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Llegado el día de los Panes sin levadura, cuando debía sacrificarse el cordero de Pascua, Jesús envió a Pedro y a 
Juan, diciéndoles: — Id a preparar nuestra cena de Pascua.
Le preguntaron: ¿Dónde quieres que la preparemos?

Jesús les contestó: Cuando entréis en la ciudad encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo hasta 
la casa donde entre y decid al dueño de la casa: El Maestro dice: ¿Cuál es la estancia donde voy a celebrar la cena de 
Pascua con mis discípulos? 
Él os mostrará una sala amplia y ya dispuesta en el piso de arriba. Preparadlo todo allí.
Los discípulos fueron y encontraron las cosas como Jesús les había dicho. Y prepararon la cena de Pascua.

(Lucas 22 7-13)





Han pasado ya 17 años desde que empezamos esta andadura de evangelizar al Pueblo de Jaén a través 
de un pequeño boletín y que su presentación nos anuncia la llegada de la Cuaresma, periodo en el cual 
la Iglesia propone a los cristianos el ejemplo de Cristo a seguir en su retiro al desierto, preparándonos 
para la celebración de las solemnidades pascuales con la purificación del corazón y una práctica perfecta 
de la vida cristiana.

Hoy casi a las puertas de su mayoría de edad, ya no es tal Boletín, es un libro que va creciendo y 
en el que se va recogiendo año tras año el trabajo de toda una Hermandad realizado en todo un periodo 
de 365 días, sin descanso, pues siempre hay algo que hacer, aunque sea en tiempo estival, os remito a 
la “Memoria Anual”, es Dedicación y Amor a la Hermandad y a todos los Hermanos Cofrades.

En este tiempo han sido muchas las personas que, en un principio se tomaban a “hobby” esto 
de pertenecer a la Hermandad pero poco, paso a paso, día a día se han ido involucrando en sus fines 
fundacionales, eucarísticos, caritativos, gracias al buen trabajo realizado desde la Junta de Gobierno 
en Actos y Cultos de la Hermandad llenándose de Amor y Espiritualidad sus corazones, viviendo la 
Cofradía en propia persona, y todo eso bajo la atenta mirada de nuestros Titulares, Jesús Salvador y 
María Santísima de la Caridad y Consolación.

También en este boletín se han expresado opiniones muy notables, y se siguen recibiendo colabo-
raciones que han contribuido a engrandecer, desde estas páginas a la Hermandad, lo que ha motivado 
que cada año la presentación del “Boletín Santa Cena” se haya convertido en un Acto Cultural propio 
de la Semana Santa de Jaén.

Este último ejemplar de este periodo de Gobierno que se termina, quiero que sea dedicado a todos 
los hermanos Cofrades que han crecido en el Amor al Santísimo a través de esta Hermandad, a todas 
las personas que de forma voluntaria han contribuido al engrandecimiento de la misma y que se han 
visto atraídas, ilusionadas y reconfortadas con las miradas de nuestros Titulares. 

Han sido tres años de mucho trabajo, con baches y autopistas, son muchas las horas que se le han 
dedicado a la Cofradía, horas que se le han robado a otros asuntos y en especial a la Familia pero que 
hemos sido recompensados con la grandeza de la Fe, Amor y Caridad para el hermano. 

Esto no ha hecho nada más que empezar y pido a nuestros Titulares, Jesús Salvador en su Santa 
Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación que nos ayuden a ser verdaderos hijos de Dios a 
través de los fines de esta Hermandad Sacramental. Que Dios os bendiga Hermanos.

Editorial
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Carta Pastoral 2017

Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén

Con todo mi afecto, y también con 
una clara intención pastoral, me 
dirijo a cuantos les puedan interesar 

estas palabras del Obispo y, en especial, a 
los que me leáis desde las Hermandades y 
Cofradías de nuestra Diócesis de Jaén. Soy 
muy consciente de que mucho de lo que 
se va a recoger en esta publicación, que 
seguramente irá encabezada por esta carta 
mía, se va a referir a las advocaciones que 
veneráis y que en los días de Semana Santa 
acompañaréis en los desfiles procesionales 
por las calles de nuestras ciudades y pue-
blos. Cuando leo con afecto los escritos de 
años anteriores, que ya me habéis hecho 
llegar, recojo las referencias que hacéis a 
los preciosos detalles con los que contem-
pláis y cuidáis el servicio de culto público 
a las imágenes, que especialmente os co-
rresponde en la vida de la Iglesia. Todo lo 
que he podido leer se refiere a esos pasos 
procesionales que tenéis la suerte de vene-
rar, seguramente desde vuestra más tierna 
infancia. Por eso, mi punto de partida en 
esta carta insisto en que es de aprecio y 
respeto por lo que haréis en los días santos 
de pasión en torno a la devoción al misterio 
de Cristo y de su Santísima Madre. 

En los días santos en los que se con-
centra vuestra actividad, y en especial en 
el triduo santo, celebramos, como sabéis 
muy bien, el recorrido de Jesús desde que 
llegó a Jerusalén hasta que, tras resucitar y 
dejar la tumba vacía, vive ya en nosotros, 
en cada corazón creyente y en cualquier 

lugar del mundo en el que se cree en él. 
Todo el contenido de la Pasión, narrado 
en los Evangelios, va a ser mostrado en las 
catequesis que tan bella y devotamente vais 
a componer al servicio de la fe por las calles 
de nuestra geografía creyente de nuestra 
Diócesis de Jaén. 

Por vosotros, el misterio de la Pasión 
de Cristo va a caminar entre las casas 
de cuantos viven en este mar de olivos, 
para que resuene la fe en la vida y los 
corazones de cuantos lo contemplen. Por 
eso, hay un motivo especial que os ha de 
llenar de alegría y vitalidad espiritual a 
las Hermandades y Cofradías: saber que 
muchos esperan emocionados la salida 
de estas imágenes a la calle e intuir que 
quizás suceda algo maravilloso en la vida 
de esa gente sencilla y abierta al misterio 
de Cristo, que encuentren la fe que no ha 
dejado de llamear en sus corazones. De 
este modo cumplís el mandado misionero 
del Señor: El “id” que Jesucristo les pide a 
sus apóstoles, es el mismo que os mueve a 
todos vosotros a esta salida a la calle, que 
son los desfiles procesionales. 

Como sabéis muy bien, “salir a la calle 
y adentrarse en las periferias existenciales” 
es una expresión que está utilizando mu-
cho el Papa Francisco para la Iglesia de 
nuestro tiempo, que vive hoy con especial 
responsabilidad el mandato misionero 
de Cristo. Esta invitación os ha de sonar 
muy bien y la habéis de escuchar como 
dirigida especialmente al mundo cofrade. 

Unos días para confesar la Fe

Pedro
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Por vuestra parte, habréis de procurar que 
la intención con la que preparáis y  cuidáis 
la Semana Santa en cada uno de sus desfiles 
procesionales ha de coincidir con la del 
Papa: será para salir a la calle a anunciar a 
Jesucristo, sabiendo decir, sobre todo con 
el testimonio de nuestra propia vida, que 
Él es la razón de vuestra alegría. Como yo 
mismo os decía no hace mucho, en la carta 
pastoral que os dirigí, escrita con mucho 
cariño y con una profunda confianza en 
que iba a ser escuchado y seguido: conver-
tíos en animadores del sueño misionero 
de la Iglesia de llegar a todos. 

No os olvidéis nunca de que lo único 
que le da verdadero sentido de la devoción 
a nuestras imágenes, lo que verdaderamente 
las ha puesto en nuestro corazón creyente, 
es la fe de cuantos las veneramos como 
un reflejo del amor de Dios y del corazón 
entrañable de Cristo. Las imágenes nos 
cautivan por el misterio que representan 
y son siempre una invitación a entrar en 
contacto personal con ese misterio, hasta 
el punto de hacerlo vida, conscientes de 
que, una vez que entramos en él, “ya no 
soy yo, es Cristo quien vive en mí”, como 
nos recuerda con tanta pasión creyente 
San Pablo.

Por eso, el testimonio que se deriva de 
lo que hacemos en nuestras Hermanda-
des y Cofradías sólo puede tener su raíz 
en nuestra fe y en nuestra coherencia 
cristiana como hijos de la Iglesia. Hemos 
de mostrar la fe que cultiváis en la Euca-

ristía del domingo; la que alimentáis en 
la escucha de la Palabra de Dios; la que 
le mostráis a vuestros hijos e hijas en su 
educación cristiana; la que anunciáis a 
quien quiera escucharos o la que defen-
déis, si fuera preciso, ante los demás; la 
que renováis cada vez que reconocéis a 
Cristo en los pobres y marginados del 
mundo. Esa es la fe que los cofrades 
cultivan en sus parroquias, en las que 
sois cristianos activos, comprometidos y 
ejemplares. Es en las parroquias donde 
cultiváis vuestra vida cristiana. 

Cada vez que os preguntéis por qué 
sale Cristo a la calle, por qué lo ponéis 
sobre vuestros hombros, por qué cuidáis 
que todo sea digno y sobrio en los desfiles 
procesionales, recordad que en cada una 
de vuestras acciones y gestos se manifiesta 
un misterio tan maravilloso, al que sólo 
se puede servir de verdad por la fe. La fe 
es el verdadero motor de nuestra Semana 
de Pasión. La fe en el Misterio Pascual de 
Jesucristo es el tesoro de la Iglesia. 

Os deseo a todos una Semana Santa 
giennense, vivida desde el más profundo 
agradecimiento a Dios por lo que hace 
por nosotros, desde una piedad sencilla, 
desde una oración fervorosa, desde una 
conversión del corazón, y sin olvidarnos, 
desde luego, de una profunda caridad, 
que nos lleve a ver y también a acompañar 
a Jesucristo en su identificación con los 
pobres. 

Con mi afecto y bendición.

Como sabéis muy bien, “salir a la calle y adentrarse en las 
periferias existenciales” es una expresión que está utilizando 
mucho el Papa Francisco para la Iglesia de nuestro tiempo, 

que vive hoy con especial responsabilidad el mandato 
misionero de Cristo. Esta invitación os ha de sonar muy 
bien y la habéis de escuchar como dirigida especialmente 

al mundo cofrade. 

Juan
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Con gozo me dirijo a vosotros en mi primer 
año como párroco de S. Félix de Valois. 
Lo hago con el gozo de sentirme aceptado 

como vuestro capellán y con la responsabilidad de 
dirigirme a una hermandad que en su juventud 
está atravesando por un momento crucial de su 
historia.

Para dar contenido a mis palabras vuelvo 
a Evangelio, particularmente al relato que el 
evangelista San Juan nos ofrece de la Cena del 
Señor cuyo misterio veneráis en las imágenes y 
en la realidad eucarística.

El evangelio de Juan dedica casi un cuarto 
de sus páginas a la última cena. Del capítulo 13 
al 17. En este relato destacan tres momentos: 
uno es el lavatorio de los pies, el segundo es un 
discurso de Jesús a sus discípulos y el tercero es 
una oración al Padre. Esta última tiene un valor 
impresionante y suele llamarse “oración sacerdo-
tal” porque en ella Jesús intercede al Padre por 
ellos para que puedan cumplir la misión que les 
encomienda.

En el lavatorio de los pies el Señor se pone 
a disposición de los discípulos como servidor. En 
el mundo antiguo era costumbre lavarse los pies 
al entrar en la casa y esta tarea era realizada por 
los más humildes de la casa incluso, donde los 
había, por los esclavos. En la cena, Jesús asume 
ese papel, el de siervo a los pies de sus discípulos 
y lo hace consciente de que es “el maestro y el 
Señor”. Con este gesto, Jesús escenifica el verda-
dero significado de la eucaristía. En Ella Jesús se 

ofrece en favor nuestro, entregando su vida para 
que nosotros tengamos vida.

En el discurso, Jesús corrige, anima, fortale-
ce, consuela a sus discípulos. Ellos, sobrecogidos 
por la solemnidad del momento sólo entenderán 
el significado de las palabras de Jesús cuando se 
les aparezca resucitado de entre los muertos.

En la oración es el mismo Jesús quien ora al 
Padre en favor de sus discípulos y también en 
favor nuestro. En su oración Jesús pide para 
que seamos fortalecidos y consolados, prote-
gidos y reconfortados, pero, sobre todo pide 
para nosotros la unidad: “que todos sean uno 
para que el mundo crea”. Sabe Cristo que la 
unidad es el don del Padre, pero que también 
es el signo visible de la presencia del Espíritu 
entre nosotros. El Espíritu Santo realiza la 
comunión. 

Desde el principio la Iglesia será atacada 
por el enemigo, que, con toda razón se de-
nomina “dia-bolos”, es decir, el que divide. 
Ya Pablo invita a los corintios a recuperar la 
unidad. De nada sirve ser de Pablo o de Apolo 
si no somos de Cristo. Y si somos de Cristo no 
habrá división entre nosotros, porque Cristo no 
está dividido, sino que es uno y el mismo, ayer, 
hoy y siempre. Él, que es uno con el Padre en el 
Espíritu, reza hoy por nosotros. Permitidme que 
me una a su oración junto con la Bienaventurada 
Virgen María, venerada entre nosotros bajo el 
título de Caridad y Consolación.

Vuestro párroco y capellán de la cofradía.

Que todos sean uno
para que el mundo crea

Luis María Salazar García
Párroco de San Félix de Valois y Capellán de la Hermandad

Santiago
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Me piden una colaboración escrita para 
el Boletín de la Cofradía como predi-
cador de los cultos de este año. Y como 

ando muy liado y me ha pillado desprevenido el 
encargo se me ocurre compartir con vosotros el 
trocito de mi Pregón de la Semana Santa de 2006. 
Concretamente el que dediqué a la Última Cena. 
Forma parte de la tercera parte del Pregón que 
es una contemplación de la Pasión con María y 
que he retocado para ofrecerlo como una forma 
de oración. Os invito a hacer un rato de oración 
con estas palabras ante vuestros titulares, como 
los que viviremos en los cultos.

Aquella era la cena pascual, comíamos el 
cordero inmolado y asado a fuego con las hierbas 
amargas y los panes ácimos, el pan nuevo sin 
levadura vieja. Era una comida familiar, y en 
torno a Jesús se había formado una nueva familia 
más amplia que la de Nazaret. Tú, como buena 
discípula te has ido despojando de lazos carna-
les, “¿Quién son mi madre y mis hermanos?”. 
Has ido renunciando a tu Hijo, tu único Hijo, 
para ser la madre de todos los discípulos, así te 
llamamos: “Madre”. Madre de Caridad, madre 
de nuevas relaciones más íntimas y más fuertes 
que las meras carnales o amistosas; las basadas 
en la caridad. Me he preguntado como muchos 
teólogos si tú comiste aquel pan partido y bebiste 
de aquel cáliz. Estoy con los que dicen que no. 
Y me atrevo a decir que no te hacía falta, Tú, la 
llena de gracia, ya estabas íntimamente unida al 
Verbo con una comunión singular.

Recuerdo que al acabar la Cena te conté que 
Jesús nos había anunciado que uno de nosotros 
le iba a traicionar. Jesús pronunció estas palabras 
con dolor, el corazón humano del Salvador esta-
ba quebrantado. Pero su rostro dulce no perdió 
la mansedumbre. Del mismo modo tu rostro 
tampoco reflejó nada de resentimiento. Yo vine 
a contártelo azuzado por la rabia y la indigna-
ción: “el que haga eso merece morir”, y tú me 
consolaste una vez más. Consolaste mi corazón 
de discípulo amado porque me sentía yo también 
traicionado. 

Cuando Antonio Bernal me dijo el momen-
to de la Cena que quería plasmar en el Misterio 
no me pareció bien, no era el mejor. Pensaba que 
hubiera sido más apropiado la Institución de la 
Eucaristía con todos los apóstoles mirando a Jesús 
emocionados. Pero luego be caído en la cuenta 
de que es un misterio realista. Refleja las con-
tradicciones que hubo en el colegio apostólico, 
las que hay en nuestras eucaristías y en nuestras 
hermandades, que son fraternidades cristianas en 
las que las luchas de poder, decepciones y traicio-
nes, hacen mella, producen divisiones, enfrenta-
mientos y tantas heridas. Y tú Madre consuelas y 
proclamas Caridad. Consuela Santísima Madre a 
tantos cofrades heridos. Cuando este año salgas a 
la calle y dejes ese barrio en el que ya tanto cariño 
te tienen, dinos a todos los cofrades jóvenes como 
a mí me dijiste aquella noche antes de irnos al 
huerto de los olivos: “tú ama, la caridad no la 
puede apagar ninguna traición”.

Palabras
del predicador

Francisco A. Carrasco Cuadros
Sacerdote y cofrade

Andrés
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En principio mi saludo de despedida 
como Hermano Mayor, no es momento 
de hacer balance de logros en plano 

material, pues están ahí y son patrimonio de la 
Hermandad, pero si en positivo las relaciones per-
sonales que he podido establecer, conocer mejor 
y apreciar a personas vinculadas y vinculantes 
con la Hermandad.

No ha sido un año agradecido pues, la 
decisión más dura fue tener que suspender la 
Estación de Penitencia por causas meteorológicas, 
ver en vuestras caras el dolor interno de vuestro 
corazón roto por la desilusión del momento es 
difícil de asimilar desde arriba, pero vuestra re-
acción de Amor por nuestros Titulares, lágrimas 
y consuelos compartidos te hacen reaccionar en 
ese momento de bajada moral, que acompañada 
de la Fe pides el auxilio divino a Jesús Salvador 
erigido Rey en su majestuoso paso de Misterio y 
rezas con el corazón a nuestra Madre Reina de la 
Caridad y te conforte en su Consolación.

Este año pasado hemos disfrutado los cris-
tianos de un Jubileo extraordinario ensalzando la 
“Misericordia de Dios”, proclamado por nuestro 
Papa Francisco, un año de reflexión y de apoyo 
económico y moral con nuestros hermanos más 
desfavorecidos.

Pero porque se haya cerrado este Jubileo no 
quiere decir que todo el trabajo está hecho, queda 
mucho camino por andar, Jesús este curso nos 
manda a evangelizar y la Hermandad ha recogido 
este testigo bajo el lema “La Hermandad en esta-
do Misionero Permanente”, el objetivo principal 
de este lema es el anuncio del evangelio mediante 
palabras y obras.

Jesús fue el primer Misionero enviado por 
Dios, su misión se vio prolongada por los Após-
toles, enviados «como ovejas en medio de lobos» 
(Mateo 10:16), nosotros como cristianos estamos 
comprometidos a ser misioneros de Jesús, procla-
mando los evangelios con palabras, Actos y Cultos, 
y obras, practicando la Misericordia de Dios.

No tenemos que irnos a las Antípodas para 
predicar el Evangelio, misión significa trabajo, 
tarea, y esto empieza en el propio hogar, en la 
familia, con un cometido que sea útil y prove-
choso para otras personas. 

En nuestro devenir cotidiano, vemos el dete-
rioro moral que está sufriendo nuestra sociedad, 
el Amor a Dios era un regalo que recibíamos 
de nuestros padres y que se afianzaba en la 
Iglesia, hoy tenemos que trabajar desde cero 
para recuperar esa Fe en Jesús y su Santísima 
Madre, tenemos que provocar que en nuestras 
meditaciones fluya el sentimiento interno, pues 
actualmente nuestras vidas están dirigidas a lo 
externo, por eso tenemos que potenciar nues-
tros Cultos, quitando barreras y no precisamente 
físicas, sino estamentales, recibiendo a nuestros 
hermanos y acompañándolos, implicándonos en 
que se sientan a gusto dentro de la Comunidad 
Cristiana de la que forma de manera activa esta 
Hermandad.

Otra tarea propia del misionero, son las 
obras, obras de formación, caridad y consuelo, 
la vida desde nuestro interior no es fácil, creando 
nuestros propios demonios, y podría ser más 
fácil y sencilla si apartamos prejuicios sociales, 
esto no está bien visto, ir a la Iglesia perjudica 
mi imagen, tenemos que desprendernos de los 

Misericordiosos
y Misioneros

Fernando Casado Aparicio
Hermano Mayor

Felipe

https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo10%3A16;&version=RVR1960;
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estereotipos, vuelvo a repetir no hay que irse a 
las Antípodas, el hermano necesitado lo tenemos 
junto a nosotros, y es al que tenemos que ayudar 
a levantarse, pues hay hermanos que no teniendo 
necesidades económicas, su interior esta vacío, 
pobres de Espíritu, que están muy necesitados del 
Amor y la Fe de Cristo, también tenemos que seguir 
trabajando en la Caridad del necesitado cubriendo 
en la medidas posibles todas sus necesidades, siendo 
un trabajo continuado a lo largo de todo el año y 
no solo reducirlo a campañas temporales, siendo un 
caballo de batalla de esta Hermandad.

Cuando salga a la luz este Boletín, estaremos 
a días vista de la Cuaresma, cuarenta días de pre-
paración para recibir el mandato de Jesús “Amaros 
los unos a los otros como Yo os he Amado”, mi 
ruego es que veamos la importancia de que somos 
una gran familia de hombres y mujeres bajo un 
mismo Padre celestial, de una misma sangre, de 
Jesucristo y protegidos por su Santísima Madre, 
que nos necesitamos todos unos de otros.

También me quiero dirigir a mis sucesores, 
que con toda la ilusión del mundo vienen a con-
tinuar el proyecto de unos cuantos “locos” que 
un día decidieron fundar esta Hermandad, que 

se llenen de sus fines fundacionales en la Fe, el 
Amor y la Caridad para todos nuestros herma-
nos, sobre todo a más necesitados, y que confíen 
siempre en nuestros Titulares, Jesús Salvador y 
María Santísima de la Caridad y Consolación, 
pues de ellos recibirán la inspiración del Padre a 
través del Espíritu Santo. 

Finalizo con mi Agradecimiento a todo 
este grupo de hombres y mujeres que han 
formado parte de mis permanentes, juntas 
de gobierno, sin olvidar a los colaboradores 
que con sus aciertos y mis errores han hecho 
posibles estos tres años tan importantes de 
servicio a la Iglesia desde la responsabilidad de 
Hermano Mayor de esta Hermandad. Gracias 
a los estáis, gracias a los que estuvisteis, por 
ayudarme y comprenderme, gracias a todos, 
confieso que me siento Mariano pues empecé 
bajo paso de Palio, y os pido un último com-
promiso no perdáis nunca la Fe en nuestros 
Titulares, Jesús Salvador en su Santa Cena y 
María Santísima de la Caridad y Consolación, 
estén sus Imágenes donde estén, porque Ellos 
siempre estarán con vosotros. Que Dios os 
bendiga Hermanos.

Tomás
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María Molino Martínez / Cronista de la Hermandad

Memoria Anual
Enero a Diciembre 2016

Proclamado el año de la Misericordia por Su Santi-
dad, la Hermandad Sacramental de Jesús Salvador 
en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad 

y Consolación, como grupo fiel seguidor de Cristo y 
María, como garante de esa Misericordia y de una entrega 
y servicio siempre humilde hacia los hermanos y como 
fiel lugar, a través de sus Amantísimos Titulares, para una 
curación de las heridas con el amor fraterno, ha ideado 
o conformado un gran proyecto en el que todas sus ac-
tividades están destinadas a proclamar públicamente la 
Misericordia de Dios. Así, tras la dichosa celebración de 
la venida de El Salvador, la Hermandad inicia el nuevo 
año inmersa en la celebración de este Año especial de la 
Misericordia. 

El primer sábado del año 2016 celebramos nuestra 
primera Misa de Hermandad y Adoración al Santísimo, 
en la que pudimos adorar al Niño Dios bajo los cantos 
por villancicos del coro de la Hermandad. Este mismo 
día el Grupo Joven de la Hermandad realizó una Jornada 
de Convivencia con los mayores de la Residencia Cari-
dad y Consolación. El día 5 de enero Sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente visitaron a los niños de nuestra 
Hermandad y de la parroquia de San Félix de Valois. Los 
Reyes, tras realizar sus ofrendas y adorar al Niño en la 
Eucaristía celebrada en nuestra sede canónica, ilumina-
ron la mirada de nuestros más pequeños en esta noche 
mágica de ilusión. A la mañana siguiente, sus Majestades 
los Reyes Magos, visitaron a nuestros mayores de la Re-
sidencia. El día 8 de enero y dentro del ciclo de charlas 
formativas organizadas por la Vocalía de Formación de la 
Hermandad, tuvo lugar la Charla “Misericordiae Vultus, 
el Rostro de la Misericordia” ofrecida por nuestra vocal de 
formación, Dña. Nani Ávila Marín. El día 9 de enero una 
representación de la Hermandad asiste a la presentación 
del cartel de Semana Santa de nuestra ciudad, organizada 
por la Agrupación de Cofradías de la misma y que corrió 
a cargo de Monseñor D. Ramón del Hoyo López. A su 
vez, dicho día la Vocalía de Costaleros realizaba la igualá 
solidaria en la que nuestros hermanos costaleros aporta-
ron numerosos alimentos de primera necesidad. Como 
cada año, el día 16 de enero la Hermandad participaba 

Bartolomé
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de la Noche de San Antón y llevaba a cabo la tradicional 
Lumbre de San Antón en la cuesta del Tocinillo de Jaén 
en la que instaló una barra con precios populares y cuya 
recaudación fue destinada a la Vocalía de Caridad. Por su 
parte, el día 22 de enero, el Coro de la Hermandad acom-
pañaba con sus cantos a la Hermandad de la Borriquilla 
en la celebración del Solemne Triduo en honor a María 
Santísima de la Paz. Para finalizar el mes de enero, el día 
24 tuvieron lugar las Asambleas de Hermanos, este año 
en convocatoria ordinaria y extraordinaria.

Preparándonos para vivir el tiempo Cuaresmal, para 
entender que Él es el Camino, la Verdad y la Vida, el día 
21 de enero dieron comienzo los ensayos de la cuadrilla de 
costaleros de la Hermandad. Estos ensayos tuvieron lugar 
los días 21 y 31 de enero, días 4, 18 y 25 de febrero y día 
3 de marzo para finalizar el día 4 de marzo con la mudá 
de los pasos de nuestra Hermandad desde las dependen-
cias de la Hermandad en la Residencia María Santísima 
de la Caridad y Consolación hasta la Parroquia de San 
Félix de Valois. El día 31 de enero realizaron su habitual 
convivencia de hermandad.

Iniciamos el mes de febrero con la celebración de la 
Festividad de la Candelaria el día 2. Nuestra Titular María 
Santísima de la Caridad y Consolación presidió el Altar 
Mayor de San Feliz de Valois y ante ella fueron presentados 
todos los niños bautizados en dicha Iglesia el último año. 
Durante los días 3 a 5 de febrero tuvieron lugar en San 
Félix de Valois los cursos de formación para hermanos 
aspirantes estatutariamente reglados y que fueron impar-
tidos por la Vocalía de Formación de la Hermandad. El 
día 6 de febrero el Grupo Joven de la Hermandad organizó 
una Convivencia de grupos jóvenes de las hermandades 
de Jaén que tuvo lugar en el Templo San Juan Pablo II. 
Por su parte una representación de la Hermandad asistía 
igualmente el día 6 de febrero al retiro del tiempo de 
Cuaresma organizado por la Agrupación de Cofradías 
y Hermandades de la ciudad de Jaén en la parroquia de 
Santa María Magdalena, con motivo del Jubileo del Año 
de la Misericordia. El día 7 de febrero la Hermandad 
participaba en el Jubileo de las Cofradías organizado desde 
la Diócesis de Jaén, realizando la peregrinación desde la 
Basílica Menor de San Ildefonso hasta la S. I. Catedral 
donde tuvo lugar la celebración de la Santa Misa, presi-
dida por Monseñor D. Ramón del Hoyo López, Obispo 
de Jaén y donde el coro de la Hermandad intervino con 
sus cantos. Caída la tarde tenía lugar en el Salón de Actos 
de la Residencia Caridad y Consolación la presentación 
del XVI Boletín Santa Cena, presentación que corrió a 

Mateo
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cargo de D. Juan Antonio Montesinos Ramírez, Vocal 
de Cultos y Espiritualidad de la Hermandad que fue a su 
vez presentado por D. Daniel Sánchez Puerto, Vice Vocal 
de Cultos y Espiritualidad de la Hermandad y Vocal de 
Grupo Joven. Llegada la Cuaresma la Hermandad parti-
cipó el día 12 de febrero en la Eucaristía de imposición 
de Ceniza presidida por el Sr. Obispo de Jaén en la S.I. 
Catedral y posteriormente acompañó al Stmo. Cristo de la 
Vera Cruz en el rezo del Santo Vía Crucis organizado por 
la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la ciudad 
de Jaén. Durante los días 12 a 14 y según está establecido 
estatutariamente la Hermandad celebró Solemne Triduo 
Cuaresmal en honor a nuestros Amantísimos Titulares 
Jesús Salvador y María Santísima de la Caridad y Conso-
lación, triduo oficiado por el Rvdo. Sr. D. Juan Manuel 
Perales Mercado, Capellán del Hospital Médico Quirúr-
gico Materno Infantil de Jaén y Vicario de la Parroquia 
de El Salvador. El segundo día de celebración de Triduo 
tuvo lugar Acto de juramento de los hermanos de pleno 
derecho e imposición de medallas a los nuevos hermanos 
cofrades, acto que estuvo presidido por el Capellán de 
nuestra Hermandad, D Santos Mariano Lorente Casañez. 
Igualmente, este día D. Antonio Arias Ramiro, músico, 
compositor y hermano de la hermandad hace entrega de 
las partituras de las marchas “Pan de Vida Costalera” y 
“Cordero de Dios”, que fueron donadas a la Hermandad. 
El día 21 de febrero tuvo lugar la presentación del Cartel 
Santa Cena, Domingo de Ramos, presentación que corrió 
a cargo de D. Juan Sánchez Sánchez, Vocal de Pastoral 
Familiar de la Hermandad y que fue presentado a su vez 
por Dña. Nani Ávila Marín, Vocal de Formación de la 
Hermandad. La fotografía elegida para el cartel anunciaba 
nuestra Estación de Penitencia con el Palio de María San-
tísima de la Caridad y Consolación, con una instantánea 
del joven fotógrafo jiennense, D. Jesús Cobos Castillo. 
Para finalizar el mes de febrero el día 27 el Grupo Joven 
de la Hermandad viajaba a la localidad de Sevilla en una 
jornada de convivencia cuaresmal.

La Hermandad daba inicio al mes de marzo con la 
reserva de las papeletas de sitio para participar en nuestra 
Estación de Penitencia, reserva que tuvo lugar durante los 
días 1 a 4 de marzo en la Parroquia de San Félix de Valois. 
El día 2 de marzo la Hermandad celebraba el Aniversario 
de la Bendición de Nuestras Sagradas Imágenes Titulares 
con la participación en una Eucaristía en su honor. El día 
4 de marzo el coro de la Hermandad participaba con sus 
cantos en el Solemne Triduo Cuaresmal en honor de los 
Titulares de la Hermandad de la Borriquilla de Jaén. El 

Santiago de Alfeo
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día 5 de marzo la comunidad de San Juan Pablo II par-
ticipaba en las jornadas de oración ante el Santísimo en 
la S. I. Catedral. El mismo día 5 y, como previo anuncio 
de la Estación de Penitencia la Hermandad celebraba 
el XI Pregón Santa Cena, ofrecido por D. Sebastián 
Berdonces Lara y que fue presentado por la X Pregonera 
Santa Cena, Dña. María Molino Martínez. El pregón 
tuvo lugar en el Teatro Darymelia de Jaén, a cuyo fin 
tuvo lugar la Cena de Hermandad Cuaresmal. En la 
mañana del día 12 de marzo tuvo lugar el traslado al 
paso de misterio del Apostolado y en la noche del mismo 
día tuvo lugar el Solemne Traslado de María Santísima 
de la Caridad y Consolación a su paso de Palio. El día 
13 de marzo el coro de la Hermandad acompañaba con 
sus cantos en el Triduo Cuaresmal de la Cofradía de 
la Vera Cruz de Jaén y en el posterior traslado al paso 
del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Igualmente, en 
la tarde del día 13 de marzo el coro de la Hermandad 
acompañó con sus cantos a la Cofradía del Stmo. Cristo 
de la Misericordia y María Stma. De las Lágrimas en su 
función principal de estatutos. Igualmente, este día 13 
de marzo una representación de la Hermandad asistió al 
Pregón de Semana Santa organizado por la Agrupación de 
Cofradías y Hermandades de Jaén y que fue ofrecido por 
D. Francisco Sierra Cubero. Realizada la adjudicación de 
servicios y puestos de la estación de penitencia por parte 
de la Vocalía de Manifestaciones Públicas y el Diputado 
Mayor de Gobierno, las papeletas de sitio fueron retiradas 
por los hermanos durante los días 14 a 17 de marzo, días 
en los que se llevó a cabo la recogida especial de alimen-
tos denominada “un cirio de caridad”. El retranqueo de 
pasos tuvo lugar el día 16 de marzo en un acto recogido, 
intimo, signo de que el Domingo de Ramos pronto se 
acercaba. El día 18 de marzo, dando cumplimiento a las 
reglas de nuestra Hermandad y como culmen de los vía 
crucis celebrados durante todos los viernes de cuaresma en 
nuestra sede canónica y en los que ha tenido participación 
la Hermandad, celebramos el Solemne Vía Crucis con la 
Imagen de Jesús Salvador por las calles de la feligresía, vía 
crucis que invadió de amor las calles y que finalizó con el 
Solemne Traslado de Nuestro Sagrado Titular a su paso 
de misterio. El día 19 de marzo tenía lugar la Exposición 
de Pasos y Enseres previa a la Estación de Penitencia y 
caída la tarde la Celebración de Misa de Hermandad y 
adoración al Stmo. como preparación a la misma. El día 
20, Domingo de Ramos, día esperado en el corazón de 
cada hermano cofrade, la Hermandad, ansiosa y prepara-
da para evangelizar por las calles de nuestra ciudad, tuvo 

Simón
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lamentablemente que suspender su Estación de Penitencia 
debido a las condiciones climatológicas. A pesar de la 
tristeza los hermanos pudimos rezar a Nuestros Sagrados 
Titulares en oración comunitaria mediante el Rezo del 
Santo Vía Crucis en el interior del Templo. El día 24 de 
marzo la Hermandad participó en los Santos Oficios de 
la Cena del Señor celebrados en nuestra sede canónica 
San Félix de Valois. Igualmente, la hermandad participó 
en el montaje del monumento de Jueves Santo en San 
Juan Pablo II y participó de la hora santa celebrada en San 
Félix de Valois. Finalizaba la Hermandad el mes de marzo 
gloriosa de la Resurrección del Señor, celebrada con su 
participación en la Vigilia Pascual que tuvo lugar en San 
Félix de Valois el día 26 de marzo y en su representación 
en la estación de penitencia el Domingo de Resurrección 
acompañando a la Cofradía del Stmo. Cristo Resucitado 
y María Santísima de la Victoria.

Iniciábamos el mes de abril con la celebración 
de Eucaristía de Acción de Gracias por la Estación de 
Penitencia, que tuvo lugar el día 2 de abril en la Iglesia 
Parroquial de San Félix de Valois. El día 23 de abril tuvo 
lugar otra de las charlas organizadas por la Vocalía de 
Formación de la Hermandad, bajo el título “Sal de tu 
tierra, Misión Perú 2015” a cargo de Dña. Isabel Romero 
y Jacobo Herrera. El día 24 de abril la Vocalía de Caridad 
de la Hermandad realizó una recogida especial de dona-
tivos por el Terremoto ocurrido en Ecuador.

Con la llegada del mes de María, mes de las flores, 
la Hermandad asiste en representación al Pregón del 
Cartel Corpus Christi que tuvo lugar el día 4 de mayo 
en la Sala Capitular de la S. I. Catedral y que fue ofrecido 
por el Ilustrísimo Sr. D. Francisco Juan Martínez Rojas. 
Durante los días 6 a 8 de mayo la Hermandad participaba 
de las tradicionales cruces de mayo instalando una cruz 
en el patio trasero de la Parroquia de San Félix de Valois. 
Además, nuestros más pequeños quisieron participar de 
la procesión infantil con motivo de esta tradicional fiesta, 
que estaba prevista para el día 6 de mayo y que tuvo que 
ser suspendida por las condiciones climatológicas. Pero 
nuestros más pequeños pudieron realizar su procesión 
días más tarde, en concreto el día 13 de mayo, en las 
inmediaciones de la Residencia Caridad y Consolación. 
Con motivo de la celebración del IV Aniversario de la 
bendición de la Residencia Caridad y Consolación y la 
Consagración de Templo San Juan Pablo II, la Fundación 
y la propia Residencia organizaron durante los días 10 a 
14 distintos actos y actividades. EL día 12 de mayo tuvo 

Judas-Tadeo
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lugar Eucaristía conmemorativa de la consagración de la 
hoy Parroquia San Juan Pablo II en la que participó el 
coro de la Hermandad con sus cantos. Durante los días 
13 y 14 de mayo fue instalada en las dependencias de la 
Residencia Caridad y Consolación barra solidaria.  El día 
13 de mayo tuvo lugar a su vez el ejercicio de las flores 
en el que nuestra Hermandad, junto a la Parroquia de 
San Félix de Valois y de San Juan Pablo II asistieron a 
la celebración de Eucaristía en la Basílica Menor de San 
Ildefonso ante la Imagen de la Patrona de Jaén, la Stma. 
Virgen de la Capilla. El día 14 de mayo y coincidiendo 
con la celebración de la Misa de Hermandad conmemo-
ramos la celebración de la Fiesta del Apostolado, Pente-
costés. El día 19 de mayo y con motivo de la solemnidad 
de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote la Hermandad 
celebró Función Principal de Estatutos y Solemne Bes-
apié a Jesús Salvador que presidía la Iglesia de San Félix 
de Valois. La Fiesta principal de estatuto fue oficiada 
por el Capellán de nuestra Hermandad, D. Santos Ma-
riano Lorente Casañez y al Solemne Besapié asistieron 
numerosos hermanos cofrades, feligreses de San Félix 
de Valois y nuestros mayores de la Residencia Caridad y 
Consolación. El Grupo infantil de la Hermandad realizó 
una ofrenda floral a Jesús Salvador en un emotivo acto 
en el que los pequeños se reúnen en torno a su Santísima 
Imagen. Al día siguiente y según marca nuestras reglas se 
inicia la celebración del Solemne Triduo Eucarístico que 
tuvo lugar durante los días 20 a 22 de mayo en la Iglesia 
Parroquial de San Félix de Valois y que fue oficiado por 
el Rvdo. Sr. D. Juan Manuel Perales Mercado. El último 
día de celebración del Triduo Eucarístico tuvo lugar la 
Solemne Procesión Claustral por el interior de las naves 
del templo. Tras ser comunicada a la junta de gobierno 
la decisión del grupo parroquial de la Santa Cruz, Nues-
tro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la 
Encarnación del nombramiento de la Hermandad como 
madrina de bendición de su imagen titular mariana, el 
día 20 de mayo asistimos en representación a la Euca-
ristía de Bendición de María Stma. de la Encarnación 
en la parroquia de San Eufrasio, donde ejercimos como 
tales junto con la Cofradía de los Estudiantes. El día 22 
de mayo tuvo lugar la Eucaristía de despedida del hasta 
entonces Obispo de la Diócesis de Jaén, D. Ramón del 
Hoyo López a la que asistió una representación de la 
Hermandad, al igual que acompañó en representación 
en la Procesión extraordinaria organizada por la Congre-
gación de la Vera Cruz y que tuvo lugar el indicado día 
con motivo del 475 Aniversario de la Cofradía. El día 

Matías
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27 de mayo la Hermandad asistía en representación al 
Pregón del Corpus Christi que tuvo lugar en la Sacristía 
de la S. I. Catedral y que corrió a cargo del Rvdo. Sr. D. 
Enrique Cabezudo. Para finalizar el mes de mayo, el día 
28 de la Hermandad asistió igualmente en representación 
a la Eucaristía de toma de posesión del nuevo Obispo de 
la Diócesis de Jaén, Monseñor D. Amadeo Rodríguez 
Magro, cuyo nombramiento se había producido el 9 de 
abril y al día siguiente, 29 de mayo a la Solemne Eucaristía 
y posterior Procesión con motivo de la Solemnidad del 
Corpus Christi. Para dicha Solemnidad la Hermandad 
participaba igualmente con el montaje de un altar ubi-
cado en la Calle Campanas de Jaén, galardonado con el 
primer premio reconocido por la Asociación de Amigos 
de las Catedrales de Jaén y Baeza. Los días 31 de mayo y 
1 y 2 de junio tenían lugar las IX Jornadas de la Familia, 
organizadas por la Pastoral Familiar de la Parroquia de San 
Félix de Valois bajo el título “La familia: hogar de alegría 
y misericordia” y en las que participó activamente nuestra 
Hermandad a través de su Vocalía de Pastoral Familiar.

Las actividades de la Hermandad eran iniciadas en el 
mes de junio con la participación del coro en la Solemne 
Novena de Ntra. Sra. de la Capilla, que tuvo lugar el día 
4 de junio en la Basílica Menor de San Ildefonso. Igual-
mente, la Hermandad asistía en representación a dicho 
acto y posteriormente el día 11 de junio a la Solmene 
Misa de Cabildos y posterior procesión de la Patrona de 
Jaén. Para concluir dicho mes, el día 26 de junio la Her-
mandad asistía a la Eucaristía de clausura de curso de la 
Parroquia de San Félix de Valois y para finalizar el curso 
cofrade celebraba, el día 24 de julio, la ofrenda floral a 
Santiago Apóstol, organizada como en años anteriores 
por la Asociación Caballista de Jaén.

Tras el breve descanso estival, se iniciaba un nue-
vo curso cofrade en el mes de septiembre. El día 2 de 
septiembre tuvo lugar el nombramiento de D. Luis 
María Salazar García como nuevo Párroco de San Félix 
y Capellán de la Hermandad. El día 8 de septiembre 
la Hermandad daba inicio a su curso cofrade como así 
mandan nuestros Estatutos con la celebración del So-
lemne Besamanos de María Santísima de la Caridad y 
Consolación, al que al igual que en el Solemne Besapié, 
asistieron numerosos hermanos, feligreses y los mayores 
de la Residencia Caridad y Consolación que realizaron 
una emotiva ofrenda floral. Igualmente, los pequeños 
de la Hermandad realizaron una ofrenda floral a nuestra 
Amantísima Titular Mariana en el día de su Solemne 
Besamanos. Este día daba comienzo igualmente el So-

Pedro
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lemne Triduo en honor a María Santísima de la Caridad 
y Consolación, que fue celebrado durante los días 8 a 
10 de septiembre en la Iglesia Parroquial de San Félix de 
Valois y que fue proclamado por el Rvdo. Sr. D. Fernando 
Resola, Vicario de San Félix de Valois. EL domingo día 
11 de septiembre tenía lugar el Solemne Rosario de la 
Aurora con la Imagen de María Stma. de la Caridad y 
Consolación por las calles de la feligresía y posterior ce-
lebración de Eucaristía y desayuno de fraternidad. El día 
10 de septiembre la Hermandad acudía en representación 
a la bendición de la imagen de Jesús de la Caridad de 
la Hermandad de Caridad y Salud que tuvo lugar en la 
Iglesia de Santa María, Madre de la Iglesia. El día 18 de 
septiembre asistimos igualmente a la emotiva celebración 
eucarística de despedida de D. Santos Mariano Lorente 
Casañez, capellán de nuestra Hermandad y que había 
guiado a la misma en todos y cada uno de sus momentos. 
La hermandad, en reconocimiento a esta labor y ayuda, 
acordó en junta de gobierno otorgar la Insignia de Oro 
y Brillantes de la Hermandad, lo cual se puso en su co-
nocimiento en esta eucaristía, haciéndosele entrega de la 
misma en un posterior acto íntimo de los miembros de 
la junta de gobierno junto a él. El día 19 de septiembre 
igualmente la hermandad asiste en representación a la 
Eucaristía de toma de posesión de D. Luis María Salazar 
García como Párroco de San Félix de Valois y Capellán 
de la Hermandad. El día 23 de septiembre el coro de la 
Hermandad acompaña con sus cantos a María Stma. 
Reina de los Cielos en el Triduo celebrado en su honor 
en la Iglesia de San Miguel. El día 25 de septiembre tuvo 
lugar la convivencia de inicio de curso de la hermandad 

celebrada en las dependencias de la misma en la Residencia Caridad y Consolación y el día 30 de 
septiembre asistimos a la Bendición de la Imagen de María Santísima Reina de los Ángeles del grupo 
parroquial de la Sagrada Lanzada, con sede en la Parroquia de San Eufrasio.

El día 2 de octubre la Junta de Gobierno se reunió por primera vez con D. Luis María Sala-
zar García, Capellán de la Hermandad en su primera presentación como grupo de la Comunidad 
Parroquial de San Félix de Valois. Como ya es tradicional, durante los días 11 a 18 de octubre la 
Hermandad participaba de la Feria de San Lucas con la instalación, este año de tres casetas en 
el recinto ferial, donde tuvieron lugar gratos momentos de convivencia de todos los grupos que 
componen la misma y donde, altruistamente, colaboran los hermanos para ayudar a hacer frente 
económicamente a los proyectos sociales, de caridad y de enseres de la Hermandad. Dentro de todas 
estas convivencias cabe destacar la tradicional cena de Hermandad con motivo de estas Fiestas que 
tuvo lugar en las instalaciones de nuestra caseta el día 10 de octubre. Finalizada la intensa actividad 
de estos días, el día 22 de octubre la Hermandad participaba en la Eucaristía celebrada en el templo 
San Juan Pablo II con motivo del aniversario de su nombramiento como Parroquia, eucaristía que 
fue presidida por el Sr. Obispo de Jaén, Monseñor D. Amadeo Rodríguez y en la que el coro de la 
Hermandad participó con sus cantos recibiendo numerosos halagos por su parte. Igualmente, otra 
representación de la Hermandad asistía el mismo día a la Eucaristía de Apertura de Curso Cofrade 

Juan
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que se celebró en la Iglesia Parroquial de San Félix de 
Valois. Fue en estos momentos cuando la Hermandad dio 
forma a su proyecto de curso cofrade, proyecto dedicada 
a la observación de la Hermandad en estado misionero 
permanente, trabajando así la Caridad desde la humildad 
y disponibilidad, el anuncio del evangelio mediante la 
Palabra y obras.

Daba comienzo el mes de noviembre con la reunión 
del Cuerpo de Costaleros que tuvo lugar el día 4 de 
noviembre en el Salón de Actos de la Iglesia Parroquial 
de San Félix de Valois, mismo día en que una represen-
tación de nuestra Hermandad asistía a la Eucaristía con 
motivo de la festividad de San Félix de Valois. Como ya 
es también tradición en nuestra Hermandad, el día 20 
de noviembre tuvo lugar la V Convivencia Solidaria, que 
tuvo lugar en el salón de actos de la Residencia Caridad y 
Consolación y que, gracias a las colaboraciones de nume-
rosos hermanos, recaudó fondos destinados a satisfacer las 
necesidades de Caritas de la Iglesia de San Félix de Valois 
y San Juan Pablo II. Finalizaba el mes de noviembre con 
una jornada deportiva del grupo joven de nuestra Her-
mandad que tuvo lugar el 26 de noviembre.

Plenamente inmersos en el Tiempo de Adviento la 
Hermandad inicia en el mes de diciembre una campaña 
especial de recogida de alimentos básicos, ropa de abri-
go y juguetes. El día 8 de diciembre, con motivo de la 
Solemnidad de la Inmaculada el Cuerpo de Camareras 
realiza su tradicional ofrenda floral en la Santa Eucaristía 
celebrada en San Félix de Valois. El día 10 de diciembre 
las Vocalías de Formación y Cultos de la Hermandad 
participaron en las Primeras Jornadas sobre Liturgia y 
Culto en las Cofradías organizadas por la Agrupación de 
Cofradías y cuyo conferenciante fue M. I. Sr. D. Manuel 
Carmona García. Este mismo día 10 tuvo lugar la tradi-
cional Cena de Navidad en la que pudimos celebrar en 
Hermandad estas señaladas fechas. El Domingo día 11 
de diciembre tuvo lugar el ensayo solidario “Cargamos 
con tu solidaridad” con el que la Vocalía de Costaleros 
de la Hermandad llevó a cabo una recogida especial de 
alimentos y en el que estuvieron acompañados por la 
Banda del Stmo. Cristo de la Expiración que también 
colaboró en esta especial recogida aportando un kilo de 
alimentos por cada uno de sus componentes. Estos ali-
mentos fueron destinados al Comedor de Santa Clara y 
a la bolsa de Caridad de nuestra Hermandad. El mismo 
día 11 la Hermandad participó en el Retiro de Adviento 
organizado por la Parroquia de San Félix de Valois. El día 
7 de diciembre el grupo infantil de nuestra Hermandad 
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realizaba una convivencia y taller de manualidades junto 
a los mayores de la residencia Caridad y Consolación y 
el día 18 la Hermandad asistía en representación a IX 
Pregón de la familia “La familia que sueña el Papa” a 
cargo de D. Luis María Salazar García, Párroco de San 
Félix de Valois y Capellán de la Hermandad. Por su parte 
un numeroso grupo de hermanos cofrades disfrutaba ese 
día 18 de diciembre de una jornada de convivencia en 
la localidad de Sevilla gracias al viaje organizado por el 
Grupo Joven de la Hermandad con motivo de la Festivi-
dad de la Esperanza. Como ya es tradición la Hermandad 
participaba en el Sorteo de Navidad de Lotería Nacional 
con el número 73.044.

Y va tomando fin el año con la festividad de los 
jóvenes, la festividad de San Juan, celebrado con una 
Eucaristía en nuestra sede canónica el día 27 de di-
ciembre, presidida por la Imagen del Apóstol San Juan. 
Como precedente a dicha celebración, el mismo día, los 
más pequeños de la hermandad asistían a una visita al 
parque de bomberos de la ciudad de Jaén. El día 29 de 
diciembre el Cuerpo de Camareras realizaba una jornada 
de convivencia y un taller de repostería con los mayores 
de la Residencia Caridad y Consolación y el día 30 de 
diciembre, el coro de la Hermandad y todo aquel que 
quiso acompañar en este encuentro, participó con sus 
cantos por villancicos en otra jornada de convivencia 
con los mayores de la Residencia caridad y Consolación. 
Finalizaba la vida de hermandad del año 2016 con la 
participación de una representación de la misma en la 
Eucaristía con motivo de la Sagrada Familia que tuvo 
lugar el día 30 de diciembre en la Iglesia Parroquial de 
San Félix de Valois.

Concluye así un año en el que la Hermandad sigue 
trabajando y ejerciendo su labor evangelizadora como 
miembro activo de la Iglesia, fomentando el culto al 
Santísimo Sacramento y la devoción a sus Amantísimos 
Titulares, reflejado en la celebración de cada Misa de 
Hermandad celebrada cada primer y tercer sábado de 
mes, y haciéndose presente en los diversos grupos que 
componen la comunidad parroquial de nuestra Sede Ca-
nónica, cumpliendo así lo que preceptivamente reflejan 
los fines fundacionales de la Hermandad, Estatutos y 
Reglas de la misma.

Andrés
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A Don MAnuEl lóPEz PérEz

D
ecía don Rafael Ortega Sagrista que no le 
gustaba escribir sobre asuntos de Semana 
Santa en Jaén hasta que llegara de lleno la 

Cuaresma, tras el Miércoles de Ceniza, y él se 
colocara su corbata de color morado. Lo mismo 
afirmo, pero comprendo que las prisas de las 
urgencias en la confección de la imprenta de los 
boletines cofradieros imponen escribir pasados 
dos días del Bautismo del Señor.

Se cumple un año, el día 30 de enero, en que 
me despedí de mi buen amigo don Manuel López 
Pérez, quien tanto hizo por la Hermandad de Je-
sús Salvador en su Santa Cena y María Santísima 

de la Caridad y Consolación desde que comenzó 
a ser una simiente plantada en una parva maceta, 
que hará el año próximo el vigésimo aniversario, 
que según la letra del tanto no son nada. Desde 
aquellos inicios el señor López Pérez estuvo co-
laborando con la Cofradía nuestra.

Mantuve con él muchas conversaciones 
sobre la primitiva Santa Cena que salía en el 
Jaén del siglo XVIII desde la iglesia conventual 
del monasterio de la Trinidad, situado allá por 
el viejo barrio de la Magdalena, hasta que fue 
desamortizado por aquel ministro miembro de 
las oscuras logias de la masonería circulante por 

Tomás de la Torre Lendínez

Felipe
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el año 1836. Parte de aquellas confidencias las 
puso el amigo don Manuel en su artículo anual 
del monográfico Alto Guadalquivir, costeado 
por Cajasur, cuando estaba en manos del cabildo 
catedralicio cordobés. Más tarde, don Manuel 
López Pérez entró a colaborar directamente 
con nuestra Santa Cena al recibir el encargo de 
escribir aquel librito donde hizo historia pasada 
y presente de nuestra Hermandad, donde dejó 
una fuente inagotable sobre sus hondos conoci-
mientos de la historia cofradiera de los diversos 
intentos de perfilar una hermandad dedicada a la 
última cena del Señor con todos sus discípulos, 
que saliera en procesión por las calles de Jaén.

El año pasado don Manuel recibía cristiana 
sepultura. Fui a rezarle un responso ante su cuer-
po presente en el tanatorio, me confortó encon-
trarle rodeado de varas de mando, gallardetes y 
otros recuerdos pertenecientes a las hermandades 
en las que militó como cofrade de base y como 
cronista o articulista de forma y fondo. Siempre 
me repetía, en vida, que él huía de los carguillos 
cofradieros como de un ataque de abejas enfada-
das, porque en las juntas de gobierno, afirmaba, 
se crean los mejores amigos y los peores enemigos 
a la misma vez. Algo que con el paso de la vida 
he confirmado con creces.

Por esto, don Manuel colaboraba escri-
biendo en los boletines artículos, o en libros 
por encargo de las hermandades, sin meterse 
en las rencillas de los puestos de honor, ni en 
los cuadros del famoseo cofradiero. A la hora 
de su muerte las hermandades le demostraron 
su agradecimiento con creces. Deseo que en el 
boletín del año 17 de la Santa Cena aparezcan 
mis públicas gracias a don Manuel en cuanto se 
refiere a los consejos que recibí de su magisterio 
cuando comenzó a andar nuestra Hermandad. 
Las veces que me detuvo en algunos impulsos 
propios de la impericia o las prisas, y las ocasiones 
que me despertó ante evidencias que se caían al 
suelo por su propio peso.

Hago, finalmente, una sugerencia a quien 
corresponda. De modo póstumo, ¿por qué no 
es nombrado cronista oficial de la Santa Cena 
de Jaén nuestro buen amigo don Manuel López 
Pérez, o esperamos al cumplimiento del vigési-
mo aniversario para efectuarlo? Daría lo mismo 
porque él ya no podría lucir el nombramiento al 
pie de ningún artículo suyo, pero sería un deber 
de justicia y agradecimiento perpetuo delante 
del Sacramento del Amor, que es la Eucaristía, 
centro esencial de la vida de todos los hermanos 
de la Santa Cena de Jaén.

Hago, finalmente, una sugerencia a quien 
corresponda. De modo póstumo, ¿por qué no 
es nombrado cronista oficial de la Santa Cena 
de Jaén nuestro buen amigo don Manuel López 

Pérez, o esperamos al cumplimiento del vigésimo 
aniversario para efectuarlo?

Tomás
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Ya el Papa Pablo VI, en su encíclica “Evan-
gelii Nuntiandi” decía que la Iglesia no 
puede renunciar a la evangelización, pues 

atentaría a su propia naturaleza. Y, ¿cómo pode-
mos evangelizar? ¿En qué consiste evangelizar? 
¿Vendiendo libros por las casas? ¿Limitándonos a 
ir a misa los domingos y fiestas de guardar? Desde 
luego que no. Solamente es posible satisfacer esta 
necesidad espiritual con nuestro testimonio de 
vida, con nuestra coherencia entre fe y vida. 

Uno de los grandes errores que cometemos 
los cristianos es llevar una doble vida: una, duran-
te el tiempo que estamos en nuestra parroquia, en 
la Eucaristía; y otra, durante el resto de nuestro 
tiempo. No podemos estar en la Eucaristía del 
domingo y, a la salida del templo, olvidarnos de 
Dios y poner verde a todo el que pasa a nuestro 
lado, olvidarnos de las personas que necesitan 
de nuestra ayuda y comprensión; que necesitan 
como agua de mayo ser escuchadas, consoladas 
o ayudadas materialmente; no podemos en 
modo alguno gastar sin control nuestros propios 
recursos, sin pensar en otras personas que son 
infinitamente amadas por Dios y que carecen de 
todo. Y todo esto, lamentablemente, lo estamos 
haciendo asiduamente, y eso es así porque Dios 
Nuestro Señor no forma parte total de nuestras 
vidas, porque no damos testimonio de su amor.

Ante estas contradicciones, tenemos que 
preguntarnos, ¿cómo podemos conseguir esa 
coherencia entre fe y vida? La respuesta es muy 
clara: mediante la oración, mediante el diálogo 
profundo con Dios, costumbre ésta que ha deja-
do desgraciadamente de formar parte de nuestra 

vida cotidiana, porque no somos conscientes de 
que es lo más importante para nuestro existir; 
este diálogo no consiste en agobiar al Señor con 
nuestros problemas, que conoce mejor que noso-
tros, sino en escuchar lo que Él nos quiere decir a 
través de su palabra, de los acontecimientos que 
suceden en nuestro entorno cada día, disfrutando 
de su creación, de los signos de los tiempos, en 
definitiva. En este sentido, decía el Papa Bene-
dicto XVI que “el hombre no es perfecto en sí 
mismo, el hombre necesita relación, es un ser en 
relación. Necesita de la escucha, de la escucha 
del otro, sobre todo del Otro con mayúscula, de 
Dios. Sólo así se conoce así mismo, sólo así se 
convierte en sí mismo”. Y añade “en el yo aislado 
no podemos escuchar realmente la Palabra: sólo 
en el nosotros de la Iglesia, en el nosotros de la 
comunión de los santos”.

Por tanto, “tenemos que comprender cómo 
vivir nuestra existencia amando a Dios y a los 
hermanos”; y esa comprensión, que nos obliga al 
uso de la razón, sólo es posible haciendo oración, 
dialogando con Él, o mejor, escuchándolo, tanto 
individualmente, como en comunidad. Esta 
oración nos ha de llevar a conocerlo plenamen-
te, a amarlo y a asumir su amor en el fondo de 
nuestro ser, hasta la médula, de tal manera que 
sea indisoluble con nuestra propia existencia, 
que la invada totalmente. Solo entonces habrá 
coherencia en nuestra existencia entre la fe que 
decimos profesar y nuestra conducta en nuestras 
relaciones familiares, profesionales y sociales. 
Yo suelo decir que nuestros templos no se han 
vaciado simplemente porque las personas  han 

Cáritas y la Acción 
Misionera de la Iglesia

Rafael López-Sidro Jiménez
Director de Cáritas Diocesana

Bartolomé
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perdido la fe, sino porque nosotros, los que 
nos llamamos cristianos, los hemos echado con 
nuestra incoherencia de vida. El testimonio es, 
por tanto el mejor medio de evangelizar. Recor-
demos el “mirad cómo se aman” de los Hechos 
de los Apóstoles. 

Y es que la caridad, el amor, es el centro del 
primer anuncio, por lo que en el corazón mismo 
del Evangelio está la vida comunitaria  y el com-
promiso con los otros. De ahí que su contenido 
tiene una inmediata repercusión moral.

El Papa Francisco, en la “Evangelii Gau-
dium” señala que “el servicio de la caridad es 
una dimensión constitutiva de la misión de la 
Iglesia y expresión irrenunciable de su propia 
esencia. Y que la Iglesia, no solo es misionera 
por su propia naturaleza, sino que de ella brota 
la caridad efectiva con el prójimo, la compasión 
que comprende, asiste y promueve.”

Con lo hasta aquí expuesto, podemos 
deducir que la acción misionera de la Iglesia y, 
por ende, de Cáritas, no consiste solo en “irse al 
tercer mundo”, sino que brota de nuestra voca-
ción de evangelizadores, de sentir la necesidad de 
compartir el inmenso amor de Dios con todos 
los hermanos, estemos donde estemos. Ya es 
hora de que eliminemos de nuestra mente que 
vivir la misión es solo en tierra lejana. Es más, 
en estos momentos Europa, por ejemplo, pode-
mos considerarla más tierra de misión que otros 
continentes lejanos, puesto que aquí se vive en 
una sociedad que se ha alejado de Dios. 

¿Quiere esto decir que nos olvidemos de 
las llamadas “tierras de misión”? En modo al-
guno. Todos los cristianos, por nuestra propia 
condición, somos misioneros, y debemos de 
serlo en todas las partes del mundo, puesto que 
Jesucristo murió por todos y cada uno de noso-
tros. En todas las partes del mundo es necesaria 
la presencia de Dios, de su amor y de su infinita 
misericordia. Sin embargo, somos muy dados a 

quedarnos mirando nuestro ombligo y pensan-
do que nuestra Iglesia se termina en los límites 
de nuestra parroquia, como mucho de nuestra 
Diócesis. Este es uno de nuestros grandes errores. 
¿Quiénes somos nosotros para poner límites a 
la acción redentora de Cristo? ¿No murió por 
todos sin excepción? Pues bien, trabajar por el 
bien de nuestros hermanos que viven en el otro 
extremo del mundo y en unas condiciones muy 
precarias nos hace crecer como Iglesia, como Igle-
sia Universal, y por tanto Católica; nos permite 
comprender mejor que todos somos creados por 
un mismo Dios que nos ama sin límites, a todos 
y cada uno de nosotros sin excepción alguna, que 
realmente somos, y debemos esforzarnos por ello, 
una única familia.

Con esta actitud, Cáritas Diocesana de 
Jaén en coordinación con Cáritas Española ha 
desarrollado a lo largo del año 2016 una labor de 
colaboración en Etiopía, en la región de Nekente, 
donde hemos contribuido a trabajar en un Cen-
tro de Salud, hemos dado formación al personal 
sanitario del Centro y financiado una guardería 
con 150 pequeños, financiación que se extiende 
hasta final de este curso. Lamentablemente, las 
difíciles condiciones de inseguridad civil y polí-
tica en este país nos han llevado a adelantar el 
regreso de una voluntaria médico que teníamos 
en el Centro de Salud.

Y, con este mismo fin, en este año 2017, 
otro voluntario de Cáritas Diocesana se marchó 
el día 30 de enero a Ecuador para trabajar con la 
Fundación Chakuap de los salesianos en ayuda a 
las familias que habitan en aldeas de un territorio 
cercano a la selva amazónica.

Este es nuestro testimonio como Iglesia, con 
la esperanza que sean muchos los que contribu-
yan a esta tarea, cada uno con sus recursos, que 
no siempre han de ser materiales, puesto que la 
oración es el mejor regalo para sentir la cercanía 
del gran regalo: el Amor por Excelencia.

“tenemos que comprender cómo vivir nuestra existencia 
amando a Dios y a los hermanos”; y esa comprensión, 

que nos obliga al uso de la razón, sólo es posible haciendo 
oración, dialogando con Él

Mateo
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Finalizó el Año de la Misericordia, un año 
en el que la Iglesia nos recordó el gran 
amor misericordioso de Dios Padre para 

con todos sus hijos.
Durante este tiempo, muchos fieles se acer-

caron al sacramento del perdón para reconciliarse 
con Dios y con los hermanos, y así recomponer 
nuevamente su vida. El Año de la Misericordia 
supuso para muchos de nuestros hermanos un 
punto de inflexión.

Pero, tras la experiencia de escuchar confe-
siones, subyace un sentimiento un poco oculto: 
el hambre y la sed de Dios reinante en nuestro 
mundo.

Sí: hambre y sed de Dios. Estos dos elemen-
tos están presentes en la humanidad de todos los 
tiempos: también en la nuestra.

En tiempos de Jesús, el Señor, cuando Él 
enseñaba con su vida el amor inmenso de Dios 
Padre para con la humanidad, no sólo predicaba, 
enseñaba, obraba milagros, sino que también 
saciaba el hambre de aquellas personas. Así nos 
lo muestra san Juan en su evangelio cuando nos 
narra la multiplicación de los panes y los peces 
(Jn. 6, 1-15). 

El Señor tuvo compasión de la cantidad de 
gente que había ido a escucharlo, porque eran 
ovejas sin pastor, desorientadas. Y hoy mucha 
gente está desorientada en nuestras ciudades, 
en nuestros pueblos, en nuestros residenciales. 

Por eso, Jesús les enseña la doctrina y la gente 
le escucha. 

Hoy en día, nos hace falta acudir con más 
frecuencia a la Palabra de Dios e invitar a mu-
chos hermanos a leer el Evangelio de cada día. 
Alimentémonos de ella.

Es verdad, que aquella multitud estaba ham-
brienta de pan material, pero el Evangelio que 
el Maestro va predicando les hace replantearse, 
de algún modo, su vida: no les deja indiferentes. 
Luego vendrá la multiplicación de los panes y los 
peces: sobrará comida. Esta multitud está admira-
da por el milagro que ha realizado el Maestro.

Muchas veces pensamos que nuestros pro-
blemas no tienen solución, que humanamente no 
hay una salida, o que somos un verdadero fracaso 
y que más nos valiera mejor no haber nacido, etc, 
etc...Pensemos que Dios con su omnipotencia 
infinita nos puede ayudar. Basta que pongamos 
nuestros cinco panes y dos peces. Y estos cinco 
panes y dos peces pueden ser quizá mis muchas o 
pocas virtudes, mis logros, triunfos, pero también 
mis caídas y fracasos. En definitiva, basta que nos 
abramos completamente a Jesús y le demos todo 
lo que tengamos sea poco o mucho, de esto Él 
se encarga.

En tiempos de Jesús hubo mucha gente que 
se dejó admirar por las obras del Maestro.

La vida está amasada de encuentros y desen-
cuentros. El Evangelio está lleno de encuentros 

Hambre y sed de Dios
Fernando Resola Moral

Vicario Parroquial de San Félix de Valois, de Jaén

Santiago de Alfeo
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de Jesús con distintas personas: Nicodemo, Jairo, 
Zaqueo, la hemorroísa, el centurión, la mujer 
cananea, la pecadora, el ciego de Jericó, los pes-
cadores del lago, los doce, los 72 discípulos, los 
hermanos de Betania, la gente.

Otro encuentro de Jesús, al hilo de lo que 
estamos tratando, es el encuentro de Jesús con 
la samaritana (Jn. 4,5-42). Es un encuentro que 
hoy en día sigue siendo actual.

En este relato,  Jesús toma la iniciativa 
y enfrenta a la mujer con su verdad. No la 
condena y la invita a una adhesión personal a 
Cristo. Me quiero detener en una reflexión de 
este encuentro.

San Juan (4,5-42) nos relata el encuentro 
de la samaritana con el Señor. Llegó una mujer 
samaritana a sacar agua del pozo de Jacob. Esta 
mujer se sentía sin horizonte, sola, angustiada, sin 
saber por qué vivía, sufría, buscaba felicidad y no 
la encontraba. Acudía cada día al pozo para saciar 
su sed y la de los suyos. Bebían, pero volvían a 
tener sed. La sed de la samaritana es búsqueda e 
insatisfacción. La samaritana andaba sedienta de 
paz, de felicidad, de vida. Había buscado, pero 
no había encontrado; había perdido sus raíces, 
no sabía de dónde venía ni a dónde iba. No se 
resignaba a seguir bebiendo del agua turbia.

Y allá estaba Jesús, “cansado del camino, 
sentado junto al manantial”, esperando a la 
samaritana, pues siempre es Jesús el que salía 
al encuentro de los pecadores y sedientos. Sin 
embargo Jesús se adelanta y pide a una samari-
tana, de otra cultura enemiga: “Dame de beber”. 
Jesús se hace el encontradizo con aquella mujer 
en la vida de cada día, junto al pozo, allí donde 
la mujer va a sacar agua para su casa. Y Jesús es 
el agua viva, esa que apaga la sed para siempre, 
comienza la conversación mendigando un sorbo 
de agua a la mujer. 

Después del encuentro con Cristo, la sa-
maritana se transforma, deja su cántaro y corre 
entusiasmada al pueblo y va diciendo a todos: 
“Venid a ver a un hombre”, que es el Hijo del 
hombre, el Mesías que esperamos. 

Hoy en día, nos encontramos con muchas 
personas sedientas de felicidad, de saber cuál es 
el sentido de su vida, y acuden a muchos pozos: 
pero no sacian su sed.

Es necesario que tú y yo les indiquemos el 
pozo donde en verdad, podemos saciar nuestra 
sed: el encuentro con Jesús, el Señor, en la Eu-
caristía.

Sí, la Eucaristía: un banquete precioso en el 
que el mismo Señor, se me da como alimento y 
bebida para mi vida. Cuando asisto a la Eucaristía 
como banquete, no como precepto o mandato, 
sino como encuentro amoroso con Cristo, el 
Señor, mi vida encuentra esa paz, ese sentido 
nuevo que tan a menudo va buscando nuestro 
mundo cada día.

Tengo la solución a todos los problemas de 
mi vida, y sin embargo, me voy por otros derro-
teros: no me he dado cuenta que el Señor, se me 
ofrece en cada Eucaristía. Y por si fuera poco, 
se queda por amor a mí, en el Sagrario. Viene 
a decirme: “Te sigo esperando”. ¡Cómo cambia 
nuestra vida cuando nos acercamos al Sagrario, 
sin prisas, y a la Eucaristía, no sólo el Domingo, 
sino también siempre que nos sea posible durante 
la semana!

Siempre que nos acercamos al Sagrario, el 
Señor Jesús me dice: “tengo sed de ti”. No me 
lo puedo creer: ¡¡¡que el Señor Jesús tiene sed de 
mí!!! Pues sí: así es, créetelo.

El acercarnos cada día al Sagrario, nos cam-
bia la vida: volvemos a nacer a una vida nueva. En 
esa vida nueva podemos experimentar lo mucho 
que Él me ama, experimento su humildad: se 
transforma en un poco de pan, para que yo tenga 
su misma vida. También puedo experimentar las 
veces que le dejé solo en el camino: no importa. 
Acerquémonos al sacramento del perdón: la 
Confesión. Es como vestirnos de fiesta. Entonces, 
estaremos radiantes de felicidad.

“Si sólo supieras cuánto Jesús te ama en el 
Santísimo Sacramento, te morirías de felicidad”. 
“JESÚS ESTÁ REALMENTE AHÍ” son pala-
bras del Santo Cura de Ars, para tenerlas siempre 
presentes.

Les invito a saber vivir intensamente cada 
día como un encuentro precioso con el Señor, y 
a saber transmitirlo a todas las personas que Dios 
vaya colocando en nuestro camino.

Que cada uno de nosotros se llene de Dios 
para acercar a muchos hermanos a Él y así puedan 
saciar su hambre y sed.

Simón
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Cuando se cumplían vente años de la cele-
bración del Concilio Vaticano II, al final 
del año 1988 con gratitud y esperanza, los 

obispos del Sur de España escribieron un primer 
documento episcopal dirigido a las Hermandades 
y Cofradías, al año de la celebración de la Séptima 
Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, 
dedicada a la “Vocación y misión de los laicos 
en la Iglesia y en el mundo”. Este documento 
nos sirve de fondo en el presente artículo ya que 
los puntos que en él se desarrolla, han sido bási-
cos para el decurso de la vida de las cofradías en 
estos ya casi treinta años. Años en los cuales la 
Hermandad de Jesús Salvador en su Santa Cena 
y María Santísima de la Caridad y Consolación, 
ha aparecido en la vida cofrade de Jaén. Y ha 
aparecido justo con el nuevo milenio del que ya 
llevamos diecisiete años de andadura. Por lo tan-
to, es hija de este nuevo sentir de la Iglesia, sobre 
todo de la Iglesia que peregrina en las provincias 
eclesiásticas del Sur de España, donde la vida 
cofrade alcanza un singular “quehacer”.

Este documento, aunque relacionado con el 
catolicismo popular, se refiere al laicado católico 
asociado en las Hermandades y Cofradías. La 
perspectiva de la vocación cristiana y apostólica 
de los laicos es la luz necesaria para abordar y 
comprender correctamente el ser y el actuar de 

las Hermandades y Cofradías, su responsabilidad 
peculiar en la educación de la fe del pueblo cris-
tiano y en las expresiones de la piedad popular. 
También desde su identidad religiosa se podrá 
interpretar su pasado y comprender sus relaciones 
con la sociedad y con la cultura.

Dentro de nuestra región, los obispos siguen 
con atención la evolución social y cultural de la 
sociedad y su incidencia en la vida religiosa de 
los católicos. A lo largo de estos años han diri-
gido su palabra sobre temas puntuales. Pueden 
recordarse, en relación con esta carta pastoral, 
los siguientes documentos: «El catolicismo po-
pular en el sur de España» (1975), «Las Iglesias 
diocesanas en Andalucía» (1980), «El catolicismo 
popular. Nuevas orientaciones pastorales» (1985) 
y «Algunas exigencias sociales de nuestra fe cris-
tiana» (1986).

Desde todo este contexto eclesial y cultural 
surgió la carta pastoral colectiva dirigida a las 
Hermandades y Cofradías.

Esta carta va dirigida de manera especialísi-
ma a la acción de las Hermandades y Cofradías 
y la de sus miembros, afecta a toda la Iglesia y a 
la obra de la salvación.

De manera particular, este mensaje va di-
rigido a los laicos católicos integrados en estas 
asociaciones, a sus dirigentes, a los sacerdotes 

Misión
Evangelizadora

de las Hermandades
y Cofradías

A los hermanos cofrades que están dispuestos 
a ser evangelizadores dentro de la Iglesia

S. Berdonces

Judas-Tadeo
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que los asisten y a las mismas Hermandades y 
Cofradías en cuanto tales. Como telón de fondo 
está presente la doble fidelidad a Cristo y a los 
hombres; la fe del pueblo cristiano; la mirada a cada 
uno y a la muchedumbre desde la misión recibida 
de anunciar la salvación y apacentar la grey.

 Esta carta, expresión de la caridad pastoral, 
es anuncio del Evangelio a todas las gentes. No es 
una opinión autorizada. Es enseñanza apostólica 
en comunión con toda la Iglesia. Los obispos 
dicen en la introducción: «Tratamos de cumplir 
nuestra misión de enseñar el único Evangelio de 
Jesucristo, válido para todos a pesar de la diver-
sidad de situaciones, de iluminar y discernir las 
realidades eclesiales, de enseñar la doctrina de la 
Iglesia y de orientar las conciencias de los fieles 
cristianos en el camino de la salvación, tanto de 
las personas como de las instituciones de la Iglesia  
Orientando las expresiones de la fe del pueblo 
cristiano y velando por su autenticidad».

El Evangelio y la doctrina de la Iglesia 
constituyen el punto de referencia necesario para 
discernir, orientar y configurar cualquier realidad 
de la Iglesia de Cristo y todo gesto evangelizador. 
Los criterios externos a la fe son insuficientes, al 
carecer de la luz de la Revelación. La pretensión 
de definir y describir a las Hermandades y Co-
fradías sólo desde criterios humanos o culturales 
resulta siempre parcial e incompleta, desdibuja 
su identidad cristiana y conduce a la ruptura 
de la comunión católica. En las circunstancias 
actuales, en las que se requiere el ejercicio del dis-
cernimiento cristiano, es muy conveniente tener 
a la vista los datos descritos en los documentos 
episcopales: «Testigos del Dios vivo», «Los cató-
licos en la vida pública» y el «Informe sobre la 
situación doctrinal». Todos necesitamos discernir 
y orientar nuestra propia realidad, también las 
Hermandades y Cofradías.

En sintonía con las llamadas del Papa a una 
nueva evangelización, se propone un horizonte 
de renovación espiritual que responde a tres 
necesidades del momento.

Una fe misionera que despliegue la vocación 
apostólica e impulse la evangelización en diálogo 
fecundo con la cultura y adaptado a los hombres 
de nuestro tiempo.

Una fe fundada, enraizada, mediante un 
proceso permanente de formación y actualización 
que desarrolle la gracia del bautismo en los her-
manos/cofrades y sus dirigentes, y logre un perfil 
de cristiano adulto mediante la vida sacramental, 
el testimonio y la animación cristiana de la so-
ciedad. A la par que haga de las Hermandades y 
Cofradías ámbitos de catequesis, donde se acoge 
y transmite la palabra de Dios y se camina en la 
fe de la Iglesia.

Una fe eclesial, semilla de fraternidad y 
comunión, con apertura a la realidad eclesial y 
social, inserta en la vida parroquial como ámbito 
desde el que vive su integración diocesana y su 
comunión con toda la Iglesia. Esta fe eclesial se 
evidencia en la solidaridad con la misión de la 
Iglesia y con sus necesidades, con la opción pre-
ferencial por los pobres, la apertura al ministerio 
sacerdotal, la fidelidad a la propia identidad y en 
el ejercicio del culto católico.

La luz de este documento -quien lo escribe 
puede dar fe de ello- sirvió para que el primer 
paso de nuestra Hermandad fuese el de formación 
y evangelización de  aquellos primeros hermanos 
que comenzaban a configurar la Hermandad de 
la “Santa Cena”. Justo en ese mismo instante 
comenzó una primera y esencial formación, tanto 
dentro de la entonces pro hermandad, como de 
los cursos de formación para los laicos que se 
comenzaron a llevar a cabo en la diócesis.

 Este documento en no pocas ocasiones fue 
objeto de diálogo en los cursos de formación 
interna. Su importancia ha merecido iniciativas 
para trabajar en la tarea evangelizadora.  Ha 
sido y es sin duda, un validísimo servicio para el 
ejercicio del ministerio pastoral en las Herman-
dades y Cofradías. Cada hermano/cofrade debe 
plantearse su actitud evangelizadora, dentro de la 
Iglesia, en el ambiente en el que vive. Considero 
que debe de leer, como escrita para él esta sencilla 
reflexión en su intimidad, con espíritu de diálogo 
y confidencia fraterna.

Entre todos haremos que sea una semilla 
fecunda para gloria de Dios, bien de su Iglesia y 
para la evangelización de los hombres de nuestro 
tiempo. Nosotros, con la gracia de Dios, tenemos 
la palabra.

Matías



crónIca gráfIca crónIca gráfIca crónIca gráfIca crónIca gráfIca crónIca gráfIca crónIca gráfIca crónIca gráfIca crónIca 



crónIca gráfIca crónIca gráfIca crónIca gráfIca crónIca gráfIca crónIca gráfIca crónIca gráfIca crónIca gráfIca crónIca 

2016Estación de Penitencia



36 Boletín Informativo n.º 17
Pedro



37Jaén, febrero 2017
Juan



38 Boletín Informativo n.º 17
Santiago



39Jaén, febrero 2017
Andrés



40 Boletín Informativo n.º 17
Felipe



41Jaén, febrero 2017
Tomás



42 Boletín Informativo n.º 17



43Jaén, febrero 2017



44 Boletín Informativo n.º 17



Cuaresma
2017



46 Boletín Informativo n.º 17

DIÁloGoS CoFrADES

En este apartado que ofrece nuestro Boletín Santa Cena, intentamos 
conocer un poco más nuestra Hermandad desde los ojos de nuestros 
cofrades, para ello, este año nos ceñimos la faja, nos colocamos el 
costal y levantamos los faldones: 

Daniel Martínez Martínez, cofrade que, como tantos otros, fue testigo 
que vio, como en la Parroquia de su barrio, La Alcantarilla, se estaba 
fraguando algo nuevo. Curioso él se dejaba ver tímidamente…bastó 
un empujoncito para que eso que le estaba empezando a gustar 
pasara a formar parte de su vida, y es que una vez más fue el Amor 
de nuestro Salvador, la Caridad y el Consuelo de su Bendita madre 
quien tocó su corazón.

Carmen Ramírez Martínez
Secretaria General de la Hermandad

Dani, o “primo”, que te suelen decir al-
gunos de tus compañeros, ¿cómo entraste en 
la Hermandad? ¿Qué, es lo que más te gustó 
de ella primeramente?

Ya la conocía cuando estaba formándose en 
la Parroquia de San Eufrasio, fue en la cuaresma 
del año 2009 cuando mi primo Jesús me dijo que 
necesitaban costaleros en la hermandad. En un 
principio no me llamaba mucho esa idea, después, 
pensé probar y echar una mano como costalero del 
paso de palio. Cuando llegué a los salones de San 
Félix de Valois me dijeron que el Señor necesitaba 
más gente y al final entré en la cuadrilla del paso 
de misterio. 

Sin duda, lo que más me llamó la atención 
nada más llegar a la Hermandad fue el ambiente tan 
familiar que había no sólo entre costaleros sino en toda la 
hermandad, sin dejar atrás al Señor y a su Madre.

Háblame del sentimiento costalero… 
 Es muy difícil explicar qué se siente siendo 

costalero…además supongo que en cada persona será 
diferente, depende de tu estado de ánimo, en defini-
tiva, de todo lo vivido en ese transcurso de tiempo 
hasta llegar ese día… Yo te puedo decir que yo era 
costalero en una cofradía y no llegué a sentir lo que 
a día de hoy siento siendo los pies de Jesús Salvador 
en su Santa Cena. Y cuando suena ese cordero, que 
tenemos como llamador, para realizar la primera 

“levantá” después de rezar el Padre Nuestro es una 
mezcla de sentimientos… difícil de explicar, nervios, 
piel de gallina y peso, mucho peso (se ríe jajajaja) lo 
primero que hago es dar las gracias porque los míos 
están bien y pido para que sigan así. 

Todavía recuerdo el primer ensayo al que fui. 
Estuvimos 4 horas ensayando sin parar y cuando 
terminamos me preguntaron ¿estás seguro de seguir 
con nosotros? Y sin dudar dije: ¡claro que sigo!, 
porque allí vi gente comprometida y que merecía 
la pena conocer.

¿Qué es para ti una cuadrilla?
Una cuadrilla es un grupo de gente que tiene 

un objetivo común y trabajan a una para conse-
guirlo. En el sentido cofrade… una cuadrilla de 
costaleros su objetivo es evangelizar con los pies y 
manifestar nuestra Fe, sobre ellos portan al Señor y 
su Bendita Madre. 

Aunque siempre tienes más contacto con unos 
que con otros, cuando nos vemos en la Igualá siempre 
nos alegramos de vernos otro año más. 

Por mi experiencia, gracias a pertenecer a este 
grupo conocí a gente que hoy en día son mis mejores 
amigos y que forman parte de mi día a día, (Tote, 
Mari, Jesús, Sandra…)

¿Como ves esta cuadrilla que poco a poco 
se está formando?

Bartolomé
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Sin lugar a dudas hay compañerismo y respeto 
en la cuadrilla, si no hubiese esto, sería imposible 
trabajar y no volveríamos a repetir cada año, todos 
somos hermanos y compartimos un objetivo común 
que es llevar a Jesús Salvador por Jaén haciendo 
pública nuestra Fe. Es una atmósfera distinta la que 
se crea debajo del paso, todos los que estamos ahí 
abajo somos uno y si alguien se viene abajo todos 
le apoyamos para que se anime, y se venga arriba, 
ahí está el compañero.

 
¿Cómo fue el paso de doble trabajadera 

a costal?
Yo entré en la Hermandad cuando iban los 

pasos a doble trabajadera, y al terminar el Domingo 
de Ramos siempre acababa con alguna que otra 
contractura en la espalda. Cuando me comentaron 
la posibilidad del cambio a costal mi opinión fue 
favorable, y de verdad que se nota una mayor 
comodidad a la hora de cargar, de andar… y al 
finalizar la procesión yo acabo muchísimo mejor 
que cuando teníamos doble trabajadera. Hay que 
tener cuidado a la hora de hacerse y ponerse el costal 
como tengas alguna arruga te puede dar el ensayo y/o 
la procesión. Por lo demás creo que fue un cambio 
más que acertado.

Capataz... ¿Qué es lo primero que se te 
viene a la mente?

Lo primero que me viene a la cabeza... Te 
diría que debe de ser los ojos del costalero, pero no 
sólo debe de ser el que nos guía y el que nos indica 
cuando parar, es algo más que dar órdenes, aunque 
reconozco que eso también es difícil y que no todo 
el mundo sirve para ello.

Para mí, el capataz debe de estar pendiente de 
su cuadrilla ...e intentar hacer que el grupo se sienta 
bien que haya armonía, evitar los malos rollos como 
se suele decir entre nosotros…. Se debe de preocupar si 
tenemos bien “hecha la ropa”, si vamos cargando bien, 
si tenemos algún problema o nos hacemos daño, debe 
ser una persona con paciencia, que imponga respeto, 
pero con humildad, que haga grupo y en definitiva que 
sea uno más como todos nosotros, sé que lo he puesto 
difícil… porque cada uno somos de nuestro padre y de 
nuestra madre, te confieso que hoy en día esta hermandad 
cuenta con gente que cumple mi definición.

¿Qué importancia crees que le dan otras 
hermandades en general al hermano costa-
lero?

Bueno, respecto a ello, veo que deben de ser lo 
mismo de importantes que los hermanos de luz, las 
hermanas mantillas y los demás hermanos que por 
distintos motivos no salen en la procesión, al fin y 
al cabo, es una gran familia en la que todos somos 
igual de importantes, cada uno en su sitio dentro 
de la Estación de Penitencia, en definitiva, todos 
hacemos Hermandad. Es cierto que casi siempre es 
el grupo de costaleros el más numeroso… y eso puede 
también acarrear algún problema si no se trabaja 
ese grupo como he dicho anteriormente. 

La última y ya te dejo, te lo prometo, 
¿Cómo ves la implicación de los costaleros en 
la vida de esta Hermandad? 

 Yo pienso que en general no estamos tan 
implicados como deberíamos, no porque la Her-
mandad no ofrezca oportunidades, como la misa 
de Hermandad que ser realiza periódicamente, la 
Adoración al Santísimo, las Charlas de formación, 
Cultos… sino por parte del costalero, es difícil hoy 
en día en esta sociedad implicar a un grupo que 
generalmente es joven en todo lo relacionado con 
la Iglesia y demás…. Creo que con paciencia se 
puede hacer una participación más activa. Hay 
una tendencia en creer que la Hermandad solo es el 
Domingo de Ramos en nuestro caso, y a no vivirla 
todo el año; el Domingo de Ramos es importante sí 
¿pero de qué sirve ser los pies del Señor si luego no 
vamos a los cultos y no hacemos vida de Herman-
dad? En realidad, si nos paramos a pensar, estamos 
hablando de poco tiempo a lo largo de un año, 
pero la comodidad y los valores y preferencias de la 
juventud hace que dejemos pasar y al final volvemos 
al Domingo de Ramos. También entraría en juego 
un debate: ¿afición o devoción? Yo, sin dudar, digo 
que devoción, sin menospreciar al compañero que 
está por afición porque como he dicho antes todos 
somos uno debajo del paso.

Agradecer a todos los costaleros vuestro 
compañerismo, amistad y respeto entre voso-
tros, y la devoción y el cariño con que hacéis 
vuestro sacrificio, que Dios os Bendiga. 

Mateo
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Marzo
• Día 01, Miercoles de Ceniza.
Imposición de la Ceniza en la S. I. Catedral a las 20:00 horas y 
posterior Vía Crucis con el Grupo Escultórico de la Piedad. 

• Día 02, Misa Solemne Bendición de Nuestros Titulares a las 
19:00 horas en San Félix de Valois. 

• Días 03, 04 y 05, Triduo Estatutario Cuaresmal en honor 
a Nuestros Sagrados Titulares, predicado por el Rvdo. Sr. D. 
Francisco Carrasco Cuadros. El sábado día 4 tendrá lugar el 
acto de juramento de hermanos de pleno derecho e imposición 
de medallas a nuevos hermanos.

• Día 05, a las 11:   Ensayo de Costaleros en la Residencia de 
Mayores Caridad y Consolación.

• Día 09, a las 21:00 Ensayo de Costaleros en la Residencia de 
Mayores Caridad y Consolación.

• Día 11, Presentación del Cartel Domingo de Ramos 2017 
a las 20:15 horas en el Salón de Actos de la Residencia de 
Mayores Caridad y Consolación a cargo de D. José Manuel 
Paulano Rex.

• Día 18, Misa Estatutaria y Adoración al Santísimo a las 19:00 
en la Parroquia de San Félix de Valois.

• Día 19, a las 11:00 Ensayo de Costaleros en la Residencia de 
Mayores Caridad y Consolación.
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• Días, 20, 21 y 22 en horario de 20:30 a 22:00 
horas en la Iglesia de San Félix de Valois, 
reserva de papeletas de sitio para la Estación de 
Penitencia. 

• Día 23, a las 21:00 Ensayo de Costaleros en la 
Residencia de Mayores Caridad y Consolación.

• Día 25, a las 21:00 horas en el Salón de Actos 
de la Sociedad Económica de Amigos del País de 
Jaén XII Pregón Santa Cena 2017 a cargo del 
Rvdo. Sr. D. Luis María Salazar García, Capellán 
de la Hermandad.

• Día 26, a las 11:00 la Mudá de pasos desde la 
Residencia de Mayores Caridad y Consolación a la 
Parroquia de San Félix de Valois.

Abril
• Día 01, Misa Estatutaria y Adoración al Santísimo 
a las 19:30 en la Parroquia de San Félix de Valois. 
Posterior Solemne traslado de María Santísima de 
la Caridad y Consolación a su paso.

• Días 03, 04, 05 y 06, 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 05, a las 21:00 horas, Retirada de papeletas 
de sitio de los hermanos costaleros en la Parroquia 
de San Félix de Valois.

• Día 07, a las 20:30 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 de Misterio.

• Día 08, Exposición de Pasos y Enseres de la 
Hermandad.

• Día 09, Domingo de Ramos.

• Día 13, a las 19:30 horas, Jueves Santo, en la 
Parroquia de San Félix de Valois, celebración de los 
Santos Oficios de la Ultima Cena del Señor.

• Día 15, en la Iglesia de San Félix de Valois, 
celebración de la Vigilia Pascual.

• Día 22, a las 19:30 horas, en la Parroquia de 
San Félix de Valois celebración de la Eucarística de 
Acción de Gracias por la Estación de Penitencia.

• Día 22, de 11:00 a 19:00 horas en el Salón de 
actos de la Parroquia San Felix de Valois, Elecciones 
para renovación de cargos en la Hermandad.
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RESERVA DE PAPELETAS DE SITIO
Del 20 al 22 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 03 al 06 de Abril (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 Hermandad
En la Iglesia Parroquial de San Félix de Valois en horario de 18.00 a 19.15 horas.

ENTREGA DE CERA
Domingo de Ramos 09 de Abril 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 5 de Abril de 2017
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 03 al 06 de Abril de 2017. Día 08 de Abril de 2017 publicación listado definitivo.
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 03 al 06 de Abril de 2017, 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
17,20 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. FRANCISCO ANTONIO 

CARRASCO CUADROS
Párroco de Santa Isabel, Juez Diocesano y Profesor en la Universidad de Jaén.

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

Día 3: 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 4: 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 5: 19:00 horas: Rezo del Santo Rosario
 19:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.
 

Solemne Triduo
 

Días 3, 4 y 5 de marzo

2017



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

2017

miSa ConmemoraTiva

de la BendiCión

de laS imágeneS TiTulareS
Tendrá lugar el Jueves 2 de marzo de 2017

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

Oficiado por
Rvdo. Sr. D. Luis Maria Salazar García

via CruCiS preSidido por

la imagen de JeSúS Salvador
Tendrá lugar el próximo Viernes día 7 de abril de 2017,
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,



Xii pregón “SanTa Cena”

Tendrá lugar el sábado 25 de marzo de 2017,
a las 21,00 horas, en el Salón de Actos de la Real 

Sociedad Económica de Amigos del País.

Pregonero

Rvdo. Sr. D. Luis María Salazar García
Párroco de San Félix de Valois y Capellán de la Hermandad

que será presentado por

D. Sebastián Berdonces Lara
pregonero del XI Pregón “Santa Cena”

2017

preSenTaCión del CarTel

domingo de ramoS 2017
Tendrá lugar el domingo 11 de marzo de 2017,

a las 20,15 horas, en el Salón de Actos de la
Residencia Caridad y Consolación.

Presentador:
D. José Manuel Paulano Rex

Costalero del Paso de Misterio



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

2017

miSa del apoSTolado
(CeleBraCión de penTeCoSTéS)

Tendrá lugar el próximo Domingo día 4 de junio de 2017,
a las 20,30 horas, en la Iglesia

Parroquial de San Félix de Valois.

Oficiada por el

Rvdo. Sr. D. Luis María Salazar García
Párroco de San Félix de Valois y Capellán de la Hermandad

miSa de aCCión de graCiaS
Tendrá lugar el próximo Sábado día 22 de abril de 2017

Rvdo. Sr. D. Luis María Salazar García
Párroco de San Félix de Valois y Capellán de la Hermandad

19,30 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 8 de junio de 2017
20,00 horas: Rezo del Santo Rosario

20,30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.

Oficiada por el

Rvdo. Sr. D. Luis María Salazar García
Párroco de San Félix de Valois y Capellán de la Hermandad

BeSapié a JeSúS Salvador
Tendrá lugar el día 8 de junio de 2017

durante el horario habitual de apertura del Templo.

2017

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 9, 10 y 11 de junio de 2017

proCeSión ClauSTral
 Día 11 de junio de 2017

Oficiado por el

Rvdo. Sr. D. Francisco A. Carrasco Cuadros
Párroco de Santa Isabel, Juez Diocesano 

y Profesor en la Universidad de Jaén.





ElCenáculo
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Una vez más nuestro Boletín Santa Cena 
recoge semilla y sentimientos de todos, 
considero que es una suerte poder dejar 

constancia de la vida de nuestra Hermandad, 
algo que todos guardamos, que miramos de vez 
en cuando y hasta nos arranca más de una sonrisa 
alguna vez cuando vemos como pasa el tiempo, 
que los niños ya no son tan niños, que los jóvenes 
ya no son tan jóvenes, parejas que han formado 
familias, muchas más familias que han de venir 
y que nuestros mayores muchos de ellos siguen 
aún con nosotros.

Por eso, una reflexión a tiempo siempre es 
posible, un parón para volver a empezar cuando 
haga falta y una Misericordia que envuelva todo 
lo que amamos. Curiosamente le pregunté al 
empezar a escribir este artículo a mi hijo mayor 
si sabía que significaba Misericordia, y me con-
testó claramente; -ser bueno con los demás-, pero 
añadió rápidamente -aunque eso a veces es difícil 
¿verdad papa? -. Una vez más algo que parece 
sencillo se vuelve a complicar.

Dios mío, tu vida ha sido ejemplo continuo 
de Misericordia, y dudo yo que más que sufriste 
tú lo haya hecho nadie, por eso nos muestras 
una y otra vez que se puede, y que debemos de 
ser humildes en nuestro día a día, porque sólo 
fijándonos en tu ejemplo, en tu vida y en tu su-
frimiento podemos darnos cuenta que nuestros 
problemas son tan pequeños, que complicamos lo 
que es fácil y que debemos de estar al servicio de 
los demás. Nuestra Hermandad debe ser ejemplo 
de Misericordia, ya que el Amor y la Caridad es-
tán presentes y son los pilares de ella, debemos de 
ser capaces de llevarla a todos los que nos rodean 
y hacer que esta gran familia trabaje unida para 
un mismo fin. Etapas difíciles estamos pasando, 
nada comparado ni con una mínima parte de 
tu vida, por eso ante los problemas inevitables 
buscar soluciones siempre con respeto y mirando 

reflexión
y 

Misericordia

Fco. Javier Carrasco López
Vice Hermano Mayor

Santiago de Alfeo
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por los demás, porque eso ha sido lo que nos has 
enseñado y mostrado siempre. 

Debemos ser como esos discípulos que 
elegiste, que también temieron, dudaron y hasta 
hicieron lo que no debían en alguna ocasión, 
pero Tú, corazón misericordioso y lleno de amor 
supiste calmar, y fueron los primeros en ser tes-
tigos y predicar todo lo vivido junto a ti, y por 
ello también fueron perseguidos y sufrieron. Fiel 
reflejo de la amistad y el amor, que emprendieron 
un camino complicado y lleno de obstáculos 
que hoy día también nos encontramos, y que no 
debemos de esconder. Jesús Salvador, ayúdanos 
a ser Misericordiosos, Salvador de ojos puros y 
manos firmes ante el mundo, que solamente nos 
pide que nos amemos unos a los otros como él 
nos amó, que fácil es y qué difícil lo hacemos. 

A todos nuestros cofrades, pediros desde aquí, 
que empecéis a valorar lo que tenéis, que em-
pecéis a ser felices ayudando a vuestro alrededor 
y que juntos hagamos grande esta Hermandad, 
empezando por los que nos rodean para poder 
llegar más lejos y repartir caridad y misericordia 
a todo el que lo necesite, gran lema este año para 
nuestro proyecto de Hermandad, trabajo que 
tenemos que disfrutar en grupo, para llegar a ser 
verdaderos apóstoles de Jesús.

Invitaros a este gran proyecto que tenemos 
pendiente, con vuestra presencia y colaboración, 
que sintáis esta Hermandad como verdadera 
familia que somos, trabajemos todos los grupos 
por este mismo fin, porque no hay nada más 
bonito que ayudar a los demás unidos por un 
mismo Amor y una misma Pasión.

QUE SIEMPRE ESTEMOS CERCA DE ESE AMOR LLENO DE MISERICORDIA 
Y CARIDAD, QUE BUSQUEMOS CUANDO CREAMOS PERDERLO PORQUE 
ELLOS SIEMPRE ESTAN CON NOSOTROS, Y QUE SIGAMOS CAMINANDO 

JUNTOS POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. ASI SEA. 

Simón
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Daniel Sánchez Puerto
Vocal del Grupo Joven

«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).

Al principio de los tiempos, las cofradías 
surgieron como método de integración 
de individuos de una determinada profe-

sión, orden social o grupo étnico y siempre se co-
rrespondía a una localidad o territorio concreto. 
La actividad y dedicación que en ellas se llevaba 
a cabo se regulaba mediante unos estatutos muy 
sencillos.

La Hermandad, sin embargo, es creada para 
integrar en ella a individuos que provenían de 
diferentes profesiones, tipos sociales y razas. Al 
igual que las Cofradías tenían carácter local, y 
también se regulaban con unos simples estatutos, 
y la única diferencia con la Cofradía era, como 
he señalado, la de sus componentes.

Es por ello que era bastante corriente, que 
una Cofradía, con el tiempo, se convirtiese en 
Hermandad, debido a que comenzaba a admitirse 
dentro de ella a individuos de otras características 
sociales. Eso dependía de las decisiones de los 
Presidentes y Juntas Directivas de las Cofradías y 
de su ánimo de integración social o expansión. 

Una vez puestos en contexto, y partiendo de 
la base expuesta anteriormente, puedo comenzar 
a desarrollar el que será mi artículo de este año 
para el boletín. Para empezar, viene bien señalar 
que en la actualidad ya no existe diferencia social 

ni jurídica entre ambos términos y, por lo tanto, 
el uso de uno u otro radica en la decisión que 
tomen aquellas personas que funden la misma.

En nuestro caso, como bien sabemos, somos 
Hermandad. Particularmente me parece un 
acierto, pues aunque ya no existan las diferencias 
que en el surgimiento de estas entidades estaban 
presentes, la voluntad integradora, dentro de las 
diferencias que había entre sus miembros, que 
tenían las Hermandades suma un añadido a lo 
que nosotros debemos seguir persiguiendo.   

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, y 
siempre bajo mi punto de vista, vengo observan-
do que hemos caído en la monotonía de cumplir 
los deberes, de cumplir con un calendario que 
forma un ciclo sin fin que va acumulando años 
cofrades a la historia de nuestra Hermandad. 
Hemos caído en la ordinariez (y entiéndase bien 
la expresión) de repetir y repetir una actividad ya 
predefinida que hace que pasemos sin pena ni gloria 
el trámite de la realización de nuestros proyectos. 

He perdido, y paso a hablar en primera 
persona del singular, la ilusión de tiempos pasa-
dos. La emoción de sentir en un montaje que se 
acercaba cualquier Triduo, el cosquilleo de pensar 
durante el retranqueo que la Semana Santa ya 
estaba aquí, el nerviosismo durante una noche 

De 

Cofradía
a

Hermandad

Judas-Tadeo
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que daba paso a la amanecida del esperado Domingo de 
Ramos, la alegría de sentirme parte de un todo que, sin 
embargo, sin la individualidad de cada uno de nosotros 
no era nada. 

Siento que hemos pasado a ser solo Cofradía, 
un grupo que ya no integra y que, paradójicamente, 
aunque cada vez crece más en número, más se reduce 
en presencia. 

Este año, el lema que basa nuestro día a día dice 
así: “La Hermandad en estado misionero permanente”, 
si bien aunque el estado es permanente, la misión es 
cambiante. Ahora que acaba un ciclo de ciclos y esta-
mos a las puertas de iniciar uno nuevo no debemos 
perder la oportunidad, da igual quien esté (ya decía 
Descartes que las personas somos contingentes y 
solo Dios es necesario), pero debemos reflexionar, 
profundizar en nuestros objetivos y mirar al futuro 
con la intención de dar el salto práctico de Cofradía 
a Hermandad de nuevo, que aunque nadie vaya ya a 
quitárnoslo del título, y aunque ya no existan dife-
rencias entre uno y otro, yo siempre preferiré seguir 
perteneciendo a una HERMANDAD. Esa debe ser 
nuestra misión.

No debemos olvidar tampoco, que esto no es algo 
exclusivo nuestro, el mundo cofrade está sumido en 
una decadencia general basada en la superficialidad 
del que será difícil rescatarlo. Cada Cofradía o 
Hermandad con sus particularidades y sus moti-
vos, pero todas atraviesan horas bajas. Eso sí, que 
sea la tónica general en nuestro alrededor no nos 
puede valer de justificación, debemos salir al paso 
y tratar de atajarlo cuanto antes. Y para ello nadie 
tiene soluciones mágicas, nadie puede revertirlo de 
un día a otro, ni nadie por sí solo podrá arreglarlo. 
Es trabajo de todos. 

Por tanto, y ya para cerrar este artículo y dejar 
de cansinear a quien me lea, solo me queda asumir 
que, en este tiempo que he ocupado un cargo dentro 
de la Junta de Gobierno, no he cumplido ni de lejos 
con las expectativas que yo mismo me generé cuando 
entré y que, por ello, mi parte de responsabilidad y 
culpa ahí queda. 

Por último, animar a quien ocupe la responsa-
bilidad de ser Hermano Mayor y a todos los que le 
acompañen, a partir de una base simple: EUCARIS-
TÍA, UNIÓN e ILUSIÓN. Abandonar la superficiali-
dad y concentrarse en lo profundo, en lo esencial. En 
definitiva, hacer de lo ordinario algo extraordinario. 

Matías
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Queridos hermanos, este articulo vera 
la luz cuando queden dos meses para 
poner punto final a una legislatura, a 

cuyo frente a estado nuestro hermano Fernando 
Casado Aparicio, según nos comunico a la Junta 
de Gobierno recientemente, no se volverá a pre-
sentar a la reelección, lo cual le está permitido 
por normativa.

En los últimos seis años, hemos tenido dos 
hermanos mayores, en periodos de tres años cada 
uno, esto no es lo normal en las hermandades, si 
bien es verdad que algún precedente hay. En mi 
opinión el no agotar los dos periodos que estipula 
la normativa Diocesana, es síntoma de que algo 
pasa, y mas cuando a dos personas distintas les 
ocurre lo mismo.

En este curso en el que estamos inmersos, 
que la hermandad ha cumplido 18 años desde la 
fundación de la misma, es justo donde se termina 
este mandato de nuestro hermano Fernando. Un 
mandato lleno de espinas, y sembrado de cizaña, 
así fue desde el momento de su elección.

El mismo ha estado lleno de sufrimientos, 
sufrimientos porque como siempre ocurre, las 
personas humanas, estamos llenos de egos, y 
egoísmos, y eso nos ciega, y no nos permite ver 
el verdadero sentido de ser Cristiano y Cofrade, 
de cómo vivir en hermandad, de cómo ser un 
Cristiano que Ama al hermano, y no impone su 
ley si no consigue lo que persigue, todo esto ha 
pasado en este último mandando, lo que ha pro-
vocado mucho sufrimiento en muchas personas, 
empezando por nuestro hermano Mayor y todos 
los miembros de Junta de Gobierno.

Mi sentimiento en este momento, en el 
que termina un mandato, es de mucha tristeza, 
mucha, muchísima, porque desde el Agosto de 
1998, en el que después de un periodo de re-
flexión y dialogo con los Fundadores, plasmamos 
por escrito lo que el Señor nos pide, que no era 
otra cosa que nos “Amemos unos a otros como 
El nos Amo”, Esta idea a estado siempre presente 
en mi vida cofrade, siempre he pensado que este 
es el camino para estar en una hermandad, y no 
otro que nos lleve a la tiniebla.

Por ello he luchado junto a muchos herma-
nos durante tantos años, tengo que reconocer que 
no siempre se ha conseguido, porque alguna que 
otra vez, alguna hermano no se ha sentido a gusto 
y se ha apartado, algo de lo que no me siento or-
gulloso pero que puedo llegar a entender, a todos 
ellos les tengo que decir que sigo amándoles, y que 
me tienen para lo que necesiten de mi, porque cuan-
do se marcharon lo hicieron sin hacerle daño alguno 
a la Hermandad, no se sentían bien, y echando un 
paso a tras, dejaron que otras personas ilusionadas 
siguieran trabajando por lo diseñado.

Eso es lo que hay que hacer, en vez de empezar 
a pelear y hacernos sufrir, persiguiendo puestos de 
relevancia y protagonismos como está pasando 
en los últimos años, esto no se puede consentir, 
hermanos que se han sumado a la hermandad, 
porque se han enamorado del trabajo realizado por 
muchos antecesores, ahora sin haber puesto una 
gota de sudor de su frente, se quieran quedar 
solo con lo que les gusta, sin tener en cuanta la 
Caridad y el Consuelo de tantos hermanos que 
les precedieron.

una joven
Hermandad

José Paulano Martínez
Vocal de Caridad y Convivencia

Pedro
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Nunca trabajaré bastante ni haré lo suficien-
te para devolverle al Señor, todo el bien que me 
ha hecho eligiéndome entre otros muchos para 
participar desde el principio en la creación de 
la Hermandad. Por mucho dolor, sufrimiento 
e incomprensión que haya recibido mucho más 
ha sido el Amor que he vivido de tantos y tan-
tos hermanos e incluso de personas que no son 
cofrades nuestros. 

Siempre he trabajado por dejarle a Jaén, una 
Hermandad que fuera coherente con el misterio 
que representaba, creo que debe ser así, si no 
somos coherentes, nada es creíble, por tanto el 
trabajar en hacer una hermandad, donde la Ca-
ridad y el Amor al hermano, fuera santo y seña, 
eso lo he tenido siempre presente, la verdad es 
que como humano, uno tiene sus limitaciones, 
por eso hay veces que algunas personas no las 
sabemos comprender y otras no nos entienden, 
eso es algo normal, pero siempre que tenemos 
enfrente al hermano, lo debemos de mirar con los 
ojos de Jesús, no con los del ser humano, llenos 
a veces de oscuridad.

Nosotros pasamos, pero las obras perduran 
en el tiempo, a pesar de que algunos se empeñen 
en destruir lo ya realizado, a estos les digo, que no 
luchen contra la voluntad del Señor, porque esta 
Hermandad, como ya he dicho en múltiples oca-
siones, es obra de Dios, esta pensada y diseñada 
por El, poniendo al frente de ella a su hijo Jesús 
Salvador y a su bendita Madre María Santísima 
de la Caridad y Consolación.

A las personas que no han vivido el sen-
timiento para lo que fue creada, les invito una 

vez mas, a que se sumen a tantos hermanos que 
valoran el trabajo realizado y que están dispuestos 
a continuarlo, para seguir enamorando a perso-
nas, que necesitan tener en su vida la presencia 
del Amor de Jesús, ¡!eso es Evangelizar!!, para 
lo que fue creada nuestra Hermandad. Y que 
sean respetuosos con los que le antecedieron, 
por que siempre cosecharemos aquello que 
sembramos.

Todo el trabajo que se ha realizado es para 
mayor gloria de Dios nuestro Señor, por tanto, 
lo que pongo en manos de Jesús para que lo 
eleve ante nuestro Padre del Cielo, para que El 
lo convierta en Amor y alegría para todos los 
hermanos de esta hermandad, que se basó en 
el Amor Fraterno y la Caridad Cristiana, que 
nunca falten estos principios. Por eso desde estas 
paginas de nuestro magnifico boletín, quiero 
haceros llegar que lo verdaderamente importe 
es Amar al hermano como a uno mismo, ser 
capaces de mirar lo que nos une, pensemos en 
el grandísimo sacrificio que Jesús Salvador hace 
por nosotros, entregándose en alimento para 
nuestras Vidas, es algo impresionante y que a 
todos nos debe llenar de Amor, para compartirlo 
y sembrarlo en los más necesitados.

Seguiré apoyando y trabajando por mante-
ner lo que se creó y dispuesto ayudar a Nuestra 
querida Hermandad en todo lo que necesite, así 
como a todos los hermanos, que Jesús Salvador 
Bendiga a esta Hermandad y María Santísima 
de la Caridad y Consolación llene de Caridad y 
Amor los corazones de todos nosotros, porque 
en este camino todos somos necesarios.

Seguiré apoyando y trabajando por mantener lo que se creó 
y dispuesto ayudar a Nuestra querida Hermandad en todo 
lo que necesite, así como a todos los hermanos, que Jesús 
Salvador Bendiga a esta Hermandad y María Santísima 
de la Caridad y Consolación llene de Caridad y Amor los 

corazones de todos nosotros, porque 
en este camino todos somos necesarios.

Juan
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«¡He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra!» (Lc 
1,38). Esta hermosa respuesta que María le dio al ángel Gabriel, afirma todo lo 
que María es como mujer.

María, dice “sí” a la voluntad grande de Dios, una voluntad aparentemente 
demasiado grande para un ser humano. Dice “sí” a la voluntad divina, inserta toda 
su existencia en la voluntad de Dios, y así abre la puerta del mundo a Dios.

Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo. Esa fue la primera eucaristía: 
el don de su Hijo, cuando lo entregó a María, estableciendo en ella el primer 
altar. El, que habita en el cielo desde toda la eternidad, quiso habitar en el tiempo 
en María, a quien hizo su Santuario.

María fue, a partir de tal instante, la única que pudo afirmar con total 
sinceridad: Este es mi cuerpo. Ella ofreció su cuerpo, sus fuerzas, todo su ser 
para formar el cuerpo de Cristo.

En ella se posó el poder del Espíritu Santo y el Verbo se hizo carne. María se 
le entregó por completo, porque ya se había consagrado a Él. Durante aquellos 
nueve meses el Niño que llevaba en su seno fue para María refugio e impulso. 
Refugio para vencer la tentación de ceder ante las dificultades e impulso para 
afrontar tareas de servicio material y espiritual a los demás. 

Para María hubiese sido más tranquilo o cómodo, quedarse en su casa de 
Nazaret adorando, en la soledad y en silencio, al Verbo divino encarnado en sus 
entrañas ¡y qué labor!, Dios crecía dentro de Ella, y sin embargo el primer acto 
que María realiza apenas hecha Madre de Dios, fue precisamente un acto de 
caridad para con el prójimo, fue llevar a Jesús. En el relato de la Visitación, San 
Lucas muestra cómo la gracia de la Encarnación, después de haber inundado a 
María, lleva salvación y alegría a la casa de Isabel. El Salvador de los hombres, 
en el seno de su Madre, derrama el Espíritu Santo, manifestándose ya desde el 
comienzo de su venida al mundo, siendo aún invisible a los ojos humanos, se 
ofrece irradiando su “luz” a través de los ojos y la voz de María. Así comienza 
María su misión de portadora de Cristo al mundo, Ella es el camino para llegar 
a Cristo.

María
el primer Sagrario

Nani Ávila Marín
Vocal de Formación
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En uno de mis artículos en el boletín de 
nuestra Hermandad, referente a la ora-
ción, decía: “La oración es la clave que 

nos comunica con Dios, y que esta comunicación 
se producía de varias maneras; unas verbales, 
otras interiores (meditación) y otras prácticas, 
practicando la caridad y la evangelización.

     Aquí dirijo la atención a la oración verbal, 
sin caer en la rutina de esta oración, pues aunque 
parezca repetitiva encierra todo lo que una ora-
ción debe contener: El rezo del “Padre nuestro”, 
la salutación del Ángel a la Virgen María, “Ave 
María”, y la adoración a Dios Trino “Padre, Hijo 
y Espíritu Santo”.

Me refiero a la devoción del rezo del Santo 
Rosario como la oración más completa, y que 
rezada con devoción nos introduce en la piedad 
de la contemplación de la vida, muerte y gloria de 
nuestro Señor Jesús Salvador; y de los gozos, do-
lor y gloria de nuestra Madre María Santísima.

Ya se ha dicho que es considerada la más 
completa porque contiene el Padre nuestro, el 
Ave María y el Gloria; es decir: adoramos a Dios 
con la meditación de los misterios y veneramos a 
la Virgen María, Madre de Dios Hijo.

Hecho este breve panegírico del Santo 
Rosario y haciendo un poco de historia, esta 
devoción se le atribuye a Santo Domingo de 

El Santo rosario
(VAlorES DEl roSArIo

CoMo orACIon)
Juan Sánchez Sánchez 

Vocal de Pastoral Familiar

Santiago
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Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores 
(Dominicos) en el siglo XIII. Se puede afirmar 
que Sto. Domingo era un enamorado de María, 
que la invocaba con el saludo del Ángel (Ave 
María) a la vez que contemplaba los misterios de 
la Redención llevados a cabo por Cristo, y que 
dejó en su Orden el clima propicio para que en 
ella naciera y fuera tomando cuerpo el Rosario; 
hasta que un Papa dominico, San Pio V, le diera 
oficialmente la forma definitiva, instituyendo su 
fiesta y lo extendiera a la Iglesia universal.

Hay un hecho esencial en la propagación de 
la devoción del rezo del Santo Rosario, y este fue 
la fundación de las cofradías, siendo el dominico 
francés fray Alano de la Roche, en la mitad del 
siglo XV, quien por primera vez fundó  una co-
fradía del Rosario en sentido estricto, que llamó 
“Cofradía de la Virgen y de Santo Domingo” 
entre 1.464 y 1.468, imponiendo a los cofrades 
la obligación de recitar diariamente el Rosario; 
significando una gran aportación como método 
y difusión de esta devoción, de tal manera que 
no se puede entender la difusión y pervivencia 
de esta devoción sin las cofradías.

Pero la gran expansión de su devoción y 
de las cofradías del Rosario se produce a partir 
de la segunda mitad del siglo XVI. Y su motivo 
principal fue la resonante victoria de las naves de 
los ejércitos cristianos, coaligados por  San Pio V 
en La Santa Alianza, sobre los turcos en el Golfo 
de Lepanto. En la época se difundió el carácter 
milagroso de la victoria, que se alcanzaba el 7 
de Octubre de 1.571, mientras el Papa Pio V se 
encuentra en oración a María, Madre de Dios 
en su devoción al Rosario, por ello instituye para 
este día la fiesta con el título de Nuestra Señora 
de la Victoria que en 1573 se denominará “del 
Rosario”.

De la espiritualidad de esta devoción es-
cribía San Agustín: “El Rosario es un verdadero 
mantra cristiano. Es rítmica y simple, pero ha 
superado el prejuicio de que constituye un rezo 

monótono y aburrido. El Rosario favorece la 
creación de un clima tranquilo y relajante que 
abre la puerta a lo inefable y místico. El rosario 
es una plegaría continuada a María, y el que ama 
esta oración es un contemplativo o está en vía de 
contemplación”.

También de esta manera parecida escribió 
nuestro gran poeta Lope de Vega:

El altar de la Virgen se ilumina,
y ante ella de hinojos la devota gente

su plegaria deshoja lentamente
en inefable calma vespertina.

Todas la cofradías representaban y represen-
tan a sus imágenes de la Virgen con un Rosario 
en la mano, que no supone un adorno más de su 
ajuar, sino un símbolo de salvación, un instru-
mento de oración y consuelo a las demandas que 
los fieles le hacemos para que Ella nos auxilie.

El Rosario es una escala que conduce al cielo 
nuestras gratitudes y nuestras súplicas, es una 
agarradera a nuestras tristezas y dolores; escala 
que conduce al alma cuando se nos escapa.

La oración preferida por María es el RO-
SARIO, como Ella nos ha manifestado en sus 
apariciones de Lourdes, Fátima, Medugorje ; 
siempre nos recomienda que no nos olvidemos 
de rezar, que no se deje de rezar el Rosario.

Qué sentimientos nacen en nuestros cora-
zones cuando contemplamos  a nuestra Madre 
de Caridad y Consuelo, en su hermosa y ligera 
expresión de tristeza, ofreciendo su Rosario para 
que no olvidemos que solo Ella, con nuestras 
sinceras plegarias, puede consolar las penas que 
ahogan a nuestros corazones.

Madre del Rosario, de Caridad y Consuelo, 
ayúdanos a superar nuestros defectos y asumir 
el mandamiento de tu Divino Hijo, el amor 
fraterno, con humildad, como nos enseñó en 
el Cenáculo el día de su Última Cena con sus 
apóstoles.  

Madre del Rosario, de Caridad y Consuelo, ayúdanos a superar nuestros defectos 
y asumir el mandamiento de tu Divino Hijo, el amor fraterno, con humildad, 
como nos enseñó en el Cenáculo el día de su Última Cena con sus apóstoles.  

Andrés
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Un año más escribo unas breves palabras 
para contaros cosas de nuestra herman-
dad, los que me conocéis sabéis que esto 

no es lo mío, pero me siento en la obligación 
como miembro de Junta de Gobierno, y como 
cristiana de hacerlo.

Este año no ha sido muy fácil para mí, tanto 
a nivel personal, como a nivel cofrade, esto últi-
mo como para muchos de vosotros. Para todos 
los que amamos esta hermandad de verdad, ha 
sido muy difícil verla en la situación en la que 
está, con sus hermanos cofrades divididos.

Por ello he pensado en contaros un poco 
como comencé yo en esta hermandad. Llevo en 
ella desde sus comienzos, la vi fraguarse cuando 
nueve personas muy ilusionadas se reunían a 
menudo para ir diseñando la hermandad que 
hoy tenemos ante nosotros.

Yo no he sido nunca “Semanasantera”, y 
mucho menos cofrade, me gustaba como mucho 
verlas procesionar, pero de forma rápida sin ver 
salidas ni encierros, nada de eso. Pero ir viendo la 
ilusión de todos ellos encendió algo en mí, gracias 
a Pepe Paulano, el que hoy es mi marido, he ido 
amando a esta Hermandad, su ilusión, su entrega 
y su gran amor a Dios, hicieron que yo también 
me ilusionara con esta gran obra que Dios había 
puesto en sus manos y que participara de ella.

Los comienzos fueron duros, pero muy 
ilusionantes, formamos una gran familia que lu-
chábamos por un gran fin, que es el gran misterio 
de nuestra Fe, que el misterio de la Santa Cena 
procesionara por las calles de Jaén.

Ilusionados, trabajábamos para conseguir 
dinero y así financiar todos los gastos que, 
ocasionaba esta gran obra, teníamos nuestras 
reuniones, nuestras charlas de formación, nuestro 
primer coro....

En todo este camino ha habido muchos 
momentos difíciles, que en algunas ocasiones me 
hicieron pensar en dejar de colaborar con esta mi 
hermandad, pero luego me ponía delante de mis 
Sagradas Imágenes Jesús Salvador, y María San-
tísima de la Caridad y Consolación y me decían 

que no abonara que debía seguir luchando por 
Ellas, para llevar su amor a todas las personas, 
tenía que Evangelizar, y así he intentado ir ha-
ciéndolo, algunas veces mejor, otras peor.

Siempre he estado en esta Hermandad como 
camarera, y en estos últimos tres años como 
Camarera Mayor y por tanto miembro de Junta 
de Gobierno, debo decir que gracias al grupo de 
camareras que me acompañan en esta labor me 
ha sido muy fácil trabajar e ir cumpliendo las 
actividades programadas en el proyecto, gracias 
a todas.

Como miembro de Junta de Gobierno 
también debo dar las gracias a todos, por lo que 
estoy aprendiendo de ellos, pero como dije al 
principio, este último año ha sido muy duro para 
los cofrades que amamos esta Hermandad.

Las personas cuando olvidamos para que 
estamos en este mundo, que es amando a Dios 
y dándonos a los demás, y solo nos preocupamos 
por nosotros mismos, perdemos el rumbo, nos 
convertimos en egoístas, y buscamos nuestro pro-
pio interés, es entonces en este momento cuando 
en vez de decir, Si a Dios en lo que nos pide, le 
decimos no, y ese es el mal que está dañando 
nuestro mundo y a nuestra Hermandad. 

Tenemos que pararnos un poco y hacer 
oración, hablar con nuestro Padre que tanto nos 
quiere y que siempre está esperándonos con los 
brazos abiertos, hagamos lo que hagamos, escu-
charle para saber que nos pide en cada momento, 
pedirle perdón, y comenzar a andar de nuevo.

Hermanos esta Hermandad es de todos, 
y debemos luchar unidos por ella, pensemos 
si la queremos ver como hoy está, si queremos 
seguir dando este ejemplo “Cristiano”, de estar 
separados y dar la razón a esos que creen que las 
cofradías son “Pasea Santos”.

Olvidemos nuestros intereses personales y 
luchemos por el interés de la Hermandad, para 
que volvamos a verla como era, una gran familia 
de hermanos luchando por llevar a Dios a los 
demás para que llegara a generaciones futuras 
con la misma pureza con la que se creó.

Noelia Alted Lagos
Camarera Mayor

Felipe
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¿Mama rezamos?
Que madre no ha rezado con su hijo cada 

noche al acostarse, un Padre Nuestro comién-
dose la mitad de las palabras, un Ave María a la 
mitad o, unas cuatro esquinitas metiendo a mas 
Angelitos de la cuenta en su cama.

Esa es primera oración que pone en el ca-
mino de la FE cristiana después del sacramento 
del bautismo.

Y quien nos les ha visto haciendo un trono 
con una silla para meterse de bajo, o jugar con 
el que le ha hecho su padre de madera, o querer 
ser un costalero, mantilla o trompeta en una 
Cruz de Mayo, ser San José o la Virgen María, 
soldado romano, ángel o pastorcillo en el Belén 
Viviente.

Poner esa cara de felicidad cuando van ofre-
cerle a la Virgen una flor o cuando van a ofrecerle 
al Señor el pan y el vino y que decir de cuando 
le besan el pie a Jesús Salvador que será el que 
los lleve por el camino de la vida o la mano de 

su madre María Santísima que será la que los 
acompañe siempre.

Y unas de las cosas más bonitas es verlos 
compartir con un anciano una galleta que entre 
los dos están elaborando y que acabaran comien-
do a medias el chocolate, o haciendo unos renos 
solidarios para ayudar a los demás.

Pues¨ yo he tenido el privilegio de compartir 
con mis ´´niños muchos de esos momentos y 
espero seguir compartiendo muchos más y algún 
día los veré siendo un buen costalero una gua-
písima mantilla o quien sabe un gran sacerdote, 
pero lo principal es que no me cabe duda que 
serán unas grandes personas cristianas”.

Dejémosles que corran por la Iglesia, que le 
quieran poner una vela a nuestras imágenes en 
mitad de una misa, que le digan guapa y o gua-
po, porque esa es como si estuvieran en su casa 
y estuvieran jugando con sus padres.

Porque donde hay un niño hay alegría y 
hay VIDA.

Ana Romero
Vocal del Grupo Infantil

un niño
se te acercó

JESUS SALVADOR Y MARIA SANTISIMA DE LA CARIDAD Y CONSOLACION
                                               

TU MANO DE ELLOS NO ALEJES

TU VISTA NO APARTES

LLEVALOS CONTIGO A TODAS PARTES

Y SOLOS NUNCA LOS DEJES

Tomás
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un gesto
de Fraternidad

Nani Ávila Marín
Vocal de Formación

«La paz os dejo, mi paz os doy» (Jn 14,27). 
Son las palabras con las que Jesús promete a 
sus discípulos reunidos en el cenáculo, antes de 
afrontar la pasión, el don de la paz, para infundir-
les la gozosa certeza de su presencia permanente. 
Después de su resurrección, el Señor lleva a cabo 
su promesa presentándose en medio de ellos, en 
el lugar donde se encontraban por temor a los 
judíos, diciendo: «¡Paz a vosotros!» (Jn 20,19). 
La paz, fruto de la Redención que Cristo ha traí-
do al mundo con su muerte y resurrección, es el 
don que el Resucitado sigue ofreciendo hoy a su 
Iglesia, reunida para la celebración Eucarística, 
de modo que pueda testimoniarla en la vida de 
cada día.

El gesto de la paz no se trata de un saludo 
o de un detalle de urbanidad, ni tampoco puede 
agotarse su sentido como una muestra de amistad 
fraterna o de gesto de acercamiento a los presen-
tes. Si no que expresa mutuamente la caridad, 
antes de participar de un mismo pan.

Se trata de la paz de Cristo. El saludo y el 
don del Señor, que se comunica a los suyos en la 
Eucaristía. No una paz meramente psicológica 
o humana, sino un don de Cristo el Señor, el 
Siervo, el entregado por todos. No una paz que 
conquistamos nosotros con nuestro esfuerzo, 
sino que nos concede el Señor. La paz es don del 
Espíritu antes de ser empeño nuestro.

Es un gesto de fraternidad cristiana y 
eucarística. Un gesto que nos hacemos unos 
a otros antes de atrevernos a acudir a la comu-
nión: para recibir a Cristo nos debemos sentir 

hermanos y aceptarnos los unos a los otros. 
Todos somos miembros del mismo Cuerpo, la 
Iglesia de Cristo. Todos estamos invitados a la 
misma mesa eucarística. Está motivado por la fe, 
más que por la amistad: reconocemos a Cristo 
presente en el hermano, al igual que después 
lo reconoceremos en el pan y el vino. Sólo los 
que tienen el corazón abierto pueden participar 
coherentemente del Cuerpo y Sangre de Cristo. 
Esta actitud de fraternidad en Cristo es el fruto 
principal de la Eucaristía. 

Es una paz universal. Sea quien sea el que 
está a nuestro lado, un anciano, un niño, un 
amigo, un desconocido, nuestra mano tendida y 
nuestra sonrisa es todo un símbolo de cómo en-
tendemos la paz de Cristo. Superando la barrera 
del grupo de amigos nos hacemos más universales 
y aprendemos la gran lección de Cristo, que se 
entrega por igual a todos. 

Pero es una paz en construcción. Mira no 
tanto a rubricar una paz que ya existe, sino a 
un programa: los cristianos “imploran la paz y 
la unidad”, a la vez que se comprometen a ella 
como a una tarea. No es un gesto romántico y 
sentimental: es oración y a la vez compromiso: 
los que dándonos la mano acudimos a la mesa del 
Señor, expresamos nuestra voluntad de trabajar 
por una creciente fraternidad. Está en construc-
ción. Depende también de nosotros. Por eso es un 
pequeño pero significativo gesto profético el que 
realizamos en cada Eucaristía: en medio de un 
mundo dividido nosotros queremos ser fermento 
de unidad y de paz en Cristo Jesús.

Bartolomé
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Gracias Madre, por tenderme la mano aquel día de Septiembre y guiarme 
en este camino, el camino de la CARIDAD. “Amar a Dios sobre todas las 
cosas y al prójimo como a uno mismo”.

Se trata de un amor desinteresado que surge por el mero hecho de darse a los 
demás sin pretender nada a cambio. En este camino he tenido la gran suerte de 
conocer a grandes corazones que desinteresadamente ofrecen su tiempo hacia los 
demás, personas que dan un desayuno en las mañanas gélidas o una ducha para 
que estén aseados y otros que dedican un ratito para acompañarlos al médico, y 
que decir de ese hogar que con tanto cariño acogen a esas personas que no tienen 
donde dormir, y las que preparan las comidas para alimentar a esas familias que lo 
necesitan, y los que cargan sus mochilas de leche, galletas y mantas para repartirlas 
en las noches de inviernos a los transeúntes que duermen en los cajeros.

Porque dijo el Señor: “tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis 
de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis”.

Por eso doy GRACIAS cada día que pasa por poder vivir de primera mano 
junto a mi gran  “familia” de compañeras del Baúl de Caritas y como no a dos 
de las personas más importantes de mi vida que son mi madre y mi hermana que  
con su cariño, comprensión y ayuda hacen Felices, por ejemplo a esos niños que 
reparten esas zapatillas de deporte o ese juguete, o al transeúnte que llega y le dan 
esa manta o ese abrigo y a esas familias que vestimos desde el más pequeño al más 
grande, cuántas historias que nos hacen ver lo privilegiados que somos y que no 
tenemos derecho a quejarnos por nada.

Seamos solidarios y pensemos que lo que para nosotros es nada para otros 
puede serlo todo, Porque:

DONDE HAY CARIDAD HAY AMOR.

Doy Gracias por Todo
y por Siempre

Ana Romero
Caritas

Mateo
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Siguiendo los sentimientos que surgen en 
nuestro interior, observando el rostro de 
Jesús Salvador en su Santa Cena, pienso 

que tenemos la misión más hermosa que El 
nos ha inculcado y nos sigue pidiendo en su 
Evangelio.

Amaos los unos a los otros
como Yo os he amado,

no tengas envidia de tu hermano
disfruta y ofrece lo que Yo te he dado.

Ama a tu prójimo y hermano,
como Yo te he amado

y no envidies sus talentos
explota los que Yo te dado.

Enseña al que no sabe el camino,
con la sabiduría de la palabra    

de la que yo te he dotado,
sin intereses algunos, pues gratis te la he dado.

Rinde con celo los talentos 
Que en ti he depositado,
pues al final del camino 

en mis brazos te espero con el fruto cosechado.

Cuantas cosas podemos deducir admi-
rando ese gran misterio, pues lo ocurrido en el 
Cenáculo es toda una lección de relaciones y 
comportamientos: AMOR, MISERICORDIA, 
HUMILDAD, y en ella en la Santa Cena, se 
quedó para siempre entre nosotros cuando les 
dijo: “Haced esto en mi nombre”, en memoria 
mía. Y también de TRISTEZA y TRAICION, 
pues esa misma noche fue entregado por uno 
de los suyos.

Por eso, muchas veces cuando estamos en 
su presencia, ante el Sagrario, en la intimidad, le 
decimos: delante de TÍ, en el silencio, anonadado 
en tu presencia solo sé decirte, ¡Señor aquí estoy!; 
y aunque sé que hay promesas difíciles para lo hu-
mano, pero fáciles Contigo, en lo más recóndito 
del alma, de nuevo te digo: ¡Señor aquí me tienes, 
haz de mí lo que tu Santa Voluntad quiera!

Y El quiere que seamos sus discípulos en 
estos días, que tengamos la fe y fortaleza en 
el cumplimiento de la misión encomendada, 
reflejando en nuestro prójimo el amor que El 
nos tiene. Es cierto que en el camino a seguir en 
esa misión no faltarán los baches que entorpezca 
esa misión, incluso nuestro encuentro con Jesús; 

Misioneros de la
Palabra y Caridad

Juan Sánchez Sánchez 
Vocal de Pastoral Familiar

Y El quiere que seamos sus discípulos en estos días, que 
tengamos la fe y fortaleza en el cumplimiento de la 
misión encomendada, reflejando en nuestro prójimo 

el amor que El nos tiene.

Santiago de Alfeo



79Jaén, febrero 2017

y que como Pedro, digamos “no lo conozco”, 
o como Tomás, “si no meto mis dedos en sus 
Llagas”, perdamos la Fe.

Nuestras negaciones, nuestras faltas de fe; 
cuantas veces nos encontramos en situaciones, 
en las que por cobardía no somos capaces de ser 
testigos de Jesús, de ser sus discípulos 

Si se pierde la fe no conoceremos a Jesús 
Salvador, que antes de entregarse al sacrificio, fue 
tanto su amor que se quedo entre nosotros en la 
Eucaristía. Pero El, Jesús Salvador, también vino 
a cambiarnos ese envoltorio humano a quienes 
quieran aceptar su Evangelio, sus palabras, revis-
tiéndonos con una túnica totalmente nueva.

Hay que cambiar muchas veces la manera 
pensar, la manera de mirar al mundo, para solu-
cionar muchos de los problemas causado por el 
egoísmo humano.

Con seguridad esa túnica nueva equivale a 
nacer por segunda vez, a la luz de su Evangelio; 
para que el ministerio de la palabra, que de hecho 
es un acto de CARIDAD, de MISERICORDIA 
y GENEROSIDAD nos impulse a compartir 
nuestro mayor tesoro, la Palabra  hecha Carne.

Verdaderamente la mayor obra de caridad 
es la evangelización, como obra de misericordia 
corporal y espiritual, porque proclama el amor 
misericordioso de Dios.

Pero  ¿Quién nos envía?; ahora El también 
envía a toda nuestra familia cofrade a proclamar 
la buena noticia, como testigos de ese reino, y nos 
hace partícipes de su misión apostólica. Somos 
enviados a predicar el Evangelio a los que nos 
rodean, como obra de caridad.

Para ello contamos con la confianza que 
Dios ha depositado en cada uno de nosotros 
como COFRADES (HERMANOS), haciendo 
honor a los valores que representan nuestros 
titulares, que refuerzan nuestra relación de 
amistad con el Señor, y que nos requiere un 
encuentro con el mundo, de responsabilidad 
y compromiso con las situaciones humanas de 
mayor vulnerabilidad. 

Por eso pedimos a nuestra Madre María 
Santísima de Caridad y Consolación, que in-
terceda por nosotros a su Divino Hijo para que 
nos mantenga firmes en la fe, siendo unos fieles 
discípulos de Jesús en un mundo tan convulso. 

Simón
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Desde el Presbiterio…
Juan Antonio Montesinos Ramírez

Vocal de Cultos y Espiritualidad
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Un año más y a tan solo unos días para 
que comiencen esos 40 días de reconver-
sión, esos 40 días que nos van a llevar a 

la oración de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de nuestro Señor, donde los cristianos abrimos 
nuestro corazón lleno de la Misericordia del Pa-
dre, vuelvo a escribir unas pequeñas líneas para el 
boletín de la Hermandad, que de alguna manera 
se hace resumen de un año intenso a lo que la 
vocalía y vida de la misma se ha de plasmar... Y 
como es habitual a través del lema para este curso 
lleva el proyecto de la Hermandad como es “La 
Hermandad en estado Misionero Permanente”. 
Y con éste lema por bandera hago una pequeña 
reflexión.

¿Realmente vivimos una auténtica fe? Aun-
que parezca paradójico y que sea una pregunta 
algo común y que sea como una frase que se 
escucha en la calle, me sirve para este artículo, y 
utilizando el título de éste como lugar de mi ex-
periencia que me da la visión que pocos pueden, 
lanzo esta pregunta.

Pocos son los afortunados, y sí, digo afor-
tunados, de poder ser testigos de una visión 
o punto de vista que posee la Hermandad,  y 
que es compartida con los sacerdotes como es 
el presbiterio. Y es que desde ahí “se ve todo”. 
Y cuando me refiero a todo, es ver la Sagrada 
Eucaristía de otra manera, participar de ella de 
forma distinta o ver como todos los feligreses y 
hermanos participan de ella.

Por desgracia y he aquí mi asombro, es 
que por algún motivo que se me escapa de las 
manos, cada vez son menos los hermanos que 
acuden a los cultos en honor de nuestros Sagrados 
Titulares y adoración al Santísimo Sacramento, 
y es un aviso que a todos nos tiene que alertar 
y preocupar.

¿Por qué? ¿Por qué cada vez somos menos? 
¿No es la Eucaristía la base de nuestra fe como 
cristianos que somos? Ya sabemos que los tiempos 
que corren no son los más buenos, que a examen 
de conciencia cristiana todos suspenderíamos o 
casi todos (sálvese quien pueda), y que no está de 
moda ir a misa, pero, ¿por qué pertenecemos a 
una Hermandad? Al final va a ser cierto ese rumor 
o “San Benito” que circula entre los cofrades y 

es que somos eso, cofrades antes que cristianos, 
que nos gusta más ir a ensayar para el día de la 
procesión de Domingo de Ramos, que nos gusta 
más qué banda tocará detrás de nuestros Sagrados 
Titulares, qué exorno floral llevan, o si el bordado 
que lleva el ajuar es más bueno o no tan bueno… 
Y es que todo esto no se puede consentir, y como 
hermano de esta Cofradía, miembro de Junta de 
Gobierno que soy me molesta bastante todas estas 
coletillas, y entre todos debemos de luchar como 
HERMANOS para que esto cambie, porque 
todos nosotros somos y así debemos de serlo. 
Primero, Cristianos y segundo, Cofrades. 

Porque, ¿qué es Hermandad? Hermandad 
es un grupo de personas unidas por una misma 
FE que forma un grupo que pertenece a la Igle-
sia. Todos juntos y unidos por el mismo fin, y 
conscientes de este significado podemos hacer 
grandes cosas.

Hay que dejar de lado las cuestiones per-
sonales, las rencillas, porque eso al fin y al cabo 
repercute a la Cofradía, y eso no es digno por 
nuestra parte. Los cultos en honor al Santísimo, al 
Señor y a la Santísima Virgen no se hacen porque 
hay que hacerlos, tienen un por qué y un senti-
do, no es para que los miembros de la Junta de 
Gobierno se vistan con traje o que el coro cante 
unas canciones o que se coloquen unos altares 
para que nuestros Sagrados Titulares tengan unos 
días más especiales, no, al contrario, todo eso se 
hace para que podamos rezarle, tener nuestro 
ratito de oración con el Señor, poder estar más 
cerca de Ellos si cabe, de poder rozar su mano 
y pie y llenarte de su inmensa gracia divina, es 
hermoso poder estar más cerca del cielo viviendo 
en la tierra…

Como bien dije antes, que desde el pres-
biterio “se ve todo”, y es que desde ahí siempre 
se ven las mismas caras, la misma gente, los que 
vienen un día, los que se sientan al final, los que 
se sientan en un lateral, los que se sientan por el 
protocolo, los que no vienen… Esto solo significa 
que algo ocurre y ese algo es triste… Es MISIÓN 
de todos en buscar una SOLUCIÓN, y para ello 
todos debemos de reflexionar, todos debemos de 
mirar en nuestro interior y todos preguntarnos: 
¿es verdadero lo que siento?

Judas-Tadeo
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Bendito eres Jesús,
Bendito es tu misterio dorado,

Bendita eres María,
Bendito es tu altar plateado,

Benditos sean vuestros pies de canela y clavo.
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El primer Domingo de Ramos sin mover-
nos del mármol de la iglesia, sin que esa 
cruz de guía abra las puertas del cielo, 

sin que ese nazareno encienda su cirio, sin que el 
cordero levante al cielo ese gran misterio, sin que 
la mantilla rece su rosario por las calles, sin que 
Tú, madre, sigas los pasos de tu bendito hijo a los 
sones de cada marcha, sin que vosotros, sus pies, 
andéis por el cielo durante unas horas…

Pues ya estamos aquí de nuevo, ya hemos 
celebrado el nacimiento del niño Dios, ya ha 
pasado el rey Baltasar por cada una de nuestras 
casas y nos ha dejado ese poquito carbón para 
poder empezar a oler a incienso.

Comienzan las igualás de costaleros de una 
y otra hermandad, presentaciones de carteles, 
pregones… ya sabemos que se acerca la semana 
más grande del año, pronto podremos sacarnos 
esa espina que  quedó clavada y podremos qui-
tarnos ese sabor amargo del pasado Domingo 
de Ramos.

A vosotros, SUS PIES  me dirijo con estas 
líneas para deciros que si daño hace quedarse en 
el mármol, no hay mejor cura que vivir cerca de 
ELLOS todo un año.

Para mí y siempre hablando desde mi punto 
de vista, un costalero no se cansa de ser costalero 
cuando se siente como tal todo el año, viviendo 
y siendo partícipe de su hermandad los 365 días 
del año, acudiendo a sus cultos, misas de her-
mandad de cada mes, participando en montajes, 
actividades, convivencias, charlas…, ese costalero 
que vive la hermandad cada día, siempre tendrá 
motivos suficientes para estar ahí debajo, sufrien-

do y disfrutando, andando y rezando, saltando y 
tocando el cielo una y otra vez.

Os animo a que viváis la hermandad todo 
el año, que no seáis costaleros por ser amigos 
de unos o de otros, ni por veros por encima de 
nadie, ni por tener más privilegios que otros… 
si no por Jesús y María, ELLOS son el verdadero 
y único motivo para estar ahí debajo.

También aprovecho este artículo para hacer 
llegar a todos vosotros  “sus pies”, que desde la 
vocalía de costaleros y el cuerpo de capataces nos 
sentimos afortunados por ver cómo va crecien-
do esta cuadrilla, van pasando los años y para 
nosotros es importante ver como cada año se 
incorporan más personas con ganas e ilusión de 
ser costaleros. Nos gusta ver que sois compañeros 
ante todo, respetando y apoyando siempre al del 
al lado, acogiendo al nuevo como si toda la vida 
llevase al lado vuestro, haciendo cuadrilla de las 
que van siempre por derecho, pensando siempre 
en lo mejor para la hermandad o para la cuadrilla 
y no para uno mismo. Enhorabuena por el buen 
hacer de todos vosotros siempre con ese gran 
corazón desde el anonimato del costalero.

“Seguro que vuestro trabajo perdurará en 
el tiempo”.

Deciros, que nosotros nos sentimos privi-
legiados de poder ser vuestros ojos por el cielo, 
guiando y viendo vuestra Fe reflejada en Jesús y 
María cada Domingo de Ramos.

“Benditos seáis vosotros sus pies.”
Gracias a VOSOTROS, JESÚS Y MARÍA, 

por escucharme y guiarme cada día por el camino 
de la vida.

Vosotros, Sus pies
Jesús Ramírez Martínez

Capataz paso de palio

Matías
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Tantos años y aún sigo con mis nervios y mis 
temores de que todo salga bien, y cada año 
que pasa aprendiendo de los errores.

Recuerdo mi primer Rosario de la Aurora 
en esa entrada pequeña tus andas pequeñas y 
esos faroles que iluminaban tu cara y daban luz 
al amanecer, y ya son doce años a vuestro lado, 
pero sin duda mi reto más importante fue la 
primera salida procesional, el día más importante 
de nuestra hermandad poder hacer una manifes-
tación pública de FE.

Desde mi puesto tengo la suerte de ver esas 
caras de los niños de capelinas nerviosos pero 
súper contentos de salir o esos monaguillos 
preparando sus incensarios  y sus navetas, esos 
costaleros preparando su costal y deseosos de 
que su capataz los haga meterse en sus trabaja-
deras y ser los pies de Jesús Salvador y de María 
Santísima, nazarenos colocándose su caperuz y 
todos nuestros escoltas preparados en sus puestos 
además de nuestras mantillas con la lagrima a 
flor de piel con su elegancia y su respeto, pues ya 
están todos en sus respectivos sitios, esperando el 
ultimo rezo de nuestro capellán llego  la hora y se 
abren las puertas , suena la banda ......

Señores comienza nuestra estación de pe-
nitencia, llevemos a JESUS SALVADOR Y A 
MARIA SANTISIMA DE LA CARIDAD Y 

CONSOLACION por las calles de Jaén, se oye 
ese rayeo de pies que nos anuncia que Jesús está 
ya en la puerta y su bendita Madre se prepara 
para ir detrás de Él.

Pongamos nuestro reloj en marcha y dis-
frutemos dentro de lo que podamos de esta 
estación y vamos por el camino y te hablo Madre 
y Tú me contestas y te rezo, y me preguntas 
como va mi Hijo. y bajo y lo compruebo no 
te preocupes Madre va protegido con sus Doce 
Apóstoles y todo va saliendo bien, siempre con 
los nervios que capataces y fiscales tienen 
que aguantarme a veces, pero ellos saben 
que es por la responsabilidad, llegamos a 
Carrera Oficial, hemos cumplido horarios 
y ya los nervios se relajan un poco y empie-
zo a disfrutar y cae la noche y Vosotros vais 
iluminando nuestro camino hasta llegar a 
vuestra casa.

Llegamos a nuestro Templo y los nervios 
pasan a ser sentimientos y emoción, y me 
refugio donde Vosotros solo sabéis, otro año 
más que he podido estar a vuestro lado y ya 
son 10 y si Vosotros queréis serán muchos 
más, desde este puesto o en otro, pero lo 
importante será poder acompañaros, pero lo 
que seguro que tendré será ese hormigueo en el 
estómago de que todo salga bien.

Y SE ABrEn
lAS PuErTAS

Antonio Jódar
Manifestaciones Públicas

Pedro
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La mesa está preparada para la cena del Hijo 
asistirán los más allegado discípulos,
pues quiere despedirse en su duro Camino.
Ella permanece, en silencio, escondida
tras las cortinas de la gran estancia,
vigilante y atenta a las órdenes del Hijo,
pero sabe que no será para ello requerida.
Parece que la cena ya ha terminado,
ve como se prepara el Hijo Divino; 
una toalla a la cintura se ha ceñido
y en una jofaina el agua ha vertido.
Los pies de sus invitados lava
en señal de humildad y servicio al prójimo,
para que les sirva de ejemplo
cuando emprendan su evangelizador  camino.
María no pierde palabra
cuando el Hijo a sus discípulos habla:
amaos los unos a los otros,
como yo a vosotros he amado.
A la Madre unas lágrimas caen
en ese rostro tan divino
mas no quiere preocupar al Hijo    
antes de que emprenda su cruel destino.
Limpiar tus lágrimas quisiera
para lavar mi alma con ellas, 
pues mis ofensas muchas han sido, 
Divina Madre de Caridad y Consuelo.

María estaba allí
Juan Sánchez Sánchez

Vocal de Pastoral Familiar
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Crónica de la Fundación

Comenzamos un año nuevo y es imposible 
no echar la mirada a atrás, y recordar 
un año 2016 con cariño e ilusión. Son 

muchos los momentos vividos y las diferentes 
actividades que se han realizado en esta nuestra 
querida residencia. Haciendo disfrutar un año 
más a nuestros residentes de momentos especiales 
y llenos de alegría. 

Comenzó el año con un día importante para 
los Jienenses, y como no, también para nuestros 
abuelos. El día de San Antón, calientes a la lum-
bre y disfrutando de unas ricas rosetas. Además 
de colaborar con la ya tradicional “Carrera de 
San Antón”, donde nuestros residentes también 
ganaron su medalla de oro.

     

Seguimos sumando momentos, y nos adentramos 
ya en el mes de febrero. Un mes especial, y lleno 
de emociones, porque nuestros mayores tambien 
se acuerdan de ese 14 de Febrero, día de San 
valentín. Y este año ha sido especial, animamos 
a todos nuestros queridos familiares a que nos 
trajeran fotografías de nuestros mayores el dia de 
su boda, con sus hijos y hasta con sus nietos. Una 
idea que con éxito, estuvo en nuestros pasillos 
todo este mes.

Pero aún febrero no se ha acabado y tenemos ya 
los carnavales, y como todos los años los resi-
dentes se disfrazaron, pero este año de indios y 
vaqueros, que convirtieron la Residencia Caridad 
y Consolación en un día adentrado en el viejo 
oeste. Y es que además se animaron a cantarnos 
una chirigota que ellos mismos habían escrito.

Juan
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En marzo, pudimos disfrutar de un Domingo 
de Ramos cerca de nuestra María Santísima de 
la Caridad y Consolación en la Iglesia de San 
Félix, aunque tristemente la lluvia este año no 
nos dejó verla por la calles de nuestro querido 
Jaén. Pero le pedimos para que este año 2017, 
si podamos verla lucir y sentir en cada uno de 
nuestros mayores la emoción y la ilusión que 
todo ello conlleva. 

Comienza el buen tiempo, y con él, el mes de 
Abril. Se nota la primavera y el sol que luce con 
más fuerza, y nuestros mayores aprovechan para 
pasear y pasar momentos cargados de tranquili-
dad y bienestar.

¡Celebramos IV años! Y por eso el mes de mayo 
para nosotros es especial. Una semana de progra-
mación llena de actividades y diferentes actuacio-
nes que hicieron del mes de las flores el mes de la 
emoción. Además de coincidir con las cruces de 
mayo, y disfrutar de nuestra barra en el patio de 
la residencia, que juntos a los familiares, nuestros 
mayores disfrutaron de ratos entrañables.

Y acabado el mes de las flores, empieza a notarse 
el calor y con eso las ganas de agua, por eso este 
año al no poder ir a la piscina como otros años, 
los trabajadores con pistola de agua en mano, 
hicieron pasar un rato refrescante y sobre todo 
muy divertido a nuestros queridos residentes.

Santiago
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El mes de septiembre es especial para la Residen-
cia Caridad y Consolación, el 21 de septiembre 
celebramos el día mundial del Alzheimer, una 
enfermedad que tristemente algunos de nuestros 
mayores y sobre todos familiares, conocen bien 
de cerca. Por eso, desde hace muchos años, vivi-
mos este día como un día especial. Y realizamos 
un acto en el patio de nuestra residencia donde 
se leyó un texto por cada una de las personas 
que sufren esta enfermedad y nuestros mayores 
soltaron globos al cielo para pedir por cada uno 
de ellos. Esperemos no romper, esta nuestra ya 
tradición. 

Además, también en septiembre, pudimos subir 
a la Iglesia de San Félix al besamanos de nuestra 
querida virgen María Santísima de la Caridad 
y Consolación. Donde un grupo de nuestros 
mayores pudieron pedirle a la virgen sus mayores 
deseos. Y sobre todo, pedirle que nunca nos deje 
de acompañar.

Comienza un mes de Octubre ya rociero, por-
que comienza la feria de San Lucas y como cada 
año, no falta nuestra semana de actividades 

Andrés
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y actuaciones en nuestra Residencia. Además 
de la tradicional bajada a la caseta de la Santa 
Cena, para disfrutar de una rica paella rodeada 
del cariño de los hermanos de la cofradía, unos 
momentos especiales que los residentes viven con 
mucha emoción.

En el mes de noviembre pudimos realizar una 
excursión a los baños árabes de Jaén, donde 
nos recibieron con mucho cariño y enseñaron a 
nuestros mayores un monumento histórico de 
esta nuestra ciudad. Unos recordaron algo que 
hace años que no veían, y otros por primera vez 
y a sus años, conocían algo que tan cerca habían 
tenido. 

Y por ultimo unas esperadas navidades. En 
el mes de diciembre la Residencia Caridad y 
Consolación se llena de luces y emociones a flor 
de piel. Los familiares entran por las puertas y 
ya sienten el calor navideño. Y como cada año, 
más de veinte días de celebraciones, villancicos 
y muchos mantecados. Y este año grandes no-
vedades, endulzamos una de las tardes con un 
concurso de postres navideños, nuestros mayores 
se animaron con un teatro y nos demostraron y 
recordaron el verdadero sentido de la navidad. 
Además de disfrutar de las calles de Jaén, y poder 
visitar algunos belenes de la ciudad.

Y como ya es tradición despedimos el año 2016, 
tomándonos las doce uvas el día de noche vieja, 
y disfrutando de una cena en familia. Porque eso 
es lo que somos, una familia.

Felipe
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En mi nombre y en el de todos los que 
hacemos posible que nuestro trabajo se 
transforme en sentimientos, como super-

visora y desde las funciones que me competen, 
me dirijo nunca mejor dicho con el corazón.

La devoción cofrade a nuestra Santa Cena, 
como piedra angular de nuestra Fundación, hace 
que nuestros mayores sientan el mismo fervor 
religioso. Tanto es así, que nuestra labor se en-
grandece cada día por la fuerte “raíz” que sostiene 
a la misma, cuyos brotes se manifiestan en hacer 
más fácil, que ellos sientan nuestro acercamiento 
y calor religioso, consiguiendo que nuestra de-
voción aumente viendo sus sonrisas y caras de 
alegría en su etapa más tierna de la vida…

No puede ser de otra forma, la necesidad 
de percibir muy de cerca, las sensaciones que 
nuestras imágenes les hacen llegar a su débil pero 
gozoso corazón. Es esa “llama de alivio”, la que 
hace desear la proximidad con ellas. Del mismo 
modo, bajo el “manto” de Nuestra Madre, quién 
cubre y protege los sentimientos que dan vida a 
la Fundación, y nos ayudan a superar la dureza 
del camino en las situaciones críticas, dan lugar a 
un fortalecimiento del proyecto caritativo.

Es por tanto y ante la dificultad de nuestros 
mayores en acercarse a sus imágenes, que, desde 

aquí, manifiesto el deseo de que esté cada vez 
más cerca el momento en que sea posible esa 
proximidad entre ellos. 

María Santísima de la Caridad y Consola-
ción, nos ayuda a seguir con nuestra misión, 
dándonos ese “soplo de esperanza”, tan nece-
sitado por nosotros/as en todo momento, para 
que juntos seamos desde el corazón, la familia 
perfecta en un mundo imperfecto. Complicado 
sendero pero fácil objetivo, gracias a nuestra 
Fundación.

Con la garantía de nuestro conocimiento 
y dedicación permanente a nuestros residen-
tes, los pilares que sostienen la estructura de 
la Fundación son cada vez más fuertes, para 
que en ningún momento se debilite el ánimo 
y la ilusión que mantienen nuestro fin asis-
tencial.

Mi compromiso con la Fundación, me 
permite hacer especial mención a mis com-
pañeras y trabajadoras como yo, con todo 
el cariño y esmero compartido con nuestros 
residentes.

Dura tarea, pero agradecido trabajo.
Nuestra bandera es la “sonrisa” y la “ilu-

sión” de una familia unida por la sensibilidad 
y entrega a los demás.

Tu MIrADA...
Eva M. Arias
Supervisora

Tomás
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Tres palabras que utilizamos con facilidad 
pero que sentirlas y ponerlas en práctica es 
algo más difícil  para mí es algo más, son 

valores que me enseñaron desde muy pequeña y 
que he visto reflejados en una de las personas más 
importantes de mi vida y que gracias a él soy la 
persona que soy en este momento. 

He crecido viendo la entrega por los demás, 
el amor con el que hacia las cosas y la dulzura 
con la que trataba a todo el que le rodeaba. La 
lucha es algo que le caracteriza, y siempre lo ha 
hecho por todo lo que ha tenido claro, que sirve 
para poder ayudar a todo el que le pide ayuda y 
también a quien no lo hace.

Gracias a él y a todos estos valores y sobre 
todo a la lucha de la que os he hablado, estamos 
aquí, en la Residencia Caridad y Consolación, 
haciendo lo que mejor sabe hacer que es AYU-
DAR A TODO EL QUE LO NECESITA. ¿Y 
sabéis que es lo más grande de todo esto? que los 
valores de los que os he hablado y muchos más 
ha sabido transmitirlo e inculcarlos en la forma 
de trabajar en nuestra Residencia.

Residencia que vive por y para nuestros 
mayores, se trabaja con entrega, con vocación, 
con dulzura, con respeto, con amor, con pasión, 
con alegría. 

Todo el mundo dice es que ellos nos nece-
sitan, que sería de ellos sin nosotros etc pero yo 
me atrevería a decir que es al revés, nosotros los 
necesitamos a ellos que sería de nosotros sin ellos. 

Nos dan mucho más de lo que jamás podríamos 
darle nosotros nuestros mayores, a mí me ense-
ñan experiencias de vida, a valorar más todo, y a 
sentir que un gracias o un “niña que bonica eres, 
sois todas muy apañas”, tan solo porque lo has 
acompañado a sentarse, o le has dado de comer  
llena mucho más y enriquece el alma más que 
cualquier cosa material, eso es lo que jamás nadie 
de los trabajamos con ellos habríamos aprendido 
a valorar sino compartiéramos nuestra vida con 
ellos. 

Y qué decir de los que por desgracia tienen 
una enfermedad tan cruel como puede ser el 
Alzheimer, ellos sí que enseñan a mirar la vida 
de otra manera, a valorar las pequeñas cosas de la 
vida, un beso, una mirada, una caricia, un baile, 
un rato de cantar  esos momentos con ellos son 
lo que jamás cambiaré y cambiaremos en esta 
Residencia por nada. 

¿Entendéis ahora porque digo que nosotros 
los necesitamos a ellos mucho más que ellos a 
nosotros? Aunque jamás seré capaz de plasmar 
en cuatro líneas lo que se siente viviendo día a 
día con nuestros mayores, es algo que se lleva en 
el corazón. 

Gracias por enseñarme valores tan impor-
tantes y por darme la oportunidad de vivir esta 
experiencia de vida tan bonita, porque para mí 
no es un trabajo, es mucho más que eso.

Que satisfacción poder cuidar de alguien 
que un día cuidó de nosotros.

Amor, dulzura y entrega...
Personal Residencia

Bartolomé
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Quiero corresponder a la petición que 
me ha hecho la cofradía con este escri-
to que, con mucho cariño y un poco 

de prisa, he realizado con gusto, pensando en 
todos los hermanos sin exclusión alguna; pero 
he decir, en honor a la verdad, que sobretodo he 
pensado en los más jóvenes. Espero os sirva para 
vuestro bien.  

“Mirad que subimos a Jerusalén” (Lc. 18, 31). 
Con estas palabras Jesús comenzaba el anuncio de 
lo que habría de acontecerle en Jerusalén, de los 
acontecimientos que ya habían sido “escritos por 
los profetas”. A lo largo de la próxima Cuaresma 
también nosotros escucharemos este anuncio y 
comenzaremos a sacar los enseres propios, que 
utilizaremos en los desfiles profesionales de la 
Semana Santa.

También en este tiempo programaremos 
cultos a nuestros titulares, besapiés y besamanos 
a las imágenes y, en esa subida, comenzaremos 
un ir y venir, que será cada vez más apresurado 
a medida que se acerca la Semana mayor. Mien-
tras subimos, muchos avisos, muchos recuerdas, 
muchas reuniones, muchos ensayos, mucha 
limpieza, muchos preparativos, pregones y, como 
no, muchos recuerdos y sentimientos.

Pero esta subida nos suena; es algo que re-
cordamos desde nuestra infancia, algo que hemos 
venido repitiendo y en lo que nuestros mayores 
nos han iniciado en las formas, en el culto a la 
imagen y en la identificación con el color de la 
túnica, aún con el sonido y el paso procesional. 
Todo parece girar en torno a “mi” Cristo, a “mi” 
Virgen, a “mi” imagen; el “mi” es lo único, lo 
mejor, lo central de los días mayores, entrando, 
algunas veces, en competitividad con los demás. 
Y, todo ello, rodeado de afecto, emociones, sen-
saciones inenarrables, y regado con frecuencia 
con algunas lágrimas.

Pero el camino de subida a Jerusalén es, ante 
todo y sobre todo, un camino hacia la celebra-
ción de un Acontecimiento único, irrepetible y 
singular en la historia humana; el mayor suceso 
liberador que haya acaecido a la persona humana 
de todos los tiempos; el único acontecimiento 
capaz de cambiar el sentido de la historia y de la 
vida del hombre para la consecución de la paz en 
la vivencia fraternal de un orden verdaderamente 
justo; el acontecimiento histórico que confesa-
mos en nuestro credo cristiano: “... y por nuestra 
causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 
padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según 
las Escrituras y subió al cielo”. Es el acontecimiento 
del Dios amor que se ha anonadado, es decir, se 
ha rebajado de su rango, ha dejado su categoría 
divina, y se ha hecho hombre (Flp. 2, 6-7), 
haciéndose igual a nosotros menos en el pecado 
(Rom. 8, 3; Heb. 4, 15).

Es el acontecimiento del Hijo de Dios que se 
solidariza con los hombres (Mt. 3, 13-17; Heb. 2, 
17) y carga con nuestros pecados (1ª Pe. 2, 24), 
para redimirnos de las consecuencias del pecado 
y hacernos hijos de Dios, partícipes de su gracia 
y coherederos de su gloria (Rom. 8, 15-17).

Es, pues, necesario que subamos con Jesús 
a Jerusalén para vivir el acontecimiento que fun-
damenta nuestra vida, reaviva nuestra fe, alienta 
nuestra esperanza y fortalece nuestro amor, pese 
a la trivialidad con que algunos nos tomamos las 
cuestiones más y menos importantes de nuestra 
vida, y la frivolidad con que vemos y criticamos 
la vida de los demás y justificamos la nuestra. 
Efectivamente, subimos a Jerusalén donde “el 
Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser des-
echado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, 
ser ejecutado y resucitar al tercer día” (Lc. 9, 22).

La subida a Jerusalén nos va a permitir 
comprobar la fuerza del pecado del hombre, 

Subamos con Jesús
A Jerusalén

Francisco León García. Pbro.

Mateo
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de nuestro propio pecado, un pecado capaz de 
destruir la dignidad del ser humano, de degradar 
la propia naturaleza, no sólo poniendo a Dios 
por testigo, sino actuando en nombre de Dios 
para bendecir la mentira, el falso testimonio, la 
difamación, la cobardía, la violencia, el enfren-
tamiento con el hermano, la tiranía, el orgullo, 
el egoísmo del poder, la ambición excluyente, el 
crimen contra el inocente, etc.

El apóstol Pedro no llega a comprender que 
esto tenga que suceder, se revela contra la terrible 
verdad del acontecimiento: “Daré mi vida por 
ti” (Jn. 13, 37). Estoy seguro, amigos, que, si 
hemos tenido la ocasión alguna vez de hablar o 
reflexionar sobre este hecho, pienso que nos habrá 
ocurrido como a Pedro. ¡Qué pronto habremos 
descubierto lo cobardes, lo frágiles para jurar con 
los hechos y las formas de nuestra vida, que no 
conocemos a Jesús, que pasamos de esas cosas, 
que eso no va con nosotros! Nos resulta más có-
modo, menos exigente vivir como paganos, sin 
recortes morales, dando rienda suelta a nuestros 
impulsos e instintos, abofeteando y escupiendo 
en el rostro al mismo Cristo viviente, a ese Cristo, 
cuyas imágenes, somos capaces de visitar en algu-
na ocasión, acompañar, más aún, de portar sobre 
nuestros hombros en los desfiles procesionales, 
pero hasta ahí hemos llegado.

Ciertamente, subir a Jerusalén conlleva 
aceptar conscientemente las dificultades de la 
subida: camino empinado, polvoriento, pedre-
goso, es decir, asumir el esfuerzo, el sacrificio, la 
renuncia, la salida de uno mismo y un verdadero 
encuentro con Dios, con los demás, con uno mis-
mo y con la naturaleza que nos rodea. También 
lleva consigo ejercer de buen samaritano, lo cual 
supone mirar con los ojos compasivos de Cristo 
al que está tirado al borde del camino, víctima de 
nuestra sociedad egoísta que abandona, excluye, 
degrada, insulta, explota, pisotea, aplasta y apalea 
al débil y al pobre.

Subir con Jesús a Jerusalén supone aprender 
de Él a tener un corazón como el suyo, en el que 
la fidelidad a Dios Padre y el cumplimiento de 
su voluntad es lo primero, y para el que el amor 
a los demás es la causa de su generosa entrega a 
la muerte (Mt. 20, 28; Jn. 15, 13).

En esta subida no estamos solos, nos acom-
paña la Santísima Virgen María, la Madre de 
Jesús y nuestra Madre. Ella, mejor que nadie, 
estuvo unida a Jesús desde su comienzo: en la 
concepción virginal del Hijo por obra del Espí-
ritu Santo, hasta el final: abrazada a los píes de la 
cruz. Por eso, en este camino hemos de aprender 
de Ella a escuchar, a acoger, a meditar, a guardar 
en nuestro corazón las palabras de Jesús, cum-

Santiago de Alfeo
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pliendo la voluntad de Dios: “Hágase en mí según 
tu palabra” (Lc. 1, 38). Sólo así podremos sentir 
la alegría y la felicidad que solamente Jesús nos 
puede dar: “Dichosos los que escuchan la palabra de 
Dios y la cumplen” (Lc. 11, 28; Mt. 7, 24-27).

Bajo el amparo maternal de la Virgen Ma-
ría, os invito a todos a caminar hacia la Pascua, 
siguiendo a Jesucristo; nuestro seguimiento será 
más llevadero, y recobrará su verdadera significa-
ción, si por el camino nos vamos despojando de 
todo el peso que nos esclaviza, como es la realidad 
de nuestro pecado, cuya presencia descubrimos 
en nuestra propia vida, y vamos entretejiendo 
lazos de fraternidad que nos ayuden a compartir 
cuanto somos y tenemos, siguiendo la jerarquía 
de valores que Jesús nos ofrece en su programa 
de las Bienaventuranzas (Mt. 5, 3-12). Es 
precisamente la fe, traducida en la capacidad 
de ayuda y servicio a los demás, lo que nos 
distinguirá como auténticos acompañantes (Jn. 
13, 14-15) en el camino con Jesús. 

No quisiera que esto quedase en una 
formulación de palabras hermosas, que sue-
nan bien cuando hablamos de la Cuaresma y 
de la Semana Santa en la vida del cristiano, 
sino la expresión de un convencimiento, la 
autoconfesión de nuestro ser cristiano que nos 
compromete con la dura realidad de nuestro 

mundo actual y con todos aquéllos que sufren 
por las diversas causas, especialmente, por los 
egoísmos, las divisiones, los intereses y las 
injusticias humanas. Tenemos la necesidad de 
aprender del Maestro Jesús por el camino: “No 
he venido a ser servido sino a servir y a dar la 
vida” (Mt. 20, 28).

Sepamos aprovechar la gracia que el 
Señor derrama en nuestra vida a lo largo de 
este camino intenso de la Cuaresma. El Evan-
gelio del miércoles de Ceniza nos invita a la 
oración, al ayuno y la limosna (Mt. 6), tres 
medios que nos ayudarán a salir de nosotros 
mismos, a encontrarnos personalmente con 
el Señor y a compartir con los hermanos más 
débiles y necesitados. Piensa en un momento 
en todo esto y reflexiona: ¿Desde cuándo no 
me he acercado a Jesús para pedirle perdón 
por todas las veces que he metido la pata y le 
he traicionado, portándome hipócritamente? 
Nos recuerda el Papa Francisco que “Dios no 
se cansa nunca de perdonarnos, Él tiene mucha 
paciencia con nosotros” (Papa Francisco. Ánge-
lus, día 17/03/2013). Por eso, Jesucristo murió 
por nosotros.

 ¡Ánimo! Preparémonos para la Pascua. 
Muramos al hombre viejo y vivamos una vida 
nueva en Jesucristo resucitado.

Simón
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Madre e hija,
vidas paralelas

José Paulano Martínez
Presidente de la Fundación

Todo empezó un 29 de Agosto del año 
1998, cuando un grupo de cristianos co-
frades, con toda la ilusión del mundo, creó 

la pro-hermandad de Jesús Salvador en su Santa 
Cena y María Santísima de la Caridad y Consola-
ción con unas ideas muy claras de lo que debería 
de ser una hermandad, basada en el Culto, la 
Caridad Cristiana, y el Amor Fraterno, a partir 
de ese momento todo era trabajo y un camino 
que no sabíamos a donde nos llevaría, si bien, 
teníamos claro como había que recorrerlo.

Poniendo siempre nuestra Fe en Jesús Sal-
vador y en su bendita Madre llena de Caridad 
y Consuelo para compartir con todos los her-
manos, tenia que ser algo muy diferente, una 
hermandad creada al amparo de un fin social, 
tal y como ocurría siglos atrás, dándole sentido 
de caridad y servicio a los demás. Está muy bien 
rendir culto a Dios nuestro Señor, que digo bien, 
es lo que tenemos que hacer, pero también tiene 
que estar acompañado de Caridad Cristiana, y 
Amor Fraterno entre los hermanos.

Estas son las mimbres con las que queríamos 
realizar una hermandad que fuese referente en 
nuestra Ciudad, y comenzamos hacer camino, 
llegando a la primera estación, donde cogimos el 
tren que pasaba, eso fue allá por el 29 de Marzo 
del año 2003, donde la junta de gobierno de la 
pro-hermandad, propuso a la Asamblea General 
de Hermanos, la creación de una Fundación que 
llevara a cabo la mayor obra social hecha por una 
cofradía en Jaén, como era la construcción de la 
Residencia de Mayores Caridad y Consolación, y 
no solo eso, sino que estuviese anexo e inseparable 
un templo, donde dar culto a nuestras Sagradas 
Imágenes de Jesús Salvador y María Santísima 
de la Caridad y Consolación, al tiempo que 

tanto residentes, como cofrades y feligresía del 
barrio, recibirán a Jesús Sacramentado todos los 
días del año.

Una vez explicado todo, los hermanos 
emocionados, (todavía se le puede preguntar a 
muchos de los que allí estuvieron), dieron un si 
rotundo, ya que era ilusionante poder realizar un 
proyecto tan hermoso, y mas aun tener nuestra 
hermandad en el mismo lugar, dando total sen-
tido a nuestra hermandad, caridad que viene de 
la Eucaristía, y que llega hasta nuestros mayores, 
pasando por todos los que vivan en el barrio y 
hermanos cofrades en general.

Subidos todos los hermanos a ese tren, 
supuso llegar hasta el 07 de Mayo del 2003, 
cuando fue creada por parte de los miembros 
de la Junta de Gobierno de la Pro-Hermandad 
la Fundación María Santísima de la Caridad y 
Consolación, según escritura publica realizada 
al efecto, la cual fue modificada y adaptada con 
fecha 14 de Noviembre del 2003, posteriormente 
el 16 de Enero del 2007 se realizó una nueva 
escritura donde se adaptaron los estatutos a la 
Ley de Fundaciones Andaluza, regulando que 
la Hermandad de Jesús Salvador y María San-
tísima de la Caridad y Consolación, ya erigida 
canónicamente formaría parte como miembro 
nato de patronato así como que la mitad mas 
uno de los miembros del mismo, tenían que ser 
hermanos de la hermandad, todo ello con el fin 
de que nuestra querida Hermandad de donde 
fue creada la Fundación, tenga siempre el control 
de la misma.

Siguiendo con nuestro caminar, llegamos a 
otra estación vital, como fue enganchar un nue-
vo vagón, el día 19 de Mayo del 2003, cuando 
por petición de la Pro-Hermandad, el pleno del 

Judas-Tadeo
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Ayuntamiento de Jaén, con los votos a favor de 
los dos grupos mayoritarios y la abstención de 
Izquierda Unida, aprobó la cesión a la Fundación 
María Santísima de la Caridad y Consolación 
de unos terrenos para realizar una Residencia de 
Mayores y un Templo anexo. Ese acuerdo fue 
elevado a escritura pública el día 15 de Julio del 
2003, por el Alcalde de Jaén y por el Presidente 
de la Fundación, cediéndose el solar DOT. 5 del 
Bulevar. Esto supuso para todos nosotros el ver 
que, verdaderamente el camino que veníamos 
recorriendo era el correcto y que todo lo diseñado 
era posible, siempre con esfuerzo y Fe.

La Fundación seguía caminando junto a 
la Hermandad, esta con su integración en la 
parroquia de San Eufrasio, y la Fundación con 
paso firme para realizar la obra socio religiosa, 
eran vidas paralelas e inseparables, porque madre 
e hija, seguían trabajando con la misma ilusión 
de ver realizado todo lo proyectado, de nuevo al 
tren se le engancho un vagón, fue el 8 de Julio del 
2004, cuando el Sr. Obispo de Jaén D. Santiago 
García Aracil, gran animador y guía de todo lo 
realizado, firmó el decreto de Erección Canónica 
de la Hermandad el cual nos fue entregado a la 
Hermandad el 25 de Julio del mismo año en la 
celebración de la Eucaristía de despidida de D. 
Santiago.

Una estación importante en el viaje fue el 
día 23 de Julio del 2004, cuando el Sr. Obispo 
D. Santiago García Aracil, firmó un Convenio 
con el Presidente de la Fundación autorizando la 
creación del Templo, que se debería de destinar a 
Capilla de la Residencia, Sede de la Hermandad, 
y Parroquia para los feligreses de la zona, este 
acontecimiento fue fundamental por que de no 
ser así no se podía haber realizado el templo hoy 
denominado San Juan Pablo II.

Este decreto llevaba parejo otro que nos 
decía que nuestra sede canónica tenia que cam-

biar, de San Eufrasio a San Félix de Valois, lo que 
nos supuso a muchos un gran desosiego porque 
la integración en San Eufrasio era total y con 
gran acogida por parte de todos los hermanos 
y feligreses.

Seguimos el viaje llegando al 24 de Octu-
bre del 2004, cuando a las 8 de la mañana las 
puertas de San Eufrasio se abrían para dejar salir 
a Jesús Salvador y María Santísima de la Caridad 
y Consolación, llegando a las 11,30 de la mañana 
a San Félix de Valois, siendo recibidos por nuestro 
capellán a partir de ese momento D. Tomas Jurado 
Lérida, hasta que llegó nuestro querido D. Santos 
Lorente Casañez, que Dios tiene en su Gloria.

Una vez instalados en San Félix de Valois, 
nuestra Hermandad celebró su primera Asamblea 
General de Hermanos, donde fueron ratificados 
todos los acuerdos tomados por las juntas de go-
bierno y asambleas de la pro-hermandad, así como 
las primeras elecciones.

Al tren se le seguían sumando vagones, en 
unos de ellos se incorporaban los hermanos que 
le gustaba la Adoración al Santísimo, en otro se 
subían aquellos que veían que la obra social era 
algo novedoso y que le daba sentido a la her-
mandad, en otro se incorporaban, los hermanos 
que se enamoraban de Jesús Salvador y de su 
Bendita Madre María Santísima de la Caridad 
y Consolación, y otros se sumaron a partir del 
9 de Abril del 2006, cuando nuestra querida 
hermandad realizó su primera salida procesional, 
día imborrable para todos.

Esto es lo verdaderamente importante, que, 
por uno u otro camino, todos confluyamos en 
el mismo tren, el que nos lleva a Jesús Salvador, 
hecho alimento para todos nosotros, y a su ben-
dita Madre que es Caridad y Consuelo, es igual el 
camino, la llamada puede venir por alguno de los 
vagones, lo importante es, no desenganchar nin-
guno porque entonces todo puede descarrilar.

En todo este trabajo, han participado muchos hermanos, por eso ahora cuando se cumplen 
cinco años de la apertura del Centro y el Templo, quiero dar las gracias a todas las personas 

que han ayudado y participado en el mismo, desde los fundadores de la Hermandad y la 
Fundación, como a los miembros de todas las Juntas de Gobierno de la hermandad desde su 
creación, patronos, aparte de Ayuntamiento, Obispos, Sacerdotes, etc. etc., porque todos han 

ayudado a que el viaje se realice.

Matías
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Nuestra Hermandad seguía trabajando y 
nuestra Fundación llevando adelante tan gran-
dioso proyecto, dando comienzo las obras el año 
2007, posteriormente después de múltiples com-
plicaciones hasta que por fin el 1 de marzo del 
2012, justo cuando este año da comienzo la Cua-
resma, se aperturó el Centro, siendo inaugurado 
el 10 de Mayo por el Alcalde de Jaén, y bendecido 
por nuestro pastor por entonces Monseñor D. 
Ramón del Hoyo López, El mismo, el día 12 del 
mismo mes dedicaría el templo para que a partir 
de ese momento diera el correspondiente servicio 
religioso a los residentes y feligreses de la zona, 
día histórico ya que nuestra Bendita Madre de 
Caridad y Consolación, desde su ubicación veía 
como se bendecía su casa, siendo traslada por tal 
motivo por la junta de Gobierno que entonces 
presidía nuestro hermano Mayor Francisco Ma-
nuel García García.

Este gran tren, sigue su caminar, en él se 
sigue subiendo y bajando personas, esto último es 
lo que menos me gusta, porque en mi opinión de-
beríamos de hacer todos lo posible porque aquel 
que se suba nunca mas se baje, para ello tenemos 
que tener presentes los fines de la hermandad la 
Caridad  Cristiana y el Amor Fraterno, eso es los 
que nos pide Jesús en el Evangelio.

Nos faltan dos vagones para completar el 
tren, el primero es la fecha del 25 de Octubre 
del 2015, donde nuestro entonces obispo D. 
Ramón del Hoyo, firmó el decreto de la creación 
como parroquia del tempo de San Juan Pablo II, 
junto con un convenio de cesión de uso con la 
Fundación María Santísima de la Caridad y Con-
solación donde se desarrolla todo lo acordado en 
el anterior convenio de 2004, así como que desde 
ese momento nuestra Hermandad tiene su sede 
en el Templo de San Juan Pablo II.

Y el segundo y definitivo vagón para que el 
tren que empezó a caminar allá por el año 1998, 

siga su camino para el que fue creado de llevar 
el Evangelio a los mas alejados, sobre todo en 
un barrio tan joven, solo falta sumarle el último 
vagón, que es el traslado de nuestras Sagradas 
Imágenes a su templo, pensado y hecho para 
que ellas estén presentes en el lugar proyectado 
desde el principio y físicamente vean y sientan 
el cariño de todas las personas que se han ido 
subiendo al mismo, así como los mayores de la 
Residencia y feligreses del barrio, barrio lleno 
de juventud, necesitada de una hermandad 
donde crecer en la Fe.

En todo este trabajo, han participado 
muchos hermanos, por eso ahora cuando se 
cumplen cinco años de la apertura del Centro 
y el Templo, quiero dar las gracias a todas las 
personas que han ayudado y participado en el 
mismo, desde los fundadores de la Hermandad 
y la Fundación, como a los miembros de todas 
las Juntas de Gobierno de la hermandad desde 
su creación, patronos, aparte de Ayuntamiento, 
Obispos, Sacerdotes, etc. etc., porque todos 
han ayudado a que el viaje se realice. Quiero 
por último añadir que me gustaría que todos 
los que estamos en el mismo tren, veamos 
pronto completado el viaje, porque no me cabe 
duda que estará lleno de emoción y sentimien-
to Cristiano y Cofrade.

Todo esto no hubiese sido posible sin la 
fuerza que hemos recibido de Jesús Salvador que 
nos ha salvado de todas las dificultades que han 
surgido, que puedo asegurar han sido muchas, y 
por el Amor inmenso que ha puesto en nuestro 
corazón nuestra bendita Madre María Santísima 
de la Caridad y Consolación, a los que les deseo 
que pronto puedan estar en el lugar proyectado 
para bendecirnos a todos. Porque lo que si tengo 
por seguro es que todo se ha hecho porque ellos 
lo han querido, siendo ELLOS la maquina que 
ha tirado siempre del tren.

Todo esto no hubiese sido posible sin la fuerza que hemos recibido de Jesús Salvador que 
nos ha salvado de todas las dificultades que han surgido, que puedo asegurar han sido 

muchas, y por el Amor inmenso que ha puesto en nuestro corazón nuestra bendita Madre 
María Santísima de la Caridad y Consolación

Pedro
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Primera Asamblea Pro-Hermandad. 2003

Traslado a San Félix de Valois. Año 2004. Traslado a San Félix de Valois. Año 2004.

Juan
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Visita de la Junta de Gobierno a las obras de la Residencia e Iglesia. 

Visita de la Junta de Gobierno a las obras de la Residencia e Iglesia. 

Visita Institucional a las obras de la Residencia e Iglesia. 

Santiago
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Andrés

Visita Institucional a las obras de la Residencia e Iglesia. 

Bendición Residencia. Año 2012.

Traslado de María Stma. de la Caridad y Consolación para dedicación del Templo. Mayo de 2012.
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Felipe

Traslado de María Stma. de la Caridad y Consolación para dedicación del Templo. Mayo de 2012.

Misa de Dedicación del Templo. Mayo de 2012.

Traslado de María Stma. de la Caridad y Consolación para dedicación del Templo. Mayo de 2012.
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In memorian
D. Santos Lorente Casáñez
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Es difícil poder reflejar lo que un buen padre puede significar para una familia, difícil tarea la 
encomendada a todos y cada uno de ellos en estos tiempos…  Es injusto decimos cuando 
sabemos que grandes y buenas personas se van de nuestro lado sufriendo, sobre todo cuando 

más las necesitamos. 
Sirvan estas humildes palabras para reflejar el agradecimiento inmenso por su cariño y entrega 

a ésta Hermandad, que una vez cerrada esta edición de su Boletín, ha tenido que abrirse ante tanto 
agradecimiento y cariño, que hoy, 6 de Febrero, con crespón negro sobre fondo granate, cáliz, cal-
vario y azucenas envueltas en rosario, hemos dado juntos un adiós a tanta humildad y sabiduría y 
cariño demostrado.

 Padre, dedicado en cuerpo y alma al ministerio de la Iglesia, teniendo por lema el guiarnos y 
llevarnos en el camino del amor hacia Dios, hombre sabio, humilde donde los haya, tranquilidad 
que apacigua hasta el corazón más revuelto. Padre que ha criado a éste, un hijo prestado con tantas 
dificultades que no sabremos nunca agradecer…. Espina clavada donde más nos duele se queda en 
esta familia, esperando que nos siga iluminando y rogando por todos y cada uno de nosotros para 
poder crecer y ser verdaderos testigos del Amor y la Caridad que Jesús, nuestro Salvador, nos ha 
ensañado siempre.

Sé que con sonrisa e inmenso abrazo te han recibido allí arriba, como un niño en brazos de 
su Padre al que tanto tiempo le ha dedicado… será grande su gozo, esfuerzo recompensado por los 
siglos de los siglos, ternura, alegría, consuelo y paz… 

Refugio, donde el tiempo no existe, tranquilidad absoluta ha ganado a la agonía, la confianza y 
la oración ha vencido al sufrimiento, ahora estás junto a Él que tan bien has servido, que tanto has 
amado y al que tanto y tanto has nombrado…  

A nuestro capellán
Don Santos

Carmen Ramírez Martínez
Secretaria General de la Hermandad

Tomás
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Suenan trompetas de alegría por su llegada, 
se abren las puertas del Paraíso de par en par,

porque un nuevo corazón justo y lleno de amor ha llegado.
Salen a su encuentro mensajeros de cariño,

para no hacer esperar más a la plena felicidad.
Largos paseos y tertulias en el más bonito jardín, 
donde compartir todo el bien y cariño mostrado,
siempre asomándose en el balcón más inclinado

para contemplar su rebaño amado.
Ilumina nuestro caminar Don Santos, que tanto siempre nos has mostrado,

siempre anteponiendo la Divino a lo humano, 
porque sólo así nos decías, en tu amarga despedida, 
que se deshacen los nudos hechos en toda familia.

A tantos  hermanos has ayudado, 
sabias palabras siempre oportunas,

a todos esos corazones que han ido en tu ayuda.
Siempre observador, ante la duda,

gesto inclinado algo nos decía, 
no hacía falta mucho más 

lo entendíamos, y sin más así se hacía.
 Febrero, mes antesala este año para nuestra preparación

hacia el sufrimiento más injusto vivido, 
descanse en paz su alma, que tantas veces será recordada

Por Siempre. … 
Y allí, donde todo es alegría, 

ruegue y ayude a esta gran familia
para que permanezca siempre unida, 

que nuestra Señora le acompañe 
a suplicar por todos nosotros,

ante lo más Hermoso de esta vida,
no deje nunca de cuidarnos, a estos, sus discípulos, 

Por siempre….

“Venid a Mi todos los que estáis fatigados y agobiados y yo os aliviaré.
Cargad con mi yugo y aprended de Mí que soy manso y humilde de Corazón

y encontraréis descanso para vuestras almas.
Porque mi yugo es suave y mi carga ligera” ( Mateo, 11,29)

Bartolomé
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Querido Don Santos
José Paulano Martínez

Mateo
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No podía ser de otra manera, tenia que 
ser un domingo “el día del Señor”, el 
que un hombre bueno, entregado a su 

presbiterio, lleno de Consuelo y Amor para el 
prójimo partiera a la casa del Padre, el Señor le 
tendrá reservado un lugar privilegiado ya que 
Don Santos, tiene que estar entre los Santos del 
Cielo, pues su vida entre nosotros ha sido siempre 
sembrando la palabra de Dios entre su pueblo. 
Pueblo que ha quedado marcado por el paso de 
Don Santos, allá donde halla prestado su servicio 
como Sacerdote, en comunidades de pueblos de 
la diócesis de Jaén, entre seminaristas, con sus 
hermanos Sacerdotes y con las cofradías, como ha 
sido nuestro caso de la Hermandad Sacramental 
de Jesús Salvador en su Santa Cena y María San-
tísima de la Caridad y Consolación.

El Señor nos lo puso como capellán en al 
año 2007, así lo dispuso D. Ramón del Hoyo, 
enviando a la feligresía de San Félix y a nuestra 
hermandad, un pastor para un rebaño, que 
necesitaba de un hombre lleno de bondad, con 
nuevas energías y dispuesto a llevarnos por los 
caminos de Amor Fraterno, y vivir la Eucaristía 
como verdadero alimento de nuestra Almas.

Y así fue, siendo desde el principio un cami-
nar lleno de entendimiento y alegría, pues cada 
vez que nos encontramos una sonrisa invadía 
su cara, llegar con un problema era salir de su 
despacho con una solución, y llenos de alegría, 
hemos vivido momentos inolvidables, como el 
día que proclamó el Pregón de la Hermandad, 
donde nos impartió una lección magistral del 
buen hacer cristiano y cofrade, momentos de 
oración ante el Santísimo, triduos, actos, convi-
vencias, etc. etc. un sin fin de vivencias que sería 
interminable relatar en este artículo.

Personalmente Don Santos ha marcado mi 
vida, han sido muchísimos los consejos que me 
ha dado durante todo este tiempo, así como su 
cercanía en los momentos difíciles, me quedo con 
su ultimo consejo cuando en la cama del hospital, 
sufría con la enfermedad que le ha hecho marchar 
al cielo, me dijo:” Pepe nunca dejes de ser tu, no 
te desvíes del camino que has seguido siempre”. 
Estas palabras que apenas podía pronunciar, me 
llegaron a lo más profundo de mi corazón.

Me las decía justo cuando estaba atra-
vesando unos momentos de muchas dudas 
y complicaciones, cuando aparecían en mi 
mente pensamientos llenos de contradicciones 
y perjuicios, fue justo, cuando una vez mas 
El me decía las palabras que alumbraban mi 
caminar.

Querido Don Santos, le doy las gracias 
por todo el bien que me ha hecho a mí y a la 
hermandad, ahora desde la presencia del Se-
ñor, podrá interceder por los que seguimos 
en este mundo, intentando seguir el camino 
que nos marca el Evangelio, en adelante no 
recibiremos sus consejos, pero estoy seguro, 
que, si pedirá al Padre por todos y cada uno 
de nosotros, que hemos tenido la dicha de 
conocerle y ser sus amigos.

Amigo si, como dijo Jesús a sus discípu-
los, “vosotros sois mis amigos”, me emo-
ciona decir que se ha marchado mi amigo, 
consejero, guía espiritual, etc., porque tengo 
muchos amigos, pero Don Santos ha dejado 
un hueco difícil de cubrir, es más creo que 
no quiero que lo cubra, nadie, porque El 
permanecerá siempre en mi corazón.

Hermanos de la Hermandad Sacramental 
de Jesús Salvador en su Santa Cena y María 
Santísima de la Caridad y Consolación, demos 
gracias a Dios, por haber tenido a un capellán, 
que ha marcado un época en la Hermandad, 
y desde luego rezar una oración, siempre que 
podáis por nuestro Querido Don Santos, que 
ya goza de la presencia de Jesús Salvador y 
de su bendita Madre, y junto a los apóstoles, 
como uno más seguirá ayudándonos, para que 
busquemos el entendimiento y la Caridad entre 
los hermanos, El siempre nos animaba a poner 
en el centro de nuestras vidas a Jesús Sacramen-
tado, tal y como El hizo toda su vida. 

Querido Don Santos, estoy seguro que 
cuando estemos reunidos celebrando, cultos, 
actos y actividades, usted estará con nosotros, 
por eso le pido que nos ayude y no deje de 
interceder por estos hermanos que quieren 
seguir viviendo la Eucaristía, cada vez que nos 
juntemos para celebrarla le tendremos presente. 
Gracias por todo y por tanto Don Santos.

Santiago de Alfeo
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Judas-Tadeo
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Se nos fue un gran sacerdote. El falleci-
miento de Don Santos Lorente deja un 
hueco importante para todos aquellos que 

tuvimos la suerte de conocerlo y de compartir 
su amistad. Dios nos lo puso en nuestro camino 
para pudiéramos encontrarnos con un sacerdote 
de pies a cabeza, con una buena persona, con un 
testigo de la misericordia y del amor de Dios. 

Hablaros a vosotros, cofrades de la Santa 
Cena, de Don Santos e intentar plasmar en 
unas pocas líneas su semblanza es algo complejo 
porque vosotros lo conocíais bien y pudisteis 
comprobar la talla pastoral de vuestro capellán. 
Don Santos os sentía como parte fundamental de 
la parroquia de San Félix de Valois y me consta 
que os tenía un aprecio singular. 

Recuerdo con mucho cariño cuando fui 
pregonero de esta querida Hermandad Sacramen-
tal de Jesús Salvador en su Santa Cena y María 
Santísima de Caridad y Consolación. Queriendo 
tener información sobre vosotros le preguntaba a 
Don Santos y él me hablaba de vuestra colabo-
ración en la parroquia, de vuestra espiritualidad, 
de la solemnidad de las celebraciones litúrgicas, 
del recogimiento de las vigilias eucarísticas y de 
vuestro trabajo responsable y permanente con 
diversas actividades en pro de la Hermandad.

Cuando ya su penosa enfermedad avanzaba 
y se vio obligado a dejar su querida parroquia de 
San Félix se configuró aun más si cabe con esa 
preciosa imagen de Cristo Salvador y él también 
ofreció el cáliz de su propio sufrimiento como 

una buena persona,
un gran sacerdote 

Antonio Garrido de la Torre
Párroco de San Miguel de Jaén

Matías
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oblación al Padre. Fueron meses muy duros. El 
proceso de la enfermedad fue minando progre-
sivamente su cuerpo. Y totalmente consciente 
de su deteriorada salud y de lo irreversible de 
su enfermedad, la asumió como sólo las per-
sonas con una gran fe lo pueden hacer: desde 
la serenidad y la paz que se fundamentan en la 
confianza en Dios.

Lo mismo que Cristo se abandonó en las 
manos de su Padre Dios y entregó a Él su espíritu, 
así nuestro amigo Don Santos nos dejó un testi-
monio admirable, afrontando su duro sufrimien-
to como ofrenda a Dios. Fueron muchos días de 
hospital al final de su vida. Y allí, junto a la cama 
del hospital, en la mesita, tenía una estampa con 
la oración de Charles de Foucauld que repetía 
todos los días y que le ayudaba espiritualmente 
a gozar del consuelo de Dios en medio de su 
padecimiento. Esta preciosa oración de entrega 
a Dios dice así: 

Padre, me pongo en tus manos,  
haz de mí lo que quieras,  

sea lo que sea, te doy las gracias. 
Estoy dispuesto a todo,  

lo acepto todo,  
con tal que tu voluntad se cumpla en mí,  

y en todas tus criaturas. 
No deseo nada más, Padre. 

Te confío mi alma,  
te la doy con todo el amor  

de que soy capaz,  
porque te amo. 

Y necesito darme,  
ponerme en tus manos sin medida,  

con una infinita confianza,  
porque Tú eres mi Padre.

Don Santos plasmó en su vida, verso a verso, 
lo que esta oración afirma. 

Desde muy niño sintió en su querido pueblo 
de La Iruela, en plena sierra de Cazorla, la voca-

Pedro
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ción al sacerdocio. Dios quiso para Él a aquel ale-
gre niño y lo llamó para que fuera sacerdote. Y así 
fue. Ingresó en el Seminario Diocesano de Jaén 
y allí, en un ambiente de estudio y de oración, 
fue discerniendo y acrecentando su vocación. El 
6 de septiembre de 1970 fue ordenado sacerdote 
y dos días más tarde celebró su primera Misa en la 
Parroquia de su pueblo. Y así se dio por completo 
a Dios, confiando plenamente en su amor. 

El primer destino pastoral que le encomen-
dó el Obispo D. Félix Romero Mengíbar fue 
formador del Seminario y posteriormente fue 
derramando su corazón de pastor y esparciendo 
la sementera del Evangelio con su bondad y 
su alegría por las parroquias de Quesada, To-
rredelcampo, Villacarrillo y San Félix de Valois 
de Jaén.

El Obispo D. Santiago García Aracil lo 
nombró Vicario Episcopal de la Vicaría del 
Condado-Segura�las Villas y también desde ese 
cargo, como él mismo afirmó en una carta, daba 
gracias a Dios «porque me ha enriquecido con 
abundantes bienes que, sin duda, me han hecho 
crecer como cristiano y como sacerdote y, sobre todo, 
porque me han ayudado a comprender y a amar a 
nuestra Santa Madre Iglesia». 

Don Santos también dejó su impronta en 
el Seminario como director espiritual y poste-
riormente como Rector. Varias generaciones de 

sacerdotes se han formado siendo él formador 
del Seminario, que es el auténtico corazón de 
la Diócesis. Y esa relación con los sacerdotes 
también la cultivó generosamente tanto como 
Delegado de pastoral vocacional como de Delega-
do del Clero. La multitudinaria concelebración 
de sacerdotes en su Misa exequial daba buena 
fe de lo querido que era en nuestra diócesis. 
Y los numerosos fieles que lo despidieron en 
la catedral de Jaén, de la que era canónigo, 
mostraban lo que D. Amadeo, nuestro obispo, 
dijo en su homilía: «D. Santos era un hombre 
que dejaba huella». 

Así era Don Santos: un hombre de una 
afabilidad exquisita, siempre con un gesto son-
riente, de una gran capacidad de acogida, con 
una bondad admirable, que supo poner todos 
sus valores humanos al servicio del Evangelio 
con un gran corazón de pastor.

Mis queridos lectores: a Don Santos no 
le hubiera gustado nada estas líneas sobre su 
persona. Las hubiera considerado inapropiadas y 
exageradas. Y con un tono afable y con la amistad 
que nos unía me hubiera dicho: «ni se te ocurra 
escribir eso». Era un hombre discreto, alejado de 
pompas y lisonjas. Por eso, la mejor semblanza 
sobre él son sus propias obras y el recuerdo que 
permanecerá para siempre de esta buena persona, 
de este gran sacerdote.  

Juan
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El pasado domingo, 5 de febrero, se 
despedía de nosotros, de un modo si-
lencioso, nuestro querido Don Santos. 

Atrás quedaban muchos momentos de lucha, 
de afán de superación, y cómo no: de aceptación 
de la voluntad de Dios, de abrazar la cruz de su 
enfermedad en el día a día.

Dios me regaló el compartir con Don 
Santos su último curso pastoral en la parroquia 
de San Félix de Valois. Siempre alegre, amable, 
me acogió con su acostumbrada amabilidad y 
me hizo sentir, desde el primer día, como en mi 
propia parroquia. 

En un principio, deseaba seguir como si 
su enfermedad no le impidiese continuar como 
en años anteriores. En Enero de 2016, tras la 
revisión con la especialista, fue constatando 
sus limitaciones, pero aún, así, se esforzaba por 
continuar como si no sucediese nada importante: 
seguía con la parroquia, con la Santa Iglesia Cate-
dral, como Vice Deán del Cabildo Catedralicio, 
con las Religiosas Clarisas, como su confesor, y 
también con los grupos de matrimonios que le 
solicitaban su ayuda.

Con la llegada del mes de Mayo, fue empeo-
rando su estado de salud: no obstante, intentaba 
seguir adelante, sacando fuerzas de flaqueza. 
Nunca “arrojó la toalla”: sabía sobreponerse a 
todo contratiempo. Confiaba plenamente en el 
Señor, y en su Madre Santísima: la Virgen María. 
¡¡En cuántas ocasiones, como “medicina” para su 
salud, paseaba por el piso, y aprovechaba para 
rezar el Santo Rosario!!

En el mes de Junio, siguió adelante con sus 
limitaciones, pero con mucha ilusión pues se 
acercaban mis bodas de plata sacerdotales. Ese 

día hizo un esfuerzo y estuvo con todos nosotros 
tanto en la Eucaristía como en el aperitivo que se 
llevó a cabo en el patio de la parroquia.

A mediados de Septiembre marchó al Se-
minario, tras finalizar la Eucaristía de la toma 
de posesión de D. Luis María como nuevo 
párroco.

Más tarde vendría su primer ingreso en el 
hospital, y como era costumbre en él: recibía a 
todos con su amable sonrisa. Supo vivir sus días 
de hospital como tiempo de purificación, de 
encuentro con Dios y de preparación para acoger 
lo que Dios le pidiera. El día 31 de Diciembre le 
visité en el hospital: estaba sereno y preparado 
para su traslado al Neveral, al día siguiente, 1 
de Enero de 2017. En el Neveral le visité con 
los compañeros de la parroquia, ya sabía él que 
estaba en la recta final de su vida. Me acuerdo 
que nos comentó que estaba haciendo balance. 
Ese balance finalizó el día en que Dios le llamó 
a su presencia.

 A modo de resumen, me quedo no sólo 
con su amable sonrisa, con su acostumbrada 
amabilidad, sino también con su saber “dejar 
hacer” a Dios en su vida, en nuestra vida coti-
diana. Nunca se desesperó con las limitaciones 
de su enfermedad: sabía ofrecerlas a Dios y a la 
Virgen María. 

Su entrega a los demás se vio reflejada en la 
Misa de su  entierro, en la Santa Iglesia Catedral. 
Toda su vida fue un servicio a los demás. Supo 
llevar a la vida una sentencia que aprendí hace 
muchos años:<<No sirve para vivir quien no 
vive para servir>>

Por todo esto y por mucho más: ¡¡Gracias 
Don Santos!!

Adiós D. Santos
Fernando Resola

Vicario San Félix de Valois

Santiago
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Escribir de Don Santos en estos días es 
muy complicado pues son muchas las 
aportaciones, desde distintos estamentos 

que se están publicando, elogiando su persona-
lidad y su buen hacer como Pastor de la Iglesia, 
que desde su nacimiento hasta su adiós ha ido 
dejando huella de su paso por esta vida.  Para 
mí como feligrés de la Parroquia de San Félix de 
Valois, que lo he vivido desde su nombramiento 
de Párroco hasta su jubilación por su grave enfer-
medad el pasado Septiembre, ha sido un ejemplo 
de Pastor para con la feligresía, propia y ajena, 
con El todo era bondad, paciencia y buen hacer, 
sin reloj para atender cualquier requerimiento 
por insignificante que resultare.

Mis relaciones parroquiales con Don 
Santos, empezaron en Abril de 2008, cuando 
me incorporé a la Junta de Gobierno de la Her-

mandad Santa Cena en el cargo de Secretario, 
las continuas consultas de organización de las 
Juntas, las dudas me acuciaban, los obstáculos 
me superaban, pues todo era nuevo para mí, en 
cuanto entraba a su despacho, todo un manojo de 
nervios y exponía mis “problemas”, no pasaban 
ni cinco minutos cuando la conversación pasaba 
a ser relajada y amistosa, recibiendo sus consejos 
y apoyos con una serenidad que me disipaban to-
dos mis temores, me recuerda el pasaje evangélico 
de Jesús Calma la Tormenta “El viento se calmó, 
y todo quedó completamente tranquilo”,  así 
era Don Santos.

De esas relaciones parroquiales, pues con el 
devenir de los años, pues como miembro de la 
Junta de Gobierno estuve tres años de Secretario, 
tres años de Administrador y estos dos últimos 
años y pico hasta su Jubilación en Septiembre pa-

In MEMorIAn
Fernando Casado Aparicio

Hermano Mayor

Andrés
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sado y que estoy de Hermano Mayor, como digo 
esas relaciones ya no eran puramente formales 
eran de una gran amistad y cariño, sintiendo en 
mi corazón con mucho dolor que cuando empezó 
su enfermedad a hacer acto de presencia y en la 
Cofradía brotaron graves problemas, cada vez que 
entraba a su despacho se me partía el alma de ver 
como a pesar de sus dolencias sacaba fuerzas de 
flaqueza y seguía siempre con ese semblante re-
lajado dándome consejos y apoyo en mi toma de 
decisiones, hemos pasado muy malos ratos juntos  
en sus últimos  días de Capellán de la Hermandad 
y la falta de respeto y consideración con que en 
algunas ocasiones se le ha tratado, pues Él se ha 
desvivido por la Hermandad, un niño chico que 
ha visto crecer y nosotros pendientes siempre de 
sus “PALABRAS Y CONSEJOS”, esas homilías 
de final de curso en las que nos hacía balance de 
nuestro caminar, con reconocimientos pero tam-
bién con recomendaciones sobre que mejorar  

Cuando me anunció su Jubilación, me sentí 
huérfano del todo, no tengo padre pues el Señor 
lo recogió hace un tiempo, pero ahora se me 

iba otro “padre” vivo pero muy mermado, me 
sentí muy solo, ahora más desde que el pasado 
domingo cinco de Febrero, Jesús igual que dijo 
“Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos 
hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su 
hermano, echando una red al mar, porque eran 
pescadores. Y les dijo: Seguidme, y yo os haré 
pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando 
al instante las redes, le siguieron…”, le dijo a 
Don Santos deja lo que estás haciendo y vente 
conmigo, pues no me queda la menor duda que 
forma parte “YA” de su apostolado.

Quiero desde este ambón que es nuestro Bo-
letín rendir mi humilde homenaje a un hombre 
“bueno” en todos los aspectos como lo fue Don 
Santos Mariano Lorente Casañez, que disfruta de 
la Cena Celestial junto con Jesús Salvador y su 
Santísima Madre de la Caridad y Consolación.

Lo que amamos
nunca muere,
por eso el adiós

es el principio de
una nueva vida.

Felipe
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Casi aun no damos crédito de su despedida, 
aún nos encontramos en proceso de resig-
narnos a aceptar que él ya no está entre 

nosotros. Él, el M.I.Sr. D. Santos, él, nuestro 
amigo D. Santos, que tanto dio y tanto sirvió 
a nuestra Hermandad y a cada uno de nosotros 
personalmente. Él, que desgraciadamente tuvo 
que dejarnos tan de repente y que ha dejado tanto 
vacío en nuestras vidas…

Era un hombre bueno, muy bueno. Sir-
viendo siempre a Dios lo hacía con lo mejor 
de su vida, con su inmenso amor, con alegría, 
con constancia y humildad. Llevaba a Cristo 
tan profundo en su corazón que nos lo ofrecía 
sin ninguna reserva… Él mismo forjó su propia 
grandeza, era todo bondad, amor, cariño. Él era 
capaz de ofrecer su propio consuelo para calmar a 
quien lo necesitaba. Él buscaba su bien haciendo 
el bien a los demás. Todo él era Fe y con esa in-
mensa Fe era capaz de entender cualquier aspecto 
de la vida humana y de encontrar respuesta a 
todos nuestros problemas haciéndonos ver la luz 
de Cristo ante las vicisitudes.

Durante 10 años guió a la Hermandad por 
el camino de la Fe. Siempre dispuesto para noso-
tros, siempre sirviendo en cada una de nuestras 
inquietudes, siempre participando con nosotros 
de cada momento vivido, siempre dispuesto a 
dar respuesta al devenir diario de nuestra Vida 
de Hermandad. Encomendado siempre a Jesús 
y María, bajo las advocaciones de Jesús Salvador 
y María Santísima de la Caridad y Consola-
ción, nos hizo en todo momento participes del 
Sacerdocio de Cristo. Vienen a mi cabeza mil 
momentos vividos a su lado, pero especialmente 

siempre recordaré cada Solemnidad de Jesucristo, 
Sumo y Eterno Sacerdote en la que convertía la 
celebración de la Santa Misa en un encuentro 
personal con él, como mediador de Dios y con 
Jesús a través de todos nuestros actos, de cual-
quier instante de trabajo en nuestra Hermandad. 
Nos hacía aprendices de esas enseñanzas propias 
de una persona que amaba a Dios por encima 
de todas las cosas y nos permitía disfrutar con él 
de sus propios sentimientos, de esa experiencia 
divina que era amar a Jesús y a María a través de 
nuestros Amantísimos Titulares. Para mí siempre 
será D. Santos la primera persona que siga besan-
do el pie de Jesús Salvador ese día…

En todo momento se mostró dispuesto a 
ayudarme y en él encontré las más hermosas 
sabidurías en las que apoyar la tarea de dirigir 
la Hermandad. Discreto en sus consejos e in-
cansable en el amor que prodigó hacia nuestra 
Hermandad. Nos enseñó que amar es ofrecer y 
servir, siempre servir. De él jamás olvidaré, seguro 
que igual que mis hermanos, cada reflexión de la 
Palabra de Dios que, en la intimidad de nuestras 
reuniones, sabía extrapolar a los aspectos coti-
dianos de nuestra vida y hacernos comprender 
que Jesús está siempre con nosotros y que sus 
enseñanzas nos guían el camino de nuestra Vida, 
el Camino de nuestra Hermandad. 

Nos enseñó a evangelizar, a mostrar al 
mundo que todo cristiano debe amar a Dios 
por encima de todas las cosas. Fue partícipe de 
esa religiosidad popular de nuestra Hermandad 
a través de sus fines principales. Comprometido 
con la formación, el amor a Jesús Sacramentado 
y la Caridad Cristiana, apoyando todos y cada 

El QuE CrEE En MI, 
AunQuE MuErA, VIVIrA

Francisco Manuel García García
Consiliario

Tomás
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uno de nuestros proyectos, sin inconvenientes 
algunos, sin trabas, sin decirnos nunca que no. 
Fue amigo, de esos que sabe observar en ti las 
preocupaciones y las alegrías, dispuesto a com-
partir contigo cualquiera de tus necesidades. 
Dignísimo merecedor del mayor de los recono-
cimientos de nuestra Hermandad, del mayor de 
nuestro respeto hacia su persona, por los siglos 
de los siglos. 

Como le echaremos en falta… Pero siempre 
estará presente entre nosotros. Cada Misa de 
Hermandad, cada oración y encuentro ante el 
Santísimo Sacramento del Altar, cada Viernes de 
Dolores en una oración silenciosa tras la imagen 
de Jesús Salvador, cada Domingo de Ramos en 
esa oración inicial y en esa primera levanta car-
gada siempre de emoción por sus palabras, cada 
Besamanos de Nuestra Bendita y Excelsa Madre y 
en cada cuenta del Rosario que recemos tras Ella 
en las tempranas horas de la aurora. Siempre nos 
seguirá acompañando en nuestra más hermosa 
manifestación pública de Fe, el propio Jesús lo 

llevará junto a él y todos nosotros, en el silencio 
de nuestros rezos, elevaremos la más profunda 
oración por su alma.

Supo vivir tanto en un camino de Fe que 
cada día se preparaba a la muerte con la misma 
oración. Cada día se “abandonaba al Padre”, 
diciéndole “De mí, haz lo que tú quieras…. 
Gracias por lo que haces por mí, espero solamente 
en Ti…”. No hay oración más grandiosa que 
esta que él cada noche rezaba encomendándose 
a Dios. No habrá ya jamás un momento de 
nuestras vidas en que no le recordemos cada 
vez que esta oración sea proclamada. Oremos 
siempre por él…

“YO SOY LA RESURRECCIÓN 
Y LA VIDA. 

EL QUE CREE EN MÍ, NO MORIRÁ 
PARA SIEMPRE.” 

(Juan 11, 17-25). La Resurrección de Lázaro.

Querido D. Santos, D.E.P. Gracias por tanto.

Bartolomé



122 Boletín Informativo n.º 17

Recién aterrizado en Brasil he recibido 
con dolor la muerte de Don Santos. No 
por esperada la noticia resulta menos 

dolorosa. Cuando entré como párroco en San 
Félix ya sabíamos él y yo que su situación era 
sumamente grave. Los médicos que siempre 
fueron muy claros con él y su propia experiencia 
al acompañar esta misma enfermedad en otros 
familiares hacían comprender que se trataba de 
una situación terminal. Podían ser semanas o 
meses pero la irreversibilidad del proceso era algo 
que no podíamos ignorar.

En esas circunstancias, resulta todavía más 
digna de alabanza su actitud acogedora. En todo 
momento mantuvo la sonrisa que había confi-
gurado su rostro durante años. Esa actitud fue 
constante en él hasta el último momento, incluso 
cuando nos agradecía que le evitásemos en lo 
posibles las visitas que, a esas alturas del proceso, 
le provocaban más cansancio que alivio.

La última vez que nos vimos fue pocos días 
antes de tomar el avión para Brasil. Al despedirnos le 
pedí permiso para darle un beso. Nos dimos un beso 
tierno, de hermanos, que era a la vez, sin saberlo lo 
intuíamos, un beso de despedida. 

Pienso que para muchos vosotros la muerte de 
Don Santos habrá sido tanto más dolorosa cuanto 
mayor es el cariño que le profesáis. Santos fue 
un párroco querido en San Félix y él lo sabía. Él 
percibía y agradecía espontáneamente vuestro 
afecto y yo también he sido muy consciente de 
ese amor a quien ha sido vuestro párroco durante 
tantos años. Todos estos meses me he recordado 
a mí mismo lo que un día aprendí: “yo no he 
venido a sustituir a Santos, sino a sucederle en el 
ministerio”, porque las personas son insustitui-
bles, cada una ocupa, y tiene derecho a ocupar, 
un lugar único en el corazón de aquellos con los 
que convive.

Pienso ahora en Esperanza, quizá ella sea la 
que haya vivido con más pena la enfermedad de 
Don Santos. Durante los últimos meses en que 
él vivió en la parroquia ya muy enfermo, ella fue 
una ayuda inestimable para que muchas cosas 
funcionasen a pesar de la limitación física del 
párroco. Desde que yo llegué a la parroquia no 
era extraño encontrarla llorando y, al preguntarle, 
solía relatar alguna conversación por la que había 
conocido el agravamiento de la enfermedad. 
Cuando escribo estas líneas acabáis de celebrar 
también su entierro, apenas una semana después 
del entierro de Don Santos. El informe médico 
dirá seguro otra cosa, pero yo estoy convencido 
de que la pena y el dolor del alma no son ajenos 
al curso de las enfermedades.

Aquí en Cuiabá me encuentro dando clases 
de Escatología. Explico en un curso intensivo a 
los alumnos de las diversas diócesis del Mato 
Grosso el contenido de la esperanza cristiana. 
Hablamos de la venida del Señor, de la resurrec-
ción de los muertos, del purgatorio, del Cielo… 
Creo sinceramente lo que les digo a los alumnos 
y, cuando la muerte te toca en la persona de al-
guien cercano, me doy cuenta de la fortaleza de 
la Fe y de cómo Cristo, resucitado de entre los 
muertos, es la buena noticia para toda la huma-
nidad. La victoria de Cristo sobre la muerte es 
la buena noticia para Santos, para Esperanza y 
para todos los que los queríamos. Ellos descansan 
en paz, a la espera de la resurrección. A nosotros 
nos toca mantenernos firmes en la fe y rezar por 
su alma.

Descansen en paz.

En Cuiabá, capital del Mato Grosso Brasi-
leño, a 12 de febrero de 2017

Ante la muerte
de Don Santos

Luis María Salazar García
Párroco de San Félix de Valois

Mateo
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Creo que me descubriste tú a mí, en vez de yo a ti. La primera vez que te vi me cautivaste, no 
sé si fueron tus ojos, tu cara o todo tú, que me escogiste para seguirte.

Desde ese día no pude dejar de ir a verte, de rezarte, de pedirte, de necesitarte, de ado-
rarte, lo que si se es que me envolviste y no me has dejado escapar.

Al poco tiempo te pedí una cosa muy importante para mí y me la concediste, no me has aban-
donado nunca, me das toques de atención cuando ando dispersa y a ti recurro siempre, (aunque 
algunas veces pienso que estarás cansado de mí, pero luego pienso y veo que nunca te cansas de 
nosotros) siempre nos escuchas y atiendes.

Tú y yo sabemos lo que a menudo te pido pero ahora en estos tiempos que corren, es cuando 
más te pido unidad, que nos protejas y nos des toques de atención cuando los necesitemos y que 
vivamos todos como hermanos y demos fe de los que somos “Ante todo Hermandad”.

“Cuando he esperado este momento” pues sabes que “Te Amo”.
Y qué decir de ti Madre, tú que todo lo sabes y todo lo puedes, Caridad y Consolación, eso es lo 

que tú haces siempre consolarme, arroparme, y como a mí a todos tus hijos que se acercan a ti, con 
esa cara que cautiva a todos los que te adoran, siempre que te miro me acuerdo de “mi Rita” como 
yo le digo por el cariño que le tengo (es como mi madre postiza, ya que la mía partió a tu lado hace 
unos años) esa dulce mirada de cara de niña, la más preciosa la que me hace emocionarme y llorar 
cuando en la estación de Penitencia oigo “Caridad del Guadalquivir”.

“Quiero darte gracias por tu amor”, porque te decimos “María venimos a ti para pedir tu ayuda 
en nuestro camino”, ayúdanos a ser buenos hijos, hermanos y a ver que lo más importante sois tu 
hijo y Tu y a vivir en fraternidad porque “Mirarte a ti es perder la razón”.

SOLO DEJAME MIRARTE CARA A CARA

AUNQUE CAIGA DERRETIDO EN TU MIRADA

DERROTADO Y DESDE EL SUELO, TEMBLOROSO Y SIN ALIENTO

AUN TE SEGUIRE MIRANDO, MI MAESTRO.

CUANDO CAIGA ANTE TUS PLANTAS, DE RODILLAS,

DEJAME LLORAR PEGADO A TUS HERIDAS,

Y QUE PASE MUCHO TIEMPO, Y QUE NADIE ME LO IMPIDA,

QUE HE ESPERADO ESTE MOMENTO, TODA MI VIDA. Qué bonito es veros CARA A CARA.

A JESÚS SAlVADor Y MArÍA 
SAnTÍSIMA DE lA CArIDAD 

Y ConSolACIón
María Dolores Gallego Martínez

Santiago de Alfeo
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Aún recuerdo como si fuese ayer el día 
que te conocí. Fue un día de septiembre 
en el que asistía a mi primera misa de 

hermandad. Me senté frente a ti. Estabas tan 
guapa con tu manto verde que no podía dejar de 
mirarte. Sentía que me llamabas, y ahí empezó 
la mejor conversación que un hijo puede tener 
con su Madre. Me presentaste a tu Hijo, y me 
llevaste hacia Él, conociendo así el camino hacia 
la verdad.

Juan 14:6
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad 

y la vida.”
Desde ese día siempre buscaba una excusa 

para ir a veros, acompañando a Jesús a todas las 
actividades que la hermandad realiza durante 
todo el año, y cada día que pasaba me sentía más 
feliz. Conociendo a gente maravillosa, que desde 
el primer día me hicieron sentir como una más, 
y que me ayudaron a conocer un poquito más a 
esta gran hermandad.

El Domingo de Ramos se acercaba y con él, 
todos esos momentos que como yo siempre digo, 
recompensan el trabajo realizado durante todo un 
año. Desde pequeña siempre le decía a mi familia 
que cuando cumpliese los dieciocho años quería 
salir de mantilla. Y así fue. ELLOS hicieron po-
sible que mi sueño se hiciera realidad.

Cuando me quise dar cuenta estaba allí, 
delante vuestra, que más hermosos que nunca 
estabais preparados para salir por las calles de 
nuestra ciudad repartiendo Caridad y Salvación. 
Todo estaba preparado, mi familia me miraba 
emocionada, una mezcla de nervios y felicidad 
me inundaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas 

cuando ese misterio dorado cruzó las puertas 
de San Félix y pensé: La Santa Cena ya está en 
la calle.

Ahora solo podía pensar en Ella. La cande-
lería encendida iluminaba su cara al igual que 
las matillas alumbrábamos su caminar durante 
toda la Estación de Penitencia. Lo que no me 
imaginaba era que aún me quedaba uno de 
los momentos más especiales por vivir. La lle-
gada de nuestra Madre a su templo. Todas las 
mantillas, compartiendo nuestra fe y devoción, 
formamos un pasillo, alumbrando su llegada 
mientras Ella nos consuela con su mirada.

Han ido pasando los años y ahora formo 
parte del Cuerpo de Camareras de la Herman-
dad. Con ellas comparto momentos únicos 
junto a nuestras Sagradas Imágenes Titulares 
y me siento muy afortunada de formar parte 
de esta  familia. Junto a ellas vivo momentos 
muy especiales cerca de nuestros mayores 
de la Residencia Caridad y Consolación, en 
los que realizamos talleres de manualidades, 
elaboramos dulces, jugamos al bingo  o sim-
plemente nos acercamos a ellos, ofreciéndoles 
ese cariño que tanto necesitan y agradecen 
cuando se lo das.

Solo me queda decir que me siento orgu-
llosa de pertenecer a esta gran Hermandad por 
hacerme vivir momentos únicos junto a Jesús y 
María y por el proyecto tan bonito que pronto 
se hará realidad con el traslado de nuestras que-
ridas imágenes al templo de San Juan Pablo II 
para que permanezcan por siempre en su Casa, 
junto a nuestros mayores.

…es imposible amarte y no seguirte.

Alba Lara Contreras
Camarera de la Hermandad

Es imposible conocerte
y no amarte…

Simón
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A ti Reina de la Caridad y Consolación hoy 
te hablo con ojos atentos y el corazón 
abierto porque soy un devoto tuyo y 

en ti encuentro la fuerza y la esperanza de mis 
días; hoy sólo vengo a darte gracias, gracias por 
darme todo lo que tengo y lo que soy, todo te lo 
debo a ti Dulce María. Son muchos los días que 
me acuerdo de las personas tan queridas como 
mi tío que hace poco que se marchó contigo o 
de mis abuelos, personas que se marcharon para 
disfrutar de tu abrazo eterno que sabe a gloria; 
aunque la muerte de los seres queridos todavía 
no la entiendo muy bien, sé que Tú y tu hijo El 
Salvador en su Santa Cena nos guardáis y procu-
ráis siempre lo mejor para nosotros. Hace ya un 
buen tiempo que nuestros caminos se cruzaron, 
sin ir más lejos hace ya 2 años que me llamaste a 
ser uno más bajo tus palos; aunque el pasado año 
no pude ser tus pies, ya estoy deseando que em-
piecen los ensayos de este año para poder sacarte 
a tu ciudad del Santo Reino, muy pronto, el 9 
de abril, se abrirán las puertas del cielo y lucirás 
como te mereces. Bajo tus trabajaderas Madre me 
has dado una lección magistral y me has ense-
ñado el verdadero amor que infunde tu caridad, 
bajo ellos he encontrado el compañerismo, el 
respeto, el esfuerzo y el sudor que compartimos 
todos tus costaleros con una misma fe y devoción 
por sacarte a las calles de tu querida Jaén cada 
Domingo de Ramos. En mis primeros ensayos 
te encontré a ti una vez más y te pude hablar 
sólo como el costalero sabe. Mientras aprendía 
a llevarte al paso firme y racheado de tu andar, 

mi corazón iba encontrando otra forma nueva 
de rezar, y es que, ¡benditos ensayos!, cada vez 
que me metía ahí debajo disfrutaba una a una 
las marchas que nos ponía Jesús, no podía evitar 
pensar como sería llevarte tras tu Hijo un Domin-
go de Ramos. En los ensayos no cesaban nuestras 
conversaciones yo te rezaba y Tú, me escuchabas. 
Y es que desde que llegué a esta hermandad, no 
han dejado de sucederme cosas buenas, será 
que el motivo de mi llegada a la hermandad 
fue el amor, y desde aquel bendito día que nos 
consagramos en ti, no nos hemos separado, 
yo me entiendo. Gracias por mi familia, a la 
que le debo todo, dale fuerzas para superar 
esta mala racha, que disfruten de salud ple-
na y que poco a poco vayan recuperando la 
mayor normalidad posible, ellos te quieren 
y confían en ti; no dejes que los defraude, 
que dé siempre lo mejor de mí para ellos. 
Acuérdate de tus mayores de la Residencia 
Caridad y Consolación y todos los mayores 
que se acogen a tu amparo, acógelos siempre 
en tus brazos y no los dejes nunca, de ellos 
aprendemos los jóvenes y con ellos crecemos 
en la fe en ti y en tu Hijo Jesús. Gracias a ti 
Madre, por haberme concedido el privilegio 
de tenerte tan cerca y disfrutarte día a día, 
que esto sólo sea el principio de una larga 
trayectoria contigo. Guárdanos, protégenos 
y tennos siempre presentes a todos los que 
en tu hermandad de la Santa Cena queremos 
imitar tus pasos y ser caridad y consolación 
para el mundo entero.

Gracias,
mil gracias Madre...

Antonio José Gómez-Caminero Cañabate. 
Costalero del paso de palio.

Judas-Tadeo
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Naciste en el seno de la Hermandad, en los 
brazos de Jesús Salvador y María Santísima de la 
Caridad y Consolación, “Virgen de la Caridad” 
como tú dices, y en la corta vida que tienes eres 
un cofrade como el que más, no te quieres ir 
nunca del lado de ellos, siempre te llevan lloran-
do, eres un costalero más, lo llevas en la sangre, 
oyes un marcha y te vuelves loco, te encanta, 
sabes todo lo que los costaleros tienen que hacer 
y disfrutas haciendo de capataz con tus muñecos: 
les dices “tos por igual, valientes”, “a esta es”, es 
tu juego, mientras otros niños de tu edad juegan 
a coches u otras cosas.

A ti te entusiasma ser un costalero más, tan 
pequeño como eres, y que cariño le tienes a las 
imágenes sobre todo a la Virgen de la Caridad, 
a la que algún día (cuando pasen unos años más, 
porque el tiempo pasa volando) estoy segura que 
portarás. Esto te lo dedico a ti pequeño porque 
te lo mereces y me ha salido del corazón.

Que la Virgen de la Caridad y Consolación 
te guíe y proteja siempre.

Cuando llamo a mi mamá
Ella viene sin tardar

Mi mamá del cielo viene
Si me acuerdo de rezar.

Dedicado a todos los niños que serán fu-
turo de Hermandad. Que nuestros titulares os 
protejan siempre.                    

                                                                          

¡A ESTA ES!
María Dolores Gallego Martínez

Camarera
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Esto no es nada fácil para mí, ya que los 
que me conocen, saben que no soy nada 
bueno en este tipo de cosas. Me cuesta 

bastante la verdad. Aunque también por otro lado 
me gustaría contar o explicar cómo viví la pasada 
cuaresma y por supuesto, nuestro Domingo de 
Ramos. 

Pues bien, para mí, la Cuaresma del año 2016 
fue increíble, aunque mejor, atrasemos aún más el 
tiempo y lo paramos en el 9 de Enero. Ese momento 
en el que le ves la espalda a la carroza del Rey “negro” 
Baltasar, esa espalda que los cofrades tanto ansiamos 
de ver y que pase, ya que eso significa una cosa, 
“LLEGA NUESTRO MOMENTO”. Llega el 
momento que nos gusta a todos los cofrades y por el 
cual esperamos todo el año y que parece que nunca 
llega. Pues bien, volvamos a ese 9 de Enero, ahí, es 
cuando comienza mi “Cuaresma” aunque faltasen 
aún unos días. Ese día comienza ese cosquilleo en 
la barriga, ese nerviosismo por lo que está por llegar, 
porque la espera ya se ve.

El momento de la igualá, ese momento 
que es de los más especiales que puede sentir 
el costalero, el recuentro con sus compañeros 
de palo, el conocer a nuevos costaleros, que como 
tú, también quieren llevar a la Reina del Sol. Por 
ejemplo, mi gran amigo Pablo, al cual conocí en 
la igualá, mi Rafita o mi Juanito, que son pilares 
fundamentales debajo de Ella, y que gracias a ellos 
me di cuenta, lo mucho que hacen esos hermosos 
Ojos Marrones. 

Fueron dos meses de mucho trabajo, esfuer-
zo, de chicotás largas, marchas para allá, para acá. 
Fueron dos meses, de noches frías, de levantás al 
cielo, de racheo. Pero lo más importante fueron 
dos meses de compañerismo y amor por Ella. 
Trabajando solo por Ella.

Cada vez se aproximaba más la tan ansiada 
Semana Santa, y cada vez había más incerti-
dumbre en cuanto al tiempo. Me acuerdo de los 
enfados que pillaba cada vez que mi primo David 
me decía “Hazte el cuerpo que este año toca 
quedarse”, en todo burlesco, y yo le contestaba 
pegándole una colleja, “este año vamos a repar-
tir baberos, que van a hacer falta”. Las últimas 
dos semanas fueron intensas, y además para mí, 
esenciales e importantísimas, si eres un gran 
cofrade, como es, el montaje de los pasos.  Día 
y noche en San Félix, limpiando, atornillando, 
colocando cera, etc., un sinfín de trabajos que 
había que realizar para que todo quedase muy 
bien colocado. De esos días me quedo, como 
no, con la limpieza y colocación de cera en el 
Retablo Plateado de la Señora. No he limpiado 
más angelitos y más plata en mi vida. Eso sí, las 
tardes de cera, las teníamos que completar con 
nuestra música y un poquito de incienso. 

Todavía me acuerdo de cuantas marchas 
tuve que escuchar y que, Jesús, nuestros ojos, 
cuando estamos debajo de la Señora, no paraba 
de cambiarlas, porque cada día le gustaba una 
diferente. Aunque sea por aquí darles las gracias a 

...una experiencia única...
Jesús Peñas
Costalero

Matías
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Salva y a Jesús por haberme dado la oportunidad 
de ser la voz que guíe dentro a los 70 corazones 
que portamos a la Reina del Sol.

Llegó el fin de semana de antes de Semana 
Santa, con el tradicional montaje y subida del 
apostolado al “Barco Dorado”, pero también 
el momento el cual deseo que llegue y prefiero 
antes que un Domingo de Ramos, la subida al 
paso de la Señora, de la Reina, de la Niña de 
la Dulce Mirada. Juntas eso con las canciones 
cantadas por el coro de la Hermandad pues es 
igual a emoción asegurada. Cuando la ves acer-
cándose poco a poco y escuchas de fondo “Dime 
tú, ¿Qué estrella eres del cielo?, Eres tú ¿Eres sol, 
la luna el firmamento?, Por siempre quedará tu 
vida, María, madre de la eternidad” y te acuerdas 
de lo poco que falta para tenerla encima de ti, 
bendiciendo Jaén y repartiendo CARIDAD Y 
CONSUELO. 

El sábado de pasión,  como viene siendo 
tradición, nuestra exposición de enseres y pasos, 
y como no, hay estaba un servidor, disfrutando 
de la espera, Ella estaba radiante, resplandeciente, 
brillaba más que nunca, mientras que la miraba 
se me iba una sonrisa y pensaba, “que poquito, 
Madre, que poquito”. Y Él reunido con sus 
amigos, celebrando que pronto se convertiría en 
nuestro único Salvador del Mundo. La tarde se 
esperaba lloviosa, pero no fue así, eso nos llenó 
de esperanza. La tarde fue para acompañar a las 
Hermandades del Domingo de Ramos en sus ex-
posiciones, ofrecerles unas flores a sus imágenes. 
Aunque el día terminó, mejor de lo esperado, con 
los personajes que nombré al principio, mi Rafita, 
mi Juanito, mi Pablo y mi primo David, haciendo 
una “previa” al Domingo de Ramos. La verdad es 
que no hay una forma más perfecta de comenzar 
la Semana Santa con “mis croquetillas”. 

La mañana del Domingo de Ramos era para 
decir “vaya pedazo” de  día vamos a tener hoy. 
Todos sabéis como acaba…. Pero bueno sigamos, 
esa mañana te levantas mejor que los niños el día 
de Reyes, ya llegó la Semana Santa. Esa mañana, 
como de costumbre, antes de subir a San Roque 
para ver al Señor de la Salud, parada en San Félix, 
para verlos a Ellos. Aunque ya sirve de lugar de 
quedada con los amigos. 

La borriquilla salió, pero antes de bajar a 
casa a prepararme salta la noticia. “La Borriquita 
recorta recorrido por riesgo de lluvia”, se me 
vino el mundo encima… Aunque yo llegué a 
San Félix, contento, porque ya habíamos vivido 
momentos así, y habíamos salido a la calle. Dicen 
que somos una Hermandad valiente, a pesar del 
gran recorrido que tenemos. 

Llegó la hora, las 16:15 de la tarde y la junta 
reunida en Cabildo, en ese momento no sabía 
dónde meterme, no he estado más nervioso en 
mi vida. Cuando de repente sale Fernando, el 
hermano mayor de la Hermandad, y comunica 
que se aplaza una hora más. Me moría, aunque 
también, me tranquilicé pensando, “Si han re-
trasado, es porque salimos seguro por que pasa 
la lluvia”. Esa hora dio para mucho, momentos 
emotivos con los abuelitos, sus abuelitos, los 
abuelitos del Palacio de la Señora, los abuelitos 
de su Residencia, los cuales aman tantísimo, les 
ofrecieron flores para que Ellos sigan teniéndolos 
bajo su manto y los cuiden siempre. También, 
no recuerdo las veces que me pasé y cruce el 
patio de San Félix para ver cómo estaba la calle 
y sobretodo el cielo… 

Llegaron las 5 de la tarde… y salió la junta 
poco a poco y con el gesto serio… en ese mo-
mento me di cuenta que ese domingo de ramos 
no saldríamos, Fernando, me lo confirmó a los 
pocos instantes… Pero en cuanto hoy oí eso 
aplausos, aunque estuviese roto llorando porque 
no salíamos, me di cuenta que la frase “ANTE 
TODO HERMANDAD” servía para algo… 

Ese día para mí, es una experiencia única, 
de ahí el título del mismo, nunca había vivido 
quedarme en casa por la lluvia, pero más que 
quedarme con esa situación, me quedo de ver 
a mis compañeros, “mis croquetilas” llorando y 
sufriendo por Ella, que era lo único que impor-
taba en ese momento. 

Estoy orgulloso de pertenecer a esta her-
mandad.

Sin más, me despido, un abrazo. Y que Jesús 
Salvador y María Santísima de la Caridad y Con-
solación os bendigan y os protejan siempre.

¡ANTE TODO HERMANDAD!

Pedro
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A ti y por ti mi reina
de la

Caridad y Consolación
Antonio José Gómez-Caminero Cañabate

Costalero del paso de palio

Escuchad bien aires de mi Jaén, una carita 
de rosa tras las puertas del cielo espera 
una voz potente que ponga comienzo a 

esa tarde ardiente. ¡A esta es!, suena el martillo 
y el templo entero calla, sólo se escucha la voz 
del capataz que anima a sus costaleros a hacer la 
primera levantá: ¡id despacito señores, dejarse 
la vida entera bajo esa trabajadera que no todos 
los días sale la Reina a dar templanza en nuestras 
calles! Los tíos firmes y con los dientes apretados, 
ponen el corazón desde que salen por la puerta 
hasta que se encierran. Madre, quien soñaría 
con tomarte de la mano y en un paseíto como 
de enamorados se tratase, contarte una a una las 
penas que este costalero sufre en silencio. No es 
mi Virgen que yo te quiera, es que te miro y la voz 
se me quiebra, las manos me tiemblan, quisieran 
tocarte, pero la pequeñez frente a Ti me pone en 
duda; dime niña de luz perpetua quién quiso que 
del mejor barro nacieras, era un ángel que a su 
manera quiso dar vida a la caridad más pura o 
simplemente fue el arte cordobés quien puso la 
fe que siente Andalucía entera por verte mecer 

por estas nuestras calles. Te miro y callas, será 
que sufres en silencio lo reveses de una madre, 
será que sufres con la sonrisa de una madre que 
pone alivio y cura las penas de todos los hijos 
de este mundo. Te hablo en voz bajita, sincera 
y clara para que entiendas carita mía que es tu 
nombre el que mi pecho agita, dime Señor cómo 
es posible que esa cara tan bonita guarde tanto 
dolor en su pecho. No es mi Virgen que yo te 
quiera, es que tu rostro ilumina la senda ciega 
del costalero, cuéntale al cielo los misterios de tu 
mirada, que no sé qué tienen tus ojos que hasta 
la cera llora cuando la miras; será que fuiste la 
elegida por el Dios de la vida para ser Madre del 
Salvador en la tierra. Quiero decirte Madre del 
Dios Salvador que, en esta tierra de olivos, esos 
benditos Domingos de Ramos que te nacen en 
la tarde llevan tu nombre, escúchame Madre, Tú 
pon el consuelo y la caridad que el trabajo de 
costero a costero ya lo ponen tus costaleros; ellos 
te llevan y te encierran con la ilusión perpetua 
de verse un año más portando con sus cuerpos 
la voluntad de su Dios hecha Caridad.

Quiero decirte Madre del Dios Salvador que, en esta 
tierra de olivos, esos benditos Domingos de Ramos 
que te nacen en la tarde llevan tu nombre, escúchame 
Madre, Tú pon el consuelo y la caridad que el trabajo 

de costero a costero ya lo ponen tus costaleros

Juan
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La música tiene su origen en el latín “musi-
ca” que a su vez deriva del término griego 
“mousike”. Éste hacía referencia a la edu-

cación del espíritu, la cual era colocada bajo la 
advocación de las musas del arte. La música de 
los cofrades son aquellas piezas musicales que 
nos definen como tales y que son las encargadas 
de hacernos sentir sensaciones inexplicables, nos 
hacen entender aún mejor, si cabe, las escenas 
representadas cuando son entonadas tras nuestras 
imágenes devocionales. 

A día de hoy nuestra Hermandad está co-
menzando a construir su patrimonio musical. Ya 
son varias las marchas dedicadas a nuestros titu-
lares: Caridad y Consolación, Mater Eucharistiae 
y A tus mayores la Caridad (aún no presentada 
oficialmente para nuestra Madre María Santísima 
de la Caridad y Consolación), Cáliz de Caridad, 
Sentimiento bajo tu Santa Cena, Rey Salvador Nues-
tro, Caridad en tu Santa Cena, Pan de Vida Costalera 
(de mi autoría dedicada a mis hermanos costaleros 
la cual escucharemos en años venideros) y Cordero de 
Dios (también de mi autoría, para Jesús Salvador en 
su Santa Cena, de la que os hablaré a continuación ya 
que tiene un sentido muy especial para mí).

Era una noche bien entrada en cuaresma, era 
la mudá de nuestros pasos. Fue una tarde de gran 
ilusión para todos nosotros, el cuerpo de costaleros 
de la Hermandad. Mientras nos igualaban había un 
“cachondeo” típico entre nosotros, “Pesará lo mis-
mo o arreará más” pero todos estábamos deseando 
entrar bajo ese canasto portentoso para impregnar-
nos de ese olor tan cofrade como es el de la madera 
tallada, que nos hace recordar que tenemos el lugar 
más privilegiado de nuestra Hermandad, somos los 
pies de la Madre de Dios y de su Hijo. 

Una vez realizada la mudá como es de cos-
tumbre, nos acercamos a rezarle a nuestra Madre 
para pedirle por todas las personas de nuestra 
Hermandad. Después le rezamos a su hijo Jesús 
Salvador, para que cuidara de nosotros y para que 
tuviésemos una buena estación de penitencia ese 
año. Pues bien, en ese momento de oración con 
él, sentí una sensación en mi interior mientras 
miraba a nuestro señor a los ojos. Sentí que estaba 
intentando responder a una preocupación mía. 
Durante esa semana iba todos los días en busca él 
para intentar obtener esa respuesta, la cual obtuve. 
En ese momento, inmerso en una gran cantidad 
de sensaciones, supe que tendría que darle gracias 

Mi Música
para Jesús Salvador

Antonio Arias Ramiro
Costalero de Jesús Salvador

Santiago
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de algún modo. “Señor quiero darte las gracias de 
manera que tengas algo de mí, para que sepas que 
siempre te tendré presente”. Durante un tiempo 
estuve pensando qué le podría ofrecer y en el último 
momento comprendí que lo único que podía darle 
al señor era lo que mejor se me da hacer, componer. 
Mi música para Jesús Salvador…

Esta marcha llamada Cordero de Dios, está 
dedicada expresamente para él, no es una típica 
marcha, sino un poema sinfónico trasladado a 
nuestro mundo cofrade en forma de marcha. Tiene 
un trasfondo personal ya que está basada en una 
historia, un momento difícil en mi familia en la 
que el Señor me dio la mejor respuesta. Entendí lo 
que él quiso decirme y como agradecimiento quise 
darle lo mejor de mí, esta marcha. 

Señor, Tú entiendes los silencios de la vida, 
silencios que puede hacer aumentar o disminuir 
nuestro ritmo, ritmo del que sólo tú llevas el com-
pás, compás del que haces participes a tus pies en 
la tierra, esos pies racheantes producidos por tu 
música celestial.

Cordero de Dios será estrenada este año por 
la gran banda que nos acompaña año tras año, la 
“Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo 

Cristo de La Expiración” de Jaén, de la cual me 
siento muy orgulloso ya que hace un par de años 
me invitaron a formar parte de su dirección 
musical, y sé de primera mano el esfuerzo 
que están realizando cada uno de ellos. Me 
gustaría que fuese estrenada en un momento 
especial para nuestra Hermandad, pero aún 
no lo sé, en todo caso, de una forma u otra, 
será tocada por primera vez tras nuestro 
Señor.

Antes de terminar quisiera darles gracias 
a mis padres por animarme a pertenecer a esta 
Hermandad y por aquella tarde de primavera 
que me acompañaron hasta las dependencias 
de San Félix, para poder ser los pies del Señor. 
Sí, ese día fui acompañado por casi la totalidad 
de mi familia, ya que creo que las mejores 
decisiones y los mejores momentos han de 
realizarse en familia. También quisiera darles 
las gracias a dos personas muy importantes 
para mí dentro de nuestra Hermandad, como 
son Francisco Javier Carrasco López y Jesús 
Ramírez Martínez, pues me han enseñado 
desde el primer día el verdadero significado 
de la palabra HERMANDAD.

Andrés
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