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LA PASCUA CON LOS DISCÍPULOS
<< Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los doce.  Mientras comían, les dijo:

—Os aseguro que uno de vosotros me va a traicionar.
 Ellos se entristecieron mucho, y uno por uno comenzaron a preguntarle:

�¿Acaso seré yo, Señor?
 �El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar �respondió Jesús�. A la verdad el Hijo 

del hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ¡ay de aquel que lo traiciona! 
Más le valdría a ese hombre no haber nacido.

�¿Acaso seré yo, Rabí? �le dijo Judas, el que lo iba a traicionar.
�Tú lo has dicho �le contestó Jesús.

Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles:
—Tomad y comed; esto es mi cuerpo.

 Después tomó la copa, dio gracias, y se la ofreció diciéndoles:
�Bebed de ella todos vosotros.  Esto es mi sangre de la Alianza, que es derramada por muchos para el 

perdón de pecados.  Os digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en 
que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. 

Después de cantar los salmos, salieron al monte de los Olivos.>>
(Mt 26, 20-30)



Cumplimos 20 años desde la primera edición de este Boletín, 
con un formato reducido de 37 páginas, Marzo-2001 bajo la 
dirección de nuestro hermano Eugenio Martínez Montejo, ya en 

la edición de 2003, bajo la dirección de Sebastián Berdonces Lara 
y en colaboración con Imprenta Blanca se estructuró el contenido 
del mismo, estructura que se ha mantenido en el paso del tiempo por las 
distintas  direcciones de este Boletín, María Molino Martínez, José Paulano 
Martínez y su actual dirección que asume el que suscribe.

El Boletín ha sido y seguirá siendo escritura pública de todos 
los acontecimientos que se viven en nuestra Cofradía, las primeras 
ediciones recogieron la evolución de la misma como Pro-Hermandad, 
en la edición del año de gloria 2005, recoge la “Erección canónica 
de la “Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su Santa 
Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación” así como la 
aprobación de sus Estatutos dándole personalidad jurídica, en esta 
edición el Boletín alcanza las 100 páginas, pues se van incorporando 
aportaciones literarias de cofrades y plumas ilustres. 

En la edición del año 2006 se recoge el traslado de la 
Hermandad con sus Titulares a su nueva sede canónica la Parroquia 
de San Félix de Valois, siendo recibida la Cofradía por su párroco y 
por ende su nuevo capellán don Tomas Jurado Lérida y las primeras 
elecciones para Hermano Mayor, resultando elegido como tal 
nuestro hermano José Paulano Martínez, y otro dato histórico para 
la Cofradía, en este Boletín, se recoge la normativa para la primera 
salida de la Hermandad en Estación de Penitencia.

Un Boletín muy esperado el correspondiente al año 2007, se 
amplia su contenido con un nuevo capítulo “Estación de Penitencia” 
que recoge el reportaje grafico de la primera salida procesional de 
la Hermandad desde la parroquia de San Félix de Valois presidida 
por el Sr. Obispo D. Ramón del Hoyo.

En el Boletín del año 2008, a parte, de recoger la vida 
de la Hermandad tutelada por D. Santos Lorente Casañez nuevo 
párroco de San Félix de Valois y por ende Capellán de la Cofradía, 
una nueva ampliación en su estructura, con el capítulo dedicado a 

“La Fundación María Santísima de la Caridad y Consolación”, es el 
proyecto estrella de la Hermandad, la construcción de una Residencia 
para atender a nuestros mayores junto con una Iglesia que será la 
sede Canónica propia de la Cofradía.

La edición del año 2009, se engrandece con la programación 
del X Aniversario de la Hermandad, recogiendo distintos actos y 
eventos de esta celebración.

Año 2010, decima edición del Boletín, es un número de los 
favoritos de la Biblia, 10 Mandamientos, sistema decimal, bien esta 
edición recoge otra locura de esta Hermandad, la presentación del 
Cartel de la obra de teatro Resurrexit, escrita por Ramón Molina 
Navarrete y su posterior puesta en escena en el Teatro Infanta 
Leonor por el grupo de Teatro Santa Cena, bajo la dirección de su 
autor Ramón Molina, éxito total en su representación.

2011, una edición con un sentimiento especial personal, en la 
Crónica mención especial en la presentación del Boletín anterior en 
su X Aniversario, el capítulo de la Fundación recoge un reportaje 
grafico del avance de las obras de la Residencia.

Boletín del año 2012, la Hermandad sigue trabajando en su 
vida cofrade, recoge la renovación de cargos, siendo D. Francisco 
Manuel García García elegido Hermano Mayor. La Residencia de 
Mayores Caridad y Consolación un sueño hecho realidad, está 
terminada y a días vistas de su inauguración, así se recoge en el 
capítulo dedicado a La Fundación. El grupo de teatro Santa Cena tras 
los éxitos de Resurrexit trae a la ciudad de Jaén la representación 
de Maranatha.

Edición correspondiente al año 2013, Año de la “Fe”. Boletín 
histórico de la Hermandad, capítulo principal “La Fundación”, en él 
se recoge la inauguración, el 10 de mayo de 2012, de la Residencia 
Caridad y Consolación y dos días después, 12 de mayo, la Bendición 
y Dedicación del Templo, bajo el protectorado del Beato San Juan 
Pablo II, en esa fecha, hoy San Juan Pablo II, para dicho Acto la 
Hermandad hizo un traslado solemne de María Santísima de la 
Caridad y Consolación que presidió en el Presbiterio.



Otro Boletín histórico para la Hermandad el del año 2014, 
en el se recoge la salida extraordinaria del paso de Misterio para 
participar en el “Retablo de Nuestra Fe”, junto con otras Cofradías 
en la escenificación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, 
acto que tuvo lugar en la Plaza de Santa María delante de la 
Catedral. El capítulo dedicado a La Fundación, toma vida propia 
y con su reportaje gráfico de actividades con los Residentes y 
colaboraciones propias.

Boletín año 2015, año dedicado a Santa Teresa de Jesús, la 
crónica da fe del relevo de cargos en la Hermandad, toma la vara 
de Hermano Mayor D. Fernando Casado Aparicio. El capítulo de 
La Fundación, recoge el nacimiento de una Cuasi-Parroquia la 
Iglesia de San Juan Pablo II, bajo la tutela del Rvdo. D. Francisco 
Carrasco Cuadros, la Residencia sigue su marcha ascendente en 
acogida de residentes.

2016 año de la Misericordia, la Hermandad continua con sus 
cultos y actos recogidos en sus Estatutos, así como las publicaciones 
y vivencias de cofrades y colaboradores. Una vez más el Boletín 
como testigo de todo lo que acontece en la Cofradía recoge el 
Decreto de la Erección Canónica de la Parroquia de San Juan Pablo 
II, fechado el 22 de octubre de 2015 que abre la puerta para recibir 
a la Hermandad en su propia sede canónica.

Edición de luto para el Boletín 2017, primero tiramos de la 
Crónica y asistimos a la despedida como párroco de Don Santos 
Lorente Casañez tanto de la parroquia de San Félix de Valois y como 
capellán de la Hermandad, también acompañamos al nuevo Obispo 
de Jaén, Don Amadeo Rodríguez Magro en su visita cursada a la 
Residencia Caridad y Consolación y posterior Eucaristía en la Iglesia 
San Juan Pablo II. Pero como he dicho al principio Boletín de luto 
pues días antes de la publicación del mismo, recibimos la noticia del 
fallecimiento de Don Santos, hubo que parar máquinas e incluir un 
capítulo especial “In Memorian”, no fueron pocas las colaboraciones 
recibidas tanto de la Cofradía como de sacerdotes compañeros y 
amigos, una gran pérdida para la Hermandad.

Boletín histórico y especial de la Hermandad el del 2018, 
relevo de Hermano Mayor en la persona de José Paulano Martínez, 
dos capítulos especiales uno por el “XX Aniversario Fundacional 
de la Hermandad” con su cronografía y aportaciones literarias y 
el segundo, creo que más importante el “Traslado” Solemne de 
la Hermandad desde la parroquia de San Félix de Valois a su 
nueva Sede Canónica, su CASA, la Iglesia de San Juan Pablo 
II, con su cronología desde el 24-octubre-2004 hasta el 
17-Septiembre-2017, que vivencias.

Llegado el año 2019, el Boletín bulle, hay tanto que 
recoger en el mismo, estrenamos barrio, Iglesia, párrocos in 
solidum, D. Juan Francisco Ortíz González y D. Juan Carlos 
Córdoba Ramos, una Memoria cargada de actividades, la Pri-
mera Salida desde su casa, nuevo recorrido, la participación 
directa de nuestros mayores residentes con la Cofradía, que, de 
mensajes en las colaboraciones, otro Boletín de los “extraordinarios” 
para tenerlo siempre presente.

Aniversario del Boletín en su XX Edición, año 2020, el 
que tenemos en nuestras manos, cuanta historia recogida entre sus 
publicaciones, vivencias, recuerdos, sentimientos, lágrimas que se 
derramaron en sus páginas, que bien está definido en la página 
Web de la Hermandad “Patrimonio Literario”, en el encontrareis 
las correspondientes colaboraciones, el reportaje de la segunda 
Salida de la Cofradía desde su casa la Iglesia de San Juan Pablo 
II, la implicación de la Hermandad con su barrio y como no el 
recuerdo de personas queridas como la de Don Tomas de la 
Torre Lendinez, que tanto hizo por esta su Hermandad.

Esta Editorial, aprovechando la efeméride del XX 
Aniversario de la publicación del Boletín, está dedicada ex-
clusivamente a resaltar el valor intrínseco de sus contenidos, hemos 
pasado de 37 páginas de la edición primera año 2001, a más de 160 
páginas actuales, como ya se ha dicho es ESCRITURA PÚBLICA y 
PATRIMONIO LITERARIO de la Cofradía con la recomendación 
de disfrutar con su lectura.
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Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén

Queridos diocesanos y, de un modo 
especial, queridos hermanos y 
hermanas que preparáis y cele-

bráis el Misterio Pascual de Jesucristo, en sus 
manifestaciones de piedad y en su recorrido por 
las calles de las ciudades y pueblos de nuestra 
Diócesis de Jaén:

Quiero empezar esta carta, que se publicará 
en todos vuestros boletines de Semana Santa, 
invitando a todos a participar en vuestros actos 
y recordándoos a vosotros, los cofrades, que, en 
todo cuanto hagáis, estáis al servicio de la fe sen-
cilla de un pueblo cristiano que, por las razones 
que sean, muchos de ellos no van a nuestros tem-
plos ni participan en las celebraciones litúrgicas, 
pero sí se asoman a sus puertas o se sitúan, como 
Zaqueo en Jericó, en sitios estratégicos de los 
recorridos procesionales,  para contemplar con 
interés y curiosidad, no exenta de fe, el momento 
del Misterio de la pasión, muerte y resurrección 
de Jesucristo, que se representa en las imágenes 
que lleváis en cada desfile procesional. 

Lo que sucede en ese encuentro entre Jesús 
y su Santísima Madre con cada hombre o mujer 
que los contempla, ha dicho el Papa Francisco 
que es un lugar teológico, una escena del Evan-
gelio, en la que Dios se manifiesta con su amor 
en favor de la gente que se agolpa a contemplar 
y, también, muchos a rezar. Las procesiones sacan 
a la calle el Evangelio y, por eso, siempre llevan 
una buena noticia. 

Es cierto que, al suceder todo esto en la 
calle, puede dar la impresión, a algunos, de que 
la calle no es sagrada, de que la calle no es de 
Dios, de que es sólo de la gente que en ella hace 
su vida ordinaria y que piensan que Dios no 
tiene nada que decir. Gran error es pensar así, 
la calle es siempre un lugar para el encuentro 
con el Señor, para conocerlo, para recordarlo, 

para invocarlo, para confesarlo; especialmente 
cuando nos lo presentan con la imagen de su 
dolor redentor. En las procesiones, en efecto, el 
Misterio, el maravilloso Misterio de la pasión 
sale a buscarnos a cada uno de nosotros allí 
donde estemos. Es una maravillosa expresión 
de una Iglesia en salida, de una Iglesia que sigue 
haciendo el envío misionero del Maestro: “Id al 
mundo entero y predicad el Evangelio”. En los 
templos celebramos lo que creemos, en la calle 
anunciamos la fe que confesamos. A vosotros, los 
cofrades, os dice: una vez que lo hayáis celebrado 
en vuestros templos, salid a decirle a todos que 
Jesús también ha muerto por su salvación y ha 
salido a la calle para ofrecérsela a todos. Por eso, 
una procesión es siempre un servicio al amor 
de Cristo, que quiere acercarse a cada persona 
especialmente a las doloridas como Él.  

Todos cuantos participáis en la preparación 
y organización de las procesiones, en las Herman-
dades y Cofradías, habréis de estar profundamen-
te agradecidos a la Iglesia porque os encomienda 
este precioso ministerio de ser cabeza, manos, pies 
y brazos, muchas veces doloridos por participar 
en vuestra pasión solidaria con la de Jesús; esa 
con la que recorréis las calles para el servicio 
misionero de la Iglesia, para llevar a todos que 
anunciamos los cristianos: el sacrificio amoroso 
y salvador de Jesucristo.  

Por eso, se puede decir que lo que vais a 
realizar en los días de semana santa, justamente 
porque es un servicio, es, también, un verdadero 
tesoro del pueblo de Dios. Cada Cofradía lo sabe 
por su historia y porque es el reflejo de la fe de 
muchos cristianos, se puede muy bien conside-
rar un verdadero tesoro del Pueblo de Dios. En 
efecto, las celebraciones, las procesiones, otros 
actos de piedad y las Cofradías son del Pueblo de 
Dios; por eso, que nadie pretenda apropiarse de 

Preparados para celebrar
la Pascua del Señor, el corazón de la fe

Pedro
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lo que no es suyo; lo que hacemos nos pertenece 
a los cristianos, porque es una manifestación de 
la fe de la Iglesia católica, naturalmente, siempre 
con las puertas abiertas a todos lo que quieran y 
necesiten vivir de esa fe. 

Esa es la razón por la que es tan importante 
e imprescindible que la acción de las Hermanda-
des, Cofradías y Grupos Parroquiales esté orien-
tada y regida por la Iglesia, que es la destinataria 
del envío misionero del Señor. Una Hermandad, 
una procesión o cualquier otra manifestación de 
piedad, o se realiza y vive en el seno de la Iglesia 
o, aunque sea igualmente bella e incluso más, 
queda afeada, e incluso desvirtuada, porque le 
falta el adorno más preciado, el de la comunión 
eclesial. 

De ahí que sea tan importante que toméis 
conciencia de que no se puede gestionar adecua-
damente, no se puede vivir y comprender del 
todo lo que hacéis en vuestras Cofradías, sea lo 
que sea, aún el oficio más sencillo, si no hay una 
formación básica en cuantos realizan y siguen los 
actos de piedad popular, y, en especial, las proce-
siones de Semana Santa. Como sabéis muy bien, 
hoy cada vez son menos los que se sienten capaces 
de explicar, no sólo el significado de lo que sale 
a la calle en procesión, sino los hechos mismos 
de los acontecimientos de la Pasión de Cristo. 
Muchos, entre los más jóvenes, ya ni siquiera 
conocen a los personajes. No olvidemos que todo 
lo que hacemos tiene una dimensión bíblica, 
porque, ante todo, una procesión de Semana 
Santa es una presentación del Evangelio. 

La piedad popular es, en efecto, fruto del 
Evangelio hecho cultura, es el resultado de un 
Evangelio que se fue metiendo en la vida y en las 
entrañas de la gente y que creó expresiones icono-
gráficas y culturales para darlo mejor a conocer. 
La piedad popular, en su origen, es el fruto de una 
fe bien formada y teológicamente profundizada, 
de una fe plasmada en el arte, que requería, para 

ejecutarla, lo mismo que ahora requiere para 
interpretarla: una formación sólida que enseñe 
a situar todo lo que se hace en su contexto 
teológico, bíblico y, por tanto, religioso. Para 
andar con solvencia en el mundo de la piedad 
popular se requiere una espiritualidad bíblica 
y un profundo sentido evangélico.

Es importante, también, que seáis muy 
conscientes de que lo que se les encomienda a 
las Hermandades y Cofradías no es sólo hacer, 
que su razón de ser no es sólo organizar, ador-
nar y coordinar. Se les invita, sobre todo, a ser 
animadores de la fe, a ponerse al servicio de la 
fe, a hacer cuanto esté en vuestras manos para 
que haya encuentro con Jesucristo. Para eso, es 
necesario que vosotros seáis los primeros que 
consideréis que, lo que va a suceder entre Jesús 
y su pueblo, es una manera tan legítima de vivir 
la fe como otras. Todos hemos de convencernos 
de que son ciertas estas palabras del Magisterio 
de la Iglesia: La piedad popular «refleja una sed 
de Dios que solamente los pobres y sencillos 
pueden conocer».

En este año de la celebración del Misterio 
de Jesucristo, de la escucha de la Palabra de 
Dios, de la vida interior, de la oración y de la 
santidad, os invito a todos y, de un modo es-
pecial a los cofrades, a que entendáis que todo 
lo que hacéis son medios de santificación, son 
la manifestación de una vida teologal animada 
por la acción del Espíritu que ha sido derra-
mado en nuestros corazones. Por eso, también, 
puede ser llamada la piedad popular, mística 
popular y espiritualidad popular. En realidad, 
cuantos gestionáis estos acontecimientos sois 
bautizados y enviados y, si os parece mejor, dis-
cípulos misioneros.

Os deseo una Santa vivencia del Misterio 
Pascual del Señor en la tierna y dolorida compa-
ñía de su Santísima Madre, la Virgen María.

Con mi afecto y bendición.

Juan

Una Hermandad, una procesión o cualquier otra manifestación de 
piedad, o se realiza y vive en el seno de la Iglesia o, aunque sea 

igualmente bella e incluso más, queda afeada, e incluso desvirtuada, 
porque le falta el adorno más preciado, el de la comunión eclesial.
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El camino cuaresmal 
que abrimos, la 
celebración litúrgica 
de los misterios de la 
Pasión, Muerte y 
Resurrección, y la 
representación del 
misterio de la Santa 
Cena, acompañados 
por la Santísima 
Virgen de la Caridad 
y Consolación, en la 
tarde del Domingo 
de Ramos, tienen 
que servirnos para 
configurar nuestra 
vidas con esta lógica 
del señorío del humilde 
servicio que nos 
enseña Jesús. Y esto 
ha de ser la meta, 
en primer lugar para 
todos los cofrades de la 
Hermandad, desde 
el más pequeño hasta 
el Hermano Mayor, 
y desde los cofrades 
a toda la comunidad 
cristiana y a cuantos se 
acercan a contemplar 
este misterio. 
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Configurándonos
con Cristo Siervo

Juan Francisco Ortíz González
Juan Carlos Córdoba Ramos

Párrocos in solidum de San Juan Pablo II

En la representación del misterio de 
la Santa Cena que preside nuestro 
templo y que procesiona en la 

tarde del Domingo de Ramos, como anuncio 
del sentido profundo de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de nuestro Señor, hay un detalle 
que parece simplemente decorativo, y que, sin 
embargo, nos da la clave para entender el misterio 
que veneramos. Me refiero a la jarra, la jofaina y 
la toalla que recuerdan el gesto del lavatorio de 
los pies en la Última Cena. Este símbolo y aquel 
gesto nos enseñan que Jesús es Salvador desde la 
humillación y el servicio, que tienen su máxima 
expresión en la entrega del Calvario.

Pero llegar a comprender este misterio y 
a configurarnos con él, rompiendo nuestros 
esquemas de vida, no es fácil, como tampoco lo 
fue para los discípulos.

Después de la confesión de Pedro, recono-
ciendo a Jesús como «el Mesías, el Hijo de Dios 
vivo» (Mt 16, 16), comienza una andadura difícil 
para los discípulos, andadura que los cristianos 
repetimos cada año durante la cuaresma que nos 
conduce a la Pascua.

Tras aquella confesión triunfal, los discí-
pulos creyeron que lo que quedaba por delante 
era un paseo glorioso y fácil para entronizar 
a Jesús en Jerusalén y ellos tomar posesión de 
sus ansiados cargos. Jesús tuvo que rebajar sus 
expectativas anunciándoles que ese camino iba 
a ser un camino de pasión y de muerte, antes de 
llegar un triunfo glorioso (Mt 16,21). Y como 
sabía que esto iba a ser muy difícil de encajar para 
ellos, se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan para 
que pudieran contemplar ese triunfo glorioso en 
la visión del Tabor (Mt 17,1-13).

Efectivamente, aquel viaje fue difícil para los 
discípulos, que veían tan claro que todo sería sen-
cillo. Durante el viaje a Jerusalén, el Señor tuvo 

que advertirles aun dos veces más sobre la pasión 
(Mt 17,22-23 y 20,17-17). Y aun así a cada anun-
cio de la pasión los discípulos reaccionan con 
la ilusión por los puestos (Mt 18,1-5 y 20,20-
28), porque siguen sin entender. Sus mentes 
y sus corazones están en la lógica humana del 
poder, los honores y los privilegios.

En los mismos días de la pasión los discí-
pulos muestran también su torpeza. Después 
de la entrada triunfal en Jerusalén (Mt 21,1-11), 
todo parecía ya logrado. Por eso Pedro no puede 
entender el gesto del lavatorio de los pies (Jn 
13,1-9): el Mesías Rey no puede humillarse a 
hacer las tareas del esclavo. Sólo después de la 
resurrección entenderán el significado de este 
mesianismo de Jesús, un Señorío de servicio y 
entrega.

El camino cuaresmal que abrimos, la cele-
bración litúrgica de los misterios de la Pasión, 
Muerte y Resurrección, y la representación del 
misterio de la Santa Cena, acompañados por la 
Santísima Virgen de la Caridad y Consolación, 
en la tarde del Domingo de Ramos, tienen que 
servirnos para configurar nuestra vidas con esta 
lógica del señorío del humilde servicio que nos 
enseña Jesús. Y esto ha de ser la meta, en primer 
lugar para todos los cofrades de la Hermandad, 
desde el más pequeño hasta el Hermano Mayor, 
y desde los cofrades a toda la comunidad cristiana 
y a cuantos se acercan a contemplar este misterio. 
De manera que todos puedan percibir en esta 
hermandad una congregación de humildes ser-
vidores, presididos por Jesús Salvador, maestro 
de servicio, y María Santísima de  Caridad y 
Consolación, su más ejemplar discípula y el 
mejor ejemplo para todos nosotros.

Que ella, nuestra Madre y compañera 
nos ayude a recorrer este camino de manera 
provechosa y fructífera.

Santiago
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Valores
de la Hermandad

José Paulano Martínez
Hermano Mayor

Andrés
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Felipe

Queridos hermanos, estamos prestos a vivir una nueva Cuaresma, esta será diferente al 
resto como siempre, ya que la Cuaresma es un tiempo de conversión, que los cristianos 
cofrades, debemos de aprovechar para reflexionar y mejorar nuestra vida cristiana, 

corrigiendo aquellas actitudes que nos hacen separarnos de los hermanos, y poniendo a Jesús en 
medio de nosotros, abriendo nuestro corazón para que habite en nosotros y así vivir con su Amor y 
entrega para que se vea reflejado en nuestras actuaciones.

Sinceramente, pienso que, si no lo hacemos así, estamos viviendo como cofrades la parte estética 
de lo que es una Hermandad, debemos de poner siempre en medio de nosotros la Eucaristía, y más 

en nuestro caso, que representamos el Misterio 
de la entrega del Cuerpo y la Sangre de Jesús, 
para nuestra salvación.

Tenemos que ser ejemplos vivos, participan-
do de la Eucaristía, de nuestros cultos y adoracio-
nes, esa es la esencia de la Hermandad, todo lo 
demás no sirve para nada si no vivimos el Amor 
Fraterno. Se quedarán en una serie de actividades 
con más o menos afluencia de personas, con más 
o menos existo, pero vacías de Fraternidad. 

Y cuando el domingo de Ramos se abran las 
puertas del templo de San Juan Pablo II, y cada 
uno de los que participemos, no llevemos nuestro 
corazón en paz con todos los hermanos, nuestra 
Estación de Penitencia se quedará en una puesta 
en escena, no estaremos evangelizando, porque el 
Evangelio es Amor y si no lo llevamos en nuestro 
corazón, será imposible llegar a todas las personas 
que salgan a nuestro encuentro.

Este año termino como Hermano Mayor, y 
quiero decir mediante este saluda, que tengamos 
presente siempre los valores fundacionales de la 
Hermandad, que vivamos unidos al Evangelio, 
que pongamos a Jesús Sacramentado siempre 
en nuestra vida, que hagamos de la vida de la 
Hermandad una forma de vivir el Evangelio. Las 
hermandades son caminos para nuestra integra-
ción en la vida de la Iglesia, una hermandad que 
no trabaje con esta idea, se queda hueca, solo 
en lo estético, y os puedo asegurar que cuando 
apartamos a Jesús de nuestras vidas, nuestras 
vidas se vacían, entra el desánimo, el no entender 
el porqué de las cosas, el desasosiego se apodera 
de nuestras almas, y solo vemos la parte mala de 
cada uno de nosotros.

Desde hace tres años, estamos en nuestra 
Casa de San Juan Pablo II, junto a nuestra Re-
sidencia de Mayores de Caridad y Consolación, 
todo esto fue diseñado junto con la creación de 
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la Hermandad, porque quisimos que la Herman-
dad se creara junto un proyecto social, dándole 
a la Hermandad un proyecto de Caridad, que 
formase parte de la misma.

Siempre lo hemos tendido presente y solo 
pido que no lo perdamos de vista, que todas nues-
tras actuaciones estén marcadas por las palabras 
de Jesús, del perdón al hermano, la búsqueda del 
Amor Fraterno y la Caridad cristiana en nuestras 
actuaciones.

Estos tres años últimos, ha sido unos años de 
consolidación de la Hermandad, de hacer reali-
dad todo lo diseñado en el proyecto fundacional. 
Quizá por ello hayan sido difíciles, porque no 
hemos puesto delante de nosotros, un recorrido, 
una calle para pasar o un determinado cortejo. 
Solo hemos pensado en que la Hermandad, 
viva el Evangelio, junto a nuestros mayores de 
Caridad y Consolación, en un barrio de los más 
alejados del centro, pero llenos de niños y per-
sonas jóvenes, a los que la Hermandad les tiene 
que ofrecer una vida Cristiana.

Estoy seguro que si ofrecemos a todos lo que 
Jesús Salvador nos dejó dicho en el Evangelio, 
será cada vez más los que se acerquen a ella, y 
por ende a la Iglesia, este es nuestro gran reto y 
tenemos que seguir todos unidos para llevar a 
cabo esta bonita misión.

Recuerdo como en los años de la creación 
de la Hermandad en todos nuestros actos esta 
actitud estaba presente, y cada vez eran más las 
personas que se unían a la Hermandad, y que nos 
decían, me gusta mucho como hacéis las cosas y 
como es la Hermandad. Cuando escuchábamos 
esas palabras yo pensaba que ese era el camino, 
porque en todo lo que hacíamos estaba presente 
Jesús Salvador.  Todo era por El y para El, pero 
no era solo merito nuestro, para nada, era por-
que le dijimos a María Santísima de la Caridad 
y Consolación que nos cogiera de la mano y nos 
llevara a Jesús, porque ella es el camino que nos 
lleva a la presencia de Jesús Salvador, su Hijo.

María Santísima de la Caridad y Conso-
lación, que advocación tan hermosa,  cuanto 

Amor en toda ELLA, cuanta luz para nosotros 
sus hijos, nuestra madre siempre nos ha llevado 
bajo su manto para librarnos de las piedras que 
nos hemos ido encontrando en el camino, y así 
seguirá siendo, porque Ella es nuestra protectora 
acudamos a nuestra madre, que nos consuela en 
nuestros malos momentos y que nos llena el 
corazón de Caridad que es Amor, para con el 
hermano, embriagándonos hasta lo más pro-
fundo de forma que nuestras vidas sean felices 
y llenas de energía para hacer nuestra misión, 
la Evangelización.

Antes de poner punto y final a mi úl-
timo saluda como Hermano Mayor, quiero 
dar las gracias a todos los hermanos de la 
Hermandad y a los que lo fueron y por 
distintos motivos han dejado de serlo. Ser 
Hermano Mayor de esta Hermandad es un 
honor, y siempre he estado al servicio de todos, 
porque venimos a servir y no a ser servidos. 
He intentado poner en mi criterios siempre 
a Jesús Salvador y a María Santísima de la 
Caridad y Consolación, en mi corazón para 
poder hablarle a los hermanos, como humano 
que soy estoy seguro que muchas veces no lo 
habré hecho así, por eso quiero pedir perdón, 
y decirles a esas personas que siempre seré 
su hermano en la Fe, para lo que necesiten, 
y para todos mi más sincero agradecimiento 
por todo lo que me habéis dado, ya que me 
llevo un corazón Puro, cargado de Amor para 
todos los hermanos de la Hermandad de Jesús 
Salvador en su Santa Cena y María Santísima 
de la Caridad y Consolación.

Me pongo a disposición del nuevo Hermano 
Mayor, como un humilde cofrade que quiere ayu-
dar siempre a que se haga vivo el Evangelio. Pido 
a todos disposición, cariño y compresión para la 
nueva Junta y que todos ayudemos a que nuestra 
Hermandad siga adelante y creciendo.  

Que Jesús Salvador nos Bendiga a todos y 
nuestra madre María Santísima de la Caridad y 
Consolación nos proteja de nuestras debilidades. 
Un Abrazo en Jesús.

Tomás
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Daniel Sánchez Puerto / Cronista de la Hermandad

Memoria Anual
Enero a Diciembre 2019

Una vez superado el primer año com-
pleto de vivencias en nuestra nueva 
Sede Canónica, la Hermandad Sa-

cramental de Jesús Salvador en su Santa Cena y 
María Santísima de la Caridad y Consolación 
iniciaba un nuevo año de andadura cofrade, el 
decimoquinto desde nuestra Erección Canónica. 
Atrás quedaron numerosos actos, vivencias, misas 
de hermandad, y demás actividades que se vivie-
ron de manera especial al ser, para todas ellas, la 
primera vez que se celebraban en la Parroquia de 
San Juan Pablo II. 

Nuestro proyecto para este curso continuaba 
teniendo el estado permanente de Misión de la Her-
mandad como eje central que nos encomendara en 
su momento nuestro Obispo Amadeo y así, tras celebrar 
la venida de El Salvador, la Hermandad se dispuso a 
iniciar el año 2019 con la vista puesta en su misión 
particular dentro de nuestra Iglesia diocesana.

Comenzaba el año de una manera diferente, 
pues el día 3 de enero nuestro Grupo Joven, en coor-
dinación con la vocalía de Caridad, participaba en el 
dispositivo de atención a los inmigrantes que organiza 
Cáritas recorriendo distintos puntos de nuestra ciudad. 
Posteriormente, como es costumbre el día 5 de enero, 
nos visitaban Sus Majestades los Reyes Magos de 
Oriente. La Hermandad celebraba la Epifanía 
del Señor en las dependencias de la Hermandad, 
contando además para ello, un año más, con la 
colaboración de la Asociación de Vecinos Expansión 
Norte. De igual manera, a la mañana siguiente, los 
Reyes Magos se trasladaron a la Residencia Caridad 
y Consolación para visitar a nuestros mayores. El 
inicio de año estuvo marcado por la muerte de Don 
Santiago García Aracil, el Obispo Emérito de Jaén 
que ocupaba la cátedra de la Seo jiennense cuando 
fue erigida canónicamente nuestra Hermandad. El 
día 7 de enero, varios miembros de nuestra Her-
mandad acudían a su Misa exequial en la Santa 
Iglesia Catedral.

Continuaba el mes de enero con la asistencia 
de nuestro Grupo Joven a la Oración Vocacional 
organizada en el Seminario como cada primer vier-
nes de mes. Seguidamente, el sábado 12 de enero, 
tenía lugar nuestra primera Misa de Hermandad. 
La siguiente actividad en la que participó nuestra 
Hermandad fue en el Vía Crucis organizado con 
la Cruz de la Misión en la tarde del jueves 17 de 
enero, sirviendo este acto como traslado del icono 
desde nuestra Parroquia a la de San Pedro Poveda. 
El sábado siguiente, 19 de enero, la Hermandad 
participó, como viene siendo costumbre, en la Noche 
de San Antón mediante la instalación de la tradi-
cional lumbre en colaboración con la Asociación de 
Vecinos Expansión Norte, montando una barra con 
precios populares y cuyo beneficio fue destinado a la 
Vocalía de Caridad de nuestra Hermandad. Por 
segundo año la lumbre de la Hermandad se situó 
en el barrio del Bulevar, concretamente en la calle 
Catalina Mir Real. El 26 de enero celebramos la 
segunda Misa de Hermandad del mes, finalizando 
el mismo con la celebración de la Asamblea General 
Ordinaria de Hermanos el domingo día 27. 

Febrero comenzaba con los ensayos del Cuer-
po de Costaleros de la Hermandad, que tuvieron 
lugar los días 1, 15 y 22 de este mes. Otro de los 
actos tradicionales de febrero es la celebración de 
la festividad de la Candelaria el sábado día 2, 
coincidiendo con la primera Misa de Hermandad 
de este mes. Los primeros días de febrero la Herman-
dad colaboró con la Parroquia en la organización 
de la Misión Parroquial, realizando un buzoneo 
por el barrio del Bulevar en el que se invitaba a la 
feligresía a que se acercara a conocer la comunidad 
parroquial de San Juan Pablo II. El 15 de febrero 
el Grupo Joven participaba una vez más en la 
Oración Vocacional organizada en el Seminario 
Diocesano de Jaén, contando en esta ocasión con la 
colaboración del Coro de nuestra Hermandad. El 
sábado 16 de febrero tenía lugar la segunda Misa 

Bartolomé
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de Hermandad. La siguiente semana, el día 23, 
se presentó, en el Salón de Actos de la Residencia 
Caridad y Consolación, la XIX edición del Boletín 
Santa Cena. La presentación fue realizada por el 
antiguo Hermano Mayor, y actual Consiliario, Don 
Fernando Casado Aparicio, quien fue introducido 
por Don César Álvarez. 

El mes de marzo comenzaba de una manera 
muy significativa, celebrábamos, el día 2, el aniver-
sario de la Bendición de nuestras Sagradas Imágenes 
Titulares con la primera Misa de Hermandad de 
marzo. Posteriormente, el día 3, tuvo lugar la 
presentación, por parte de Don Pedro Martínez, 
costalero de Jesús Salvador en su Santa Cena, del 
cartel “Domingo de Ramos 2019”, un primer plano 
de nuestro paso de Misterio fotografiado por Don 
Manuel Quesada Titos. Nos encontrábamos ya 
inmersos en la Cuaresma, cuyo punto inicial fue la 
celebración de un nuevo Miércoles de Ceniza el día 
6 de marzo. El día 7 de marzo desde la Vocalía de 
Formación se implantó un curso de formación para 
cofrades aspirantes a Pleno Derecho, juramento que 
tendría lugar el día 9 dentro del Triduo Cuaresmal. 
Como marcan nuestros Estatutos, los días 8, 9 y 
10 de marzo, primer fin de semana de Cuaresma, 
celebramos el Triduo en honor de nuestras Sagradas 
Imágenes titulares y juramento de nuevos cofrades. 
De igual modo, el sábado 9 celebramos Asamblea 
General Extraordinaria de hermanos en la que se 
aprobó la reforma de Estatutos de nuestra Her-
mandad. Durante este mes continuaron teniendo 
lugar los ensayos de ambas cuadrillas de costaleros 
de nuestra Hermandad, en marzo se realizaron 
los días, 8, 15 y 29, este mismo día 29 tuvo lugar 
la Mudá de los Pasos recogiéndose azúcar que fue 
entregado al Centro de Día de Santa Clara. El 
día 16 tuvo lugar la segunda Misa de Hermandad 
del mes de marzo y, durante la semana posterior, 
se realizó la reserva de papeletas de sitio de cara al 
esperado Domingo de Ramos. El último acto cele-
brado por la Hermandad en el mes de marzo tuvo 
lugar el sábado 30 de marzo, y fue el XIV Pregón 
Santa Cena que pronunció, de manera excepcional 
en el Teatro Municipal Darymelia, la Secretaria 
General de la Hermandad, Doña Carmen Ramírez 
Martínez, que fue introducida por Don Tomas de 
la Torre pregonero del año anterior. 

Abril comenzaba con el ensayo de puerta de 
los costaleros del Palio de María Santísima de la 
Caridad y Consolación. El viernes día 5, el anterior 
al Viernes de Dolores, tuvo lugar el Vía-Crucis con 
la Imagen de Jesús Salvador en su Santa Cena, 
tal y como quedó aprobado tras la modificación 
de nuestros Estatutos en Asamblea Extraordinaria 
celebrada el 9 de Marzo. El primer sábado de 
mes, día 6 de abril, la Hermandad celebró Misa 
de Hermandad, y asistió, el domingo 7 de abril 
al Pregón de la Semana Santa de Jaén, que pro-
nunció D. Francisco Javier Alcántara Armenteros. 
Llegamos de esta manera a un nuevo Domingo de 
Ramos, produciéndose la XIV salida procesional 
de nuestra Hermandad el domingo 14 de abril, 
siendo la segunda vez que la Hermandad partía 
desde la Parroquia de San Juan Pablo II. Nuestra 
Hermandad participó de la celebración del Tri-
duo Pascual en nuestra Parroquia, asistiendo a 
los Santos Oficios del Jueves y Viernes Santo y a la 
Vigilia Pascual en el Sábado Santo, finalizando 
el mes de abril con la Misa de Acción de Gracias 
que se celebró el 27 de abril. 

El primer fin de semana del mes de mayo, 
del 2 al 5, celebremos la ya tradicional Cruz de 
Mayo, instalando una barra con precios popu-
lares. En esta ocasión lo hicimos en colaboración 
con la Asociación de vecinos Expansión Norte 
que celebraba sus fiestas del Barrio. Por otro 
lado, los más pequeños disfrutaron el viernes día 
3 en las procesiones Infantiles organizadas por el 
Ayuntamiento de Jaén con la participación del 
Grupo Infantil de la Hermandad. El sábado día 
18 celebramos Misa de Hermandad, la única que 
tuvo lugar este mes. Mayo terminó de una manera 
especial, pues el día 22 la Hermandad realizó 
la tradicional ofrenda a la Virgen de la Capilla, 
Patrona y Alcaldesa Mayor de nuestra ciudad.

Junio comenzó con la celebración, el día 1, 
de la primera Misa de Hermandad del mes. El 
Coro de nuestra Hermandad continuaba llevando 
el nombre de la Sacramental de la Santa Cena a 
todos los rincones donde las maravillosas voces de 
sus componentes eran reclamadas. Por ello, el día 
7 de junio, participaron en la Novena a la Virgen 
de la Capilla. Posteriormente, una representación 
de nuestra Hermandad también acompañó a la 

Mateo
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Patrona de nuestra ciudad, que salió a las calles 
de Jaén un 11 de junio más. El Besapié a Jesús 
Salvador, coincidiendo con el día de Jesús Sumo y 
Eterno Sacerdote, tuvo lugar el día 13 de junio, y 
fue seguido por la celebración del Triduo Eucarístico 
de la Hermandad entre los días 14 y 16 de junio. El 
mes de junio finalizaba con la asistencia al pregón, 
el día 21, y posteriormente a la procesión, el día 23, 
del Corpus Christie, acompañando al Santísimo por 
nuestra ciudad. 

Iniciamos julio con la celebración de los 
segundos campamentos urbanos Santa Cena, dos 
días repletos de actividades coordinadas de manera 
excepcional por nuestro Grupo Joven para hacer 
disfrutar del inicio de las vacaciones a los más pe-
queños de la Hermandad, que se celebraron los días 
8 y 9 de julio en el Salón de Actos de la Residencia 
Caridad y Consolación. El mes de julio estuvo 
marcado también por la ofrenda floral realizada por 
la Peña Caballista de Jaén, el día 28, a su patrón 
Santiago Apóstol. 

Tras el merecido parón veraniego, septiembre 
iniciaba un nuevo curso cofrade. Como siempre, la 
primera cita es con nuestra Madre, María Santí-
sima de la Caridad y Consolación, celebrando su 
Triduo y Besamanos entre los días 6 y 8 de este mes. 
También el 8 de septiembre, día de la Natividad 
de la Virgen María, organizamos el Rosario de 
la Aurora con nuestra Titular, recorriendo la 
feligresía de San Juan Pablo II. Finalmente, el 
día 21, tercer sábado de mes, celebramos Misa 
de Hermandad. 

De idéntica manera, iniciábamos el mes de 
octubre, con la primera Misa de Hermandad del 
mes que tuvo lugar el día 5. El resto del mes de 
octubre, como siempre, estuvo marcado por la Feria 
de San Lucas, con la instalación de nuestra caseta en 
el recinto ferial entre los días 12 y 20. Entrábamos 
a Noviembre con la celebración de la primera Misa 
de Hermandad del mes el día 2, teniendo lugar la 
segunda de ellas el día 16, aunque esta última tuvo 
la particularidad de ser presidida por un sacerdote 
muy querido por nuestra Hermandad, D. Tomás 
de la Torre Lendínez. En noviembre también tuvo 
lugar otro de los actos que se están convirtiendo en 
tradición de nuestra Hermandad, la celebración de 

la VIII Comida Solidaria, que se realizó en el Salón 
de Actos de la Residencia Caridad y Consolación el 
día 17 de noviembre.

Diciembre vino de la mano del Adviento, 
y la Hermandad celebró la llegada de este nuevo 
tiempo litúrgico participando en el Triduo a la 
Inmaculada que se celebró en el Seminario Dio-
cesano. El día 6 recibimos la luctuosa noticia del 
fallecimiento de Don Tomás de la Torre Lendínez, 
cofrade y padre de esta Hermandad. Las misas de 
Hermandad de este mes tuvieron lugar los días 
7 y 21. Coincidiendo con la segunda de ellas, la 
Hermandad organizó una merienda y compartió 
unos villancicos con los mayores de la Residencia 
Caridad y Consolación. No podemos dejar pasar 
la Ofrenda que el Cuerpo de Camareras de la 
Hermandad realizó a María Santísima de la 
Caridad y Consolación con motivo de la festi-
vidad de la Inmaculada el día 8. Diciembre 
es un mes solidario, y por ello el Cuerpo de 
Costaleros de nuestra Hermandad organizó 
dos partidos de fútbol, los días 13 y 20 de este 
mes, en los que los participantes debían acudir 
con cartones de leche que posteriormente fue-
ron donados a las Hermanitas de los Pobres. 
Otro de los días señalados de este mes fue el 
sábado 14, día en el que se realizó un retiro 
de Adviento en el Seminario Diocesano y, pos-
teriormente, tuvo lugar la comida de Navidad 
de la Hermandad. El día 22, el Grupo Infantil 
realizó un taller de decoración navideña, a la 
misma vez que el Cuerpo de Camareras montaba 
su rastrillo solidario. Por último, el año terminaba 
para la Hermandad con la celebración, el día 27, 
de la festividad de San Juan Evangelista, patrón de 
la Juventud Cofrade.

De esta manera finalizaba un nuevo año para 
la Hermandad de la Santa Cena. Un año en el que 
la Hermandad se ha consolidado en la Parroquia de 
San Juan Pablo II, integrándose además en el Barrio 
del Bulevar, siendo una parte más en las fiestas y ce-
lebraciones de este. En definitiva, un año en el que 
la Hermandad, a través de diversos actos, cultos, 
Misas de Hermandad y Adoraciones al Santísimo 
ha continuado dando cumplimiento a lo establecido 
en sus fines fundacionales. 

Santiago de Alfeo
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Simón

Vista de SSMM los Reyes.

Lumbres de San Antón.
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Fiesta de la Candelaria.

Judas-Tadeo

Vía Crucis con la Cruz de la Misión.
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Presentación Boletín.

Presentación Cartel Domingo de Ramos.

Judas Iscariote
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Triduo Cuaresmal.

Presentación de la Pregonera 2019 a cargo de D. Tomas de la Torre.

Pedro
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Dña. Carmen Ramírez Martínez, Pregonera Santa Cena.

Entrega de recuerdo a Dña. Carmen Ramírez Martínez, Pregonera Santa Cena.

Juan
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Vía Crucis.

Domingo de Ramos.

Santiago
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Cruz de Mayo.

Procesiones Infantiles.

Andrés
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Representación Virgen de la Capilla.

Felipe

Triduo Eucarístico.
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Corpus.

Besapie a Jesús Salvador.

Tomás
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Bartolomé

Besamano a María Stma. de la Caridad y Consolación.

Campamento de Verano Santa Cena.
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Rosario de la Aurora.

Triduo a María Stma. de la Caridad y Consolación.

Mateo
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Comida de Navidad.

Caseta Santa Cena.

Santiago de Alfeo
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Entrega de alimentos a las Hermanitas de los Pobres.

Festividad de San Juan.

Simón



30 Boletín Informativo n.º 20



31Jaén, febrero 2020

Reflexión
CristianaR
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Nos situamos en el contexto de los 
últimos días de Jesús. El enfren-
tamiento con los adversarios ha 

llegado a su máximo, la traición está preparada, 
la muerte ignominiosa tres veces anunciada es 
inminente. El aire que el pequeño grupo de 
fieles respira, en medio del bullicio de Jerusalén, es 
trágico y solemne: Jesús habría podido escapar de su 
destino, volver a su casa de Galilea, con su familia, 
a cientos de kilómetros. Pero eso supondría renegar 
de su misión y de su propia historia de fidelidad 
continuada. 

En lugar de eso, decide celebrar la Pascua judía 
con los suyos.

«Durante la cena, cuando el Diablo había 
sugerido a Judas Iscariote que lo entregara, sabiendo 
que todo lo había puesto el Padre en sus manos, que 
había salido de Dios y volvía a Dios, se levanta de 
la mesa, se quita el manto, y tomando una toalla se 
la ciñe. Después echa agua en una jofaina y se puso 
a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con 
la toalla que llevaba ceñida...

Cuando les hubo lavado los pies, se puso el 
manto, se reclinó y les dijo:

“¿Entendéis lo que os he hecho? Vosotros me 
llamáis maestro y señor, y decís bien. Pues si yo, que 
soy maestro y señor, os he lavado los pies, también 
vosotros debéis lavaros mutuamente los pies. Os he 
dado ejemplo para que hagáis lo que yo he hecho. 
Os aseguro que el esclavo no es más que el amo, ni 

el enviado más que el que lo envía. Si lo sabéis y lo 
cumplís, seréis dichosos”. (Jn 13, 2 ss)

Curiosamente, el Evangelio de Juan inicia 
el relato de la Cena con una catequesis hermo-
sísima sobre la humildad del Maestro, sobre el 
sentido cristiano del servicio a los demás. Desde 
entonces el cristiano es aquél que sabe humillarse, 
poniéndose al servicio de los demás.

¿Es sólo eso lo que sugiere el texto? En 
la humillación de Jesús hay un anticipo de su 
propia muerte: es el signo de la entrega por 
los demás, que se repite en la Eucaristía en 
forma de pan, y en la Cruz. En realidad, Juan 
presenta, con distintos elementos, las mismas 
claves que el resto de los Evangelios.

¿Qué significa la última cena, la Euca-
ristía? En realidad, parece que es la respuesta 
a la traición de Judas, a todas las traiciones e 
infidelidades, a todo pecado. Como su último 
acto en libertad, en ella se condensa el sentido 
de su vida, y se anticipa el sentido de su muer-
te, que ocurrirá pocas horas más tarde. Uno 
de los textos cristianos más antiguos, el de la 
primera carta a los Corintios, nos relata así la 
institución de la Eucaristía: 

«Yo he recibido una tradición, que procede 
del Señor, y que a mi vez os he transmitido:

Que el Señor Jesús, en la noche en que iba 
a ser entregado, tomó pan, y pronunciando la 
Acción de Gracias, lo partió y dijo:

Hechos y palabras
de la Última Cena

S. Berdonces

«El primer día de los ázimos, cuando se inmola la víctima pascual, le dicen los discípulos 
a Jesús: “¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?
El despachó a dos discípulos encargándoles:
–Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidlo y 
donde entre, decid al amo de la casa: de parte del Maestro, que dónde está la sala donde va 
a comer la cena de Pascua con sus discípulos. El os mostrará un salón en el piso superior, 
preparado con divanes. Preparádnoslo allí.
Salieron los discípulos, se dirigieron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y 
prepararon la cena de Pascua». (Mc 14, 12-16)

Judas-Tadeo
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Judas Iscariote

-Esto es mi cuerpo, que se entrega por vo-
sotros. Haced esto en memoria mía.

Lo mismo hizo con el cáliz, después de 
cenar, diciendo:

-Este cáliz es la nueva alianza sellada con 
mi sangre; haced esto cada vez que bebáis, en 
memoria mía.

Por eso, cada vez que coméis de este pan y 
bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, 
hasta que vuelva». (1 Cor 11, 23)

Comunidad cristiana

Detengámonos en esta cita: el texto de Pablo 
está escrito hacia el año 56, y se refiere a una 
tradición que él mismo recibió, y que a su vez a 
transmitido a la comunidad de Corinto, a la que 
ahora escribe, cuando la fundó. Es la tradición 
de algo que la comunidad de Corinto y toda 
comunidad cristiana celebra habitualmente y 
conoce perfectamente. Es decir, tenemos pruebas 
de que 25 años escasos después de la muerte del 
Señor (hacia el año 30 de nuestra era) la reme-
moración de lo que Él hizo en la última cena es 
ya la celebración central de los cristianos, y el 
«anuncio de su muerte hasta que Él venga». Más 
aún, podemos decir que esa celebración ha sido 
el principal elemento que ha permitido mantener 
vivo el recuerdo de Jesús, y activa la comunidad 
de los que le siguen, durante veinte siglos.

¿Fue para tanto esa institución? Un análisis 
de estos textos, en comparación con las fórmulas 
judías de bendición propias de la cena pascual, 
demuestran que Jesús repite los gestos comu-
nes. Tan sólo unas breves expresiones cambian: 
«Este es mi cuerpo entregado... esta es mi sangre 
derramada».

Las palabras que Jesús dice revelan bien a las 
claras que es consciente de su destino inmediato. 
Que sabe que ha sido traicionado, y voluntaria-
mente asume la cruz que le espera. Porque esa es 
la única respuesta posible de Dios a la traición de 
un hombre, y de todos los hombres: la entrega 
por amor. Es el mismo sentido del inicio del 
relato del lavatorio en Jn 13: «Viendo Jesús que 
llegaba su hora de pasar de este mundo al Padre, 

habiendo amado a los suyos que estaban en el 
mundo, los amó hasta el fin». Y en los relatos de 
los sinópticos vemos: «Tomó pan y bendicién-
dolo lo partió, se lo dio y dijo: Tomad, este es mi 
cuerpo». La entrega del pan no es sino la entrega 
de su propia vida. 

Conmemoración

¿Por quién y por qué se hace esa entrega? 
Las propias palabras de Jesús nos lo indican: 
«Por vosotros y por muchos, para el perdón de 
los pecados». Y añade una consigna, que será 
fielmente cumplida: «Haced esto en conme-
moración mía»; es decir, es un signo que debe 
perdurar tras su muerte, que tendrá eficacia, 
aunque el ya no esté. «La amistad, el perdón y 
la benevolencia divinas que Jesús les ofreció en 
vida, ¿las seguirá ofreciendo en la muerte y serán 
victoriosas sobre ella? Hasta el final, y en el final 
de manera suprema, Jesús hace de su existencia 
un servicio y sacrificio en entrega e intercesión 
por ellos. Lo que en vida hizo con los amigos y 
cercanos, en muerte lo hará por todos, también 
por sus enemigos y por todos los lejanos».

Por tanto, la entrega de ese pan y ese vino, 
que lo es de su propia existencia, supone una 
síntesis de su vida y anticipación de su muerte. 
Hace presente su muerte de forma simbólica, 
aunque de forma física vaya a ocurrir unas horas 
más tarde, y la interpreta para sus discípulos, 
se la explica, como una entrega absoluta por 
amor. Al mismo tiempo, incorpora una efica-
cia salvífica al pan y al vino, y encarga a sus 
discípulos repetir ese gesto como memoria 
suya: a eso es a lo que llamamos la institución 
de la Eucaristía. Y de este modo universaliza 
el beneficio de esa muerte: quien haga eso en 
memoria suya, participa de la oferta de salva-
ción que Él representa.

Es decir, ese pequeño gesto que la Iglesia 
repite todos los días desde entonces, encierra la 
clave que el mismo Cristo nos da para poder 
entender el sentido de su vida y de su muerte. 
Y quien lo repite, participa de su misterio de 
entrega y salvación.
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Encontrar a Dios,
da sentido
a la vida R.L.C.
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Los seres humanos somos por natu-
raleza seres sociables, tenemos la 
necesidad de compartir, hasta lo más 

sencillo se convierte en un regalo. Aun y así, los 
ahogos con los que la vida actual nos acorrala 
nos llevan, en ocasiones, a vivir en un inmenso 
desierto, donde los valores parecen fosilizados 
y el eco de las palabras da con sus huesos en la 
aridez del olvido.

Espejismos ilusos con encrucijadas de ca-
minos, historias y personajes, huellas impresas, 
territorios ocultos bañados por sueños de con-
tradicciones que separa a una humanidad cada 
vez más dividida y deshumanizada.

Afortunadamente los días siguen abriendo 
amaneceres para aquellos que quieren abrazar 
la vida sin temor. Hay hombres y mujeres “em-
briagados por el Espíritu”, aguadores de vida que 
fomentan el riego sanguíneo a lo que se da por 
perdido para devolvernos la esperanza.

Gracias a todos ellos sigo creyendo y apos-
tando por el hombre y la mujer, al igual que sigo 
creyendo en la creación, muy a pesar de movi-
mientos malintencionados que quieren destruir-
los. Y tú, ¿Tomas partido? ¿Crees, confías?

Date un tiempo, te animo a identificar los 
días de angustias, de miedos, de incertidumbres, 
de incomprensiones… ¿Qué has aprendido en 
esos momentos sobre ti? ¿Qué personas han sido 
tu apoyo o refugio en esos tiempos de dificulta-
des? Y a Dios ¿le has dejado entrar en tu vida? 
¿Te has abandonado a sus brazos? Encontrarte 
con Dios da sentido a la vida. Abre la mente y 
el corazón, se agradecido y sal al encuentro de 
otros.

Una vez mirado el hondón de nuestra vida, 
elegir actuar o no depende de la abundancia de 
corazón y del espíritu que mueva nuestra ac-
ción. No hace falta buscarlos por sitios lejanos, 
están cerca. Lo importante es mirar al hombre 
detrás de cada rostro, sin convencionalismos ni 
prejuicios.

Podemos vivir la fraternidad, cuando rega-
lamos la escucha y las manos atentas a nuestros 
padres, madres y abuelos/as que ya se han vuelto 

mayores; en la calidez de nuestro corazón hacia 
nuestro esposo/a e hijos/as; en la palabra opor-
tuna al desorientado; en la mirada cordial al que 
no piensa igual que yo; en la ternura ofrecida 
sin prisa al enfermo; en el apoyo y amistad al 
que se ha quedado en paro y del que ya nadie 
se acuerda; alzando la voz por tantas y tantas 
personas anónimas que solo desean una vida 
digna; en la alegría de celebrar y compartir la 
fe en comunidad.

Esos pequeños “panes” de esperanza son, 
siempre que no estén idealizados, los que dan 
buena razón de una comunidad de hermanos 
unida, festiva, atrayente a los ojos de los demás 
por ser testimoniales.

Cabe recordar que esta aventura vivencial 
solo se puede llevar a cabo  no por nuestras 
capacidades sino porque es el Señor quien nos 
elige y nos capacita.

El gozo del testimonio surge de la expe-
riencia del encuentro, de ser uno de los elegi-
dos, invitación de ir junto al Maestro. 

Para los hermanos/as cofrades de la Her-
mandad de Jesús Salvador en su Santa Cena y 
María Santísima de la Caridad y Consolación 
esta invitación tiene una impronta especial, su 
deseo de sentarnos junto a Él en el cenáculo 
para  hacernos conocedores y entendibles las 
Escrituras, abrirnos los ojos ante el Misterio 
Eucarístico  y poder reconocerle al partir el 
pan.

Nosotros creemos en la presencia real de 
Cristo y ello nos mueve a la adoración. Su 
presencia cálida nos alegra e impulsa a anunciar 
su bondad a quienes nos encontramos por el 
camino. Jesús Salvador es el motivo de nuestra 
esperanza.

Aunque Jesús asume años de silencio y 
soledad, sabe esperar para que, en el instante 
que lo necesitemos, lo encontremos. Siempre 
está cerca y nos aguarda en el Tabernáculo. No 
pasemos de largo y hagámosle una visita. Solo 
en el silencio captamos su voz amiga, nos hará 
saber como actuar en la vida. Creamos, adoremos 
y dejémonos amar por Él. 
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Una Vocación
Consagrada a María

El Señor me ha llamado a seguir 
un camino, una vocación: la del 
sacerdocio. 

Decir un ‘Si’ generoso a la llamada del Señor 
me ha cambiado la vida en estos últimos años, 
aunque no ha sido fácil tomar esta decisión tan 
importante para mi familia y para mi, los frutos 
están siendo muy abundantes.

El pasado mes de diciembre, durante el 
Triduo a la Patrona del Seminario, María Inma-
culada, le consagré mi vocación al sacerdocio. Fue 
un momento muy emotivo donde ofrecí toda una 
vida, mis ilusiones, sueños y amor al Señor.

María es el modelo de la vida del creyente 
porque ha sabido contemplar su vida con los ojos 
del corazón, con los ojos de Dios: la humildad 
y la plegaria. Sólo con esos dos ojos del alma, 
bien abiertos, puede el Cristiano de hoy en día 
detectar la presencia salvadora de Dios en todos 
los acontecimientos de su vida.

La Virgen, en la etapa de su juventud al igual 
que yo me encuentro, recibe la llamada del ángel: 
‘Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo’. 
Ella, en su soledad, experimenta la certeza de la 
bondad de Dios: ¡para Dios nada hay imposible! 
Y, en lugar de poner dificultades a esta llamada, 
responde con generosidad depositando en Dios 
toda su confianza: ‘hágase en mí tu voluntad’; y 
esto es lo que intento cada día hacer yo, dejarme 

guiar por la misericordia de Dios y depositar toda 
mi confianza en Él.

En este año y medio que llevo en el Semi-
nario, con la ayuda de formadores, profesores y 
compañeros, he aprendido a experimentar con 
una mayor profundidad el misterio de Cristo, a 
amar cada día más al Señor y a alimentarme de 
su misericordia y amor. 

Estoy en un momento muy feliz de mi vida, 
donde cada día estoy mas convencido de que el 
Señor me llama a seguir este camino de entrega 
a la Iglesia y para el pueblo de Dios.

Si bien cabe decir que no es un camino fácil 
y como todo en la vida tiene sus dificultades, 
pero nosotros, los cristianos, tenemos la suerte 
de tener a Dios como cimiento de nuestra vida 
por lo que nada hemos de temer, y con su gracia 
y generosidad, a la que nadie le gana, podremos 
conseguir todo lo que nos propongamos y sea su 
voluntad, siempre con perseverancia y trabajo por 
el bien del pueblo de Dios.

Queridos hermanos, Él nos anima a qué si 
algún día sentís la llamada de Dios, no debéis 
de tener miedo en responderle generosamente, 
pues no dejamos nada, porque cogemos todo lo 
mejor que es Cristo. Merece la pena dar la vida 
por Cristo al servicio de la Iglesia.

Paz y Bien.

Fernando Ruano Segado
Seminarista de Jaén

Juan
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DIÁLOGOS COFRADES
Jesús Alberto González Moya

Don Jesús Alberto González Moya, nació el 23 de Abril de 1987, con fecha de inscripción de 
hermano en el 2002, quizá os sorprenda, pero para el que no lo conozca aún, basta con echar 
la mirada (y nunca mejor dicho) a uno de los boletines de ediciones pasadas…, por ejemplo, 
Boletín año 2003, fotografía del Grupo Joven, ahí estaba nuestro entrevistado Jesús, con 
su primo Rubén, por lo que esta entrevista da para mucho…

Jesús Alberto, porque no quiere el tratamiento “Don”, vivió su infancia en el barrio del 
Pilar del Arrabalejo. Un niño, me dicen sus conocidos que muy tranquilo, al que le gustaba 
jugar en la calle con sus amigos y vecinos, como era tradicional en ese tiempo, amante de 
los deportes y en especial el fútbol. Actualmente ejerce de administrativo en una gestoría, 
y está casado con Dña. Rosa María Calzado de Dios, también cofrade desde 2010. Ambos 
participan en nuestro Domingo de Ramos, Jesús como costalero de Palio y su mujer Rosa 
María de mantilla, y, por si fuera poco, esta participación familiar ha aumentado con el 
nacimiento de su hijo Alberto, el cual sigue estos pasos cofrades como capelina en nuestra 
Estación de Penitencia. 

Carmen Ramírez Martínez
Secretaria General de la Hermandad

¿De Palio o de Misterio? Empezamos 
fuerte Jesús....

La verdad, que desde que di un paso al frente 
para ser costalero, siempre quise sacar el Paso de 
Misterio de esta gran Cofradía, pero desde el 
principio, separaron los costaleros según su altu-
ra, finalmente saqué el Palio el primer año. Una 
decisión obligada en su momento, pero que, con 
el paso del tiempo, me ha hecho tener una gran 
devoción hacia Ella. Ahora no me arrepiento para 
nada de empezar a llevar a nuestra Madre.

¿Mejor recuerdo de un Domingo de 
Ramos? Es difícil quedarse con uno en cuestión 
ya que todos los Domingos de Ramos son muy 
especiales para mí desde el momento que me 
despierto.  En mi familia se vive con mucha 
pasión, ya que participamos todos, unos como  
costaleros, como mantillas, nazarenos y capelinas. 
Ese día siempre como y me visto en casa de mis 
padres, a la espera del gran momento,  todos 
son nervios y emociones, momentos únicos, 
dándonos los últimos consejos unos a otros. 
Este día no lo cambiaría por nada del mundo. 

Santiago
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Pero te cuento los tres Domingos de Ramos más 
importantes y emotivos para mí: Uno de ellos 
es la primera salida procesional, ya que era mi 
primera vez debajo de un paso, era todo nervios 
e incertidumbre. Otro Domingo fue cuando mi 
mujer tocó el llamador para hacer una levantá 
cuando estaba embarazada, los capataces se la 
dedicaron a nuestro hijo para que todo saliese 
bien. Fue un momento único que no me espe-
raba. Y el otro momento es en 2016, cuando ya 
había nacido Alberto, que durante los relevos me 
acercaba ilusionado a ver a mi mujer de mantilla 
y a mi hijo que iba por primera vez de capelina. 
Además de estos tres, me quedo también con el 
compañerismo que hay debajo del paso, siempre 
ayudándonos y animándonos.

Una vez roto el hielo, voy a retroceder, año 
2003 grupo joven ¿Qué recuerdas? La verdad 
que hace ya tanto de eso, que recuerdo poco, 
además mi paso por Grupo Joven fue muy breve, 
ya que yo entré en la “Pro-hermandad” cuando 
tenía 12 años, y era de los más mayores del grupo, 
pero recuerdo que había un gran ambiente en las 
reuniones que hacíamos, con ganas de pasarlo 
bien y divertirse. Sí que tengo gravado por esa 
época de ir a ver las imágenes de Jesus Salvador 
y María Santísima de la Caridad y Consolación 
al convento de las Hermanas Dominicas, y de 
acompañarlas en sus pequeñas salidas por los 
alrededores de la Parroquia de San Eufrasio.

De grupo Joven a Costalero de Palio desde 
la 1ª salida, año 2006, o dicho de otra manera 
más bonita, de juventud cofrade a padre de 
familia cofrade, ¿Cómo se vive la semana Santa 
en tu casa? Ya te he contado antes un Domingo 
de Ramos, así que te puedes imaginar el resto de 
la semana. Se vive con bastante pasión, terminan 
los carnavales y ya se escuchan los tambores, las 
marchas, ya huele a incienso. Cuando era peque-
ño siempre me gustaba ir a ver las procesiones 
con mis padres, quería verlas todas, siempre con 
un tambor o trompeta en la mano, me fijaba en 
los costaleros cómo se metían bajo los Pasos;  “las 
levantás”, siempre con la inquietud de cómo sería 
eso. Ahora se ha invertido el tiempo, y yo soy el 
padre de un niño al que le fascina las procesiones, 

siempre deseando de ir a ver a la Virgen y al Señor 
como dice él, tocando su tambor, pidiendo una 
marcha tras otra, lanzando besos…. Ni me ima-
ginaba que iba a revivir mi infancia en mi hijo, 
no la cambiaría por nada del mundo.

14 años bajo las trabajaderas de un Paso 
de Palio, pero, nuestro Paso de Misterio, esa 
imagen de Jesús Salvador, ¿Qué te transmite? 
¿Que sientes al contemplarlo? Ese enorme paso 
delante de mí, me impone mucho. Siento gran 
admiración por el gran Paso de Misterio, con 
los doce apóstoles y Jesús Salvador con tantos 
detalles y realistas. Creo que no me iré de esta 
Hermandad, sin probar llevarlo una vez a todos 
juntos.

Hago una parada, para hablar de esa 
preparación, de esos ensayos, que te puedo 
asegurar que son preparados con mimo y con 
mucha ilusión ¿Son necesarios? Siempre son 
necesarios los ensayos, lo mismo que los futbo-
listas, por ejemplo, tienen que entrenar para que 
salgan las cosas bien en los partidos. Además, 
que gracias a Dios cada año entra gente nueva a 
las cuadrillas, tienen que adaptarse o aprender a 
nuestra forma de andar. Ensayar es importante 
para recordar y adaptarnos al peso, se pueden 
evitar lesiones con las correcciones y no es fácil 
ese movimiento de Palio que queremos, hay que 
hacerlo a la perfección el Domingo de Ramos.

Jesús ambos sabemos, al contemplar la 
sociedad que nos rodea o que quieren ven-
dernos, por así decirlo, que actualmente la 
juventud está un poco más alejada de este 
compromiso de fe, del pertenecer y participar 
de una Hermandad ¿Qué crees tú como padre 
de familia, que sería necesario para no perder 
esta ilusión y devoción, de cara al futuro? Yo 
le inculco las cosas de la vida  igual que me a mí 
me las enseñaron. Si desde pequeño le empiezas 
a mostrar lo que es el mundo cofrade, lo que 
supone ser de una Hermandad, creo que siempre 
seguirás ligado a ella. Pienso que una Hermandad 
no es solamente una Cofradía que sale en Semana 
Santa, sino que hay mucho trabajo detrás promo-
viendo la fe, la caridad, la solidaridad… 

Andrés
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Ahora sí, volviendo ya a ese día tan 
especial, estás dentro de ese Palio, silencio, 
suena el llamador, primera levantá  ¿En que se 
piensa? Pufff, estos últimos años en lo primero 
que pienso es en mi hijo y mi mujer, ya que 
hemos pasado por momentos muy duros desde 
que se quedó embarazada  nuestro hijo venía 
con una malformación y lo han operado varias 
veces cómo sabéis algunos, ¡nos está dando una 
lección de fortaleza increíble! Doy las gracias por 
la familia que tengo, que día a día la vida nos 
pone a prueba, y superamos con creces.  También 
pasa por mi cabeza toda mi familia y conocidos, 
pido siempre por todos ellos. Y por último y no 
menos especial, en la suerte que tengo de formar 
parte de esta gran Hermandad, pudiendo portar 
a nuestra Madre por Jaén.

Es habitual cuando se participa en una Es-
tación de Penitencia llevar algo especial junto a 
la indumentaria, algún recuerdo, regalo... ¿Tú 
sueles llevar algo? Al principio no llevaba nada, 
cuando estaba embarazada mi mujer, llevaba una 
pequeña ecografía, y luego, una foto de mi hijo, 
para que lo proteja y salga todo bien... Ahora, 
llevo también una foto de mi madre, por esa 
maldita enfermedad que tanto tememos y que a 
ella le ha tocado llevar…, Pero gracias a la fe que 
sentimos por nuestra Virgen, todo está saliendo 
bien, así que seguiré llevando su foto junto a la 
de mi hijo para que nuestra Madre los proteja, y 
me acompañarán todos los años mientras salga 
de costalero. Algo material nada más  en la mente 
te lo puedes imaginar.

Te entiendo perfectamente, en la vida, 
hay momentos buenos y no tan buenos…., 
te pregunto por esos momentos de desgaste, 
instantes de flaqueza dentro de ese recorrido 
del Domingo de Ramos ¿Cómo se supera eso? 
Para mí, esos momentos no existen, estoy espe-
rando este día mucho tiempo, ya habrá tiempo 
de flaquear un poco al día siguiente cuando te 
duela todo y estés trabajando. Hay que dar el 
100% cuando estás debajo del paso y animar 
al compañero para echar un bonito día, ya que 

cada paso que das, vas a tener que esperar otro 
año más para poder volver a repetirlo. Y aun así 
pienso cuando me tumbo en la cama, que podía 
haber dado algo más en ese momento. Pero 
si en algún momento tuviera algún momento 
de flaqueza, pensaría en lo afortunado que soy 
de poder portar a nuestra Madre de Caridad y 
Consolación por mi ciudad.

Creo y pienso, como muchos, que un 
costalero es una persona afortunada, y tiene 
un papel envidiable para cualquier Cristiano. 
¿Cómo ves tú el mundo del costalero en la 
actualidad? Cada vez cuesta más encontrar a cos-
taleros para las hermandades, muchos costaleros 
salen en varias cofradías a la vez. Mucha gente 
joven ve la Semana Santa más como unos días de 
fiesta donde pasarlo bien con los amigos, ya no es 
como antes. Pienso que lo que realmente mueve 
al costalero es la fe, si no se tiene difícilmente te 
animarás a participar. 

Jesús, estás a poco metros de la puerta 
de la Iglesia ¿Y ahora qué? Te digo la verdad, 
llorar de la emoción, pensar que ya estamos aquí 
de nuevo, hemos echado un gran día y lo hemos 
disfrutado. Doy otro repaso a todo lo que tengo 
en mi cabeza  no sé cuántas veces lo he hecho ya 
la verdad  pedir por la familia, y como se suele 
decir “para que nos quedemos, por lo menos, 
como estamos” otro año más. En ese instante 
también recuerdo los que por desgracia ya no 
están entre nosotros, ya que ellos mismos estoy 
seguro que me han ayudado a aliviar el peso 
durante este día.

Te tengo que preguntar por tus ojos y 
guías bajo ese Paso, ¿Qué pedirías a  tus capa-
taces  y contraguías de cara a mejorar esa gran 
cuadrilla? Poco se le puede decir a nuestros ojos 
el Domingo de Ramos. Solamente se podría me-
jorar esta gran cuadrilla, con la entrada de gente 
nueva. Veo que todas las personas que entran, 
se les recibe como si llevasen mucho tiempo, y 
eso sé que se agradece. Lo que queremos es que 
se sientan como uno más entre nosotros, en eso 
estoy orgulloso de mis compañeros.
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Llegamos al final, “ahí quedó”, se suben 
los faldones y  un último rezo entre lágrimas, 
y seguramente saltándome alguna frase de la 
oración por la emoción del día, doy las gracias 
por otro año más poder llevar a  nuestra Madre. 
Y un último ruego por mi familia. Y al salir, es 
el momento de felicitar a todos mis compañeros 
por el esfuerzo realizado, y a los capataces y con-
traguías, ya que sin ellos tampoco sería posible. 
Busco a mi familia y amigos que también han 
participado para abrazarlos, y cómo no, a mi 
mujer, ya que sé que, ella lo está pasando peor 
que yo, y algún día también, espero abrazar en 
ese instante a mi hijo, porque significaría que va 
creciendo y que ha sido capaz de aguantar toda 
la procesión como un campeón.

Desde aquí, aprovecho para decirles a voso-
tros costaleros, que cuando estéis debajo de un 
paso, cerrad los ojos, dejad que el sentido del oído 

se agudice al máximo y escuchad como los sones 
de esa marcha se adentra en el corazón.  

Así termina Jesús  Alberto, rogando, abra-
zando y agradeciendo, poco a poco nos ha abierto 
su corazón a todos, con mucha sinceridad, 
sentimiento y emoción, cualidades de todo un 
gran cofrade, y cómo sé que esto de sincerarse 
no es fácil para nadie, agradezco profundamente 
y en nombre de todos, su gran esfuerzo ante su 
timidez, porque nos ha abierto las puertas de su 
vida, de su familia y su corazón. Es así, hablando 
y sincerándose como se conocen a las personas, 
valorando lo importante que es cada cofrade 
para su cofradía, y cómo desde pequeños hay 
que inculcar cultura, respeto y devoción, por-
que con poco o mucho se puede contribuir al 
engrandecimiento de esta gran familia cristiana, 
que forma nuestra querida Hermandad de la 
Santa Cena.



Cuaresma2020
FEBRERO
Día 15 de Febrero, sábado
MISA HERMANDAD ESTATUTARIA
A las 18:30 h. rezo del Santo Rosario y a las 
19:00 h. Eucaristía y posterior Exposición del 
Santísimo.

Día 15 de Febrero, sábado
PRESENTACIÓN BOLETÍN
Y CARTEL DOMINGO DE RAMOS
20:30 h. Salón Anexo Casa Hermandad.

Día 22 de Febrero, sábado
IGUALÁ DE COSTALEROS, a las 18:00 h. en la Casa 
Hermandad.

Día 23 de Febrero, domingo
II CERTAMEN DE BANDAS, a las 12:00 en el Parque 
del Bulevar.

Día 24 de Febrero, lunes
CURSO DE FORMACIÓN, para hermanos aspirantes 
al juramento de Estatutos. 20:30 h. Casa de 
Hermandad.

Día 26 de Febrero, miércoles
MIÉRCOLES DE CENIZA. Imposición de la Ceniza
en la S. I. Catedral a las 20:00 h. y posterior Vía Crucis.

Días 28 y 29 de Febrero y 01 de Marzo, viernes, 
sábado y domingo
TRIDUO ESTATUTARIO CUARESMAL en honor de 
Nuestros Sagrados Titulares, predicado por los 
Rvdos. Sres. D. Juan Francisco Ortíz González y D. 
Juan Carlos Córdoba Ramos. 

El día 28, viernes, inicio a las 18:30 h. con el Via 
Crucis. El día 29, sábado, inicio a las 18:30 con el 
rezo del Santo Rosario, Eucaristía y posterior acto 
de Juramento de hermanos de Pleno Derecho e 
imposición de medallas a nuevos cofrades.
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El domingo día 01, inicio a las 11.00 con ejercicio 
propio del Triduo, Eucaristía con Dedicación a 
nuestros Titulares y posterior Exposición del 
Santísimo.

MARZO
Día 01 de Marzo, domingo
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
A las 13:00 h. en el Salón de Actos de la Casa de 
Hermandad.

Día 07 de Marzo, sábado
MISA HERMANDAD ESTATUTARIA
A las 18:30 h. rezo del Santo Rosario y a las 
19:00 h. Eucaristía y posterior Exposición del 
Santísimo.

Día 07 de Marzo, sábado
XV PREGON SANTA CENA
A cargo de D. José Antonio Mingorance 
Benjumea
Lugar: Salón de Actos del Seminario a las 20:30 
horas.

Día 08 de Marzo, domingo
ENSAYO DE COSTALEROS, a las 11:00 h. en la Casa 
Hermandad.

Día 15 de Marzo, domingo
ENSAYO DE COSTALEROS, a las 11:00 h. en la Casa 
Hermandad.

Día 21 de Marzo, sábado
MISA HERMANDAD ESTATUTARIA
A las 18:30 h. rezo del Santo Rosario y a las 
19:00 h.
Eucaristía y posterior Exposición del Santísimo.

Día 21 de Marzo, sábado
CHARLA: HISTORIA DEL SANTO CALIZ DE LA 
ÚLTIMA CENA
Ponente Dr. Jesús Cobo Molinos, a las 20:30h 
Salón de Actos
Anexo a la Casa Hermandad.

Día 22 de Marzo, domingo
ENSAYO DE COSTALEROS, a las 11:00 h. en la Casa 
Hermandad.

Día 27 de Marzo, viernes
VIA CRUCIS a las 20:00h. con la Imagen de Jesús 
Salvador
Por las calles de la Feligresía.

ABRIL
Dia 04 de Abril, sábado
EXPOSICION DE PASOS
Desde las 10:00 h. a las 14:00 h. 
y desde las 17.00 h. a las 19:00 horas.

Día 04 de Abril, sábado
MISA HERMANDAD ESTATUTARIA.
A las 18:30 h. rezo del Santo Rosario y a las 
19:00 h. Eucaristía y posterior Exposición del 
Santísimo.

Día 05 de Abril, domingo
DOMINGO DE RAMOS

Día 09 de Abril, jueves
JUEVES SANTO
Celebración de los Santos Oficios de la última Cena 
del Señor. A las 19:00 horas.

Día 11 de Abril, sábado
CELEBRACION DE LA VIGILIA

Día 18 de Abril, sábado
ELECCIONES NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
A partir de las 11:00 h. en la Casa de Hermandad.

EUCARISTIA DE ACCION DE GRACIAS
por la Estación de Penitencia. A las 19:00 horas.

 

www.santacenajaen.org

santacenajaenHermandad Santa Cena Jaén

@SantaCenaJaen
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RESERVA DE PAPELETAS DE SITIO
Del día 09 al 11 de Marzo (ambos inclusive), en la casa Hermandad sita en la Cl. Juan Pablo 
II, 1 en horario de 20:30 a 22:00 horas. Imprescindible, presentar recibo de cuota cofrade (Art. 
57.1 RRI). Donativo papeleta de sitio 10 € adultos y 5 € menores de edad que será abonada a 
su retirada.

RETIRADA DE PAPELETAS DE SITIO
Del día 23 al 26 de Marzo (ambos inclusive), en la casa Hermandad sita en la Cl. Juan Pablo II, 
1 en horario de 20:30 a 22:00 horas. La no retirada de la papeleta de sitio implicará la perdida 
de puesto y antigüedad (Art. 57.2 RRI).

RESERVA Y VENTA DE TUNICAS Y CAPELINAS
Febrero: días 20 y 21, Marzo: 5-6-9-10-11-12-13-19-20-23-24-25-26 y 27, en horario de 20:30 
a 22:00 horas en la casa Hermandad, sita en la Cl. Juan Pablo II, 1. Consultas en el teléfono 
661674576 Lola por WhatsApp.
Devolución de túnicas, Abril: días 16-17 y 18 en horario de 20:30 a 21:30 horas.

ENTREGA DE CERA
Domingo de Ramos, día 05 de Abril de 2020, en horario de 14:45 a 15:15 horas.

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

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

HERMANOS DE LUZ
MANTILLAS, CAPELINA Y SERVICIOS DE PROCESION

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



HERMANOS COSTALEROS
RETIRADA DE PAPELETAS DE SITIO

Día 01 de Abril, tras el acto de retranqueo, en la Casa de la Hermandad sita en Cl. Juan Pablo II, 1.
La no retirada de la papeleta de sitio implicará la pérdida de puesto y antigüedad (Artículo 55.2 RRI).
Donativo papeleta de sitio 10 € adultos y 5 € menores de edad que será abonada a su retirada.

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



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

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

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

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

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

TIEMPRO DE PASO
40 minutos.

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

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Tras el paso de Misterio de Jesús Salvador en su 
Santa Cena, La Banda de Cornetas y Tambores 
de Cristo del Mar de Vélez-Málaga.

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

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





Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la
Caridad y Consolación

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

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

respectivamente del Seminario Diocesano de Jaén

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

Día 28: En memoria de los hermanos fallecidos de la Hermandad.
 18:30 horas: Ejercicio del Santo Vía Crucis.
 19:00 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Santísimo
             
Día 29: 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario
 19:00 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Santísimo
 Acto de Juramento de Hermanos de pleno derecho e imposición de  
 medallas a nuevos Cofrades.
 
Día 1: 11:00 horas: Rezo del Santo Rosario
 11:30 horas: Celebración de la Eucaristía conmemorativa 
 Bendición de los Titulares y Exposición del Santísimo

Solemne Triduo
 

Días 28, 29 de Febrero y 1 de Marzo

2020



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

2020

Solemne

Via CruCiS
preSidido por la imagen

de JeSúS SalVador

en Su SanTa Cena

Tendrá lugar el próximo 

Viernes día 27 de Marzo de 2020,

tras la celebración de la Eucaristía de las 19,00 horas,

recorriendo las calles de la Feligresía

de la Parroquia de San Juan Pablo II.



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

XV pregón “SanTa Cena”

Tendrá lugar el sábado 7 de Marzo de 2020,

a las 20,30 horas, en el Salón de Actos 

del Seminario Diocesano de Jaén.

Pregonero

D. José Antonio Mingorance Benjuméa
Fundador de la Hermandad y Vocal de Formación y Familia

que será presentado por

Dña. Carmen Ramírez Martínez
pregonera del XIV Pregón “Santa Cena”

2020

miSa de aCCión de graCiaS
Tendrá lugar el próximo Sábado día 18 de Abril de 2020

Rvdo. Sr. D. Juan Fco. Ortíz González
Párroco de San Juan Pablo II y Capellán de la Hermandad

18,30 horas: Rezo del Santo Rosario
19,00 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Santísmo





FunCión prinCipal

de eSTaTuToS
(JeSúS Sumo y eTerno SaCerdoTe)

Tendrá lugar el próximo Jueves día 4 de junio de 2020
18,30 horas: Rezo del Santo Rosario

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

Oficiada por el

Rvdo. Sr. D. Juan Fco. Ortíz González
Párroco de San Juan Pablo II y Capellán de la Hermandad

BeSapié a JeSúS SalVador
Tendrá lugar el día 4 de Junio de 2020

en horario de apertura del Templo

2020

19,30 horas: Rezo del Santo Rosario
20,00 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Santísimo

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

Triduo euCaríSTiCo
Días 5, 6 y 7 de junio de 2020

proCeSión ClauSTral
Día 7 de Junio de 2020

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

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

respectivamente del Seminario Diocesano de Jaén



ElCenáculo
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Fco. Javier Carrasco López
Vice Hermano Mayor

Las Hermandades,
reflejo de los 

cristianos



73Jaén, febrero 2020

El título de mi artículo, está sacado 
de una de las frases que nuestro 
Capellán D. Juan Francisco Ortíz, 

nos lanzó en una de sus homilías de nuestras 
misas de Hermandad.

Son muchas las homilías escuchadas, y de 
cada una de ellas saco algo nuevo siempre, mucha 
culpa de ello lo tienen nuestros Párrocos, que sa-
ben cómo llegar al corazón, y cómo animarnos.

Y es que el Señor ha puesto en nuestro cami-
no y en el de la feligresía de San Juan Pablo II, a 
dos personas muy especiales, en mi parecer, a las 
cuales siempre le estaré muy agradecido, por su 
amabilidad, por su saber hacer, por sus consejos, 
por escucharnos, por comprendernos y  por hacer 
que ésta Hermandad se sienta especial en la casa 
de todos, en nuestra Iglesia, y aprovecho este 
pequeño espacio en nuestro Boletín, para dejar 
constancia de ello, porque “es de bien nacidos 
ser agradecidos”.

Volviendo al principio de mi artículo, he 
de decir que en cada Eucaristía aprendo a ser 
mejor persona, mejor padre, mejor marido y 
mejor compañero. Hay veces que he entrado 
por esas puertas cansado y algún enfado que 
otro, que intento dejar en el dintel de la puerta, 
para poder encontrarme con nuestro Salvador, y 
es durante esos momentos de escucha, donde el 
corazón se abre de tal forma, que si aún no se ha 
olvidado todo lo malo, empieza a suavizarse, a no 
tener importancia, y lo mejor de todo, a ver las 
cosas desde otra perspectiva. Será la magia de su 
palabra, será el estar rodeado de mi gente, será el 
querer estar junto a Él, no lo sé, sólo sé que es la 
cura que necesito en ese momento, y lo que me 
hace coger fuerzas. Por eso nunca entenderá las 

escusas baratas, por eso no entiendo cómo algo 
tan bueno para los cristianos nos cuesta tanto ir 
a su encuentro. Pero una vez ablandado, y con el 
corazón relajado, llega el momento que depura el 
alma, y que me arrodillo y me arrodillaré siempre 
ante Él, ante lo más grande y sagrado, donde to-
das las voces nos fundimos en una, le suplicamos, 
le adoramos, pasando su mano sobre nosotros 
dispuesto a llevarse todo lo malo. Poco más de 
una hora que intentamos organizar y convivir 
junto a Él, pero algo falla.  Y es que aún no 
entendemos lo que somos y lo que tenemos, 
y si seguimos alejándonos y faltando a esta 
pequeña cita con el Señor, viviremos sin ese 
empuje necesario y será difícil crecer como 
cristiano y como persona.

Esta es la asignatura pendiente que tene-
mos, y que se refleja en cada Iglesia y en cada 
Hermandad, por eso, una Hermandad que 
vive y crece junto al Señor refleja vida, refleja 
alegría, refleja ganas de trabajar por los demás, 
y esa es nuestra misión, esa es mi meta, y en eso 
trabajo y trabajaré mientras tenga la fuerza ne-
cesaria. Hago un llamamiento a todos vosotros, 
los cofrades, os invito a vivir juntos estos pocos 
minutos de renovación y convivencia junto a 
nuestros Amantísimos Titulares, y veréis como 
vuestra llama se aviva y vuelve vuestra ilusión y 
alegría, con sólo pasar unos minutos junto a Ellos 
os daréis cuenta. 

Mientras tanto estaré junto a ésta Herman-
dad para lo que necesite, junto a mis compañeros, 
siempre al lado de nuestro Jesús Salvador y su 
Madre de Caridad y Consolación, porque es 
mucho lo que recibo entregando tan poco, así 
me lo han demostrado y así os lo cuento.

Y es que aún no entendemos lo que somos y lo que tenemos, 
y si seguimos alejándonos y faltando a esta pequeña 
cita con el Señor, viviremos sin ese empuje necesario 
y será difícil crecer como cristiano y como persona.

Bartolomé
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Antonio Jódar
Vocal de Manifestaciones Públicas

C u a r e s m a
Tiempo de Fe

Y llegó Febrero otro año más, y comienza ese 
ir y venir, ruido de bandas ensayando y música de 
marchas que se oyen por muchos rincones, olores 
que se mezclan, el de azahar con el de incienso 
que se respira por las capillas, altares engalanados 
para triduos y VOSOTROS luciendo las mejores 
vestimentas. 

Tiempo de Cuaresma…tiempo de Herman-
dad…esta época nos sirve para convivir con el 
hermano, sea de la cofradía que sea y que mejor que 
hacerlo ante tu altar, y sea de la advocación que sea, 
ahí estas TÚ, reuniendo a todos tus hijos  y estás feliz 
como todo padre cuando ve a sus hijos reunidos, y 
más ante la Eucaristía.

Y nos das tu Cuerpo y tu Sangre…la que derra-
maste por nosotros, y nos preparas para tu muerte, 
y posteriormente para tu resurrección.

Y ahí comienza nuestro tiempo atrás, nuestra 
ilusión, responsabilidad, inquietud, para que cada 
año mejoremos en preparar los actos previos a ese 
gran día, en el que daremos testimonio de FE, por 
las calles de Jaén, compartiendo experiencias con 
nuestros hermanos.

TODO GIRA ENTORNO A TI, 
EN FUNCIÓN DE TI.



75Jaén, febrero 2020

Estamos inmersos en el camino. Un cami-
no que nos llevará a vivir una semana llena de 
emociones, ilusión y sentimientos que debe ser 
culmen del trabajo que como cofrades, y cristia-
nos  debemos seguir, siendo discípulos de Cristo 
durante la cuaresma.

Tenemos que tener muy claro dónde es-
tamos y hacia donde tenemos que ir, porque 
la identidad de cofrades la hemos adquirido 
voluntariamente, y voluntariamente hemos 
entrado a formar parte de esta gran familia a la 
que llamamos HERMANDAD.

No hay  hermandad sin  Caridad…                                                                                    
Caridad que tiene que ser el principal objetivo 
que tengamos claro, con nuestros hermanos, 
con el que lo necesite, con quien nos necesite, 
y entregarnos a esas personas a las que podamos 
hacerle el bien, teniendo presente siempre como 
dijo el Señor, AMAOS UNOS A OTROS, porque 
sino tengo amor, nada soy… 

No hay hermandad sin Formación…                                                                                
Formación que nos tiene que ayudar para en-
tender por qué estamos aquí,  que nos tiene que 
ayudar a querernos como hermanos, que nos tie-
ne que ayudar a entender lo que verdaderamente 
quiere el Señor de cada uno de nosotros como 
cofrades y como parte de la iglesia.

No hay hermandad sin Oración…                                                                                       
Oración que tiene que ser lo que nos aliente en 
cada momento para encontrarnos con el Señor, 
para orar y adorar a Dios dando gracias en cada 
momento por los que nos encontramos, por el 
amor que se nos da con nuestra familia y con 
quien nos rodea.

No hay hermandad sin Convivencia, sin 
Entrega, sin Compromiso….                             Que 
como cristianos y cofrades tiene que ser lo que 
fomentemos para acercar cada vez más a nuestros 
hermanos a encontrar el camino que nos ayude a 
llegar a vivir una nueva Semana Santa.     

La Semana Santa es el momento litúrgico 
más intenso de todo el año. Sin embargo, para 

muchos cristianos se ha convertido sólo en una 
ocasión de descanso y diversión. Se olvidan de 
lo esencial: esta semana la debemos dedicar a 
la oración y la reflexión en los misterios de 
la Pasión y Muerte de Jesús para aprovechar 
todas las gracias que esto nos trae.

Para vivir la Semana Santa, debemos darle 
a Dios el primer lugar y participar en toda la 
riqueza de las celebraciones propias de este 
tiempo litúrgico.

A la Semana Santa se le llamaba en un 
principio “La Gran Semana”. Ahora se le llama 
Semana Santa o Semana Mayor. Esta semana 
comienza con el Domingo de Ramos y termina 
con el Domingo de Pascua.

Vivir la Semana Santa es acompañar 
a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el 
arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir 
al Sacramento de la Penitencia en estos días 
para morir al pecado y resucitar con Cristo 
el día de Pascua.                                                                                                              

Lo importante de este tiempo no es el 
recordar con tristeza lo que Cristo padeció, 
sino entender por qué murió y resucitó. 
Es celebrar y revivir su entrega a la muerte 
por amor a nosotros y el poder de su Re-
surrección, que es primicia de la nuestra. 
La Semana Santa fue la última semana de 
Cristo en la tierra. Su Resurrección nos re-
cuerda que los hombres fuimos creados para 
vivir eternamente junto a Dios.

Y esto tiene que ser Hermandad, tiene 
que ser NUESTRA HERMANDAD, para lle-
gar al verdadero compromiso que juramos, y 
decidimos como cofrades al entrar a formar 
parte de esta gran familia.

Lo pr imero,  e l  AMOR A DIOS, 
Y  A  N U E S T R O S  H E R M A N O S …                                                                                           
PORQUE DONDE HAY AMOR, HAY ESTA 
DIOS.

… Y AHI ESTARÁ NUESTRA VERDA-
DERA HERMANDAD.

Mateo

Amor y Hermandad
Alfonso Jesús Pedrajas Lozano

Vocal de Culto, Liturgia y Espiritualidad
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Vivencias
de un Domingo de Ramos

Manuel Molino Martínez
Capataz Paso de Misterio
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Santiago de Alfeo

Se abren las puertas del Templo y un 
cosquilleo empieza a recorrer todo mi 
cuerpo. Se pasan por mi cabeza todos 

los momentos vividos en la Hermandad durante 
todo un año. Comienza para mí la Vida, Pasión, 
Muerte y Resurrección de un Hombre que dio 
su vida en una Cruz para salvar de los pecados a 
vivos y muertos.

Ya está aquí la Semana Santa, ya está aquí 
nuestro día. Recuerdo esa bonita primavera llena 
de luz e ilusión con la que se afronta la Cuaresma, 
horas de trabajo para que todo esté listo, ensayos 
de costaleros, montajes de pasos, cuadrantes de 
costaleros… pero si, ya está aquí el Día.

Está todo preparado, ahora nos tocaría 
disfrutar. Pero no es así, siempre tienes miedo de 
que algo pueda pasar. Se levantan por primera 
vez del suelo los zancos del impresionante paso 
que representa la Eucaristía, se escucha la primera 
marcha dentro del Templo, tu cuerpo empieza a 
relajarse porque ya es momento de enseñarle al 
pueblo a Jesús, Jesús en su Última Cena antes de ser 
traicionado. Con paso firme empezamos a recorrer 
las calles de nuestro joven barrio del Bulevar, miras 
a los lados y te das cuenta de que Jesús no camina 
solo, que son muchas las personas que nos acom-
pañan por nuestro recorrido…. 

Es hora de parar para que otros cincuenta 
corazones se metan debajo del paso y le den 
aliento a sus hermanos costaleros. En ese mo-
mento me gusta echar la vista atrás para poder 
contemplarla a Ella, a nuestra Madre, a la que 
siempre está ahí para escucharnos, escuchar 
su romántico sonido del palio acariciando sus 
varales y a sus costaleros valientes echando su 
cuerpo a tierra para que nos dé la luz del tan 
esperado Domingo de Ramos.

Se pasan volando las horas y cuando menos 
creemos, ya estamos de vuelta, ahora ya solo 
nos salen del corazón a los capataces palabras 
bonitas para darle alientos a nuestros costaleros 
en los últimos momentos de recorrido de la 
Hermandad. La fuerza ya flaquea un poco, pero 
tenemos que pensar que hay que esperar un año 
para poder ser otra vez costaleros del Señor y de 
su bendita Madre.

Es así, sufriendo en el silencio de la soledad 
y que compartes con tus hermanos costaleros 
que solo ellos saben lo que se siente debajo 
del paso. Entre los respiraderos y faldones se 
escucha la voz de esa persona que tiene la 
misión de mandar las marchas para que el 
costalero avance siempre de frente al son de 
una bonita marcha, son momentos en los 
que los costaleros sacan fuerza para que todo 
llegue a su fin.

Ahora es el momento de acordarte de 
los ensayos, de la gente de abajo, costaleros 
que hacen muchos kilómetros para poder 
ser los pies de nuestras Sagradas Imágenes. 
Te acuerdas de tu familia, a la que tantos 
momentos has quitado durante todo un año, 
de tus hijos que gracias a Dios te acompa-
ñan en este día tan bonito… Para mí ya es 
hora de dar esa Levantá por los niños que 
impacientes porque llegue el momento, to-
dos los años se “pelean” para ver quién toca el 
llamador y les tengo que explicar que todos no 
pueden, que un año uno y otro año otro. Les 
pido a los costaleros que levanten fuerte por 
ellos, por el futuro de Nuestra Cofradía, para 
que no pierdan nunca la fe y el día de mañana 
sean el presente de la Hermandad.

Estamos llegando a nuestro Templo, 
quedan los últimos momentos, los últimos es-
fuerzos, los últimos rezos. Es hora de disfrutar, 
de ver la cara de alegría de nuestros hermanos 
cansados, pero con la satisfacción de un tra-
bajo bien hecho. Se posan los zancos del paso 
en el suelo por última vez y ahora sí, ahora es 
nuestro momento de disfrutar, de ver que todo 
ha salido bien, que la Hermandad ha repartido 
la fe que la gente necesita… Nos fundimos en 
abrazos porque esa es nuestra manera de dar las 
gracias por todo el esfuerzo.

Vamos hermanos a afrontar lo que nos viene 
ahora, tiempo de meditación, reflexión y perdón 
para que así lleguemos a un radiante Domingo 
de Ramos y que Jesús Salvador y María Santísima 
de la Caridad y Consolación nos guíen y nos 
ayuden para poder vivir la Hermandad durante 
todo el año.
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Lola Gallego
Vicecamarera

Querida María, madre mía ha sido un año muy difícil para mí. A comienzos de año 
perdí un miembro importante de mi familia que aunque es muy doloroso, egoístamente 
hablando contigo es donde mejor está, porque estoy segura que está bajo tu Amparo, Tú 
y tu arma más poderosa y más querida por mi, el Santo Rosario, me ayudaron a mitigar 
el dolor, luego se han sucedido otra serie de acontecimientos que incluso me han hecho 
replantearme muchas cosas, pero Tú ahí has estado empujando para que no decaiga, 
incluso en mi crisis de fe te encontraba en todas partes y te miraba y pensaba que tonta 
estás si ella con la mirada te lo dice todo y otra vez me levantabas y a tirar hacia delante, 
aunque en general no ha sido un buen año, tengo que agradecerte cosas muy buenas que 
he consolidado este año, el cariño de mis abuelitos los cuales hacen que me olvide de 
todo, mis compañeras/os, gente maravillosa que está a mi alrededor, toda la vida estaré 
agradecida a la oportunidad que me pusiste en la vida y a las personas que lo han hecho 
posible. Quiero que permanezcas siempre conmigo, que me ayudes a ser mejor persona, 
mejor madre, mejor esposa, mejor amiga, etc.. Si te voy a pedir para este nuevo año, que 
todos pensemos y actuemos desde lo más profundo de nuestro corazón, que sepamos 
el verdadero sentido de Hermandad, que a cada uno nos hagas ver lo que necesitas 
verdaderamente de nosotros que perdones nuestros errores, y sigamos el verdadero 
camino, el tuyo el que nos lleva a tí. Quiero seguir contando con mis amigos/as, sobre 
todo de mis dos rubias (D. C. y C. R.) que me echan un cablecillo de vez en cuando. Sin 
más te mando un beso gigante Madre mía.Protégenos Madre de Caridad y Consolación. 
Atentamente tu hija. 
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Un nuevo 
acompañamiento musical 

para la Santa Cena
Banda de Cornetas y Tambores Cristo del Mar 

(Velez-Málaga)

César Álvarez González
Vice Secretario de la Hermandad

Una de las novedades que la Her-
mandad incorpora este año, además 
del recorrido, es el cambio en el 

acompañamiento musical del paso Misterio de 
Jesús Salvador en su Santa Cena.

Formación malagueña que acaba de cumplir 
19 años de historia y que debe su nombre al San-
tísimo Cristo del Mar de la veleña Hermandad 
homónima. Bajo la dirección de Carlos Aragüez, 
Cristo del Mar se hizo un nombre en la provincia 
de Málaga en poco tiempo y comenzó a conocerse 
fuera de ella, en sus primeros cinco años de vida. 
En este ciclo, la banda se estrenó en el certamen 
honor a Santa Cecilia de Sevilla, y adoptó el estilo 
de la afamada Banda de CCyTT Presentación al 
Pueblo de Dos Hermanas, estilo ya conocido por 
nuestra Hermandad. 

A lo largo de su historia la formación acom-
pañó a hermandades de la capital malagueña, 
como el Santísimo Cristo de la Sangre o el Rocío. 
Grabó su primer disco bajo la colaboración musi-
cal de Jorge Águila e Isaac Gómez, “Cristo del Mar” 
que vio la luz en el año 2002, siendo un disco con 
gran aceptación, presentado con el apadrinamiento 
de la banda de Presentación al Pueblo de Dos Her-
manas y hermanada con la desaparecida banda de 
la Sed de Sevilla y Rosario de Cádiz. 

Cristo del Mar cuenta con un aula musical 
dirigido por José Antonio Lara, en la cual se 
educan a  chicos que empiezan desde cero su for-
mación musical, utilizando un método propio, 
para que de forma sencilla y rápida los nuevos 

músicos puedan incorporarse a los ensayos ge-
nerales. La uniformidad de esta banda siempre 
ha tenido unas características muy reconocibles, 
predominando como colores principales, el ne-
gro, blanco y oro. Consistiendo actualmente en 
pantalón negro con galón de oro, chaqueta de 
tres cuartos negra con botonera central, cuello y 
bocamangas bordadas en oro, pañuelo de seda 
blanco y gorra de plato blanca.

En la actualidad, la formación continua 
dirigida por Miguel Carmona y musicalmente, 
por una comisión musical encabezada por Carlos 
Aragüez, cuenta con un centenar de músicos y se 
encuentra más que afianzada en su estilo propio, 
como demuestra su tercer trabajo discográfico 
en solitario (año 2017), «Te lo Ruego, Señor», 
siendo un sueño hecho realidad,  producido 
íntegramente por la banda.

En la Semana Santa de 2020, la banda parti-
cipará en las principales capitales andaluzas como 
son la de Jaén con nuestra Hermandad, Cádiz 
con la Hermandad de la Palma, Córdoba con el 
Señor del Buen Suceso o El Santísimo Cristo, Luz 
del Mundo, de la capital malagueña, dejando su 
sello, su forma de interpretar y su propio estilo 
allá por donde va.

Han tenido a bien componer para nuestro 
Titular la marcha “Salvator Mundi” -Salvador 
del Mundo- que se estrenará en el II Certamen 
de Marchas procesionales Bulevar Cofrade, 
que tendrá lugar el domingo 23 de febrero a las 
12 horas en el Parque Andrés de Vandelvira.

Simón
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A ti Padre me dirijo, quiero pedirte perdón por no dedicarte el tiempo que debería en 
tu casa, porque en mi vida diaria si que estás, hablo mucho contigo, te pido y te pido, 
también te agradezco mucho lo que me das, pero entre tú y yo pido mucho, perdóna-

me por lo cansina que soy, como todos sean como yo estarás saturado, pero no, Tú lo puedes todo, 
tu amor es tan infinito y tan grande que nos lo das a todos aunque seamos pecadores. A ti Jesús 
Salvador, mi Jesús, mi Padre, mi hermano, mi amigo, no dejes nunca de serlo, no nos abandones 
en este mundo que hemos vuelto loco entre todos, haz que nos demos cuenta de lo importante de 
la vida, de la unión entre los hermanos, la solidaridad entre nosotros, el respeto, el amor, todos los 
valores que con el paso del tiempo hemos olvidado, que empecemos por el que tenemos al lado, lo 
cuidemos, solo si cultivamos eso el mundo y la vida a nuestro alrededor cambiará. Llegado a este 
punto te voy encargar una cosilla, con tu permiso, quiero que le mandes un saludo, y un fuerte 
abrazo a un cofrade y residente de nuestra querida residencia que nos abandonó hace muy poquito, 
estaba muy malito y todos le queríamos mucho y a ti y a tu madre de Caridad y Consolación no 
sabes como la quería, bueno si que lo sabes, porque tu todo lo sabes, siempre hablaba de vosotros y 
siempre que podía iba a visitaros, tan cerquita como os tenía estará disfrutando con vosotros, libre 
de penurias y dolores. Un besito al cielo. Y como soy tan pidona te pido que no nos abandones, 
cofrades, hermanos, abuelitos, en general todos, que seamos verdaderos hermanos unos con otros, y 
trabajemos en el amor y la caridad cristiana. Y el capítulo de agradecimientos, YO, SOLO GRACIAS 
POR TODO Y POR SIEMPRE ,OH SEÑOR GRACIAS.

A TI PADRE 
Lola Gallego
Vicecamarera
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LaHermandad
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La Hermandad de la Santa Cena de 
Jaén, en su corto discurrir de vida 
activa como Cofradía de Pasión, ha 

sido pionera en hacer llegar la Semana Santa a 
barrios no procesionales de Jaén, ya en 2006 
hizo su primera Estación de Penitencia desde 
la Parroquia de San Félix de Valois en la Av. de 
Andalucía, centro neurálgico de la expansión de 
Jaén allá por los años 70, posteriormente nuevas 
Cofradías han ido cubriendo con sus Procesiones 
otros barrios periféricos de la ciudad de Jaén. 
Después de más de una década en dicha Parro-
quia, en Septiembre de 2017 la Hermandad se 
traslada a su Sede Canónica en su Iglesia de San 
Juan Pablo II junto a la residencia de Mayores 
Caridad y Consolación, situado en la zona de 
nueva expansión de Jaén denominada Bulevar, 
bajo la titularidad de Bulevar Expansión Norte, 
nuevo reto para la Cofradía en su doble misión 
de Evangelización de la doctrina Cristiana y 
de acercar la Semana Santa con su Estación de 
Penitencia el Domingo de Ramos a un nuevo 
barrio fuera totalmente  del circuito procesional 
del casco histórico de Jaén.

Ya próximos a nuestra tercera salida proce-
sional desde esta su casa la iglesia de San Juan 
Pablo II, queremos conocer la recepción de la 
Hermandad en este cosmopolita barrio y de 
quien mejor que la voz autorizada del Presidente 
de la Asociación del Bulevar Expansión Norte D. 
Manuel López Fernández para recibir de primera 
mano su opinión al respecto:

¿Cuándo se enteró de que a su barrio 
venía una Cofradía y que procesionaba el 
Domingo de Ramos?

Conocí la noticia por los medios de comuni-
cación, y la verdad, me alegré mucho. Pensé, por 

fin el barrio vivirá en primera persona la Semana 
Santa de Jaén. 

¿Se imaginaba una Procesión en el Bule-
var, zonas abiertas, parques, acostumbrados a 
verlas por el casco histórico de Jaén?

La verdad es que no, porque la Semana Santa 
de Jaén siempre ha estado muy vinculada al centro 
y casco antiguo. Pero la ciudad crece y con ella sus 
Parroquias, que a pesar de no ser tan suntuosas, 
patrimoniales y ancestrales cuentan con un gran 
número de feligreses. 

Como vecino de Barrio, además de Presi-
dente, ¿Qué, comentarios o que opiniones ha 
podido detectar estando más consolidada esa 
relación barrio-cofradía?

Pues os diría que sólo he detectado opiniones 
positivas al respecto, ya que los vecinos perciben que 
la Hermandad viene a aportar y a enriquecer “el 
día a día” en el barrio.

Como ya hemos dicho, la Hermandad ya 
está en el barrio, lleva más de dos años, ¿Cómo 
ha sido el hacerle ver a sus vecinos que tenían 
una parroquia con una Cofradía que desfila el 
Domingo de Ramos?

Ha sido fácil, la Cofradía ya cuenta con una 
dilatada trayectoria y muchos de los vecinos, ya 
eran cofrades antes de que llegara al barrio, y otros 
muchos ya conocían de su existencia en la Parroquia 
de San Félix de Valois. Desde que compartimos la 
noticia, tuvo muy buena acogida por los vecinos. 
Un barrio moderno que respeta sus tradiciones y que 
ahora, tiene la posibilidad de participar en ella.

La Hermandad en su barrio,
el Bulevar

Manuel López Fernández
Presidente de la Asociación de Vecinos Expansión Norte del Bulevar de Jaén

Judas-Tadeo
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Judas Iscariote

La Cofradía no ha escatimado tiempo ni 
trabajo en hacerse presente en el barrio desde 
el minuto uno cómo habrá comprobado, por 
ejemplo, siendo una zona fuera del circuito 
de la célebre Carrera de San Antón, y en 
colaboración con la Asociación que preside, 
en su día nos ofrecimos a montar una barra 
para animar la tradicional lumbre y si cabe, 
contribuir aún más esa convivencia vecinal; 
también, otro ejemplo, esta vez más atrevido, 
por el mes  de Febrero, en su afán de seguir 
dándose a conocer, y porque no, de acercar aún 
más la música cofrade a este barrio periférico, 
la Hermandad realizó un Certamen de Bandas 
en el Parque del Bulevar, algo pionero para la 
Zona, ruido lo que se dice ruido, hicimos…., 
¿Cómo percibieron sus vecinos esta manera 
de darnos a conocer? ¿Cómo recibieron estos 
Actos de acercamiento?

Me encanta que me haga esta pregunta, ya 
que en cuanto a lo que dice de la presencia de la 
Cofradía en actos a celebrar en el barrio montando 
una barra, le diría que en lo que respecta a las fies-
tas de Mayo y Lumbres, tanto vecinos como Junta 
Directiva de esta Asociación, no podemos nada más 
que reconocer su inmejorable y desinteresada labor. 
Es muy importante que una Hermandad se abra 
al barrio a través de estos eventos para fomentar la 
convivencia vecinal, es una manera muy efectiva 
de darse a conocer. No hay mejor publicidad que 
participar de aquellos momentos festivos de un 
barrio, demostrando esfuerzo y dedicación para que 
sus vecinos disfruten y se diviertan.

Gracias a ese tándem Asociación-Cofra-
día, para nosotros fue toda una sorpresa que 
la Asociación nombrara pregonero de sus 
Fiestas de Mayo de 2018 a nuestro Hermano 

Mayor José Paulano. ¿Cómo vieron este gesto 
sus vecinos, pues no es habitual nombrar pre-
gonero de unas fiestas a un Hermano Mayor 
de una Cofradía?

Decirle que lo hicimos como reconocimiento de 
la labor realizada por la Hermandad en el barrio y 
en agradecimiento por ese acercamiento, por parte 
de la Cofradía, de la Semana Santa Jiennense a 
nuestro gran barrio.

En nuestra misión de Evangelizar, tal 
como lo hicimos en la Parroquia de San Félix 
de Valois, siendo la misión principal de cual-
quier Hermandad, la Cofradía discurre por 
los aledaños a la Parroquia de San Juan Pablo 
II, además del Domingo de Ramos, en Vía 
Crucis con Jesús Salvador en época de Cua-
resma y en Rosario de la Aurora por el mes de 
Septiembre, con nuestra Virgen de la Caridad 
y Consolación, en ambas ocasiones, pudimos 
comprobar cómo ese discurrir se iba haciendo 
cada vez más concurrido por vecinos, con mucha 
solemnidad, respeto y admiración. Al mismo 
tiempo, la feligresía en nuestra Parroquia está 
creciendo, una feligresía muy joven y familiar… 
¿Qué nos puede decir sobre nuestra manera de 
ofrecernos al barrio nuestra Hermandad y su 
Parroquia?

Como he dicho antes, esta Hermandad ha 
conseguido abrirse al barrio estando presente en los 
momentos más importantes para los vecinos y con ma-
yor afluencia: sus fiestas (Mayo y Lumbres) además de 
organizar otras actividades relacionadas con los más pe-
queños, como los campamentos de verano o la recepción 
de los Reyes Magos, momentos pensando en los niños y 
niñas. Creo que es la mejor manera de llegarles y llamar 
a sus puertas, ya que en esos momentos distendidos y 
de fiesta fortalecemos los lazos vecinales. 

...esta Hermandad ha conseguido abrirse al barrio estando presente en los 
momentos más importantes para los vecinos y con mayor afluencia: sus fiestas 
(Mayo y Lumbres) además de organizar otras actividades relacionadas con los 
más pequeños, como los campamentos de verano o la recepción de los Reyes 

Magos, momentos pensando en los niños y niñas. Creo que es la mejor manera 
de llegarles y llamar a sus puertas, ya que en esos momentos distendidos y de fiesta 

fortalecemos los lazos vecinales. 
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Desde los primeros días hay una excelente 
relación entre nuestra Hermandad y la Asocia-
ción, ¿Como hace su Asociación para hacer 
llegar a sus asociados y vecinos en general, los 
Actos y Cultos que celebra la Hermandad en 
la Parroquia de San Juan Pablo II?

Decirle que la única forma que podemos cola-
borar para llegar a los vecinos y asociados nuestros 
sobre los Cultos que celebra la Hermandad en la 
Parroquia, es comunicarlo por redes sociales, lle-
gando a la gran cantidad de seguidores que tenemos 
por estas vías.

Entre todas las colaboraciones que ha-
cemos ambas entidades, hay dos que sin más 
remedio tengo resaltar; una por ser multi-
tudinaria en afluencia y con una magnífica 
organización (lo cual aprovecho para reiterar 
mi enhorabuena por ello), como son las fies-
tas de este Barrio, en el mes de Mayo, en la 
cual colaboramos montando la tradicional 
barra…¿Desde la Asociación como se vivió 
esta iniciativa de que una Cofradía se hiciera 
del servicio de bar cuando normalmente co-
rresponde al sector de Hostelería? ¿O dicho 
más coloquialmente, nos darían el aprobado 
en este apartado?

Le puedo decir que fue un placer recibir a la 
Cofradía como parte de nuestra Asociación, forman-
do un pilar muy importante para nosotros. Desde 
ese momento estamos trabajando codo con codo para 
hacer un barrio mejor, consiguiendo una estrecha 
relación entre Cofradía, Asociación y vecinos. No 
solamente les daría el aprobado, si no que les pon-
dría matrícula de honor. No lo digo yo solamente, le 
puedo asegurar que en lo que respecta a las fiestas de 
Mayo, ha sido el primer año que la ha montado la 
Cofradía, y me atrevo a decirle que solamente hemos 
recibido elogios y la enhorabuena, que aprovecho a 
trasladársela de nuevo, por el buen hacer, la gran 
profesionalidad y saber estar de todos y cada uno de 
los que hacen posible que las fiestas se celebren con 
la categoría que los vecinos se merecen.

Y la otra colaboración a la que me refería 
anteriormente, llena de magia y de ilusión, esta 

vez destinada para los más pequeños, la visita 
de los Reyes Magos a los niños del barrio en 
la tarde del día 5 de Enero en nuestro Salón 
de Actos, ¿Cómo se vive y se prepara desde la 
Asociación esta visita tan especial?

Pues la vivimos con mucha ilusión, aportando 
lo que podemos, que es darle difusión por redes 
sociales, y muy agradecidos por permitirnos tener 
nuestros propios Reyes Magos en el barrio. Resaltar 
la inmejorable puesta en escena de nuestros Reyes 
Magos ataviados con todo tipo de galas que llenan de 
ilusión a niños y no tan niños la tarde de Reyes.

Por último, una Hermandad joven en un 
barrio joven, ¿Cree que el barrio está haciendo 
propia esta Hermandad?, ¿Cómo ve esta rela-
ción con el paso del tiempo para ambos?

A mi parecer, la Hermandad, en un barrio 
joven de más de veinticinco mil habitantes, como 
barrio más poblado de la ciudad, está cada vez más 
inmersa entre los vecinos con los actos que celebra. 
Y creo firmemente, que existe un acercamiento evi-
dente, ya que en todo momento ha sabido reflejar 
la devoción de una forma cercana y sin pedir nada 
a cambio, dando cobijo a todo el que quiera estar 
próximo a la Religión.

Como ejemplo de este acercamiento, le pue-
do citar la celebración del “II CERTÁMEN DE 
MARCHAS PROCESIONALES BULEVAR 
COFRADE”. Este evento, ya se celebró en el mes 
de Febrero de 2018, teniendo una acogida por 
parte de los vecinos considerable. Próximamente, 
el 23 de Febrero de 2020, se repetirá y al igual que 
la edición anterior, tendrá un éxito rotundo. 

Para finalizar, quería agradecer a la Herman-
dad el trato dispensado hacia esta Asociación de 
forma totalmente altruista y hacerles saber que 
para nosotros es un auténtico placer el poder 
contar con las personas que la componen en 
cada uno de los eventos que organizamos, ya 
que para nosotros son un pilar muy importante 
para poder contribuir a nuestro objetivo, que es 
mejorar el barrio para nuestros vecinos, ¡¡¡juntos 
lo conseguiremos!!!

Muchas gracias y un fuerte abrazo.

Pedro
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Inmersos en la Pascua de Navidad, concreta-
mente el domingo día 29 de diciembre de 2019 
festividad de la Sagrada Familia, mi hermano en 
la fe Fernando me recuerda que hace veinte años 
escribí en el primer boletín de la Hermandad. Y 
me invitaba a colaborar en el veinte aniversario 
fundacional de dicho Boletín informativo de 
esta Cofradía fundada para Jaén en 1998 con 
el nombre de Hermandad Sacramental de Jesús 
Salvador en su Santa Cena y María Santísima de 
la Caridad y Consolación, procesionando por vez 
primera en la tarde del Domingo de Ramos en 
la Semana Santa 2006 en Jaén.

MI RECUERDO A AQUELLA 
COLABORACIÓN

Grato recuerdo que sin leer en mi archivo 
aquellas cuartillas me han hecho vivir instantes 
entre amigos y especialmente mi recuerdo a 
Alberto el primer impulsor en el siglo XX de 
la Santa Cena jaenera. Pero la historia, aunque 
importante no es mi reflexión de hoy que quiero 
con mis humildes palabras transferidas por estas 
páginas en la tribuna cofrade lleguen a vosotros. Y 
lo hago desde el episodio evangélico de la última 
ocasión en la que Jesús de Nazaret se reunió con 
sus discípulos para compartir el pan y el vino 
antes de su muerte.

MI COLABORACIÓN SOBRE 
EL CENÁCULO Y EN ÉL, LA 
ÚLTIMA CENA DEL SEÑOR 

SALVADOR 

Y para ello, considerando el momento 
cristiano de la institución del sacramento de la 

Eucaristía en Jerusalén, medito y pienso en el 
Cenáculo, uno de los lugares más sacrosantos 
para el mundo cristiano, donde Jesús lavó los pies 
a sus discípulos e instituyó en un acto de infinito 
amor, la Eucaristía y el sacerdocio de la Nueva 
Alianza para quedarse siempre con nosotros e 
interceder por nosotros ante el Padre; promulgó 
su mandamiento nuevo, el único, el del amor, 
“amaos los unos a los otros como yo os he ama-
do”; se apareció resucitado a sus atemorizados 
apóstoles y a Tomás el incrédulo y derramó, el 
día de Pentecostés, su Espíritu Santo sobre María, 
los discípulos y las mujeres, reunidos en oración 
(Hch.2, 1-13), engendrando la Iglesia, el nuevo 
pueblo de Dios.

DEDICADIÓN DE ESTA 
COLABORACIÓN

Pero como trato en esta ocasión, de hacer 
historia de unas páginas en el primer boletín 
de esta Hermandad que fueron sobre la Última 
Cena de Jesús, donde el Señor en la advocación 
de Salvador y la Virgen María Santísima de la 
Caridad y Consolación, que mejor momento el 
que mirando a los ojos a mi amiga Juana, residen-
te entre mayores en el “Cenáculo jaenero” como 
es para mí la Residencia de mayores Caridad y 
Consolación y la Iglesia de San Juan Pablo II, sede 
canónica de la Hermandad; dos lugares donde 
los jaeneros encontramos los principales fines de 
la Cofradía como son la adoración al Santísimo; 
Amor fraterno; Caridad cristiana; Formación 
cofrade; Compromiso apostólico y Conciencia 
eclesial, felicito a José Paulano que entre otros 
hermanos cofrades fundaron esta Hermandad 
Sacramental.

El cenáculo jaenero, 
lugar de convivencia

José Galián Armenteros
Insignia de oro y brillantes de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Jaén

Juan
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EL PRINCIPAL AMOR DE LA 
HERMANDAD

Entre los hechos que se incluyen en la na-
rración de los episodios está el denominado man-
damiento del amor (amaos los unos a los otros 
como yo os he amado). Ese mandamiento en el 
“Cenáculo jaenero” se cumple en la Residencia 
de Mayores donde la espiritualidad se entiende 
como un conjunto de sentimientos, creencias y 
acciones que suponen una búsqueda de lo tras-
cendente, sagrado o divino acerca de un poder 
final último, contribuyendo a dar un sentido y 
propósito en la vida en las personas que cuidan y 
preparan a la vez en el proceso de envejecimiento 
como en la evaluación de la vida que suele ocurrir 
al aproximarse el final. Por lo tanto, la Herman-
dad y sus cofrades incluyendo como tales a todo 
el servicio profesional son referentes espirituales 
que forman la palabra clave, tercera edad.

LA ADORACIÓN AL 
SANTÍSIMO, CARIDAD 

CRISTIANA Y FORMACIÓN 
COFRADE

De entre los fines de la Cofradía; destacado 
el Amor Fraterno por su Residencia de Mayores, 
la Adoración al Santísimo, Caridad Cristiana, 

Formación Cofrade, Compromiso Apostólico 
y Conciencia Eclesial, objeto y fines reflejados 
en sus Estatutos, así como Cultos y sentido 
catequético de la Procesión, la Hermandad lo 
desarrolla anualmente en la iglesia parroquial 
de San Juan Pablo II donde tiene su sede ca-
nónica y es creadora fundacional.

LA HERMANDAD Y 
COFRADÍA

El término Hermandad es el que se utili-
za para designar a aquel lazo que se establece 
entre hermanos. Y Cofradía es la institución 
que reúne a los creyentes en torno a una advo-
cación de Cristo y de la Virgen en momentos 
de la Pasión como son las hermandades pe-
nitenciales. Consecuentemente los Estatutos 
de esta Cofradía-Hermandad son las normas 
eclesiásticas por las que se rigen los hermanos 
en la fe de Jesús de Nazaret Salvador en su Ul-
tima Cena y su bendita Madre María Santísima 
de la Caridad y Consolación como titulares 
en unión en la última cena antes de la pasión 
celebrada en el Cenáculo de Jerusalén como en 
Jaén en la iglesia parroquial de San Juan Pablo 
II en el Bulevar. 

Santiago
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Con las cuentas
de tu Rosario

Juan Ruiz Lara
Fiscal del tramo de Mantillas

En este XX aniversario de la pu-
blicación del boletín Santa Cena, 
quisiera aprovechar la ocasión para 

dedicar estas líneas a todas y cada una de las 
mujeres que de forma sigilosa y con cara descu-
bierta deciden acompañar a María la tarde del 
Domingo de Ramos. 

En estos últimos años por mi posición en 
la Estación de Penitencia he tenido la suerte de 
estar junto a ellas, para mí un gran regalo. Pri-
meramente, porque tengo la suerte de ir justo en 
medio del cortejo procesional, lo cual me permite 
contemplar ese abrazo que Juan da a Jesús, como 
ejemplo de humildad y cercanía. Abrazo en el 
que debemos fijarnos y tenerlo presente en cada 
momento de nuestras vidas, en esos tragos un 
tanto amargos y en cada segundo de felicidad. Y 
seguidamente, porque desde ese mismo punto y 
bajo la atenta mirada de la Santísima Trinidad 
observo como camina con paso firme y elegante 
la “Bendita entre las mujeres”, con sus brazos 
entre abiertos invitándonos a acercarnos a Ella 
y a Su Hijo.  

Y volviendo al tema del artículo, alum-
brando a la Madre de Dios un buen número 
de mujeres ataviadas de riguroso luto y con la 
medalla de la Hermandad de la Santa Cena al 
cuello. En una mano llevan las cuentas de un 
rosario, acariciadas una y otra vez, y en la otra 
una vela que no cesa de llorar sus penas por las 
calles de la ciudad del Santo Rostro. 

Paso a paso van cumpliendo su penitencia, 
sin perder la compostura y sabiendo que tras 

sus pasos viene María, ellas a cada segundo van 
demostrando que la mujer jaenera sabe acom-
pañar a María y sabe salir a la calle y hacer una 
Estación de Penitencia de unas ocho horas, con 
los desniveles y adoquines que las calles de Jaén 
ofrecen, pero a pesar de ello no pierden ese 
brillo en la mirada, sabiendo que a cada paso, 
la Reina del Cielo le va dando esa fuerza que 
les hace seguir hacia adelante. 

Qué momento tan bonito cuando te acercas 
a una de ellas y enciendes su vela con el pabilo 
y ella con una leve sonrisa te lo agradece, que 
sencillo es ese detalle de preguntarle al oído ¿vas 
bien? ¿tienes frío?, que estampa tan emotiva es 
verlas rodeadas por los niños pidiéndoles cera. 
Pequeños detalles que hacen grande a una 
Hermandad y que provocan que una de las 
estaciones de penitencia más largas de la ciu-
dad, sea más llevadera. Aunque a pesar de todos 
estos momentos, el más emotivo es cuando 
justo antes de que María vuelva a entrar a su 
casa, a todas y cada una de ellas aún le quedan 
fuerzas para rezar al unísono un “Dios te Salve 
María ” y es que a pesar de que cada una 
ha realizado la Estación de Penitencia con 
su historia personal, a todas las mueve un 
gran sentimiento y una misma Fe. 

Por todo esto y mucho más que queda 
guardado en mi memoria y mis retinas, 
quiero rendir  este humilde homenaje a 
todas esas valientes que en la Semana Santa 
acompañan a la Madre de Dios, vestidas de 
Mantilla. 

Andrés



92 Boletín Informativo n.º 20
Felipe

Vivo en Valencia desde hace 15 años; 
llevo 20 años siendo cofrade en una 
hermandad en Jaén; 9 de ellos siendo 

Costalero; la Semana Santa es algo que llevo in-
nato en mí, ya que desde que tengo uso de razón 
no hay otra cosa que me apasione más.

El Domingo de Ramos salgo de costalero en 
la Hermandad de la Santa Cena portando a mi 
Virgen de la Caridad y Consolación.

En Valencia, mucha gente me pregunta ¿por 
qué?, porque estás durante 9 horas llevando entre 
30 y 35kg sobre tu cuello…

Y mi respuesta siempre es la misma desde 
que en 2011 salí por primera vez de costalero 
con 17 años:

Nunca he pensado que llevo “peso” sobre 
mi cuerpo… lo único que sé es que llevo sobre 
mí a ÉL y a ELLA.

Déjame que te cuente el 
mundo que ven mis ojos

Alberto Serramitjana Jiménez
Costalero del paso de Palio
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Tomás

Son unas horas en las que estoy un poquito 
más cerca de ELLOS dos; para mí son horas de 
reflexión, conversación, confesión…

Es difícil de explicar lo que se siente ahí 
abajo, después de muchas horas de procesión, 
se pueden ver nuestras caras de cansancio, pero 
a la vez de alegría por llevar a la Madre de Dios, 
esas caras emocionadas por los ánimos de los ca-
pataces que con voces desgarradoras ya cansados 
después de 8 horas de procesión seguían gritando 
a más no poder y pidiendo por todos nosotros... 
guiándonos y siendo nuestros ojos... voces que 
me desgarraban por dentro y que hacen llorar 
dentro del paso, llorar de cansancio y alegría.

Cuando estas cansado o piensas que no te 
quedan fuerzas para seguir, miras a través de los 
respiraderos del paso y observas todas aquellas 
personas que están en la calle admirando a la 
Virgen, esas caras de felicidad, como si se parase 
el tiempo cuando ELLA pasa por delante de toda 
esa gente; y observas los balcones y ves a esa perso-
na mayor que la mira con cara de ternura, le lanza 
un beso con los ojos llorosos y posteriormente se 
santigua, esas calles estrechas de la judería de Jaén 
repletas de gente callada que observa y en ese mo-
mento puedes escuchar el rachear de las zapatillas 
de los costaleros contra el asfalto, la marcha que 
está interpretando la banda de música, el crujir 
de la madera cada vez que avanzamos y el sonido 
de los varales que se mueven de un lado a otro, el 
olor a incienso que entra por los respiraderos del 
paso, la voz del capataz que nos dirige y los 35 
corazones que vamos debajo le hacemos caso con 

Fe ciega; escuchas cómo tu compañero reza por ti 
al verte cansado y te da ánimos; todos apretamos 
los dientes, ponemos la espalda recta y seguimos 
andando, cantando en voz alta una Salve por toda 
esa gente que está fuera, por nuestra madre y por 
nuestro padre.

Conforme nos vamos acercando a la Iglesia, 
con tristeza me voy despidiendo de ser sus pies 
un año más... las conversaciones que he tenido 
con ELLA ahí abajo pidiéndoles por todos... por 
mis padres, por mi familia, por mis amigos. no 
me he cansado de pedir por todos, incluso por 
aquellos con los que he terminado la relación, 
pero aun así les deseo lo mejor...

Gracias a las personas que estamos debajo 
le podemos acercar a Jesús y a María a esas per-
sonas que por diversos motivos no pueden ir a 
visitarlos; nosotros una vez al año se los acerca-
mos a su casa, a su calle, a sus balcones… y un 
año más le recordamos a la gente todo lo que 
Él hizo por nosotros sin esperar nada a cambio, 
sólo por Amor.

Esa es justo la razón por lo que lo hago, por 
Amor, por Amor a ÉL y a ELLA, porque no me 
he sentido tan feliz como me siento todos los 
años ahí abajo, la paz interior que se encuentra 
es tan grande que se vuelve adictiva.

Esta es mi manera de vivir la Fe y nunca me 
cansaré de repetir que:

“Cada uno a su manera y en su momento, 
si quieres, si descorres los cerrojos de tú corazón, 
puede descubrir en los recovecos de tú alma el la-
tido incomparable de la experiencia de DIOS”.

Cuando estas cansado o piensas que no te quedan fuerzas 
para seguir, miras a través de los respiraderos del paso 
y observas todas aquellas personas que están en la calle 

admirando a la Virgen, esas caras de felicidad, 
como si se parase el tiempo cuando ELLA 

pasa por delante de toda esa gente
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Bartolomé

Hace tan solo unos días que ha ter-
minado la Navidad cuando me 
dispongo a escribir estas humildes 

palabras. A través de ellas, voy a intentar explicar 
lo que un costalero de la Cena siente al ser los 
pies de Jesús Salvador y María Santísima de la 
Caridad y Consolación.

Y se abren las puertas del templo, el sol ra-
diante y la puerta repleta de gente para ver salir a 
Jesús Salvador y a María Santísima de la Caridad 
y la Consolación; los nervios se me agolpan en 
el corazón y los ojos no paran de brillar, cegados 
por una reluciente lágrima que está a punto de 
caer y que yo mismo me intento contener.

Las Imágenes ya en la calle, comienza a 
sonar la música al son que nuestros costaleros 
rachean y llevan al Señor de la Cena que ya está 
aquí, bajado de los cielos, para presentarse ante 
todos nosotros y llevar la Eucaristía por todos los 
rincones de Jaén.

María Santísima de la Caridad y Consola-
ción ya luce su palio, guiada por un grupo de 
jóvenes que por una tarde – noche vamos a ser sus 
pies, para llevarla por todas las calles de nuestra 
ciudad al son de instrumentos que marcan el 
racheo de nosotros los costaleros.

La Estación de Penitencia va avanzando, y 
mi mente no deja de recordar a todas aquellas 
personas, que hoy están aquí junto a nosotros y 
las que ya partieron al cielo.

Ese momento en el que suena el martillo 
y todos a la vez saltamos hacia arriba, es como 

si saltáramos nuevamente al cielo para reponer 
fuerzas y seguir caminando, mientras mis talones 
rachean las áridas calles de la ciudad.

Y todo tiene su final, un Domingo de 
Ramos más, y ya, con las Imágenes de vuelta, 
con esperanza, alegría y abrazos de emoción, 
esperamos para poder vivir un nuevo Domingo 
de Ramos.

Antes de terminar, me gustaría agradecer, 
la posibilidad de poder expresar el “sentir de un 
costalero” a través de este Boletín; y no me quiero 
olvidar de mis capataces, contraguías, voceros y 
compañeros de trabajaderas, aquellos que con el 
paso del tiempo se han convertido en mi segunda 
familia, aquellos a los que llevo en mi corazón, 
aquellos que ya son parte de mí. También agra-
decer a mis compañeros y familiares, costaleros 
de Noalejo, el poder estar y vivir junto a mí la 
emoción y alegría del ser costalero. Y, sobre todo, 
agradecer a mis padres y a mi hermano el haber-
me dado el don de ser Costalero, porque no hay 
nada más bonito que vivir junto a tu familia un 
Domingo de Ramos más.

Y, para terminar, me gustaría desear una 
muy buena Estación de Penitencia en el próximo 
Domingo de Ramos y como bien dice nuestro 
capataz Jesús

“FUERTE Y AL CIELO CON 
LA MADRE DE DIOS”.

El sentir
de un Costalero

Fidel Ramos Osete 
Costalero Paso de Palio

“Costalero: cíñete la faja y besa la 
medalla que vamos a volar”
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Mateo

Me imagino la cita de Jesús a los suyos, para despedirse de ellos; los invita a 
cenar, el amigo generoso y amante que lava los pies, siendo el más grande, muestra 
su infinita bondad y ejemplo de humildad y amor.

Jesús invita a los suyos uno a uno: A Pedro, a Juan, a Santiago…, a ti, a todos; 
podéis subir a la habitación de arriba de la casa en la que Jesús está lavando los 
pies de sus discípulos y dejar que te los lave a ti también, para poder tener parte 
con Él, ese hombre, esa mujer puedes ser tu.

Ven al Cenáculo, entra, escucha, el Maestro está aquí y te llama, si prestas 
atención verás que toca tu corazón para que le sigas.

Hoy más que nunca, el Maestro necesita discípulos dispuestos a ceñirse el 
cinturón de su amor, para llevarlo a los demás, para darlo a conocer a quienes 
están de espaldas a Él, en un mundo necesitado de solidaridad, de caridad 
(AMOR) y entrega para que todos podamos participar de su mesa, en la que los 
principales ingredientes son: la escucha con cariño, la compresión, la compasión 
y la ayuda. El más pobre depositó una moneda de cobre, era lo único que tenía, 
más generosidad…….

Entremos en el Cenáculo, Jesús nos invita, desnuda el alma y el corazón 
dispuestos para la misión que Él quiere encomendarnos: compresión, amor, ca-
riño, ayuda, acompañamiento, consuelo, escucha.... son monedas, no de venta, 
sino de compra para quien nos necesita; y así, con estos frutos acerquémonos a 
la mesa del Señor, seguro que Él nos recibirá con los brazos abiertos y la sonrisa 
del gran amigo, “Siéntate aquí, en mi Mesa, come conmigo porque te voy a 
encomendar una misión”.

La respuesta está en nuestro corazón……
Feliz Cena del Señor

La despedida
de Jesús

Juan Sánchez Sánchez

“Quedan citados para 
mi cena de despedida”
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Crónica de la Fundación

Comenzamos este año nuevo 2020, recor-
dando lo vivido en este año anterior. Año 
de emociones, de ilusión y sobre todo de 

muchas actividades que nuestros mayores de la 
Residencia Caridad y Consolación han disfruta-
do con mucho cariño.
El mes de enero está marcado siempre por las 
que ya es nuestra tradicional hoguera, canto de 
melenchones y carrera de San Antón. Como es 
de habitual en nuestra Jaén querida, pasamos 
una tarde de frío que se compensa con el olor 
de las ricas rosetas.

     

El mes de Febrero trae consigo mas alegrías y 
diversión, por eso nuestros mayores no dudaron 
en colocarse una mascara de carnaval y bailar a 
ritmo de la música. 

El mes de marzo del 2019 estuvo cargado de 
actividades para nuestros mayores. Empezamos 
con la celebración del Día de la Mujer donde 
quisimos homenajear a todas nuestras mujeres 
trabajadoras.

Santiago de Alfeo
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Seguimos en el mes de marzo, donde recibimos 
la visita de TCAE. Fundación ALBOR, donde 
pasaron una mañana fabulosa con nosotros ha-
ciendo unos broches que después nos regalaron 
con motivo del día de la mujer.

En abril, visperas de Semana Santa, subimos al 
Camarín de Nuestro Padre Jesús, gracias a Tele 
Taxi de Jaén, que todos los años nos ofrecen sus 
servicios para que nuestros residentes visiten a 
su querido “Abuelo de Jaén”. Y en la residencia 
realizamos nuestro tradicional taller de torrijas.

Simón
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Agradecemos a la Cofradía de la Santa Cena 
que nos inviten siempre a disfrutar con ellos de 
ciertos momentos como el Triduo que se realiza 
en nuestra Iglesia,  la Exposición de pasos de 
María Santísima de la Caridad y Consolación  y  
Jesús Salvador,  preparados para su Estación de 
penitencia el Domingo de Ramos. Además de 
hacernos disfrutar de una de las paradas del Vía 
Crucis, en la puerta de la residencia.

En Mayo estamos de celebración, nuestro VII 
Aniversario, una semana cargada de fiestas y acti-
vidades para que todos disfrutemos. Empezamos 
con la Cruz de Mayo, actuaciones de diferentes 
grupos que nos hacen las tardes más agradables, 
visitas a la Alameda… y también tuvimos la 
especial de visita de los niños de la guardería 
Párvulos School.

Judas-Tadeo
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En el mes de Junio celebramos en Jaén el día de 
la Virgen de la Capilla y en nuestra Residencia 
también realizamos una ofrenda floral de parte 
de nuestros residentes, cada uno entre emocio-
nes, llantos, oraciones y alegría le ofrece su flor y 
toda su devoción. Y además con el buen tiempo, 
también comenzamos a realizar nuestras famosas 
cenas en el patio de la Residencia.

Judas Iscariote
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En este mismo mes, acompañamos a Cáritas a 
una marcha solidaria por los inmigrantes. Una 
reunión emotiva para la concienciación y ayuda 
a estas personas que lo necesitan. También reci-
bimos varias visitas del Centro de Salud que nos 
concede unas charlas ahora con vista al verano.

Aprovechando el buen tiempo de este mes tene-
mos la suerte de que el Mercadillo viene a nuestro 
patio, hacía tanto que no disfrutábamos de una 
mañana de compras…

Pedro
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Llegó el verano  y con él, el “calor de Jaén” y para 
llevarlo un poco mejor empezamos a irnos a la 
piscina de Las Fuentezuelas, ¡cómo se agradecen 
esos baños de agua y sol y ese vaso fresquito de 
gazpacho! Además nuestros días en la residencia 
tampoco se hacen pesados, porque a la más míni-
ma sacamos la pistola de agua y ¡a refrescarse!

En Julio celebramos el Día del Abuelo y este año 
disfrutamos de una comida especial con todos 
nuestros residentes, donde además estuvieron 
viendo un video de recuerdos y fotografías de 
ellos, para darles las gracias por todo lo que hacen 
por nosotros. Aunque antes de esto, no nos faltó 
nuestra música, baile y mucha fiesta.

Juan
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Terminó el verano y empezamos la “vuelta al 
cole” con el Besamanos de María Santísima de la 
Caridad y Consolación donde nuestros mayores 
rezan, piden y nos hacen vivir momentos muy 
emotivos. También esté año acudimos al Besapiés 
de Jesús Salvador, nos alegra poder disfrutar de 
momentos así tan cerca de nosotros.

Santiago



105Jaén, febrero 2020

El día 21 de Septiembre celebramos el Día 
Mundial del Alzheimer este año con un acto en 
el salón de la Residencia donde nos acompañaron 
residentes y sus familiares. Este día lo vivimos 
muy cerca ya que día a día nos enfrentamos a 
esta enfermedad. Luego hicimos la tradicional 
suelta de globos en el patio de la residencia,  este 
año cada uno pegó un papel en su globo con un 
mensaje para todas las personas que padecen esta 
enfermedad.

Andrés
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Comienza el mes grande en Jaén, el mes de Octu-
bre, la Feria de San Lucas. En la Residencia pre-
paramos muchas actividades para que nuestros 
mayores disfruten y sientan que están rodeados 
por sevillanas, música y mucho baile. Repetimos 
este año en nuestra recepción con una enorme 
portada de feria. Realizamos nuestras comidas en 
la caseta de la Cofradía, por las tardes tuvimos 
actuaciones y mucho mucho arte.

Felipe
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Además en el mes de Octubre y con motivo de la 
festividad del día del Pilar, nos invita la Guardia 
Civil a la explanada del Corte Inglés a ver una 
exposición y tambien exibición presentándonos 
su trabajo y la gran labor que hacen por todos 
los ciudadanos. A esta actividad acudimos el año 
pasado por primera vez, y pensamos repetir todos 
los años. Además este año tuvimos el placer de 
llevar algunos abuelitos que son antiguos miem-
bros del cuerpo.

En noviembre tuvimos el placer de tener con 
nosotros a Mico y Nina, dos perros del grupo 
Perruneando, que vinieron junto al Instituto 
Andaluz de la Juventud a la realizacion de unas 
magnificas sesiones para nuestros mayores. Tam-
bien acudieron los alumnos del Master Universi-
tario en Intervencion asistida con animales. Sus 
sonrisas fueron una recompensa.

Tomás
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Este año como novedad se ha incorporado un 
programa de musicoterapia impartido por Sara, 
para personas con deterioro cognitivo.

Y en diciembre terminamos el año con la Na-
vidad, estas fechas tan entrañables para todos 
nosotros en las que la Residencia se llena de 
luces y colores, de música y panderetas. Epoca de 
reencuentros con nuestras familias, nuestos hijos 
y nuestros queridisimos nietos. Empezamos con 
una estupenda programacion con el pregón reali-
zado y presentado por nuestro residente Gonzalo 
López. Realizamos nuestras salidas a ver belenes 
y comer churos con chocolate. Disfrutamos de 
villancicos de todos los coros que amablemente 
se animan a hacer disfrutar a nuestros residentes. 
Y por segundo año consecutivo, y haciendolo 
como tradicion, nuestros residente realizan un 
belene viviente con la función del Nacimiento 
del Niño Jesús, quién les iba a decir a ellos que a 
sus años, iban a ponerse en la piel de María, José 
y los tres Reyes Magos.

Bartolomé
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Terminamos el año, pensando en todo lo que 
hemos vivido. Y deseando que este año 2020 que 
comienza, este lleno de alegría, amor y mucha 
ilusión como este año que acaba. Y sobre todo, 
que podamos disfrutarlos todos, esta gran familia 
que somos todos los miembros de la Residencia 
Caridad y Consolación.

Mateo
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Andaba el otro día por el salón en 
busca de un abuelito, cuando Fer-
nando me propuso escribir para el 

boletín. Al principio he de reconocer que me 
asusté un poco, pues nunca había escrito sobre 
mis vivencias en la Residencia.  Sin embargo, 
hoy me alegro de poder compartirlo con todos/
as vosotros/as.

Desde siempre he tenido conexión con las 
personas mayores, pues básicamente fui criada 
por mis abuelos porque mis padres trabajaban. 
Cuando terminé la carrera e hice mis prácticas 
con mayores descubrí que era mi vocación. He 
estado en otras Residencias trabajando, pero 
cuando llegué a Caridad y Consolación supe que 
iba a ser diferente, es un lugar especial.

Especial, sobre todo, por las personas que 
conviven aquí. Abuelitos, abuelitas y profesiona-
les, todos y cada uno/a de ellos/as. Hay un capital 
humano estupendo, que se esfuerza y lucha 
diariamente con la finalidad de proporcionar el 
bienestar a los mayores y darle la mejor calidad de 
vida posible. Y se hace todo con mucho cariño, 
que es lo que ellos necesitan.  Sin duda, lo que 
caracteriza a nuestra Residencia es el trato que se 
ofrece, la calidez humana, la empatía, el amor, la 
amabilidad, la gratitud, el consuelo. Si preguntáis 
a los mayores sobre su experiencia de vivir aquí, 
pueden daros alguna que otra queja, pero lo que 
siempre dicen y en lo que la mayoría están de 
acuerdo es en el cariño con el que se les trata. Al 
fin y al cabo, somos todos una gran familia, y más 
que Residencia, yo lo llamaría hogar. 

Y hablando de hogar, y desde la perspectiva 
de mi puesto de trabajo, una de las cosas más 
difíciles que nos encontramos es cuando él o la 
mayor viene por primera vez a la Residencia. Es 
un momento, en la mayoría de los casos, difícil 
para ELLOS. Pues se ven en la tesitura de dejar 
su casa, en la que han vivido la mayor parte de su 
vida. Los primeros días y las primeras semanas, 
suelen ser bastante duras, ya que echan mucho 

de menos su entorno, y es normal. Nosotros 
tenemos que trabajar para intentar que se sien-
tan tan a gusto como en su propia casa. Es una 
enorme satisfacción, y te invade una sensación 
de felicidad cuando vas viendo que poco a poco 
lo van consiguiendo, se van sintiendo cada vez 
más cómodos, realizan su rutina de actividades, 
entablan nuevos lazos sociales y afectivos, se enca-
riñan con otros residentes y con los profesionales, 
y va disminuyendo esa sensación de inquietud e 
incertidumbre que tenían al principio, convir-
tiéndose en sensaciones agradables. Algunos 
de ellos incluso te consideran como “su nieta” 
o “su hija”, como parte de su familia. Ellos/as 
también te proporcionan amor y cariño, te lo 
agradecen, te tratan con ternura, y trabajar así 
es una experiencia increíble. 

Los mayores se encuentran en una etapa 
de la vida, que conlleva tanto pérdidas como 
ganancias. Es una etapa en la que suele haber 
muchos cambios físicos, emocionales, so-
ciales, de rol… y por tanto la orientación y 
acompañamiento son fundamentales. Ellos/
as se han dedicado a luchar por nosotros y 
cuidarnos, y ahora nos toca a nosotros hacer 
lo mismo. Creo que esto es uno de los valores 
más importantes por los que trabajamos en 
este HOGAR.

Nos encanta escucharles que nos cuenten 
sus historias de vida, las situaciones que han 
superado, que no son pocas, y te das cuenta 
de la fortaleza que tienen, de la capacidad de 
superación para sobreponerse a las situaciones 
que le vienen. Y aprendemos con ellos y de ellos, 
e intentamos día a día mejorar para ofrecerles lo 
mejor, porque se lo merecen, porque son perso-
nas maravillosas, porque los queremos mucho. 
Espero que sigamos trabajando todos juntos 
por y para ellos, por su puesto con la ayuda, el 
amparo, la protección y guía de Nuestro Padre 
Jesús Salvador y María Santísima de la Caridad 
y Consolación.

Hogar de Convivencia
María Sáez

Santiago de Alfeo
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En el recuerdo...
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Simón

El pasado día 6 de Diciembre del 
2019, estando yo en casa en una 
reunión familiar, me suena el telé-

fono en la pantalla me aparece Don Tomas, era 
el teléfono de nuestro querido Don Tomas de 
la Torre, dije: Dígame, una voz que no era la de 
Don Tomas, me dijo; eres Pepe, si soy yo, te llamo 
para decirte que Don Tomas ha muerto, ¡como! 
Exclamé, un escalofrió recorrió mi cuerpo, que-
dando paralizado. Si, le ha dado un infarto y ha 
fallecido, me seguía diciendo la interlocutora.

No me lo puedo creer, pero si estaba bien, si 
estuvo presidiendo la Eucaristía hace unos días en 
la Misa de Hermandad, le dije; si, pero esta tarde 
se encontró mal y se echó un rato en la cama, y 
ya no se ha levantado.

Así fue como me comunicaron el fallecimiento 
de uno de los Padres de esta Hermandad, si, digo 
Padre porque Don Tomas de la Torre, fue el gran 
valedor de la creación de la hermandad de Jesús 
Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la 
Caridad y Consolación, cuando al finales del mes 
de Agostos de 1998, reunió al consejo Pastoral de 
San Eufrasio y les dijo que un grupo de hombres y 
mujeres le habían propuesto crear la Hermandad de 
la Santa Cena, y que él quería que fuese allí.

Ese fue el inició de la Hermandad, nosotros 
no lo creímos, como, a la primera parroquia que 
llamamos, se abrían las puertas, fue algo increíble, 
pero es que Don Tomas, era un hombre que se 
echaba para adelante, y el proyecto de la creación 
de la Hermandad, era para él algo muy hermoso e 
importante, dado que era sabedor de los intentos 
que a lo largo del tiempo se habían producido sin 
llegar a fructificar.

Don Tomas de la Torre Lendínez, estará 
siempre presente en nuestra memoria, ya que ha 
sido uno de las personas más importantes para la 

Hermandad, voy a detallar algunos de los aspectos 
que lo demuestra.

Aparte de acogernos en San Eufrasio, algo  vi-
tal, ya que una hermandad sin tener sede canónica, 
no se puede crear, también fue la persona que nos 
dio las primeras ideas fundamentales, como fue su 
aportación tanto en el nombre de la advocación de 
Jesús Salvador como de nuestra bendita Madre de 
María Santísima de la Caridad y Consolación, de 
él fue la idea de estas advocaciones.

Jesús Salvador, como Salvador del mundo, 
que entregó su vida por nosotros y de su Madre 
de Caridad y Consolación, porque nos dejó en la 
Eucaristía el mayor acto de caridad que ha vivido 
la humanidad, como fue la entrega de su cuerpo, 
como alimento de vida para todos, así como el 
consuelo que recibimos los cristianos al vivirla.

Fueron dos años, los que estuvo como capellán 
de la Hermandad, pero fueron fundamentales, 
porque se pusieron todos los cimientos para hacer 
viable la Cofradía, seguimos siempre sus consejos, 
nos hizo integrarnos en la parroquia no sin dificul-
tades, se hicieron muchas  actividades,  así como 
misas, y adoraciones, incluso recuperamos una tra-
dición de antaño, como era la procesión del Señor 
de los Impedidos, que El , nos propuso llevando al 
Señor a los enfermos del Barrio, bajo palio, todo 
ello una vez al año, en torno a la celebración del 
Corpus Cristi.

Fueron dos años si, pero que bendición de 
tiempo, porque supusieron, poner en marcha el 
proyecto, con una gran solidez y gran claridad.  
Una vez se marchó como párroco de San Eufra-
sio, siempre mantuvimos contacto, hablamos 
con frecuencia se interesaba por cómo íbamos 
caminando, que proyectos teníamos y cómo iban 
los trámites administrativos para erigirnos como 
hermandad por parte del Sr. Obispo.

Un padre
para nuestra Hermandad

José Paulano Martínez
Hermano mayor
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Judas-Tadeo

La vida a veces no es fácil, y para El vinie-
ron años difíciles, que le marcaron mucho, en 
concreto el fallecimiento de su madre, me atrevo 
a decir que desde que le conozco a Don Tomas, 
fue el peor momento de su vida.

Pero allí estuvimos a su lado para ayudarle 
a superar aquel trago tan duro, fueron momentos 
muy complicados, pero El con su Fe, fue poco 
a poco saliendo adelante y orientando su vida 
siempre teniendo presente a Jesús Eucaristía.

Personalmente para mi Don Tomas, ha 
sido un hombre bueno, entregado a su Sacer-
docio, quizá por su carácter, algo incompren-
dido y a veces, dejado de lado, porque era un 
hombre, que hablaba siempre muy claro, sin 
rodeos ni medias tintas, lo que pensaba lo decía 
sin ningún tipo de reparo, y eso no se entendía 
dependiente a quien se lo dijera.

Un hombre, que, a través de los medios 
de comunicación, siempre ha manifestado su 
opinión, autor de muchísimas publicaciones 

en prensa escrita y en las redes, incluso los úl-
timos años, con su propio blog, comentando 
siempre noticias de la Iglesia Universal.

Pero volviendo a nuestra Hermandad, 
aparte de toda su aportación inicial, Don 
Tomas por su carácter y forma de ser, quiso 
quedarse siempre entre nosotros, como uno 
de nuestros apóstoles, fue cuando estábamos 
trabajando en la realización del apostolado, 
por parte de nuestro amigo  Antonio Bernal, 
cuando Don Tomas me dijo; habla con Él 
y a ver si podemos ir un día a su casa para 
hablar sobre la posibilidad de posar como 
Apóstol, y  así fue, nos pusimos en camino, y 
Antonio cuando lo vio dijo, que fuerza tiene 
su expresión, será un magnifico modelo. Pero 
El, no quería ser otro apóstol que no fuese 
Tomas, y así fue, después de varios viajes, 
quedo reflejado como el apóstol Tomas.

El apóstol incrédulo, un apóstol que 
necesitó ver para creer, lo que nos pasa a 
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la mayoría hoy en día, que no nos vale con 
que nos lo cuenten o expliquen, necesitamos 
verlo con nuestros ojos para creer, hemos 
perdido el creer en el Padre, en la Madre, 
en los amigos, en nuestros mayores, etc. 
etc . ,  en general  no creemos nada más 
que en lo que nosotros somos capaces de 
palpar. No fue el caso de Don Tomas que 
nada más contarle nuestra idea de crear la 
Hermandad de la Santa Cena, dijo Si, creo 
en vosotros.

Don Tomas quedará siempre entre 
nosotros, nos ha dado la vida como primer 
padre, ha sido pregonero de la Hermandad, 
nos ha predicado varias veces, ha sido na-
zareno el Domingo de Ramos, y ha estado 
siempre a nuestro lado, apoyándonos en 
todos los proyectos de la Hermandad, 
muy pendiente a lo que realizábamos, en 
la creación de la Residencia y de la Iglesia, 
visitando varias veces las obras desde el prin-
cipio, incluso últimamente siendo un usuario 
de la Residencia.

Para nuestra Hermandad, se nos ha ido 
una de las personas principales en la creación 

de la misma, siempre el Señor se sirve de las 
personas para llevar a cabo sus planes, y en 
los planes de creación de esta Cofradía, ha 
contado con muchas personas entre las que 
estaba Don Tomas de la Torre, un sacerdo-
te que ha servido a la Iglesia de Jaén, con 
gran vocación, y ha contribuido al mundo 
cofrade de nuestra ciudad haciendo posible 
que  la Hermandad de Jesús Salvador en su  
Santa Cena y María santísima de la Caridad 
y Consolación, haya podido llevar a buen puer-
to sus proyectos y sea una realidad en nuestra 
Ciudad. 

Gracias  Don Tomas, por tanto como nos 
ha dado a esta Hermandad, por haber hecho 
posible que Jaén, tenga hoy representada la 
Ultima Cena de Jesús Salvador con sus Apóstoles, 
un acontecimiento que faltaba en nuestra Semana 
Santa, y que gracias a usted, ya lo disfruta, al igual 
que usted Don Tomas, también disfruta de la pre-
sencia de Jesús Salvador y de su Bendita Madre 
María Santísima de la Caridad y Consolación, 
querido Don Tomas, siempre estará en nuestro 
recuerdo pues ha sido una persona que nos ha 
dejado huella. D.E.P. GRACIAS.

Judas Iscariote
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Soy partidario de que las presenta-
ciones no ocupen más de un folio. 
No porque el pregonero no merezca 

más, sino porque sería injusto robarle el tiempo 
a quien debe ser en este día el centro de vuestras 
miradas y vuestra atención: D. Tomás de la Torre 
Lendínez, el que fuese párroco de S. Eufrasio 
cuando la idea, el sueño que hoy nos trae y nos 
reúne empezó a tomar Cuerpo. No en vano, y 
en agradecimiento, su rostro y su nombre que-
darán para siempre ligados a la Hermandad en la 
imagen del apóstol Tomás: portavoz de nuestra 
incredulidad y testigo de nuestra fe. Aquél apóstol 
que se negaba a creer sin ver y que manifestó su fe 
en Cristo mucho más de lo que era visible.

Tomás de La Torre nació en Jaén y ejerce 
de jiennense, no hay más que leer las entradas 
de su blog para darse cuenta de que también él 
piensa que Jaén merece más, mucho más, pero 
que no puede quedarse sentada esperando las 
gracias de unos políticos, de los que no se puede 
esperar demasiado.

El Señor lo llamó a servirlo como sacerdote 
en la diócesis de Jaén. Y, para ello se formó en 
los seminarios de Baeza, Jaén, así como en la 
Facultad de Teología de la Cartuja en Granada, 
donde obtuvo el título de Licenciado en Sagrada 
Teología, Sección Histórico-Dogmática. 

Ha servido a nuestra iglesia de Jaén en 
distintos cargos pastorales, como párroco, como 
capellán, y en la actualidad como adscrito a la 
parroquia de San Pedro Poveda de Jaén.

También ha sido profesor en varios centros 
docentes, la mayoría de secundaria, pero yo 
quiero recordar su docencia en el seminario, 
donde tuve el gozo de encontrarme con él, sien-
do mi profesor de patrología. **De esa época 
quiero recordar su fino sentido del humor que 
combina el semblante serio, casi hierático con las 
expresiones más ocurrentes. También ha servido 
a nuestra diócesis como delegado de medios de 
comunicación, su otra pasión confesada**. 

Desde hace más de treinta años y hasta el 
día de hoy colabora en el periódico Ideal. Que 
un sacerdote que no esconde su sacerdocio esté 
presente en un medio de comunicación genera-
lista es todo un reto, y mantenerse en él durante 
tres décadas una hazaña. 

En la actualidad, cuando la jubilación y la, 
en sus propias palabras, “vida monástica” lo han 
hecho más libre y más productivo.

Es autor de varios ensayos, tratados y nove-
las sobre distintos temas, los cuales lo cuelga en 
Internet para público conocimiento, testimonio 
de que le apasiona más comunicar que reivindicar 
sus derechos de autor, igualmente colabora en la 
revista SIEMPRE que edita la Santa Capilla de 
San Andrés de Jaén.

Mantiene su blog en religión en libertad 
cuyo título (EL OLIVO EN LAS SEMBLAN-
ZAS SACERDOTALES) Resume sus pasiones: 
Jaén, la comunicación y su sacerdocio. D.E.P.

Presentación de
Don Tomás de la Torre Lendínez

Pregonero Santa Cena 2018
Luis María Salazar García.

Presbitero

Pedro



118 Boletín Informativo n.º 20

Siempre el primero es especial, y Don 
Tomás de la Torre Lendínez fue el 
primer Capellán para nuestra Her-

mandad. Pero no fue especial por ser el primero, 
fue especial por muchas cosas que van más allá 
de su función como Capellán y párroco de San 
Eufrasio para con aquel embrión que en agosto 
de 1998 comenzaba a brotar: La Hermandad de 
la Santa Cena.

El primer encuentro. En agosto del 98, un 
grupo de cristianos fueron a buscar una Parroquia 
donde desarrollar el proyecto de la Santa Cena, 
y en San Eufrasio encontraron una respuesta 
afirmativa por parte de su párroco, quién no 
sólo acogió de buen agrado la aspiración, sino 
que la impulsó y aceleró su incardinación en la 
Parroquia. Los primeros pasos de la Hermandad 
debían contar con una guía que marcara el cami-
no para representar la Institución de la Eucaristía, 
y ésta, fue la redacción del proyecto que habría 
de presentarse ante el Consejo Parroquial de 
San Eufrasio, presidido por Don Tomas, el cual 
aportó sus indicaciones necesarias relativas a la 
normativa diocesana para la creación de nuevas 
Hermandades. Al mismo tiempo fue haciendo 
que la incorporación de aquel puñado de herma-
nos que empezaban el camino de la Santa Cena, 
se fuera involucrando en los distintos grupos 
parroquiales.

Tan hizo suyo el proyecto, que, aconsejando, 
que, no imponiendo, sugirió el nombre de Jesús 
Salvador para la Imagen del que sería nuestro 
Titular, y la advocación de Consolación para 
añadirla al ya elegido nombre de Caridad para la 

Imagen de María Santísima. Además, recuperó 
una antigua tradición la “Procesión del Señor de 
los Impedidos”, tan arraigada antaño en Jaén y en 
la que se llevaba durante el tiempo pascual la Eu-
caristía a los enfermos, ancianos e impedidos de 
la feligresía en Procesión solemne, para lo cual se 
valió del capital humano de la Pro-Hermandad, 
siendo el primer acto público en que participa-
ron además representantes de otras Cofradías y 
Hermandades.

En Julio de 1999 Don Tomás dejó de ser pá-
rroco, y por tanto capellán, aunque siguió vinculado 
a la Hermandad, colaborando en la redacción y 
edición del Boletín Santa Cena, Nº 0, en el año 
2000 siendo él mismo su presentador.

Ya en el año 2001, la Hermandad celebraba 
la Primera Eucaristía en Honor de Jesús Salvador 
y María Santísima de la Caridad y Consolación 
en la capilla de las RR MM Dominicas, donde las 
Imágenes se encontraban, presidiendo Don Tomás 
la Sede como primer predicador de la Santa Cena, 
siendo además autor de las oraciones escritas 
para nuestros Titulares, Jesús Salvador y María 
Santísima de la Caridad y Consolación.

Tras este año, la Hermandad siguió crecien-
do, y en las sucesivas ediciones del Boletín Santa 
Cena, Don Tomás fue un colaborador asiduo 
aportando sus artículos en los que siempre dejaba 
claro su deseo de ver culminado el que también 
era su proyecto. Ver a la Santa Cena canónica-
mente erigida, en su Templo y procesionando 
por las calles de Jaén.

Y fue Santo Tomás. Tras varias conver-
saciones con el imaginero, Antonio Bernal, y 

Don Tomás de la Torre Lendínez

Un apóstol de la Santa Cena
Cesar Álvarez González

Administrador de la Fundación

Juan
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con su visto bueno, el 24 de Julio de 2005, José 
Paulano, junto con Don Tomás de la Torre y 
el que suscribe, nos dirigimos hacia su taller 
en Córdoba con el objeto de inmortalizar 
en la Santa Cena a Don Tomás de la Torre, 
representando al apóstol Tomás.

A nuestra llegada al taller, Antonio ya 
nos esperaba con una cabeza modelada en 
barro. Dejamos al tallista y al modelo en el 
aislamiento de su trabajo, cursando visita, 
por nuestra parte a la Mezquita, a la vuelta 
de unas dos horas nos encontramos con una 
copia exacta de Don Tomas en barro, y en 
una animada charla sobre si era mejor una 
barba completa o una barba judía, y si debía 
llevar o no la kipá. No deja de ser curioso 
que, siendo Tomás, el Apóstol que necesitaba 
“ver para creer”, haya sido posado por Don To-
más, el primer visionario de nuestra Hermandad 

que ha visto cumplido todos sus deseos para con 
su Cofradía.

En el año del XX aniversario de la Herman-
dad celebrado en 2018, fue Pregonero de su 
Cofradía, y en 2019 el introductor de nuestra 
hermana Carmen Ramírez como Pregonera de 
ese año. Hace pocas semanas, 16 de noviembre, 
celebró una Misa Estatutaria de la Hermandad 
en nuestra Sede Canónica, San Juan Pablo II, 
orgulloso por todo lo conseguido por la Co-
fradía, resaltando en su Homilía, como ya lo 
hiciera en alguno de sus artículos para nuestro 
Boletín, que, tras Celebrar la Eucaristía a los 
pies de Jesús Salvador en Su Santa Cena, junto 
a María Santísima de la Caridad y Consola-
ción, ya podía dejar este mundo. Quién nos 
iba a decir que su “deseo” se cumpliría en tan 
poco tiempo. Amigo Don Tomás, siempre fue 
Vd. un visionario. DEP.

Santiago
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La verdad es que me cuesta creer que debo y con “agrado”  escribo este artículo, cuando 
ya no está.

Un hombre serio, a veces dando la impresión de desconfiado, aparentemente hui-
dizo, creo que todo eso distaba mucho de la realidad. Porque realmente era un hombre sensible, 
extremadamente sensible, muy pronto se sentía herido a veces demasiado pronto.

 El día, 5 de diciembre de 2019, le sorprendió la muerte en Torrevieja (Alicante), donde estaba 
de descanso el sacerdote diocesano Don Tomás de la Torre Lendínez a los 72 años. Sus restos mortales 
descansan en el cementerio de Jaén, en la misma ciudad que el día 1 de diciembre 1947, le vio nacer, 
en cuyo cementerio descansan en paz.

Don Tomás a los 12 años ingresó en el Seminario Menor para realizar el bachillerato. Posterior-
mente pasó al Seminario Mayor de “La Inmaculada y San Eufrasio” para llevar a cabo los estudios de 
Filosofía y Teología. Realizando parte de los estudios en Jaén y otra, la parte teológica, en la Facultad 
de Teología de Granada, donde se licenció en “Teología Dogmática”.  Fue ordenado sacerdote el 29 
de abril de 1973 en la Santa Iglesia Catedral de Jaén por Mons. Miguel Peinado Peinado, Obispo 
Diocesano de Jaén.

Después de su ordenación sacerdotal desempeñó los siguientes cargos pastorales:
22/09/1975 Vicario parroquial Parroquia de Santa María Magdalena Jaén 01/02/80
12/01/1979 Bibliotecario Seminario Mayor Diocesano Jaén 01/02/80
01/02/1980 Vicario parroquial Parroquia de San Félix de Valois Jaén 01/09/82

DON TOMAS DE LA TORRE 
“IN MEMORIAM”

S. Berdonces

Andrés
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01/10/1982 Encargado Núcleo Vados de Torralba 20/04/83
01/10/1982 Párroco Parroquia Torrequebradilla 20/04/83
01/02/1983 Encargado Núcleo Sotogordo 20/04/83
17/02/1983 Capellán MM. Carmelitas Descalzas Jaén.
15/05/1984 Director Diocesano Boletín Oficial Eclesiástico Jaén.
01/01/1985 Párroco Parroquia Villargordo 16/07/89
07/01/1986 Delegado Diocesano Delegación Episcopal de Medios Comunicación Social Jaén 12/07/89
12/07/1989 Delegado Episcopal Delegación Episcopal de Medios Comunicación Social Jaén 24/06/94
02/09/1989 Profesor Seminario Mayor Diocesano Jaén 02/10/00
22/02/1991 Director Casa de las Delegaciones Jaén 20/06/02
19/06/1991 Párroco Parroquia de San Eufrasio Jaén 28/06/99
24/06/1994 Delegado Episcopal Delegación Episcopal de Medios Comunicación Social Jaén 28/06/99
28/09/1998 Profesor de Religión I.B. Fuente de la Peña Jaén 02/09/99
28/06/1999 Capellán Hospital Princesa de España Jaén 08/07/03
28/06/1999 Delegado Episcopal Delegación Episcopal de Medios Comunicación Social Jaén 23/07/02
07/09/1999 Profesor de Religión Instituto de Bachillerato a Distancia Jaén 04/10/00
04/10/2000 Profesor de Religión I.E.S. Jabalcuz Jaén 10/09/01
10/09/2001 Profesor de Religión I.E.S. García Lorca Jaén 20/09/02
31/10/2001 Miembro Consejo Diocesano de Pastoral Jaén 04/09/04
20/09/2002 Profesor de Religión I.E.S. García Lorca Jaén 20/09/03
08/07/2003 Capellán MM. Agustinas Jaén 20/12/2006
20/09/2003 Profesor de Religión I.E.S. Miguel Sánchez López Torredelcampo 23/09/04
23/09/2004 Profesor de Religión I.E.S. Miguel Sánchez López Torredelcampo 26/09/05
26/09/2005 Profesor de Religión I.E.S. Miguel Sánchez López Torredelcampo 01/09/06
01/09/2006 Profesor de Religión I.E.S. Miguel Sánchez López Torredelcampo 01/09/07
13/06/2007 Adscrito Parroquia de San Juan Bosco Jaén 18/07/08
01/09/2007 Profesor de Religión I.E.S. Miguel Sánchez López Torredelcampo
18/07/2008 Adscrito Parroquia de San Pedro Poveda Jaén.

Tal vez el más interesante para nosotros, “Santa Cena”, es que fue el impulsor de un “Grupo 
parroquial”, que después sería lo que hoy es la Hermandad de “Jesús Salvador en Su Santa Cena 
y nuestra Señora de la Caridad y Consolación”. Como bien dice el apóstol Pablo “Uno es el que 
siembra, otro el que labra. “A él le tocó el generoso oficio del que sin miramientos echa la semilla 
en tierra para que de su fruto. No cabe una tarea más consustancial a la del sacerdote. Para eso fue 
ordenado y con esa misión se le envió, para sembrar. Y así lo hizo cuando estaba de párroco en “San 
Eufrasio”. Allí se derramó la simiente que ahora llena la ciudad de Jaén. La llena durante todo  el año 
con las  actividades de la Hermandad en la parroquia de San “Juan Pablo II” que ahora es su Sede 
Canónica, la llena con la labor de la  Residencia de “Caridad y Consolación”. Se llena de incienso y 
cera cada  domingo de Ramos por la tarde, cuando los titulares acompañados por todos los hermanos 
salen por a calles de Jaén.

Don Tomás, amigo Tomás, gracias por aquella siembra que tantos frutos está dando. Se ha 
cumplido en ti lo que el Obispo te dijo el día de  tu ordenación: “El Señor que ha comenzado en ti 
esta obra buena, Él mismo la lleve a buen término”. Y así ha sido, ha llegado a un feliz término aquella 
obra que comenzó en el año 1973 con tu ordenación sacerdotal. Ha quedado rebosada la medida del 
poder que recibiste por la imposición de manos de aquel que fuera también un Pastor Bueno.

Estoy seguro que gozas ya de aquel lugar que Dios tiene reservado para los que “conformaron 
su vida con la cruz del Señor”.

Felipe
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No hay que llevarse las manos a la 
cabeza, no voy a dar a conocer nada 
que no se conozca, ni a descubrir 

nada nuevo.
Ante todo, mi agradecimiento, por la 

invitación que se me hace, de poder poner mi 
granito de arena, en el Boletín de la Cofradía 
de la Santa Cena. No me considero la persona 
más adecuada (y no es falsa modestia) para ocupar 
este lugar, dada mi escasa preparación y menos 
si tenemos en cuenta, que esta sección la llevaba 
con puntualidad el sacerdote Don Tomás de la 
Torre Lendínez (que en paz descanse). Posible-
mente, hayan pensado en mí, por la estrecha 
colaboración, que a través del Boletín SIEMPRE, 
que se publicaba mensual y digitalmente, por la 
Fundación Santa Capilla de San Andrés, (y de 
ahí nuestros encuentros y amistad) por lo que 
salvo quien no fuera cofrade de la misma, no 
tenía acceso fácil.

Lógicamente, Don Tomás y yo, teníamos 
muchas cosas en común y en otras teníamos 
nuestras diferencias. Esto ocurre porque en lo 
opinable, cada uno puede opinar lo que quiera, 
siempre con respeto y educación. De ahí que con 
la premisa de que quien no vaya en contra de las 
verdades fundamentales, las Sagradas Escrituras, 
la Tradición, el Magisterio Eclesiástico, puede 
tener su opinión y no puede haber discusión.

Una cosa sí quiero dejar claro y es: ¿qué 
idea tenemos de Iglesia? No hay más que una, la 
que fundó Jesucristo. Por lo tanto, desde el Papa, 
hasta el último bautizado, somos iglesia. Y hay 
que saber que una parte es sobrenatural santa 
y otra es humana pecadora. Como la citada en 
primer lugar es Santa, Católica, Romana y la 
segunda formada por, laicos, seglares, religiosos, 
jerarquías. En esta segunda, por nuestras debili-

dades, hay pecadores. No podemos achacarle, a 
unos o a otros los posibles errores humanos.

En la Santa Cena en la que se instituyó el 
misterio de la transubstanciación, desde un ne-
gador, hasta un traidor, hubo muchos cobardes 
que huyeron, salvo san Juan que permaneció fiel 
hasta la Cruz junto a la Virgen y otras mujeres. 
¿De qué nos vamos a extrañar? Pidieron perdón, 
se arrepintieron y siguieron al Maestro. Y fueron 
los pilares de la Iglesia.

Entonces, ¿por qué los cristianos estamos 
desorientados? Como ya anunciaba san Pablo VI, 
nos invade el humo de Satanás. Se ha colado por 
las rendijas que hemos ido dejando, sin apenas 
darnos cuenta. La Iglesia, que debería ser un 
espacio de luz, se ha convertido en un lugar de 
tinieblas.

La conducta de muchos sacerdotes y laicos, 
es de fieles pastores solícitos, padres y hermanos 
llenos de ternura y guías sólidos. Pero algunos 
hombres se han convertido en agentes del demo-
nio. La razón de la tan cacareada crisis espiritual, 
que vivimos laicos, clero, y el mundo en general, 
es fundamentalmente una crisis espiritual, una 
crisis de fe. Si hay traición hay que tener el coraje 
de enfrentarse cara a cara a nuestro pecado y ac-
tuar como debemos. Ya lo ha anunciado el Papa 
Francisco. “Los muros de la Iglesia rezuman el 
misterio de la traición”.

Judas será eternamente el nombre del traidor. 
Sí, ¡también nosotros hemos cometido traición! 
Hemos abandonado la oración. Por todas 
partes se ha filtrado el mal del activismo eficaz. 
Queremos imitar la estructura de las grandes 
empresas. Olvidamos que únicamente la oración 
es la sangre que puede irrigar el corazón de la 
Iglesia. Decimos que no hay tiempo que perder. 
Queremos dedicar ese tiempo a labores sociales 

¿QUÉ OCURRE
EN LA IGLESIA?

Arturo Vargas-Machuca Caballero

Tomás
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útiles. Pero a la larga, el que deja de rezar ya ha 
cometido traición. Está predispuesto a cualquier 
compromiso con el mundo. Ha tomado el ca-
mino equivocado. Olvidamos lo que nos dijo 
el profeta: “Mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos” 
(Is 55,8). Nos permitimos cuestionarlo todo. 
Se pone en duda la doctrina católica. Apelan-
do a posturas supuestamente intelectuales, los 
teólogos se dedican a desmontar los dogmas, 
vaciando la moral de su significado más hondo. El 
relativismo es la máscara de los que se disfrazan 
de intelectuales.

Los sacerdotes, los obispos y los cardenales 
sin moral, y los laicos que, por falta de lucha y 
formación por vivir la fe, no empañan el testi-
monio luminoso de los más de cuatrocientos mil 
sacerdotes y millones de fieles del mundo entero 
que, día tras día, sirven santa y gozosamente a su 
Señor. Pese a la violencia de los ataques que pueda 
sufrir, la Iglesia no morirá. Esa es la promesa del 
Señor y su palabra es infalible.

Los cristianos se estremecen, vacilan, dudan. 
Pero el Señor nos dice, a través de los últimos pa-
pas ¡No dudéis! ¡Manteneos firmes en la doctrina! 
¡Perseverad en la oración! El diablo (que existe) 
nos insta a la división y al cisma. Quiere hacernos 
creer que la Iglesia ha cometido traición. Pero la 
Iglesia no traiciona. ¡La Iglesia no traiciona! ¡La 
Iglesia, llena de pecadores, está libre de pecado! 
Siempre habrá en ella luz suficiente para quienes 
buscan a Dios. No os dejéis tentar por el odio, 
por la división, por la manipulación. No se trata 
de tomar partido, de enfrentarnos los unos a los 
otros. (“Yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Cris-
to”) ¿Está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo 
por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de 
Pablo? (Decía Pablo a los de Corinto. También lo 
advertía San Agustín en la Carta 105).

Me gustaría tratar ahora algunos aspectos 
fundamentales que nos podrían ayudar a vivir esta 
unidad en la Iglesia, y que le permitirá respirar 
adecuadamente: la vida de oración, una buena 
formación en la doctrina de la Iglesia, el amor al 
Papa y la caridad fraterna.

Bartolomé
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LA ORACIÓN
Sin la unión con Dios, cualquier iniciativa 

para el fortalecimiento de la Iglesia y de la fe 
será inútil. Sin oración seremos como un 
golpear de platillos. La oración tiene que 
convertirse en nuestra respiración más íntima. 
Nos sitúa cara a Dios. ¿Acaso es otro nuestro 
fin? Los fieles laicos, los sacerdotes, los obispos: 
¿tienen otra razón de existir que no sea ponerse 
delante de Dios y llevar a otros ante Él? ¡Ha lle-
gado el momento de ponerlo por obra! Quien 
reza se salva, quien no reza se condena, decía 
san Alfonso María de Ligorio. Pero no el rezo 
que suena a golpeteo de latas, como diría santa 
Teresa de Jesús.

LA DOCTRINA CATÓLICA
No hay por qué inventar ni construir la uni-

dad de la Iglesia. La fuente de nuestra unidad está 
por encima de nosotros y nos ha sido dada. Es la 
Revelación que recibimos. Duele ver a pastores, 
somos pastores y ovejas, que rebajan la doctrina 
católica y crean división entre los fieles. Al pueblo 
cristiano se le debe dar una enseñanza clara, sólida 
y estable. No puede haber contradicciones. La 
unidad de la fe, implica la unidad del Magisterio 
en el espacio y el tiempo.

¡No tengamos miedo! ¿Se puede ofrecer a 
la humanidad mejor regalo que la verdad del 
Evangelio? Es cierto, Jesús es exigente. ¡Sí, seguirle 
exige tomar su cruz cada día! La tentación de la 
cobardía ronda por todas partes. La enseñanza 
de Jesús se nos hace a veces demasiado dura. 
¿Cuántos, de nosotros tenemos la tentación de 
pensar?: “Es dura esta enseñanza, ¿quién puede 
escucharla?” (Jn 6,60). El Señor se vuelve y pre-
gunta: “¿También vosotros queréis marcharos?” 
(Jn 6,67) Imaginarnos que clava su mirada en 
nosotros y nos pregunta eso mismo: ¿Me vas a 
abandonar? ¿Vas a renunciar a enseñar la fe en su 
integridad? En la oración nos hace estas pregun-
tas. ¡Tened valor y contestar con valentía! Sin tu 
Gracia no podríamos. De ahí la importancia de 
la confesión frecuente y de la Eucaristía.

EL AMOR A PEDRO
El Papa es el portador del misterio de 

Simón-Pedro, a quien Cristo dijo: “Tu eres Pedro 
y sobre esta piedra edificaré MI IGLESIA” (Mt 
16, 18). El misterio de Pedro es un misterio 
de fe.

¿Creemos que ese hombre siempre estará 
asistido por el Divino Pastor, para que la fe se 
mantenga firme y la barca no se vaya a pique?

LA CARIDAD FRATERNA
Recordemos las palabras del Concilio Vati-

cano II: “La Iglesia es el sacramento de la Unidad 
del género humano” (Lumen Gentium, n. 1). ¡Pero 
es tanto el odio y la división que la desfiguran…! 
Ha llegado el momento de volver a mirarnos con 
un poco de benevolencia. ¡Ha llegado el momen-
to de anunciar el fin de los recelos y las suspica-
cias! En palabras de Benedicto XVI, ha llegado 
el momento de que los católicos emprendamos 
“el camino de la reconciliación interna”. De un 
fragmento de la Audiencia general del 5 de mayo 
de 2010. Donde hablaba del camino que hay que 
recorrer para la obra de la nueva evangelización. 
(De un discurso a los participantes en el curso de la 
Penitenciaría apostólica sobre el fuero interno, el 9 
de marzo de 2012).

Llenos de un temor filial, levantemos la 
mirada hacia Cristo en la Cruz, mientras Él nos 
pregunta uno a uno: ¿Me amas? Dejemos que 
resuene su pregunta. No nos demos prisa en 
responder.

¿De verdad le amamos? ¿Le amamos hasta la 
muerte? Si somos capaces de responder humilde-
mente, sencillamente: “Señor, Tú lo sabes todo; 
Tú sabes que te amo” (Jn 21, 17), entonces Él 
nos sonreirá; igualmente nos sonreirán María y 
los ángeles del cielo; y como a san Francisco de 
Asís en su día, nos dirá a cada cristiano: “Ve y 
repara mi Iglesia”.

Un propósito final. Repararemos con nues-
tra oración, con nuestra fe, con nuestra esperanza 
y con nuestra caridad fraterna. De esta manera la 
Iglesia seguirá siendo, la casa de Dios.

Mateo
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Un día en una homilía, en una capi-
lla pequeñita pero llena de Amor 
y Caridad, un capellán nos habló 

de que el Señor nos pone en un camino donde 
encontraríamos distintas bifurcaciones y cada 
uno en un momento dado de su vida escogería 
por donde seguir.

Pues yo cogí una vereda que me llevó a un 
maravilloso destino: un hogar, donde compren-
dería la realidad de algunas personas, conocer de 
primera mano sus vivencias, enseñándome que 
no teniendo mucho pueden darte tanto…

Y allí te conocí Manolo Ruz, mi Manolito 
como yo te llamaba cariñosamente. Un hombre 
que detrás de ese cuerpo corpulento escondía una 
historia que yo no me atrevería a juzgar, ¨era su 
vida¨ y como dueño de ella así la vivió.

Juzgamos a las personas por sus apariencias, 
pero no sabemos cuántos caminos han recorrido 
y cuantos obstáculos habrán esquivado.

Manolo era una persona atea, pero descu-
brió el camino que le llevaría hacia TI SEÑOR, 
y cosas del destino llegó a la Residencia Caridad 
y Consolación, dos palabras que él necesitaba 
mucho y allí encontró su paz interior.

Y así lo demostró día a día en sus últimos 
años asistiendo a sus misas y acompañando a 
nuestras IMÁGENES TITULARES siempre 
que se lo permitían.

Para mí y para muchos me consta que ha 
sido el hombre de las siete vidas, gruñón, exi-
gente… pero tenía algo especial que hizo que 
todos los que te conocimos te quisiéramos. Y así 
se demostró el día que te dimos el último adiós y 
como dijo nuestro capellán, D. Juan Carlos, has 
dejado una huella que nunca olvidaremos.

Siempre en nuestro corazón, Manolito.

Paz Interior
Ana Romero

Camarera Mayor

Santiago de Alfeo
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El
Cáliz
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El viento acaricia su cara 
cuando al cielo la levantan,
y un resplandor de cera
realza aún más su plata. 

Llorando va como nadie 
llorando sube por la plaza,
y entre callejas oscuras
el silencio da luz su estampa.

Y la tarde se hace gris 
para a ella acompañarla, 
aliviando el tormento 
que desprende su cara. 

Y Jaén se hace penitente
bajo el frío de la madrugada,
cuando su sombra es reflejo 
entre las piedras de la fachada.

Y un revuelo de costales 
los que portan su medalla, 
con la voz entrecortada
sufren, aman y callan.

Alma de Cristo 
Santifícame 
Cuerpo de Cristo 
Sálvame 
Sangre de Cristo 
Embriágame 
Agua del costado de Cristo 
Lávame 
Pasión de Cristo 
Confórtame 
O mi buen Jesús 
Óyeme 
Dentro de tus llagas 
Escóndeme 
No permites que me aparte de tí 
Del maligno enemigo, defiéndeme 
En la hora de mi muerte 
Llámame 
Y mándame ir a ti 
Para que con tus santos te alabe 
Por los siglos 
De los siglos 
Amen 
Y mándame ir a ti 
Para que con tus santos te alabe 
Por lo siglos…



129Jaén, febrero 2020

O
r

ac
ió

n
 a

 l
a 

V
ir

g
en

 d
e 

la
 C

ar
id

ad

PA
D

R
E 

N
U

ES
T

R
O

 S
A

LV
A

D
O

R
 

M
ig

ue
l d

e 
la

 T
or

re
 P

ad
ill

a

Lo
la

 G
al

le
goOye, piadosa Madre

la voz de los que abren su cora-
zón, 
de los que piden bajo tu manto 
caridad, salud y protección. 

Tu eres, Madre nuestra, 
alivio en la adversidad, 
el cobijo en las penas,
la ermita donde moras.  

Hoy venimos buscando 
la pureza y el manantial 
el agua clara y bendita
que de tus ojos vemos manar.

Queremos ante ti confesar 
las penas en una oración, 
¡oh Reina Piadosa!,
dadnos hoy tu protección.

Padrenuestro, Señor, Padre Jesús 
Salvador, Santificamos tu nombre 
Dios de toda la creación. Sea lo que 
Tú quieras Tanto en el cielo Como en 
la tierra, En el Reino de tu amor. Con 
el pan que Tú nos das En nosotros 
nacerás, Y con el vino que nos das En 
nosotros permanecerás. Si nosotros 
perdonamos Con tu Gracia nos encon-
tramos. Con el amor que nos has dado 
Nos sentimos perdonados. Libéranos 
de todos los males, Padrenuestro, 
Señor, Padrenuestro Jesús Salvador. 
Amén.
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Dios te salve María, madre 
de la Caridad, Reina de 
la Consolación, Tus hijos 
necesitan de ti, tu amor, 
Tu cariño y comprensión. 
Tu la llena de gracia y del 
amor de Dios, Bendita 
entre las mujeres, Limpia 
de corazón Acógenos en tu 
seno Como cogiste al hijo 
de Dios Al que nosotros 
llamamos Jesús Salvador 
Perdona nuestros pecados 
Santa Madre de amor 
Ruega por todos nosotros 
Ahora y siempre Madre de 
Consolación. Amén

 Lola Gallego

NACIO DEL CIELO UNA ESTRELLA
UNA PRECIOSA NIÑITA
COMO UNA BLANCA AZUCENA
VESTIDA CON LUZ DE SOL
RONDADA POR LUNA LLENA´.
SUS OJOS BIEN ABIERTOS
TIENEN MIRADA SERENA
OJOS MISERICORDIOSOS
QUE PIADOSAMENTE NOS VELAN
 EN SU BOCA UNA SONRISA
ANUNCIA LA PRIMAVERA
EN SUS LABIOS ENTREABIERTOS
SU GRAN AMOR ALETEA
SUS INOCENTES MANITAS
DE MISERICORDIA ESTAN LLENAS
OFRECERAN EL ROSARIO
PARA CONTAR CON SUS PERLAS

ESTA NIÑA PEQUEÑITA
BELLA Y CELESTIAL PRINCESA
SERA POR SU AGNEGACION
REINA DE CIELOS Y TIERRA

ELLA ES HIJA DE DIOS PADRE
DEL HIJO MADRE PERFECTA
DEL ESPIRITU LA ESPOSA
Y EN LA TRINIDAD SE ALBERGA
POR SU HONESTIDAD SIN TREGUA
Y SU PERPETUO AMOR

VIRGEN DE LA CARIDAD
BIENAVENTURADA TU SEAS
SUS INOCENTES MANITAS
DE MISERICORDIA ESTAN LLENAS
OFRECERAN EL ROSARIO
PARA CONTAR CON
 SUS PERLAS
ESTA NIÑA PEQUEÑITA

Ana Romero

Qué lejos te has marchado
para ver tu bello rostro,
Madre de Caridad y Consuelo;
pero en mi corazón permanece 
el destello de amor de tus ojos.

Mi corazón se serena    
cuando te miro a la cara,
pues no hay rostro más lindo
que el de la Madre de Dios Hijo,
Esposa de Dios Espíritu Santo.

Tanto es el amor que te tengo, 
que la distancia no es obstáculo
para amarte hasta el extremo,
pues Madre más hermosa no existe
como la Coronada Reina del Cielo. 

Juan Sánchez  Sánchez
Cofrade 
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Como bambalina que se mueve, suave, despacio, elegante.
Como Canasto que cruje, con fuerza y confianza.
Entre ilusión, compromiso y amistad .
Así nació mi Hermandad.

Como bordado de hojarasca y racimos entrelazados.
Como jarras o violeteros, grandes o pequeños.
Como puntilla de bolillo o malla que se deja ver entre las blondas.
Como cuentas de un rosario, siempre unidas.
Como molduras que brillan como el oro.
Como cimbreantes con luz en movimiento o candeleros de luz fija….
Así son los hermanos que la forman.

Como faldones rectos de color granate, unidos por broches necesarios.
Como calzos para dar la talla.
Como guion que representa.
Como incienso que prepara  y anuncia.
Como rastro de cera que deja huella.
Como varales que sostienen y maniguetas que encabezan…
Así son sus raíces, sus tres pilares que la envuelven.

Como guardabrisas que protegen.
Como zancos que aguantan el peso.
Como cordero o arcángel que nos levantan.
Como vocero o cruz de guía.
Como pañuelo que consuela.
Como borlas que destacan entre flecos.
Como paño siempre ceñido ante los demás 
Así debe de ser su Hermano Mayor y Junta de Gobierno,
con la ayuda de un buen Capellán.

Como cordón que anuda con fuerza y une.
Como suave fajín que ciñe, como broche que embellece.
Como apunte de corneta que prepara.
Como pelícano que alimenta.
Como dosel que engalana.
Como camino entre lo visible y lo invisible.
Como corona que pone fin a la belleza más sublime y
Como destellos de potencias que realzan y señalan la grandiosidad del Amor 
Así, así, así debe de ser nuestra Fe.

Así lo proclamé……Y me reitero…….P
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A Carmen Ramírez Martínez.
Secretaria General de la Hermandad.
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Estudio personalizado

Servicio 24 horas
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PRODUCTOS PARA LA HIGIENE INDUSTRIAL

Francisco J. Serrano

QUÍMICO, PAPEL, VAJILLA Y CRISTALERÍA

Residencia de Mayores
Caridad y Consolación

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

email: residencia@caridadyconsolacion.es

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

SErviciOS dE SANidAd AmBiENTAL:
• Gestión y control de plagas
• Prevención de legionelosis

• Sistemas de Autocontrol Industria Alimentaria

Tel. 953 26 74 21
www.todohotel.es



SERVICIO A DOMICILIO
Incrementará un 20% (Zonas limitadas)

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

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

Tel. 671 182 113

calle Los Almendros, 1 - JAEN

soluciones
de impresión

953 19 11 02
info@imprentablanca.com
www.imprentablanca.com

flyers, revistas, libros, cartelería, catálogos...
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Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena
y María Santísima de la Caridad y Consolación
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