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Después que Judas salió, Je-
sús dijo: “Ahora el Hijo del 
hombre ha sido glorificado 

y Dios ha sido glorificado en él. Si 
Dios ha sido glorificado en él, tam-
bién lo glorificará en sí mismo, y lo 
hará muy pronto. Hijos míos, ya no 
estaré mucho tiempo con ustedes. 
Ustedes me buscarán, pero yo les 
digo ahora lo mismo que dije a los 
judíos: “A donde yo voy, ustedes 
no pueden venir”.

Les doy un mandamiento 
nuevo: ámense los unos a los otros. 
Así como yo los he amado, ámense 
también ustedes los unos a los 
otros. En esto todos reconocerán 
que ustedes son mis discípulos: 
“en el amor que se tengan los unos 
a los otros”.

Simón Pedro le dijo: “Señor, 
¿adónde vas?” Jesús le respondió: 
“A donde yo voy, tú no puedes 
seguirme ahora, pero más adelante 
me seguirás”. 

Pedro le preguntó: “Señor, 
¿por qué no puedo seguirte ahora? 
Yo daré mi vida por ti”. 

Jesús le respondió: “¿Darás 
tu vida por mí? Te aseguro que 
no cantará el gallo antes que me 
hayas negado tres veces”. Juan 
13, 31-38.





Recuerda el Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma Misericordia 
quiero y no sacrificio” (Mt 9,13).

La Misericordia nos convierte en fieles seguidores de Cristo, nos invita a 
perdonar a mostrar nuestro amor infinito a todos los que nos rodean. Con su vida 
Jesús nos ha mostrado la misericordia de Dios, nos ha ofrecido gratuitamente su 
amor como signo de esta misericordia. 

Nuestra hermandad es garante de ese camino, de esa misericordia, de esa 
entrega y de ese servicio siempre humilde a los hermanos. Nuestra hermandad, a 
través de sus Sagrados Titulares, es una lugar para sanar las heridas y curarlas 
con el amor fraterno. Siempre lo ha transmitido así, amor y caridad son los fines 
principales que guían nuestro caminar desde su fundación. Y también guían cada 
Domingo de Ramos cuando Jesús y María y nosotros con ellos, proclamamos pú-
blicamente la Misericordia de Dios. Ellos son el camino que nos hace ser de verdad 
Misericordiosos, que nos hace reflexionar para alcanzar el verdadero amor con el 
hermano, la sanación de nuestras heridas y la reconciliación con Dios.

La XVI edición del Boletín Santa Cena nos habla de Misericordia, nos invita a 
ser misericordiosos y nos muestra el camino para vivir intensamente ese sacramento 
de paz, de alegría, de amor, de perdón y de reencuentro con Dios. Cada una de sus 
palabras y cada una de sus imágenes nos hacen comprender que la Misericordia 
del Señor es la que llena nuestros corazones cuando participamos de nuestra 
Hermandad, que es el Amor Misericordioso el que manifestamos públicamente 
cada Domingo de Ramos.

Que ese amor nos colme de instantes de fe, que la Misericordia se haga 
presente en nuestras vidas y que seamos fieles transmisores de la palabra de 
Dios, que lo anunciemos a través de nuestras obras y que seamos siempre reflejo 
de perdón, alegría y absoluta fe de vivir como cristianos y cofrades en nuestra 
Hermandad de la Santa Cena.

“”Dejémonos envolver por la Misericordia de Dios” (Papa Francisco homilía 
misa toma de posesión, Basílica de San Juan de Letrán) 

Editorial
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Carta Pastoral 2016

Ramón del Hoyo López
Obispo de Jaén

Queridos hermanos de las Cofra-
días de la Pasión: 1. En la Bula 
Misericordiae vultus, el “Rostro 

de la misericordia”, por la que el Papa Francisco 
nos ha convocado a la celebración del Jubileo 
Extraordinario que estamos celebrando, nos dice 
que: “la Cuaresma de este Año jubilar sea vivida 
con mayor intensidad, como momento fuerte 
para celebrar y experimentar la misericordia de 
Dios”1. “Tiempo oportuno para cambiar de vida, 
tiempo para dejarse tocar el corazón”2.

El mismo Santo Padre nos marca, a con-
tinuación, un verdadero programa, para poder 
alcanzar esa experiencia de la misericordia divina, 
proponiéndonos:

1  PaPa Francisco, Bula de convocatoria del Jubileo Mise-
ricordiae vultus, nº 17.
2  Ibidem, nº 19

Acercarnos a las páginas de la Sagrada Es-
critura. Cita al Profeta Miqueas3, para invocarle a 
Dios que ama la misericordia, y al Profeta Isaías4, 
al referirse a la oración, ayuno y caridad que espe-
ra de nosotros durante este santo tiempo.

No podemos dejar de acercarnos a tantas 
páginas del Nuevo Testamento en que se refleja 
en Jesús, es verdadero rostro, de la misericordia de 
Dios Padre5, sobre todo en la Cruz del Calvario, 
porque como escribe san Pablo: “La prueba de que 
Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía 
pecadores, murió por nosotros”6.

Participar en la iniciativa de 24 horas 
para el Señor, durante el viernes y sábado que 
3  Miq. 7, 18-19
4  Is 58, 6-11
5  Lc 15, 1-31; Jn 8, 1-11 y 3-11 (parábolas de la 
misericordia)
6  Rm 5,8

Ante la próxima Cuaresma

Pedro
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anteceden al IV Domingo de Cuaresma, junto 
a otros fieles diocesanos, en unión con toda la 
Iglesia. Preparen con sus Consiliarios esta ini-
ciativa, siendo los primeros en responder en sus 
comunidades parroquiales.

Recibir el Sacramento de la Reconcilia-
ción. Siempre en este encuentro con el Señor se 
experimenta, hasta sensiblemente, su cercanía 
y su misericordia. “Será para cada penitente, 
nos dice el Santo Padre, fuente de verdadera paz 
interior”7. El perdón de Dios no conoce límites. 
Siempre está disponible para concederlo.

Reflexionar y llevar a la práctica las obras de 
misericordia corporales y espirituales. Tocar la 
carne de Cristo en los hermanos y hermanas que 
necesitan pan, vestidos, alojamiento, compañía. 
O aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar y 
rezar por quienes lo necesiten. “Son los pobres los 
privilegiados de la misericordia divina”8.

Finalmente, la indulgencia jubilar ad-
quiere también una relevancia particular en 
esta Cuaresma del Año Santo, “Cuaresma de la 
misericordia”.

En el sacramento de la Reconciliación 
Dios perdona nuestros pecados, pero queda en 
nosotros la huella negativa de nuestras bajas ten-
dencias y comportamientos. La Indulgencia nos 
libera de todo residuo de pecado, haciéndonos 
crecer en su amor para no recaer. La Indulgencia 

7  MV, nº 17
8  Ibidem nº 15

nos hace partícipes de la santidad de quienes nos 
precedieron en la fe, de toda la Iglesia y, sobre 
todo, de la Virgen María y de Jesucristo Nuestro 
Salvador y Redentor.

2. Aprovechemos este tiempo de Cuares-
ma tan favorable para nuestra conversión, que 
siempre necesitamos. Atravesemos alguna de 
las Puertas de la Misericordia señaladas en la 
Diócesis9, al tiempo que invito a los hermanos 
y hermanas Cofrades, enfermos o ancianos 
a obtener esta Indulgencia jubilar “recibiendo 
la comunión o participando en la Santa Misa y 
oración comunitaria, incluso también a través 
de los medios de comunicación, con una reflexión 
sobre la misericordia divina y una oración por las 
intenciones del Papa”10.

Que nadie olvide tampoco, por eso lo re-
cuerdo, que esta Indulgencia jubilar se puede al-
canzar también a favor de los difuntos: “Rezando 
por ellos para que el rostro misericordioso del Padre 
los libre de todo residuo de culpa y pueda abrazarlos 
en la bienaventuranza que no tiene fin”11.

Con mi saludo agradecido en el Señor

9  Catedrales de Jaén y de Baeza, Basílica-Santuario 
de la Santísima Virgen de la Cabeza.
10  Carta del Santo Padre Francisco, con la que 
concede la Indulgencia con ocasión del Jubileo Ex-
traordinario de la Misericordia, del 1 de septiembre 
de 2015. 
11  Ibidem.

Reflexionar y llevar a la práctica las obras 
de misericordia corporales y espirituales. 
Tocar la carne de Cristo en los hermanos 
y hermanas que necesitan pan, vestidos, 
alojamiento, compañía. O aconsejar, 

enseñar, perdonar, amonestar y rezar por 
quienes lo necesiten. “Son los pobres los 
privilegiados de la misericordia divina”.

Juan
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En este Año Jubilar, Año Santo de 
la Misericordia, declarado por el 
Papa Francisco, que comenzó el día 

8 de diciembre de 2015 y concluirá el día 20 de 
noviembre de 2016, Solemnidad litúrgica de Je-
sucristo Rey del Universo, es obligado reflexionar 
y contemplar el misterio de la Misericordia de 
Dios, fuente de alegría y de paz para todos los 
cristianos del mundo, y como nos dice el Papa 
en la bula del Jubileo “Misericordiae Vultus”, 
que todos los creyentes comprendamos que la 
“Misericordia es la vía que une a Dios y al hom-
bre, porque abre el corazón a la esperanza de ser 
amados sin tener en cuenta el límite de nuestro 
pecado” (MV 2).

“Sed misericordiosos, como es misericordio-
so vuestro Padre” (Lc 6, 36), es una afirmación 
valiente y audaz de Jesús. Que Dios es miseri-
cordioso era algo conocido por el pueblo judío. 
La novedad está en que hay que serlo como Dios 
Padre lo es. Surgen entonces unos interrogantes. 
¿Puede el hombre conseguir ser misericordioso 
como es el Padre Dios? ¿Y por qué razón tendría 
que serlo como Él?

La respuesta la encontramos en el Evangelio 
de San Lucas, llamado “Evangelio de la Mise-
ricordia”, y no solo por las parábolas que nos 
muestran la misericordia del Padre, sino por la 
actitud permanente de Jesucristo misericordioso. 
Sus encuentros con los enfermos y pecadores 
están cargados de cercanía, ternura y misericor-
dia. Con el leproso “tuvo compasión, extendió la 
mano y le tocó”. Con el ciego de Jericó escuchó 

su grito: “¡Jesús, Hijo de David, ten compasión 
de mí!”, a pesar de que los que le acompañaban 
le pidieron que se callara. Toda su vida manifiesta 
que la misión recibida del Padre es revelar el amor 
que se da a todos sin excluir a nadie.

Pero es el mismo Papa Francisco el que 
nos invita a percibir el gran mensaje contenido 
en las parábolas cuando afirma: “Jesús revela la 
naturaleza de Dios como la de un Padre que 
jamás se da

por vencido hasta tanto no haya disuelto el 
pecado y superado el rechazo con la compasión 
y la misericordia. Conocemos estas parábolas; 
tres en particular: la de la oveja perdida y de la 
moneda extraviada, y la del padre y los dos hijos 
(Lucas 15, 1-32). En estas parábolas, Dios es 
presentado siempre lleno de alegría, sobre todo 
cuando perdona. En ellas encontramos el núcleo 
del Evangelio y de nuestra fe, porque la miseri-
cordia se muestra como la fuerza que todo vence, 
que llena de amor el corazón y que consuela con 
el perdón”. (MV 9).

La parábola por excelencia de la misericor-
dia, donde se manifiesta el amor misericordioso 
del Padre es en la mal llamada “Hijo Pródigo”, 
porque debería llamarse la parábola del “Padre 
Misericordioso”, por ser realmente el Padre el 
verdadero protagonista.

“Padre, dame la parte de la hacienda que me 
corresponde”, es lo que le pide el hijo menor a su 
padre, y el padre, según la ley judía, le daría un 
tercio, porque al primogénito le correspondían 
los otros dos tercios. El menor se va de casa y des-

MISERICORDIOSOS
COMO EL PADRE

Santos M. Lorente Casáñez
Párroco de San Félix de Valois y Capellán de la Hermandad

Santiago
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pilfarra la herencia recibida, el mayor administra 
y tiene segura su hacienda.

El Padre no espera a los dos hijos estando en 
casa, no comprueba si el menor está arrepentido, 
no pregunta a dónde ha ido a parar la parte de 
lo heredado, sino que organiza una fiesta con 
música y baile. No espera al hijo mayor cuando 
vuelve del campo, no le pide su parecer sobre 
cómo ha actuado con el hijo menor. La parábola 
nos revela el rostro más humano de Dios.

Los dos hijos solo entienden la lógica “te 
doy para que tú me des”. El menor ha derrocha-
do la herencia del padre, no vuelve porque está 
arrepentido, sino porque tiene hambre, y no le 
queda otra salida: ser tratado como un jornalero. 
El mayor nunca ha dejado de cumplir un man-
damiento de su padre y esperaba que le diera un 
cabrito para hacer una fiesta con sus amigos. No 
consideraba al hijo de su mismo padre como su 
hermano.

El padre sale dos veces de casa, en la primera 
escucha la petición del hijo menor: “Trátame 
como a un jornalero”. ¿Por qué está en conflicto 
con el hijo mayor? No le pide que su hermano 
comparta su herencia, ni siquiera que le quiera. 
Pero la parábola no nos dice nada.

El padre, sí que lo ve de lejos, señal de que lo 
esperaba, siente compasión, corre a su encuentro, 
se le echa al cuello y lo besa. El hijo comienza a 
comunicarle todo lo que había preparado para 
este encuentro, y el padre le interrumpe y ordena 
sacar el mejor vestido, ponerle el anillo, sandalias, 
matar el mejor ternero y hacer fiesta. En el cen-
tro de la parábola está la misericordia del padre, 
“tuvo compasión”, y no su bondad. La bondad 
es una cualidad del carácter, la misericordia es 
una dimensión que madura en lo íntimo y se 
concreta en gestos con el prójimo.

Es dramático el rechazo del hijo mayor. De-
cide no entrar en casa. Entonces el padre decide 

Andrés
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salir nuevamente para suplicarle. Esta vez el padre 
recibe su peor reproche, como si le arrancaran la 
piel. No ha sido un padre fiel, no paga una fiesta 
con sus amigos y ha matado el ternero para quien 
ha malgastado su patrimonio.

La misericordia del padre es ahora mayor. 
Podría haberle dicho que mientras está en casa, 
él es el que manda y puede hacer lo que quiera 
con sus bienes. Inmensa es la ternura que tiene 
con el hijo mayor. Su preocupación está en cómo 
llama a su hermano: “ese hijo tuyo”, que el padre 
convierte en “ese hermano tuyo”. La conversión 
que espera el padre es la del hijo mayor, incapaz 
de reconocer a su padre y a su hermano.

La parábola no cuenta el feliz y el desgra-
ciado final de la decisión del hermano mayor; si 
fue convencido por el padre para entrar en casa 
o más bien decidió pedirle la herencia que le 
correspondía y marcharse de casa.

La parábola del Padre misericordioso queda 
abierta y ofrece a los que la escuchamos la res-
ponsabilidad de las propias decisiones: si nuestras 
relaciones están caracterizadas por el derecho y la 
justicia distributiva o emprender el camino de la 
gracia y de la misericordia. Lo que sí es evidente 
es considerar al padre no como un ingrato porque 
trata con misericordia al pecador y, por tanto, 
es necesario alegrarse por el pecador que estaba 
muerto y ha vuelto a la vida.

Los criados o siervos han escuchado la 
motivación que ha llevado al padre a ordenar los 
gestos de esta fiesta: “Este hijo mío estaba muerto 
y ha vuelto a la vida”. El padre no solo reviste al 
hijo de la dignidad perdida sino que implica a los 
criados para que compartan su misericordia.

Al ser interrogado uno de los criados por el 
hijo mayor qué es lo que pasaba en casa, éste le 
responde: “Ha vuelto tu hermano y tu padre le ha 
matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado 
con salud”. Su respuesta reduce la misericordia 
del padre a una injusticia con el hijo mayor. No le 
recuerda la compasión del padre por el hijo ni los 
gestos en los que ha participado, sino sólo en lo que 
no se lo merecía, porque no ha entendido lo que es 
la gratuidad, era como decirle: ¡qué padre tienes! tu 
obediencia vale menos que un cabrito, y el derroche 
de tu hermano vale el mejor ternero, y es esto lo que 
desata la cólera del hermano mayor. En la relación 
de la misericordia entre el padre y los dos hijos, 
los criados desarrollan dos papeles contrapuestos: ser 
siervos de la misericordia para la recuperación de una 
dignidad perdida, compartiendo la alegría del padre 
o juzgar como injusta la excesiva compasión del padre 
por el hijo encontrado. ¿Dónde te sitúas tú?

Como dice el Papa Francisco, las parábolas de 
la misericordia no solo nos presentan el actuar de 
Dios Padre, “sino que se convierten en el criterio 
para saber quiénes son realmente hijos. Por tanto, 
estamos llamados a vivir en misericordia, porque a 
nosotros en primer lugar se nos ha aplicado mise-
ricordia… ¡Qué difícil es muchas veces perdonar! 
Y, sin embargo, el perdón es el instrumento puesto 
en nuestras frágiles manos para alcanzar la sereni-
dad del corazón… Escuchemos la palabra de Jesús 
que ha señalado la misericordia como el ideal de 
vida y como criterio de credibilidad de nuestra 
fe. “Dichosos los misericordiosos, porque ellos 
encontrarán misericordia” (Mt. 5, 7) es la bien-
aventuranza en la que hay que inspirarse durante 
este Año Santo” (MV 9)

Como dice el Papa Francisco, las parábolas de la 
misericordia no solo nos presentan el actuar de Dios Padre, 

“sino que se convierten en el criterio para saber quiénes 
son realmente hijos. Por tanto, estamos llamados a vivir 

en misericordia, porque a nosotros en primer lugar
se nos ha aplicado misericordia…

¡Qué difícil es muchas veces perdonar! 

Felipe
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Ante todo mi saludo fraternal a todos 
los hermanos de esta gran Familia 
que componemos la Hermandad 

de Jesús Salvador en su Santa Cena y María 
Santísima de la Caridad y Consolación. Ya ha 
pasado un año de mi primera Estación de Peni-
tencia con la responsabilidad depositada en mí 
por todos vosotros como Hermano Mayor, una 
experiencia inmensa de Amor en la Catequesis 
evangélica publica del Domingo de Ramos, con 
vuestro acompañamiento y testimonio de Fe 
hacia nuestros Titulares.

Este año con un calendario muy ajustado 
con los Cultos y Actos propios de la Cuaresma y 
la Semana Santa a vuelta de la esquina, os hago 
un ruego especial para participar en los mismos. 
Estamos inmersos en un año especial para los 
Cristianos, proclamado por nuestro Santo Padre 
el Papa Francisco con un Jubileo extraordinario 
ensalzando “La Misericordia de Dios”.

Proclamar la Misericordia de Dios y ponerla 
en práctica es un gran compromiso para todos los 
católicos y más aún si cabe, para nosotros, que 
perteneciendo a una Cofradía, somos parte activa 
de la familia que agrupa la Iglesia Católica.

Uno de los principales atributos en la Mi-
sericordia es nuestra disposición a compadecerse 
de los trabajos y miserias ajenas, irradiando dul-
zura, amabilidad y simpatía en la asistencia a los 
necesitados, especialmente en el perdón y la re-
conciliación. También es un sentimiento de pena 
o compasión con los que sufren, impulsándonos 
a consolarles y ayudarles, y en determinadas 

ocasiones, a ser benévolos en nuestros juicios 
temerarios. En definitiva, tener nuestro corazón 
abierto y solidario con todos los que tienen ne-
cesidad tanto espiritual como corporal.

Pero hermanos, no podemos caer en la tram-
pa de confundir la misericordia con la lástima, 
porque esta última es un sentimiento pasajero 
que la provoca el que la siente, por contrario 
la misericordia es un sentimiento que nace del 
corazón, haciéndonos compasivos y afectuosos 
hacia los demás.

La religión cristiana nos ha enseñado desde 
sus inicios la necesidad de practicar la misericor-
dia, imitando a la Misericordia Divina, llevando 
a cabo esta actitud tanto espiritual como corporal 
hacia los demás.

«El que tenga dos túnicas que las reparta 
con el que no tiene; el que tenga para comer que 
haga lo mismo» (Lc 3, 11). «Dad más bien en 
limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán 
puras para vosotros» (Lc 11, 41). «Si un herma-
no o una hermana están desnudos y carecen del 
sustento diario, y alguno de vosotros les dice: “Id 
en paz, calentaos o hartaos”, pero no les dais lo 
necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve?» (St 2, 
15-16; cf Jn 3, 17).

En nuestra Hermandad las obras de miseri-
cordia son acciones mediante las cuales ayudamos 
a nuestro prójimo en sus necesidades corporales 
y espirituales. La formación, aconsejar, consolar, 
confortar, acompañar, son obras espirituales 
de misericordia, incluyendo también el perdón 
y sufrir con paciencia. En este sentido es muy 

EL AÑO DE LA 
MISERICORDIA 

VIVIDO A TRAVÉS DE NUESTRA HERMANDAD

Fernando Casado Aparicio
Hermano Mayor

Tomás

https://es.wikipedia.org/wiki/Compadecer
https://es.wikipedia.org/wiki/Amabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Perd%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconciliaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconciliaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3jimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Consuelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Perd%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Paciencia
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significativa la misericordia que realiza nuestra 
Hermandad en la labor que hace con nuestros 
mayores en la Residencia con distintos talleres, 
acompañamiento y convivencias. Con respecto a 
las obras de misericordia corporales estas consis-
ten especialmente en dar de comer al hambriento, 
asistir a emigrantes y temporeros, vestir al des-
nudo, visitar a los enfermos y a los presos. Estas 
obras las realizamos a través de nuestra Vocalía 
de Caridad con actividades como la Comida So-
lidaria para atender las necesidades de caritas en 
las parroquias de San Félix de Valois y San Juan 
Pablo II, campañas de recogida de alimentos, 
ropa y juguetes para los más desfavorecidos, 
en las que se implican los distintos grupos 
de nuestra Hermandad, Costaleros (Igualá, 
Mudá), Camareras, Grupo Joven y hasta los 
más pequeños del Grupo Infantil. La limos-
na bien hecha con el prójimo es uno de los 
principales testimonios de la Caridad Fraterna 
que, junto al consuelo en las adversidades son 
prácticas de justicia que agradan a Dios. 

Pero cuidado, la misericordia bien en-
tendida no es dar lo que nos sobra, es dar 
realmente lo que hace falta, ya que ello con-
lleva un esfuerzo corporal y espiritual que nos 
confortará espiritualmente y será un acto de 
justicia ante Dios.

También nosotros podemos disfrutar de 
la Misericordia de Dios con una buena predis-
posición de corazón, abandonando nuestros 
malos hábitos y pensamientos perjudiciales, 
no encubriéndolos sino mostrando arrepenti-

miento y aprecio por los preceptos justos con 
un corazón contristo y sincero. Son factores 
imprescindibles en nosotros, para ser mise-
ricordiosos y poder recibir esa Misericordia 
de Dios a través de nuestra Cofradía, asistir a 
los Triduos, Misas Estatutarias y otros Cultos 
programados a lo largo del año haciendo ca-
tequesis con todos nuestros hermanos y sobre 
todo ejemplo ante la juventud, pues son ellos 
los que, en un día no muy lejano, recogerán el 
testigo del relevo en Nuestra Hermandad.

En nuestros Titulares tenemos siempre 
el fin de estas obras misericordiosas, Jesús en 
su Santa Cena, alimento espiritual de todos, 
María Santísima de la Caridad y Consolación, 
caridad y consuelo para con el prójimo, y Mise-
ricordia no solo en fechas señaladas -Navidad, 
Cuaresma- el pobre, el marginado, el desfavo-
recido lo tenemos presente todo el año.

También quiero tener un recordatorio de 
agradecimiento para todos vosotros, y daros 
las gracias en nombre propio y en el de mi 
familia por haberme ayudado a superar un 
tramo difícil de este año en que la enfermedad 
ha hecho presencia en nosotros ya que, con 
vuestras oraciones y la Fe en nuestros Titulares, 
hemos encontrado ayuda para superarla. 

No quiero despedirme sin animaros a par-
ticipar juntos en todos los Actos y Cultos que 
vamos a celebrar en esta Cuaresma, recibiendo la 
Misericordia de Dios a través de Jesús Salvador en 
su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y 
Consolación. Que Dios os bendiga Hermanos.

Bartolomé

https://es.wikipedia.org/wiki/Limosna
https://es.wikipedia.org/wiki/Limosna
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
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Carmen Ramírez Martínez / Secretaria General de la Hermandad

María Molino Martínez / Cronista de la Hermandad

Memoria Anual
Enero a Diciembre 2015

Dando cumplimiento a la idea principal del 
proyecto general de la Hermandad para el 
curso cofrade 2014/2015, dedicado a la 

“Evangelización y Caridad” la Hermandad ha desarro-
llado una intensa actividad que queda reflejada en esta 
memoria. Preceptivamente, como establecen nuestras 
Reglas y bajo nuestra condición de Sacramental Her-
mandad hemos venido celebrando Solemne Eucaristía y 
Adoración al Santísimo Sacramento todos los primeros 
y terceros sábados de cada mes. El Cuerpo de Camareras 
de la Hermandad han llevado a cabo todos los terceros 
sábados de cada mes una recogida especial de alimentos 
para hacer entrega a familias de la Hermandad que así lo 
necesitaban. La vida de nuestra Hermandad se llena de 
cultos, momentos y actividades organizadas por todas las 
Vocalías que la componen y que marcan la identidad de una 
Hermandad viva, ansiosa de transmitir con cada actuación 
la Palabra de Jesús.

Comienza la vida de hermandad como cada año con 
la visita de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente que, 
tras presentarse ante el Niño Jesús en la Eucaristía del día 
5 de enero, entregaron regalos y juguetes a los niños de la 
Hermandad y a los más necesitados de nuestra feligresía. El 
día 6 de enero los Reyes Magos visitaron las dependencias 
de la Residencia Caridad y Consolación para entregar a 
nuestros mayores sus regalos en este día especial.

Dentro de la actividad formadora que lleva a cabo la 
Hermandad y organizada por la Vocalía de Formación 
de la misma, el día 9 de enero a las 20,15 horas tuvo 
lugar en el Salón de Actos de San Félix de Valois la charla 
denominada “Proyecto Bolivia” que corrió a cargo de D. 
Javier García García.

El domingo día 10 de enero y en el salón de actos 
de la Residencia Caridad y Consolación tuvo lugar la 
Igualá de Costaleros de nuestra Hermandad, acto con 
carácter solidario en el que este numeroso grupo hizo 
entrega de alimentos para ayudar a los necesitados al 
Centro Jordán de Caritas.

Mateo
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En el marco de nuestras costumbres populares la Her-
mandad organizó el día 16 de enero su tradicional Lumbre 
de San Antón ubicada en la cuesta del Tocinillo.

Como cada cuarto domingo del mes de enero de 
cada año y según establecen los Estatutos de nuestra 
Hermandad, el día 25 de enero a las 11.30 horas y en 
el Salón de Actos de nuestra sede Canónica la Iglesia de 
San Félix de Valois, se celebró Asamblea General Ordi-
naria de Hermanos, debidamente constituida al efecto, 
primera Asamblea presidida por nuestro hermano mayor 
D. Fernando Casado Aparicio tras la toma de posesión 
de su cargo.

Finalizaba el mes de enero con la celebración de una 
charla formativa, organizada por la Vocalía de Formación 
de la Hermandad, que tuvo lugar el día 30 de enero a las 
20,15 horas en el Salón de Actos de San Félix de Valois, 
bajo el titulo “Exorcismo y Espiritualidad” y que corrió 
a cargo de D. José Miguel Sánchez Florido, licenciado 
en dogmatica.

Comienza el mes de Febrero en nuestra Her-
mandad y nos disponemos a vivir intensamente 
una Cuaresma que marca el camino para un nuevo 
Domingo de Ramos. El día 2 de febrero participa-
mos en la celebración Eucarística que tuvo lugar en 
San Félix de Valois con motivo de la Festividad de 
la Candelaria con la presentación de todos los niños 
bautizados durante el año anterior a nuestra Titular 
María Santísima de la Caridad y Consolación, que 
presidía el Altar Mayor.

El Viernes 13 a las 20 horas y en el Salón de Actos 
de la Residencia Caridad y Consolación tuvo lugar la 
presentación del XV Boletín Santa Cena, presentación 
que corrió a cargo de Dña. Dulcenombre Cámara Valero, 
camarera de la Hermandad y componente del coro de la 
misma, siendo ésta presentada por Dña. Ana Romero 
García. Dicha presentación finalizó con una convivencia 
de hermandad.

El día 14 de febrero la Hermandad asiste a la Cele-
bración Eucarística preparatoria de Cuaresma y organizada 
por la Agrupación de Cofradías y Hermandades de nuestra 
ciudad, que tuvo lugar en la Parroquia Santa María Ma-
dre de la Iglesia y en la que también participó el Coro de 
nuestra Hermandad.

Comienzan este mes los ensayos de los costaleros 
de la Hermandad, teniendo lugar el primero de ellos el 
domingo día 15. Con la novedad de los ensayos a costal 
de la cuadrilla de Palio.
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El día 18 de febrero la Hermandad asiste 
a la celebración Eucarística de Imposición de la 
Ceniza que tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral 
y que fue presidido por Monseñor D. Ramón 
del Hoyo López, acompañando posteriormente 
al Vía Crucis organizado por la Agrupación de 
Cofradías y Hermandades de nuestra ciudad.

Llegado el tiempo Cuaresmal, la vida de 
Hermandad se intensifica. Todos los viernes de 
este tiempo litúrgico la Hermandad participa 
del rezo del santo vía crucis que organiza nuestra 
parroquia por el interior de las naves de San Félix 
de Valois. El primer fin de semana de Cuaresma 
y como así lo establecen los Estatutos se celebró 
Solemne Triduo Cuaresmal en honor a nuestros 
Amantísimos Titulares. Tenía lugar en la sede 
canónica de nuestra Hermandad, la Iglesia de San 
Félix de Valois a las 19 horas, siendo el predicador 
del mismo el Rvdo. Sr. D. Raúl Contreras Mo-
reno, Párroco de la Inmaculada Concepción de 
Mengibar y Administrador Parroquial de Santa 
María Magdalena de Cazalilla. En la Eucaristía 
del viernes se bendijo la Talla de un Niño Jesús 
donado a la Hermandad por el Consejo Parro-
quial de San Félix de Valois. Tras la Eucaristía 
del Sábado tuvo lugar el acto de imposición de 

medallas a los nuevos hermanos y juramento de 
los hermanos que habían adquirido la condición 
de pleno derecho. El Domingo, de forma previa 
a la celebración del Triduo, tuvo lugar el Acto 
de entrega de la carpeta a la pregonera designada 
para este año, Dña. María Molino Martínez y 
finalizada la eucaristía tuvo lugar al bendición 
de los Mosaicos dedicados a nuestros Titulares 
y que presiden el patio de la Iglesia de nuestra 
parroquia, obra del artista sevillano Francisco 
Moya. 

Finalizaba el mes de Febrero con la presen-
tación del Cartel Domingo de Ramos, dedicado 
en esta ocasión a Jesús Salvador, que tuvo lugar el 
día 27 a las 20,30 horas en el Salón de Actos de la 
Residencia Caridad y Consolación y que corrió a 
cargo de D. Sergio Fernández García, fundador 
de nuestra Hermandad, presentado a su vez por 
D. José Paulano Martínez.

También en este mes la Vocalía de Caridad 
de nuestra Hermandad realizaba entrega de 
alimentos a la Federación de Asociaciones de 
Vecinos Ciudadanos por Jaén.

Se inicia el mes de marzo conmemorando 
la Bendición de Nuestros Sagrados Titulares con 
la celebración de Eucaristía el día 2 a las 19.30 
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horas en nuestra sede canónica, la Iglesia de San Félix de 
Valois. 

Durante los días 9 a 12 de marzo en horario de 20.30 
a 22.00 horas la Vocalía de Manifestaciones Públicas llevo 
a cabo la reserva de papeletas de sitio de nuestra Estación 
de Penitencia. Asignados los puestos y organizada la 
Hermandad, las papeletas de sitio fueron entregadas a los 
hermanos durante los días 23 a 26 de marzo.

El día 11 de marzo tuvo lugar la convivencia de la 
cuadrilla de costaleros de la Hermandad en la que también 
estuvo presente la Banda de Cornetas y Tambores del 
Santísimo Cristo de la Expiración de Jaén que acompañó 
a la cuadrilla del Misterio en su ensayo por los aledaños 
de la Residencia Caridad y Consolación.

El día 13 de marzo a las 20.30 horas tuvo lugar en 
la Capilla del Antiguo Hospital San Juan de Dios el X 
Pregón Santa Cena que corrió a cargo de Dña. María 
Molino Martínez, diputada mayor de gobierno y camarera 
de la Hermandad. Su presentación fue realizada por el 
IX pregonero de la Hermandad, el M.I. Sr. D. Antonio 
Garrido de la Torre. El acto fue clausurado por el grupo de 
metal Adagio de Jaén que interpretó varias partituras para 
la ocasión. Finalizaba este momento con la celebración de 
la Cena Cuaresmal de Hermandad.

El domingo día 15 de marzo fue realizada la Mudá de 
los pasos de nuestra Hermandad desde las dependencias 
de la Residencia Caridad y Consolación hasta San Félix de 
Valois. En este acto la vocalía de Caridad participa junto 
a la Vocalía de Costaleros y convierten este momento en 
un evento solidario en el que se recogieron alimentos y 
artículos de primera necesidad.

El día 22 de marzo la Hermandad asistía al Pregón de 
Semana Santa organizado por la Agrupación de Cofradías 
y Hermandades de nuestra ciudad, que tuvo lugar en el 
Nuevo Teatro Infanta Leonor y que corrió a cargo de D. 
Prudencio Villar. El día 25 de marzo tuvo lugar el acto 
de retranqueo de pasos y el viernes de Dolores, día 27 de 
marzo, la Hermandad realizó el Solemne Vía Crucis con 
la imagen de Jesús Salvador por las calles de la feligresía 
de San Félix de Valois, como una de sus manifestaciones 
públicas de fe.

El sábado día 28 San Félix de Valois abría sus puertas 
para la exposición de pasos de la Hermandad. Este día la 
Hermandad visita a las cofradías hermanas que también 
realizan estacón de penitencia el Domingo de Ramos. Tras 
esta jornada alcanzábamos un nuevo Domingo de Ramos. 
El día 29 de marzo se inicia con la tradicional reunión de 
junta de gobierno y la ofrenda floral que todos los herma-
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nos que han compartido junta de gobierno en la 
historia de la misma realizan a nuestros Amantí-
simos Titulares para posteriormente participar en 
la Misa de las Palmas en nuestra sede canónica. 
Y así llega un nuevo Domingo de Ramos, en 
el que la Hermandad realizaba su Estación de 
Penitencia, en el que nuestra Hermandad llevaba 
a cabo su mayor manifestación pública de fe por 
las calles de nuestra ciudad, según el itinerario 
habitual de años anteriores. Este año con la 
novedad de la solicitud de venia de la Diputada 
Mayor de Gobierno y siendo recibidos en tribuna 
por la Hermandad del Resucitado.

El miércoles 1 de abril, una representación 
de la Hermandad recibía en tribuna oficial el paso 
de la Hermandad de la Buena Muerte en su Es-
tación de Penitencia. También en éste miércoles 
Santo la Hermandad en corporación acompaña-
ba a la Hermandad del Cautivo y Mª Stma. de la 
Trinidad en su primera salida procesional.

El jueves 2 de Abril, se celebraba la cele-
bración de los Santos Oficios y Cena del Señor, 
función principal de nuestra Hermandad. Pos-
teriormente se asistía a la Hora Santa ante el 
Santísimo Sacramento, en comunión con el resto 
de grupos parroquiales de San Félix de Valois.

El sábado 4 de Abril, participaba la Her-
mandad en la celebración de la Vigilia Pascual 
en nuestra Sede Canónica.

El sábado 11 de Abril, la Hermandad ce-
lebraba Eucaristía de Acción de Gracias por la 
Estación de Penitencia, en la cual participaban 
un nutrido número de hermanos.

El sábado 18 de Abril, la Vocalía de Forma-
ción organizaba la Charla bajo el titulo “Partidos 
y Repartidos con Cristo” a cargo de Sor Cecilia 
Appendino y Sor Carolina Arredonda, Misione-
ras Eucarísticas Nazarenas.

El Viernes 8 de mayo se celebraba Reunión 
de Costaleros de la Hermandad, donde las cua-
drillas de Palio y Misterio hacían balance de la 
Estación de Penitencia, ensayos y demás asuntos 
relativos a éste colectivo. En este día también, por 
su parte el Grupo Infantil y con la colaboración 
del Grupo Joven, participaba de las tradiciona-
les procesiones infantiles de la Cruz de Mayo, 
en la que numerosos niños de la Hermandad 
componían el cortejo procesional que partía y 
concluía en la antigua casa de Hermandad de 
Calle Martínez Molina.

Del 8 al 10 de Mayo la Hermandad instala-
ba su tradicional Cruz de Mayo en el patio trasero 
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de San Félix de Valois. Así mismo se colaboró en la Barra 
Solidaria que se instaló en la plaza de la Residencia Cari-
dad y Consolación, cuyos beneficios fueron destinados al 
grupo de Cáritas de la Parroquia de S. Juan Pablo II.

El domingo 10 de Mayo, tenía lugar Eucaristía de 
Acción de Gracias por el aniversario de Dedicación de 
la Iglesia de S. Juan Pablo II y la Residencia Caridad y 
Consolación. En la cual participó con sus cantos el Coro 
de la Hermandad.

El domingo 24 de Mayo, con motivo de la Festi-
vidad de Pentecostés se celebró Solemne Festividad del 
Apostolado.

El jueves 28 de Mayo, comenzaba el día con el So-
lemne y Devoto Besapié a Jesús Salvador, con motivo de la 
Función Principal de Estatutos de la Hermandad oficiada 
por nuestro Capellán, M.I. Sr. D. Santos Lorente Casañez, 
durante la tarde se celebraba la Eucaristía, en éste día tan 
importante para la Hermandad y la Iglesia: Festividad de 
Jesús Sumo y Eterno Sacerdote. Tras la finalización, tuvo 
lugar en el patio de San Félix de Valois un concierto de música 
cofrade a cargo de la Banda de Tambores del Stmo. Cristo de 
la Expiración la cual estrenó para la ocasión la marcha “Rey 
Salvador nuestro” dedicada a Jesús Salvador, compuesta por 
el Hermano Costalero Antonio Arias. Posteriormente los 
componentes de la Banda participaron en el Devoto acto de 
Besapie, entregando a la Hermandad un recordatorio del acto 
y del XX Aniversario Fundacional de la Banda.

Del 29 al 31 de Mayo, se celebró Solemne Triduo 
Eucarístico, oficiado por Rvdo. Sr. D. Raul Contreras Mo-
reno, teniendo lugar el último día Procesión Claustral con 
su Divina Majestad bajo palio, por el interior de San Félix 
de Valois.

El sábado 6 de junio, el grupo de Priostía instalaba el 
tradicional altar del Corpus Christie en la calle Campanas. 
Por su parte el Coro de la Hermandad acompañaba con 
sus cantos a la Cofradía de la Stma. Virgen de la Capilla, 
durante la celebración de la Novena. Acompañando 
también al día siguiente a la Hermandad del Perdón en 
la celebración del Solemne Triduo Eucarístico en Honor 
del Stmo. Cristo del Amor.

El domingo día 7 de Junio, Solemnidad del Corpus 
Christie, la hermandad en corporación, participaba de la 
Eucaristía celebrada en la S.I. Catedral y a la posterior pro-
cesión del Santísimo Sacramento por las calles de Jaén.

El día 11 de Junio, una representación de la Herman-
dad asistía a la Solemne Misa Votiva de Cabildos. En la 
tarde se acompañaba a la Patrona, la Stma. Virgen de la 
Capilla en su procesión.
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Durante los días 16 al 18 de junio, se celebraban las 
Jornadas de la Familia bajo el titulo “La Familia, primera 
defensora de la Vida.

El sábado 20 de junio se celebraba la última Misa de 
Hermandad del curso, dando por concluido el mismo.

En 26 de julio, un año más la Peña Caballista reali-
zaba su ofrenda floral y oración a Santiago Apóstol.

El 27 de agosto, tras el periodo vacacional el coro de 
la Hermandad comenzaba su actividad con los ensayos 
para la preparación del Solemne Triduo.

El día 31 de agosto de 2015 tiene lugar la toma de 
posesión de D. Francisco León como párroco de San Juan 
Pablo II y Capellán de la residencia Caridad y Consolación 
con Eucaristía celebrada por el arcipreste de Santa María del 
Valle, a la que asiste la Hermandad en corporación así como 
miembros del patronato y en la que interviene con sus cantos 
el coro de la Hermandad

Comenzaba el curso cofrade, con la Celebración del 
Solemne Triduo en Honor a nuestra Amantísima Titular Ma-
riana, María Santísima de la Caridad y Consolación durante 
los días 6, 7 y 8 de septiembre, con el rezo del Santo Rosario, 
Eucaristía y posterior exposición del Santísimo, oficiado por 
Rvdo. Sr. D. Juan M. Perales Mercado, Capellán del Hospital 
Médico Quirúrgico Materno Infantil de Jaén Ciudad de 
Jaén y Vicario de la Parroquia del Salvador. Dando cum-
plimiento a los estatutos de la Hermandad, el domingo 
6 tenía lugar el Solmene Rosario de la Aurora de María 
Santísima  por las calles de la feligresía y posteriormente 
durante el día 8 estuvo expuesta en Devoto y Solemne 
Besamanos. El Triduo fue una auténtica exaltación de la 
figura de María como ejemplo de bondad y humildad para 
alcanzar a su hijo Jesús. En él participaron todos los grupos 
de la hermandad, destacando la ofrenda realizada por el grupo 
Infantil en la mañana del día de besamanos y la visita de los 
mayores de la Residencia Caridad y Consolación. El coro de 
la Hermandad acompaño con sus emotivos cantos durante 
los tres días de celebración.

El 9 de septiembre el Grupo Joven organizaba una 
jornada deportiva en las instalaciones municipales de “Las 
Fuentezuelas”.

Comenzaba el mes de octubre con la apertura del curso 
cofrade de la Parroquia de S. Juan Pablo II, el domingo día 
4 con la celebración de la Eucaristía.

Los días 5, 6 y 7 se celebraban en San Félix de Valois 
las Jornadas Teresianas, como clausura del V Centenario 
del nacimiento de Sta. Teresa de Jesús.

Durante los días 10 al 18 de octubre estuvo insta-
lada en el recinto ferial la caseta de la Hermandad en su 
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lugar de costumbre, donde todos los grupos, hermanos 
y amigos tuvieron su punto de encuentro y convivencia, 
celebrándose el día 12 la tradicional cena de Hermandad 
de Feria.

El jueves 22 de Octubre, Mons. D. Ramón del Hoyo 
López nombraba Parroquia, la Iglesia de San Juan Pablo II, 
día de la onomástica de éste Santo. Así como tenía lugar la 
firma del convenio de cesión de la misma a la Diócesis de 
Jaén. En la Eucaristía posterior, celebrada por el Sr. Obispo 
y concelebrada por el Vicario General, el párroco de la S. 
Juan Pablo II, el Capellán de la Hermandad y numerosos 
sacerdotes, se anunciaba el cambio de Sede Canónica de 
la Cofradía. En la misma estuvo presente la Junta de Go-
bierno de la Hermandad, así como numerosos cofrades y 
feligreses e interviniendo el Coro de la Hermandad.

El sábado 24 de Octubre, el Cuerpo de Camareras 
organizaba el III Encuentro de Camareras de la Ciudad 
de Jaén. Este acto que tuvo lugar en nuestra parroquia de 
San Félix de Valois se iniciaba a las 17.00 horas con una 
mesa redonda en la que todas las Hermandades asistentes 
exponían la organización y trabajo de cada uno de los 
cuerpos de Camareras así como detallaban y explicaban 
la simbología de los elementos más preciados del ajuar 
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de sus Imágenes Titulares. Nuestra Hermandad exponía 
la vida e historia de nuestro Cuerpo de Camareras a 
cargo de Doña Dulcenombre Cámara Valero y explicaba 
el patrimonio material de la misma a cargo de Doña 
María Molino Martínez. Tras dicha exposición, todas las 
hermanas camareras participaron en la celebración de la 
Eucaristía y finalizaron el encuentro con una convivencia 
de fraternización y hermandad.

El sábado 7 de noviembre una representación del 
Grupo Joven participaba en el III Encuentro Nacional de 
Jóvenes Cofrades, que se celebró en la ciudad de Sevilla. 
Por su parte la Junta de gobierno asistía el 8 de Noviem-
bre al encuentro Eucarístico Diocesano celebrado en el 
Seminario Diocesano.

El domingo 22 de Noviembre la Vocalía de Caridad 
celebraba la IV Convivencia Solidaria en el Salón de Actos 
de la Residencia Caridad y Consolación, en la que se 
daban cita alrededor de 200 asistentes y en la que cuyos 
beneficios fueron destinados a paliar las necesidades de 
Cáritas de las parroquias de San Félix de Valois y San 
Juan Pablo II. Por su parte el Grupo Infantil ponía 
su granito de arena en ésta iniciativa con sus “galletas 
solidarias”, elaboradas de forma artesana por los más 
pequeños

El domingo 28 de noviembre el Grupo Joven 
organizó la II Peregrinación a la Basílica de la Stma. 
Virgen  de la Cabeza en Sierra Morena, culminando 
con la celebración de la Eucaristía ante la Patrona de la 
Diócesis y posterior almuerzo de convivencia.

El día 1 de diciembre la Vocalía de Caridad iniciaba 
la campaña “Un niño, un juguete” así como una recogi-
da de alimentos no perecederos y primera necesidad.

El día 8 de diciembre con motivo de la Solemnidad 
de la Inmaculada Concepción, el cuerpo de Camareras 
realizaba su tradicional ofrenda floral a María Santísi-
ma, con la participación de numerosas Hermanas Man-
tillas. Así mismo en éste día, una representación de la 
Hermandad acompañaba en la procesión de traslado de 
la Imagen de la Inmaculada de la Cofradía de S. Andrés 
hasta la S.I. Catedral para presidir la Eucaristía de ésta 
Solemnidad oficiada por el Obispo de la Diócesis.

El domingo 13 de diciembre el cuerpo de Cama-
reras realizaba un taller de dulces navideños y com-
partían una tarde de convivencia con los mayores de la 
Residencia Caridad y Consolación.

El viernes 18 de diciembre la Vocalía de Pastoral 
Familiar en colaboración con el grupo de esta pastoral 
de la parroquia celebraban el VII Pregón de la Familia,  a 
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cargo del M.I. Sr. D. Francisco Carrasco Cuadros, bajo el 
titulo “La Familia, escuela de Misericordia”.

El sábado 19 de diciembre previo a la celebración 
de la Misa de Hermandad se procedía a la Bendición del 
Belén instalado en San Félix de Valois.

El domingo 20 de diciembre en el salón de actos de 
la Residencia y tras la participación de los más pequeños 
en la Eucaristía, el Grupo Infantil representaba un año 
más el Belén Viviente, escenificando así el nacimiento de 
Jesús. Posteriormente tenía lugar la tradicional comida 
de Navidad.

En la noche del 24 de diciembre la Hermandad 
asistía a la Misa del Gallo, celebración del Nacimiento 
de nuestro Salvador.

El sábado 26 de diciembre el Coro de la Herman-
dad ofrecía un recital de Villancicos en la Residencia de 
Mayores Caridad y Consolación.

El domingo 27 de diciembre el Grupo Joven se reunía 
en torno a la Eucaristía para celebrar la Festividad de su 
patrón, San Juan Evangelista, que presidía el presbiterio 
de San Félix para la ocasión. En la misma participaba la 
Junta de Gobierno de la Hermandad así como el coro de 
la Hermandad, el cual al finalizar la misa dominical can-
taba villancicos al Niño Jesús. Durante la tarde se asistía 
a la celebración de la Eucaristía de la Sagrada Familia, 
finalizando con una convivencia entre toda la feligresía de 
San Félix. Por su parte la cuadrilla de costaleros de Palio, 
participaba del Torneo Benéfico de Futbol 7 organizado 
por el Grupo Parroquial de la Sentencia.

Finalizaba el año con la jornada de convivencia del 
Grupo Joven y los mayores de la Residencia el día 29 de 
diciembre.

Termina así otro año de actividad de la vida de 
nuestra joven Hermandad, marcado por un intenso tra-
bajo de evangelización, amor fraterno y caridad, pilares 
fundamentales de nuestra identidad, de nuestro sentir 
cristiano y cofrade y del amor a Jesús Salvador y a María 
Santísima de la Caridad y Consolación.



Reflexión
CristianaR
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Dos imágenes de la 
Misericordia

Tomás

El pasado once de abril, el Santo Pa-
dre el Papa Francisco nos regalaba 
un documento precioso que, desde 

la sencillez y la profundidad a la que no viene 
acostumbrado, nos invita a entrar de lleno en el 
próximo Jubileo de la Misericordia viviéndolo 
intensamente.

Hay dos expresiones que, sin duda alguna, 
se están haciendo clásicas a la hora de hablar 
del documento. Dos expresiones que, de alguna 
manera, condensan todo el documento y, a la 
misma vez, expresan el espíritu y objetivo de este 
Jubileo extraordinario. En el n. 10 el Papa dice: 
“La misericordia es la viga maestra que sostiene la 
vida de la Iglesia”. En el n. 12 el Santo Padre dice: 
“En nuestras parroquias, en las comunidades, en las 
asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que 
haya cristianos, cualquiera debiera poder encontrar 
un oasis de misericordia”. “La misericordia es la 
viga maestra” y un cristiano, una parroquia, no 
digamos un futuro sacerdote, debe ser “un oasis 
de misericordia”.

Sobre estas dos expresiones vamos a detener 
nuestra atención.

La viga MaEStRa quE SoStiEnE 
La vida dE La igLESia 

Conocemos la expresión “viga maestra”. 
Se trata de un madero fuerte y recio que, por lo 
regular, sirve para sostener las cabezas de otros 
maderos y asegurar así la fábrica del edifico.

El Papa lo repite en Misericordiae Vultus una 
y otra vez. La obra por excelencia de Jesucristo 
no es otra que “revelar el misterio del amor divino 
en plenitud” (MV 8). La nuestra como cristianos 
ni puede ni debe ser otra. Es cierto que esta tarea 

nos desborda, pero ya se encarga el Espíritu de 
enseñar y adiestrar a estos pequeños “suplentes” 
que somos, tan ignorantes y torpes, que cuando 
edificamos sobre otros elementos sabemos bien 
lo que ocurre. Lc 6, 47-49.

Recuerda bien la expresión “viga maestra” a 
la parábola con la que concluye el cap. 6 de Lucas: 
«Todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las 
pone en práctica, os voy a decir a quién se parece: 
se parece a uno que edificó una casa: cavó, ahondó 
y puso los cimientos sobre roca; vino una crecida, 
arremetió el río contra aquella casa, y no pudo 
derribarla, porque estaba sólidamente construida» 
(Lc 6,47-49).

Pero la expresión “viga maestra” me evoca 
particularmente otra imagen del evangelio que 
me parece aún más sugerente. Toda la vida de 
Cristo se asienta sobre una viga maestra: el made-
ro de la cruz. Acercarnos al evangelio es descubrir 
cómo toda la vida de Jesús es manifestación de 
una misericordia tal que culmina cuando en la 
viga de la cruz muestra la anchura y la largura, 
la altura y la profundidad del amor de Dios (cfr. 
Ef 3, 18). 

En ciertas representaciones del arte, la 
cruz aparece en esta imagen de una viga que 
sostiene. Es uno de los símbolos principales en 
las imágenes de la Anástasis desde el siglo XI. 
En algunos iconos la cruz es utilizada como 
una viga que abre la boca, cuello o vientre de la 
bestia, mientras Cristo avanza para liberar Adán 
y Eva. El P. Rupnik ha retomado esta sugerente 
imagen en muchos de sus originales mosaicos 
contemporáneos.

Hay también algunas representaciones de 
Cristo Buen Pastor en los que la cruz es utilizada 

Raúl Contreras Moreno, pbro.
Párroco de La Inmaculada de Mengíbar y Director espiritual adjunto del Seminario
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como una viga que se tiende ante el abismo para 
sostener al Buen Pastor que busca a la oveja per-
dida para rescatarla de la maleza y las zarzas.

Creo que las imágenes no son ajenas a 
nosotros. El camino que propone este recorrido 
por el arte es comprender que la misericordia 
de Cristo manifestada en la cruz ha de ser no 
sólo la viga maestra sobre la que se edifique la 
vida de la Iglesia sino nuestra propia existencia 
de creyentes. 

El apóstol Pablo lo tiene muy claro: “Me 
alegro de padecer por vosotros, pues así voy com-
pletando en mi existencia moral lo que aún falta 
a los padecimientos de Cristo…” (Col 1,24). El 
texto de Pablo resulta sorprendente: ¿le falta 
algo a lo que Cristo ha hecho por nosotros? Y 
si aceptamos su convicción, ¿podríamos decir 
también que nuestra misericordia puede com-
pletar a la de Cristo? Parece una osadía pero 
algunos maestros espirituales lo han afirmado: 
“Nos es necesario continuar y completar en nosotros 
el estado y los misterios de Cristo porque aún no se 
han completado ni realizado totalmente”, decían 
San Juan Eudes y también San Buenaventura. 

Y lo que nos toca “completar” ¿no es ante todo 
ese amor incondicional, compasivo y tierno de 
Jesús que llamamos misericordia? El evangelio 
de Juan parece dar razón a esta pretensión: “En 
verdad os digo: el que cree en Mí, las obras que Yo 
hago, él las hará también; y aún mayores que éstas 
hará…” (Jn 14,12).

Un amor por los hermanos, los de lejos y los 
próximos, que me lleve a entregarme como Cristo 
se entregó en la viga maestra de la cruz.

dondE haya un CRiStiano… 
dEbiERa PodERSE EnContRaR un 
“oaSiS dE MiSERiCoRdia”.

Un sacerdote leyendo este texto quedó tan 
impresionado que llamó al que estaba haciendo 
los calendarios de su parroquia para decirle que 
pusiese en ellos: “Nuestra parroquia, un oasis de 
misericordia”.

La imagen del Papa es, sin duda, atractiva 
y elocuente. Es cierto. Un oasis es un paraje de 
un desierto en el cual se pueden encontrar agua 
y vegetación. Suelen constituir porciones más o 
menos extensas de terrenos fertilizados por una 

“En nuestras 
parroquias, en las 
comunidades, en 
las asociaciones y 
movimientos, en 
fin, dondequiera 
que haya cristianos, 
cualquiera debiera 
poder encontrar 
un oasis de 
misericordia”
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fuente de agua en medio de una gran extensión 
de arenas. En estos lugares puede haber pequeños 
asentamientos habitados. Además de dar cultivos 
a los pobladores cercanos, sirven para abastecer a 
los viajeros y caravanas. En la antigüedad, cuando 
las travesías por el desierto eran aún más arduas 
que en la actualidad, los oasis gozaban de una 
importancia vital. 

Se ha dicho, y no sin razón, que el próximo 
Jubileo Extraordinario de la Misericordia es dis-
tinto a todos los Jubileos anteriores porque no 
persigue tanto la conmemoración de un aconteci-
miento como la proclamación de un nuevo estilo 
la Iglesia: ser oasis de la misericordia de Dios. 

A mí esta imagen del “oasis” me evoca 
aquella página del evangelio de Juan llena de 
misericordia: el encuentro con la samaritana: «Si 
conocieras el don de Dios y quién es el que te dice 
“dame de beber”, le pedirías tú, y él te daría agua 
viva»  (Jn 4,10). Estamos llamados a beber en las 
fuentes de la misericordia. 

Pero además, somos continuadores y discí-
pulos del Médico de las almas y los cuerpos, de 
aquel que siempre devuelve dignidad, fuerza y 
energía. En un mundo en el que la importancia 
de alguien está en proporción directa al número 
de barreras que hay que atravesar para llegar a 
él, lo nuestro es mostrarnos como oasis donde 
la gente pueda parar a repostar, a recuperar la 
fuerzas y la frescura que tantas veces la vida nos 

arrebata. En un mundo lleno de prisas y estrés, 
nuestra vida de creyentes y futuros pastores está 
llamada a ser lugar de paz y de sosiego donde 
cualquiera pueda llegar y entrar en ella: “Pasa sin 
llamar”, “Te estoy esperando”, “Es una suerte que 
vengas”, “Tengo preparado un café y tiempo para 
gastarlo contigo”, “La chimenea está encendida 
y el corazón también”. 

La imagen decíamos es atractiva, pero la 
tentación también es fácil: quedarse en un mero 
espejismo, en el deseo entre lo que uno es y lo que 
muchas veces comprobamos que somos. Porque 
es más fácil ir deprisa que frenar: la adrenalina 
de la velocidad, lo llaman algunos. Es más fácil 
juzgar y condenar que mirar a los demás con ojos 
de amigos de la vida, con miradas que dan paz 
porque son capaces de descubrir las posibilida-
des que se esconden dentro de las personas. En 
nuestro mundo hay más especialistas en tachar 
etiquetas, derribar zulos, que en abrir ventanas, 
romper candados y cadenas. 

Es el amor misericordioso e indulgente de 
Dios que el que en este próximo Jubileo llama 
a nuestra puerta. Quiere cambiar la situación 
interior del corazón del hombre. Contemplemos 
el bendito Rostro de Jesús Salvador en su Santa 
Cena y escuchemos una vez más la voz del Se-
ñor, llamar a porfía a nuestros corazones. Que 
su misericordia “venga sobre nosotros como lo 
esperamos de Él” (Salmo 32).

Es el amor misericordioso e indulgente de Dios que el 
que en este próximo Jubileo llama a nuestra puerta. 
Quiere cambiar la situación interior del corazón del 
hombre. Contemplemos el bendito Rostro de Jesús 
Salvador en su Santa Cena y escuchemos una vez 
más la voz del Señor, llamar a porfía a nuestros 

corazones. Que su misericordia “venga sobre nosotros 
como lo esperamos de Él” (Salmo 32).

Mateo
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En la Iglesia primitiva nacieron 
primero las diócesis con su obispo 
al frente contando siempre con la 

cooperación de los presbíteros, quienes tuvieron 
que irse a pastorear las comunidades cristianas 
nacientes con el afán misionero del Evangelio que 
predicaban. Nacieron así las primeras parroquias 
rurales y urbanas.

Las parroquias fueron creándose según el 
cristianismo se extendía. Lo habitual fue una 
parroquia para una localidad. Cuando la vida 
religiosa contemplativa masculina se esparce por 
los campos son los propios monjes quienes están 
dispuestos al pastoreo de los vecinos cercanos, 
quienes construyen viviendas en torno al monas-
terio. Así ha sido hasta finales del siglo pasado.

Algo nuevo nació en el inicio de esta cen-
turia: una parroquia al lado de una residencia de 
ancianos bajo la advocación mariana de la Virgen 
de la Caridad y Consolación, cuyo titular ha sido 
San Juan Pablo II, el Magno, situada en la calle 
del mismo nombre, en la ciudad de Jaén.

Esta figura jurídica es completamente 
novedosa, y es tan real como la vida misma. 
Quienes estuvimos en el parto de la cofradía de 
Jesús Salvador y María Santísima de la Caridad y 
Consolación nunca pudimos imaginar que algún 
día veríamos aquella plantita nacida en el verano 
del año 1998 convertida en una esplendorosa 
residencia de ancianos, al lado de una iglesia espa-
ciosa concebida en forma de manto mariano, sede 
de una nueva parroquia para atender la feligresía 
enclavada en el norte de la ciudad de Jaén.

Son pocos los meses que tiene esta aventura 
jurídica valiente y singular, por lo tanto no se 

puede hacer una valoración en sentido hondo, 
sino más bien en un plano de animación, aliento 
e ilusión para no detener la marcha pastoral de 
una comunidad naciente y valiente, llamada a 
seguir creciendo en el momento en que las imá-
genes titulares de la hermandad de la Santa Cena 
y María Santísima de la Caridad y Consolación 
entren en el templo preparado arquitectónica-
mente para su estancia permanente tras el largo 
periplo que tienen en las plantas de sus pies por 
otros templos de Jaén.

¿Es posible que la acción pastoral de la 
nueva feligresía se contente con las personas 
ingresadas en la residencia y con los miembros 
de la cofradía santacenera?. Es una tentación fácil 
de caer en ella, sin embargo, todos los implica-
dos en la reciente parroquia no caerán en esa 
autocomplacencia, sino que supongo tendrán 
en sus planes pastorales salir al encuentro de 
todas las ovejas vecinas encuadradas dentro de 
los límites de la demarcación parroquial, donde 
existen matrimonios jóvenes, de variadas clases 
sociales, necesitadas de la atención eclesial tanto 
sacramental como en la acción caritativa, litúrgica 
y catequética.

La gran familia parroquial de San Juan 
Pablo II tiene una fecha futura marcada con 
letras exigentes: la primera salida procesional 
de las imágenes de Jesús Salvador en su Santa 
Cena acompañado de la Virgen de la Caridad y 
Consolación. Ese Domingo de Ramos será para 
quien firma estas líneas un momento inolvidable 
y un decir: Ahora, Señor, puedes llevar a tu siervo 
a dormir en paz, porque mis ojos han visto un 
deseo anhelado durante largos años.

PARROQUIA
SINGULAR EN JAEN

Tomás de la Torre Lendínez

Santiago de Alfeo
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La devoción cristiana considera a La 
Santísima Virgen cercana a Jesús en 
el Camino de la Cruz. La cuarta es-

tación del Viacrucis tradicional contempla a Jesús 
en el encuentro con su afligida Madre. La Madre 
está en el doloroso camino de su Hijo, como es-
tuvo en la Anunciación, en Belén, en Egipto, en 
Nazaret, en el Templo de Jerusalén, en las bodas 
de Caná; ahora le acompaña en el Camino del 
Calvario. Entre la muchedumbre Jesús y María 
se cruzan sus miradas, orientadas también hacia 
quienes se sienten cansados bajo las cruces de la 
vida. Las manos de Jesús gesticulan una llamada; 
las manos de la Virgen se extienden en actitud 
de acogida. Buscaste, Señor, un rostro amigo y allí 
estaba ella, junto a tu camino de dolor.

Es una doble  mirada de amor y mutua 
misericordia entre el Hijo y la Madre. En el 
camino de la cruz de los que sufren, la Virgen 
también sale a su encuentro; camina y mira 
a quienes deambulan por ásperos senderos y 
múltiples calles de amargura transitadas por la 
humanidad, como en una reiterativa Jerusalén 
de nuevos Calvarios.

De la mano de María, peregrinamos con 
Cristo por el Camino de la Cruz. ¡Oh vosotros 
cuantos pasáis por el camino: Mirad y ved si hay 
dolor comparable a mi dolor! Lam.1,12. Camino 
en el que Jesús sigue mirando a María, Madre de 
Misericordia, que también mira a Jesús sufriente 
en sí mismo y en la pasión de los hombres que 

sufren. ¿Qué hombre no lloraría si viera a la Madre 
de Cristo en tan atroz suplicio? 

Misericordia la de Cristo, misericordia la 
de María. Recíprocamente vierten el dolor de 
sus corazones traspasados. La Madre, que había 
sido proclamada dichosa entre las mujeres, vive 
en la pasión de su Hijo el auténtico significado 
de misericordia, “un corazón desdichado en sí 
mismo y con  capacidad de sentir la desdicha de 
los demás” En la Calle de la Amargura se cumple 
la profecía de Simeón Una espada atravesará tu 
alma, Lc. 2,35. 

María, al pie de la Cruz, es el icono de su 
doble maternidad, la virginal, llena de gozo, 
realizada en Nazaret – Belén, en la que nace 
Emmanuel y la otra maternidad dolorosa en la 
que da a luz a los fieles, los miembros de Cristo, 
también necesitados de una mirada amiga, soli-
daria, fraterna, caritativa y maternal. 

Conforme al Evangelio de San Juan, en 
el capítulo 19, María da el SI a su maternidad 
dolorosa el pie de la cruz: Junto a la Cruz de Jesús 
estaban su madre, María la de Cleofás y María la 
Magdalena. Jesús al ver a su madre y junto a ella al 
discípulo, al que amaba, dijo a su madre: “Mujer, 
ahí tienes a tu hijo”. Luego dijo al discípulo: “Ahí 
tienes a tu madre” Y desde aquella hora, el discípulo 
la recibió como algo propio.

 Cristo crucificado, en testamento a su 
Madre y al discípulo amado, dona los valores y 
deberes de la piedad. Es un testamento familiar, 

LA VIRGEN MARÍA,
DON DE LA DIVINA

MISERICORDIA

Marino Sevilla Uhalte 

Simón
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herencia para los discípulos de Jesús represen-
tados en Juan y en María. El Espíritu de Dios 
constituye a María en Madre de los creyentes. 
Es la más valiosa de las donaciones que no se 
cuantifica en dinero, sino en una maternidad 
espiritual y en una filiación reverencial. Desde 
la cruz María otea un horizonte universal: Se 
convierte en Reina y Madre de Misericordia para 
los hombres y mujeres de todos los tiempos y 
espacios. Después de contemplar las heridas de 
Jesús, vuelve a nosotros sus ojos misericordiosos 
para, después de este destierro, mostrarnos a 
Jesús, fruto bendito de su vientre.

Celebramos el Año Jubilar de la Misericor-
dia; el slogan es: Misericordiosos como el Padre. 
“Misericordia quiero” Oseas 6, 6. Misericordia 
significa el corazón humilde y cercano con que 
nos ama Dios. Nos ama con un amor de Padre 
y Madre; así lo simboliza el pintor Rembrandt 
en su cuadro el Regreso del Hijo Pródigo; Dios 
lo abraza con una mano de padre y la otra de 
madre, así acoge al hijo pecador que retorna. 
Somos abrazados y acogidos con el doble perdón 
de la paternidad y maternidad de Dios. Jesús 
humaniza la Misericordia del Padre y dona a 
María al pie de la cruz, convirtiéndola en Madre 
de la Misericordia.

El Papa Francisco testimonia la interce-
sión misericordiosa de la Virgen María, dice: 
El pensamiento se dirige ahora a la Madre de la 
Misericordia. La dulzura de su mirada nos acom-

pañe en este Año Santo, para que todos podamos 
redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Nin-
guno como María ha conocido la profundidad del 
misterio de Dios hecho hombre. Todo en su vida fue 
plasmado por la presencia de la misericordia hecha 
carne. La Madre del Crucificado Resucitado entró 
en el santuario de la misericordia divina porque 
participó íntimamente en el misterio de su amor, 
Misericordiae Vultus 24

El Nº 2677 del Catecismo de la Iglesia 
Católica expresa que el Avemaría suplica la 
misericordia intercesora de la Virgen: “Ruega 
por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de 
nuestra muerte. Pidiendo a María que ruegue 
por nosotros nos reconocemos pecadores y nos 
dirigimos a la Madre de la Misericordia, a la 
Toda Santa. Nos ponemos en sus manos ahora, 
en el hoy de nuestras vidas. Y nuestra confianza 
se ensancha para entregarle desde ahora, la hora 
de nuestra muerte. Que esté presente en esa hora, 
como estuvo también en la muerte en Cruz de 
su Hijo, y que en la hora de nuestro tránsito nos 
acoja como madre nuestra para conducirnos a su 
Hijo Jesús, al Paraíso” 

¡Que en este Año Jubilar de la Misericor-
dia, Santa María, Madre de gracia, de piedad 
y de misericordia, ampare a los Cofrades de la 
Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su 
Santa Cena y María Santísima de la Caridad y 
Consolación, a todos sus devotos, al Pueblo de 
Dios y a toda la humanidad! 

Judas-Tadeo
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DIÁLOGOS COFRADES

¿Cuál fue el motivo que te impulsó a 
pertenecer a esta hermandad?. Yo pertenecía 
a la Cofradía de la Vera Cruz y fue allí donde me 
comunicaron que se iba a fundar la Hermandad 
de la Santa Cena. Sin duda creí en aquel proyecto 
que me hicieron saber y por amistad con los fun-
dadores de la Hermandad y porque firmemente 
pensaba que aquella idea era la que yo tenía de 
Hermandad, decidí pertenecer a ella. Ahora sé 
que fue la mejor decisión que pude tomar, por 
tantas momentos vividos en San Eufrasio donde 
comprendí el verdadero significado de Herman-
dad y por tantos instantes como he podido vivir 
en ella a lo largo del tiempo. Pero sobre todo, 
por la gran fe que siento hacia nuestros Titulares 
Jesús Salvador y María Santísima de la Caridad 
y Consolación.

¿Cómo vives la manifestación pública 
de fe que realizamos el domingo de Ramos 
desde el lugar en el que acompañas a nuestros 
titulares como hermana Mantilla?. Para mí la 
estación de penitencia es el culmen a todo un año 
de actividad, pero sobre todo el culmen a todo 
un año de encuentros con el Señor a través de la 
celebración de la Eucaristía y la Adoración al San-
tísimo. Ese es el misterio que representa nuestra 
Hermandad y creo que, para alcanzar la plenitud 
en un Domingo de Ramos, primer tenemos que 
encontrarnos con Él a través de la eucaristía y los 
momentos íntimos de oración. Para mí no hay 
lugar más privilegiado que acompañar a nuestra 
Madre. Tengo la suerte de estar muy cerquita 
de Ella, antes cuando pertenecía al cuerpo de 
Camareras y también ahora. Son momentos de 

Continuando la etapa iniciada en la XV edición del 
Boletín Santa Cena, este año la Hermandad ha querido 
realizar su entrevista más cofrade a nuestra hermana 
María del Carmen Hervás García. María del Carmen, 
hermana número 9 de la nómina de hermanos de la 
Hermandad ingresó en ésta en sus propios inicios, en el 
año 1998. Fue una de las primeras mujeres en formar 
parte de la junta de gobierno de la pro hermandad y ha 
formado parte del cuerpo de camareras desde su creación 
–por aquel entonces cuerpo de damas- hasta el año 2014. 
Miembro de una familia cofrade de esta Hermandad, 
ella siempre la ha llevado a gala, participando de 
manera activa en cuantas actividades ha organizado 
la Hermandad y también la parroquia de San Félix 
de Valois. María del Carmen es una persona de gran 
profundidad cristiana, con absoluta creencia en los fines 
de la hermandad y con pleno convencimiento de que la 
práctica de estos fines nos hacen alcanzar una perfecta 
comunión de fe. Acompaña a nuestra Hermandad cada 
Domingo de Ramos desde un lugar privilegiado, con 
su mantilla negra, rezando muy cerquita de la Virgen 
– como ella misma me dice- “no hay lugar donde mejor 
pueda ir, porque para mi Ella es Ella”. Hablar con ella 
ha sido poner en común pensamientos que ya quedan 
lejanos en el tiempo, recordar momentos vividos con 
intensidad que hacen de esta entrevista una reflexión 
de toda su trayectoria cofrade.

María Molino Martínez

Judas-Tadeo
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soledad, de intimidad, de oración, de ponerme en 
sus manos y fortalecerme en la fe. También son 
momentos de cansancio y de profundas reflexio-
nes pero que, sin duda, enriquecen el alma.

desde tu experiencia en la Estación de 
Penitencia, qué consejo le darías a los nuevos 
hermanos para animarles a acompañar a la 
hermandad en su manifestación pública de fe 
como hermanas Mantillas?. Pertenecer a una 
Hermandad te enriquece durante todo un año, 
pero hacer estación de penitencia, te fortalece de 
un modo distinto, porque todo lo dejas en sus 
manos y sales al mundo a decirles que tú tienes 
fe y que esa fe está en Ellos que han venido para 
anunciarnos el evangelio, fin de todo cristiano.

uno de los fines principales de la herman-
dad es la formación, ¿Crees que las hermanda-
des realizan una buena labor en la formación 
de los hermanos como cristianos?.

Siempre he vivido de forma intensa la 
formación en la Hermandad. Considero que si 
no estás formado o no te interesas por ello no 
podrás ser capaz de vivir cada instante que te 
ofrece la vida de Hermandad. Nuestra Herman-
dad siempre ha apostado fuerte en ese aspecto 
pero no debemos flaquear nunca en ese sentido. 
Debemos siempre exigirnos más e intentar que la 
formación sea un verdadero pilar en nuestra vida 
cofrade diaria. Para mi la formación, la Eucaristía 
y la Adoración son importantísimos dentro de 
esta Hermandad.

otro de los fines principales de la her-
mandad es la caridad. ¿Crees que las herman-
dades hacen una buena labor en este sentido? 
¿Se podría hacer más aún?. La Hermandad 
nunca ha escatimado en realizar numerosos 
proyectos caritativos, el más grande de ellos la 
Residencia Caridad y Consolación. Las camareras 
siempre hemos ayudado a todo aquel que nos ha 
necesitado y la propia hermandad siempre ha 
tendido la mano a todas las necesidades que se 
nos planteaban alrededor. Sin duda no tendría 
sentido hacer Hermandad sin hacer Caridad.

En este curso cofrade el Proyecto ge-
neral de la hermandad está centrado en la 
Misericordia, ¿Crees que la hermandad con 
su vida diaria y con su salida procesional 
hace misericordia con aquellas personas que 
la contemplan? ¿Cómo lo hace una hermana 
Mantilla?. La Hermandad debe ser signo de 
Misericordia, debe siempre tener presente que es 
un vinculo fundamental entre Iglesia y hermanos 
para anunciar el misterio de la misericordia. Y 
asi lo hace, su vida, sus adoraciones, sus cultos, 
deben ayudarnos a entender que la misericordia 
es una gracia que nos invita a tener siempre una 
actitud, un comportamiento y amor hacia el 
hermano a pesar de las dificultades que podamos 
encontrarnos frente a El. Una hermana mantilla 
también puede vivir su misericordia personal. 
Procesionar es una forma de anunciar la Miseri-
cordia, de vivir y anunciar la Palabra de Dios, de 
meditar, de interiorizar y de dejar tu propia vida 
en las manos de nuestros Titulares para que nos 
ayuden a cambiar en aquello que necesitamos. 
Esa es la misericordia.

Por último, tú que has vivido la her-
mandad desde sus inicios, ¿Cómo has visto 
su crecimiento?. Las etapas de la Hermandad 
han sido muy distintas. Sus inicios en San Eu-
frasio fueron de plena dedicación, de absoluta 
formación y de un profundo crecimiento en la 
fe. Ahora todo se ve desde otro punto de vista. 
La hermandad ha crecido pero nunca debemos 
abandonar aquellos pilares. Es bonito ver crecer a 
tu Hermandad pero nunca nos abandonemos en 
la dejadez, luchemos siempre por ser cristianos y 
cofrades formados y sobre todo, demos siempre 
la verdadera importancia y el sentido que tiene 
vivir con intensidad la Eucaristía y refugiarnos 
siempre en un momento intimo de oración con 
el Señor en cada una de las Adoraciones que 
realiza la Hermandad. No olvidemos tampoco 
la Caridad. Siguiendo esos pilares, cualquier 
cofrade –que espero que sigan siendo muchos 
más- podrá siempre sentirse orgulloso de per-
tenecer a esta Hermandad, nuestra Hermandad 
de la Santa Cena.

Matías
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FEBRERO
• Fiesta de la Candelaria. 19,30 h. Iglesia Parroquial de San 
Félix de Valois.

•Días 3, 4 y 5 a las 20.15 horas en Iglesia de San Félix de 
Valois, Cursos de formación cofrade para los nuevos hermanos 
cofrades. 

• Día 4 a las 21.00 horas, ensayo de costaleros de Jesús 
Salvador y María Stma. de la caridad y consolación en las 
dependencias de la residencia caridad y consolación

• Día 6 a las 19.30 horas, Misa hermandad y Adoración al 
Stmo. 

• Día 6. Jornada de convivencia grupos jóvenes organizado 
por el grupo joven de nuestra hermandad. Parroquia de san 
Félix de Valois.

• Día 7 a las 19.30 horas en Salón de Actos de Residencia 
Caridad y Consolación, Presentación del XVI Boletín Santa 
Cena a cargo de D. Juan Antonio Montesinos Ramírez.

• Días 12, 13 y 14 a las 19.00 horas, Triduo estatutario 
Cuaresmal en honor a Nuestros Sagrados Titulares, predicado 
por el Rvdo. Sr. D. Juan Manuel Perales Mercado. El sábado día 
13 tendrá lugar el acto de juramento de hermanos de pleno 
derecho e imposición de medallas a nuevos hermanos.

• Días 18 a las 21.00h, ensayo costaleros de Jesús salvador y 
María Stma. de la caridad y consolación en las dependencias 
de la Residencia Caridad y Consolación.

• Día 20 a las 19.30 horas, Misa hermandad y Adoración al 
Stmo. 

• Día 21 a las 12.00 horas en el Salón de Actos de la Residencia 
Caridad y Consolación, Presentación del Cartel Domingo de 
Ramos a cargo de D. Juan Sánchez Sánchez.

Marzo
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• Día 25 a las 21.00 horas, ensayo costaleros 
de Jesús salvador y María Stma. de la caridad y 
consolación en las dependencias de la Residencia 
Caridad y Consolación.

• Día 27. Viaje a Sevilla organizado por el grupo 
joven de la hermandad. 

MARZO
• Días 1, 2, 3 y 4 en horario de 20.30 a 22.00 horas, 
Reserva de papeletas de sitio para la Estación de 
Penitencia. Iglesia de San Félix de Valois.

• Día 2 a las a las 19.30, Celebración de Eucaristía 
conmemorativa de la Bendición de nuestras 
Sagradas Imágenes Titulares.

• Día 3 a las 21.00 horas, ensayo costaleros de 
Jesús salvador y María Stma. de la caridad y 
consolación en las dependencias de la Residencia 
Caridad y Consolación.

• Día 5 a las 19.30 horas en el teatro Darymelia, 
XI Pregón Santa Cena a cargo de D. Sebastián 
Berdonces Lara.  

• Día 6 a las 11.00 horas, Acto de Mudá solidaria 
de los pasos de Jesús Salvador y María Stma. de 
la Caridad y Consolación a la Iglesia de San Félix 
de Valois.

• Día 8 a las 21.00 horas, ensayo de costaleros 
del paso de palio de María Stma. de la Caridad y 
Consolación en la Iglesia de San Félix de Valois.

• Día 12 a las 21.00 horas, Solemne traslado de 
María Santísima de la Caridad y Consolación a 
su paso.

• Días 14, 15, 16 y 17 en horario de 20.30 a 
22.00 horas en la Iglesia de San Félix de Valois, 
Retirada de papeletas de sitio para la Estación 
de Penitencia.

• Día 16 a las 21.00 horas, acto de retranqueo y 
retirada de papeletas de sitio de los hermanos 
costaleros. Iglesia de san Félix de Valois.

• Día 18 a las 20.00 horas, Solemne Vía Crucis con 
la imagen de Jesús Salvador por las calles de la 
feligresía. Posterior Traslado Solemne de Jesús 
Salvador a su paso.

• Día 19. Exposición de pasos y enseres de la 
Hermandad.

• Día 19 a las 19.30 horas. Misa hermandad y 
Adoración al Stmo.

• Domingo 20. DOMINGO DE RAMOS. 

• Día 24 a las 19.00 horas, jueves santo, en la 
Iglesia de San Félix de Valois, Celebración de  los 
Santos Oficios de la Ultima Cena del Señor.

• Día 26 en la Iglesia de San Félix de Valois, 
celebración Vigilia Pascual.

ABRIL
• Día 2 a las 19.30 horas en la Iglesia de San Félix 
de Valois, celebración de Eucaristía de Acción de 
Gracias por la Estación de Penitencia.
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RESERVA DE PAPELETAS DE SITIO
Del 1 al 4 de Marzo (ambos inclusive)
En la Iglesia Parroquial de San Félix de Valois en horario de 20.30 a 22.00 horas.
Imprescindible presentar el Recibo de Hermano pagado (Art.  57.1 R.R.I.)
Donativo Papeleta de Sitio: 10€ Adultos y 5€ Menores de edad que será abonado a su retirada.

RETIRADA DE PAPELETAS DE SITIO
Del 14 al 17 de Marzo (ambos inclusive)
En la Iglesia Parroquial de San Félix de Valois 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 R.R.I.)

RESERVA Y VENTA DE TUNICAS Y CAPELINAS
Todos los primeros y terceros sábados de cada mes coincidiendo con la celebración de Misa de Her-
mandad
En la Iglesia Parroquial de San Félix de Valois en horario de 18.00 a 19.15 horas.
El precio de adquisición del Traje de Estatutos de la Hermandad es de 165€ y el de Capelina 65€, 
pudiéndose realizar su abono en diferentes modalidades.

ENTREGA DE CERA
Domingo De Ramos día 20 de Marzo en Horario de 15.00  a 15.30 horas.
Indispensable la presentación de la papeleta de sitio.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

El Acceso al Templo será entre las 15.00 y las 15.30 horas, siendo necesario para acceder al mismo 
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 cumplimiento además 
las normas establecidas en los artículos 55.1-2, 59.1-3 y 61 del R.R.I.
Para los Acólitos y Monaguillos serán de obligado cumplimiento, además, las normas establecidas 
en el Artículo 65.3.
Para las Hermanas Mantillas serán de obligado cumplimiento además las normas establecidas en 
los Artículos 55.1-2 y 64 del R.R.I.

HORARIO DE SECRETARIA: Todos los jueves de cuaresma de 20.30 a 22.00 horas en San Félix 
de Valois. Mail: secretaria@santacenajaen.org

HERMANOS DE LUZ
MANTILLAS
CAPELINA 

Y
SERVICIOS DE PROCESION



RETIRADA DE PAPELETAS DE SITIO
Día 16 de Marzo de 2016
En la Iglesia Parroquial de San Félix de Valois a partir de las 21.00 horas.
La no retirada de la Papeleta de Sitio implicará la perdida de puesto y antigüedad (Art. 57.2 R.R.I)
Donativo Papeleta de Sitio: 10€ Adultos y 5€ Menores de edad.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
El Acceso al Templo será entre las 15.00 y las 15.30 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 fiscales y diputados de orden, 
así como de Capataces y Auxiliares.
Para los Hermanos Costaleros serán de obligado cumplimiento además las normas establecidas en 
los Artículos 55.1-2 y 62 del R.R.I., así como en el Artículo 42.2-3 del RRI, relativo a los ensayos e 
incorporación a dicho cuerpo.

HERMANOS COSTALEROS

PUBLICACION DEL ORGANIGRAMA
Y ORDEN DE PROCESION

Del 14 al 17 de Marzo de 2016 (ambos inclusive) publicación de LISTADO PROVISIONAL
En la Iglesia Parroquial de San Félix de Valois en horario de 20.30 a 22.00 horas.
Día 18 de Marzo de 2016, publicación de LISTADO DEFINITIVO

OFRENDAS DE CERA A NUESTOS TITULARES
Los Donativos de Ofrendas de Cera podrán hacerse 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.
Donativo Ofrenda de Cera del Paso de Palio de María Santísima de la Caridad 7€.
Donativo Ofrenda de Cera Paso de Misterio de Jesús Salvador 7€.
El hermano que haya donado cera y desee retirar la misma podrá hacerlo una vez finalizada la 
Estación de Penitencia.

CAMPAÑA “UN CIRIO DE CARIDAD”
Durante los días 14 al 17 de Marzo de 2016, coincidiendo con la retirada de papeletas de sitio, tendrá 
lugar la recogida de alimentos que la campaña “Un cirio de caridad”, en la que todo hermano que 
participe en la Estación de Penitencia puede colaborar con la aportación de 1 Kg. de alimentos no 
perecederos que irán destinados a sufragar las necesidades de los hermanos, pretendiendo así que 
nuestra Estación de Penitencia se convierta en una manifestación pública de Caridad.



ITINERARIO
Iglesia Parroquial de San Félix de Valois, Avda. 
de Andalucía, Salvador Vicente de la Torre, 
Juan P. Gutiérrez Higueras, Ejercito Español, 
Puerta del Sol, Pilar del Arrabalejo, Millán de 
Priego, Jardinillos, Madre Soledad T. Acosta, 
Roldán y Marín, Plaza de la Constitución, Ber-
nabé Soriano, Campanas, Maestra, Plaza de la 
Audiencia, Colon, Álamos, Dr. Eduardo Arroyo, 
Millán de Priego, Castilla, Arquitecto Berges, 
Ejercito Español, Juan P. Gutiérrez Higueras, 
Doce Apóstoles, Pintor Francisco Quero de 
Miguel, Avda. de Andalucía, Iglesia Parroquial 
de San Félix de Valois

HORARIOS
Salida 16:10 horas.
Entrada en el Itinerario Oficial 19.25 Horas.
Llegada Templo 23.55 horas.
Acceso al Templo: Entre las 15.00 horas y las 
15.30 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 Paso de Misterio de Jesús Salvador en su 
Santa Cena, Banda de Cornetas y Tambores del 
Santísimo Cristo de la Expiración de Jaén.

Tras el Paso de Palio de María Santísima de la 
Caridad y Consolación, Sociedad Filarmónica 
María Inmaculada de Linares.

LUGARES DE INTERÉS
16,10 h. - Salida Estación de Penitencia
16,40 h. - Puerta del Sol
18,25 h. - Plaza de los Jardinillos
19,25 h. - Bernabé Soriano
20,05 h. - Campana y Maestra
21,55 h. - Arquitecto Berges
23,15 h. - Doce Apóstoles
23,55 h. - Llegada a su templo





Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la
Caridad y Consolación

Oficiado por el

Rvdo. Sr. D. Juan M. Perales Mercado
Capellán del Hospital Médico Quirúrgico Materno Infantil de Jaén

y Vicario Parroquial de El Salvador.  

Celebra en honor a sus Sagrados Titulares,
en su Sede Canónica, la Iglesia Parroquial de San Félix de Valois,

día 12: En memoria de los hermanos fallecidos de la Hermandad.
 19:00 horas: Rezo del Santo Vía Crucis.             
 19:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.
             
día 13: 19:00 horas: Rezo del Santo Rosario.
 19:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.
 Acto de Juramento de Estatutos e imposición
 de medallas a nuevos Hermanos.

día 14: 19:00 horas: Rezo del Santo Rosario
 19:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.
 

Solemne Triduo
 

Días 12, 13 y 14 de febrero

2016



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

2016

miSa ConmemoraTiva

de la BendiCión

de laS imágeneS TiTulareS
tendrá lugar el Miércoles 2 de marzo de 2016

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

Oficiado por
M.I. Sr. D. Santos Lorente Casáñez

via CruCiS preSidido por

la imagen de JeSúS Salvador
tendrá lugar el próximo viernes día 18 de marzo de 2016,

tras la celebración de la Eucaristía de las 19,30 horas,
recorriendo las calles de la Feligresía

de la Parroquia de San Félix de valois.
Durante todos los Viernes de cuaresma, se celebrará el 

piadoso ejercicio del Santo Vía crucis por las naves del templo                 
de San Félix de Valois.

Celebra en honor a sus Sagrados Titulares,
en su Sede Canónica, la Iglesia Parroquial de San Félix de Valois,



Xi pregón “SanTa Cena”

tendrá lugar el sábado 5 de marzo de 2016,
a las 19,30 horas, en el teatro darymelia.

Pregonero

D. Sebastián Berdonces Lara
Cofrade de la Hermandad

que será presentado por

Dña. María Molino Martínez
pregonera del X Pregón “Santa Cena”

2016

preSenTaCión del CarTel

domingo de ramoS 2016
tendrá lugar el domingo 21 de febrero de 2016,

a las 12,00 horas, en el Salón de actos de la
Residencia Caridad y Consolación.

Presentador:
D. Juan Sánchez Sánchez

Vocal de Pastoral Familia de la Hermandad



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

2016

miSa del apoSTolado
(CeleBraCión de penTeCoSTéS)

Tendrá lugar el próximo domingo día 15 de mayo de 2016,
a las 20,00 horas, en la iglesia

Parroquial de San Félix de valois.

Oficiada por el
M.I. Sr. D. Santos Lorente Casáñez

Vice-Deán de la S.I. Catedral, Párroco de San Félix de Valois
y Capellán de la Hermandad

miSa de aCCión de graCiaS
tendrá lugar el próximo Sábado día 2 de abril de 2016

M.I. Sr. D. Santos Lorente Casáñez
Vice-Deán de la S.I. Catedral, Párroco de San Félix de Valois

y Capellán de la Hermandad

20,00 horas: Celebración de la Eucaristía
y Adoración al Santísimo

Celebra en honor a sus Sagrados Titulares,
en su Sede Canónica, la Iglesia Parroquial de San Félix de Valois,



FunCión prinCipal

de eSTaTuToS
(JeSúS Sumo y eTerno SaCerdoTe)

tendrá lugar el próximo Jueves día 19 de mayo de 2016
20,00 horas: Rezo del Santo Rosario

19,30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.

Oficiada por el
M.I. Sr. D. Santos Lorente Casáñez

Vice-Deán de la S.I. Catedral, Párroco de San Félix de Valois
y Capellán de la Hermandad

BeSapié a JeSúS Salvador
tendrá lugar el día 19 de mayo de 2016

durante el horario habitual de apertura del Templo.

2016

20:00 horas: Rezo del Santo Rosario
20:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.

Por las naves del templo tras la celebración
del último día de Triduo Eucarístico

Triduo euCaríSTiCo
 Días 20, 21 y 22 de mayo de 2016

proCeSión ClauSTral
 Día 22 de mayo de 2016

Oficiado por el

Rvdo. Sr. D. Juan M. Perales Mercado
Capellán del Hospital Médico Quirúrgico Materno Infantil de Jaén

y Vicario Parroquial de El Salvador.





El
Cenáculo
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«Éste es mi 
cuerpo, que 
se entrega 
por vosotros; 
haced esto en 
memoria mía». 
(Lc 22,19)
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El pan es un alimento que, además 
de ser el más expresivo de la comida 
humana, tiene en sí mismo una va-

riedad de significados que nos ayudan a entender 
mejor la riqueza de la Eucaristía. Es el alimento 
base, el que resume todos los demás.

Las primeras comunidades vieron en el pan 
y su composición como un símbolo de la unidad 
de la Iglesia. El pan es resultado de la unión de 
muchos granos, y así la Iglesia, desde la multitud 
de personas individuales, se convierte en comuni-
dad: “como este pan estaba disperso por los montes 
y reunido se hizo uno, así sea reunida tu Iglesia de 
los confines de la tierra en tu reino”. (Didaché 9).

Pero el simbolismo más transcendente se lo 
dio al pan el mismo Cristo cuando dijo: “yo soy el 
Pan de la vida”, el que da la verdadera fortaleza 
y subsistencia (Jn 6).  El es todo lo que puede 
apetecer el hombre: la sabiduría, la fuerza, la 
salvación, la felicidad, la verdad... El mejor Pan 
que Dios ha regalado a los hombres. 

En nuestra Eucaristía no es indiferente que 
precisamente sea el pan el primero de los ele-
mentos humanos que nos expresan eficazmente 
el Don de Cristo.

El origen del gesto de la fracción del pan en 
nuestra Eucaristía lo conocemos todos. La cena 
judía, sobre todo la pascual, comenzaba con un 
pequeño rito: el padre de la familia partía el pan 
para repartirlo a todos, mientras pronunciaba una 
oración de bendición a Dios. Este gesto expresaba 
la gratitud hacia Dios y a la vez el sentido familiar 
de solidaridad en el mismo pan. 

Cristo también lo hizo en su última cena. 
Ninguno de los relatos se olvida de decirlo: “tomó 
el pan, dijo la bendición, lo partió y se lo dio...”. 
Más aún, fue este gesto el que más impresionó 
a los discípulos de Emaús en su encuentro con 

Jesús Resucitado: “le reconocieron al partir el pan”. 
Y fue éste el rito simbólico que vino a dar nombre 
a toda la celebración eucarística en la primera 
generación: se reunían, sobre todo el domingo, 
“para partir el pan” (cfr. Act. 2,42.46; 20,7.11).

La fracción del pan tiene, ante todo, un 
sentido de cara a la Pasión de Cristo. El pan que 
vamos a recibir es el Cuerpo de Cristo entregado 
a la muerte, el Cuerpo roto hasta la última do-
nación, en la Cruz. El Cristo con el que vamos 
a comulgar no es sólo el Cristo Maestro, sino el 
Cristo que se ha entregado totalmente por no-
sotros. Su Cuerpo ha sido puesto en la Cruz. Su 
Sangre, derramada hasta la última gota.

Cada uno recibe el Cuerpo de Cristo, 
como fuerza y salvación para él. Y esto no lo 
apreciaremos nunca suficientemente. Pero hay 
otra dimensión, la comunitaria. Nos acercamos 
a Cristo con otros. Y su Cuerpo, además de 
llenarnos a cada uno de su Vida, nos hace tam-
bién un solo Cuerpo, el Cuerpo de la Iglesia. 
No sólo voy a recibir yo a Cristo, sino que lo 
reciben otros conmigo: al partir un único Pan 
para todos, se nos recuerda con el lenguaje de 
los símbolos, que El es el que continuamente 
recrea a la comunidad y la compromete en la 
tarea de la fraternidad.

El misterio de la Eucaristía está en que ese 
pan, sencillo y humano, se convierte para no-
sotros en el don del Cuerpo de Cristo. El signo 
es más auténtico; debemos vivir la Eucaristía 
como el don de Cristo que quiere ser nuestra 
comida. Implica saber que se lleva un tesoro en 
vasija de barro, pedir al Padre que nos libre del 
mal que no crea fraternidad y luego ofrecer la 
mano y el corazón. Es celebrar un mismo estilo 
de vida que sólo nos viene de Él, el Pan de Vida. 
Es “vida que hace vivir”.

PARTIDO
Y COMPARTIDO

Nani Ávila Marín
Vocal de Formación

Pedro
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La corona es el signo de la realeza, pero 
¿Por qué doce estrellas?, no es un nú-
mero al azar; éste significa “elección”. 

Las doce estrellas indican las doce tribus de Israel, 
que componen el pueblo elegido, escogido y 
llamado por el Señor para preparar la venida al 
mundo del Hijo de Dios y del Redentor. Puesto 
que Ella es llamada a ser la Madre del Mesías, 
su designio es el de ser el cumplimiento de las 
promesas, el brote virginal, el honor y la gloria de 
todo el pueblo de Israel. Así, esta corona se con-
vierte en el símbolo de su materna y real presencia 
en el corazón mismo del pueblo de Dios.

Las doce estrellas hacen referencia también a 
los doce Apóstoles, que son el fundamento sobre 
el cual Cristo ha fundado su Iglesia. María se ha 
encontrado a menudo con ellos, para estimularlos 
a seguir y a creer en Jesús durante los tres años de 
su pública misión. Ella estuvo bajo la Cruz, junto 
con Juan, en el momento de la crucifixión, de la 
agonía y de la muerte de su Hijo Jesús. Con ellos 
ha participado de la alegría de su Resurrección; 
junto a ellos, recogidos en oración, ha asistido 
al momento glorioso de Pentecostés. Durante 
su existencia terrena ha permanecido junto a 
ellos con su oración y su presencia maternal para 
ayudarlos, formarlos, alentarlos e impulsarlos a 
beber el Cáliz que había sido preparado para ellos 
por el Padre Celestial. Es así Madre y Reina de los 
Apóstoles que, en torno a su cabeza, forman doce 
estrellas luminosas de su materna realeza.

Significan además una nueva realidad. El 
Apocalipsis, en efecto, la ve como un gran signo 
en el cielo: La Mujer vestida del Sol, que combate 
al Dragón y a su poderoso ejército del mal. Por lo 
tanto, las estrellas en torno a su cabeza indican a 
aquellos que se consagran a su Corazón Inmacu-
lado, que forman parte de su ejército victorioso, 
se dejan guiar por Ella para combatir esta batalla 
y para obtener al final nuestra mayor victoria. 
Así, todos sus predilectos y los hijos consagrados 
a su Corazón Inmaculado, llamados hoy a ser los 
Apóstoles de los últimos tiempos, son las estrellas 
más luminosas de su real corona.

Es Madre y Reina de toda la Iglesia. Parti-
cipe de la vida y de la misión de su Hijo, María 
continua ejerciendo su función materna en el 
acontecer histórico de la comunidad creyente que 
se esfuerza por “generar” a Cristo en el mundo 
y hacerlo crecer en el corazón de los hombres 
y mujeres de todos los tiempos. Como María, 
la Iglesia es Madre y, en el caminar de sus hijos 
hacia la plenitud de Dios, nos acompaña y alien-
ta como creyente entre creyentes, sosteniendo 
nuestra fidelidad en el seguimiento de su Hijo. 
María refleja la profunda convicción de los fieles 
cristianos, que ven en Ella no sólo a la madre de 
la persona de Cristo, sino también de los fieles. 
Aquella que es reconocida como Madre de la 
Salvación, de la vida y de la gracia, Madre de 
los salvados y Madre de los vivientes, con todo 
derecho es proclamada “Madre de la Iglesia”.

DE DOCE ESTRELLAS 
CORONADA

Nani Ávila Marín
Vocal de Formación

«Una gran señal apareció en el cielo: una mujer,
vestida de sol, con la luna bajo sus pies,

y una corona de doce estrellas sobre su cabeza»
(Ap 12, 1).

Juan
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Atendiendo a la petición que el 
vocal de Cultos de la Hermandad 
Sacramental de Jesús Salvador en 

su Santa Cena y María Santísima de la Caridad 
y Consolación de nuestra parroquia, San Félix 
de Valois, paso a dar algunos puntos que nos 
pudieran ayudar a vivir más intensamente la 
Eucaristía dentro del contexto del Año Jubilar 
de la Misericordia.

La Eucaristía no se agota en la celebración 
de la Misa. La Exposición del Santísimo Sacra-
mento; la visita a Jesús Sacramentado; es una 
prolongación de la adoración tributada a Jesús 
en el sacrificio de la Misa.

Pobre amor de nuestra parte, para con Cris-
to, el Señor, si todo el amor que le tengo acabase 
con la Eucaristía. ¿Tan poca respuesta se merece 
Él de mí?. Cuando nos encontramos con ami-
gos, conocidos, familia nos damos en detalles de 
cariño, amabilidad, simpatía… ¿es así mi modo 
de proceder para con el Señor?.

La adoración da continuidad a la Palabra 
que se ha proclamado en la Eucaristía: Jesús 
Sacramentado, quien me ha hablado a través de 
su Palabra, en las lecturas de la Misa, ahora, en 
la adoración, me sigue hablando de una manera 
más personal, más íntima. <<Yo le hablo, y Él 
me habla>>. ¡Qué necesidad tan grande tenemos 
los cristianos de acercarnos a la Adoración al 
Santísimo!.

He experimentado en mi vida, que cuan-
do me he acercado, sin prisas, a la Adoración 
Eucarística, mi vida ha ido cambiando poco a 
poco, y en la medida en que me siga acercando, 
irá cambiando mucho más. En mi corazón se 
produce un consuelo, una paz, una fuerza, que 
no se encuentran en muchos ambientes. Salgo 
renovada, fortalecida, con ánimos de contagiar 
este amor del Señor a todos los que se acerquen a 
mí. ¿Por qué no te atreves tú a dar este paso?.

Es en la Eucaristía donde Jesús nos hace tes-
tigos de la compasión de Dios por cada hermano. 
Ejercitar la caridad con el prójimo: con todos, 
con aquellos que no me caen muy bien, incluso 
con mis enemigos. Todo esto me invita a vivir de 
lleno este Año de la Misericordia.

Una de las Obras de Misericordia es dar de 
comer al hambriento: alimento material y alimento 
de ejercer la escucha atenta con esa persona que se 
siente alejada, apartada, de los suyos, que no se sien-
te amada en este mundo. La Adoración al Santísimo 
me está invitando a que yo salga al encuentro de 
Jesús en ese hermano. La Adoración al Santísimo 
Sacramento me está invitando a vivir más cerca de 
Dios y del prójimo. Jesús, el Señor, en el Sagrario, 
en la Custodia, me está diciendo: <<Ama como yo 
amo, ama como yo te amo>>.

Llenémonos de la Eucaristía y de la Ado-
ración Eucarística para acercarnos más a Dios y 
acercar a muchos hermanos a Él.

EL AMOR INMENSO
DE

JESÚS SACRAMENTADO
POR MÍ

Leli López Ortega

Santiago
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Jesús tiene como primera y principal 
misión al venir al mundo, revelar la 
misericordia del padre.

Desde el comienzo del Evangelio, Lucas 
canta la misericordia de Dios: se prolonga de edad 
en edad y se manifiesta ya en el nacimiento del 
bautista. Zacarías proclama que Dios ha tenido 
misericordia con ellos y que, con el nacimiento 
de Juan, comienza la obra de la misericordia 
divina.

Todas las acciones de Jesús se sitúan en la 
línea de la misericordia, es decir que su corazón- 
según la propia etimología latina- está al lado de 
los más necesitados. Jesús sin alarde ninguno está 
en contra de la pobreza pero en el lugar de los 
pobres, es amigo de los pecadores y publicanos, 
no teme acercarse a su mesa, permite que se le 
acerque la Magdalena, mujer de no muy buena 
fama entre sus paisanos, y a ella le persona los 
pecados.

Todo el Nuevo testamento está jalonado de 
la misericordia que Dios tiene con la humanidad 
en la persona de su Hijo Jesucristo. “Y al ver a la 
muchedumbre, sintió compasión de ella porque 
estaban abandonados y abatidos como ovejas sin 
pastor” (Mt, 9, 36) Jesús siente una profunda 
ternura ante la miseria y el sufrimiento de los 
hombres: Cristo es la misericordia encarnada de 
Dios. De singular manera y con exquisita belleza 
nos lo muestra en la parábola del “hijo pródigo”, 
es un testimonio elocuente que pretende dar la 
vuelta a todo el pensamiento que se aleja de la 

idea de un Dios misericordioso y pretende hos-
pedarse en un Dios castigador. 

El hijo más joven ha reclamado, lo que no 
le pertenece tan siquiera- él no es el primogéni-
to- aún así el padre le ha dado la mitad de sus 
bienes. El hijo así se ha alejado del Padre, ha mal 
gastado toda su fortuna y de muy mala manera,  
y experimenta el pecado, que es la lejanía total del 
ser humano con respecto a Dios. Experimenta el 
hambre, el sufrimiento de la soledad, la pobreza 
extrema. Pero vive con el recuerdo de la casa pa-
terna: “Me levantaré, iré a mi padre” (Lc 15,18). 
El Padre solo espera ese gesto, es la línea que 
separa al hombre de Dios, la libertad, la volun-
tad de querer volver a la casa del padre. El padre 
sólo necesita ese comienzo del arrepentimiento: 
“Y levantándose, partió hacia su padre. Estando 
él todavía lejos, le vio su padre y se conmovió, 
corrió, se echó  a su cuello y le besó efusivamente” 
(Lc 15, 20). Esta actitud desconcertante irrita a 
los escribas y fariseos, identificados en la parábola 
con el hijo mayor; rechazan en Jesús al Mesías 
de la misericordia.

Por eso san Pablo, que ha vivido toda su 
juventud y su etapa de formación, escuchando las 
criticas acervas hacia ese “impostor” de Mesías, 
el galileo Jesús de Nazaret. Pero tras su profunda 
conversión, cuando se dio cuenta plena de la 
verdad, de lo que ha significado y significa Jesús 
para la humanidad; no puede si no decir que: 
“Dios es rico en misericordia por su bondad para 
con nosotros en su Hijo Cristo Jesús” (Ef 2, 4-7) 

ESTE ES EL TIEMPO
DE LA MISERICORDIA

Sebastián Berdonces Lara

La misión del cristiano es ser el otro Cristo que no se llena para sí 
y se queda con el tesoro escondido, sino que ha encontrado al Dios 

de la misericordia y nuestro corazón se pone también
al lado de los más necesitados.

Andrés
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Y así lo vive y lo anuncia en toda las primitivas 
comunidades que él va formando.

La misericordia es pues toda la palabra 
clave de toda la Historia humana, es el gran faro 
que nos ilumina en medio de la noche para ver 
con ojos de bondad, de paz y de alegría, frente 
al mundo a veces tan abatido y destrozado que 
necesita entrañas de misericordia. Las mismas 
entrañas que Jesús tiene al hacerse hombre y 
adoptar toda la condición humana.

Dios es conocido como un Dios de mise-
ricordia y gracia. A las personas a menudo les 
resulta difícil comprender la misericordia, ya que 
tendemos a ser una generación de “me la vas a pa-
gar” y de “espero que reciban lo que se merecen.” 
Muchos han desarrollado una naturaleza crítica 
muy dura y desean que otros reciban lo que les ha 
ocurrido a ellos y Dios, el Dios de los cristianos 
no anda por ahí. Sino que camino por el sendero 
que conduce hacia la paz plena y duradera que es 
fuente de caridad  de los necesitado y consuelo 
de los afligidos.

La misión del cristiano es ser el otro Cristo 
que no se llena para sí y se queda con el tesoro 
escondido, sino que ha encontrado al Dios de la 
misericordia y nuestro corazón se pone también 
al lado de los más necesitados. Si no, nuestro 
ser cristianos es tan solo una mera entelequia. 
El cristiano que conoce a Jesús, que se siente 
unido a Él por el sacramento del bautismo, que 
ha experimentado el pecado y por lo tanto lo 
que significa también el perdón, entiende las 

entrañas de misericordia de Jesús, el Mesías. Y así 
lo da como la llama que enciende la del vecino, 
si apagarse la nuestra, porque recrean cuanto 
viven y reparten todo cuanto reciben. Dan sin 
vaciarse, riegan sin decrecer, ofrecen agua sin 
quedarse secos. Cristo, fue así y quien lo sigue 
también.

La misericordia, siempre, absolutista-
mente siempre, cuando es de verdad lleva unida 
consigo la caridad que por donde pasa refresca 
al sediento y ofrece consuelo a quien se siente 
atrapado por el dolor humano.

Cuando estoy terminando de escribir este 
artículo, ha  aparecido un libro: “El nombre de 
Dios es misericordia”. El libro-entrevista del Papa 
Francisco con el periodista italiano Andrea Tor-
nielli. El Santo Padre explica al vaticanista del 
diario italiano ‘’La Stampa’’, sirviéndose de sus 
recuerdos de juventud y de episodios relacionados 
con su experiencia de pastor las razones que le 
han llevado a convocar un Año Santo de la Mi-
sericordia, palabra clave de su enseñanza.

Siento mucha alegría, solo me ha dado 
tiempo a hojearlo, pero ya muy de prisa he visto 
los rasgos que el Papa quiere traer a la humanidad 
de un Dios que está siempre al lado de los que 
más sufre, de los oprimidos, de los enfermos, de 
los desterrados. Y sobre todo de un Dios que trae 
la paz y por ende la alegría al hombre individual 
y colectivamente, cuando vive según es Dios: 
Con misericordia y en misericordia, como lo 
hizo Jesús.

Felipe
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Desde que procesiona la cofradía de 
la Santa Cena de Jaén, ni un solo 
año he dejado de ver su salida. Y no 

por motivos de cara a los demás, que eso poco 
me importa, sino por mi propia necesidad de 
fe y un compromiso adquirido conmigo mis-
mo empujado por el sentimiento de sentirme 
parte de la historia de esta creación de locura 
en el amor. Y cada vez que lo hago, en nada me 
interesan los varales, vestimentas, estandartes, 
cruces…,tampoco si las bandas tocan mejor o 
peor, o si hay mucha o poca gente…, lo que me 
ha importado y me importa es que sale a la calle 
un trono con trece imágenes impresionantes que 
representan lo más grandioso de la vida de Jesús. 
Sí, lo más grandioso porque, si grande es el dolor 
que sufrió, las burlas, desprecios e ignominias 
padecidas; si excepcional es el instante de su 
muerte en la cruz;si sublime e imprescindible 
es su resurrección porque sin ella vano es todo, 
nada como el instante de tomar el pan y hacerlo 
su cuerpo, y tomar el vino y convertirlo en su 
sangre y quedarse ahí, total y por entero, para 
siempre, hasta el fin del mundo. 

¡Qué impresionante!, ¡Qué grandiosidad, 
amigos! No sólo en el espacio escénico de dora-
dos y flores, de barroquismo en la forma, sino, 
sobre todo, en el fondo maravilloso de lo que 
ahí se nos muestra, en la hondura de cuanto se 
nos está dando. Y lo que se nos da es un grupo 

sorprendente de trece figuras, en el que en una 
de ella, en las manos de la principal,la de Jesús 
Salvador, aparece nada menos que la copa de la 
vida eterna, porque quien bebe de ella no morirá 
para siempre. 

Lo que sale por las puertas del templo en 
la tarde del Domingo de Ramos no es, por lo 
tanto, una simple procesión, sino la gran proce-
sión, porque representa, manifiesta, simboliza el 
Corpus Christi, la presencia real de Jesucristo al 
completo, en su carne, sangre, alma y divinidad. 
¡Casi nada!

Pero, ¿he pensado lo que he dicho?: Corpus 
Christi. Cuerpo de Cristo dispuesto, además, a 
dejarse comer. No. No lo he pensado. Lo escribo 
pero no lo pienso. Porque de hacerlo, me moriría 
de vergüenza y de espanto. Porque de hacerlo, me 
daría cuenta de lo cobardese indignos que pode-
mos llegar a ser. Cobardes, porque ante tantos 
sacrilegios eucarísticos que se cometen, sacrilegios 
contra Dios mismo presente, nada hacemos. 
Porque sale, por ejemplo, en una ciudad un 
miserable falso artista componiendo una palabra 
repugnante sobre el suelo con Formas Consa-
gradas o entran en una iglesia unos miserables y 
roban los cálices y tiran y pisotean las Hostias, y 
apenas movemos un dedo. E indignos, porque 
no paramos de cometer sacrilegios en cuanto nos 
acercamos a comulgar haciendo que estamos en 
gracia de Dios cuando no lo estamos. Porque 

SACRILEGIOS 
EUCARÍSTICOS

Ramón Molina Navarrete

Tomás
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no nos damos lo suficiente a los demás; porque 
estamos manchados por infinidad de pecados de 
pensamiento, palabra, obra y omisión; porque no 
rezamos por nuestros enemigos ni los amamos; 
porque el Señor ocupa en nuestra vida uno de 
los últimos lugares… Porque, en definitiva, no 
tenemos fe.  

Menos mal que Dios es bueno con noso-
tros y que su misericordia es infinita. Porque 
de no serlo, nadie podría salvarse. Tal vez por 
ello, consciente de que nadie puede salvarse por 
sus propias fuerzas, entregó su vida y se quiso 
quedaren forma de alimento para así no sólo 
estar a nuestro lado sino, a pesar de todo, entrar 
dentro de nosotros y darnos fuerzas para seguir 
caminando… Y también, de paso, ofrecernos la 
lección grandiosa de la entrega sin límites. 

Pero, ¿aprendemos? ¡Qué va! No cambia-
mos. Y si cambiamos es a la mínima y en con-
tadas ocasiones. Todo lo más una vela a Dios y 
otra al demonio. Y a seguir con los sacrilegios. 
Cada uno desde su propio destino trazado. Los 
incrédulos hacia su presente de no trascendencia 
en el absurdo. Y quienes nos decimos creyentes 
a seguir haciendo como que somos personas que 
creemos en la palabra de Jesús cuando apenas 
la cumplimos; a seguir diciendo que estamos 
seguros de que, cuando el sacerdote consagra el 
pan y el vino, ahí está Cristo en persona, cuando 
no lo estamos; a seguir comiéndolo cual luces de 

luz, cuando somos sombras y tinieblas. Y es que 
no acabamos de convencernos. No nos conven-
cemos, porque si de veras lo creyéramos, si de 
cierto creyéramos en las palabras de Jesús, lo 
imitaríamos y transformaríamos el mundo. Y 
si estuviéramos seguros de que en esa rodaja de 
harina y en esa gota de vino está Dios mismo, 
caeríamos al suelo de repente y ni levantaría-
mos la vista ante el asombro. Y sin embargo, 
es evidente, sucede todo lo contrario. Baste 
decir que ya son apenas unos cuantos los que 
se hincan de rodillas en misa y ni siquiera se 
hace yauna mínima reverencia cuando pasa el 
Santísimo por las calles el Día del Corpus. 

Tal vez, cabe la esperanza, todo pueda ir 
a mejor en este Año de la Misericordia. Todo 
es cuestión de pedir perdón y perdonar de 
corazón. Y sentir entonces que hemos atra-
vesado el túnel de los días y estamos viendo 
brillar la luz al fondo. Y que al verla, lo mismo 
podemos ir hacia ella y –no sin espinas, ni 
noches oscuras, ni frías soledades–alcanzamos 
el cenáculo del banquete que no tiene fin. Y 
así, al ver salir en procesión a esta cofradía 
de la Santa Cena, abrazarnos dichosos, ante 
la mirada de Jesús Salvador, como hermanos 
unidos a los apóstoles y amparados por María 
Santísima de la Caridad y Consolación, para 
celebrar en penitencia gozosa la conmemoración 
de la EUCARISTÍA. 

Menos mal que Dios es 
bueno con nosotros y que 

su misericordia es infinita. 
Porque de no serlo, nadie 

podría salvarse. 

Bartolomé
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Mateo

Ya ha pasado un año desde que 
la Hermandad de la Santa Cena 
presentó su Boletín número 16. El 

tiempo nos pasa demasiado deprisa, hablamos de 
un año, que pasa muy rápido, pero también es 
verdad que da para mucho, ya que son muchas 
las cosas que ocurren a lo largo del mismo. 

Para la Fundación María Santísima de la 
Caridad y Consolación ha sido un año lleno de 
mucha actividad y de buenas noticias. Hemos 
conseguido un nivel de ocupación de mas del 
95%, algo vital para nosotros y que ha supuesto 
una gran inyección, tanto moral como econó-
mica, pues mantener un centro con más de 70 
trabajadores y con todo los gastos generales que 
conlleva, supone gran trabajo. Pero también y por 
supuesto una inmensa satisfacción al ver como 
sigue creciendo y haciendo hincapié en los valores 
por los que fue creada esta Fundación, nacida 
del seno de la Hermandad Sacramental de Jesús 
Salvador en su Santa Cena y María Santísima 
de la Caridad. 

Fundación, que no existiría si no fuese 
realidad la Hermandad, porque como ya he co-
mentado en más de una ocasión, nuestra querida 
Hermandad es la madre de la Fundación, es la 
que le ha dado vida y su razón de ser.

Nuestra hermandad no se creo como es lo 
normal y de costumbre, es decir, no se creó con 
la intención de hacer una cofradía representando 
un pasaje del Evangelio, realizar sus cultos, acti-
vidades formativas y su procesión. Todo esto es 
sumamente importante pero nosotros quisimos 
dotarla de una fin caritativo, que le diera razón de 
ser, y un fin a perseguir siempre, como es la ayuda 
al mas necesitado, a través de nuestra atención 
a los mayores, necesitados algunos económica-
mente hablando y muchos de una compañía, 
entrenamiento y cuidado, y como de cariño, que 
es vital para cualquier persona.

Estos valores los hizo suyos la Fundación, y 
junto a todos los trabajadores, seguimos haciendo 
hincapié sobre ellos, para que cada día se tenga 
una mejor calidad en la atención a nuestros re-
sidentes, no solo darle de comer al hambriento, 
sino darle calor, cobijo, y cuidado, intentando 
que ellos vean incrementada su familia con todos 
nosotros.

Solemos ser muy impacientes para conseguir 
las cosas, pero en nuestro caso vemos como poco 
a poco todo se va consolidando, las ideas plasma-
das en la creación de la Hermandad, paso a paso 
y año tras año se van haciendo realidad. Nuestra 
querida Hermandad sigue creciendo y viendo 
como, con su trabajo y esfuerzo, la Fundación 
sigue con su obra de caridad adelante, dotando al 
servicio de nuevos sistemas, que ayudan a mejorar 
la calidad del mismo.

También vamos viendo como se van consi-
guiendo las metas marcadas en la creación de la 
Hermandad y de la Fundación, como ha ocurrido 
este año, donde nuestro Obispo Monseñor D. 
Ramón del Hoyo López, ha firmado el Decreto 
de Erección de la Parroquia de San Juan Pablo 
II, pasando así a ser parroquia nuestra Iglesia. Se 
hace así realidad otro de los fines, ya que el con-
venio firmado entre la Fundación y la Diócesis de 
Jaén, representada por su Obispo Monseñor D. 
Santiago García Aracil, el 23 de Julio del 2004, 
se decía que la Iglesia que se construiría tendría 
como destino, el servicio religioso para la Resi-
dencia de Mayores de Caridad y Consolación, 
así como Parroquia y sede de la Hermandad 
Sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena 
y María Santísima de la Caridad.

Con la erección canónica de la parroquia 
y la firma del convenio de cesión de uso que 
hemos firmado entre la Fundación y la Diócesis 
de Jaén, todo esto se ha consumado, por lo que 
se han visto realizados los objetivos marcados 

LA VOLUNTAD DE DIOS
José Paulano Martínez

Presidente del Patronato de la Fundación
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en un principio, ya es parroquia y también sede 
canónica de nuestra hermandad.

Solo falta que nuestros Sagrados Titulares 
sean trasladados a la misma para recibir culto, 
y así seguir Evangelizando todos juntos en un 
proyecto hecho realidad que es pionero en 
nuestro Jaén. Una Hermandad nueva creada de 
la nada, ha realizado un proyecto social de gran 
envergadura y ha construido una Iglesia donde 
venera su Sagrados Titulares. Decirlo así parece 
cosa normal pero para el que suscribe supone una 
inmensa gratitud a Dios nuestro Padre, por haber 
puesto sus ojos en mi y en otras muchas personas 
que con todo el trabajo hemos conseguido hacer 
realidad aquel sueño, de jóvenes cargado de Fe, 
que empezó a caminar sin saber muy bien donde 
estaría la meta.

Por otra parte es momento de ser agradecido 
porque ha habido muchas buenas personas que 
nos han ayudado, que sin ellas también esto 
hubiese sido mucho mas complicado, como por 
ejemplo nuestros Obispo D. Santiago García 
Aracil, y D. Ramón del Hoyo López, el que 
fuera Delegado de Cofradías y Hermandades de 
la Diócesis de Jaén, Don León Suárez Palomares, 
nuestros capellanes, D. Tomas de la Torre Lendí-
nez, D. Antonio Pérez Rosales, D. Juan Viedma, 
D. Tomas Jurado Lérida y D. Santos Lorente 
Casañez, que nos han animado y llevado por los 

caminos de Jesús para fortalecernos en la Fe.
Y como no, a los Fundadores de la Funda-

ción y a los miembros de la Junta de Gobierno 
del año 2004, que con su apuesta decidida y firma 
en la escritura publica de constitución, hicieron 
posible crear la entidad que aquel momento era 
imprescindible para la viabilidad del proyecto. 
No se me pueden olvidar los patronos que desde 
el inicio han puesto lo mejor de sí mismos para 
salvar obstáculos que han surgido en el camino, 
poniendo su tiempo y trabajo de forma desinte-
resada al servicio de la causa.

Quiero destacar que este proyecto no es una 
obra de unos lumbreras, es una obra hecha desde 
la Fe, y solo con la Fe. Porque a lo largo de los 
años han surgido infinidad de problemas, finan-
cieros, urbanísticos, etc. y solo con la Fe puesta 
en lo que Dios nos pedía, se consiguieron salvar. 
Por ello estamos muy satisfechos y orgullosos de 
que todo se haya hecho realidad, es mas creo que 
todos los hermanos de la Hermandad Sacramen-
tal de Jesús Salvador en su Santa Cena y María 
Santísima de la Caridad y Consolación deben 
de estar satisfechos de haber visto realizado este 
proyecto. Ya solo falta que Jesús Salvador y María 
Santísima de la Caridad y Consolación, puedan 
mirar a los ojos a los mayores de la Residencia 
Caridad y Consolación, para darle salud de Alma, 
Caridad y Consuelo.

Solemos ser muy impacientes para conseguir 
las cosas, pero en nuestro caso vemos como 

poco a poco todo se va consolidando, las ideas 
plasmadas en la creación de la Hermandad, paso 
a paso y año tras año se van haciendo realidad. 

Nuestra querida Hermandad sigue creciendo 
y viendo como, con su trabajo y esfuerzo, la 

Fundación sigue con su obra de caridad adelante, 
dotando al servicio de nuevos sistemas, que 

ayudan a mejorar la calidad del mismo.



Simón

Con todo interés y cariño correspon-
do a la petición del buen amigo D. 
José Paulano de que escribiera unas 

letras para el boletín de la Cofradía de la “Santa 
Cena”.

Al escribir estas pocas letras quiero mani-
festar que no lo hago sólo para unos cuantos, 
sino para todos y cada uno de los cofrades que 
la integran, y que espero que, poco a poco, nos 
vayamos conociendo, siendo conscientes que es el 
mismo Jesús la causa que motiva nuestra cercanía 
y posibles encuentros.

Doy gracias al “Amigo que nunca falla” por 
la dicha de ver nacer esta nueva criatura que es 
la Parroquia de San Juan Pablo II, de la que to-
dos, estoy seguro, os sentís orgullosos, y que sin 
duda será un lugar de encuentro, de acogida, de 
alegría, de paz, de vida y compromiso solidario 
y fraterno desde los más pequeños hasta los más 
ancianos que la componen. Ya me gustaría que 
nadie se sintiese extraño, lejano o excluido de 
esta gran familia, nuestra Parroquia, convencidos 
que el estilo de nuestras relaciones no puede ser 
otro que el que nos marca Jesús en el Evangelio, 
Amándonos hasta el extremo (Jn. 13,1).

“Venid a mí” (Mt. 11,28) es la invitación que 
nos hace Jesús a todos; Él a nadie excluyó, a todos 

Francisco León García. 
Párroco de San Juan Pablo II

NUESTRA 
AMISTAD

CON JESÚS

“Mira, estoy de pie a la 
puerta y llamo.

Si alguien escucha mi 
voz y abre la puerta,

entraré en su casa 
y cenaré con él y él 

conmigo.”
(Ap. 3,20)
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amó y por todos entregó su vida, dándola con 
toda libertad y de prestarnos el mejor servicio, 
haciéndonos ver y comprender el rostro miseri-
cordioso del Padre, que a todos, sin ningún tipo 
de exclusión, ama y devolviéndonos la alegría y 
la esperanza a los que la han perdido. Por eso, 
cuanto más nos acercamos a Jesús, cuanto más le 
escuchamos y  mejor le conocemos, más íntima 
será nuestra relación y nuestra amistad con Él, 
más claro veremos el camino a realizar y más 
firmes serán los pasos que demos.

Este Año Santo de la Misericordia quisiera 
recordaros que, en tiempo de Jesús, el sentarse a 
la mesa con alguien, era un signo de concordia 
y de buena amistad; es por esto que a Jesús le 
observamos cómo los fariseos y los escribas le 
criticaban que se sentara a comer con publica-
nos y pecadores, se escandalizaban de que una 
pecadora le tocase; ¿cómo todo un Maestro 
podía permitir eso? Esto nos recuerda a nosotros 
aquello que dice el refrán castellano: “Dime con 
quién andas y te diré quién eres”. ¿No os parece 
esto sorprendente? Pero Jesús lo tenía todo bien 
claro: “No he venido a salvar a los justos, sino a los 
pecadores”. “No necesitan de médico los que están 
sanos, sino los enfermos”. Por eso se atrevía a decir 
públicamente: “¡Ánimo, hijo!, tus pecados te son 
perdonados” (Mt. 9,5), y a la adultera: “Tampoco 
yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más” 
(Jn. 8,11). ¿Te has parado a pensar un poco en 
esto? ¿Te has preguntado alguna vez que significa 
para tu vida el que formes parte de esta Cofradía 
de la “Santa Cena”? 

Jesús te invita a sentarte a su mesa, como en-
tonces a sus discípulos, y tú ¿cómo correspondes? 
Un día, atravesando Jericó, Jesús le dice a Zaqueo: 
“Date prisa y baja, porque es necesario que hoy me 
quede en tu casa”. La alegría era indescriptible, 
pues, ¿cómo Jesús habría adivinado el deseo tan 
grande que este hombre tenía de conocerle? Pero 
lo que está claro es que este pecador, recaudador 
de impuestos por más señas, la presencia de Jesús 
en su casa no le dejaba indiferente. Por eso se 
levantó de la mesa y le dijo a Jesús: “Mira, Señor, 
la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he 
defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más” 
(Lc. 19,1-10). Zaqueo se tomó en serio la amistad 

con Jesús, ha experimentado en su vida el verda-
dero amor del Amigo, no cabe la menor duda. 
Pero el problema creo que lo tenemos nosotros, 
que, me da la impresión, no hemos cambiado en 
nada y seguimos como antes: indiferentes y fríos, 
no abrimos de nuestro corazón, para que Jesús 
entre y se siente a nuestra mesa con nosotros; tal 
vez con asistir a algunos cultos de la Cofradía 
o ser costaleros del paso ya es suficiente; pero 
la relación, el sentimiento, nuestra vida no ha 
cambiado en nada.

Ante esta realidad, verdaderamente Jesús 
podría repetir aquellas palabras: “Este pueblo 
me honra con los labios, pero su corazón está lejos 
de mí; el culto que me dan está vacío, porque todo 
lo que enseñan son preceptos humanos” (Mt. 15,8). 
¿No te parece? La verdad es que no deja de ser 
muy triste.

En este Año de la Misericordia, Jesús quiere 
acercarse a ti para que sientas la misericordia del 
Padre, para que en tu vida experimentes todo su 
amor, un amor generoso en perdón. Como dice 
el Papa Francisco: “Dios nos quiere tanto, que no 
se cansa nunca de perdonar, ya nos ha perdonado 
antes de que se lo pidamos.  Pero el problema es 
que nosotros creemos que no tenemos pecados, 
que todo cuanto hacemos está bien, y eso sabe-
mos no es verdad, y lo sabemos muy bien, sólo 
la gente que es orgullosa, superficial y ególatra 
saben ver los pecados y defectos en los demás, 
pero no reconocen los propios. Saben ver la 
paja en el ojo ajeno y no se percatan de la viga 
que llevan en el suyo (Mt. 7,3-5), y esto no lo 
digo yo, es la crítica que hace Jesús a los fariseos 
de su tiempo y de todos los tiempos.”.

Quiero ir despidiéndome de vosotros. 
No he pretendido daros la vara, sino aportar 
un granito de arena para vuestra reflexión en la 
vida ¡Que falta nos hace a todos!.

Que la Stma. Virgen de la Caridad y Con-
solación nos ayude a todos y nos acompañe para 
que crezca nuestra amistad con su Hijo, que es el 
rostro visible de la Misericordia del Padre, y que 
esa amistad con Jesús sea transparente, profunda 
y sincera, una amistad comprometida y vivida 
con los más débiles, enfermos y necesitados.

Un saludo entrañable en el Señor.
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Crónica Gráfica de la Residencia

Matías



¡Mirad y contemplad
lo que es una rosa!

¡Mirad con amor 
y veréis a una flor!

¡Mirad con atención y fervor 
y veréis a la madre más linda,
la madre de Dios!

Abrid el corazón 
y guardar la palabra de Dios

Mirad que entre nosotros
está la más bella que hay 
entre Cielo y Tierra

Mirad que Ella es 
la que nos protege a
todos los que estamos 
en esta Residencia

Proteger a esta flor
que nunca pierda su color
¡a Nuestra Virgen de la Caridad y Consolación!

Mirad
y

contemplad
Pedro Rodríguez
Residente de Caridad y Consolación

Pedro
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UNA GRAN SUERTE
Antonio Morales Gómez Caminero

Residente de Caridad y Consolación 

Soy Antonio Morales, tengo 89 años y desde Mayo de 
2013 resido en la Residencia para Mayores de la Fun-
dación de María Santísima de Caridad y Consolación y 

desde pocos meses después tengo la inmensa honra de pertenecer 
a la Cofradía de la Santa Cena y  María Santísima de Caridad y 
Consolación.

El ser miembro de dicha Cofradía me hace convivir y ser una 
Unidad para honrar a la misma. Me gustaría que algunos más de los 
compañeros residentes se animaran a pertenecer a la Cofradía.

Me gusta mucho tener la oportunidad de participar en los 
diferentes actos de la cofradía como por ejemplo el besamanos de la 
Virgen, algún acto del Triduo, etc al que tenemos la suerte que desde 
la Residencia nos facilitan ir acompañados por trabajadores para 
ayudarnos a desplazarnos y acompañarnos durante los actos.

El domingo de Ramos por la tarde la Residencia organiza el 
trasladarnos, para ver salir la Procesión desde el interior de la Parro-
quia de San Félix de Valois. Es un acto precioso que compartimos 
con todos los cofrades que participan en la misma. Es gozar de la 
Hermandad, de la Cofradía con la Residencia, que es una forma 
de ver cómo ésta nos cuida.

Tengo la experiencia de vivir en la Residencia desde hace 
varios años, provenía de otra en la cual había estado también a 
gusto, pero en la actual me siento más como en mi casa aunque no 
esté realmente en ella. Por donde vaya todas las personas me dicen 
¡ANTONIO!, lo cual me hace ver la forma en que Dios nos cuida 
a través de los trabajadores y eso me satisface el alma.

Ya que tenemos la Parroquia de San Juan Pablo II, que está 
al lado de nuestro hogar, me hace mucha ilusión que en un futuro 
las imágenes de Jesús en la Santa Cena y de María Santísima 
de Caridad y Consolación, las trasladaran a este Templo, para 
que así las pudiéramos disfrutar muchos más residentes cada 
vez que acudimos a la iglesia a la santa Misa, así como verlas 
procesionar.

Por último quiero repetir la suerte que para mí es vivir 
como si estuviera en casa en esta Residencia de María Sanísima 
de Caridad y Consolación, ser Cofrade y gozar de todos estos 
beneficios que Dios nos aporta para vivir así.
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Decreto de Erección Canónica
de la Parroquia de San Juan Pablo II
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LaHermandad
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Pasa el tiempo y no me imagino un 
solo día sin Él. La vida pasa con ra-
pidez y apenas nos damos cuenta… 

lo cotidiano se convierte en rutina, y sin apenas 
apreciarlo, vamos caminando sin dar importancia 
a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. He pasa-
do por varias etapas en esta Hermandad, al igual 
que en mi vida, sin quererlo han ido creciendo 
de forma paralela, y no quiero imaginar una 
cosa sin la otra. Pertenecer a esta Hermandad 
ha sido un regalo del cielo. Jesús Salvador y su 
bendita Madre son los que me ayudan, ilumi-
nan mi camino y el de mi familia. Es cierto que 
son pocos los momentos de silencio y reflexión 
que tengo en mi día a día, por eso, cada vez que 
estoy tan cerca de Ellos no puedo evitar ese nudo, 
ese temblor, respeto, admiración… no sé explicar 
todo lo que me pasa en ese momento.

Esta Hermandad me ha dado mucho, me 
ha ayudado a acercarme a Dios dándome la 
oportunidad de conocerlo mejor. Por eso quiero 
compartirlo con vosotros, algo que conocía 
pero no me imaginaba que podía tener tanto 
peso en mi vida.  Mis amigos, compañeros, 
capataces, contraguías, costaleros… un equipo 
de trabajo en el que disfrutamos y compartimos 
sentimientos y emociones, porque esa también 
es mi familia. 

Por todo esto es por lo que, en esos mo-
mentos de silencio con El, sé que contestar a 
diferentes preguntas… ¿Qué siento cuando 
estoy junto a Jesús Salvador?   Siento ternura, 
humildad, grandeza, fuerza y respeto. Se me 
acelera el corazón para luego pararse y encontrar 
un rato de paz y tranquilidad, algo que me hace 
falta y que echo de menos en mi cotidiano día, 
siento que Lo necesito cerca de mí. ¿Qué le digo 
cuando estoy tan cerca de Él?. Gracias, gracias y 
mil veces gracias, le digo una y otra vez que no 
me deje solo, que me ayude y que sea mi guía 
siempre, porque todo lo que tengo en mi vida es 
sin duda gracias a Él. 

Yo he entrado a esta Gran Familia que es 
mi Hermandad gracias a mi mujer, por entonces 
éramos jóvenes de 18 años. Quiso el destino que 
fuera a través de ella, y gracias a Dios hemos ca-
minado juntos, compartiendo tantos momentos 
especiales en nuestras vidas. Todos y cada uno de 
los cofrades tenemos a alguien que nos ha abierto 
esta puerta, un amigo, un familiar o de la manera 
más bonita posible, cuando inexplicablemente 
Jesús Salvador y su Madre María Stma de la Ca-
ridad y Consolación actúan en el corazón, bien 
ese Domingo de Ramos o bien ese día a día con 
las puertas de su casa siempre abiertas. Todos 
somos importantes, todos formamos parte de 

TÚ,
EL CENTRO

DE MI CORAZON
Francisco Javier Carrasco López 

Vice Hermano Mayor

Andrés
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esta familia, y hay que seguir engrandeciéndola 
con nuestro trabajo, tan sencillo que no nos da-
mos cuenta. Somos cristianos, y nuestra misión 
no es más que amar, respetar, mostrar y abrir 
nuestro corazón a los demás, La Misericordia de 
Dios es nuestro ejemplo, con nuestro hermano, 
compañero y amigo. Seamos apóstoles de Jesús 
compartiendo con los demás todo lo que se nos ha 
dado, no debemos caer en esa rutina que hace que 
olvidemos por qué estamos aquí y para qué. 

Mi camino comenzó hace ya un tiempo junto 
a unas maravillosas personas a las cuales agradezco 
haber hecho tan grandioso trabajo. Muchas gracias 
desde aquí a esos fundadores de esta Gran Familia, 
que con su trabajo iniciaron un camino hoy por hoy 
seguido por muchos hermanos. Muchas gracias a 
todos y cada uno de mis hermanos y compañeros 
que han estado o están trabajando para seguir en-
grandeciendo esta Hermandad, cada uno desde su 
corazón y con su esfuerzo porque todos somos 
importantes, porque este trabajo se consigue du-
rante los 365 días del año alrededor de nuestras 
Amantísimas Imágenes, comprometidos con 
nuestro proyecto cofrade donde la participación 
y la integración no es una obligación, sino un 
deseo, que no busca recompensa sino agradeci-
miento una y otra vez por poder estar tan cerca 
de Ellos. 

Para mí “Ante todo Hermandad” es ante 
todo amor, caridad y misericordia con nuestros 
hermanos, compañeros, cofrades y amigos. 
Es seguir juntos en este proyecto con tantas 
y tantas etapas que, todas importantes han de 
pasar. Ahora estamos, después estarán, pero 
siempre trabajando bajo el mismo fin. Apren-
demos y mejoramos forjando y perfilando este 
gran grupo cristiano del que debemos sentir-
nos orgullosos. En esta sociedad que cada vez 
quiere apartarnos más de la imagen de Jesús, 
juntos conseguiremos que esta Hermandad sea 
grande en Amor y Caridad, reflejada en ese 
gran proyecto inicial que hoy es una realidad, 
la Residencia para nuestros mayores Caridad y 
Consolación, que juntos tenemos que mimar 
y cuidar, ahora más aún, donde tan cerca la 
vamos a tener, porque así quisieron Ellos, no 
me cabe la menor duda, donde una vez más 
esta Gran Familia se está engrandeciendo, 
extendiendo nuestro amor y admiración hacia 
nuestras Benditas Imágenes. 

Que Jesús Salvador y María Santísima de 
la Caridad y Consolación nos bendigan, nos 
protejan y nos iluminen en esta andadura que 
juntos hemos comenzado bajo la mirada de Dios 
nuestro Padre. 

Para mí “Ante todo Hermandad” es ante todo amor, caridad 
y misericordia con nuestros hermanos, compañeros, 

cofrades y amigos. Es seguir juntos en este proyecto con 
tantas y tantas etapas que, todas importantes han de pasar. 
Ahora estamos, después estarán, pero siempre trabajando 
bajo el mismo fin. Aprendemos y mejoramos forjando 
y perfilando este gran grupo cristiano del que debemos 

sentirnos orgullosos. 

PORQUE TODO GIRA EN TORNO A TI,
EN FUNCION DE TI, TU JESÚS,

ERES EL CENTRO DE MI CORAZÓN.

Felipe
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Quien no necesita en alguna oca-
sión un momento de silencio, 
un momento de tranquilidad, de 

paz… un momento de reflexión, en definitiva 
un tiempo de ORACION. 

La oración, es la forma más sencilla de 
acercarte a Dios, nuestro Padre, aunque quizá no 
lo vemos así, y queremos sacar tiempo de otro 
tiempo para ello y al final, pasan los días y … nos 
damos cuenta que lo necesitamos. En definitiva, 
es El quien nos llama, porque quizá estamos 
demasiado ocupados con otras preocupaciones 
y quehaceres dejando pasar el momento más 
importante del día, pero claro, un día más, no 
pasa nada, mañana, mañana te busco. Que tontos 
somos, pero si esa búsqueda es precisamente para 
nosotros, para nosotros mismos, para nuestro 
bien, para que cada día sea más bonito, para 
que cada día que amanece podamos disfrutarlo y 
vivirlo intensamente, con la familia, amigos, en el 
trabajo… quizá a vosotros también os enseñaron 
de pequeños esas oraciones antes de dormir, en 
las que le repetíamos una y otra vez que “no nos 
dejes nunca solos” o “ te doy mi corazón, tóma-
lo”. Desde pequeños nos han enseñado que, esos 
momentos de silencio y encuentro con nuestro 
Padre son necesarios, donde aprendimos a dar 
Gracias y a pedirle Ayuda, pero es lógico que de 
pequeños sea ahí, en ese momento de tranquili-
dad antes de dormir, ¿y ahora cuando?. 

Pocos lugares hay en una Iglesia que nos 
inviten mas al silencio y a la oración como la 
Capilla del Santísimo, donde El Sagrario recoge 
la Nobleza y Entrega de manera permanente. Para 
mi ese es el lugar perfecto de recogimiento, donde 

el Silencio llega al corazón para desahogarse de 
la forma más sincera posible; - ya estoy aquí, no 
sabes cuánto te necesito, ayúdame- para después 
dar las gracias más sinceras. 

Aunque es mi lugar de reencuentro preferi-
do, no es la única manera de acercarnos con El, 
ya que nuestro Padre está siempre a nuestro lado, 
no lo busques que no hace falta, solo detén tu 
tiempo y estarás con El, donde quieras, donde lo 
necesites. Ese Silencio nos hace falta como el res-
pirar, no nos ahoguemos en nuestro yo, hay que 
enriquecerse para mostrarlo, hay que escucharlo 
para poder formarse, porque es nuestro deber, no 
solo de presencia vive el hombre, a veces es más 
simple que todo eso, no hay que aparentar si no 
ser Cristiano, seguro que es más difícil parecerlo 
que serlo, nos encabezonamos en buscarlo cuan-
do lo que hay es que recibirlo. 

Silencio, ese silencio que es alegría y cariño 
que se adueña de ti para comenzar tu nuevo día 
a día. 

La adoración al Santísimo, otro momento 
de silencio especial, momento que disfrutamos 
periódicamente en Hermandad. Es difícil enten-
der como en común conseguimos llenarnos de 
ese silencio de oración, momento compartido 
por todos nosotros contemplando la mas Pura 
maravilla. Hay oración en común, oración per-
sonal, momentos de reflexión y de reencuentro, 
para terminar rindiéndonos a su Amor incon-
dicional. 

De todas las formas posibles se puede estar 
con nuestro Padre, cada uno de nosotros tiene su 
Silencio, no nos empeñemos en aplazar lo que es 
necesario tener siempre presente.

SILENCIO NECESARIO
Carmen Ramírez Martínez

Secretaria General de la Hermandad

El silencio busca la soledad. “Nuestra alma tiene necesidad de 
soledad. En la soledad, si el alma está atenta, Dios se deja ver. La 

multitud es ruidosa. Para ver a Dios es necesario el silencio” 
(San Agustín).

Tomás
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Hace unos meses tuve la gran dicha 
de ser nombrado Vocal de Caridad 
y Convivencia por nuestro hermano 

Mayor, algo que me ha colmado de ilusión, pues 
es un trabajo muy gratificante y que realmente 
me hace sentir muy útil dentro de la herman-
dad, llevando la caridad y el consuelo a los mas 
necesitados.

Incorporado al grupo de Caritas de San 
Juan Pablo II, venimos realizando un trabajo 
de escucha, consuelo y caridad a personas que 
no solo necesitan de nuestra generosidad sino 
también de un tiempo de escucha, para poder 
desahogarse de las problemáticas de la vida, con 
infinidad de problemas que agobian y hacen que 
la tiniebla se cierna sobre ellas.

Ser fiel al Evangelio hoy en día es muy 
complicado, pues en nuestro caminar diario se 
nos ponen muchas dificultades y obstáculos que 
hacen que caigamos en el desánimo y en pensar 
que hemos de pagar con la misma moneda. Esto 
ocurre con demasiado frecuencia, pero cuando 
esto pasa es porque estamos lejos de la Palabra 
de Dios, es porque estamos apartados del Amor 
al Hermano, de la Caridad que se hace Mise-
ricordia, necesitamos de la Palabra de Dios, 
escucharla e interiorizarla, para darle sentido a 
nuestra vida.

Estoy totalmente convencido que, si deja-
mos penetrar en nuestro corazón el mensaje de 
Jesús, somos capaces de hacer el proyecto mas 
grande que nos podamos imaginar, porque Él nos 
guía y lleva por el camino de la Verdad, hacién-
donos fuertes para salvar cuantas adversidades 
salgan a nuestro encuentro.

Jesús hizo el mayor acto de Caridad jamás 
realizado, entrego su Cuerpo y su Sangre, como 
alimento de nuestras Almas, algo que pone los 
pelos de punta nada mas pensarlo. Si cerramos 
los ojos y pensamos en esos momentos cuando 
Jesús miró a cada uno de los Apóstoles y les dijo 
las palabras “Este es mi cuerpo que será entre-
gado por vosotros y esta es mi sangre que será 
derramada por la salvación de los hombres”… 
¿Qué debieron pensar aquellos hombres pobres 
de espíritu y faltos de entendimiento?... Ni más 
ni menos que como nosotros, que por mas que 
lo conmemoramos no alcanzamos a entender 
cuanto nos Ama Dios nuestro Señor, para enviar 
a su Hijo y ser sacrificado para Salvarnos. Él nos 
invita a sentarnos a su mesa en cada Eucaristía.

Si de verdad, en este pensamiento de estar 
junto a Jesús sentado entorno a la mesa cuando 
pronuncia esas inimaginables palabras de entrega, 
lo interiorizamos y vemos que Jesús esta junto 
a nosotros, a nuestro lado, caminando por la 
vida, dándonos la fuerza necesaria para resistir 
la adversidades y acercarnos al hermano que 
necesita de nuestro aliento, de nuestro ánimo, 
de nuestro consuelo y de nuestra caridad, toda 
nuestra vida se transforma, todo lo veremos de 
forma distinta, con alegría, paz y felicidad, pues 
no cabe duda que Jesús se entrego en la Santa 
Cena, para salvarnos del pecado.

Y todo ello para que seamos hombres y mu-
jeres alegres, hombres y mujeres capaces de hacer 
feliz al prójimo, de consolar, de explicar que Jesús 
es el Salvador de nuestras Almas, que en Jesús está 
la vida, y que por eso es muy importante hacer el 
bien, y llenar nuestras vidas de Caridad.

José Paulano Martínez
Vocal de Caridad y Convivencia

La Caridad es
Misericordia

Bartolomé
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¿Qué es la Caridad?. La Caridad es limpiar 
nuestro corazón de todo lo que nos separa de 
nuestros hermanos, no querer ser más que nadie, 
ni imponer opinión. Caridad es servir al que está 
a nuestro lado, Caridad es Amar sin esperar nada, 
Caridad es entregarnos sin interés, Caridad es tra-
bajar por los demás, sin esperar reconocimientos, 
ni medallas, Caridad es Amar al prójimo como a 
uno mismo, la Caridad es Misericordia. 

La vida es un camino lleno de obstáculos, 
lleno de pruebas a superar. Es muy fácil pagar 
con la misma moneda que le pagan a uno, esto 
realmente es lo que nos pone la vida por cualquier 
esquina que aparezcamos, pero no, hemos de 
poner todo nuestro empeño en vivir la Verdad, 
en creer que Jesús está a nuestro lado, y que nos 
Ama con locura. Por tanto hay que poner toda 
nuestra confianza en sus manos, sabiendo que 
Él no falla, que Él tiende su mano para decirnos 
“ven sígueme”. 

¡!Sígueme, y ayuda a tu hermano, pídele per-
dón, perdónale, háblale de mi, dile que estoy con 
El, que no se preocupe que yo quiero ayudarle, pero 
que me deje entrar en su corazón, que se desprenda 
de la coraza que le impide verme, y me deje decirle 
que le Amo, que por El entregue mi vida.!!

Doy gracias a Dios por tantas cosas buenas 
que me ha hecho vivir en esta vida y en especial 
lo vivido en nuestra Hermandad, a cuantas per-
sonas me ha dado la oportunidad de conocer y de 
tenerlas a mi mano, de entregarme a ellos, para 
decirles que Jesús Salvador está con nosotros, que 
Él junto a su Bendita Madre María Santísima de 
la Caridad y Consolación nos ayudan en nuestra 
vidas a caminar y a trabajar porque esta herman-
dad sigua los caminos del Señor.

No tengo rencor, ni dolor en mi corazón, 
solo alegría y agradecimiento por tanto bien 
como he recibido viviendo tantas experiencias 
llenas de Misericordia y Amor, y mas aun desde 
que estoy compartiendo día a día mi vida con los 
residentes y trabajadores de nuestra residencia 
Caridad y Consolación. Esto ha sido un regalo 
del Señor, que hará, estoy seguro, que nuestros 
hermanos den gracias a Dios de haber hecho 
realidad este proyecto Socio-religioso, creado por 
la hermandad de la Santa Cena, cuyos fundadores 
y hermanos en general han puesto siempre su Fe 
en Jesús Salvador y en su Madre María Santísima 
de la Caridad y Consolación. “La Caridad y el 
Consuelo es Amor y Misericordia”.

¿Qué es la Caridad?. La 
Caridad es limpiar nuestro 

corazón de todo lo que 
nos separa de nuestros 

hermanos, no querer ser 
más que nadie, ni imponer 
opinión. Caridad es servir 
al que está a nuestro lado, 

Caridad es Amar sin esperar 
nada, Caridad es entregarnos 

sin interés, Caridad es 
trabajar por los demás, sin 

esperar reconocimientos, 
ni medallas, Caridad es 

Amar al prójimo como a 
uno mismo, la Caridad es 

Misericordia. 

Mateo
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El Papa Francisco ha proclamado el 
año jubilar de la Misericordia para 
todos los cristianos. Un año donde 

debemos encontrar su significado y sobre todo 
dar ejemplo de lo que ello representa. Pero, ¿es 
necesario?. ¿La Iglesia tiene que recordárnoslo? 
¿O  es que es un recordatorio a ella misma?. No 
creo que se tengan que dar estas circunstancias 
por la Iglesia para que todos miremos en nues-
tro interior y tendamos la mano al que más nos 
necesita, a nuestro hermano, a un familiar o a 
un amigo. Deberíamos tener misericordia todos 
los días de nuestra vida. El mismo Jesucristo 
no miraba clases sociales cuando predicaba y 
tampoco lo hacía cuando lo ayudaba, cuando lo 
sanaba… Pero realmente, ¿cuál es la Misericordia 
de Dios? 

El mayor acto de Amor y Misericordia de 
Dios para con el hombre, es la redención y la 
unión con Él a través del agua del Bautismo. A 

continuación de este gran tesoro, que es unirnos 
a Dios a través del agua a través de la purifica-
ción porque todas las aguas purifican y el agua 
del bautismo purifica al hombre para entrar en 
el seno de lo que es la comunidad cristiana, el 
hombre va recorriendo su camino de misericordia 
de Dios para con Él a través de los diferentes 
Sacramentos, como podría ser el sacramento de 
la Reconciliación, el sacramento de la Unción de 
Enfermos. Es tan misericordioso Dios que nos 
unge con el aceite para poder entrar en su reino 
o para que todas nuestras faltas nos sean perdo-
nadas. Es tan misericordioso Dios que nos da a 
su unigénito para la salvación del mundo y en 
ese derramar sangre, en esa entrega de su cuerpo 
a la cruz, a esa muerte ignominiosa de cruz, nos 
deja la Eucaristía, otro de los sacramentos. En él 
recordamos a los cristianos al partir el pan que 
Dios en su infinita misericordia bajó a la Tierra, 
se hizo hombre y por causa de todos nuestros 

Juan Antonio Montesinos Ramírez
Vocal de Cultos y Espiritualidad

AÑO
MISERICORDIOSO

¿ ¿

Santiago de Alfeo
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pecados muere, en una muerte ignominiosa en 
la cruz. A través del seno virginal de María nos 
da a su unigénito. Dios quiere que su hijo nazca 
en el seno de una mujer y que sea igual a todos 
los hombres, que padezca y que sea niño igual 
que todos los hombres. Eso es la Misericordia de 
Dios. Tan grandiosa es la misericordia de Dios 
que quiere que en todo su hijo se parezca a los 
hombres.

La misericordia de Dios llegará hasta el fin 
del mundo cuando Dios y su Hijo sentado a su 
diestra, nos juzguen y nos juzgaran por todas 
nuestras obras de amor, por todo el bien que 
hayamos hecho y no por nuestras faltas. Porque 
en su infinita misericordia Dios olvidará nuestras 
faltas y siempre nos tenderá la mano como Padre 
que es al amor y a la reconciliación, a la miseri-
cordia, al perdón, a que todos somos iguales, a 
que no hay hombre más grande ni hombre más 
pequeño, ni hombre más rico ni hombre más 

pobre. La igualdad del hombre se manifestará 
en los últimos días de la GLORIFICACIÓN 
del hombre, los últimos días del hombre 
sobre la Tierra.

Pero si hay un sacramento de mise-
ricordia al que debemos de escuchar, de 
entender, de ejemplarizar, es el Sacramento 
de la Eucaristía. Dios parte el pan y esa 
simbología de partir el pan es su cuerpo 
despedazado y partido en pedazos para la 
redención del hombre y para la santificación 
del mismo. Ahí tenemos todos los sagrarios 
para que los hombres redimamos nuestras 
culpas y pidamos perdón y misericordia a 
Dios. Solamente con hacerle una visita en 
esos sagrarios, veremos nuestra angustia y 
calmaremos nuestra sed de Dios. Qué mayor 
misericordia la paz interior que nos pueda 
dar la visita de Cristo hecho Eucaristía en todos 
los sagrarios del mundo.

Pero si hay un 
sacramento de 
misericordia 

al que debemos 
de escuchar, de 
entender, de 

ejemplarizar, es el 
Sacramento de la 

Eucaristía. 

Simón
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Fue el Papa Francisco quien anunció 
el Jubileo Extraordinario: Año Santo 
de la Misericordia, comenzando 

éste el día de la Inmaculada Concepción y ter-
minando el 20 de Noviembre de 2016 con la 
solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del 
Universo. El tema ha sido tomado de la Carta de 
San Pablo a los Efesios: “Dios rico en misericor-
dia” (Ef 2,4) y su objetivo es “poder encontrar 
en este Jubileo la alegría de redescubrir y hacer 
fecunda la misericordia de Dios, con la cual todos 
somos llamados a dar consuelo a cada hombre y 
cada mujer de nuestro tiempo.”

“Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos 
a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro 
y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros 
vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios; 
porque misericordioso es y clemente, tardo para 
la ira y grande en misericordia, y que se duele del 
castigo.”  (Joel 2, 12-14)

Una vez situados, lo único que pretendo 
en este artículo es centrar el tema en las palabras 
que, dentro de él, ha dedicado el Papa Francisco 
a los jóvenes. Nos invita, fundamentalmente, a 
ser misericordiosos con el objetivo principal de 
despertar nuestra conciencia.

La misericordia forma parte del amor al 
prójimo y la Iglesia, siguiendo las Escrituras, la 
ha sintetizado en las llamadas obras de misericor-
dia. Éstas pueden dividirse en obras corporales y 
obras espirituales. Entre las primeras podríamos 
destacar visitar a los enfermos y a los presos y, 
en especial, a través de la Caridad, dar de comer 

al hambriento, dar de beber al sediento y vestir 
al desnudo. Por otro lado, las principales obras 
de misericordia espirituales que pueden estar a 
nuestro alcance son: enseñar al que no sabe, dar 
buenos consejos, consolar al prójimo, perdonar a 
quien nos ofende o sufrir con paciencia las inco-
modidades que nos causen los demás. 

Por desgracia, nuestras propias riquezas ma-
teriales nos hacen anteponer los fríos intereses y las 
propias preocupaciones a todo lo demás, dificul-
tando e incluso impidiéndonos vivir las nombradas 
obras de misericordia. Debemos salir de nosotros, 
de nuestras cosas y nuestros problemas para intentar 
acercarnos a los de los demás. 

Resumiendo, debemos CONVERTIR-
NOS. 

Y convertirse no es un esfuerzo para autorrea-
lizarnos o renovarnos, porque no somos dueños 
de nuestro propio destino, no nos hemos hecho a 
nosotros mismos.  Convertirse consiste en aceptar 
libremente y con amor que somos de Dios, abando-
narnos en Él con sencillez y confianza a fin de que 
Jesucristo sea para nosotros: “mi todo en todo” 
(Teresa de Calcuta).

“Hazme Señor como hoja en el viento, 
que se deja llevar, y que va, sin saber dónde 
reposará.                                           

Hazme Señor como ola en el mar, que se 
deja navegar, y que va, sin saber cuándo regre-
sará.                                              

Hazme Señor como escarcha al sol, que 
se deja acariciar, sabiendo que así, pronto se 
fundirá”.

INSTRUMENTOS DE LA 
MISERICORDIA

Daniel Sánchez Puerto
Vocal del Grupo Joven

Judas-Tadeo

La misericordia forma parte del amor al prójimo y la Iglesia, 
siguiendo las Escrituras, la ha sintetizado en las llamadas obras de 

misericordia. Éstas pueden dividirse en obras corporales
y obras espirituales.
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Año de la Misericordia Divina en el 
que el Papa Francisco nos invita 
a vivir el amor y el perdón con 

nosotros mismos y con los demás, ardua tarea 
pero a la vez maravillosa, que nos enriquece 
como personas.

Como parte de la de la iglesia que somos, 
estamos obligados a seguirla y transmitirla. La 
misericordia es un regalo de Dios y tiene un 
significado profundo en la labor evangelizadora. 
Es importante dar testimonio de la misericordia 
que Dios tuvo con cada uno, y como actúa en 
nuestras vidas. ¿Quién no se ha sentido mucho 
mejor cuando ha realizado un bien, por insigni-
ficante que sea, con un hermano, o le ha pedido 
perdón o perdona?. Pero, sin embargo, cuanto 
nos cuesta hacerlo, en esta sociedad materialista 
en la que prima siempre uno mismo.

Por ello todas las actividades organizadas por 
el Cuerpo de Camareras al igual que las del resto 
de vocalías, van orientadas a vivir la Misericordia 
Divina con los demás y con nosotras mismas, y 
os puedo asegurar que hasta ahora todas las acti-
vidades realizadas están siendo muy gratificantes, 
principalmente la última realizada en nuestra 
residencia Caridad y Consolación con nuestros 
mayores. Es una convivencia que realizamos allí 
camareras, mantillas y este año también niños del 
grupo infantil. Realizamos un taller de dulces en 
la que los principales artífices son ellos, nuestros 
mayores, nosotras nos limitamos simplemente a 
indicarles como tienen que hacerlos. Os puedo 
asegurar que, si ellos disfrutan sintiéndose útiles y 

acompañados por todas nosotras, no podéis ima-
ginar como nos hizo sentir a nosotras el hecho de 
que esta pequeñez pueda hacernos a todos tanto 
bien, a ellos, a nosotras y a sus familias.

También me gustaría destacar esa gran con-
vivencia de toda la Hermandad que es la Feria 
de San Lucas. Sé que algunos de los que estáis 
leyendo este artículo habéis participado en ella 
y los que aun no lo han hecho os animo a ello, 
allí es donde se ve realmente esa esencia de Her-
mandad. Son unos días de mucho trabajo y la 
mayoría de nosotros abandonamos un poco nues-
tras casas para dedicarlo a la Hermandad, pero 
no podéis imaginar el ambiente tan maravilloso 
que hay. Hay días muy duros, otros mas ligeros, 
pero en todos hay alegría, hasta en los peores 
momentos hemos aprendido que todos vamos 
a lo mismo, a ayudar y a trabajar por nuestra 
cofradía, y todo esto es posible porque nuestro 
Jesús Salvador y nuestra madre María Santísima 
de la Caridad y Consolación están allí presentes 
entre nosotros, sin Ellos esto sería imposible, os 
los puedo asegurar.

Esto es esta Hermandad, un grupo de 
hermanos, de cristianos, que no nos limitamos 
a procesionar el Domingo de Ramos, que traba-
jamos día a día en evangelizar con nuestros actos 
y nuestro trabajo diario por nuestra Hermandad. 
Por eso os invito a participar en ella de forma ac-
tiva, para que sintáis el amor de Dios en vuestras 
vidas, porque sin Él nada de esto sería posible, 
en este camino tan duro que es la vida, si Él no 
está presente en ella, nada tiene sentido.

MISERICORDIA
 Y AMOR

Noelia Alted Lagos
Camarera Mayor

Matías
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“EL ROSTRO DE LA 
MISERICORDIA”
(JESUCRISTO)

Juan Sánchez Sánchez 
Vocal Pastoral Familiar

Mucho se ha escrito ya desde la 
convocatoria de un Jubileo Ex-
traordinario de la Misericordia 

por su Santidad el Papa Francisco y se seguirá 
escribiendo, dentro de un Año Santo que va 
desde el día 8 de Diciembre de 2015, Solemnidad 
de la Inmaculada Concepción, hasta el día 20 
de Noviembre de 2016, solemnidad litúrgica de 
Jesucristo Rey del Universo.

¿Qué motivos encuentra el Santo Padre 
para esta convocatoria? Él mismo nos da la res-
puesta, expresándonos el contenido profundo de 
la palabra “misericordia” para los cristianos, y 
mostrándonos cuánta necesidad tenemos todos 
de vivir en nosotros mismos la experiencia del 
perdón del Padre, esto es, su infinita misericor-
dia,  intentando vivir entre nosotros esta misma 
actitud de misericordia y perdón.

Pedro
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Qué gran colofón a modo de prólogo nos 
ha proporcionado el Papa Francisco con su Bula 
Misericordiae Vultus: El rostro de la misericordia, 
que comienza diciendo, “Jesucristo es el rostro de 
la misericordia del Padre”. No en vano el mayor 
acto de misericordia lo realizó Jesucristo, entre-
gándose a la muerte por la humanidad, y una 
muerte de cruz.

El apóstol San Pablo nos dice: “Dios, rico 
como es en misericordia, por el extremado amor 
con que nos amó, aún cuando estábamos nosotros 
muertos por el pecado, nos vivificó con la vida de 
Cristo” (Ef. 2, 4-5). En este capítulo, en el que 
San Pablo nos asocia al misterio de Cristo, nos 
manifiesta cómo la misericordia del Padre está 
representada en su Divino Hijo.

En ocasiones debemos rememorar las veces 
que hemos experimentado la bondad y ternura 
de Dios, considerándonos pecadores, en la 
confesión el arrepentimiento nos conduce a la 
paz y tranquilidad del alma, y en la comunión 
gozo, alegría, amor, caridad.

Qué significado debemos buscar para 
introducirnos en el misterio eterno del Amor, 
analizando el estribillo que acompaña a cada 
verso del salmo 136, “Eterna es su misericordia”. 
Es la misericordia Divina que nos acompaña 
desde “antes” para “siempre”, desde “mi mal” 
hasta “mi cura”, desde “mi olvido” hasta “su 
presencia”… 

Los Evangelios están llenos de ocasiones 
en las que Jesús nos muestra la misericordia del 
Padre, dispuesto a amar y perdonar; nada más 
gráfico que la parábola del Hijo Pródigo. 

A menudo deberíamos analizar nuestras 
experiencias de perdón, tanto de ser perdonados 
como de haber perdonado, para sentir a Cristo 
y en Él a nuestro prójimo a imitación del buen 
samaritano, magnífica parábola de caridad y 
misericordia.

Y es que la misericordia va muy unida al 
perdón, se puede decir que el perdón es con-
secuencia de ella. De qué nos serviría tener 
misericordia cuando no seamos capaces de 

perdonar. Fijémonos en Jesús clavado en la cruz, 
pidiendo perdón al Padre para sus verdugos: 
“porque no saben lo que hacen”.

A modo de recordatorio catequista, nues-
tra doctrina es rica en medios para ponernos a 
pensar cómo esa misericordia, que recibimos de 
Dios, podemos transmitirla a nuestro prójimo 
mediante nuestras obras de misericordia, unas 
espirituales: Enseñas, dar buenos consejos, 
corregir, perdonar, consolar, paciencia, pedir a 
Dios por todos nuestros semejantes. Otras muy 
necesarias en los tiempos que vivimos son obras 
de carácter material y corporal: Cuidar a los en-
fermos, dar de comer y de beber, cobijo, vestido, 
atender a los emigrantes y refugiados, honrar a 
los que Dios llama a su presencia.

Si no somos capaces de aplicar estas obras 
debemos preguntarnos: Qué hacemos aquí, de 
qué nos sirve nuestra Iglesia, creencias y mani-
festaciones; seriamos como campanas que no 
suenan, desconoceríamos las verdades que Jesús 
nos ha dejado en su Evangelio.

Me llama la atención el significado que puede 
tener la fecha de inicio de la Bula del  Año de la Mi-
sericordia, el 8 de Diciembre, día de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen. “He aquí la esclava del 
Señor, cúmplase conforme a tu palabra” (Luc. 1, 38). 
Desde ese momento María se convierte en el rostro 
de Jesús, anidando en su corazón la misericordia.

Con ese “he aquí la esclava del Señor”, se 
convierte en nuestra protectora, derramando su 
Caridad y Consuelo sobre todos sus hijos, ampa-
rándonos con su misericordia.

La Virgen María asumió en su corazón la 
responsabilidad que esa aceptación conllevaba, 
ser la Madre del Redentor, que daría su vida por 
todo el género humano, máxima expresión de la 
MISERICORDIA DE DIOS.

Estas reflexiones no son más que un simple 
comentario sobre el rico contenido de la bula del 
Papa Francisco, en su convocatoria del Año Santo de 
la Misericordia; perseveremos en la oración unidos 
a su Santidad con la confianza en Dios, decía Ter-
tuliano que “solo la oración vence a Dios”.  

Juan
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Era el primer día de los ázimos. La 
tenue luz de aquellas velas dejaba 
entrever un inquieto cenáculo en 

el que los doce, tus elegidos, aquellos a los que 
llamaste amigos, compartirían contigo tu Ultima 
Cena. Sobre la mesa, pan y vino y tu vestido con 
una túnica especial. Durante la cena, cuando el 
diablo había sugerido a Judas que te entregara 
sabiendo que el Padre lo había puesto todo en 
tus manos, te levantaste, te quitaste el manto y 
ceñiste una toalla y así lavaste los pies a cada uno 
de tus discípulos. Qué gran ejemplo de humildad 
tuviste Maestro, como nos anticipaste el sentido 
cristiano del servicio a los demás…. Como tu 
bien dijiste… “Vosotros me llamáis maestro y 
señor y decís bien pues si yo que soy maestro 
y señor os he lavado los pies también vosotros 
debéis lavaros mutuamente los pies. Os he dado 
ejemplo para que hagáis lo que yo he hecho. Os 
aseguro que el esclavo no es más que el amo ni 
el enviado más que el que lo envía, si lo sabéis y 
lo cumplís, seréis dichosos”.

El silencio se adueñaba de la estancia y los 
doce contemplaban como de tus labios brotaba 

el gran memorial de nuestra fe. “Ardientemente 
he deseado comer esta pascua con vosotros antes 
de padecer porque os digo que no la volveré a 
comer hasta que tenga su cumplimiento en el 
Reino de Dios”… Y así entregaste tu cuerpo y tu 
sangre para que cada vez que comamos de ese pan 
y bebamos de ese cáliz proclamemos tu nombre 
hasta que vuelvas. Allí manifestaste el sentido de 
tu vida y anticipaste el sentido de tu muerte que 
horas, muy pocas horas más tarde ocurriría… 

Ellos nada entendían, no sabían que pasaba 
ni cual iba a ser tu destino, ni tampoco el de ellos. 
“Amigos míos, me quedo aquí por poco tiempo, 
después me iré y entonces todos me buscaréis, 
pero en realidad yo no os abandonaré. Vendrá a 
vosotros alguien que os sabrá consolar, Él os guia-
rá hacia la verdad, por eso ahora yo quiero daros 
mi nuevo mandamiento “AMAOS SIEMPRE 
ASÍ COMO YO OS AMÉ” Y si os amáis me 
quedaré como ya lo hice una vez entre vosotros. 
¿Por qué se os turba el corazón? No estéis tristes, 
creed en mí porque es mejor que me vaya para 
volver. No temáis en ese día en vuestras almas 
habrá un gozo que ya nadie os podrá quitar”.

QUE DONDE
HAYA DUDAS

SIEMPRE PONGAMOS LA FE…
(Extracto X Pregón Santa Cena)

María Molino Martínez
Cronista de la Hermandad - Vocal de Coro

Santiago
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Si claro María, claro que si, Tú también 
estabas allí, con tu Hijo, en aquel cenáculo 
–siempre estabas con él aunque no estuviera 
tu presencia- y comiste de su pan y bebiste de 
su cáliz y volviste a sentir el verbo encarnado 
en ti…. Seguro que en ese momento a ti 
volvieron distintos recuerdos, como cuan-
do buscaste a tu Hijo perdido y lo hallaste 
predicando en el templo, o también cuando 
realizó su primer milagro en las bodas de 
Caná…. María, sabías lo que iba a suceder, 
tuviste que comprender el amor de Dios 
por encima de tu propio dolor y por eso 
renovaste tu entrega y el compromiso con 
tu Hijo al que siempre, siempre acompañas 
en su caminar, como Madre lo acompañas-
te hasta sentir su sangre derramada en ti 
cuando estaba clavado en la cruz… porque 
ya solo querías hacer y cumplir la voluntad 
del padre.

Jesús Salvador y María Santísima de la 
Caridad y Consolación, vosotros, solo voso-
tros sois la guía de nuestra fe…. Enseñadnos 
Jesús y María a saber ser buenos hermanos 

de esta Hermandad y que al proclamarnos 
cofrades de la Santa Cena actuemos como los 
discípulos, los llamados amigos y sepamos 
“poner amor donde haya odio, esperanza 
donde haya tormenta, unidad donde haya 
discordia… Donde haya dudas que ponga-
mos la fe… Enseñadnos a hacer reinar la 
paz en los errores, que donde existan ofen-
sas pongamos siempre perdón, que donde 
haya error pongamos la verdad y donde 
esté la tristeza hagamos sentir siempre 
alegría”… Y que seamos humildes… y no 
nos empeñemos tanto en ser comprendido 
como en comprender, en ser consolados 
como en consolar, en ser amados como 
en amar… Hacednos ver y entender que 
únicamente dando es  como se  rec ibe, 
olvidando es como siempre se encuentra, 
perdonando se consigue ser perdonado y 
muriendo, solo muriendo, es como única-
mente se resucita para siempre…

Porque nuestra fe es la misericordia que 
Jesús ha dejado en nuestra alma, es su Palabra 
para que nuestra voz siempre lo nombre…

Andrés
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Jesús Ramírez Martínez
Capataz del paso de Palio

Tus pies benditos
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Sigo sin acostumbrarme a no ser 
vuestros pies, me sigo sintiendo 
raro al ver que no me meto debajo 

en cada relevo, al no escuchar una marcha bajo 
una trabajadera, al no poder rezar como solo el 
costalero puede, al no ver entrar esos rayos de 
luz con olor a incienso por los respiraderos, al 
no escuchar al capataz decirme venga de frente, 
poco a poco valientes, esos ánimos que te hacen 
sacar tus fuerzas más profundas al recordarte a 
quién llevas arriba… 

Pero si sé que Vosotros estáis conmigo, que 
me escucháis cuando os pido que quiero ser vues-
tros pies, porque mientras que llega de nuevo esa 
hora, me habéis dejado cerca de vosotros, en un 
sitio de afortunados, privilegiados y me habéis 
puesto al lado de un compañero que más que 
un compañero es un padre para mi, una persona 
trabajadora, humilde, con gran corazón, gran 
capataz y sobre todo una persona llena de Fe. 
Me habéis puesto al lado de grandes personas y 
compañeros, de los que todos los días aprendo, 
estoy seguro que todo lo que me enseñan es bue-
no para mí, para seguir creciendo como persona, 
capataz y formándome como cristiano. 

Gracias por ponerme al lado de ellos y cerca 
de VOSOTROS, porque ahora me toca guiar a 
los que fueron mis compañeros, a mirar por su 
salud, a que disfruten debajo de la trabajadera, 
donde se sufre mucho pero mayor es su recom-
pensa, a animarlos cuando los kilos se vienen 
encima, a que no pierdan la afición y devoción 
por ser costaleros y recordarles que son “esos pies 
benditos” en cada chicotá… GRACIAS.

Ha sido un año muy duro de trabajo, en el 
que hemos tenido que aprender mucho para que 
todo saliese lo mejor posible, pero todo se te olvida 
cuando llega el día… El día de todos deseado, el día 
que tan solo al levantarme ya tengo esos nervios en 
la barriga, miro el tiempo, reviso que esté toda la 
ropa lista, que no se me olvide nada y tempranito 
para la iglesia a reunirme con todos mis compañeros 
de junta de gobierno… nos deseamos lo mejor, 
nos abrazamos e incluso hasta nos emocionamos, 
bonitos momentos de hermandad. 

Los primeros sones de cornetas y tambores 
ya están andando por Jaén con la hermandad de 
la “la borriquilla” y los próximos seremos noso-

tros… Los costaleros van llegando, se aprietan 
sus fajas, se ponen sus costales y… María, ya 
está todo preparado, tu altar reluciente, tu cera 
encendida lista para llorar, tus mantillas delante 
de ti, acólitos, monaguillos y los que van a ser 
tus pies por unas horas. Cuando tú digas, María, 
guiaremos a tus costaleros por las calles de Jaén 
para que pasees como cada Domingo de Ramos.  
Las puertas se abren, la cruz de guía empieza a 
desfilar, el “cordero” suena y venga de frente… 
Lete controlando el costero en la puerta, Javi, 
retirado, manda la trasera a tierra poco a poco, 
la llamá mu cortita y siempre trabajando al fren-
te… Suena la corneta y “LA CENA” ya está en 
la calle, las cornetas guían su costero y el tambor 
su izquierdo… En la puerta los abuelitos esperan 
a su Madre para ver como sus costaleros de ro-
dillas la sacan, y por fin tras un año esperando, 
de nuevo estamos en la calle. Salvador, padre, 
vamos a hacerlo lo mejor posible y vamos a 
animar a estos valientes para que lo hagan como 
ellos saben… Esas fueron mis palabras al vernos 
procesionando en la calle.

¡De arte y categoría hijos, de arte y categoría! 
¡Vaya carita que lleva la Madre de Dios! Que grandes 
sois valientes, acordarse de quienes lo necesiten, 
bienaventurados sean los pies de María…  Palabras 
que te salen del alma al mirarla a la cara. En cada 
calle ELLA sonríe, se siente orgullosa de su cuadrilla, 
se le nota en la cara… ¡que no pare el tambor! ¡Que 
no se canse la corneta! Porque María quiere que sus 
costaleros anden con ELLA. 

Poco a poco el día se va consumando, la her-
mandad está regresando, la noche se echa encima, 
la luz de las velas ilumina los pasos… Ha sido un 
día intenso, lleno de sentimientos, los cofrades 
en la puerta te esperan, la cera llorando llega, el 
costalero ya cansado sigue rezando, las mantillas 
con un pasillo alumbran tu llegada, tu hijo Jesús 
dentro espera, la última marcha suena… y el día 
ha terminado... 

Gracias costaleros por el domingo de ramos 
que nos habéis dado, un día que nunca olvidaré, 
habéis demostrado ser una gran cuadrilla. Que 
Jesús Salvador y su bendita Madre de la Caridad 
y Consolación os protejan para que el próximo 
año podáis estar ahí debajo de nuevo siendo “sus 
pies benditos”. ¡AHÍ QUEDÓ!

Felipe
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Iván Gabriel Quesada Domingo
Costalero de Jesús Salvador en su Santa Cena

Y por fin llegó...

Ese día que llevas esperando mucho 
tiempo. Todo comienza justamente 
cuando terminas la estación de 

penitencia del anterior año, ya adentrado en un 
Lunes Santo, saliendo por la puerta de la Iglesia, 
ya sin apenas fuerzas, te duelen los pies, te duelen 
las manos de empujar, te duele la cintura de tanto 
esfuerzo, apenas puedes hablar de tanto animar a 
tus compañeros, las rodillas te tiemblan… Y aún 
así lo primero que piensas ¿Cuánto queda para 
el próximo Domingo de Ramos?

Llega el primer ensayo, preparas costal, 
esparteñas y faja, como si fuera tu primera vez 
vas con esos nervios dentro de ti, hora de reen-
cuentros con tus hermanos, capataces, contra-
guías… Te enfundas el costal, te aprietas la faja 
y te pones las esparteñas, escuchas tu nombre, 
con sentimiento y respeto máximo te metes en 
tu palo, rezas con tus hermanos y llega uno de 
los momentos que esperas y que te recuerda 
a Domingo de Ramos. Suenan tres golpes de 
martillo, escuchas esa voz que te ponen los pelos 
de punta, las piernas te tiemblan y levantas al 
cielo con todas tus fuerzas. Huele a Domingo 
de Ramos…

Comienza la Cuaresma, queda menos para 
el día, cada día que amanece lo primero que 
haces es descontar un día, siguen los ensayos y 
los preparativos, días de mucho frío, conviven-
cias, de conocer a nuevos hermanos y tratar de 
integrarlos, días de disfrutar.

Llega Viernes de Dolores, llevas 10 días 
mirando el tiempo, rezas todas las noches 
porque haya un Domingo de Ramos de sol, de 
buen tiempo, que vaya todo bien, que no haya 
ningún problema. Te preparas y te vas para la 
Iglesia. Nada más entrar los pelos de punta, 
huele a incienso, ves todo preparado, los pasos 
en su sitio, la Madre de Dios en el lugar que le 
corresponde, el Señor vestido y preparado en sus 
andas, es el Viacrucis. Pasada la media noche y 
después de rezar y derrochar Fe por las calles del 
barrio de la Iglesia San Félix, llega uno de los 
momentos de los que no se te olvidan y que por 
mucho que lo vuelvas a repetir, sientes la misma 
sensación que la primera vez. Se abre la puerta, 
entre un gran humo de incienso, aparece ÉL, 
una imagen de la que es imposible describir lo 
que se siente, un momento que te pone a flor de 
piel, se te saltan las lágrimas de emoción y a la 
misma vez de alegría, porque sabes que va hacia 
el lugar donde todos lo queremos ver. Sale por la 
puerta y coge su camino, imposible sentir tanto, 
se escucha al coro cantarle (más emoción aún) y 
lo único que ves son emociones y llantos. Llegó 
el momento, Jesús Salvador en su Santa Cena 
está donde se merece.

Ya Sábado de Pasión, sólo piensas en Do-
mingo de Ramos, vuelves a coger costal, espar-
teñas y faja, camino de nuevo para la Iglesia, de 
nuevo huele a incienso y a las flores que rodean 
los pasos. Hora de Retranqueo, de ver que todo 

Tomás
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Iván Gabriel Quesada Domingo
Costalero de Jesús Salvador en su Santa Cena

Bartolomé

está como tiene que estar, que no haya ningún 
problema y de hacer una ofrenda floral. Ahora sí, 
a tan sólo unas horas del gran día, todo el trabajo 
y esfuerzo se debe corresponder.

¡Ay Costalero! y es que no hay nada mejor 
que sentirse debajo de un paso y ser los pies del 
Señor, imposible poder explicar lo que se puede 
llegar a sentir, poder agradecer al Señor todo 
lo que hizo por nosotros y sigue haciendo. ¡Ay 
Costalero! Eres el caminar del Señor cuando va 
por nuestras calles en busca de nuestro amor. 
¡Ay Costalero! Eres la Fe de los cristianos que 
rezan desde el corazón. Costalero tú eres… Sen-
timiento, Amor, Dolor, Sufrimiento, Llanto… 
Costalero tu eres…  lo más grande en esta vida.

Todo está preparado, los rayos de sol de un 
increíble día que está por llegar. Imposible poder 
descansar, quieres que llegue el momento desea-
do, el momento de entrar a la Iglesia, de ponerte 
el costal, de abrocharte la faja, de poder rezarle, 
de meterte debajo, el momento de sentir lo que 

sólo sientes ese día, el momento de andar como 
el Señor sólo merece, el momento de escuchar 
a los capataces y contraguías, el momento de 
animar a tu hermano, el momento de empujar, 
el momento de sufrir, el momento de disfrutar, el 
momento de escuchar el martillo… El momento 
de sentirse COSTALERO.

Te pones las esparteñas, te aprietas la faja, 
te pones el costal. Capataces te hacen la iguala, 
sabes dónde vas a ir, donde vas a poder agra-
decer y sentir tanto por el Señor. Animas a tus 
compañeros y hermanos, abrazas a capataces y 
contraguías, deseas que todo vaya bien. Todo está 
aquí, 365 días de sentimiento y hermandad. Ter-
mina la misa, se abre el faldón del paso, lo único 
que sientes es emoción, todo está en silencio, 
los bellos de punta, rezas con tus compañeros, 
escuchas al capellán de la hermandad, y por fin 
llega el momento. Suenan 3 golpes de martillo, 
costalero a darlo todo, costalero no falles. Y por 
fin llegó… domingo de Ramos.
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Son muchas las cosas que puedo decir 
sobre mi pasión por la Semana Santa, 
y más en concreto aún sobre el Do-

mingo de Ramos. Son muchos los años que llevo 
viendo la Santa Cena de Jaén, y siempre soñé con 
estar un día bajo alguno de sus dos Pasos. Gra-
cias a algunos muchachos jóvenes de mi pueblo 
que ya formaban parte de esta cofradía pude ir 
informándome sobre lo necesario para yo mismo 
poder ingresar en la misma y así hacer realidad 
uno de mis sueños. 

Poco a poco parecía que mi sueño se iba 
hacer realidad, pero todavía no podía cantar 
victoria, faltaba la opinión de mis padres. Un 
10 de enero de 2015 era la iguala de costaleros 
de esta hermandad y unos días antes comenté 
a mis padres que quería formar parte de ella. 
Ellos encantados al verme tan entusiasmado no 
dudaron en decirme que podía asistir a la igualá 
y comenzar a formar parte de la misma. 

Fue pasando el tiempo y mi sueño comenzó 
a cumplirse, asistí a la igualá, y poco a poco fui 
conociendo a gente magnífica con un gran co-
razón. Ensayo tras ensayo iba disfrutando y cada 
vez con más ganas de que llegara ese 30 de marzo 
para poder salir bajo el Palio de María Santísima 
de la Caridad y la Consolación. 

Por fin llegó el gran día todo preparado, con 
nervios en el estómago y ya faltaba poco para que 
las puertas de la Parroquia se abrieran y comenza-
ra a culminarse mi sueño y salir por las calles de 
Jaén derrochando CARIDAD y siendo los pies 
de nuestra madre. Comenzó saliendo el paso de 
Jesús Salvador en su Santa Cena y tras su paso 
nos tocaba a un grupo de jóvenes que por una 
tarde – noche éramos los pies de nuestra señora 
que iba a pasear por las calles del Santo Reino. 

Por fin mi sueño se hizo realidad. Entré 
en el paso en el primer relevo y con la medalla 
enganchada a la faja me puse en posición, y le 
pedí a nuestra Madre que me acompañara du-
rante todo el trayecto y que me diera la fuerza 
necesaria para poder llevarla como un costalero 
de la Santa Cena lo sabe hacer. Ya todos prepa-
rados para escuchar al capataz tocar el llamador 
y comenzar a pasear y disfrutar del momento. 
Todo parecía un sueño!.

Los momentos bajo el palio eran únicos, 
fueron pasando los relevos, y la procesión iba 
llegando a su fin y por fin podía sentirme or-
gulloso de ser cofrade de esta preciosa cofradía. 
Llegó el momento final y el más espeluznante… 
encerrar a nuestra Madre ya de vuelta a casa tras 
una magnífica tarde – noche por las calles de 
Jaén. Todo lleno de gente poco a poco nuestra 
Madre fue entrando en su templo, y debajo de 
ella mi cuerpo era un valle de lágrimas. Emoción 
y fe eran las únicas palabras que giraban en mi 
mente, la Virgen fue entrando y llegó a su sitio, 
ya todo estaba acabando, llegó el momento más 
emociónate de toda la procesión que fue salir 
del paso llorando a más no poder y allí encon-
trarme a mis padres emocionado y junto a ellos 
y a mi hermano, abracé fuerte a los tres y les di 
las gracias porque gracias a ellos pude hacer mi 
sueño realidad.  

Todo acabo entre lágrimas de emoción, 
abrazos de costaleros, capataces, mantillas etc.

Gracias por poder expresar mi emoción de 
este magnífico día, y permítanme dar las gracias 
a todos mis compañeros costaleros y capataces 
junto a los que, durante unos meses, estuvimos 
trabajando duro para que este día se realizara de 
una forma especial para todos. Un Saludo

DOMINGO DE RAMOS 2015
Fidel Ramos Osete

Costalero del Paso de Palio de María Stma. de la Caridad y Consolación

Mateo



104 Boletín Informativo n.º 16

Hace un año que llegué a esta her-
mandad. Llegué con muchísima 
ilusión pero con muchísimo miedo. 

La gente que pertenecía a alguna cofradía me 
advertía que era peligroso llevar un paso a cos-
tal, que en las “levantás al cielo” tenía que tener 
cuidado porque una mala postura o adelantarse 
a los compañeros podría ser fatal. Que si hacías 
mal el trabajo te arrepentirías una vez dentro del 
paso. También me comentaron que una vez que 
entras no quieres salir, que sientes emociones que 
nunca has sentido y que el trato con la cuadrilla 
era casi familiar.

Pues bien, en este escrito no quiero relatar 
cómo me esperaba o me contaban que sería mi 
primer año como costalero de la Virgen de la 
Caridad y Consolación, sino que relataré todas 
y cada una de las emociones y sensaciones que 
experimenté. 

Desde la reunión de costaleros que se hizo 
a finales de 2014, momento a partir del cual 
pasé a formar parte de la hermandad, hasta la 
“Igualá” pasaron unos de los meses más largos 
para mí. Nada más pensaba en la llegada del día 
de la Igualá, con nervios y ansias de empezar, 
pues ya conocía a gente de la hermandad que 
me mostraba videos del Domingo de Ramos de 
2014. Cuantos más videos veía más ganas me 
daban de ser costalero. 

Por fin llegó el día de la igualá. Una larga 
espera para que el momento que esperaba pasase 
como se pasó, volando. Fueron unas cuantas 
horas allí en el salón de actos de la residencia, 
pero se pasaron como nada. Me comunicaron 
que podría estar en tercera de Palio. El estómago 
se me hizo un nudo, me entraron unas ganas 

enormes de empezar a ensayar. Llegan los ensayos 
y nos entregan el costal, lo miré como cuando un 
niño mira el juguete que siempre ha querido y 
por fin consigue. Me puse rápidamente a hacer el 
costal, sentía como se cargaban los antebrazos de 
apretarlo. Y por fin llegó el momento de colocarse 
el costal, la sensación fue tremenda cuando entré 
bajo la parihuela. 

Yo había portado anteriormente a andas 
pero nunca a costal, me di cuenta que ahí si se 
siente el peso, si se siente al compañero. Ensayo 
tras ensayo notaba más el calor del costal en mi 
cuello, sentía ese hormigueo en el estómago, 
con los cinco sentidos puestos en el ensayo. 
Llegó el día de ver a la “niña de San Félix”. Yo 
la había visto en estampas pero en persona aún 
no. Cuando vi ese rostro tan precioso, tan joven 
y sonrosado note un escalofrío en el cuerpo y vi 
que estaba en lugar idóneo. Emergieron un par 
de incontrolables lágrimas al escuchar mi voz en 
mi mente diciendo “madre ya estoy aquí”. Desde 
ese día la Virgen de la Caridad y Consolación 
guía mis pasos. 

Llegó el día de “la mudá”, traslado de la 
residencia a la Iglesia de San Félix. Fue un mo-
mento inolvidable. El primer paseo por las calles 
de Jaén con el paso. Mis compañeros Jesús Peñas 
y Juan Díaz me dijeron cuando sería el montaje 
del palio y no me lo pensé dos veces. Allí apa-
recí, primero porque quería volver a ver aquel 
precioso rostro sin lágrimas y segundo porque 
quería disfrutar de aquel momento con buena 
gente. Estuve ayudando en uno de los mejores 
momentos: “la cera”.

Al fin llega el día por el cual reza todo cos-
talero de la Virgen de la Caridad y Consolación, 

SOÑANDO TU CARIDAD 
Y ESPERANDO MI 
CONSOLACIÓN

Rafael Garrido Balbín
Costalero del Paso de Palio 

de María Stma. de la Caridad y Consolación

Santiago de Alfeo
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Domingo de Ramos. Recuerdo que comí muy 
poco debido a los nervios que tenía. Al llegar a 
Jaén y presentarme ante la Virgen el nerviosismo 
se convirtió en emoción. 

Miraba a los ojos de mi compañero Francis-
co Barahona (Vareta) y sentía que él estaba igual 
que yo, cada uno con su costal puesto, buscando 
la cara de la Virgen para rezarle, pero teniendo 
cuidado de que no se saliera el costal. Salen mis 
compañeros por la puerta de la iglesia y los pelos 
se erizaban con cada pasito que daban. Ya deseaba 
que llegase el cambio de turno, y cuando llegó 
no me lo creía. ¡¡¡Por fin!!!!. Ya si iba a portar a 
mi Virgen de la Caridad y Consolación. Otro 
momento que se pasó volando. 

Cuando vas por dentro del paso los senti-
mientos son extremadamente fuertes. Sentir el 
calor del costal sobre el cuello; la banda dando 
ritmo a tus pasos; a la gente aplaudir y lanzar 
vivas a la imagen que portas; es una sensación 
indescriptible.

Las lágrimas vuelven a florecer cuando 
cierras los ojos, sientes lo que te rodea, cuando tus 
pensamientos empiezan a resonar al son de la mar-
cha, al son del racheo de los pies. Agarras la medalla 
de la hermandad con fuerza y notas que el peso 
del paso empieza a cansar la espalda. Sacar fuerzas 
de donde no las hay y simplemente por recordar 
a quien llevas encima, de quien eres sus pies. 

La procesión llega a su fin y la banda em-
pieza a entonar la marcha de “Mi amargura”, 
una gran marcha para el momento más grande 
y bonito de la procesión. El encierro de la Vir-
gen de la Caridad y Consolación. Sientes que tu 
compañero te abraza por la cintura y empieza a 
andar junto a ti. Sientes el apoyo incondicional 
de una persona que te empieza a conocer desde 
hace un año.

En resumen, por más que intente explicar 
todo lo que he sentido, todo lo que he vivido…
nunca podrán llegar a imaginarse lo que es portar 
a ésta bendita imagen. Invito a que lo disfrutéis 
junto a nosotros. Espero no haber sido pesado y 
que les agraden mis recuerdos. 

Por último agradecer a ésta hermandad 
el permitirme pertenecer a ella. Gracias por 
permitirme vivir grandísimos momentos y por 
ayudarme a conocer a gente tan grande. 

Simón





La vi llegar desde la lejanía,
todo a su paso la marcha detenía,
¿quién es esa Señora de bello rostro
que al paso lento acaricia el viento?

Ya llega a mi altura con su hermosura,
me fijo en sus ojos misericordiosos
Ella me sonríe con mucha ternura,
y con su mirada me cautiva el alma.

Sigue caminando con su hermoso manto,
cuando la veo de espadas se me escapa el alma
pues no puedo sujetarla ante su dulzura,
y tras el alma corre mi naturaleza humana.

Como niño corro antes de que llegue al templo,
y de nuevo la miro, y más me enamoro,
¿cuál  es tu nombre bella Señora?, le pregunto,
todos mis hijos me dicen Caridad y Consuelo.

¡Caridad y Consuelo!, ¡hasta el nombre es bello!,
será la Reina del templo junto al Hijo Eterno,
pues el Hijo la espera con los brazos abiertos,
doce discípulos le acompañan para su cortejo
como Reina y Señora en el sacro festejo.

Ya no hay nadie ante su presencia,
sigiloso me arrodillo delante de Ella,
la miro y veo en sus ojos una leve tristeza,
en silencio mi corazón llora, ¡no puedo así verla!

Qué te pasa mi Reina para tu tristeza,
ahí tienes al Hijo de Dios vivo,
el más grande bajado del Cielo
que fue engendrado en tu divino seno.

Una espada atravesará mi pecho,
de ahí la tristeza que me compaña,
cuando la Pascua acabe lo llevarán preso
para ser condenado en un falso proceso.

También a mí la tristeza me embarga
Madre de Caridad y Consuelo,
pues cuando tu Divino Hijo se vaya
Tu te marcharas a su encuentro.

Cuando te quieras marchar de aquí,
de mi pecho no podrás salir
porque te tengo presa en el corazón,
Madre Divina de Caridad y Consolación.
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Juan Sánchez Sánchez
Vocal de Pastoral Familiar
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Camino de las Cruces, 13 - Bajo
Telf.-Fax: 953 31 74 20 · 23003 Jaén

Avda. Ruiz Jiménez, 6
Tel-Fax 953 87 34 68
decocreacionsl@hotmail.com
www.decocreacion.net

cocinas
baños
armarios

Disponemos de gran variedad de molduras de todos los estilos, láminas,
acuarelas, pinturas al óleo y abstractas, grabados para todos los gustos y en todos los estilos.

Te realizamos todo tipo de trabajos de alta calidad
y a precios muy asequibles.

C/. Mesa, 4 (CUESTA DE LA ALCANTARILLA) - Telf. 953 236 279 - 617 838 038 - Jaén
Abrimos sábAdos TArde

enmArcAmos 

Todo Tu 

ingenio

cafetería

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

Residencia de Mayores
Caridad y Consolación

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

email: residencia@caridadyconsolacion.es



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

PRODUCTOS PARA LA HIGIENE INDUSTRIAL

Francisco J. Serrano

QUÍMICO, PAPEL, VAJILLA Y CRISTALERÍA

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

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

Nojosa
Group, S. L.



Tel. 671 182 113

f isioterapeuta
AltheA

osteópata c.o. 

Avda. Andalucía 52 Bajo - Móvil 687 01 21 07
JAÉN

Paseo de España, Local 8 · Móvil 651 92 41 76
MENGÍBAR

S U P E R L I M P I E Z A

V I P  - S E C O

Emilio García
629 275 840
Ctra. Jaén-Úbeda Km. 6 · 23009 Jaén
(T) 953 322 515 y (F) 953 322 557
e.garcia@mongarhigiene.com
mongarhigiene.com

Tel. 953 26 74 21
www.todohotel.es



Pol. Ind. Llanos del Valle-Calle A - Nave 35 - JAEN
Teléfono 953 19 11 02 Fax  953 08 83 00

info@imprentablanca.com

imprimimosconpasión

Calle Los Almendros, 1 - JAEN

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



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