van a encontrarse con Jesús y 
su Madre en nuestros desfiles procesionales.

Queridos fieles, planteemos una Cua-
resma diferente, vivida en el interior y 
manifestada en lo exterior, «No echemos en 
saco roto la gracia de Dios» (cf. 2Cor 6,1). 
Que María, la Madre de Cristo Redentor, 
nos ayude a no aparatarnos jamás de su Hijo 
caminando siempre a su luz. Para todos, mi 
saludo fraterno y mi bendición.
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La reflexión sobre la sinodalidad, 
en la que está inmersa en este año 
toda la Iglesia, nos invita a recorrer 

el camino cuaresmal hacia la Pascua en el que 
nos adentramos, como una experiencia sinodal. 
“Sínodo” significa el camino que recorremos 
juntos, como Pueblo de Dios. La sinodalidad es 
asumir que caminar unidos es el estilo propio 
de los cristianos. La cuaresma, como camino de 
conversión y preparación, para dejarnos renovar 
en nuestra vida por el acontecimiento pascual 
de la muerte y resurrección de nuestro Señor, 
es, sin duda un camino sinodal, un camino de 
comunidad. Dios quiere salvarnos en comunidad.

La muerte y resurrección de Jesús nos 
libera del pecado del individualismo egoísta y 
el egocéntrico, y nos lanza a la gran aventura de 
surcar unidos el apasionante camino de la libertad, 
que es la vida cristiana. La cuaresma nos invita 
a abandonar el aislamiento, el individualismo y 
el “competitivismo”. Un cristiano que renuncia 
a vivir y a caminar con los otros es un cristiano 
que renuncia al Reino de Dios, que consiste 
precisamente en una vida eterna en comunión de 
todos los hombres entre sí, unidos por un mismo 
vínculo con Cristo y por Él con la vida íntima de 
la Santísima Trinidad.

El misterio de la última Cena, que 
contemplamos como retablo de nuestro templo 
parroquial, nos invita a entrar unidos en este 
camino de la Santa Cuaresma con el propósito 
de renovarnos como comunidad. En este misterio 
contemplamos una cena que para los judíos 
recordaba la noche en que el pueblo de Israel se 
preparaba para salir de la esclavitud de Egipto y 
emprender el camino del Éxodo hacia la tierra 

prometida. Ese camino comenzaba con una cena 
familiar que debían celebrar todo el pueblo el 
mismo día y a la misma hora, porque los unía 
en un mismo destino y en un mismo camino, a 
recorrer como un solo pueblo. Jesús, en la víspera 
de su pasión quiso celebrar la cena pascual judía, 
pero dándole un sentido completamente nuevo.

Jesús, en aquella noche, convoca a sus 
discípulos a celebrar juntos una cena que 
implicaba un nuevo destino y un nuevo camino. 
El nuevo destino es la Resurrección y Vida Nueva 
del Reino de Dios, y el nuevo camino era la pasión 
y la cruz. Con aquella cena Jesús quería unir a 
sus discípulos con Él, como un nuevo pueblo en 
una nueva Pascua. Sin embargo, los discípulos 
no eran capaces de comprender el significado 
profundo de todo aquello y cuando llegó el 
momento de caminar juntos con su maestro, el 
miedo y la incertidumbre hizo que se dispersaran 
y lo dejaran solo.

Pero con la resurrección los discípulos 
comprendieron todo y emprendieron un camino 
eclesial unidos con Jesús. Desde aquel momento, 
la rememoración de la última Cena y de la muerte 
y resurrección del Señor en la celebración de la 
Eucaristía, se convertiría en la fuente y culmen 
del camino del Nuevo Pueblo de Dios. Y así es 
también para nosotros.

Queridos cofrades de Jesús Salvador en 
su Santa Cena y María santísima de la Caridad 
y Consolación. Esta cofradía tiene en su 
esencia estos dos elementos que invitamos a 
reflexionar en este escrito: el camino juntos y 
la Eucaristía como fuente y culmen de dicho 
camino. Ser cofrade es ser hermano con otros, 
compartiendo un camino de espiritualidad 

marcado profundamente por la fraternidad. Pero 
este camino no será realmente cofrade si no nace 
de la Eucaristía y vive su mayor experiencia de 
encuentro con Jesús en ella. Esta cofradía tiene 
en sus estatutos la Misa de Hermandad de 
todos los primeros y terceros sábados de 
mes. Es un compromiso hermoso, y un 
gran regalo para toda la hermandad. Sin 
embargo, lamentablemente se suele quedar 
para muchos como algo poco importante 
y totalmente prescindible. 

Sin la Eucarist ía,  la vida de 
hermandad se debilita y pierde su esencia. 
Sin la Eucaristía, el camino cofrade 
deja de ser una vida para convertirse 
en una simple afición, más o menos 
ocasional. Sin la Eucaristía tampoco hay 
un verdadero caminar juntos. Muchas veces 
vemos como en la vida cofrade se cuelan 
intereses poco fraternos: el afán de aparentar, 
el protagonismo personal, la rivalidad con otros, 
el partidismo, la huida de los compromisos, la 
crítica destructiva, etc. A veces puede parecer 
que caminar juntos en la cofradía es sólo el 
compromiso de la directiva y algunos pocos 
más que siempre están bien dispuestos, y que 
en ocasiones tienen que soportar que encima 
se diga despectivamente: “siempre son los 
mismos”.

Permitid que os invitemos, queridos 
cofrades, a vivir esta cuaresma como un 
camino de renovación de la pertenencia a la 
Hermandad: renovar la ilusión, renovar los 
compromisos y renovar los lazos fraternos. 
Estos años en que la pandemia nos ha 
dificultado la manifestación exterior de 
la cofradía en sus cultos públicos, es 
también una ocasión llena de Gracia de 
Dios para fortalecer la vivencia interior, 
la fraternidad cotidiana y el camino 
común. 

Que la Bienaventurada Virgen 
María de la Caridad y Consolación 
nos acompañe, un año más, en la 
Santa Cuaresma para que sea un 
verdadero camino de comunión y 
sinodalidad.

Vuestros sacerdotes

Un Camino de 
Sinodalidad

Juan Francisco Ortíz González
Juan Carlos Córdoba Ramos

Párrocos in solidum de San Juan Pablo II
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Saluda
del Hermano Mayor

Fernando Casado Aparicio
Hermano Mayor

Queridos Hermanos en Cristo, en 
este segundo año, la incertidumbre 
ha seguido marcando la Vida de la 

Hermandad, ante este estado de catarsis hemos 
tenido que tirar de imaginación para salvar 
en la medida de lo posible nuestros Cultos, la 
Pandemia nos ha condicionado todo, guardar 
distancias, supresión de Actos Públicos, nada 
de juntas de Gobierno, reuniones limitadas en 
número de personas, normativas de hoy que no 
sirven para mañana, hubo que tirar de mensajería 
móvil y Redes Sociales.

La Cuaresma particular de nuestra Herman-
dad se inicia todos los años con la presentación de 
Nuestro Boletín, la cual se tuvo que realizarla de 
forma Virtual, las Redes Sociales fueron nuestras 
aliadas y apoyo, el Cartel del Domingo Ramos, 
lo presentamos en la puerta de la Iglesia, el virus 
nos privó de un carismático Pregón, los cofrades 
y feligresía en general no pudieron disfrutar de la 
presencia de Jesús Salvador por las calles aledañas 
de nuestro barrio en su tradicional Vía Crucis.

Y llegó la Semana Mayor, todos sin un rum-
bo fijo, no montar Pasos, nada de Exposiciones, 
no acumular personas en los templos, marcas 
de entrada y salida, gel, distancias, desconcierto 
total, gracias a la colaboración de nuestros Cape-
llanes, pudimos tener unos Cultos coherentes con 
las circunstancias, para el Sábado 27 de Marzo, se 
retransmitió el Ángelus a través de Radio María 
desde Nuestra Sede Canónica la Iglesia de San 
Juan Pablo II, que vivencia tan especial, rezando 
para todo el Mundo, por otro lado que dolor, 
saludando a mi madre en la distancia desde la 

explanada de la Iglesia al patio de la Residencia, 
dolor generalizado para todos los residentes.

Domingo de Ramos, abrí la puerta del arma-
rio donde se guarda el traje de Nazareno, nada de 
tenerlo tumbado en la cama, en vigilia con todos 
sus complementos para la Procesión, quieto en 
silencio, colgado de su percha arropado por su 
capa con el caperuz, escondido, con un miedo 
intenso a salir, me marché pronto para la Iglesia, 
nervios a flor de piel, ojos brillantes, reteniendo 
lagrimas que intentaban abrirse paso entre tanta 
emoción, vuelta a lo mismo nada de abrazos, 
saludos en la distancia, miradas que lo dicen todo 
por encima de la mascarilla, mensajes de Ánimo, 
de Amor que te brotan del Corazón, Misa de 
Domingo de Ramos, ausencia de Palmas, un poco 
de ramón, siempre pendiente de la baranda para 
saludar a mi madre y otros residentes, el vacío de 
la Casa Hermandad, que silencio más extraño, 
nada de quedar para compartir la comida, esos 
últimos detalles del desfile procesional, Iglesia en 
silencio, Jesús junto a su Madre, rodeados por 
los Apóstoles, bancos quietos, testigos mudos de 
una Santa Cena tan especial, la soledad de un 
Hermano Mayor. Vuelta a casa, precauciones, 
con la familia, las vacunas están en marcha, pero 
se ven lejanas.

Tarde grande de Domingo de Ramos, no hay 
Procesiones, pero junto con nuestros capellanes, 
montamos un Vía Crucis por el interior del Tem-
plo, presidido por la Cruz Guía de la Cofradía, 
respuesta positiva de cofrades y feligreses, siempre 
pendiente de no superar el aforo autorizado, que 
pesadilla, el cual se vivió con mucho sentimiento 

Un año duro de hermandad

y recogimiento de los asistentes, por otra parte, 
durante toda la tarde, a través de las Redes Socia-
les, se hizo un montaje con escenas de la Procesión 
de la Santa Cena, con intervalos de unos cortos 
con pasajes grabados de distintos Pregones, al 
finalizar el Vía Crucis, se vivieron momentos de 
gran emoción, compartidos en la distancia. 

Pero la Hermandad sigue su marcha, se 
vislumbra un astibo de doblegar esta pandemia, 
las vacunas van reduciendo los contagios, durante 
todos los domingos de Mayo, montamos una 
Cruz Solidaria, hay muchas familias acuciadas 
por la pérdida de puestos de trabajo, también de 
necesitadas de Amor, Consuelo y Caridad.

Ya se van reduciendo las limitaciones, las 
visitas a nuestros mayores en la Residencia se 
van normalizando, dentro de las medidas pre-
ventivas establecidas, son los más indefensos 
ante estas enfermedades invasoras, pero siguen 
las restricciones en actos multitudinarios, no hay 
verbenas, ni fiestas de barrio, feria, nulos ingresos 
por actividades, pero el virus sigue vigente, y se va 
actualizando en mutaciones más o menos conta-
giosas y por cada cierto tiempo de esparcimiento 
social, su voracidad se traduce de contagios y lo 
peor la pérdida de vidas humanas.

Como consecuencia de estas restricciones, 
la Peña Caballista, no pudo lucirse en su desfile 
de caballería y carruajes como tiempos atrás, pre-
sentándose de forma personalizada en su Ofrenda 
a su Patrón Santiago Apóstol.

En lo personal, y con mucho dolor, Agosto 
llegó con la triste despedida de mi MADRE, si, 
ahora a pesar de la edad, me quedo huérfano, 
si la muerte de mi PADRE fue dolorosa la de 
mi MADRE más aún si cabe, ese continuo ir y 
venir a la Residencia, donde estaba disfrutando 
de su merecido descanso, precisamente desde 
la Semana Santa de 2019, y haber resistido los 
embates de esta Pandemia, llegó su día, ahora 
cada vez que tengo que acceder a la Residencia, 
me es imposible superar, desviar mi mirada 
hacia ese sitio del salón donde descansaba 
pacientemente, entre el quehacer propio de la 
Residencia. Desde aquí, quiero dar las gracias, 
en nombre de mi familia y en el mismo propio a 
todos los que en estos momentos tan dolorosos 
nos han acompañado con su cariño y apoyo.

Un nuevo curso se pone en marcha, entre 
permisos, autorizaciones, medidas preventivas, 
pudimos celebrar el Rosario de Aurora y 
pasear a nuestra Madre por las calles aledañas a 
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nuestra Parroquia y visitar a los residentes de la 
Residencia. Que gran día. 

Cuando estéis leyendo este artículo os 
parecerá una “memoria” pero en cada actividad 
que hemos realizado en la Hermandad, ha sido 
con mucho sacrificio, esfuerzo y trabajo de toda 
la Junta de Gobierno y Colaboradores, dadas las 
circunstancias que nos rodean, y permítaseme que, 
desde estas páginas, agradezca públicamente la 
dedicación altruista prestada, y los riesgos corridos 
de todos en un mayor engrandecimiento de esta 
vuestra nuestra Hermandad de la Santa Cena.

No puedo terminar este artículo sin hacer 
mención al siniestro ocurrido ese VENTIDOS 
DE DICIEMBRE, en nuestra Sede canónica, 
la parroquia de San Juan Pablo II, con un 
incendio producido en la madrugada que 
destruyó el Belén de Adviento que teníamos 
montado en el Presbiterio y con la fuerza del 
calor acumulado, la Imagen de Judas Iscariote 
sufrió daños de consideración, con la pérdida 
del brazo izquierdo y daños estructurales en la 
Imagen, Mateo también resultó dañado en menor 
medida y el resto del Apostolado junto con Jesús 
Salvador y María Santísima, daños propios por la 
intensidad del humo acumulado, así como todo 
el interior de la Iglesia y Enseres de la Cofradía 
que se custodian dentro de la Parroquia. Esta 
fecha quedará marcada para siempre dentro de la 
historia de la Hermandad. Quiero dar las gracias 

por todos los apoyos y predisposición recibidos 
de todas las Hermandades y Cofradías de Jaén, 
de la propia Agrupación de Cofradías, cofrades 
y público en general y de una manera especial a 
todas las Santas Cenas de España con las que nos 
sentimos en deuda. Para cuando salga a la luz este 
Boletín, posiblemente tengamos ya a Nuestros 
Titulares, Jesús Salvador y María Santísima de la 
Caridad y Consolación, presidiendo el Presbiterio 
de la Iglesia.

Ya para terminar, es hora de retomar sin 
demagogias y con responsabilidad la vida de 
nuestra HERMANDAD, sin perder el respeto a 
esta pandemia, que según nos vienen anunciando, 
parece ser que volveremos a la normalidad en 
breve tiempo, trabajando todos unimos en 
ORACIÓN, PENITENCIA, SACRIFICIO 
y ESPERANZA, con los brazos abiertos para 
recibir al hermano, proclamando la Fe de 
Cristo como Apóstoles suyos que somos, siendo 
parte activa en nuestros Cultos y en cuantas 
Actividades y Actos seamos requeridos para 
una mayor gloria de nuestra Hermandad y más 
que nunca en la ayuda urgente que ahora mismo 
necesita la Cofradía en la Restauración de todo 
su Grupo Escultórico y Enseres. Quedando 
siempre bajo la protección de nuestros Titulares, 
Jesús Salvador en su Santa Cena y su Santísima 
Madre de la Caridad y Consolación. Que Dios 
os bendiga Hermanos.
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Eugenio Martínez Montejo / Cronista de la Hermandad

Memoria Anual
Enero a Diciembre 2021

Tras la toma de posesión de la nueva Junta de 
Gobierno, está quedó compuesta para el periodo 
2020 – 2023 de la siguiente forma:

Hermano Mayor: D. Fernando Casado Aparicio 
Vice-Hermano Mayor: D. Antonio Jódar Linares
Administradora:    

Dña. María del Carmen Ramírez Martínez 
Secretario General: D. César Álvarez González
Vocal de Formación y Evangelización:   

D. José Antonio Mingorance Benjumea
Vocal de Caridad:    

Dña. María del Carmen Paulano Martínez 
Vocal de Convivencia:     

D. Antonio Carrillo Sánchez
Vocal de Cultos: D. José María Juárez Gutiérrez
Vocal de Manifestaciones Públicas:   

D. Ildefonso Peñas Hermoso 
Prioste General: D. Sergio Fernández García
Camarera Mayor: Dña. Ana Romero García
Vocal del Grupo Joven y Publicaciones:   

D. Daniel Sánchez Puerto 
Capataz del Paso de Misterio:    

D. Francisco Javier Carrasco López
Capataz del Paso de Misterio:    

D. Manuel Molino Martínez 
Capataz del Paso de Palio:    

D. Jesús Ramírez Martínez
Capataz del Paso de Palio:    

D. Salvador Pérez Zafra 
Cronista y Archivero:     

D. Eugenio Martínez Montejo
Vocal de Mantillas y Vice-Camarera Mayor: 

Dña. Dolores Gallego Martínez 
Vocal de Redes Sociales: D. Jesús Peñas Gallego
Contraguía del Paso de Palio:    

D. Francisco Antonio Quesada Fuentes
Vocal de Fundación y Consejero de la Junta de 

Gobierno: D. José Paulano Martínez

 

Con esta Junta de Gobierno, inicia la 
Hermandad un nuevo año con ilu-
siones renovadas y con la esperanza 

de que la pandemia provocada por el SARS- CoV-
2 fuera remitiendo, y de esta forma poder llevar a 
cabo con toda plenitud sus compromisos estatu-
tarios. Pero desde finales del mes de diciembre las 
infecciones por covid-19 iban incrementándose 
poco a poco, provocando una nueva “cuarta ola” 
que alcanzaba su incidencia máxima a mediados 
del mes de enero, con lo que Hermandad, como el 
año anterior, vio ralentizada su actividad. No obs-
tante, a pesar de las restricciones impuestas por 
las autoridades, la Comisión Permanente siguió 
trabajando en la programación de acto y cultos.

Todos los años, la Hermandad ha comen-
zado el año con la celebración de la Epifanía del 
Señor, recibiendo en su casa de Hermandad la 
visita de los Reyes Magos, para llevar algunos 
regalos a los niños de la feligresía más desfavoreci-
dos, y visitar la Residencia de Mayores Caridad y 
Consolación para llevar la ilusión a nuestros ma-
yores que allí residen. En esta ocasión el acto no 
pudo llevarse a cabo por motivo de la pandemia, 
pero esta circunstancia no quitó que la Vocalía 
de Caridad y Convivencia, en colaboración con 
Cáritas parroquial, repartiera en las dependencias 
de nuestra iglesia de San Juan Pablo II unas “cajas 
solidarias” a los niños y familias que necesitan de 
la solidaridad de todos.

También durante el mes de enero, y como 
todos los años, la Hermandad tenía previsto 
plantar una “lumbre de San Antón” en el Parque 
el Bulevar, evento que fue suspendido a pesar de 
estar todo preparado para su celebración.

Inmerso en una nueva oleada de infecciones 
provocadas por el covid-19, el día 22 de enero, 
el Obispo de Jaén decreto la suspensión de todos 
los actos de culto externo quedando, por tanto, 
suspendido el Viacrucis de Jesús Salvador y la 
procesión penitencial del Domingo de Ramos. 

Asimismo, el Obispo de la Diócesis animaba en 
su Decreto a celebrar y participar, con las debidas 
medidas sanitarias, en la celebración del Triduo 
Pascual, y celebrar como cofrades la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesús.

El Boletín Santa Cena es una publicación 
que la Hermandad viene editando desde el año 
2000. Hasta ahora todas las ediciones han sido 
impresas. Este año, ante la dificultad de presentar 
públicamente el boletín, el alto coste de su edi-
ción impresa, y, también, poniendo la mirada en 
el futuro de esta publicación, la Comisión Perma-
nente propuso editar el boletín en formato digital 
en la página web de la Hermandad, y solamente 
imprimir aquellos ejemplares que fueran previa-
mente encargados por los hermanos, haciéndose 
estos cargo del coste del ejemplar.

 De esta manera se puso en marcha por la 
Comisión Permanente la confección del número 
21 del Boletín Santa Cena, siendo publicado en 
la página web y en las redes sociales oficiales de la 
Hermandad el día 13 de febrero de 2021.

Ya metidos en Cuaresma, durante los días 
19, 20 y 21 de febrero se celebró, con las debidas 
medidas sanitarias establecidas por las autoridades 
sanitarias y eclesiásticas, el Triduo Cuaresmal 
en honor de Jesús Salvador en su Santa Cena y 
María Santísima de la Caridad y Consolación. 
Como en años anteriores la predicación corrió 
a cargo de los capellanes de la Hermandad, don 
Juan Francisco Ortiz González y don Juan Carlos 
Córdoba Ramos, párrocos in solidum de San Juan 
PabloII, y, rector y vicerrector respectivamente del 
Seminario Diocesano de Jaén.

En este año especial, y por distintas circuns-
tancias acaecidas, se alteró el orden de celebracio-
nes que establecen los Estatutos para los días de 
Triduo. Así, el primer día se ofreció la misa por 
el eterno descanso de los hermanos difuntos. A la 
finalización del segundo día del Triduo, nuestro 
hermano don Antonio Arias Ramiro, composi-
tor giennense y director musical de la Banda de 
Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la 
Expiración, donó a la Hermandad la partitura de 
una marcha de palio por él compuesta, que con 
el título, “La caridad que consuela a un barrio”, 
estaba dedicada a María Santísima de la Caridad 
y Consolación. Partitura que fue recogida en 

nombre de la Hermandad por nuestro Hermano 
Mayor, don Fernando Casado Aparicio. El último 
día del Triduo se procedió al juramento de los her-
manos cofrades de pleno derecho, así como a la 
imposición de medallas de los nuevos hermanos.

La Asamblea General de Hermanos que 
estatutariamente debía haberse celebrado el día 
21 de febrero, primer Domingo de Cuaresma, 
también fue suspendida, quedando, por tanto, 
los acuerdos adoptados en el año anterior, así 
como el estado de cuenta y el presupuesto para 
el ejercicio 2021, aplazados para el próximo año.

Para esta Cuaresma, tan atípica en cuanto 
a celebración de actos y cultos, las Vocalías de 
Publicaciones y Redes Sociales de la Hermandad 
crearon un canal en Youtube titulado Santa Cena 
TV. La idea de las Vocalías era retransmitir todos 
los actos y cultos que la Hermandad celebrara 
durante este tiempo litúrgico, para acercarlos a 
nuestros cofrades que por motivos de la pandemia 
tuvieran más dificultad en asistir a los mismos, así 
como al público en general. Con esta intención, 
el cana Santa Cena TV inició sus retransmisio-
nes el día 6 de marzo con la emisión de cinco 
vídeos con una duración aproximada de cinco 
minutos, que bajo el título “Diálogos cofrades”, 
cinco hermanos de la Santa Cena relataban sus 
vivencias cofrades y su llegada a la Hermandad 
de la Santa Cena.

 Este año, a pesar de las dificultades ocasio-
nadas por la pandemia, la Comisión Permanente 
no quiso que la Hermandad dejara de editar su 
cartel anunciador del Domingo de Ramos para lo 
cual, con gran esfuerzo, debido a la imposibilidad 
de reunirse la Junta de Gobierno, decidió que el 
cartel consistiera en una composición en la que se 
“transmitiera y representara nuestra esencia, nues-
tro Domingo de Ramos y el fundamento de esta 
Hermandad”. Con esta intención, el domingo 14 
de marzo por la mañana, tras la celebración de 
la Santa Misa, el Hermano Mayor, junto al Vice 
Hermano Mayor y uno de nuestros párrocos, don 
Juan Carlos Córdoba, presentaron en la puerta 
del templo de San Juan Pablo II el Cartel Santa 
Cena, Domingo de Ramos 2021.

Continuando con los cultos programados 
para la Cuaresma de este año, el día 26 de marzo, 
Viernes de Dolores, se celebró un solemne Rosa-
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rio dedicado a nuestra Madre, María Santísima de 
la Caridad y Consolación, que para la ocasión se 
decidió que vistiera de reina, y así quedara vestida 
hasta la festividad del Corpus.

Al día siguiente, Sábado de Pasión, la Emisora 
Radio María retransmitió en directo desde nuestro 
templo de San Juan Pablo II el rezo del Ángelus.

Y llegado el Domingo de Ramos, tan entra-
ñable para los hermanos de la Santa Cena, por 
la mañana, como todos los años, la Hermandad 
participó, con las exigidas medidas sanitarias, en 
la Procesión de las Palma, asistiendo a continua-
ción a la Santa Misa.

Ya por la tarde, al haber quedado suspendida 
la procesión penitencial, la Hermandad celebró 
una Eucaristía, realizándose a su finalización un 
Viacrucis por el interior del templo, siendo la 
Cruz de Guía de la Hermandad la que marcara 
las Estaciones del Viacrucis.

Durante la tarde del Domingo de Ramos, 
las Vocalía de Publicaciones y de Redes Sociales, 
con un excepcional trabajo, nos hicieron sentir a 
los hermanos de la Santa Cena nuestra procesión, 
con la retransmisión, a través del canal Santa 
Cena TV, de diez vídeos, en los que con la voz el 
off de otros tantos pregoneros de la Santa Cena, 
nos reflejaron diez momentos inolvidables de 
nuestra procesión del año 2019. De esta forma, 
con la voz de José Paulano, pregonero del año 
2012, pronunciando un fragmento de su pregón, 
pudimos ver como a las 16,00 horas la Her-
mandad de la Santa Cena comenzaba su desfile 
procesional por las calles de Jaén. A continuación 
podíamos ver como salía de San Juan Pablo II el 
palio de María Santísima de la Caridad y Conso-
lación, con la voz de Ramón Molina Hurtado, y 
un fragmento del pregón que pronunciara en el 
año 2008. En un tercer vídeo, veíamos a la Her-
mandad avanzando por el Paseo de la Estación en 
busca del itinerario oficial. En esta ocasión la voz 
que acompañaba las imágenes era la de Sebastián 
Berdonces, con un fragmento de su pregón del 
año 2016. Sigue nuestra peculiar procesión de 
este año, con las imágenes de la entrada del paso 
de misterio a la calle Bernabé Soriano, en este 
caso con la voz de Ramón Molina Navarrete, y 
un fragmento del pregón con el que se inauguraba 

este acto emblemático de nuestra Hermandad en 
el año 2006. En el siguiente vídeo podíamos ver 
al paso de palio entrando en Bernabé Soriano, 
con la voz del decimoquinto pregonero Santa 
Cena, José Antonio Mingorance, y un pasaje 
del pregón que pronunció en el Paraninfo del 
Seminario Diocesano en el año 2020. A las 21,30 
horas, veíamos como el paso de palio atravesaba 
por la calle Santo Reino en su camino de regreso 
al templo. Ahora quien ponía su voz era don 
Luis María Salazar, pregonero Santa Cena 2017. 
Seguidamente, con un fragmento del pregón del 
año 2011, pronunciado por el Vicario General y 
Deán de la Santa Iglesia Catedral, don Francisco 
Juan Martínez, podíamos ver como el paso de 
misterio cruzaba por la calle de Los Álamos. En 
el siguiente vídeo, con la voz de Carmen Ramírez, 
pregonera del año 2019, veíamos la llegada de la 
Hermanad a nuestra barrio del Bulevar. Y, ya, 
con la cofradía en las inmediaciones de su sede 
canónica, en el siguiente vídeo, nuevamente con 
la voz de don Luis María Salazar, presenciábamos 
la recogida del paso de misterio en su templo. Y 
para finalizar este especial Domingo de Ramos, 
pudimos ver como se recogía el palio de María 
Santísima de la Caridad y Consolación, con la 
voz de Eugenio Martínez y un fragmento del 
pregón que pronunció en el Teatro Daymelia en 
la edición del año 2013.

Con este último vídeo recogiéndose la co-
fradía en su templo, las Vocalías de Publicaciones 
y de Redes Sociales, ponían fin a una estación de 
penitencia íntima y nostálgica. Un gran trabajo que 
agradecimos todos los hermanos de la Santa Cena.

Ya inmerso en la Semana Santa, la Herman-
dad asistió en su parroquia a la celebración del 
Triduo Pascual.

Siguiendo con el calendario de actos progra-
mados, el día 10 de abril la Hermandad celebró 
su Misa Estatutaria de Acción de Gracias.

Comienza el Mes de las Flores, y el día 1 de 
mayo, coincidiendo con la Misa de Hermandad 
que se celebraba ese día, se realizó una ofrenda flo-
ral a María Santísima de la Caridad y Consolación

Otra actividad que hubo que suspender por 
la pandemia fue la tradicional Cruz de Mayo, en 
la forma que hasta ahora venía celebrándose con 

la instalación de una barra de bar que animara 
tan tradicional evento. No obstante, la Herma-
nad, durante los días 1 y 2 de mayo, plantó en 
la explanada de nuestra iglesia parroquial una 
Cruz de Mayo Solidaria, decorada con elemen-
tos típicos de nuestra tierra, con la intención de 
recoger alimentos no perecederos y donativos, 
encargándose la Vocalía  de Caridad de distribuir 
lo recogido entre las familias menos favorecidas 
de nuestra parroquia.

El día 18 de mayo, y ya con una menor 
incidencia de la pandemia, se reunió por primera 
vez la Junta de Gobierno, dando validez a todos 
los acuerdos que había tomado la Comisión Per-
manente desde que tomó posesión en el pasado 
mes de diciembre.

El día 27 de mayo se conmemoro Jesús 
Sumo y Eterno Sacerdote, celebrándose Fun-
ción Principal de Instituto, quedando expuesta 
para su veneración la imagen de Jesús Salvador. 
Asimismo, durante los días 28 al 30 de Mayo, se 
celebró el Triduo Eucarístico, que fue oficiado 
por los capellanes de la Hermandad y párrocos 
de San Juan Pablo II. A la finalización de la misa 
del último día del Triduo, y como es tradicional 
se celebró una solemne Procesión Claustral con 
el Santísimo bajo palio, haciendo estación en 
distintos altares instalados alrededor del templo.

El domingo 25 de julio, tras la misa de 
11,30, la Peña Caballista de Jaén, realizó la ofren-
da floral a su patrón Santiago Apóstol.

En el mes de julio el Hermano Mayor 
comunicaba a la Junta de Gobierno el cese, por 
motivos personales, del Secretario General de la 
Hermandad, don César Álvarez González.

Durante el verano se realizaron obras en el 
templo de San Juan Pablo II, colocándose un 
nuevo altar mayor realizado sobre la antigua pila 
bautismal. De esta forma la zona del templo en la 
que estaba situada anteriormente la pila bautismal 
quedó libre, para poder ubicar definitivamente 
en dicha zona del templo una capilla para María 
Santísima de la Caridad y Consolación. Una vez 
colocadas cuatro pinturas con motivos alegóricos 
de la Virgen, en los marcos que hay en la pared, 
en el mes de septiembre quedó situada la imagen 
de nuestra titular en su nueva capilla.

El 2 de septiembre el Obispado de Jaén 
hacía público un Decreto, por el que aprobaba 
una “gradual y prudente vuelta al ejercicio del 
culto público fuera de los templos”. Una vez pu-
blicado este Decreto, y con las debidas medidas 
sanitarias, quedaban autorizados los actos de culto 
externos, con lo que la Hermandad procedió de 
forma inmediata a solicitar los correspondientes 
permisos al Obispado y al Ayuntamiento para 
realizar el Rosario de La Aurora.

Durante los días 6, 7 y 8 de septiembre se 
celebró el solemne Triduo Estatutario en honor 
de María Santísima de la Caridad y Consolación, 
culto con el que la Hermandad iniciaba un nuevo 
curso cofrade. El Triduo estuvo oficiado, los dos 
primeros días por los párrocos de San Juan Pablo 
II, y el último día por el Rvdo. Sr. don Mariano 
Cabezas Peralta, párroco de San Juan Evangelista 
de la localidad de Mancha Real.

Para poder ser venerada por los hermanos, 
fieles y devotos, el día 8 de septiembre, último día 
del Triduo, la imagen de María Santísima de la 
Caridad y Consolación quedó situada en el suelo 
delante del presbiterio, colocada sobre su peana 
de procesión, y rodeada de flores.

En reunión de la Junta de Gobierno de fecha 
9 de septiembre, el Hermano Mayor comunicó 
el nombramiento como Secretario General de la 
Hermanad de don Daniel Sánchez Puerto.

El día 12 de septiembre, con los permisos 
necesarios de las autoridades eclesiásticas y civiles, 
y con las debidas medidas sanitarias, la Herman-
dad de la Santa Cena volvía a la normalidad, 
saliendo en procesión para realizar el Rosario 
de la Aurora como establecen sus Estatutos, y 
recorrer después de dos años las calles de su feli-
gresía, adentrándose en la Residencia Caridad y 
Consolación para visitar a los residentes que en 
ella se encuentra.

Para poder recaudar fondos que sostuvieran 
los gastos ordinarios, la Hermandad organizó 
durante los días 8, 9 y 10 de octubre el 1º Torneo 
de Pádel Santa Cena. El evento se desarrolló en 
el Hotel HO Ciudad de Jaén, siendo un éxito 
rotundo en cuanto a organización y participación.

Organizado por Cáritas Diocesanas, durante 
los días 22 y 23 de octubre, la Hermandad, coor-
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dinada por la Vocalía de Caridad, participó en la 
campaña de recogida de alimentos y productos de 
higiene en los Supermercados Mas y Mas.

Asimismo, la Hermandad, a través de su Vo-
calía de Caridad, colaboró en la recogida de ropa de 
abrigo y calzado para adultos, y para niños, pañales 
y productos de higiene, que dentro de la campaña 
“Meses solidarios” organiza el “Baúl de Cáritas”.

En reunión de Junta de Gobierno celebrada 
el día 18 de noviembre se tomó el acuerdo de 
nombrar pregonero Santa Cena para el año 2022 
a don José Luis Martínez Cabezas. Hermano de 
la Santa Cena desde sus inicios, don José Luis 
Martínez ha formado parte de distintas Juntas de 
Gobierno, ocupando los cargos de vicesecretario 
durante los años 2005 a 2008, y fiscal del paso 
de palio durante los años 2008 a 2011. El pregón 
tendría lugar en el Teatro Darymelia el día 26 de 
marzo de 2022.

También se acordó que el próximo Cartel 
Santa Cena, Domingo de Ramos fuera una pin-
tura, en vez de una fotografía o una composición 
de elementos. De esta forma se llegó al acuerdo 
de que el cuadro del próximo Cartel lo realizara 
la pintora cordobesa Carmen Bernal, hija del 
imaginero Antonio Bernal.

Y para presentar el Cartel, se acordó que la 
presentación la realizara don Juan Ruiz Lara. Juan 
Ruiz, hermano de la Santa Cena desde 2011, ha 
formado parte de distintas Juntas de Gobierno, 
siendo vocal de Cultos en los años 2011 a 2014, 
y posteriormente Administrador en los años 2014 
a 2015. Además de haber sido presentador del 
Boletín Santa Cena en el año 2014.

Asimismo se acordó que el Boletín Santa 
Cena 2022 fuera presentado por el Secretario 
General de la Hermandad, don Daniel Sánchez 
Puerto, siendo su presentación el mismo día que 
la presentación del Cartel.

Durante los días 27 de noviembre al 27 de 
diciembre, la Hermandad participó en la Expo-
sición Sine Labe Concepta, organizada por la 
Agrupación de Cofradías y Hermandades de la 
Ciudad de Jaén. La Exposición tuvo lugar en el 
Museo Provincial, y nuestra Hermandad aportó a 
la misma la peana de procesión del paso de palio, 
la saya de procesión de María Santísima de la 
Caridad y Consolación y el rosario de procesión.

El día 20 de noviembre el Hermano Mayor 
asistió a la misa de toma de posesión del nuevo 
Obispo de Jaén, don Sebastián Chico Martínez.

El día 8 de diciembre, festividad de la Inma-
culada Concepción, se organizó una ofrenda floral 
a María Santísima de la Caridad y Consolación.

Si el año comenzaba con malos presagios, 
con una “ola” de la pandemia que venimos 
padeciendo desde principios del año 2020, no 
podía terminar peor. El día 22 de diciembre nos 
llegaba la noticia de que, durante la madrugada 
del 21 al 22 de diciembre se había producido de 
forma accidental un incendio en la iglesia de San 
Juan Pablo II, provocando daños a la imagen de 
Judas Iscariote, no resultando dañadas el resto de 
las imágenes que conforma el grupo escultórico 
de la Santa Cena.

Si bien el resto de las imágenes no habían 
resultadas afectadas por el incendio, si quedaron 
ennegrecidas por la gran cantidad de humo que 
se había acumulado durante toda la noche en el 
interior del templo. También quedaron afectados 
por el humo los distintos enseres que la Herman-
dad tiene depositados en las vitrinas que están en 
el coro de la iglesia.

Una vez valorados por el imaginero autor 
del grupo escultórico los daños ocasionados por 
el incendio, informó al Hermano Mayor de que 
solamente estaba afectada una imagen, y que su 
restauración era factible y quedaría en perfecto 
estado. En cuanto al resto de las imágenes indi-
có que solamente necesitaban ser limpiadas del 
hollín que habían acumulado. Con esta infor-
mación se decidió retirar las imágenes del culto 
y trasladarlas por tandas, para su restauración 
y limpieza, al estudio de Antonio Bernal, en 
Córdoba, comenzando por las de Judas Iscariote, 
Jesús Salvador y San Mateo.

Mientras se realizaban las obras de repara-
ción del templo, esté quedó cerrado al público, 
pasando a celebrar las distintas misas de la 
Parroquia en el salón de actos de la Casa de 
Hermandad.

Finaliza un año que, en palabras de nuestro 
Hermano Mayor, “ha sido duro, esperando que el 
nuevo año venga cargado de buenas intenciones, 
y que la normalidad se haga presente”. Decreto Obispo

Toma de posesión de la Junta de Gobierno

Presentación boletín 2021
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Via Crucis, miércoles de ceniza Triduo Santa Cena

Triduo Santa Cena

Marcha nueva

Imposición de medallas
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Junta de Gobierno

Diálogos Cofrades

Presentación Cartel Domingo de Ramos 2021
Santa Cena TV
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Via Crucis Domingo de Ramos

Misa de la Palma

Rezo del Angelus con Radio María

Mesa redonda: Hermanos Mayores en Rota



26 Boletín Informativo N.º 22 27Jaén, Febrero 2022

Domingo de Ramos 2021

Triduo Eucarístico

Cruz de Mayo

Jueves Santo
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Festividad de Santiago

Festividad de Santiago Triduo Virgen

Veneración
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Torneo Padel

Rosario de la Aurora
Concierto Benéfico 25 aniversario ASPACE

Meses Solidarios
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Pregonero Santa Cena

Presentador Cartel Exposición Sine labe concepta

Saya en Sine labe Concepta
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Incendio

Día de la Inmaculada
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Reflexión
CristianaR
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¡QUÉDATE CON 
NOSOTROS!

S. Berdonces

Lo que se destaca en la historia de los 
discípulos de Emaús, lo importante 
de lo que nos cuenta Lucas no son 

los detalles históricos, sino la propia historia que 
cuenta. 

Lucas enseña una gran lección de la manera 
más sencilla, al modo de la fabulación queda abo-
lido de un plumazo la frontera entre la realidad 
y lo sobrenatural, conduce al lector de todos los 
tiempos la extraviada mirada mítica del modo de 
contar historias. 

De camino a Emaús, dos discípulos van an-
dando y, un tercer caminante «desconocido» se les 
acerca y acompaña. Se trata de un «diálogo a tres». 
Tiempo atrás en Galilea, habían dejado sus tareas 
y fueron siguiendo a Jesús camino a Jerusalén. Su 
muerte en la cruz puso fin a sus esperanzas. Ya, 
volviendo a casa, --decepcionados--, de regreso a 
la vida que llevaban antes de conocerlo, el mismo 
Jesús se les acercó. Pero ¿qué hacían esos discípu-
los? Iban hablando de Él por el camino. No han 
podido olvidar a Jesús, aunque ha desaparecido 
de sus vidas. Lucas nos dice el nombre de uno de 
ellos: Cleofás. Al escribir el relato, el evangelista 
Lucas, piensa en los cristianos de las siguientes 
generaciones. Tomás, Pedro, María Magdalena… 
y muchos otros a lo largo de la historia, los demás 
discípulos han tenido experiencias «especiales» de 
encuentro con Jesús vivo. Pero los que vendrán 
después con el paso del tiempo, ¿cómo conse-
guirán despertar su fe y encontrarse con Jesús 
Resucitado en el camino? Esto nos plantea el 
relato de los discípulos de Emaús.

 Emaús es el actual pueblo, que no es Jerusa-
lén, pero tampoco está lejos de la Ciudad Santa. 
En la forma de escribir de Lucas, el camino no 
es tanto un lugar geográfico sino un símbolo del 
seguimiento de Jesús. En todo el Evangelio, el 
Maestro enseñó y educó a los suyos en el camino 
hacia Jerusalén. Están decepcionados. Jesús había 
despertado en ellos muchas esperanzas. Creían 
que era un Mesías libertador político, que instau-
raría el poderoso reino de David. Iban hablando 
por el camino sobre Jesús de Nazaret, hablan de 
Él como aquel profeta poderoso, en quien habían 
puesto sus esperanzas de liberador de Israel. Pero 
¿dónde estaban ahora sus expectativas? La cruz 
fue para ellos una derrota. Aquellos discípulos 
salen juntos, los dos ya han dejado Jerusalén. No 
quieren caminar solos a pesar del fatal desenlace, 
recuerdan las palabras de Jesús cuando los envío 
de dos en dos. Por el camino, en medio de esa gran 
decepción, Jesús sale a su encuentro y se pone a 
caminar con ellos, les acompaña en su viaje, e 
incluso se interesa en conversar con ellos, pero son 
incapaces de reconocerlo. Jesús el Cristo, que había 
de pasar por la muerte, está en medio de todas 
las personas que andan decepcionadas, tristes…
Porque Él llegó a tocar lo más profundo de la 
miseria del ser humano, llegó a vivir en su propia 
carne de la derrota de cualquier ser humano.

 Estaban tan ofuscados y deprimidos por 
los hechos sucedidos en Jerusalén esos días que 
no hicieron caso del testimonio de las mujeres. 
Recibieron la Buena Noticia, pero no daban 
crédito; es una ilusión, “cosas de mujeres”. No 

¿Qué pasó de camino hacia la aldea de Emaús? 
(Lc 24,13-24).
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mientras los dos conversan sobre lo que ha pasado 
en Jerusalén. Son ellos quienes «se detuvieron con 
aire entristecido» ante su desconocimiento de los 
hechos. ¿Tan forasteros eres cómo para que no 
te hayas enterado de lo que ha pasado allí? Des-
pués de escucharlos con paciencia, les recrimina 
su torpeza para comprender. Luego les explica, 
a la luz de las Escrituras, para que alcancen a 
entender el verdadero sentido de todo aquello 
que había sucedido. Todavía no lo reconocen, a 
pesar de la explicación de las Escrituras, pero les 
va caldeando el corazón. No basta con entender 
las Escrituras, falta algo más. Por tanto, allí donde 
un grupo de personas camina a pesar de sus triste-
zas, fracasos y desesperanzas, pensando en Jesús, 
recordando sus palabras y sus hechos, buscando 
entender y encontrar el significado de su mensaje 
y sus obras, allí donde se hace memoria de su pa-
sión y se escucha con alegría la Buena Noticia de 
su Resurrección, allí estará Él «caminando junto» 
a ellos. «Mientras conversaban y discutían, Jesús 
en persona se acercó»: se hace presente Jesús, se 
acerca a caminar junto a quienes no lo olvidan. 
Sentir que nuestro corazón arde al escuchar sus 
Palabras, reunirse en su nombre, leer los Evan-
gelios y descubrir su significado, sentarse a la 
Mesa en “La Cena”, hacer memoria y escuchar 
el anuncio de su Resurrección. Los discípulos no 
saben quién es, pero están con él. No quieren que 
se marche: «¡Quédate con nosotros!». Se sienta a 
la mesa con ellos, y sorprendentemente, es Él, el 
invitado que asume las tareas propias del anfi-
trión: pronuncia la bendición y parte el pan para 
los comensales. Estos gestos son los mismos que 
Jesús realizó durante la Última Cena y permiten a 
aquellos discípulos descubrir la presencia de Jesús. 

 Es el contacto personal con Jesús, Al re-
cordar su mensaje, al oír sus Palabras, cuando 
nuestro corazón «arde». Al celebrar «la fracción 
del pan», Jesús nos alimenta, nos fortalece, nos 
envía. De ahí se nutre nuestra fe en el Resucitado. 
Se dan cuenta justo ahora, se les abrieron los ojos 
«al partir el pan». Una escena impresionante. Los 
discípulos no leen un texto bíblico; escuchan la 
voz de Jesús que abrasa su corazón. 

Es ahora alrededor de la mesa, escuchando 
sus palabras, dónde volvemos a recuperar el en-
tusiasmo de los inicios: todo vuelve a empezar. 
Sin perder un minuto, vuelven a ponerse «en 
camino». Lo que tienen que comunicar no puede 
esperar. Tienen una Buena Noticia que dar: Jesús 
está vivo, ha salido a nuestro encuentro, nos ha 
explicado las Escrituras y lo hemos reconocido al 
partir el pan. Vuelven a Jerusalén completamente 
transformados, pasan de la tristeza y decepción 
a la alegría, y se reencuentran con el resto de los 
discípulos que antes habían abandonado por su 
desesperanza y frustración. Los discípulos de 
Emaús ahora, somos tú y yo. Al andar el camino 
Jesús va con los dos, pero no lo reconocemos.

La historia del Camino de Emaús es una 
historia donde no importa el tiempo ni el espa-
cio, puede darse en cualquier lugar del mundo, 
donde dos o más se reúnan y caminen y mientras 
caminan andan inquietos por el Cristo que ha 
muerto y ha resucitado. Porque ahora sabemos 
que Dios se queda a nuestro lado, que su Resu-
rrección nos convoca a descruzar los brazos y salir 
a las encrucijadas e intemperies de la vida. Allí es 
donde podremos reconocerle. Porque...

«Lo esencial es invisible a los ojos».
(Antonhy Saint-Exupéry. El principito)

parecía verosímil que se hubiera aparecido a las 
mujeres antes que, a ellos, si efectivamente había 
resucitado. Más aún, ¿qué honor podría tener 
resucitar después de haber sido tan humillante-
mente maltratado? Nadie seguiría a alguien tan 
despreciable. Y si efectivamente fuese el Mesías, 
habría de esperar hasta otro tiempo, es decir, hasta 
que aquella ignominia se alejase del recuerdo de 
los hombres. No podía ser verdad que a quien 
habían ejecutado, ahora estuviera «vivo». A pe-
sar de haber convivido con Él, de escuchar sus 
palabras, de haber visto sus gestos... «Ya estamos 
en el tercer día desde que esto sucedió». Para 

su mentalidad, la mentalidad hebrea, las almas 
vuelan durante tres días sobre el cadáver y, en 
ese tiempo, mantenían la creencia de un retorno 
a la vida. Pasado ese tiempo, acabó su esperanza 
de que Jesús volviese a la vida. A pesar de haber 
escuchado la Buena Noticia de su resurrección, les 
falta lo más decisivo: encontrarse personalmente 
con Jesús, cara a cara: descubrir en sus vidas la 
presencia de Jesús Resucitado. Los discípulos, 
apenados por su desolación, iban hablando y 
discutiendo sobre Él. Recordando sus palabras, 
su vida. No pueden olvidarlo. Jesús «se acerca» 
y «se puso a caminar con ellos». No interviene 

La Cena de Emaús. Ston, Matthias. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
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Cuando Pepe Paulano me abordó en 
la sacristía en el mes de Agosto y me 
pidió el favor de venir a predicar un 

día de Triduo en honor a nuestra Madre de Ca-
ridad y Consolación le dije rápidamente que sí.

Por dos motivos:

1. Porque un sacerdote se consagra a Dios 
para Dios y para la Iglesia. Nuestro mi-
nisterio es el de la predicación, ejerciendo 
así el oficio de profeta, nuestro oficio es el 
de sacerdote para santificar, cuánto más 
celebrando la Eucaristía, nuestro oficio es 
el de rey, sirviendo sin condiciones. Todo 
nos viene dado en nuestra configuración 
con Cristo sacerdote, Profeta y Rey, por eso 
un sacerdote ni sabe, ni debe saber decir 
nunca que NO.
2. Después de la razón teológica, la segun-
da razón por la que dije que Sí es afectiva, 
porque Pepe es amigo de hace tiempo, 
colaborador con la Promoción Eucarística 
Diocesana, como Hermano Mayor de Her-
mandad Sacramental y sobre todo porque 
abrió las puertas de esta Santa y Bendita 
Casa a mis padres, cuando más lo necesi-
tábamos y este gesto ha hecho que desde el 
mes de Mayo, esta sea también mi casa y la 
casa de mi familia. 

Por estos dos motivos vengo con mucho 
gusto a  mi casa, a presidir la Eucaristía del se-
gundo día del Triduo y a predicar poniendo mis 
ojos y mi corazón en los ojos y en el corazón de 
María que lo de mariano me viene por nombre 
y por devoción.

En este mes de Agosto he predicado la No-
vena y Fiesta de la Patrona de Baeza, la Virgen 
del Alcázar y un sacerdote mayor me decía que 
él nunca había predicado una novena porque no 
sabría hablar 10 días seguidos de la Virgen María. 
Me quedé mirándolo y le dije: Pues yo 10, 20, no 
me cansaría de hablar de nuestra Madre Bendita, 
regalo grande Dios para nosotros sus hijos.

En Agosto quedamos que sería el 7 de sep-
tiembre. En las cosas de Dios no hay casualidades, 
ni suerte, ni coincidencias. Esos conceptos los 
dejamos para los que no tienen fe. En la cosas de 
Dios hay causalidades y sobre todo los regalitos 
de Dios en las pequeñas cosas, simples y sencillas.

Cuando hace unos días abrí el leccionario 
para ver las lecturas de este día:

¡Sorpresa! ¿Qué regalito me encuentro de 
parte de Dios? El evangelio de San Lucas. La 
elección de los 12, con sus nombres, uno a uno.

Cerré los ojos y mi mente viajo de Mancha 
Real a este hermoso templo, a su presbiterio donde 
había celebrado por primera vez la Eucaristía en 
Agosto, aquella mañana de Domingo.

SEGUNDO DÍA 
DE TRIDUO

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

Jaén 7 de Septiembre de 2021

Los rostros de los doce con nuestro Señor 
presidiendo, según el talento artístico, las manos 
primorosas de Don Antonio Bernal Redondo, 
cuando en el año 2000 soñó con el momento de 
la institución de la Eucaristía, misterio de luz y 
gloria, pero al lado de la luz también la oscuridad 
y el dolor, en la pregunta de Cristo: ¿Quién es el 
que me va a entregar?

Una bolsa escondida delata al traidor.

Sus rostros, sus nombres, desde Pedro, el pri-
mado, hasta Judas Iscariote que como sentencia 
San Lucas: fue el traidor. Y San Juan el primero 
en llegar a vuestra Hermandad, precisamente el 
titular de mi actual Parroquia.

El Evangelio que es la Palabra Viva, esculpi-
da a mis espaldas, Palabra hecha imagen, imagen 
que nos lleva a la Palabra.

Gracias Señor por este guiño.

El Señor los eligió. No fueron ellos, fue vo-
luntad de Cristo leída en la mente del Padre por 
el Espíritu Santo. Pasó toda la noche orando en 
la montaña. Porque las cosas de Dios brotan en 
la oración, brotan en comunión íntima con Dios.

Aprenderlo en la vida de vuestra Herman-
dad, de vuestra Fundación. Cuando tengáis 
momentos importantes retiraros en oración 
ante el Santísimo Sacramento que para eso sois 
Hermandad Sacramental.

Los eligió con todas sus virtudes y con to-
dos sus pecados. A lo largo del Evangelio irían 
aflorando las dos cosas en los Apóstoles, virtudes 
y pecados pero el Señor lo sabe y da mil oportu-
nidades, especialmente si el corazón es humilde y 
sabe pedir perdón, con los labios, con el corazón 
y hasta con las lágrimas como Pedro en la noche 
de la Pasión.

Hermanos no tengáis miedo de poneros 
ante Dios con todas vuestras miserias y pecados. 
Lo importante para Dios no son nuestras caídas, 
a veces reiteradas una y otra vez. Lo importante 
para Dios son nuestras levantadas, con su gracia, 
con su perdón con su divino auxilio, perdonador 
y sanador, con la fuerza que sale de El  que es la 
del Santo Espíritu.

Así terminaba el Evangelio, acudía a El 
mucha gente “venían a oírlo y a que los curara 
de sus enfermedades”.

Así nosotros hermanos, venimos cada tarde 
de Triduo a escucharlo, a que nos cure y nos sane, 
a que nos de vida y vida abundante que tanto 
necesitamos.

Pero antes de la elección de los apóstoles 
había habido otra elección. Aunque en la vida 
pública de Jesús salen todos juntos, en el tiempo 
Ella es antes que los Apóstoles.

¿Os dais cuenta? Igual que en vuestra Her-
mandad.

Primero fue la Virgen, después el Señor y 
los Apóstoles. En 1999 Don Antonio Bernal 
Redondo soñó con el rostro de la Virgen María 
y así nació María Santísima de la Caridad y 
Consolación. Con su carita dulce de Madre Niña 
que ya deja ver un poquito de Dolor por esa 

Mariano Cabeza Peralta
Párroco de San Juan Evangelista de Mancha Real
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bolsa escondida con monedas, ¡maldito dinero  
de todos los tiempos! Que es capaz de lo más 
hermoso pero  también de lo más vil.

Aunque fueron bendecidos los titulares en 
San Eufrasio en Marzo de 2001, la Virgen nació 
primero y su nacimiento siempre, siempre, en 
función del Hijo Divino, porque la misión de 
María es servir a Cristo con Caridad y Conso-
lación.

Con Caridad porque de las tres virtudes teo-
logales es la más grande, principal mandamiento 
de Cristo y la más duradera, la Caridad es eterna 
como Dios mismo.

Consolación porque la Virgen María fue 
paño de lágrimas de su Hijo al nacer y al morir. 
Las primeras lágrimas de Niño recién parido se 
prendieron en el regazo de la Madre y las últimas 
al ser descendido, muerto, bajado de la Cruz, se 
mezclaron con las de María en su regazo.

Las nuevas lágrimas de Cristo Resucitado 
con las lágrimas de alegría y asombro en un abrazo 
eterno con su bendita Madre.

Abrazo de Dios a María que plasmáis en el 
paso de Palio con la Coronación a Nuestra Señora 
por la Santísima Trinidad.

Qué bien habéis aprendido en la escuela de 
la Virgen María esta lección magistral de Caridad 
y Consolación.

La lección la habéis materializado en la 
Fundación que nace fruto de la inquietud de un 
grupo de Cofrades que quieren ejercer la Caridad 
y Consolación con un colectivo que es cada vez 
más numeroso: la Tercera Edad.

Y yo doy testimonio de ello. Cuando a 
finales de abril, tuve que ingresar a mi padre en 
el hospital, con unas arritmias tremendas que lo 
dejaban prácticamente muerto, lo tuvieron que 
intervenir y ponerle un marcapasos, afectándole la 
intervención y los días de hospital de tal manera 
que cuando le dieron el alta, me lo entregaron 
en un estado casi de inconsciencia total, sin saber 
qué hacer, ni dónde acudir, porque no pude ni 
vestirlo con sus ropas, encontré en esta santa 
casa un equipo de personas que lo recibieron 
en la camilla de la ambulancia que lo trajo, con 
una sonrisa, con una paz, dando ánimos a mi 

hermano y a mí que estábamos desbordados por 
las circunstancias.

¿No es esta la imagen de la Caridad y la Con-
solación de María Santísima? Un seno materno 
que acoge a un anciano enfermo ofreciéndole 
amor y consolación en momentos duros de la 
vida.

Se cumplen las palabras del Salmo 144 que 
hemos proclamado:

El Señor es bueno con todos,
Es cariñoso con todas sus criaturas.

Y se debe cumplir también la actitud a la que 
nos invita el Salmo:

Que todas tus criaturas te den gracias Señor,
Que te bendigan tus fieles,
Que proclamen la gloria de tu reinado.

Demos gracias a Dios que despierta senti-
mientos cristianos en los corazones de sus fieles. 
El camino a la santidad nos lleva teniendo los 
mismos sentimientos que Cristo Jesús, Corazón 
de Cristo, Corazón de María, Corazón de Amor.

Como nos invitaba San Pablo en su carta a 
los Colosenses proclamada esta tarde:

“Arraigados en Cristo dejaos construir y 
afianzar en la fe que os enseñaron y rebosad 
agradecimiento”

Queridos hermanos os doy gracias por vues-
tra Caridad y Consolación, pido a Cristo Eucaris-
tía que os ha elegido a cada uno de vosotros para 
que lo sigáis en comunión de Hermandad, en 
comunión parroquial, eclesial que sepáis, a través 
de las virtudes y gracias recibidas, ser testigos fieles 
con las palabras y las obras.

Que imitando a María Santísima, porque esa 
es la prueba de la verdadera devoción mariana, la 
imitación de la Virgen, seáis amor y consuelo en 
medio de este mundo donde tantas heridas abiertas 
y sangrantes encontramos, donde como nos recor-
daba el Papa Francisco, la Iglesia es ese hospital de 
campaña, donde acuden tantos y tantos heridos, 
buscando más que preguntas y respuestas, gesto de 
caridad, misericordia y consolación.
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su muerte: muerte como entrega. Y a las palabras 
“haced esto en memoria mía”, el Señor instituía 
la actualización de su sacrificio por parte de los 
presbíteros, en toda su extensión: tanto en el altar 
(para poder partir, repartir y compartir el Pan y el 
Vino), como en la propia vida; pues el sacerdote, 
a pesar de todas las limitaciones de su propia 
humanidad, está llamado a contribuir (siempre 
ayudado por la gracia de Dios) a entregarse por 
entero, tal y como lo hizo el Maestro.

Salimos por un momento de nuestra con-
templación del Misterio, volvemos a la imagen, 
y en primer plano, un tanto desapercibido, pero 
bien presente, nos encontramos con una toalla 
y un lebrillo, signos del lavatorio de los pies. Y 
volvemos de nuevo a introducirnos en la escena: 
Jesús, el Maestro, el Dios-con-nosotros, rebaján-
dose una vez más para enseñarnos cómo debemos 
actuar con nuestros hermanos. Adopta así un 
gesto propio de los siervos, y con él nos exhorta 
a nosotros a servir a los demás, amando hasta 
el extremo, dejando a un lado prejuicios y ene-
mistades, invitándonos a cada uno a ser prójimo 
de los demás como el buen samaritano; y muy 
especialmente de aquellos que están en las peri-

ferias de la vida, los descartados, los indefensos, 
... En definitiva, a los pobres, a quienes Él mismo 
siempre tuvo presentes y nunca les dio la espalda.

Es a esto a lo que todos estamos llamados; 
pero aún más los que nos encontramos en el ca-
mino del discernimiento vocacional al sacerdocio. 
El camino que nos propone Jesús no es fácil, y 
Él, que es el Camino, la Verdad y la Vida, no nos 
lo ha edulcorado. Pero a la vez que nos muestra 
la exigencia de la misión, también nos regala la 
alegría de poder llevar la Buena Noticia a todos 
los hermanos, a ser “puente” entre Dios y los 
hombres, revistiéndonos de una dignidad que 
jamás hubiéramos podido imaginar, mi mucho 
menos merecer. Nos invita, ni más ni menos, a 
ser otros Cristos, y a ayudar a su Pueblo Santo a 
llegar hasta el Buen Pastor.

Por esta razón, os seguimos pidiendo oracio-
nes por todos los que formamos la Comunidad 
del Seminario: formadores, profesores, personal 
de la casa y seminaristas. Necesitamos la oración 
para poder discernir la voluntad de Dios cada día, 
y para que, un día, si el Señor así lo dispone, po-
damos convertirnos en pastores buenos, prontos 
para dar la vida por las ovejas.

El propio apóstol San Pablo ya men-
cionaba en el capítulo cuarto de la 
carta a los cristianos de la iglesia de 

Éfeso la variedad de vocaciones a las que estamos 
llamados. Nosotros, seminaristas, nos encontra-
mos en el camino del discernimiento vocacional, 
tratando de buscar la voluntad del Señor en nues-
tras vidas, siguiéndole primero como discípulos, 
y después intentando configurarnos con Cristo, 
para hacer del don de nuestras vidas una ofrenda 
agradable a Dios, y poder servirle en todos los 
hermanos, pues no podemos olvidar que la ima-
gen divina está presente en toda persona, como 
nos lo recuerda el Catecismo en su número 1702.

La formación de los seminaristas incluye 
cuatro dimensiones: humana, intelectual, espiri-
tual y pastoral. Es en el marco de ésta última en el 
que se encuadra nuestro servicio a la Comunidad 
Parroquial de San Juan Pablo II en Jaén. Admirar 
el altar, con la escena de la Última Cena, nos 
recuerda que el Señor no nos llama a ser servidos, 
sino a servir, como el Maestro Bueno nos enseñó. 
La piedad popular, ampliamente estimada por el 
Magisterio de la Iglesia, nos lleva a meditar los 
misterios de una forma profunda.

Y es ahora cuando la contemplación de 
la Cena Pascual nos lleva a introducirnos en la 
escena para escuchar las palabras de Jesucristo 
en aquella primera Eucaristía, entregándonos su 
cuerpo y su sangre. Dándonos su cuerpo, partido, 
Jesús nos da su propia vida y nos incorpora a Él 
mismo, como anticipo del Reino de Dios; con su 
sangre, la cual entrega hasta la última gota, sin re-
servarse nada para sí, nos da un nuevo sentido de 

LA INSTITUCIÓN DEL 
ORDEN SACERDOTAL  

Y EL SEMINARIO
Jesús Alonso. Seminarista.
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DIÁLOGOS COFRADES
Daniel Sánchez Puerto

Secretario General

¿Quién es Yolanda Escobedo Collado?

Una chica de 34 años natural de To-
rredonjimeno, pueblo maravilloso 
donde crecí, el cual dejé hace unos 

años tras independizarme. Ahora me encuentro 
residiendo en Martos, pueblo extraordinario y 
magnífico de la provincia de Jaén. Mis carac-
terísticas personales bien las puede definir todo 
aquel que me conoce, pero lo que sí puedo 
destacar es que en mí día a día el objetivo es ser 
feliz, sonreír y disfrutar de cada momento que la 
vida nos brinda.

¿Qué te llevó a elegir la profesión de Tra-
bajadora Social?

La vocación innata de ayudar a los que 
más lo necesitan. Los valores que mis padres me 
trasmitieron son mi razón de ser y por ello elegí 
ser trabajadora social. El producir un cambio 
en los demás, ya sea a emocional o social, es mi 
misión en la vida.

¿Era tu intención volcar tu vocación en el 
trabajo diario con personas mayores o, por el 
contrario, fue una casualidad?

Mi intención siempre ha sido y será la mis-
ma desde que nací, poder ayudar a todos los que 
lo necesitan sea en el ámbito que sea. La suerte 
de poder trabajar con mayores fue un regalo 
que me brindaron desde la Residencia Caridad 
y Consolación, en la que eternamente estaré 
agradecida por ello. Dicha suerte fue una bonita 
casualidad en la que nuestras vidas se cruzaron. 
En los tiempos que vivimos, poder dedicarte a 
lo que te gusta es una satisfacción y un orgullo y 
más aún con nuestros mayores que son los que 
más cariño y amor necesitan. 

¿Qué te impulsó a hacerte cofrade de la 
Santa Cena?

Mi gran amigo Jesús Ramírez Martínez cofrade 
y compañero de trabajo fue el que me impulsó a ser 
cofrade de la Hermandad de la Santa Cena. Su ilu-

sión y esfuerzo por seguir ampliando la comunidad 
de la Hermandad en la que irradia el compañerismo 
y la bondad, fueron los valores que me trasmitió y 
que me hizo formar parte de ello.

¿Cómo influye en tu vida y en tu trabajo 
diario el tener tan cerca a tu Hermandad?

El poder contar a diario con la comunidad 
que forma la Hermandad me trasmite serenidad 
y fuerza para desempeñar el camino de la vida. 
La vida en comunidad es tan necesaria como la 
vida familiar para el ser humano. Somos seres 
sociables por naturaleza.

¿Cuál es la impresión que tienen los Re-
sidentes cuando ven que tienen una Cofradía 
en su propia casa?

Los residentes sienten plenitud y felicidad 
de estar al lado de la casa de Dios. La Cofradía les 
aporta valores en su día a día con las actividades que 
realizan con nuestros mayores, como las salidas de 
ocio que tanto les hace disfrutar, las manualidades 
que le imparten miembros de la cofradía, las charlas 
y apoyo que les ofrecen... todo esto es un valor aña-
dido el cual les trasmite que todos somos hermanos 
y que nos ayudamos los unos a los otros.

Llevamos dos años muy duros con esta 
pandemia, ¿cómo se reinventa la vida en la 
Residencia para hacerles más llevaderos tantos 
momentos de soledad a los Residentes?

A través de las nuevas tecnologías acerca-
mos a nuestros mayores a sus familiares, para ello 
utilizamos tablets, ordenadores, móviles, a través 
de videollamadas, videos, etc. También hemos 
rediseñado los talleres con grupos más reducidos, 
siempre velando por la seguridad y salud de nuestros 
residentes, con un diseño de grupos burbuja en 
base a sus necesidades de atención y rehabilitación. 
Además, se han aumentado las terapias individuales, 
trabajando de forma personalizada con nuestros 
residentes. Las actividades al aire libre se siguen 
realizando de forma segura, consisten en viajes 
programados, que aportan beneficios psicológicos, 
sociales y físicos y son motivo de ilusión de nuestros 
residentes, que rompe con la rutina diaria y aban-
donan la monotonía que la pandemia ha generado 
en nuestras vidas. Por último, se han articulado 

visitas programadas y de forma organizada bajo 
cita previa, manteniendo las medidas de seguridad 
y velando por la salud de nuestros residentes, con 
el objetivo de favorecer las relaciones familiares. 

¿Cómo habéis afrontado los terribles mo-
mentos que la pandemia ha hecho pasar a la 
Residencia de Mayores Caridad y Consolación?

Hemos vivido momentos muy duros en los 
cuales hemos tenido sentimientos de todo tipo, 
desesperación, desconsuelo, tristeza…muchos 
compañeros y residentes se contagiaron en la 
segunda oleada de la pandemia. Nuestro anhelo 
era que todo brote cesase rápido y volver a la 
“normalidad” que al menos podíamos vivir en 
pandemia. Con la ayuda de Dios y el esfuerzo 
de todos, compañeros volcándose en su trabajo 
diario para paliar las necesidades que iban sur-
giendo y los enfermos por covid-19 luchando 
por mejorar en su salud, hemos logrado salir de 
aquella situación que nos tocó vivir.

En tu trabajo diario con los Residentes, y 
en esos momentos bajos, ¿te sientes reconfor-
tada por Jesús Salvador y María Santísima de 
la Caridad y Consolación?

Sí, además es muy bonito ver como nues-
tros mayores viven la fe y son ellos los que nos 
dan ánimo a nosotros para poder seguir en estos 
tiempos tan malos que nos ha tocado vivir.  

Aprovechando esta ocasión que se te brin-
da, ¿tienes alguna petición que hacer a nuestra 
Hermandad o a cualquier persona que pueda 
leer estas páginas?

No tengo ninguna petición como tal, pero si 
darle gracias a la Hermandad por su esfuerzo para 
que podamos seguir haciendo nuestro trabajo y 
cuidando de nuestros mayores que es nuestro deseo.

Para finalizar, ¿eres optimista de cara a la 
evolución de la pandemia en estos próximos 
meses? Tanto a nivel cofrade como personal.

Por supuesto que sí, soy optimista en la 
evolución de la pandemia, todo lo que nos está 
sucediendo es circunstancial, la esperanza siempre 
nos acompaña y con la ayuda de Dios este camino 
arduo se hace más llevadero. 
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¿Quién es Carmen Bernal? Cuéntanos 
sobre ti. 

Nací en Córdoba el 30 de julio de 1997 y, 
aunque soy cordobesa, actualmente resido en 
Sevilla desde hace 7 años ya que estoy cursan-
do el último año del grado de Conservación 
y Restauración en la Universidad de Sevilla y 
anteriormente me gradué en el 2019 en Bellas 
Artes en la misma Universidad.

Actualmente compagino mi curso con los 
trabajos de imaginería, que es mi pasión, y la 
cartelería que también me fascina.

¿Cuando tuviste claro lo que quieras 
estudiar?

Desde muy pequeñita supe que mi pasión 
era el arte y que haría todo lo posible por dedi-
carme a ello.. por eso siempre tuve como meta 

llegar a la facultad de Bellas Artes de Sevilla y 
poder trabajar después con mi padre.

Te habrán hecho muchas veces esta pre-
gunta, pero en nuestra Hermandad en obli-
gado hacerla dada la vinculación que existe 
con él, ¿cuál fue la influencia de tu padre en 
esa decisión?

Nuestros padres siempre nos han apoyado 
a mis hermanos y a mí para dedicarnos y hacer 
lo que de verdad nos llene y nos guste, pero es 
verdad que me he sentido muy influenciada al ver 
trabajar a mi padre desde pequeña ya que para 
mí él es fuente de inspiración. Creo que el arte ya 
estaba dentro de mi ser pero la figura de mi padre 
me impulsó a seguir y luchar por lo que quiero 
ser en un futuro que ser escultora e imaginera.

¿Cuáles fueron tus primeros trabajos? 
Desde pequeña dibujo y modelo y esos 

trabajos son tan importantes como los que hago 
ahora ya que son parte de mi formación. Enfoca-
do al mundo cofrade quizás debería de destacar 
el primer dibujo que le regalé a mi Virgen de la 
Paz y Esperanza en su salida extraordinaria en 
el año 2014 o los trabajos realizados junto a mi 
padre en el taller, donde aprendí a modelar varias 
cabezas de vírgenes. También quisiera destacar mi 
primer encargo realizado por una hermandad que 
fue el cartel de la salida extraordinaria de Santa 
Teresa de Jesús del Carmen de San Cayetano, la 
misma hermandad que este año me encargó un 
Belén para su iglesia. El Carmen de San Cayeta-
no y mi Hermandad de la Paz me han ayudado 
mucho a tener visibilidad artística gracias a sus 
encargos y les estoy muy agradecida por confiar 
siempre en mí.

Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena 
y María Santísima de la Caridad y Consolación · Jaén
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CARTEL 
SANTA CENA 2022

Sabemos que manejas varios artes, ¿con 
qué disciplina te sientes más cómoda? 

Con la pintura y la escultura. Con ambas 
totalmente a la par. No podría concebir modelar 
sin tener conocimientos de dibujo y al revés, 
poder dibujar sin tener la concepción de los 
volúmenes. Disfruto muchísimo por igual y no 
podría prescindir de ninguna disciplina.

¿Qué perspectivas de futuro contemplas? 
¿Hasta dónde crees que puedes llegar? 

Cuando termine la carrera me gustaría volver 
a mi ciudad y comenzar a trabajar y dedicarme 
plenamente a la imaginería y a la escultura ya 
que actualmente estoy bastante ocupada con 
la universidad y no puedo dedicarme al 100 % 
a ello. Por eso en cuanto termine mis estudios 
quisiera dedicarme a la imaginería que es por 
lo que tanto he luchado y esperado. No sé hasta 
donde podré llegar, quiero ir con pies de plomo 
y estar segura de lo que hago día a día. Pensar en 
el futuro está bien pero quiero trabajar duro en 
el presente para llegar lejos.

¿Cuál fue tu reacción al recibir el encargo 
de nuestra Hermandad de ser la pintora de 
nuestro cartel Domingo de Ramos 2022? 

La verdad que me alegré muchísimo. Esta 
Hermandad siempre la recuerdo con momentos 
felices cuando iba junto a mis padres a verla pro-
cesionar y recuerdo perfectamente la bendición 
de las imágenes cuando fui de niña. Además, me 
hacía feliz poder ilustrar en papel la obra de mi 
padre.

Al poco tiempo de hacerte ese encargo tu-
viste la ocasión de visitar nuestra Hermandad. 
Las circunstancias no fueron las mejores, pues 
viniste acompañando a tu padre para revisar las 
imágenes tras el incendio que sufrimos, ¿hizo 
esa visita cambiar la idea que tenías sobre cómo 
realizar el cartel o no influyó? 

No influyó, ya que tenía claro lo que quería 
hacer. Lo que sí cambio fue la manera de trabajar 
en el cartel ya que me impactó mucho las imáge-

nes que vi y la situación en la que se encontraba 
la iglesia y cada vez que me ponía a pintar en el 
cartel recordaba lo que vi cuando fui con mi padre 
y se me encogía un poco el alma.

Por último, ¿cómo nos describirías la obra 
que has realizado para nuestra Hermandad? 

El cartel está realizado con la técnica del 
pastel, que es la técnica que más me gusta y con la 
que puedo expresar más mi forma de pintar, y con 
acuarela. Se puede apreciar en el centro del cartel 
que la Virgen destaca sobre las demás escenas de 
la composición quedando un efecto de esbozo 
o dibujo al contrario que Ella que está mucho 
más detallada. Al fondo se aprecia la catedral de 
Jaén y en la zona inferior la Santa Cena. Para este 
cartel me ha servido de inspiración los bocetos 
que utilizaban los artistas renacentistas antes de 
elaborar sus obras definitivas como por ejemplo 
los esfumatos de Leonardo da Vinci, de ahí los 
tonos tierra y el esbozado del dibujo en el cartel. 
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FEBRERO 
Día 5 de Febrero
MISA DE HERMANDAD
19:00 h. Parroquia San Juan Pablo II.

Día 13 de Febrero
IGUALÁ DE COSTALEROS
11:30 h. Casa de Hermandad.

Día 19 de Febrero
MISA DE HERMANDAD
19:00 h. Parroquia San Juan Pablo II. 

Día 20 de Febrero
PRESENTACIÓN BOLETÍN 
Y CARTEL SANTA CENA 2022
12:30 h. Salón Anexo a Casa de Hermandad. 

MARZO 
Día 1 de Marzo
CURSO DE FORMACIÓN para nuevos cofrades.
20:30 h. Casa de Hermandad. 

Día 2 de Marzo
MIÉRCOLES DE CENIZA Y ANIVERSARIO DE 
LA BENDICIÓN DE LAS IMÁGENES DE JESÚS 
SALVADOR Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA CARIDAD 
Y CONSOLACIÓN. 
20:00 h. S.I Catedral de Jaén. 

Días 4, 5 y 6 de Marzo
TRIDUO CUARESMAL. 
Viernes - 20:00 horas rezo del Vía Crucis 
y 20:30 horas Eucaristía.
Sábado y domingo - 20:00 horas rezo del Santo 
Rosario y 20:30 h Eucaristía. 
El sábado tendrá lugar el juramento de los 
nuevos hermanos de pleno derecho e imposición 
de medalla. 

Día 6 de Marzo
ENSAYO DE COSTALEROS
11:00 h. Casa de Hermandad. 

Día 6 de Marzo
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
17:00 h. Salón de actos anexo a la 
Casa de Hermandad. 

Día 11 de Marzo
ENSAYO DE COSTALEROS 
21:00 h. Casa de Hermandad. 

Día 18 de Marzo
ENSAYO DE COSTALEROS 
21:00 h. Casa de Hermandad. 

Día 19 de Marzo
MISA DE HERMANDAD 
19:00 h. rezo del Santo Rosario 
y 19:30 h. Eucaristía. 

Día 25 de Marzo
XVI PREGÓN SANTA CENA 2022 
a cargo de D. José Luis Martínez Cabeza. 
20:30 h. Salón de actos del Seminario Diocesano. 

Día 27 de Marzo
ENSAYO DE COSTALEROS 
11:00 h. Casa de Hermandad. 

ABRIL 
Día 1 de Abril
VÍA CRUCIS DE JESÚS SALVADOR
20:00 h. Calles de la feligresía. 

Día 2 de Abril
MISA DE HERMANDAD 
19:00 h. rezo del Santo Rosario y 19:30 h. 
Eucaristía. 

Día 9 de Abril
EXPOSICIÓN DE PASOS
Desde las 10 a las 14 horas y desde las 17 hasta 
las 19 horas. 

Día 10 de Abril
DOMINGO DE RAMOS 
Día 14 de Abril

JUEVES SANTO
Celebración de los Santos Oficios de la Última Cena 
del Señor. A las 19:00 horas. 

Día 16 de Abril
SÁBADO SANTO
Celebración de la Vigilia Pascual. 

Día 23 de Abril
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
por la Estación de Penitencia. 
19:00 h. Parroquia San Juan Pablo II.

Febrero 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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Abril 2022
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RESERVA DE PAPELETAS DE SITIO
Del día 14 al 16 de Marzo (ambos inclusive), en la casa Hermandad sita en la Cl. Juan Pablo 
II, 1 en horario de 20:30 a 22:00 horas. Imprescindible, presentar recibo de cuota cofrade (Art. 
57.1 RRI). Donativo papeleta de sitio 10 € adultos y 5 € menores de edad que será abonada a 
su retirada.

RETIRADA DE PAPELETAS DE SITIO
Del día 28 al 31 de Marzo (ambos inclusive), en la casa Hermandad sita en la Cl. Juan Pablo II, 
1 en horario de 20:30 a 22:00 horas. La no retirada de la papeleta de sitio implicará la perdida 
de puesto y antigüedad (Art. 57.2 RRI).

RESERVA Y VENTA DE TUNICAS Y CAPELINAS
Todos los martes y jueves de cuaresma en horario de 19 a 21 horas en la casa Hermandad, 
sita en la Cl. Juan Pablo II, 1. Consultas en el teléfono 661674576 Lola por WhatsApp.

ENTREGA DE CERA
Domingo de Ramos, día 10 de Abril de 2022, en horario de 14:45 a 15:15 horas.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
• El acceso al Templo será entre las 14:45 y 15:15 horas, siendo necesario para acceder al mis-
mo la presentación de la papeleta de sitio.
• Cuando acceda al Templo retire la cera y ocupe su puesto siguiendo las indicaciones de los 
Fiscales y Diputados de Orden.
• Para los Hermanos de Luz, Capelinas y Servicios de Procesión, serán de obligado cumpli-
miento, además las normas establecidas en los artículos 55.1-2, 59.1-3 y 61 del RRI.
Para los Acólitos y Monaguillos serán de obligado cumplimiento además las normas estableci-
das en los artículos 55.1-2 y 64 del RRI.

HORARIO DE SECRETARIA: Todos los jueves en horario de 19h a las 21h y viernes de 
18:30h a 20:30 horas en la Casa de la Hermandad. Teléfono: 644895598 
Mail: secretariosantacenajaen@gmail.com

HERMANOS DE LUZ
MANTILLAS, CAPELINA Y SERVICIOS DE PROCESION

Desde hace 2 años la Hermandad ha incorporado un canal de comunicación a 
través de la aplicación WhatsApp para móviles Android / iPhone. Si estás inte-
resado en recibir comunicaciones de la Hermandad por este medio envíanos un 
mensaje al 644 895 598 con tu nombre y grabalo en tu agenda de contactos.Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena 

y María Santísima de la Caridad y Consolación · Jaén

2 0 2 2
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HERMANOS COSTALEROS
RETIRADA DE PAPELETAS DE SITIO

Día 6 de Abril, tras el acto de retranqueo, en la Casa de la Hermandad sita en Cl. Juan Pablo II, 1.
La no retirada de la papeleta de sitio implicará la pérdida de puesto y antigüedad (Artículo 55.2 RRI).
Donativo papeleta de sitio 10 € adultos y 5 € menores de edad que será abonada a su retirada.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
El acceso al Templo entre las 14:45 y 15:15 horas, siendo necesario para acceder al mismo la 
presentación de la papeleta de sitio.
Cuando acceda al Templo ocupe su puesto siguiendo las indicaciones de los Fiscales y Diputados 
de Orden, así como de Capataces y Auxiliares.
Para los Hermanos Costaleros serán de obligado cumplimiento además de las normas establecidas 
en los artículos 55-1-2 y 62 del RRI así como el artículo 42-2-3 del RRI relativo a los ensayos e 
incorporación a dicho cuerpo.

OFRENDAS DE CERA A NUESTOS TITULARES
Cualquier hermano o devoto que desee realizar una ofrenda de cera o flores para los pasos 
de Nuestros Amantísimos Titulares que portarán el Domingo de Ramos durante su Estación de 
Penitencia podrá hacer el donativo de 7 € los días de reserva y retirada de papeletas de sitio, así 
como los días previos a la Estación de Penitencia en la Secretaría de la Hermandad.

El hermano que desee retirar la cera ofrecida podrá hacerlo una vez que se proceda a realizar el 
desmontaje de los pasos comunicando dicha retirada en la secretraría.

CAMPAÑA “UN CIRIO DE CARIDAD”
Durante los días de reserva y retirada de papeletas de sitio tendrá lugar la recogida de alimentos 
en la Campaña un Cirio de Caridad en la que, todo hermano que participe en la Estación de 
Penitencia podrá colaborar con la aportación de un kilo de alimentos no perecederos, que irán 
destinados a sufragar las necesidades de los hermanos y feligreses, pretendiendo así que nuestra 
Estación de Penitencia se convierta en una manifestación pública de Caridad.

ITINERARIO
Iglesia San Juan Pablo II, Henry Dunant, Pa-
seo de España (ascendente), Vial hacia Calle 
Extremadura, Extremadura, Pz. Jaén por la 
Paz, Paseo de la Estación, Roldan y Marín, Pz. 
de la Constitución, Bernabé Soriano, Ramón y 
Cajal, Muñoz Garnica, Pz. San Ildefonso, Cuatro 
Torres, Pz. Constitución, Virgen de la Capilla, 
Av. de Madrid, Dr. Eduardo García Triviño 
López, Manuel Caballero Venzalá, Principado 
de Asturias, Cataluña, Paseo de España (des-
cendente), Federico Mayor Zaragoza, Henry 
Dunant, Iglesia San Juan Pablo II.

HORARIOS
Salida 16:00 horas.
Entrada en itinerario Oficial a las 18:30 horas.
Entrada a su Iglesia: 00:00 horas.
Acceso al templo entre las 14:45
y las 15:15 horas.

TIEMPRO DE PASO
40 minutos.

ORGANIGRAMA Y NORMAS
Las establecidas en el Artículo 55 del R.R.I. de 
la Hermandad.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Tras el paso de Misterio de Jesús Salvador en 
su Santa Cena,  Banda de cc y tt Nuestro Padre 
Jesús de la Humildad (Huelva).

Tras el paso de Palio de María Santísima de la 
Caridad y Consolación, Banda de Música Santa 
María del Arcor del Viso del Arcor (Sevilla)

LUGARES DE INTERÉS
16:00 horas
Salida de la Hermandad.
18:10 horas
Paseo Estación Hermanitas de las Pobres.
18:30 horas
Paso de la Hermandad por el Itinerario Oficial.
20:00 h.
Paso de la Hermandad por San Ildefonso
y petalada en la misma Plaza.
20:40 horas
Cuatro Torres.
21:00 horas
Virgen de la Capilla
22:45 horas
Paso de la Hermandad 
por el Barrio del Bulevar.
00:00 horas
Entrada al Templo.



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la
Caridad y Consolación

Oficiado por
RVDO. SR. D. JUAN FCO. ORTÍZ GONZÁLEZ

RVDO. SR. D. JUAN CARLOS CÓRDOBA RAMOS
Párrocos in solidum de San Juan Pablo II, Rector y Vicerector 

respectivamente del Seminario Diocesano de Jaén

Celebra en honor a sus Sagrados Titulares,
en su Sede Canónica, la Iglesia Parroquial de San Juan Pablo II,

Día 4: En memoria de los hermanos fallecidos de la Hermandad.
 20:00 horas: Ejercicio del Santo Vía Crucis.
 20:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Santísimo
       
Día 5: 20:00 horas: Rezo del Santo Rosario
 20:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Santísimo

Día 6: 20:00 horas: Rezo del Santo Rosario
 20:30 horas: Celebración de la Eucaristía conmemorativa 
 Bendición de los Titulares y Exposición del Santísimo
 Acto de Juramento de Hermanos de pleno derecho e imposición de  
 medallas a nuevos Cofrades.

Solemne Triduo
 

Días 4, 5 y 6 de Marzo

2022

Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

2022

XVi Pregón SanTa Cena
Tendrá lugar el próximo viernes día 25 de Marzo de 2022

Salon de actos del Seminario Diocesano

Pregona
D. José Luis Martínez Cabeza

Presenta
D. José Antonio Mingorance Benjumea



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

2022

Solemne

Via CruCiS
de JeSúS SalVador

en Su SanTa Cena

Tendrá lugar el próximo 
Viernes día 1 de Abril de 2022,

tras la celebración de la Eucaristía de las 19,00 horas,
recorriendo el interior del Templo 

de San Juan Pablo II.

Durante todos los viernes de Cuaresma 
se celebrará el piadoso ejercicio del 
Santo Vía Crucis dentro del templo 

de San Juan Pablo II.

FunCión PrinCiPal
de eSTaTuToS

(JeSúS Sumo y eTerno SaCerdoTe)

Tendrá lugar el próximo Jueves día 9 de junio de 2022
18,30 horas: Rezo del Santo Rosario

19,00 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Santísimo

Oficiada por el
Rvdo. Sr. D. Juan Fco. Ortíz González

Párroco de San Juan Pablo II y Capellán de la Hermandad

2022

Día 28: 18:30 horas, Rezo del Santo Rosario
       19:00 horas, Celebración de la Eucaristía y Exposición del Santísimo.
Día 29: 18:30 horas, Rezo del Santo Rosario
       19:00 horas, Celebración de la Eucaristía y Exposición del Santísimo.
Día 30: 11:30 horas, Celebración de la Eucaristía y Exposición del Santísimo.

Por el templo tras la celebración del último día de Triduo Eucarístico

Triduo euCaríSTiCo
Días 10, 11 y 12 de junio de 2022

ProCeSión ClauSTral
Día 12 de mayo de 2022

Oficiado por
RVDO. SR. D. JUAN PEDRO MOYA HARO

Párroco de la Asunción de La Guardia de Jaén



ElCenáculo
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Hermandad
en tiempos difíciles

Antonio Jódar Linares
Vice Hemano Mayor

Dice el libro de los hechos de los apóstoles:
“Tenían todo en común, oraban juntos, compartían el pan de las 

casas y eran la admiración y la envidia de las gentes que les rodeaban, 
tanto que todos se querían unir al grupo de los que creían en una forma 
de vivir que partía de la FE de DIOS”.

Estos dos años que llevamos de pandemia, estas cuaresmas 
últimas vividas de diferente manera nos han hecho reflexionar…

Nos han venido tiempos difíciles, en los que nuestra Fe se ha 
ido enfriando y nuestro compromiso aún más.

¡Qué bonito sería ver, que en nuestras Misas de Hermandad 
nos reuniéramos todos en torno a la mesa del SEÑOR, todos y 
cada uno de los que el Domingo de Ramos formamos parte de ese 
cortejo procesional: nazarenos, mantillas, costaleros acólitos, etc…
pero como muchas cosas desgraciadamente son sueños.

Hermanos son tiempos difíciles, pero no imposibles, todos 
y cada uno de nosotros tenemos tantas cosas que agradecer al 
SEÑOR… no olvidemos lo más importante, que EL dio su vida 
por nosotros. No seamos egoístas y dediquemos algún que otro 
momento de nuestro día para ir a rezarle, para hablar con EL, y 
sobre todo unamos nuestra Fe y compartamos todos juntos tantos 
momentos que nuestra Cofradía nos invita a vivir juntos,

Y AHORA MAS QUE NUNCA,
Volvamos a ilusionarnos,
Volvamos a juntarnos,
Y sobre todo volvamos a ser hermanos en cristo manifestando 

nuestra FE.
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En el pasado año 2021 se cumplieron 
20 años de la bendición de los titu-
lares de nuestra Hermandad: Jesús 

Salvador en su Santa Cena y María Santísima de 
la Caridad y Consolación. Una fecha, 2 de marzo 
de 2001, que quedará para la historia de nuestra 
Hermandad. 

El boletín de una Hermandad es la crónica 
gráfica y literaria de su historia, que se cuenta año 
tras año a través de los ojos, sensaciones y viven-
cias de colaboradores, hermanos o miembros de 
Junta de Gobierno. Pero también debe ser ese 
elemento que venga, periódicamente, a recordar 
que el tiempo pasa para todos. Por ello, no quería 
dejar pasar la ocasión en este boletín, que reco-
pila parte de lo ocurrido en nuestra Hermandad 
en el pasado año 2021, de hacer referencia a la 
celebración del 20 aniversario de la bendición de 
nuestras sagradas Imágenes Titulares. 

Nos debemos remontar al año 1999, cuando 
un 25 de Septiembre “llega la imagen de María 
Santísima de la Caridad y Consolación, que 
inicialmente, será acogida por Dña. Socorro 
Martínez en su domicilio de la Calle Cantareros, 
8, donde permanecerá algún tiempo hasta su 
traslado al Convento de MM. Dominicas”, como 
señala el libro “Crónica de un proyecto cofrade 
(1998-2005)”, de Don Manuel López Pérez. 

El mismo documento nos traslada a los 
últimos días del año 2000, cuando “al finalizar 
diciembre se tuvo la alegría colectiva de recibir la 
imagen de Jesús Salvador, talla de vestir, esculpida 
y policromada en cedro real, a cuyo efecto la Junta 

de Gobierno se desplazó a Córdoba, al taller de 
Antonio Bernal para recibirla”. 

Como no había un espacio adecuado en la 
Parroquia de San Eufrasio en esos momentos, 
ambas imágenes pasaron unas semanas en el lo-
cutorio del convento de las hermanas Dominicas. 
“Y por fin llegó la ansiada bendición de las imáge-
nes titulares. Este acto tendría lugar la tarde del 2 
de marzo de 2001 en la parroquia, y fue oficiada 
por D. León Suárez Palomares, Canónigo de la 
S. I. Catedral y Delegado Episcopal de Cofradías 
y Hermandades, que representaba al Sr. Obispo”. 

En ese acto de bendición actuaron como 
padrinos de Jesús Salvador la Agrupación de 
Cofradías y la Hermandad de la Buena Muerte, 
mientras que María Santísima de la Caridad y 
Consolación fue apadrinada por el Patronato 
Municipal de Asuntos Sociales y la Hermandad 
de la Estrella. Los padrinos entregaron diversos 
obsequios a nuestra Hermandad, entre ellos un 
cáliz, unas potencias o un alfiler con la palabra 
“Caridad”. 

Es precisamente en el número 1 del boletín 
Santa Cena donde podemos encontrar un relato 
más amplio del solemne acto de bendición de Je-
sús Salvador en su Santa Cena y María Santísima 
de la Caridad y Consolación. 

Adjuntamos a continuación la publicación 
original contenida en el citado boletín, y que fue 
firmada por el cofrade Antonio Muñoz Villar, 
con la esperanza puesta en que sean muchos más 
los aniversarios que podamos celebrar en nuestra 
Hermandad. 

20 AÑOS DE 
SALVACIÓN, CARIDAD 

Y CONSOLACIÓN
Daniel Sánchez Puerto

Secretario General
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Lo que Dios nos exige a cada uno de 
nosotros como cristianos es que ten-
gamos auténtica fe. 

La Biblia relata muchos ejemplos de 
personas que vieron los maravillosos actos de 
Dios y fueron bendecidas por Él a consecuencia 
de su fe. 

Moisés tenía fe en Dios y, guiado por Él, 
pudo superar el sinfín de obstáculos y limitaciones 
de un Faraón que le supuso comandar con éxito 
el éxodo de los israelitas desde Egipto. 

Abraham tenía fe en Dios, estaba dispuesto 
a ofrecerle en sacrificio a su único hijo, Isaac, y 
finalmente Dios lo bendijo permitiendo que su 
descendencia se multiplicara y formara grandes 
naciones. 

Job tenía fe en Dios y supo mantenerse firme 
dando testimonio de Él en el transcurso de varias 
pruebas; Dios lo bendijo más aún, se le apareció 
y le habló desde una tempestad. 

Estos tres personajes bíblicos son quizás los 
más nombrados a la hora de hablar de fe, dentro 
de una larga lista que llenaría las páginas de varios 
boletines como este.

Sin embargo, nosotros como cristianos, es 
imprescindible que entendamos la verdad de 
lo que significa la auténtica fe para que, sean 
cuales sean las penurias que experimentemos 
en la vida —fracasos en los negocios, reveses, 
desgracias familiares—, podamos ampararnos 
en la fe y seguir a Dios sin vacilar, dando así 
rotundo testimonio de Él y recibiendo finalmente 
Su aprobación.

Tal vez si nos lo preguntáramos cada 
uno, nuestra respuesta seria con verdadera 
confianza que tenemos fe en Dios al 100 %. 
Porque reconocemos a Dios en todo momento, 
porque creemos que el Señor Jesús es nuestro 
Salvador y que fue crucificado para redimirnos 

de nuestros pecados, porque siempre oramos y 
nos confesamos ante el Señor y perdona nuestros 
pecados. Acaso, ¿Eso no es tener fe en el Señor?”. 

Como cristiano, siempre he participado en 
distintos grupos compartiendo el evangelio con 
otras personas, ofreciendo mi apoyo a todos aque-
llos que estaban pasando por debilidades. Siempre 
he procurado que nada me impidiera hacer estas 
cosas, dispuesta a dejar en muchos casos, mis 
comodidades para ponerme al servicio del Señor.

Sin embargo, cuando las enfermedades han 
aparecido en mi familia y su estado no mejora 
ni siquiera tras haber orado durante un tiempo, 
reconozco que me invade el desánimo, me siento 
decepcionado con Dios y llego a quejarme de 
que no protege a las personas de mi entorno. 
Es entonces cuando la cruda realidad me revela 
que yo carezco por completo de auténtica fe y 
que únicamente se sustenta siempre que exista 
una buena armonía familiar, libre de riesgo de 
enfermedades físicas o catástrofes. Es entonces 
cuando comprendo que mi fe en Dios es tan 
pobre que da pena, que no era nada de lo que 
realmente pudiera alardear. 

Qué difícil es tener fe, me digo una y otra 
vez, ¿cómo conseguirlo? Miro a mi alrededor, a 
esas otras personas que comparten conmigo mi 
vida cristiana y observo que me aportan poca 
ayuda, la mayoría están igual. Percibo, que una 
parte dejan de asistir a los distintos actos religiosos 
anteponiendo sus asuntos propios cuando antes 
no era así. Otros oran al Señor para pedirle una 
salida, pero si el problema sigue sin resolverse o 
finalmente no se resuelve, le guardan rencor al 
Señor y hasta se desaniman y desmotivan. Final-
mente le damos la espalda a Dios.

Por lo que expresamos y vivimos diaria-
mente, vemos que nuestra fe, sencillamente, no 
resiste las pruebas de la realidad. Simplemente 
reconocemos que el Señor Jesús es el Dios ver-

LA AUTENTICA FE
Vocal de Formación y Espiritualidad

 José Antonio Mingorance  dadero y creemos que es nuestro Salvador, lo 
que no implica que tengamos auténtica fe en 
Él. Sobre todo, no implica que nunca vayamos 
a negar ni a abandonar a Dios sea cual sea el 
entorno en que nos hallemos. Eso se debe a que 
nuestra fe no se fundamenta en una verdadera 
comprensión de Dios, sino en si podemos o no 
recibir Sus bendiciones y promesas y sacar algún 
provecho. Por eso nuestra fe en Dios no tiene 
nada de auténtica. Entonces, ¿qué es la auténtica 
fe y cómo se expresa?

Qué es realmente la auténtica fe
Dicen las palabras de Dios: “No importa 

cómo obre Dios y tampoco importa tu entor-
no, eres capaz de buscar la vida y la verdad, y 
buscas el conocimiento de la obra de Dios, y 
posees un entendimiento de Sus acciones y eres 
capaz de actuar según la verdad. Hacer esto es 
tener fe verdadera, y hacer esto muestra que no 
has perdido la fe en Dios. Solo puedes tener 
auténtica fe en Dios si eres capaz de insistir en 
buscar la verdad a través del refinamiento, si 
eres capaz de amar verdaderamente a Dios y 
no desarrollas dudas sobre Él; si independien-
temente de lo que Él haga, sigues practicando 
la verdad para satisfacerlo y si eres capaz de 
buscar en las profundidades de Su voluntad y 
ser considerado con esta”. 

Con las palabras de Dios entendemos que 
la auténtica fe es la capacidad de conservar un 
corazón que venere a Dios y se someta a Él en 
cualquier entorno al que hagamos frente, aunque 
nos topemos con dificultades y refinaciones, reve-
ses y fracasos, y con independencia de cuánto sea 
nuestro sufrimiento corporal o espiritual. Debe-
mos ser capaces de buscar la verdad, comprender 
la voluntad de Dios y seguir dedicándonos a Él 
en el entorno que Él haya dispuesto. Sólo una 
persona así puede considerarse una persona de 
auténtica fe. 

¿Seremos capaces de conseguir la auténtica fe?
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Es cierto que la Semana Santa, tal 
y como la conocemos, nos ha de-
mostrado que ha sabido adaptarse 

a las situaciones y tiempos que venían sin perder 
su esencia. El espíritu de superación hace que el 
mundo cofrade sea innovador e incluso valiente 
en algunos aspectos sin abandonar sus valores 
más tradicionales.

Actualmente la pandemia de Covid19 está 
en sus últimos coletazos, al menos eso dicen los 
expertos. Pero si es cierto que, gracias a esta pan-
demia, las hermandades han vuelto a evolucionar 
y a adaptarse, ya que era adaptarse o adaptarse, y 
ahora expondré mis argumentos.

Con la cuaresma del 2020 recién empezada, 
con todos los actos planificados, apareció el Co-
vid19 y esto trajo el estado de alarma con confi-
namiento domiciliario que impuso el gobierno 
español. A las hermandades les tocó improvisar, 
adaptándose a las nuevas tecnologías como son las 
redes sociales, con Instagram, Facebook y Twitter 
a la cabeza, con YouTube y las páginas web de 
cada hermandad.

Particularmente a nuestra hermandad le 
tocó adaptarse a la situación, llevando en primer 
lugar, a cada cofrade de nuestra hermandad a 
Jesús Salvador a través de su Vía Crucis anual. 
Esta vez tocó rezarlo en casa y a través de una 
pantalla, pero he aquí la importancia de las redes 
sociales, que también se puede acercar la palabra 
de Dios gracias a estas tecnologías. 

Y como este caso, bastantes más en diferen-
tes hermandades y cofradías de todo el territorio 
andaluz, para que los cofrades, y sobre todo cris-
tianos, estuviesen cerca del señor a pesar de no 
poder pasar junto a ellos estos días tan especiales 
para nosotros. 

Aquí, en la Santa Cena nos tocó trabajar en 
estos aspectos, evolucionando y adaptándonos a 
cada situación. Por ejemplo, debido a que una 
de las estrategias contra la COVID era el dis-
tanciamiento social y evitar las aglomeraciones, 
se instauraron aforamientos en las parroquias e 
iglesias. Esto hizo que mucha gente no pudiese 
asistir a nuestros actos y cultos. Es por ello por 
lo que la hermandad crea, a través de la platafor-
ma YouTube, el canal oficial de la Hermandad, 
“Santa Cena TV”, para que se pueda retransmitir 
todos los actos y cultos por ese medio. 

Con la segunda suspensión consecutiva de la 
Semana Santa, esta vez la del año 2021, desde la 
hermandad se trabajó, en una serie de entrevistas 
a miembros de junta de gobierno para acercar 
al cofrade a la vida de hermandad que tanto ha 
afectado esta pandemia. Desde capataces hasta 
camareras, pasando por la vocalía de formación 
y administración, terminando en nuestro her-
mano mayor, unas entrevistas que acercaban a la 
hermandad a los hermanos en esa cuaresma tan 
diferente que vivimos.

Llegó la Semana Santa del 2021, una se-
mana santa diferente, atípica, llena de rarezas, 
denominada como la Semana Santa íntima. La 
Hermandad fijó una serie de actos y cultos alre-
dedor de nuestro Domingo de Ramos. Y como 
bien he dicho antes, la Hermandad acercó a 
Jesús Salvador y su Madre, María de la Caridad 
y Consolación, gracias a sus redes sociales y sus 
emisiones en directo. 

Para que los hermanos sintiesen ese sen-
timiento del Domingo de Ramos, el grupo de 
Redes Sociales de la Hermandad, logró juntar 
todos y cada uno de los pregoneros “Santa Cena”, 
a través de la lectura de un fragmento de sus 

REDES COFRADES EN 
PANDEMIA

Jesús Peñas Gallego
Vocal de Redes Sociales y Community Manager de la Hermandad

pregones, y unirlos junto a una serie de imáge-
nes y videos de nuestras Sagradas Imágenes, en 
diferentes puntos del itinerario.

En definitiva, estos dos años había que saber 
adaptarse a la situación y la Hermandad de la 
Santa Cena lo ha hecho. En mi modesta opinión, 
hablando ya en general, las redes sociales de una 
hermandad las debe llevar un profesional, o una 
persona bien conocedora del medio. 

Es la imagen digital de la Hermandad y ello 
conlleva una gran responsabilidad. No se le puede 
dar las redes a cualquier persona. Las Hermanda-
des quizás sean como empresas y, aunque en este 
caso el fin principal no es vender un producto 
sino evangelizar a través de las redes, la imagen 
debe ser lo más profesional.

Los Community Manager continúan 
demostrando que su labor es igual o más im-
portante que cualquier otro cargo dentro de 
una Hermandad. En sus manos está la imagen 
y reputación online de toda una institución con 
miles de seguidores.

Dicho esto, espero y deseo que la Semana 
Santa del 2022 no tengamos que utilizar mucho 
el móvil. Tan solo para ver el relevo que le corres-
ponde al costalero, la marcha que es la siguiente 
en cada repertorio de que cada banda, o bien, los 
cofrades en general, lo utilicen para hacer fotos, 
grabar videos de nuestras imágenes, o bien, para 
conocer la ubicación exacta de cada hermandad. 

Dicho esto, Paz y bien. 
#ANTETODOHERMANDAD
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LaHermandad
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Me enteré del incendio sucedido en 
la Iglesia de San Juan Pablo II y 
me dolió. Y más al saber que todo 

el grupo escultórico e incluso la imagen de la 
Virgen habían sufrido ciertos deterioros. Sobre 
todo, la figura de Judas, para la que posé en el 
estudio de Bernal. 

Sin embargo, no expresé rabia ni ira. Guardé 
silencio y me aparté para quedar solo. Y ya, en 
la quietud de mi soledad, mirando el cuadro 
del grupo de los trece, sentí una gran confianza 
dentro de la tristeza, porque de golpe entendí 
que cosas como estas suceden y no somos nadie 
para juzgarlas desde nuestras perspectivas tan 
particulares. Solo Dios conoce la hondura de las 
cosas. Y en sus manos quedamos. 

Cerré entonces los ojos y, tras varios flases 
sucesivos de un pasado nostálgico, me vi disfru-
tando una vez más de la procesión de la Santa 
Cena por las calles de Jaén. Ni un solo año de los 
que ha procesionado la he dejado de ver. Unas 
veces a la salida y otras perdido por algún rincón 
del trayecto. Y la vi resplandeciente, como si todo 
y todos hubiéramos atravesado por un purgatorio 
ascético y anduviéramos entrando en un nuevo 
cielo terrenal y esplendoroso. 

Y me embargó, extrañamente, una serena 
tranquilidad y una enorme esperanza. Una es-
peranza apoyada en unos sueños vivos que me 
transportaron a aquellos primeros comienzos que 
solo una locura de fe y amor podía sustentarlos. 
Allí había entrega, servicio, sacrificio, genero-
sidad, unidad, amor, hermandad… Allí había 

ilusión, alegría, convivencia, comunidad, cris-
tianismo… Y fueron creándose los apóstoles…, 
y Jesús, y la Virgen…, y los tronos, y los enseres, 
y los actos…, hasta alcanzar la cofradía la cima 
del asombro. Culminado todo en aquella primera 
salida procesional por las puertas de San Félix de 
Valois, en la que nos emocionamos, lloramos, 
nos abrazamos y sentimos rozar la gloria con las 
yemas de los dedos. 

Los que vivimos todo aquello supimos lo 
que es el gozo y lo que vale el amor. Después, 
cosas de los humanos, ley de vida, vienen los 
vientos, las cizañas, las tormentas… y aparecen 
los pareceres que dividen, los silencios que hieren, 
las palabras que rayan… Y parece que el calor 
mengua y las ascuas se matizan de ceniza. 

Sin embargo, la cofradía sigue ahí. Todos 
aquellos pioneros pasaremos, estamos pasando, 
algunos ya han pasado… Y la cofradía sigue ahí. 
Y vendrán otros, con sus proyectos, sus nuevas 
formas de ver las cosas, sus renovaciones... Y la 
cofradía seguirá estando ahí. Ahí, en lucha cons-
tante, permanente, brillando, por encima de las 
personas y los individualismos, por los años y los 
siglos. Ahí, con su mensaje de entrega, de paz, de 
fruto, de pan y vino, de un mandamiento nuevo 
os doy, de estar yéndose y yéndose quedarse, de 
Eucaristía. La cofradía sigue, sin que en realidad 
nada de particular le esté sucediendo. Todo esto 
que ha venido pasando y se está viviendo no es 
otra cosa que la constante travesía por el mar de 
Galilea, donde no siempre corre la templanza, 
donde de vez en cuando, incluso repentinamente, 

LA PURIFICACIÓN 
DEL AMOR

Ramón Molina Navarrete

se levanta la tempestad, y de la que tenemos que 
salir sin miedo porque en la barca, aunque parezca 
dormido, anda Jesús, nuestro Señor y Salvador. 

Y así hemos de tomarlo. Y no se hable 
de mala suerte, ni de error de alguien, ni de 
castigo de nadie… Aquí no ha pasado nada. El 
mar impetuoso ha volcado un poco la nave y la 
volveremos a enderezar. Y cuando esté de nuevo 
derecha, desde la locura de fe y de amor que no 
cesa, nos gozaremos del esfuerzo, de la unidad, de 

la ilusión…, y la volveremos a ver procesionar con 
nuevas emociones, y nuevas lágrimas, y nuevos 
abrazos, y nos sentiremos más hermanos aún y 
más cristianos de corazón. Y la Hermandad de la 
Santa Cena será más ejemplo y luz… Y la Historia 
escribirá todo esto con honda admiración y letras 
de oro en su libro de eternidades.  

Y es que el fuego no habrá destrozado nada. 
Solo habrá purificado el amor que nos teníamos. 

El fuego destroza, pero también purifica. 
Era de noche y llameó el amor en el cenáculo.
Jesús partió el pan y lo transformó en su carne.
Levantó luego el cáliz, alzó la vista, lo bendijo, 
y el vino que lo contenía se convirtió en su sangre.

Y estalló la vida. Y el fulgor sorprendió a los discípulos
con tanta vehemencia y tanta fuerza 
que Pedro sentía el calor por el costado,
Santiago por el alma y Juan por la conciencia. 

Con tanta incandescencia que, hasta Judas, 
que iba a traicionarlo por treinta sucias monedas,
haciéndose llama, hoguera y lumbre,
soltó la bolsa contra el suelo de la iglesia.

Y tanto ardor hubo en torno a tal portento. 
Y tanta fue la magia de arder lo que es ignífugo,
que hasta la luna llena se hizo luminaria 
dejando a los apóstoles heridos. 

Y María Santísima, al ver que relumbraban
los trece frente a ella, silenciosos y extasiados, 
se quiso, como madre, prender de la hermosura
y abrió su corazón de nieve hasta abrasarlo. 

Y aquí no se destrozó ni una pizca de nada.
Aquí es que hacerse Dios pan en sus propias manos
fue un milagro tan grande, sublime y especial 
que ardió el amor en el amor de catorce enamorados.
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Mi Riconcito
Lola Gallego

Comienzo con el gran cambio que ha 
supuesto en mi vida mi relación con 
nuestra madre María en estos dos úl-

timos años, para mí ha sido muy importante, mis 
miedos me han llevado a Ella, a rezarle a diario, 
a conversar muchas veces a lo largo del día con 
Ella. Como cuando tenemos una pauta médica 
y nos tenemos que tomar una pastilla, todos los 
días a la misma hora aproximadamente, me tomo 
mi ración de oración, mi oración preferida, el 
Santo Rosario.

Hay días que lo desarrollo con reflexiones 
si tengo más tiempo, sino rezo los misterios co-
rrespondientes al día en que estoy y los ofrezco, 
con diferentes intenciones, y debo decir después 
de este mal año para mí personalmente, que si 
todavía estoy en pie, es por Ella, cada día me da 
esa pastilla para seguir adelante, ese ratito me da 
la vida, un año malo anímicamente, cuando veo 
que no soy capaz, y que me flaquean las fuerzas, 
llega ese empujón, y estoy segura que es Ella, Ella 
y solo Ella con la compañía de su Hijo la que dice 
que hay que seguir, hay que luchar, hay que vivir.

He de confesar que tengo un rinconcito 
especial para mi oración, es todo un ritual.

Hasta ahora tenía unas estampitas pequeñas 
de Ella y la cogía con la otra mano en la que 
no tengo el Rosario, pero este día de Reyes he 
recibido de una persona muy especial, un regalo 
con la imagen de Ella por una cara y de nuestro 
Señor por el otro, aunque he de confesar y que 
nuestro Padre me perdone que casi siempre lo 
tengo puesto por el lado de Ella.

Mi oración empieza encendiendo una lam-
parita pequeñita a modo de vela, la cual tengo 
encendida todo el rato que dura el Rosario, la 
Imagen al lado, y mi Rosario en la mano, la 
lámpara se apaga cuando se acaba ese ratito de 
oración, entonces ya he recibido mi dosis diaria 
para fortalecerme y estar cerca de ellos, para 
obtener una gratificación que solo yo conozco.

Te sientes renovada, nueva, eso de lunes a 
domingo. Os ánimo a todos a que lo probéis, el 
que no lo haya hecho ya, los resultados son muy 
satisfactorios.

Todo el rato he estado diciendo Ella, nom-
brándola como Ella, Ella es mi Madre, Nuestra 
Madre de Caridad y Consolación. 

Quiero deciros que en mis intenciones estáis 
todos, por todos y cada uno de vosotros pido todos 
los días, por las personas que me dan la vida diaria-
mente en mi trabajo, mis abuelitos, en especial por 
una que nos dejó el año pasado a la que me unía 
una vinculación especial, mi querida Juana, a la que 
nunca olvidaré, por todo el cariño que recibí de ella, 
aunque era recíproco, por mis compañeros, por 
el fin de esta pandemia, y porque todos podamos 
celebrar nuestros cultos junto a ellos, y estemos con 
nuestras Imágenes en la calle de nuevo evangelizan-
do y mostrando nuestra institución de la Eucaristía 
por nuestras calles de Jaén. 

AVE MARÍA PURISIMA.

El misterio de la eucaristía está pre-
sente en todas las provincias andalu-
zas. En él vemos como Jesús instaura 

la eucaristía, momento más importante para los 
cristianos, el momento donde Jesús además de 
predecir su sufrimiento y muerte para nuestra 
salvación, predice que Pedro lo iba a negar y Judas 
Iscariote lo iba a traicionar.

¿De qué manera puede ser la Santa Cena 
“una verdadera experiencia espiritual, una santa 
comunión, una renovación del alma” cada 
semana?

La Santa Cena se convierte en una 
experiencia que nos fortalece cuando escuchamos 
las oraciones sacramentales y nos volvemos a 
comprometer a cumplir nuestros convenios. 
Para hacerlo debemos estar dispuestos a tomar 
sobre nosotros el nombre de Jesús, Salvador del 
Mundo. 

Cuando participamos en la eucaristía 
también hacemos convenios de “recordarle 
siempre”. La noche antes de ser crucificado, 
Cristo reunió a sus apóstoles e instituyó la Santa 
Cena. Partió pan, lo bendijo y dijo: “Tomad, 
comed; esto es en memoria de mi cuerpo, el cual 
doy en rescate por vosotros”. Luego tomó un 
vaso de vino, dio gracias, se lo dio a Sus apóstoles 
para tomar y dijo: “…esto es en memoria de mi 
sangre… que es derramada por cuantos crean 
en mi nombre”.

“Si uno come de este pan, vivirá para siem-
pre; y el pan que yo le voy a dar, es mi carne por 
la vida del mundo”

Al participar de la Santa Cena testificamos 
a Dios que recordaremos a Su Hijo siempre y no 
sólo durante la breve ordenanza de la Santa Cena. 
De ahí la importancia de este artículo, en el que 
hablare de la historia de cada una de los misterios 
eucarísticos de cada rincón de Andalucía, con el 
cual, evangelizamos, testificamos y recordamos 
a Jesús, Salvador del Mundo.

Empezamos por la Real y Muy Ilustre Her-
mandad de la Sagrada Cena Sacramental de Nues-
tro Señor Jesucristo y María Santísima de la Paz 
de Málaga. Tiene sus orígenes en el siglo XVII, 
procesionando el misterio de la Sagrada Cena de 
Pedro de Mora el Miércoles Santo. Pertenecía a 
la Cofradía de la Pura y Limpia Concepción, 
desapareciendo con el tiempo, muy posiblemente 
a finales del siglo XIX con la crisis, o bien, en la 
desamortización del mismo siglo. 

Actualmente, su fundación “moderna” se 
fecha en el año 1924, y esta, fue a cargo de un 
grupo de trabajadores de la antigua “Compañía 
de Ferrocarriles Andaluces”. Ostentan el título de 
“Real” tras el recibimiento de la cofradía a los 
Reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia debido a 
una visita a Málaga. 

La primera salida procesional fue en 1925, 
con un grupo escultórico realizado por el imagi-
nero Pío Mollar. Más tarde llega María Santísima 
de la Paz, realizada por José Gabriel Martín y 
bendecida en el año 1939.

Pasados los años, en el año 1967 se traslada a 
una Capilla propia en la explanada de la Estación 
de Renfe. Aunque poco después, el 28 de diciem-

La Eucaristía Andaluza
Jesús Peñas Gallego

Vocal de Redes Sociales y Community Manager de la Hermandad
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bre de 1969, ocurre un accidente trágico para la 
hermandad, un incendio durante la celebración 
de la Santa Misa, que destruye prácticamente 
en su totalidad el patrimonio de la Hermandad 
(imágenes, tronos, enseres, etc). 

El Domingo de Ramos de 1970, desfiló 
por primera la nueva talla de María Santísima de 
la Paz. Y en 1971, la imagen de Nuestro Señor 
Jesucristo, que al igual que su Madre de la Paz es 
del artista sevillano Luis Álvarez Duarte. 

Actualmente, procesionan desde una nueva 
Casa de Hermanad y Capilla cercana a la Parro-
quia de los Santos Mártires.

Ahora viajamos a la ciudad de Sevilla, ciudad 
de la Semana Santa, más concretamente a la Calle 
Sol, donde se ubica la Iglesia de los Terceros, sede 
de la Antigua, Real, Ilustre y Fervorosa Herman-
dad Sacramental, Esclavitud de Nuestra Señora 
de la Encarnación y Cofradía de Nazarenos de la 
Sagrada Cena, Santísimo Cristo de la Humildad y 
Paciencia y Nuestra Señora del Subterráneo Reina 
de Cielos y Tierra. 

Los orígenes de la Hermandad de la Sagrada 
Cena se remontan al siglo XVI, siendo sus pri-
meras Reglas conocidas las del 14 de diciembre 
de 1580, estando establecida en la Parroquia del 
Ómnium Sanctorum en el barrio de la Feria. 
Igualmente, también hay historiadores que sitúan 

a la corporación en la parroquia de San Nicolás 
de Bari, en el barrio de la Judería, pues en el ci-
tado templo se daba culto a Nuestra Señora del 
Subterráneo, datando la fecha de 1587 como en 
la que se convirtió en Hermandad.

En 1868 la Hermandad vuelve a sufrir el 
expolio de sus enseres a causa de la Desamorti-
zación de Mendizábal, refugiándose en el templo 
de San Vicente, donde sus cofrades vuelven a 
solicitar a la autoridad eclesiástica la aprobación 
de unas reglas nuevas, lo cual tiene lugar en 1876. 
Cuatro años después la Cofradía vuelve a la calle 
Feria, fijando su residencia en la Parroquia de 
Ómnium Sanctorum, recuperando el esplendor 
de años atrás.

El culmen de esta situación se produjo el 18 
de Julio de 1936 con la quema de la Parroquia 
de Ómnium Sanctorum por los milicianos en 
respuesta a la sublevación militar que daría paso 
a la Guerra Civil. Gracias a numerosos hermanos 
y en especial al capiller parroquial, se pudieron 
proteger las imágenes titulares y diversos enseres 
procesionales que fueron sacándose de las depen-
dencias parroquiales en los días y horas previas 
al vil incendio.

Desgraciadamente no se pudieron salvar 
enseres como el paso del Cristo de la Humildad 
y Paciencia, el apostolado de la Sagrada Cena y la 
inmensa mayoría del archivo de la Hermandad.

La Hermandad, tras quedar la Parroquia 
totalmente asolada por el fuego, se traslada a la 
Iglesia de Los Terceros, de la Comunidad Cala-
sancia, donde permanecerá hasta 1958.

El año 1970 significó el punto de partida del 
protagonismo de la Hermandad en la festividad 
del Corpus Christi, pues la Junta de Gobierno 
decidió instalar un altar al paso de la procesión 
del Corpus que estaría presidido por el Señor de 
la Sagrada Cena en el paso procesional del Cristo 
de la Humildad y Paciencia. Una estampa ya 
tradicional en las mañanas y mediodías del Jueves 
Eucarístico por antonomasia, con el traslado al 
alba hacia el Palacio Arzobispal, donde se ubica 
el altar, y en su regreso glorioso a Los Terceros, 
nada más que finaliza la procesión catedralicia.

Continuamos por la Ciudad de Huelva con 
la Dominica, Real, Ilustre, Fervorosa y Primitiva 
Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos 
de la Sagrada Cena, Santísimo Cristo del Amor, 
María Santísima del Rosario en sus misterios Do-
lorosos y Gloriosos y Santo Domingo de Guzmán, 
la cual tiene su sede en la Parroquia Del Sagrado 
Corazón de Jesús. 

Fundada por un grupo de funcionarios 
municipales en 1948. Desde el año 1978 es la 
primitiva hermandad Sacramental como rezan sus 
estatutos al convertirse en la primera hermandad 
en adquirir el carácter sacramental en la dióce-
sis, por lo que colabora en la organización de la 
procesión del Corpus. Se encuentra agregada a 
la Orden Dominica, que le cedió una reliquia de 
Santo Domingo de Guzmán. Tiene como herma-
nos honorarios al Cuerpo Nacional de Policía que 
otorgaron a María Santísima del Rosario la Cruz 
con distintivo blanco.

El Santísimo Cristo del Amor (1949) es 
obra de Antonio León Ortega y los apóstoles son 
obra de Enrique Galarza del año 1951, aunque 

han sido reformados en varias ocasiones. María 
Santísima del Rosario en sus misterios Dolorosos 
fue realizada por Antonio León Ortega en 1954, 
mientras que la gloriosa (que procesiona en el 
mes de octubre) es de finales del siglo XVIII o 
principios del XIX siendo de autor anónimo.

Para terminar con la Andalucía occidental, 
nos trasladamos a la “Tacita de Plata” con la Her-
mandad Sacramental y de Penitencia y Cofradía 
de Nazarenos de la Pura y Limpia Madre de Dios, 
Nuestro Padre Jesús del Milagro en la Sagrada 
Cena y María Santísima Reina de Todos los Santos 
de Cádiz. 

El primer pilar para la fundación de la 
Hermandad de la Sagrada Cena se coloca el 6 de 
junio de 1960, gracias al prior de Santo Domin-
go en aquella fecha, el dominico fray Pablo del 
Olmo, ya fallecido, y su primer hermano mayor, 
José Luis Sancho Mejías, quienes adquieren un 
grupo escultórico que había quedado depositado 
en el convento dominico, pensando en fundar 
una hermandad de penitencia. Siendo este he-
cho reafirmado el 13 de abril de 1963 cuando 
la autoridad eclesiástica la erige canónicamente.

En el año 1971 se le concedió al Príncipe de 
Asturias, Don Juan Carlos de Borbón, el título de 
Hermano Mayor Honorífico y a su alteza Doña 
Sofía, el título de Camarista de Honor de la San-
tísima Virgen en la visita realizada al Convento 
de Santo Domingo.
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El 4 de septiembre de 2003 en la Asamblea 
General de hermanos decide modificar las advo-
caciones de los titulares pasando a denominarse 
Nuestro Padre Jesús del Milagro en la Sagrada 
Cena y María Santísima Reina de todos los 
Santos; cuestión que es aprobada en el primer 
semestre de 2004 por el Secretariado Diocesano 
de Hermandades.

En el mes de julio del 2017, saldría por 
primera vez bajo palio María Santísima Reina 
de Todos los Santos, en la procesión magna con-
memorativa del 150 aniversario del patronazgo 
canónico de la Virgen del Rosario. Lo haría bajo 
el palio de la Virgen de la Esperanza.

Ponemos el ojo en la Andalucía Oriental, 
con la Hermandad Eucarística y Cofradía de Na-
zarenos de la Santa Cena y María Santísima de Fe 
y Caridad de Almería. 

En abril de 1983 nace en Almería la Ilustre y 
Fervorosa Hermandad de la Santa Cena y María 
Santísima de la Esperanza Macarena, denomi-
nación que permaneció hasta que en 1984 se 
aprueban las primeras reglas de la corporación. 

En ellas, se sustituye la advocación mariana de la 
Esperanza Macarena, por Fe y Caridad. 

En el año 1986, en vísperas del Corpus, se 
bendice la imagen de Jesús en su Última Cena, 
realizada por el imaginero sevillano Elías García. 
Un año después, el 11 de abril, se bendicen las 
imágenes del apostolado y al siguiente día, 12 
de abril, tendría lugar su primera estación de 
penitencia en la tarde del Domingo de Ramos. 

Tres años después, en 1990, se bendice la 
imagen de María Santísima de la Fe y Caridad, 
del autor sevillano Luis Álvarez Duarte, el 8 de 
abril de ese mismo año, saldría por primera vez 
en estación de penitencia. 

El 19 de enero de 1996 es aprobada por los 
hermanos la realización de un nuevo misterio de 
la Santa Cena, que fue encargado al imaginero 
sevillano don José Antonio Navarro Arteaga.

Desde su fundación, esta hermandad herma-
na ha ido adquiriendo una idiosincrasia propia 
que queda patente en cada uno de sus actos, y 
especialmente en su estación de penitencia de 
cada tarde de Domingo de Ramos.

Continuamos nuestro viaje hasta Córdoba 
con la Muy Mariana Hermandad Sacramental 
de la Inmaculada Concepción, Santo Rosario de 
Nuestra Señora y Cofradía de Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús de la Fe en su Sagrada Cena, Santísimo 
Cristo de la Luz, María Santísima de la Esperanza 
del Valle y Beato Álvaro. 

La actual Hermandad de la Sagrada Cena 
hunde sus raíces más remotas en sendas herman-
dades del Santísimo Sacramento, erigidas en 1630 
y 1631 respectivamente, fusionadas por decreto 
dictado por el obispo Agustín de Ayestarán el 13 
de febrero de 1799, cuyas reglas van a inspirar, en 
determinados aspectos, las normas de la Herman-
dad, como se puso de manifiesto el 1º de mayo 
de 1985, cuando la Hermandad se constituye 
canónicamente como cofradía sacramental.

Fundada en 1985, hace estación de peni-
tencia por primera vez en el año 1994 desde la 
Parroquia de San Juan y Todos Los Santos la cual 
abandonaría en el año 2001 para erigir su sede 
canónica en la Parroquia del Beato Álvaro de 
Córdoba donde actualmente reside.

Tanto la imagen del Señor de la Fe como sus 
apóstoles son del artista cordobés Miguel Ángel 
González Jurado, bendecidos el 24 de abril de 
1993. Es en el año 1994 cuando la Hermandad 
realiza su primera estación de penitencia por las 
calles de Córdoba el Jueves Santo por primera 
vez, partiendo desde el patio del Colegio de la 
Trinidad.

En el Cabildo General de Hermanos de 
carácter Extraordinario de fecha 2 de diciembre 
de 2001 se aprueba la incorporación a la Her-
mandad de la actual imagen de María Santísima 
de la Esperanza, donada a la Hermandad por un 
grupo de hermanos liderado por Antonio Prieto 
Cid, antiguo Hermano Mayor de la Hermandad, 
realizada también por el imaginero Miguel Ángel 
González Jurado.

En septiembre de 2019, la Hermandad 
participa con el paso de misterio en la Magna 
Exposición “Por tu Cruz redimiste al mundo”, 
organizada por el Obispado de Córdoba y la 
Agrupación de Cofradías en la Santa Iglesia 
Catedral; fue esa ocasión la primera vez que se 
pudo contemplar al misterio de la Sagrada Cena 
procesionando por las calles de la cuidad de ma-
nera extraordinaria.

Última parada, nos quedamos con la vecina 
ciudad de Granada y la Muy Ilustre y Real Cofra-
día de Nazarenos de la Santa Cena Sacramental y 
María Santísima de la Victoria.

La Cofradía de la Santa Cena tiene sus 
orígenes en la llamada “Asociación de los Jueves 
Eucarísticos” fundada en 1915, cuyos fines no 
eran otros que los de conmemorar la Cena del Se-
ñor. Dicha asociación es elevada a Archicofradía 
en 1924 y ya en el mes de mayo de 1926 deciden 
crear una Cofradía que rindiera culto al momento 
de la institución de la Eucaristía. Ese mismo año 
ya contaban con el boceto del paso que habían 
encargado al escultor granadino Eduardo Espi-
nosa Cuadros. Sin embargo, la fundación de la 
cofradía llegará unos meses más tarde, el 20 de 
noviembre de 1926, y tan sólo unos días más 
tarde vería la corporación aprobados sus estatutos.

La primera salida procesional la efectúa en 
la Semana Santa de 1928, aunque en 1927 sale 
con la Cofradía del Señor de la Humildad, una 
representación de esta nueva Cofradía, portando 
guion y luciendo los hermanos, el hábito, con 
escudo en las capas.

El grupo escultórico de la Santa Cena Sacra-
mental está fechado entre los años 1926 y 1928, 
el autor es Eduardo Espinosa Cuadros.

En 1936 la Cofradía acordó dar culto a 
la Santísima Virgen, encargando al escultor 
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Eduardo Espinosa Cuadros la hechura de María 
Santísima de la Victoria, que es imagen de vestir 
carente de lágrimas en su rostro y suave sonrisa. 
La imagen se terminó en el año 1940 y fue ben-
decida ese mismo año, realizando su primera 
salida procesional siete días de su bendición. 
María Santísima de la Victoria está considerada 
la primera imagen mariana que se realiza para 
nuestra Semana Santa desde su “recuperación” a 
principios del siglo pasado.

Y ya por fin en casa, con nuestra HERMAN-
DAD, Hermandad Sacramental de Jesús Salvador 
en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad 
y Consolación de Jaén. Con sus orígenes el 27 
de agosto de 1998, cuando este sueño llamado 
hermandad nació, cuando un grupo de cofrades 
se reúne con una única intención, la de fundar 
una hermandad penitencial que continuara con 
sus orígenes, iniciados allá por el año 1616, por 
la cofradía de los Esclavos del Santísimo Sacra-
mento y Cena del Señor, bajo la advocación del 
Misterio de la Santa Cena, y que por esas fechas 
ya era inexistente en la ciudad de Jaén. 

Los fines de la hermandad son tanto la 
Adoración al Santísimo, en el amor fraterno y 
en caridad cristiana, como la continua formación 
cofrade, para un mayor compromiso por parte 
de sus hermanos. 

El 25 de septiembre de 1999, llega a Jaén, 
nuestra Madre, María Santísima de la Caridad y 

Consolación, obra del artista cordobés Antonio 
Bernal Redondo, permaneciendo durante un 
tiempo en domicilio de Dª Socorro Martínez, 
y posteriormente, trasladada al convento de las 
RRMM Dominicas. El 2 de marzo de 2001 se 
bendijo tanto a Jesús Salvador como a su bendi-
ta madre. El 25 de enero de 2002, se recibió la 
primera imagen del grupo escultórico de la Santa 
Cena, el apóstol San Juan Evangelista. 

El 24 de octubre de 2004 se traslada, tras 
el Decreto de Erección Canónica firmado por el 
Obispo de la Diócesis D. Santiago García Aracil, 
a la Parroquia de San Félix de Valois, que pasaría 
a ser la nueva sede canónica de la Hermandad. 

El 19 de febrero de 2006 tuvo lugar la ben-
dición del Apostolado en San Félix de Valois, 
presidiendo dicha celebración D. Ramón del 
Hoyo López, el que fuera Obispo de Jaén por 
aquel entonces. Tan solo 2 meses más tarde la 
puerta de San Félix de Valois se abría por primera 
vez para la Hermandad de la Santa Cena.

Otra fecha para el recuerdo fue el 17 de 
septiembre de 2017, cuando la hermandad vio su 
sueño hecho realidad con el traslado a la Parro-
quia de San Juan Pablo II. El pasado 25 de marzo 
de 2018 hacía estación de penitencia por primera 
vez desde la Parroquia de San Juan Pablo II.

Que Jesús Salvador y María Santísima de 
la Caridad y Consolación os bendigan siempre.
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Crónica de la Fundación

Comenzamos el 2021 de forma agria 
pero con fuerzas y ganas de que todo 
esto que tanto nos ha cambiado la 

vida pase pronto… Que mejor forma que dando 
el pistoletazo de salida con nuestra carrera de 
San Antón, entre batas y mascarillas pero sin 
faltar nuestras sonrisas y la de nuestros mayores 
reflejadas en los ojos. 

A esto le sumamos la inauguración de nues-
tro nuevo gimnasio y peluquería, que antes de 
abrirlos…! ya había cola para ambos ¡ 

Seguimos con el mes del amor y las chirigo-
tas y en esta casa… ¡lo celebramos a lo grande… 
os queremos como la trucha al trucho!!!

El mes de Marzo lo comenzamos con la 
Celebración del Día de la Mujer para homenajear 
a todas las mujeres luchadoras y trabajadoras que 
siempre sacan fuerzas para lo que venga. Y ya 
que otro año más la pandemia no permite ver a 
nuestros pasos en la calle pudimos acompañarlos 
un ratito y disfrutar de una actuación en la Iglesia. 
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No podemos despedir este mes sin nuestra 
bonita ofrenda floral a la Virgen de la Capilla ya 
que los residentes le tienen una gran devoción, 
es increíble ver a través de su mirada como le 
ofrece cada uno su flor entre oraciones y alegría. 

Julio y la emotiva celebración del día de los 
abuelos, para ello hemos decorado el árbol de 
familia de nuestra residencia y además este año 
hemos querido darles una sorpresa a nuestros 
mayores con cartas que han mandado sus nietos 
para sentirlos un poquito más cerca. ¡Qué día tan 
bonito y cuánta emoción!

Y aunque dicen de Abril aguas mil también 
le sacamos provecho y disfrutamos de ratitos en la 
plaza….además con las vistas que tenemos como 
no, aprovecharlas.

En Mayo estamos de celebración de nuevo 
ya que celebramos nuestro IX Aniversario como 
la gran familia que somos.

Ah y por cierto que se nos olvidaba conta-
ros… Las cenitas en el patio eran lo más.

Después de esas ricas cenas fresquitas y vera-
niegas con la llegada de Junio pensamos que sería 
buena idea mover el esqueleto un poquito a modo 
de ejercicio a través de una Gymcana la cual gustó 
mucho a nuestros mayores, por si no sabíais…te-
nemos a muchos atletas y profesionales por aquí.
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Otro de los regalos que nos dejó este mes 
fue el poder disfrutar del Besamanos de María 
Santísima de la Caridad y Consolación donde 
nuestros mayores le pedían con el corazón en la 
mano sus peticiones.

Y Para cerrar este mes de emociones lo ha-
cemos con la suelta de globos en el Día Mundial 
del Alzheimer #YoNoTeOlvido. 

En Agosto con tanto calor también hemos 
aprovechado para descansar y retomar fuerzas 
para lo que queda de año… con tantas actividades 
no hay tiempo para nada, así que cuándo no hacía 
tanta calor, o por la mañana al fresquito todavía 
nos poníamos nuestras gorras y nos íbamos al 
parque a cambiar de aires un poquito.

Como un rayito de luz recibimos Septiem-
bre ya que nos regala poder estar un poquito más 
cerca de la normalidad con la 3ª dosis de la vacuna 
contra el COVID. Recibimos a los sanitarios con 
los brazos abiertos. 
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Comienza el mes de Octubre con la cele-
bración del Día Del Adulto Mayor pasando una 
bonita mañana de bailes y photocall.

Y llega nuestra semana de fiesta de Jaén y 
con ello todos los preparativos para nuestra Fe-
ria de San Lucas ¡Que no son pocos¡ ya que no 
pudimos ir a la feria…fue la feria quien vino a 
nuestra casa, decorados, música, puestos de feria, 
turrones, migas con chorizo, jamón, bailes… y 
por supuesto nuestros chatillos. Por supuesto con 
la ayuda de la Cofradía…les salió toda la comida 
riquísima. ¡Qué tres días de feria tan buenos ¡ 

Con el mes de Noviembre llega el día de 
Todos los Santos y pudimos disfrutar de unas 
riquísimas gachas preparadas con todo el cariño 
por nuestro equipo de cocina. 

Además del buen tiempo que seguía ha-
ciendo aprovechamos para dedicar más tiempo 
a tomar el solecito y pasear por nuestra plaza.
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Y terminamos con Diciembre, el mes de 
renovación de esperanza, de los reencuentros, 
y de soñar… con volver a abrazar a los nuestros 
sin miedo. A pesar de todo, en estas fechas tan 
entrañables no nos han faltado los villancicos, 
luces, espumillones y buenos momentos para 
el recuerdo como la merienda con churros y 
chocolate, salidas a ver las luces de Jaén, visita 
al belén de nuestra Iglesia, la lotería, karaokes 
navideños… 

 
Aquí cerramos otro año más con un sinfín de momentos que sumamos dentro 

de esta casa como la gran familia que somos. 

¡2022 estamos deseando conocerte!
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Un nuevo Boletín ve la luz, un Boletín 
donde año tras año, recoge la vida 
de la Hermandad, así como distin-

tas colaboraciones de hermanos y personas que de 
una u otra forma, ayudan a que nuestra querida 
Hermandad, siga caminando en los caminos que 
el señor nos marca para trabajar en la evangeliza-
ción que es nuestra gran misión.

Quiero expresar mis sentimientos respecto a 
estos últimos años que están suponiendo algo nunca 
vivido por nosotros, ya que la pandemia, ha supues-
to que la vida de la Hermandad prácticamente se 
paralice, así como nuestro día a día ha cambiado 
radicalmente, nuestras relaciones personales se han 
visto afectadas por la distancia social.

Todo ello está suponiendo un día a día muy 
difícil porque hemos dejado de relacionarnos, 
creo que todos tenemos que hacer una meditación 
de lo que estamos viviendo y poner en medio 
de nosotros la Fe en Jesús Salvador y su Bendita 
Madre. Porque todo esto nos está llevando a 
apartarnos de los hermanos, pero también de la 
celebración de la Eucaristía, para mí esto es lo 
más grave, ya que la forma de vida que estamos 
llevando nos está apartando de vivir nuestra Fe, 
en comunión con los demás.

Creo que es momento de mirar nuestro in-
terior, y ponernos en marcha de nuevo, al menos 
es un sentimiento que yo tengo, los problemas, 
las lejanías, el aislamiento que nos está provo-
cando esta situación, hace que nos arrincónenos 
en nuestros interiores y no vivamos nuestra Fe, 
compartiéndola con el hermano.

Os cuento todo esto, porque es lo que estoy 
experimentado y también en la vida de la Resi-
dencia, donde todo ha cambiado desde que la 
pandemia llegó a nuestras vidas, las actividades 
grupales, las celebraciones multitudinarias, las 
comidas de todos juntos etc., han dejado paso, a 

la protección, sectorización, el hacer todo lo más 
aislado posible. 

Esto es un modelo que hace vivir de manera 
de una forma a la que no estábamos acostumbra-
dos ni preparados, por lo que está suponiendo un 
ejercicio de mentalización diaria para soportar 
esta situación, que esto pasará, que tenemos 

REFLEXIÓN
que ser fuertes y estar unidos, aunque sea sin la 
relación fraternal de estar juntos, de dar abrazos, 
de darnos un beso, de ver la sonrisa de nuestros 
mayores, de los familiares de las trabajadoras, etc.

Es duro, sí, pero queramos o no somos hu-
manos, y necesitamos de los demás, del cariño, de 
sentirnos unidos, de poder desayunar juntos, no 
a cierta distancia como si tuviésemos algo malo, 
hablar retirado uno de otros, en definitiva, una 
situación muy lejos de lo que vivíamos.

Pero creo que es hora de ponernos en 
marcha, quiero creer que poco a poco todo irá 
mejorando para poder volver a nuestra forma de 
vida, en la que mostremos a los demás nuestros 
sentimientos, con cercanía, porque todos los 
necesitamos, cofrades, residentes, trabajadores, 
feligreses, etc.

Nuestros mayores de la Residencia Caridad 
y Consolación esperan con gran ilusión, volver 
a poder hacer todas las actividades grupales y 
asistir a celebraciones que realizábamos en la 
Residencia, como actuaciones de coros, grupos de 
baile, etc., le pido a Jesús Salvador nos libere de 
esta pandemia para que todos volvamos a sentir 
la cercanía del hermano.

Quiero aprovechar también esta oportuni-
dad para animar a todos los hermanos cofrades 
de nuestra Hermandad, para que se animen, que 
vuelvan a vivir la vida de la Cofradía con ilusión 
y con más ganas que nunca, si este año como 
se espera podemos realizar nuestra Estación de 
Penitencia por las calles de Jaén, que sea una 
manifestación de Fe, de alegría, para trasmitirle 
a todos que Jesús nos salva siempre, y que su 
bendita Madre de la Caridad y Consolación, nos 
alienta a seguir al Salvador del Mundo.

Quiero también tener en este artículo un 
recuerdo para un cofrade que el pasado 5 de Abril 
partió a la casa del Padre y que ya disfruta de la 
Cena Eterna de Jesús, este cofrade ha formado 
parte de la creación de nuestra Hermandad y ha 
estado presente en todas la salidas procesionales 
y actos importantes, y muchas veces nos guiaba 
a la hora de decidir si podíamos salir o no por 
las inclemencias del tiempo. Ese cofrade era mi 

Padre, Antonio Paulano Linares. Papá, disfruta 
de la presencia eterna de Jesús Salvador y María 
Santísima de la Caridad y Consolación, a los que 
tú tuviste en tu casa en los primeros tiempos. 
Gracias papá, por todo lo que me has dado y 
enseñado como hijo, y también por tu ayuda 
para crear nuestra Hermandad.

En estos últimos meses también hemos vivi-
do una experiencia más de sufrimiento como ha 
sido ver como nuestra Iglesia de San Juan Pablo 
II sufría un incendio, el cual ha supuesto un daño 
para nuestras Sagradas Imágenes, y muchos daños 
materiales. Si bien después de ver lo que podía 
haber pasado, tengo que decir, que Jesús Salvador, 
una vez más, nos ha salvado de algo mucho más 
grave, pues creo que Jesús y su bendita Madre, 
han hecho que solo sea eso, porque no cabe en 
razonamiento humano que después de ver como 
Judas Iscariote, se le había quemado la túnica 
entera y su brazo izquierdo, junto con parte del 
pelo, los demás no hayan sufrido más daños que 
la inacción de humo.

Esto lo digo de corazón: solo se puede en-
tender desde la Fe. Para mí ha sido un milagro 
que ningún apóstol más sufriera la ira del fuego, 
ni tampoco Jesús Salvador y María Santísima 
de la Caridad y Consolación. Estoy totalmente 
convencido que ellos lo han impedido.

Esta experiencia vivida el 22 de Diciembre 
del 2021, día que quedará marcado en nuestra 
historia, es para mí un punto de inflexión después 
de los años que llevamos vividos de pandemia, 
me ha supuesto ver que Jesús y María siempre 
están con nosotros, que nos ayudan en los malos 
momentos y nos libran de muchas más conse-
cuencias que tienen las cosas que pasan.

Por ello quiero terminar este artículo, di-
ciendo a todos que Jesús Salvador, está siempre 
dispuesto a salvarnos y que María Santísima de la 
Caridad y Consolación nos indica cual es el ca-
mino de la Salvación. Hermanos, sigamos juntos 
caminando por los caminos del Amor Fraterno 
y la Caridad Cristiana, no estamos solos, abra-
mos nuestros corazones para dejar pasar a Jesús 
Sacramentado que nos radia de Amor.

José Paulano Martínez.
Presidente de la Fundación 
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En el recuerdo...
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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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Fue el que entregó a Jesús en las manos
de los conspiradores contra la vida del Señor.

Era el que tenia la bolsa común
de la pequeña comunidad apostólica.
Era una persona como cualquier otra.

Todos hemos entregado a nuestra persona a manos enemigas. Todos 
hemos vuelto las espaldas al Señor. Todos somos Judas muchas veces. 
Por esto, rogamos que tengamos, la sinceridad fuerte para reconocer 

nuestras falsas entregas y podamos volver de nuevo al redil, sin necesidad echar 
mano a ninguna cuerda.

Porque hoy existen muchas cuerdas a las que acude la sociedad y sus miembros, 
que somos cualquiera de nosotros para intentar “ahorcarse” desprendiéndonos de 
las responsabilidades de los actos de nuestra conducta. Los medios de comunicación 
nos hablan de los homicidios, especialmente dentro de las familias. Pero callan los 
suicidios para evitar el aumento por contagio y alarmismo social.

Todos conocemos a familiares, amigos, vecinos o allegados que han inten-
tado tomar el olivo y la cuerda y quitarse de en medio. Hoy el suicidio está más 
sofisticado. Basta estar en el servicio de urgencias de un hospital para contemplar 
gente joven y mediana, sobre todo, llegar con las tripas achicharradas por beber 
lejía, agua fuerte y otros productos tóxicos que están en todos los hogares para 
la limpieza ordinaria. Otros acuden impelidos por sustancias de la familia de la 
drogodependencia, la permitida, el alcohol, por ejemplo, o las que se venden en 
la clandestinidad y está su venta perseguida por la ley, aunque no el consumo 
propio.

La crisis moral de estos años, unida a la económica, está llevando a muchas 
personas a huir de sus responsabilidades, por impotencia, por miedo, por falta 
de soluciones viables, por encontrarse cerradas todas las puertas y ventanas. Por 
una gama variada de razones las consultas al psiquiatra han aumentado en los 
últimos meses. 

Judas Iscariote tuvo a Cristo a su lado. Convivió con él. Vio y oyó sus milagros 
y palabras. El afán por el dinero le llevó a su destino fatal.

Mucha gente hoy conoció a Cristo en su infancia y cuando llegaron a ser 
jóvenes se largaron de la Iglesia porque no les daba las manos para quedarse dentro. 
Las luces y los anuncios de neón eran más llamativos para ellos. El materialismo 
los hizo su ídolo y a él se entregaron con todas sus fuerzas. Los años de bonanza 
económica han creado a mucha gente perseguida felizmente por el dinero y los 
placeres de la vida. Cuando ahora se han quedado sin nada, han optado por el 
camino más fácil: el suicidio.

A la luz de la vida y final de Judas Iscariote, es necesario plantarse en serio 
y examinar nuestra vida cristiana: donde la tenemos apoyada, ¿en la roca que es 
Cristo?, o ¿en las arenas movedizas de una vida sin brújula, sin motivos maduros, 
sin ilusión por el Señor y su Evangelio, pasando de todo, luchando solamente por 
lo puramente perecedero?

Estamos a tiempo. Tenemos toda la vida por delante para rectificar, alinearnos 
con Cristo y su doctrina y rechazar cualquier tentación de huir de las responsabi-
lidades humanas y cristianas que tenemos. Así veremos el final de nuestras vidas 
en paz con Dios, con nosotros mismos y los demás. Veremos una soga y huiremos 
como el gato del agua caliente.

Santiago de Alfeo Simón
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Volveran los jazmines 
De los arboles
A tu paso su olor desprenderán
Y otra vez rezando el rosario
Te podré acompañar
Voverán las cuentas a mis manos
En cada una de ellas una plegaria llevará
Y cuando vaya cayendo la noche tu cara con 
tu candelería se iluminará
Y llegamos a tu templo
 Y mayores te esperarán 
Para recibir tus buenas noches
Que con mucho carino recibirán
Y ya se acaba la noche y entre cansancio y 
alegria, doy gracia madre mia por haberte 
podido acompañar

Ana Romero García
Camarera mayor

En ti María,
En ti Madre Mía,
En ti, de noche y de día.
Contigo está mi Consuelo,
Contigo en mi desvelo,
Contigo y mi Rosario
Jamás yo tengo miedo.
Caridad en mi vida,
Farol que alumbra la misma,
Amor de Madre, María, 
Consuelo del Alma mía. 
Quiero caminar contigo,
Quiero que seas mi abrigo,
Un soplo de aire en la cara,
En los días que lo necesito.
En ti me encuentro arropada,
A ti, te miro embobada, 
A ti te rezo y te pido,
Fe, Amor, y esperanza.

Lola Gallego.

María Santísima de Caridad y Consolación,
Mirada serena que acaricia el alma,
Rostro dulce y materno de Dios,
Patena eucarística de Jaén,
Regazo donde descansar el alma abrasada
Por la dureza de la jornada.
Madre de Cristo Salvador,
Reina de los Apóstoles,
Orgullo de tu Hermandad Sacramental,
Guárdanos en tu corazón de amor
Y ruega por nosotros pecadores,
Ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.

Mariano Cabeza Peralta

Virgen Madre, Hija de tu Hijo,
humilde y gloriosa más 
que ninguna otra criatura,
objeto inmutable de los 
designios del Eterno;
tú eres la que de tal manera
ennobleces la humana naturaleza,
que no se desdeñó su Hacedor
de convertirse en hechura suya.
En tu seno se encendió aquel amor
cuya llama hizo florecer así
esta rosa en la paz perpetua del Paraíso.
Aquí eres para nosotros sol de
caridad en su mediodía, y
para los mortales en la tierra
inagotable fuente de esperanza.
Tan grande eres, Señora, y tan poderosa,
que el que pretende una gracia y no acude a ti,
desea el imposible de volar sin alas.
Y tu bondad no sólo viene en auxilio 
del que la demanda, sino que muchas veces 
se anticipa generosamente a todo ruego.
En ti la misericordia, la piedad,
la magnificencia, en ti se junta
cuanto de bueno hay en las criaturas.

S.Berdonces
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Esperanza Quesada 
Quesada Oil
quesadaoil@quesadaservi.com

Torredelcampo Telf.: 953 567203
Jaén Telf.: 953 280421

POLÍGONO IND. LOS OLIVARES 

CALLE VILLATORRES, 33 - 23009 JAÉN

TELÉFONO 953281032

PASEO DE ESPAÑA 16
SERVICIO A DOMICILIO 
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Disponemos de gran variedad de 
molduras de todos los estilos, 
láminas, espejos y para pintar 

lienzos y tablillas a medida
Avenida de Andalucía, 51 Bajo

Telfs. 953 236 279 - 617 838 038
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Esperanza Quesada 
Quesada Oil
quesadaoil@quesadaservi.com

Torredelcampo Telf.: 953 567203
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www.ivanquesada.es

PolÍgono Ind.  los olIvares 

calle vIllaTorres, 33 - 23009 Jaén

Teléfono 953281032
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SERVICIO A DOMICILIO
Incrementará un 20% (Zonas limitadas)

HORARIO RECOGIDA SERVICIO A DOMICILIO
De 1,00 a 3,30 tarde - 8,00 a 11,00 noche

Sefarad, 8 - 23007 Jaén - Tel. 953 26 15 21
Paseo de España, 35-37 - 23009 Jaén - Tel. 953 36 96 36

Tel. 671 182 113

calle los almendros, 1 - JaeN

Paseo de esPaña 16
servIcIo a doMIcIlIo 

graTuITo

Tel. 671 182 113Residencia de Mayores
Caridad y Consolación

C/. Juan Pablo II, 1 · 23008 Jaén
Tel.: 953 100 699

email: residencia@caridadyconsolacion.es

Polígono el Olivo Nave, 1; Peal de Becerro (Jaén)
Tlfno.- 953 730 978; e-mail: info@orguesa.es

SERVICIOS DE SANIDAD AMBIENTAL:
• Gestión y control de plagas
• Prevención de legionelosis

• Sistemas de Autocontrol Industria Alimentaria

PANIFICADORA BIGOPAN

C/MANCHA REAL, 10

23009 JAÉN

TEL.953 10 11 61

EMAIL: INFO@BIGOPAN.COM

Cafetería - Heladería
DOLCCE GUSTO

C/. Los Almendros, 1 · 23002 Jaén
Tfno.: 661 974 697

diseño & montaje

Estudio de cocinas I Armarios I Vestidores

www.decocreac ion.net 
decocreac ions l@hotmai l .com

Camino de las Cruces, 13 - Bajo 
T. 953 317 420

Tel. 663 477 853
clen.99@hotmail.com

PRODUCTOS PARA LA HIGIENE INDUSTRIAL

Francisco J. Serrano

QUÍMICO, PAPEL, VAJILLA Y CRISTALERÍA
PRODUCTOS PARA LA HIGIENE INDUSTRIAL

QUÍMICO, PAPEL, VAJILLA Y CRISTALERÍAQUÍMICO, PAPEL, VAJILLA Y CRISTALERÍA
PRODUCTOS PARA LA HIGIENE INDUSTRIAL

QUÍMICO, PAPEL, VAJILLA Y CRISTALERÍA

Residencia de Mayores
Caridad y Consolación

C/. Juan Pablo II, 1 · 23008 Jaén
Tel.: 953 100 699

email: residencia@caridadyconsolacion.es

Polígono el Olivo Nave, 1; Peal de Becerro (Jaén)
Tlfno.- 953 730 978; e-mail: info@orguesa.es

SERVICIOS DE SANIDAD AMBIENTAL:
• Gestión y control de plagas
• Prevención de legionelosis

• Sistemas de Autocontrol Industria Alimentaria

Tel. 953 26 74 21
www.todohotel.es



Servicio 24 horas
Teléfonos 677 563 459 // 677 425 442

Paseo de España 12, 1º A - Jaén
Teléfono 953 29 40 11



Parque Empresarial «Nuevo Jaén»
Calle Mariana de Montoya, 39-41
23009 Jaén

95 319 11 02
imprentablanca.com

soluciones
de impresiōn y 
comunicaciōn

grāfica

folletos  ›  revistas
libros  ›  catálogos

cartelería  ›  packaging

VISITA NUESTRAS
NUEVAS INSTALACIONES
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