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“A la hora determinada se puso 
a la mesa con sus discípulos. Y 
les dijo: “He deseado vivamente 
comer esta pascua con vosotros 
antes de que yo padezca. Porque 
os digo que ya no comeré hasta 
que se cumpla en el reino de 
Dios”. Y tomando una copa 
dio gracias y dijo: “Tomad y 
distribuid esto entre vosotros, 
pues os digo que ya no beberé 
del fruto de la vid hasta que 
llegue el reino de Dios”.
Luego tomó el pan dio gracias, 
lo partió y se lo dio diciendo; 
“Este es mi cuerpo, que por 
vosotros es entregado; haced 
esto en recuerdo mío”. Y de la 
misma manera el cáliz, después 
de la cena diciendo: “Este es el 
cáliz de la nueva alianza en mi 
sangre, la que es derramada por 
vosotros.”

(Lc 22,14-20).



Algo estará ocurriendo en el mundo cuando 
el Papa Benedicto XVI ha proclamado 
este año como el año de la fe en la Iglesia 

Católica. Es hora de la revisión, de una revisión 
seria que perdure en la vida cristiana.

¿Es que tal vez en la barca de Pedro esté 
pasando como al principio que naufraga y los 
que vamos en ella sentimos el vértigo de que nos 
hundimos? Aquellos a los primeros apóstoles les 
faltaba la fe. Así se lo dijo Jesús “Hombres de 
poca fe ¿Por qué dudáis?”

El cofrade comprometido con su fe, tiene 
que ser consecuente, dando testimonio de que la 
Semana Santa, es mucho más que una tradición 
y, aún siendo, que lo es, un hecho histórico 
encuadrado en el espacio y en el tiempo, tiene 
su vertiente religiosa que le da sentido y vida en 
todos sus aspectos. La Semana Santa, es ante 
todo un acontecimiento religioso, es una mani-
festación de Fe, en Dios Padre, que envía a su 
Hijo al mundo, para salvar al mundo y redimirlo 
con su muerte del pecado y llamarnos a la vida, 
por su Resurrección. Este es el acontecimiento 
que vivimos y celebramos. Este es el hecho 
que más de dos mil años después, seguimos 
celebrando por la fuerza del Espíritu Santo.

Tengamos presente, que las procesiones 
de Semana Santa, la procesión de “La Santa 
Cena”, no son el recordatorio de un hecho 
que pasó hace dos mil años. Las procesiones 
de Semana Santa si se nutren, si se alimentan 
de la gracia del Triduo Pascual, actualizan por 
la Liturgia, el Misterio de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesucristo. Hacemos actual, el 
drama de su Pasión, hacemos actual, su Muerte, 
hacemos actual su Resurrección.

El año de la
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La fe brota del corazón humilde y agradecido, nunca del mísero ni del soberbio, la fe nos lleva a entender que nosotros 
solos no somos nada.

Es la hora de dar gracias a Dios por todos los que formamos parte de la Hermandad de “Jesús Salvador en su Santa 
Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación”, en la que el Evangelio de Cristo continúa creciendo y dando fruto 
de múltiples formas, aún en medio de dificultades. Basta tener presente la vida en la parroquia; la Residencia de ancianos 
y la reciente andadura de su Capilla que comienza a ser un nuevo centro de vida en nuestra Hermandad y para quienes 
habitan ya en la Residencia; las múltiples iniciativas de caridad y solidaridad; las misiones… Todo un mosaico de realidades 
que muestran la riqueza de nuestra Iglesia, y en las que se dibuja el rostro de Cristo. 

Y en medio de este mundo ¿Cómo pregonar la fe? ¿Cómo mostrar el rostro de Jesús en nuestro mundo, nuestra 
ciudad, en nuestro círculo más próximo?

La Hermandad de 
la que es pregonera esta 
publicación, no está para 
ejercer acciones de fuerza, 
tampoco de poder. Nuestras 
armas deben ser el diálogo 
y la prudencia. Ya lo dice el 
Evangelio de Mateo 10,16: 
“Mirad, yo os mando como 
ovejas en medio de lobos; por tanto, sed astutos como las serpientes y sencillos como las palomas”. Llegado el momento, los 
hermanos tomarán las decisiones que entiendan que es mejor para la finalidad para la que se comprometieron en la Hermandad 
y por la que mucha gente anónima trabaja gratuitamente los 365 días del año. Formamos parte de la ciudad, y representamos 
a unos colectivos que también tienen sus derechos, los cuales deben ser respetados, como los de cualquier otro colectivo 
de la misma. Hemos hecho y seguiremos haciendo mucho en favor de nuestra ciudad, ahí está la historia para atestiguarlo, 
y creemos que merecemos el reconocimiento de la misma a la hora de enarbolar nuestros derechos.

Así es la Iglesia, una realidad viva, pues se desarrolla en la vida de los cristianos. En ellos se manifiesta, tanto la 
santidad de Dios como las debilidades humanas. De ahí que necesite renovarse constantemente, caminar más decididamente 
en pos de Cristo. Este es el don que estamos pidiendo durante este Año de la Fe. También desde la “Santa Cena”, nos unimos 
en inquietud que se les propone también a los cofrades desde la Iglesia universal.

En el marco del Año de la Fe, nos disponemos a celebrar la Semana Santa. Sería interesante cofrades y hermanos, 
que a la luz de la Sagrada Escritura, profundizáramos en la esencia del acontecimiento que cada año celebramos. Sería 
interesante que este año, nos preguntemos que es ser cofrade, qué implica ser cofrade. Un planteamiento, que debemos 
hacernos en primer lugar desde una formación básica, para poder dar respuesta a muchas de las cuestiones que se nos 
presentan.

El cofrade comprometido con su fe, tiene que ser 
consecuente, dando testimonio de que la Semana 
Santa, es mucho más que una tradición y, aún 
siendo, que lo es, un hecho histórico encuadrado 
en el espacio y en el tiempo, tiene su vertiente 
religiosa que le da sentido y vida en todos sus 
aspectos.
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Mensaje
Cuaresmal 2013

Queridos hermanos cofrades: Al acercarnos a los días santos de la Pascua del Señor y 
a su preparación litúrgica desde el próximo miércoles de ceniza, día 13 de febrero, 
deseo animarles, como fieles asociados en las numerosas Cofradías y grupos de pasión 

a intensificar nuestros compromisos cristianos como hermanos.

1 En la Carta Pastoral que les dirigí al principio del presente curso, les animaba a 
celebrar con renovada ilusión, unidos a toda la Iglesia, el Año de la Fe.

Les decía que este itinerario es único en cada persona. Cada uno tenemos 
nuestra historia personal, con sus tiempos y circunstancias, y nunca hacemos este camino en 
solitario. Dios mismo sale una y otra vez a nuestro encuentro. Si le abrimos el corazón él nos 
ayuda y acompaña, si le cerramos la puerta, él espera. Sería de necios pretender hacer este 
camino de creyentes nosotros solos, en cambio, es de sabios cogernos de la mano con quienes 
compartimos las mismas inquietudes de creyentes, como hermanos. Así se llega siempre mucho 
más lejos, como aquellos discípulos de Emaús que el día de la Resurrección al encuentro con 
Jesús y escucharle, recobraron su alegría y esperanza (cf. Lc 24,32).

El Año de la Fe dio comienzo el pasado día 11 de octubre y se extenderá hasta la festi-
vidad de Cristo Rey, 24 de noviembre de 2013. Esta Cuaresma y Semana Santa serán una 
ocasión propicia, una verdadera gracia de Dios, para su encuentro personal con Jesucristo y 
para afianzar sus compromisos de cofrades creyentes, testigos del Evangelio.

Ramón del Hoyo López
Obispo de Jaén

Creemos, por eso amamos
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2 En la preciosa carta Apostólica de Su Santidad, Benedicto XVI, por la que convocaba 
este Año de la Fe bajo el título Porta Fidei, nos señalaba el objetivo fundamental de 
su propuesta en estas sencillas palabras que hacemos nuestras: “Ayudar a todos los 

creyentes en Cristo a que su adhesión al Evangelio sea más consciente y vigorosa” (n.8).

La puerta de la fe, que nos introduce en la vida de comunión con Dios y nos permite la 
entrada en su Iglesia, está siempre abierta para todos. “Empieza en el Bautismo (cf. Rm 6,4)… y 
se concluye con el paso de la muerte a la vida eterna”(n.1).

Creer, les decía en mi anterior carta pastoral, implica confianza y osadía de ver, en lo que no 
se ve, algo auténticamente real. La fe exige una decisión de nuestra existencia, un cambio conti-
nuado en nuestro ser personal, al que sólo se llega por una decisión firme de cada persona.

La fe del cristiano no es fruto, sin embargo, de nuestro pensamiento. Nos viene de afuera. Es 
revelación que supera al abismo que yace entre lo eterno y lo temporal, entre lo visible e invisible. 
El que nadie vio entra en contacto conmigo (cf. 1Jn 1, 1-13). Esta fe incluye no sólo creer en 
Jesucristo, sino identificarnos también con él y su mensaje, amarle, fiarnos de él y seguirle.

Como enseña el Concilio Vaticano II. “por la fe, el hombre se entrega y libremente a Dios, 
le ofrece el homenaje total de su entendimiento y de su voluntad, asintiendo libremente a lo que Dios 
revela” (Dei Verbum, n.5)

Escribe en el mismo sentido San Agustín: “Y ¿qué es creer en Él?: Amarle, ir a su encuentro creyendo, 
incorporarse a sus miembros… no se trata de una fe cualquiera sino de la fe que actúa por amor. Exista en 
ti esta fe y comprenderás la doctrina” (Comentario al Evangelio de San Juan, 29,6).

3 Hoy nuestra sociedad se encuentra muy necesitada de testigos creyentes que aman de 
corazón. Son faros de luz y esperanza en un mundo triste y egoísta.

Cuando Dios falta el mundo camina como entre tinieblas. Todo parece sin sen-
tido. Cuando más nos vaciamos de Dios más necesidad tenemos de buscar dioses falsos en el 
consumismo desenfrenado. La fe en el cristiano no es una teoría. Esa misma fe, que nos permite 
reconocer a Cristo, el Hijo de Dios, que hasta llegó a entregar su vida en una cruz por amor 
a la humanidad, es la que abre nuestro interior hacia horizontes nuevos de generosidad como 
nuestro Maestro. El amor es la respuesta a su fe en el creyente. Van tan unidos como causa y 
efecto, se reclaman mutuamente. La fe se manifiesta en la caridad y la caridad sin la fe, sería 
filantropía, no verdadero amor cristiano.

Escribe el Papa en su Carta apostólica citada Porta fidei: “La fe sin la caridad no da fru-
to… La fe y el amor se necesitan mutuamente, de modo que una permita a la otra seguir su 
camino… el Año de la Fe… será una buena oportunidad para intensificar el testimonio de la 
caridad” (n.14).

4 Fe y amor. Conversión y caridad. Credo y adoración, Ayuno y penitencia. Son ca-
minos de luz que nos acercan durante este tiempo a Aquel que nos ama sin medida: 
Jesucristo. El miércoles de ceniza es la puerta litúrgica que nos conduce a la solemne 

noche de pascua, el sábado santo. Todo en nosotros, como hermanos creyentes, es obra de la 
gracia divina. No dejemos pasar inútilmente este tiempo de gracia. Escuchemos a Cristo en la 
mesa de la Palabra, del Perdón y de la Eucaristía, socorramos al hermano que sufre y, junto la 
pila bautismal, recitemos el símbolo de nuestra fe: el Credo.

Virgen de los Dolores, acompaña nuestros pasos como lo hiciste con tu Hijo.

Con mi bendición.



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

Juan

¿Qué son los doctores de la Iglesia?
Lo primero que se ha de conocer es el contexto histórico en el que vivieron para valorarlos 

más, y no contemplarlos como reliquias del pasado, sino como auténticas fuentes donde beber 
esperanza hoy.

En tiempos del Maestro Ávila, el pueblo de Dios se desangraba en guerras de religión, los 
problemas de la fe se mezclaban con los intereses políticos. Las injusticias estaban a la orden del 
día, se daba el escándalo de la mala repartición de los bienes de la tierra…

Pero los Doctores de la Iglesia no se dejaron confundir por las circunstancias, y no tuvieron 
un espíritu derrotista, sino de valentía, propio de los hombres de fe. Pero, ¿qué requisitos han 
de tener para ser elegidos como Doctores? Dos son: Santidad de vida y doctrina eminente.

Se considera doctrina “eminente” cuando se reconoce un especial don de sabiduría dado 
por el Espíritu Santo para el bien de la Iglesia; cuando sobresale por la cantidad y calidad de los 
escritos apoyados siempre en la Palabra de Dios y en la mejor tradición de la Iglesia, y cuando 
con una enseñanza segura y duradera, ayuda de modo claro y comprensible a profundizar en 
la verdad revelada.

Esta doctrina eminente debe de informar la vida del futuro Doctor de modo que sea tes-
tigo de lo que enseña: y ha de tener buena acogida en el pueblo de Dios, con cierto carácter 
universal.

Este texto de la carta de Santiago resume, a la perfección el perfil de un Doctor de la Iglesia 
y, por tanto, la vida del Maestro, Juan de Ávila:

“¿Quién de vosotros es sabio y experto? Que muestre sus obras como fruto de la buena conducta, 
con la delicadeza propia de la sabiduría. Donde hay envidia y rivalidad hay turbulencia y todo tipo de 
malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable, y además 
es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El 
fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz.” (Santiago 3, 13-18)

Un nuevo doctor para la

Nueva Evangelización
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Santiago

¿Qué puede enseñarnos un hombre del siglo XVI
a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI?

Basta acercarse a su vida para comprobar que fue un hombre que, teniéndolo todo, lo dejó 
todo por amor, porque encontró el Amor de su vida, y como auténtico amor fue contagioso. 
Ardió su corazón de tal manera, que ya no pudo sino salir a los caminos a contarle a todo el 
mundo su aventura.

Un hombre creyente, que rezaba, celebraba los sacramentos, llegaba al corazón de los 
hombres cuando hablaba, escribía con sencillez y profundidad, y sentaba a comer a su mesa a 
los pobres y abandonados.

Un hombre apóstol que supo suscitar el entusiasmo por el evangelio y por la santidad de 
vida; que entregó su vida a la oración, al estudio y a la predicación, que estimuló y cultivó la fe 
de los niños y los adultos, de los sabios y los ignorantes, de los ricos y los pobres, de los santos 
y los pecadores.

La clave de su gran personalidad se encuentra en el conocimiento de la Sagrada Escritura, 
en su actualizado saber teológico y en la firmeza de los contenidos de la fe.

Y lo que en su día y en un lugar concreto dio abundantes frutos, se convierte en patrimonio 
común que sobrepasa el tiempo y las fronteras.

Un gran pedagogo. Creó un estilo nuevo, una original manera de dialogar y exponer las 
verdades de la fe con sus originales referencias al vivir de cada día, y, sobre todo, con un riguroso 
testimonio de vida.

Un Maestro de Santos. Conocedor de los caminos del Espíritu, fue amigo y consejero de 
muchos de los de su tiempo: Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, Juan de la Cruz, Tomás de 
Villanueva, Juan de Dios o Pedro de Alcántara entre otros, conforma una selecta corona de 
amistades.

Un evangelizador. Hay que volver los ojos a él, como nos dice el Papa Benedicto, lo mejor 
de nuestras raíces, recordando con gratitud que el renacimiento del catolicismo en la época 
moderna ocurrió, sobre todo, gracias a las figuras tan relevantes como la de San Juan de Ávila.

Su doctorado nos obliga a conocer mejor su vida, a leer sus obras, a recibir con apertura su 
herencia, a ponerla en práctica y a dar testimonio de su figura y su doctrina como propuesta de 
renovación para un mundo en crisis, que vive como si Dios no existiera.

¿Qué les puede decir hoy a las Cofradías
y Hermandades?

Eran muy comunes en el siglo XVI las agrupaciones de fieles llamadas “Cofradías y Her-
mandades”. El objetivo variaba según cada una de ellas, pero especialmente se dedicaban al culto, 
a la enseñanza de la doctrina y a las obras de misericordia.

La vitalidad de cada cofradía dependía de la formación recibida y del verdadero compromiso 
en el cumplimiento de sus objetivos.

Algunas quedaban, con el tiempo, anquilosadas y sin verdadera eficiencia en el campo para 
el que habían sido fundadas.
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Andrés

En este contexto se explica la insistencia de San Juan de Ávila, 
para que las cofradías se renueven y puedan llegar a los nuevos campos 
de la caridad y de apostolado. En el primer memorial para el Concilio 
de Trento, describe el gran deterioro al que habían llegado algunas 
cofradías, porque sus cofrades buscaban sus propios intereses en lo 
que estaba destinado para el remedio de pobres y enfermos.

Trata, especialmente, en agrupar los numerosos hospitales 
que existían en los pueblos para conseguir una mayor eficacia en el 
servicio. Respecto a los cofrades les pide que no se entrometan en 
lo que corresponde a las cofradías, y que se contenten con servir a 
Dios en aquella buena obra debajo del mandamiento del Prelado. 
(Trento I n 43)

El las advertencias al “Concilio de Toledo”, presupone que existen cofradías en todos los 
pueblos para fines caritativos, y es por lo que indica que una de ellas o una de nueva creación 
podía encargarse de los numerosos pobres que existen. (Toledo I, n 27)

Para atender a estas necesidades, “los cofrades, han de encargarse de procurar limosnas 
por las vías posibles” (Toledo I, nº 27) Pone como modelo de cofradías “las que suelen tomar a 
cargo un hospital para curar los pobres todos que a él vinieren, pues esta es más heroica obra”. 
(Toledo I, nº 27). Parece que alude al hospital de Granada, fundado por San Juan de Dios, su 
dirigido, con las limosnas buscadas por el mismo Maestro. Propone también que alguna cofradía 
se encargue de “los pobres de la cárcel… entendiendo en sus negocios como en negocios de 
hijos de Jesucristo” (Toledo I, nº 28)

En el Segundo Memorial para el concilio de Trento recomiendo la “Cofradía del Santísimo 
Sacramento” para fomentar la comunión frecuente. Alude a la bula concedida a la cofradía de 
Minerva (en Roma), que cuidaba de lo referente al culto de la Eucaristía. Pero se lamenta de 
los “comisarios de la cruzada”, que impidieron la aplicación de la bula en España. Pide que se 
corrijan estos abusos y sugiere la institución de “una cofradía para toda la cristiandad que cuide 
del culto de este divinísimo Sacramento”. (Trento II, nº 78).

¿Qué enseñanzas tan acertadas, tan precisas y concretas? parece que están dichas para la 
reflexión cuaresmal de este año 2013. ¡Maestro Juan de Ávila, que lejano en el tiempo y que 
cercano en tu doctrina y en tus palabras!

Es que el nuevo Doctor de la Iglesia supo vivir y expresar el misterio cristiano de forma 
eminente. Los tiempos pasan, cambian los métodos y los medios, se renueva el ardor, y, los 
verdaderos creyentes, como él, son siempre contemporáneos.

Aprovechemos su Doctorado para elogiarlo con más fundamento, leyéndolo e imitándole. 
Conociéndolo a fondo podremos seguirle y hacer que otros le sigan.

Se podían hacer muchas cosas pero, sobre todo, podemos recorrer de su mano el camino 
de la fe con nuevo ardor, con nuevo impulso, con la mirada puesta en Cristo crucificado y las 
rodillas hincadas ante el sagrario, que ése es, según el Maestro Ávila confesaba, el modo en que 
se ganan las almas para el Señor.

Así es como se libra y se gana la pacífica batalla del amor, porque: “El que se arma con fe 
viva está fuerte para resistir” y está preparado para que todos sin exclusión alguna, sepan que nuestro 
Dios es amor.

“El que se 
arma con fe 
viva está fuerte 
para resistir” y 
está preparado 
para que todos 
sin exclusión 
alguna, sepan 
que nuestro 
Dios es amor.
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Francisco Manuel García García
Hermano Mayor

El año de la Fe
en nuestra hermandad

… «Caritas Christi urget nos»
(2 Co 5, 14):

es el amor de Cristo el que llena nuestros
corazones y nos impulsa a evangelizar…

Felipe
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Con este fragmento extraído de la Carta Apostólica en forma motu propio “Portae 
Fidade” de Benedicto XVI, por la que convoca su Santidad el Año de la Fe, he que-
rido comenzar este artículo a través del cual quiero hacer llegar un fraternal Saludo 

a todos mis Hermanos en Cristo y María y que un año más tienen en sus manos esta preciada 
herramienta de comunicación cofrade. Ya que es este un “año especial de reflexión y redescu-
brimiento de la Fe cristiana” y en el que todos los creyentes que nos consideramos cofrades 
hemos de trabajar por custodiar la verdadera identidad de nuestras Hermandades, nosotros los 
hermanos de la Santa Cena, hemos de cuidar porque el verdadero camino de encuentro hacia 
Jesús Salvador y María Santísima de la Caridad y Consolación, no sea otro que el de la Caridad, 
la Formación, la Evangelización y sobre todo la Celebración de la Eucaristía y la Adoración al 
Santísimo Sacramento. 

Por todo ello el Año de la Fe, 
debe de ser una perfecta ocasión 
para que nuestra Hermandad sea 
un punto de encuentro vital en el 
acercamiento y profundización de 
la Fe, siendo los Cultos celebrados 
en Honor a nuestros Sagrados 
Titulares un momento perfecto 
para nuestra renovación de la Fe, y la celebración de las Misas de Hermandad y Adoración al 
Santísimo, cada primer y tercero sábado de mes, una invitación al encuentro vivo con el Señor 
para su Adoración y Veneración. Será también un fuerte punto de partida para la formación 
cristiana de todos los hermanos las diferentes actividades formativas que se han programado 
durante todo el curso y que nos ayudarán en el crecimiento y madurez en la Fe y el conocimiento 
más profundo del Evangelio. Para ello se han previsto celebrar diversas actividades, charlas y 
conferencias, entre las cuales destacan las “Jornadas Formativas sobre la Fe”, que estarán dirigidas 
por nuestro Capellán y que nos prepararan para vivir de forma exponencial la Cuaresma según 
las indicaciones de la Carta Apostólica de S.S. Benedicto XVI “Portae Fidae”. Pero también la 
Hermandad tiene que ser un vergel continuo de Caridad, ya que no hay Amor sin Obras, y Ca-
ridad y Fe van infinitamente unidas, con lo cual nuestro testimonio en Cristo ha de ser nuestro 
testimonio de amor hacia el hermano y reflejo de Caridad.  Por eso en este año de forma especial 
quisiera que todos los hermanos pusiéramos toda nuestra voluntad y colaboración en todas aque-
llas iniciativas y actividades promovidas tanto por la Vocalía de Caridad de nuestra Hermandad, 
como por las iniciadas en los grupos más cercanos a la misma: agrupación de cofradías y grupo 
de caritas de nuestra parroquia. En este curso ya se han celebrado dos grandes iniciativas en este 
sentido, como han sido la celebración de la I Convivencia Solidaria y la Donación del Cuadro 
realizado por nuestro Hermano D. Jesús Colmenero de la Torre, las cuales complementadas por 
las habituales recogidas de alimentos no perecederos durante las fechas navideñas y de forma 
extraordinaria las que realizan el cuerpo de camareras los terceros sábados de mes coincidiendo 
con  la celebración de la Misa de Hermandad, que ya han dado sus frutos y con las que muchas 
personas necesitadas han visto de forma momentánea paliada sus infortunadas necesidades. Ac-
ciones todas llevadas a cabo con gran aceptación, gracias siempre a la buena voluntad de todos 
vosotros y en las cuales espero seguir contando con vuestra ayuda.  …. «Cada vez que lo hicisteis 
con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25, 40)

En apenas unos días iniciaremos una nueva cuaresma que culminará en un sacramental 
Domingo de Ramos cuando Jesús Eucaristía de nuevo recorra junto a sus discípulos las calles de 

...es este un “año especial de reflexión y 
redescubrimiento de la Fe cristiana” y en el 
que todos los creyentes que nos consideramos 
cofrades hemos de trabajar por custodiar la 
verdadera identidad de nuestras Hermandades.

Tomás
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nuestra ciudad a semejanza de aquella ultima cena donde con sumo Amor se hizo pan de vida 
y cáliz de salvación, bajo siempre la eterna oración de su Bendita Madre, Reina de la Caridad 
y Consolación. Una Estación de Penitencia en la que todos los hermanos estamos invitados a 
participar acompañando a nuestros Amantísimos Titulares en el principal acto de Fe y peniten-
cia que realiza nuestra Hermandad de forma pública, y que ha de ser desde su inicio hasta su 
finalización el fiel reflejo del Evangelio y de vida de Hermandad.

A mi memoria vienen instantes y vivencias sentidas el pasado primero de abril y que sin 
duda siempre guardaré en mi recuerdo y mi corazón gracias al privilegio que me han ofrecido 
nuestros Sagrados Titulares y a los que siempre estaré eternamente agradecido, así como a todos y 
a cada uno de mis hermanos que los acompañaron ese domingo de ramos, en el que demostraron 
que su Amor hacia Ellos no tiene límites, haciendo cada vez más grande esta Hermandad y más 
grandiosa su Fe. Pero sin duda siempre me quedaré con el recuerdo de esa satisfacción desde el 
anonimato de contemplar esa espontánea muestra de Fe en el brillo de los ojos de un nazareno, en 
la inocente ilusión de una capelina,  en el sudor bendito de un costalero y en la siempre fiel oración 
de la mantilla. Espontánea y Sencilla Fe que salida del corazón llenan un año más la crónica y 
el sentir de nuestra joven hermandad, que año tras año de esfuerzo y trabajo ha visto realizada 
su séptima estación de penitencia. Por ello quiero aprovechar este momento para agradecer a 
cada uno de nuestros hermanos que acompañaron a nuestra Cofradía en la ardua Estación de 
Penitencia vivida el pasado domingo de ramos en la cual se puso de manifiesto el gran corazón 
que guardan los hermanos de la Santa Cena, abundante de respeto, madurez y devoción hacia 
sus Sagrados Titulares, haciendo así cada vez más grande esta valiente Hermandad.

Sin duda ha sido éste un año lleno de acontecimientos históricos para nuestra Hermandad, 
la cual ha visto como gracias a la ayuda de nuestro Señor y a la intercesión de nuestra Madre 
la Santísima Virgen María, se ha podido culminar un gran proyecto que se inició paralelo a la 
fundación de nuestra Hermandad y que tras mucho esfuerzo, compromiso y Fe, por fin se ha 
visto cumplido. Un proyecto cargado de Caridad y Amor para nuestros mayores y de forma 
más integra con los más necesitados. En el pasado mes de marzo se abrían por primera vez las 
puertas de la Residencia Caridad y Consolación para acoger a los primeros mayores residentes, 
viéndose así cumplido el gran sueño tan ansiado y esperado por todos los hermanos de nuestra 
cofradía y de manera especial por los miembros del Patronato de la Fundación, los cuales han 
invertido toda su constancia en este compromiso, desde aquí sirvan estas palabras de Recono-
cimiento y Felicitación a todos y cada uno de ellos. Alegría que se culminaba en el pasado mes 
de mayo, cuando el Rvdmo. Mons. D. Ramón del Hoyo López, bendecía las instalaciones de la 
Residencia y Presidía la Eucaristía de Dedicación de la Capilla otorgándole el nombre de Iglesia 
de Juan Pablo II, celebración ésta por la cual fue traslada en procesión extraordinaria nuestra 
Amantísima María Santísima de la Caridad y Consolación desde nuestra Sede Canónica hasta 

Bartolomé
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dicho templo el cual presidió solemnemente, y que tan irrepetibles y bellos recuerdos nos dejó 
grabados en el corazón.

En este año de Gracia en el que se nos exhorta a todos los creyentes a redescubrir nuestra 
Fe, sería un momento excelente para que todos los cofrades, dedicáramos un momento a re-
flexionar cual es el verdadero sentido que supone ser miembro de una hermandad, madurando 
y reafirmando nuestro firme compromiso con la Iglesia y redescubriendo y recordando los 
principios inspiradores de nuestra Cofradía, todos ellos basados en la Adoración al Santísimo, 
el amor fraterno, la caridad cristiana y la evangelización. Como bien nos dice el Santo Padre: 
“… no nos espera un año de celebraciones, si no un año de compromiso e iniciativas que nos 
lleven a revitalizar nuestra Fe… ”. Y este es el mensaje que desde aquí quiero aprovechar para 
demandar a todo hermano cofrade: el firme compromiso de vivir cristianamente y la asistencia 
a los Cultos en Honor de Jesús Salvador en su Santa Cena y a Maria Santísima de la Caridad y 
Consolación, para mayor Gloria y Veneración de Jesucristo Sacramentado.

Pero no quisiera dejar pasar la oportunidad para recordar y hablar de los jóvenes, motor y 
futuro de nuestra hermandad y de nuestra iglesia; y hacer una mención especial al grupo Joven 
e infantil de nuestra hermandad, el cual además de las actividades propias de su grupo, está ple-
namente integrado en la vida diaria de la Cofradía, colaborando de forma intensa en los cultos, 
actos y actividades que la hermandad celebra, y no faltando nunca una representación de los más 
jóvenes, en Triduos, charlas, conferencias, montajes de Priostía, actividades de caridad, misas de 
hermandad, caseta de feria y cruz de mayo…; una actitud y una dedicación y todo un ejemplo 
a seguir de entrega y cariño a su hermandad y por su hermandad que a veces no deberíamos 
perder de vista. A pesar de su temprana edad, muchos de los jóvenes de de nuestra hermandad 
son conscientes de la importancia que tiene la formación y maduración en la Fe y prueba de 
ello es su presencia en el grupo youcat de nuestra parroquia, en los cursos de fundamentos 
cristianos que se imparten desde el Seminario Diocesano de Jaén o en los demandados cursos 
de formación, destacando los dirigidos a formar a monaguillos y acólitos.

Por ello fue toda una satisfacción ver como sus plegarias en forma de ofrenda a María 
Santísima de la Caridad y Consolación quedó reflejada en esa preciosa saya que nuestra Madre 
lució durante la Celebración del Solemne Triduo en su Honor, y que lleva el amor de todos y 
cada uno de ellos.  … Jesús les dijo: “Dejen a los niños, y no les impidan que vengan a mí, porque 
el Reino de los Cielos pertenece a los que son como ellos”. Mat. 19, 14-15. 

Para finalizar recibir un cordial saludo de vuestro hermano en Cristo, rogando siempre a Jesús 
Salvador y María Santísima de la Caridad y Consolación, que vele por todos los miembros de 
nuestra Hermandad y nos ayuden a vivir una Cuaresma en intima comunión y verdadera caridad 
cristiana con el prójimo e intercedan para seguir renovando nuestra Fe en Cristo Salvador.

Mateo
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Lidia Mora Cruz
Cronista de la Cofradía

Memoria Anual
Enero a Diciembre 2012

Queda reflejada a través de ésta breve me-
moria parte de  la vida cristiana y cofrade 
acontecida durante este año en el seno de 

nuestra Hermandad, cultos, actos y actividades se han 
ido aconteciendo y celebrando en un curso cofrade en 
el que la idea principal del mismo ha sido el fomentar 
la adoración y exposición al santísimo como centro de 
la misma, además de tener siempre presente el objetivo 
reflejado en el plan diocesano pastoral para éste año: 
“el cristiano laico, verdadero y original testigo de la fe 
cristiana. Una vida de hermandad que durante el pasado 
año ha dado cumplimiento a los Estatutos que la rigen 
y llevando a cabo una plena participación e integración 
en las distintas pastorales de nuestra Sede Canónica la 
Iglesia Parroquial de San Félix de Valois.

El día 5 de enero. Tuvo lugar la Visita de los Reyes 
Magos a nuestra Parroquia, adorando al niño Jesús al 
finalizar la Eucaristía y posteriormente haciendo entrega 
de Regalos y juguetes a los niños de la Hermandad y a 
los niños necesitados de la feligresía.

El sábado 14 de enero el grupo de adultos reali-
zaba una visita cultural formativa guiada al arco de San 
Lorenzo y a la Santa Capilla de San Andrés.

El viernes 20 de enero tenía lugar la presentación 
del Cartel de la Obra Teatral Maranahta 2012 en el Sa-
lón de Actos de San Félix de Valois, a cargo de D. José 
Paulano Martínez y El día 22 domingo se celebraba 
asamblea general de hermanos.

El sábado 28 de enero la hermandad asistía al 
III encuentro provincial de Hermandades de la Santa 
Cena, celebrado en Linares. Y el domingo 29 acom-
pañábamos al Ilmo. Sr. D. León Suárez Palomares en 
la Eucaristía en su Honor celebrada en la S.I.Catedral 
presidida por el Sr. Obispo.

La Vocalía de Caridad participó durante estas se-
manas en las diversas salidas realizadas para atender una 
primera necesidad a los inmigrantes temporeros.

Santiago de Alfeo
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Comenzaba el mes de Febrero con las mediciones 
de Costaleros durante la tarde y noche del día 1. El día 
2 la hermandad celebraba la Festividad de la Candelaria, 
María Santísima de la Caridad y Consolación presidía 
el presbiterio de nuestra Sede Canónica en un solemne 
altar de cultos, durante la celebración de la Eucaristía 
se produjo el entrañable acto de la presentación de los 
niños a la Stma. Virgen.

Durante los días 9, 10 y 11 de Febrero tenían 
lugar el ciclo de Conferencias de Formación cristiana 
y cofrade dirigido a los hermanos aspirantes. A su vez 
el día 10 colaborábamos en la Cena contra el hambre 
organizada por Manos Unidas, y el sábado día 11 asistía-
mos al taller sobre lectura del Evangelio llevado a cabo 
en la parroquia de Cristo Rey. Por otro lado éste mismo 
día tenía lugar en la Sala Capitular de la Catedral, la 
presentación del Cartel de Semana Santa.

Desde el 14 al 16, tenía lugar las Jornadas de la 
Familia, organizadas por la Vocalía de Pastoral Familiar 
en colaboración con dicha Pastoral de la Parroquia.

El Viernes, día 17 de Febrero tenía lugar la Pre-
sentación XII Boletín “Santa Cena”, a cargo de Dña. 
Paqui Quero Haro a las 20.30 horas en el Salón de la 
Agrupación de Cofradías y Hermandades de la ciudad 
de Jaén. La presentación del Acto fue realizada por 
D. Francisco de Borja Ramiro Mena. El sábado 18 de 
Febrero se asistía en corporación  a la Misa Preparatoria 
de Cuaresma en la Iglesia del Salvador y organizada por 
la Agrupación de Cofradías.

El lunes día 20 daban comienzo los ensayos de 
costaleros, relanzándose todos los lunes y jueves de Cua-
resma.  y el Miércoles, día 22. La Hermandad asistía a la 
Eucaristía de Imposición de la Ceniza, presidida por Sr. 
Obispo de Jaén, D. Ramón del Hoyo López a las 19.30 
horas en la S.I. Catedral. Y posteriormente acompañaba 
a la celebración del Vía-Crucis Miércoles de Ceniza 
presidido por el Stmo. Cristo de la Expiración.

Se colaboró con la organización del certamen be-
néfico sones del Santo Reino organizado por la vocalía 
de caridad de la agrupación de cofradías.

Desde el Viernes día 24, hasta el Domingo 26 se 
celebró el Solemne Triduo Cuaresmal. Oficiado por el 
Rvdo. Sr. D. Antonio Robles Gómez dando comienzo a 
las 19.30 horas con el ejercicio del Vía-Crucis el primer 
día y el rezo del Santo Rosario el segundo y tercero y 

Simón
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teniendo lugar el Sábado 25 una Ofrenda Floral por 
parte del Grupo Joven de la Ilustre Hermandad del 
Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de 
Jesús del Perdón, Cristo del Amor en su Prendimien-
to, María Santísima de la Esperanza, San Pedro y San 
Juan Apóstoles; Posteriormente se llevó a cabo el Acto 
de Juramento e imposición de Medallas a los nuevos 
Hermanos.

El Jueves, día 1 de Marzo se empezó a habitar, 
con la entrada de los primeros residentes, la Residencia 
Caridad y Consolación.

El Viernes, día 2 de Marzo se celebró la Eucaristía 
Conmemorativa de la Bendición de Nuestras Imágenes  
y posteriormente tenía lugar la Presentación del Cartel 
de la obra teatral Resurrexit 2012, a cargo de Dña. Juana 
Ávila Marín a las 20.30 horas en el Salón de actos de la 
Parroquia San Félix de Valois.

El Sábado día 3 y el Domingo día 4, se Repre-
sentaba ante el público la Obra Teatral “Maranatha” en 
el Nuevo Teatro Infanta Leonor de Jaén.

Desde el 5 al 8, tenía lugar en las dependencias de 
nuestra Parroquia la Reserva de Papeletas de Sitio, de los 
Hermanos participantes en la Estación de Penitencia.

El Viernes día 9. Tenía lugar la presentación del 
Cartel “Domingo de Ramos” a cargo de D. Fernando 
Marín Aguayo a las 20.30 horas en el Salón de la 
Agrupación de Cofradías y Hermandades de la ciudad 
de Jaén y dedicado a María Santísima de la Caridad 
y Consolación y siendo presentado dicho acto por 
Dª Maria Molino Martínez, Secretaria General de la 
Hermandad.

El Domingo, día 11. Tenía lugar la Charla “Ima-
ginería y Arte” organizada por el Cuerpo de Camareras 
de la Hermandad, pronunciada por nuestro Hermano 
y Fundador de la Hermandad D. Joaquín Marcos 
López.

El Jueves día 15, tenía lugar el Acto de la Mudá 
de los Pasos. El cual congregó a un gran número de 
Costaleros entorno al traslado de los Pasos hasta nuestra 
Sede Canónica.

El viernes día 16 la Hermandad participaba en 
el ejercicio del Vía-Crucis previsto y posteriormente 
se celebró el VII Pregón SANTA CENA a cargo de D. 
José Paulano Martínez a las 20.30 horas en el Teatro 

Judas-Tadeo
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Darymelia. El acto fue presentado por Dª María Mo-
lino Martínez, Secretaria General de la Hermandad y 
la presentación del pregonero corrió a cargo del Ilmo. 
Sr. D. Francisco Juan Martínez Rojas, Deán de la 
S.I.Catedral y VI Pregonero de la Hermandad. Para 
clausurar el acto se estrenó la Marcha Procesional para 
Palio “Caridad y Consolación” dedicada a nuestra 
Sagrada Titular Mariana, siendo interpretada por la 
Banda de Música Tubamirum de Cañete de las Torres 
– Córdoba. Finalizando la jornada con la tradicional 
Cena de Hermandad de Cuaresma.

De nuevo el Sábado, día 17 y Domingo, día 18. 
Se representaba la obra Teatral “Maranatha” en el Nue-
vo Teatro Infanta Leonor de Jaén. Ese mismo sábado 
la Hermandad participaba en la lectura continuada 
del Evangelio, realizada en la Capilla del Santísimo 
de nuestra Sede Canónica. Y a continuación al día 
siguiente se procedía a realizar el Solemne Traslado del 
Apostolado al Paso.

Desde el 19 al 22, tenía lugar la entrega de pa-
peletas de sitio para la participación en la Estación de 
Penitencia del presente año.

El Jueves día 22 tenía lugar una Charla formativa 
sobre la Estación de Penitencia dirigida a los Hermanos 
de luz, mantillas, capelinas y servicios de procesión. El 
Viernes día 23 una Representación de la hermandad 
se trasladaba hasta Sevilla para asistir al Pregón de 
la Semana Santa de Jaén, pronunciado por nuestro 
Hermano D. José Paulano Martínez. El sábado 24, la 
vocalía de cultos celebraba el Curso de Formación de 
monaguillos y acólitos impartido por Rvdo. Sr. D. Juan 
Carlos García Serrano, Vicario de San Félix de Valois. 
Y por su parte el Cuerpo de Costaleros realizaba un 
viaje Cultural a Sevilla para visitar distintos Templos 
y Capillas de dicha ciudad. Y el domingo día 25 una 
corporación asistía al Pregón de Semana Santa celebrado 
en el Teatro Infanta Leonor a cargo de D. Francisco J. 
Palomo Marín.

El Domingo día 25, tenía lugar el solemne Acto 
de Traslado de María Stma. de la Caridad y Consola-
ción al Paso.

Durante los días 26 al 29, se ultimaban el montaje 
de los pasos de nuestros Sagrados Titulares así como 
la Retirada de Papeletas de Sitio de los hermanos 
Costaleros.

Matías
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El Viernes día 30, tras la celebración de la Euca-
ristía tenía lugar el Solemne Vía-Crucis con la imagen 
de Jesús Salvador por las Calles de la Feligresía, tras la 
cual se realizaba el Solemne Acto de Traslado de Jesús 
Salvador al Paso.

Sábado día 31 se producía el acto de Retran-
queo de Pasos y una Ofrenda Floral de los Costaleros 
a nuestros Titulares. Así como durante todo el día 
tuvo lugar la Exposición de Pasos en la cual diversas 
hermandades visitaron nuestra Parroquia. Al igual que 
nuestra Hermandad visitaba a las Cofradías Hermanas 
que procesionan el Domingo de Ramos para realizar 
la Ofrenda Floral a sus Titulares y desearles una Buena 
Estación de Penitencia.

El Domingo día 1 de Abril, DOMINGO DE 
RAMOS, comenzaba la mañana con la tradicional y 
emotiva reunión de Junta de Gobierno y posterior de-
sayuno de convivencia en la parroquia. Posteriormente 
se iniciaba la entrega de palmas y ramas de olivo a todos 
los hermanos y feligreses de la parroquia. Previa a la ce-
lebración de la Eucaristía de las Palmas participamos de 
la procesión de las palmas. A las 16.05 horas, se iniciaba 
el acto comunitario previo a la Estación de Penitencia 
y a las 16.15 se abrían las puertas de San Félix para que 
la Hermandad iniciara su Salida procesional, durante la 
cual  estuvo acompañada durante todo el recorrido por 
nuestro Querido Párroco: D. Santos Lorente Casáñez, 
así como por gran parte del mismo por D. Juan Carlos 
García Serrano, D. Tomás Jurado y por el Ilmo. Deán 
de la S.I.Catedral. A las 19.15 Horas la Hermandad 
entraba en itinerario Oficial, y a las 19.50 horas pedía la 
Venia en Tribuna Oficial a la Hermandad Sacramental 
de la Buena Muerte.

El Martes día 3, MARTES SANTO, una represen-
tación de la Hermandad realizaba la tradicional Ofrenda 
Floral a la Hermandad Hermana de la Clemencia a 
su paso por la Casa de Hermandad, sita en la Calle 
Martínez Molina.

El Miércoles día 4, MIERCOLES SANTO, la 
Hermandad recibía en Tribuna Oficial a la Hermandad 
Hermana del Perdón.

El Jueves día 5, JUEVES SANTO, tal y como 
establecen los estatutos de forma específica partici-
pábamos en la celebración de los Santos Oficios de la 
Cena del Señor en la Iglesia Parroquial de San Félix de 

Pedro
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Valois. Así como también asistimos en la Celebración 
de la Vigilia Pascual. Anteriormente por la mañana se 
visitaba en corporación a la Cofradía de Ntr. Padre 
Jesús Nazareno, para realizar la ofrenda floral a sus 
Imágenes Titulares.

El sábado, día 8 y domingo día 9 a las 18.30 
horas, tenía lugar la representación de la obra teatral 
Resurrexit en el Nuevo teatro Infanta Leonor. El Sábado 
día 8 se participaba en la celebración de la Pascua de 
Resurrección en nuestra Sede Canónica.

El viernes día 13 abril, se celebró la charla for-
mativa dedicada a los Salmos, impartida por D. Santos 
Lorente Casáñez y el sábado día 14 tenía lugar la 
celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias por 
la Estación de Penitencia.

El domingo 22 de abril organizado por la vocalía 
de cultos tenía lugar una visita formativa y Cultural al 
Santuario de los Santos Patronos de Arjona, San Bonoso 
y San Maximiano.

Durante éste mes la Vocalía de Caridad colaboró 
con la recogida de alimentos destinada al banco de 
alimentos y organizada por la vocalía de caridad de la 
agrupación de cofradías.

El 2 de mayo una representación de la Hermandad 
fue recibida en Audiencia por el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Obispo de la Diócesis, D. Ramón del Hoyo López. 

Del 4 al 6 de mayo tenía lugar la Celebración de la 
Cruz de Mayo, instalada en el patio trasero de San Félix 
de Valois. Estando el servicio de Ambigú a cargo del 
Cuerpo de Costaleros y Grupo Joven de la Hermandad. 
También el Sábado 5. Previo a la celebración de la Misa 
de Hermandad y Adoración al Santísimo, se celebraba 
el Ejercicio de las Flores a María.

El jueves 10, tenía lugar el Acto de Inauguración y 
Bendición de la Residencia de Mayores Caridad y Con-
solación, con la presencia del Sr. Obispo de la Diócesis, 
el Presidente de Mensajeros de la Paz: el Padre Ángel y 
así como numerosas personalidades civiles y eclesiales. 
Posteriormente el Viernes día 11 tenía lugar el Solemne 
Traslado en Procesión Extraordinaria de María Santísi-
ma de la Caridad y Consolación hasta el Templo de la 
Residencia para presidir al día siguiente el Sábado 12 la 
Ceremonia de Consagración y Bendición del Templo 
de la Residencia Caridad y Consolación, presidida por 

Juan
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el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ramón del Hoyo López, 
Obispo de la Diócesis de Jaén y que dedicó al Beato 
Juan Pablo II. Sin duda unos días históricos de nuestra 
Hermandad en los que tras años de trabajo se vio visto 
recompensado por tan magnos acontecimientos.

Así mismo por la tarde y junto a nuestra parroquia 
y los equipos de nuestra señora celebrábamos el tradicio-
nal ejercicio de las Flores a la Virgen de la Capilla.

El jueves día 17 y el Viernes día 18 tenía lugar en 
la Iglesia Beato Juan Pablo II la Eucaristía de Acción de 
Gracias por la Construcción de la Residencia Caridad y 
Consolación y la Iglesia, siendo oficiada por el Ilmo. Sr. 
D. Francisco J. Martínez Rojas el primer día y por el M.I. 
Sr. D. José López Chica el segundo.  Y El Sábado 19 se 
celebraba  Misa de Hermandad y Adoración al Santísimo 
oficiada por el Rvd. Sr. D. Julio Millán Medina.

En la Mañana del domingo día 20 la hermandad 
celebró solemne Eucaristía de Despedida en el Templo 
Beato Juan Pablo II oficiada por el M.I.Sr. D. Santos 
Lorente Casáñez, Capellán de la Hermandad y Párroco de 
San Félix, a su finalización se celebró el ejercicio del Santo 
Rosario en el interior del Templo.

En la mañana del domingo 27, la Hermandad cele-
bró en la Iglesia de Juan Pablo II, la Eucaristía de Acción 
de Gracias del Grupo de Teatro Santa Cena, posterior-
mente se llevó a cabo una Convivencia. Así mismo, por 
la tarde con motivo de la celebración de Pentecostés, la 
Hermandad celebró Solemne Fiesta del Apostolado, con 
la celebración de la Eucaristía.

El jueves 31 se celebró Fiesta Principal de Estatutos, 
con motivo de la celebración de Jesús Sumo y Eterno 
Sacerdote. Eucaristía y posterior adoración y exposición 
al Santísimo, oficiado por el M.I.Sr. D. Santos Lorente 
Casáñez, Dean de la S.I.Catedral, párroco de S. Felix  
Capellán de la Hermandad. Durante éste día Jesús 
Salvador estuvo expuesto en devoto Besapie.

Del 1 al 3 de Junio, tenía lugar el  Solemne Tri-
duo Eucarístico en honor a Jesucristo Sacramentado, 
presidido por nuestro Titular Jesús Salvador y con el 
siguiente orden, rezo del Santo Rosario, Eucaristía y 
posterior adoración y exposición al Santísimo, oficiado 
por el Rvdo. Sr. D. Antonio Robles Gómez. El último 
día y tras la Celebración del Triduo, se llevó a cabo la 
Solemne Procesión Claustral con su Divina Majestad, 
por el interior de Templo.

Santiago
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El jueves 7 acompañábamos a Rvdo. Sr. D. An-
tonio Román en la Eucaristía conmemorativa a sus 60 
años de ordenación como sacerdote.

El domingo 10, Solemnidad del Corpus Crhisti, 
La Hermandad asistía  a la Eucaristía en la S. I. Catedral  
presidida por el Sr. Obispo y   la posterior procesión del 
Santísimo Sacramento. A su misma vez el equipo de 
Priostía realizaba el Montaje de un altar ubicado en la 
calle campanas, al paso de la Custodia  en su procesión 
en honor a Cristo hecho Eucaristía.

El lunes día 11 de junio, una representación asis-
tía a la Votiva Misa de Cabildos celebrada en la Basílica 
Menor de San Ildefonso. Así como a la Procesión de 
la Stma. Virgen de la Capilla por las calles de nuestra 
ciudad.

El sábado día 16 tenía lugar la última misa de 
hermandad y adoración al Santísimo del presente curso 
las cuales se han celebrado durante el primer y tercer 
sábado de cada mes. 

Finalizamos el presente mes el día 28, participando 
la Hermandad en la Celebración de la Clausura del 
Curso de nuestra Parroquia así como a la posterior 
convivencia con los diferentes grupos que componen 
la misma.

El domingo 2 de septiembre la Hermandad asis-
tió a la Eucaristía de despedida de la Hermana Sor Mer-
cedes y de bienvenida de la Hermana Sor Conchita. 

Tras nueve años de servicio de acción parroquial en 
la Iglesia San Félix de Valois, la Hermana Sor Mercedes 
se despide de la Parroquia y de todos los grupos que la 
integran para iniciar una nueva andadura en la localidad 
de Caser de Cáceres, una despedida emotiva en la que 
nos hizo recordar todos los momentos vividos junto a 
ella. En dicho acto la Hermandad le obsequió con un 
recuerdo de Nuestras Imágenes.

Durante los días 7, 8 y 9 de Septiembre se cele-
bró, Solemne Triduo en Honor a María Santísima 
de la Caridad y Consolación.

El Rvdo. Sr. D. Juan Jesús Cañete Olmedo Vice-
rrector del Seminario Diocesano de Jaén, fue el encarga-
do de predicar el triduo en honor a María Santísima de 
la Caridad y Consolación, así como será el representante 
de instruirnos en los próximos cultos del presente curso 
cofrade de nuestra Hermandad.

Andrés
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En dicho Triduo, María Santísima de la Caridad 
y Consolación lucía de Reina con una Saya que ha 
sido donada por el Grupo Joven e Infantil de la Her-
manad.

La primera Eucaristía de Triduo, la cual se celebró 
el día 7 Septiembre a las 20 horas fue precedida de acto 
de Bendición de Simpecado de María Santísima de 
la Caridad y Consolación el cual fue donado por un 
hermano de Nuestra Hermandad.

El 21 de éste mismo mes, a las 21 horas se celebró 
en el Salón de Actos de la parroquia de San Félix de 
Valois la primera reunión del cuerpo de costaleros de la 
hermandad en la que, entre otros asuntos, se trató y se 
informó de todo lo relacionado con el cambio a costal 
en la forma de portar a nuestros Titulares.

A dicha reunión acudieron numerosos hermanos 
así como nuevas personas que deseaban incorporarse a 
la cuadrilla para poder participar en la próxima Estación 
de Penitencia y portar a Nuestras Sagradas Imágenes 
titulares.

Finalizamos el mes de una manera muy especial y 
es acudiendo en la noche del Sábado 29 de Septiem-
bre a la Entrega de la I Gala de Galardones a una vida 
Cofrade, organizada por la Agrupación de Cofradías 
y Hermandades de Jaén y de Diario Jaén; en la cual 
Nuestro Hermano Gregorio de Pablo Maroto fue dis-
tinguido con uno de los seis Galardones, reconociéndole 
la labor realizada durante toda una vida al servicio 
constante y desinteresado en pro del mundo cofrade y 
de las hermandades.

Iniciamos el mes de Octubre, con Nuestros Her-
manos Costaleros, realizando durante los días 3 y 4 
de Octubre la reserva de los costales reglamentarios 
que van a utilizar durante la próxima Estación de 
Penitencia.

El mismo día 3, la Hermandad participaba en la 
Eucaristía de la Familia organizada por la Vocalía de 
Pastoral Familiar de la Hermandad.

Desde el día 8 hasta el 11, se llevaba a cabo el 
montaje de la Caseta instalada en el recinto ferial con 
motivo de la Feria de San Lucas 2012, con la partici-
pación de cada uno de los grupos que forman parte de 
nuestra Hermandad y así como un gran número de 
colaboradores. La noche del día 11, se llevaba a cabo 

Felipe
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la inauguración de la Caseta con la celebración de la 
tradicional Cena de Hermandad la cual estuvo atendida 
por el Grupo Joven de la Hermandad.

Durante los días del 12 al 21 permaneció abierta al 
público, siendo atendida por los miembros de Junta de 
Gobierno, Camareras, Costaleros, miembros del Grupo 
Joven e Infantil y Colaboradores, Cofrades y Amigos, 
siendo un año más un gran lugar de convivencia en 
la que se vivieron momentos de alegría, diversión y 
ante todo Hermandad; aunque siempre sin olvidarnos 
de nuestros Sagrados Titulares, los cuales presidieron 
nuestro gran hogar durante estos días, a los cuales se 
les dedicó el Rezo del Ángelus y el “Cambio de Día 
Cofrade” que de manera íntima se realizaba cada uno 
de los días.

La Hermandad Sacramental de Jesús Salvador 
en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y 
Consolación, organizó el Jueves 25 de Octubre en el 
Salón de Actos de San Félix de Valoix Charla Coloquio 
sobre “Origen y Evolución del Rezo del Santo Rosario”, 
organizada por la Vocalía de Cultos y Espiritualidad y 
el Cuerpo de Camareras.

El Domingo día 28, a las 10:00 horas en el patio 
de la Residencia de Mayores Caridad y Consolación se 
llevó a cabo la “igualá” de costaleros de Jesús Salvador y 
María Santísima de la Caridad y Consolación.

El primer sábado de Noviembre, día 3, la Her-
mandad Sacramental de Jesús Salvador en su Santa 
Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación 
organizó en los salones de nuestra sede canónica San 
Félix de Valois, una conferencia titulada “Condiciones 
Físicas y Técnicas del Trabajo a Costal”.

Los ponentes que participaron en dicha confe-
rencia fue:

Carlos García Díaz (Fisioterapeuta).
Jorge Gordillo (Costaleo y Artesano de costales).

En esa misma tarde a las 19:30 horas se celebró 
la Misa Estatutaria ofrecida a los hermanos difuntos 
de nuestra Hermandad en la Parroquia de San Félix 
de Valois.

Durante los días del 19 al 11 de Noviembre, 
nuestra Hermandad participó en la III Muestra de 
Arte Cofrade “ARCOAN”, celebrada en la Institución 
Ferial de Jaén.

Tomás



27Jaén, febrero 2013

En ella la Hermandad expuso una muestra del 
patrimonio que posee para que pudiera ser visualizado 
por los numerosos visitantes que tuvo dicha Feria de 
Arte Cofrade.

Durante ésta feria cofrade el Sábado tuvo lugar a 
las 19.00 horas en el Salón de Actos de IFEJA, el es-
treno de la Marcha “Sentimiento Bajo Tú Santa Cena”, 
de Fran Ortiz, la cual ha sido donada por un Grupo 
de Hermanos de la Hermandad e interpretada por la 
Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo 
de La Expiración de Jaén.

El 17 de Noviembre, La Vocalía de Cultos y 
Espiritualidad de nuestra Hermandad en colabora-
ción con la Vocalía de Formación y Mayores de la 
misma, organizó en la tarde del sábado, una magní-
fica mesa redonda bajo el título “La Fé en Nuestras 
Cofradías”.

Los ponentes de dicha charla fueron:
- Rvdo. D. Juan Jesús Cañete Olmedo.
- Dña. Rita García Osuna.
- D. José María Francés Morillas
- Dña. Francisca Quero Haro.

Dicha charla se celebró en los salones parroquia-
les de la iglesia de San Félix de Valois, y en la  a la 
cual acudieron un gran número de hermanos.

El 20 de Noviembre, la Hermandad participaba 
en la Eucaristía con motivo de la festividad de San 
Félix de Vaolis. 

El sábado 24 de noviembre, La Hermandad 
organizó la I Comida de Convivencia Solidaria, ce-
lebrada en el Complejo Batán a partir de las 13,30 
horas hasta media tarde del mismo sábado.

Con ésta comida se pretendió a través del do-
nativo de la entrada y de la donación de cada uno 
de los proveedores, realizar un acto solidario cuyos 
beneficios fueron destinados a los comedores sociales 
de Belén y San Roque así como Cáritas Diocesána 
de Jaén.

En esa misma mañana una representación 
del Grupo Joven de Nuestra Hermandad asistió al 
Encuentro Diocesano de Jóvenes ofrecido por el 
Sr. Obispo. Por la tarde, una representación de la 
Hermandad asistió a la Bendición de la Imagen de 
Jesús Cautivo en el abandono de sus discípulos, en la 

Bartolomé
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Parroquia de Santa Isabel, Imagen titular de la Hermandad Penitencial y Cofradía de Nuestro 
Divino Redentor Jesús Cautivo en el abandono de sus discípulos, María Santísima de la Trinidad 
y Santa Isabel de Portugal Jaén.

El 23 de Noviembre, la Hermandad participó en el XXI Encuentro de Cofradías y Her-
mandades de la Diócesis con el Sr. Obispo en el Seminario Diocesano.

Mateo
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Iniciamos el mes de Diciembre. Se celebró la 
primera misa del mes de Hermandad y posterior Ado-
ración al Santísimo Sacramento.

Durante todo éste mes el Cuerpo de Camareras de 
la Hermandad, antes del inicio de cada misa de Her-
mandad, realizó una campaña de recogida de alimentos 
no perecederos destinados a Cáritas de la parroquia.

El sábado 8 de diciembre, a las 12,30 horas en 
la Parroquia de San Félix de Valois y con motivo de la 
solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Cuerpo de 
Camareras de nuestra Hermandad realizó una ofrenda 
floral a María Stma. de la Caridad y Consolación

A las 18, 30 horas del mismo sábado se ofició una 
solemne Eucaristía en la Iglesia del beato Juan Pablo 
II, presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis de Jaén, 
Mons. D. Ramón del Hoyo López, en la que se entregó 
la reliquia del beato Juan Pablo II por la dedicación de 
su templo.

Los días 13 y 14 de Diciembre, se celebró el Belén 
Viviente  por parte de Grupo Infantil de la Herman-
dad, en horario de 18,00 horas ambos días el primer 
acto tuvo lugar en nuestra sede Canónica la Iglesia 
San Félix de Valois y la segunda actuación se llevó a 
cabo para nuestros mayores de la Residencia Caridad 
y Consolación.

El 15 de Diciembre, A las 19. 30 horas en San 
Félix de Valois, se celebró la segunda misa del mes 
de Hermandad y posterior Adoración al Santísimo 
Sacramento.

Posteriormente a las 21.30 horas en el Salón de Ac-
tos de la Residencia de Mayores Caridad y Consolación 
tuvo lugar la Cena Solidaria de Navidad, organizada 
por la Vocalía de Caridad y Convivencia.

El Domingo 16, una representación de la Her-
mandad acudió al Triduo en honor a la Virgen de la 
Esperanza celebrado en la Iglesia Parroquial de Cristo 
Rey sede canónica de la Ilustre Hermandad del San-
tísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Jesús 
del Perdón, Cristo del Amor en su Prendimiento, 
María Santísima de la Esperanza, San Pedro y San Juan 
Apóstoles.

El Vienes 21 de Diciembre, A las 20,15 horas en 
el Salón de Actos de la Iglesia Parroquial de San Félix 
de Valois se celebró en “V Pregón de la Familia” a cargo 

Santiago de Alfeo
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de D. Emilio García de la Torre y Dña. Luz Engracia García Castro y estuvo amenizado con 
recital de villancicos.

El Sábado 22 de Diciembre, a las 18 horas el Cuerpo de Camareras celebraba una merienda 
con las Hermanas Mantillas con motivo de la Pascua, en la Residencia de Mayores Caridad y 
Consolación.

Como en años anteriores la Hermandad participaba en el Sorteo de Lotería de Navidad 
con los números 11.091 y 35.807.

El lunes 24 de diciembre, asistimos a la celebración de la Misa del Gallo y posterior con-
vivencia parroquial.

A las 18.30 horas del 27 de Diciembre en la Iglesia Parroquial de San Félix de Valois se 
celebró una Solemne Eucaristía con motivo de la Festividad de San Juan Evangelista, oficiada 
por el Rvdo. Sr. D. Juan Mena Jurado, organizado por el Grupo Joven de la Hermandad, a la 
cual fue invitada el Grupo Joven de la Hermandad Dominica y Cofradía de Nazarenos de Ntro. 
Padre Jesús de la Piedad, en su Presentación al Pueblo, María Santísima de la Estrella, Ntra. Sra. 
del Rosario y Sto. Domingo de Guzmán.

El 28 de diciembre se efectuó el sorteo del cuadro “La dulce mirada, de María Stma. de 
la Caridad y Consolación, sobre los limpios de corazón”, pintura al óleo donado por D. Jesús 
Colmenero de la Torre, con el fin de que los recursos obtenidos fuesen aplicados a comedores 
y a Cáritas. El número agraciado en combinación con el sorteo de la ONCE del mencionado 
día fué el 62369, cuyas cuatro última cifras coincidían con las de la papeleta adquirida por D. 
Manuel Ureña y Dª Manoli Carmona; quienes a su vez donaron el cuadro a la Srta. María Jesús 
González Marchal, hija de nuestros hermanos cofrades Enrique y Dulce. Nuestra querida Mª 
Jesús recibió el regalo con lágrimas de alegría, como en otras ocasiones que nos ha sorprendido 
cuando su corazón se enternece.

El sábado 29 de diciembre, asistimos al Rosario de la Familia.

Por último, el Domingo 30 de Diciembre, la Hermandad participó en la Misa de la Fa-
milia celebrada a las 18.30 horas en la iglesia de San Félix de Valois organizado por la Pastoral 
Familiar de la Cofradía y de la Parroquia.

Simón
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1. MIRAR AL QUE NUESTROS PECADOS TRASPASARON
Cuaresma es tiempo de gracia, es día de salvación, es momento para no echar en saco roto 

la gracia que Dios nos da, por medio de Jesucristo, de manera que progresemos en ese camino 
de fidelidad al evangelio que se inició para nosotros el día de nuestro bautismo, y que culminará 
cuando seamos semejantes a Dios, porque lo veamos tal cual es (1 Jn 3,1-2).

Ver a Dios, ése es el anhelo que late en el corazón de todo ser humano. Anhelo que se intenta 
saciar de manera correcta, o en ocasiones, con formas inapropiadas, que pueden terminar vol-
viéndose contra el mismo hombre. Por eso, la Cuaresma es un tiempo propicio para contemplar 
a Cristo crucificado, aquel a quien han traspasado nuestros crímenes y pecados. Así lo anunció el 
evangelista San Juan, retomando un versículo del salmo: Mirarán al que traspasaron” (Jn 19,37). 
Meditando sobre este versículo, Benedicto XVI escribió hace unos años: La Cuaresma es un tiempo 
propicio para aprender a permanecer con María y Juan, el discípulo predilecto, junto a Aquel que 
en la Cruz consuma el sacrificio de su vida para toda la humanidad (cf. Jn 19,25). Por tanto, con 
una atención más viva, dirijamos nuestra mirada, en este tiempo de penitencia y de oración, a Cristo 
crucificado que, muriendo en el Calvario, nos ha revelado plenamente el amor de Dios.

Francisco Juan Martínez Rojas

UN TIEMPO PARA ABRIRSE AL ABRAZO 
MISERICORDIOSO DEL PADRE

CUARESMA

Judas-Tadeo



33Jaén, febrero 2013

En tiempos de secularismo, de creencias débiles e increencias agresivas, los creyentes de-
bemos centrarnos más en lo que constituye la esencia de nuestra fe. La esencia del cristianismo 
es ni más ni menos que Jesucristo. Ésa es la gran novedad cristiana, ésa es la aportación más 
genuina de nuestra fe a la historia de la humanidad: Jesucristo, y éste crucificado (1 Cor 1,23), 
que después de veinte siglos, seguirá siendo escándalo para los judíos y necedad para los gentiles, 
pero para los que creemos en Dios, fuerza de Dios y sabiduría de Dios (1 Cor 1,24). Nos lo 
recordaba el papa en su encíclica Deus charitas est, al subrayar que el centro de nuestra fe no es 
una idea o una teoría, no es un personaje mitológico, sino Alguien que se ha hecho historia con 
su encarnación, para mostrarnos a Dios (n. 12).

Desde Cristo debemos vivir y amar. Él debe ser el criterio de nuestro pensa-
miento y de nuestra acción, el gozne sobre el que gire toda nuestra vida, el origen 
y meta de nuestras aspiraciones, la clave de nuestra existencia, la razón de nuestra 
alegría, que ofrecemos a los demás como el más precioso don que tenemos. Por 
ello, para cualquier creyente que quiera vivir su fe con seriedad, que crea que su 
existencia sin esa relación con Cristo no tiene sentido, es absolutamente necesario 
profundizar en lo que llamaban los Padres de la Iglesia la amistad de Cristo, o la 
amistad con Cristo. Y esa amistad no se fomenta ni crece sino con el trato íntimo 
y continuo con el Señor, en la oración y los sacramentos, y se mantiene en la 
vivencia comunitaria de la fe.

2. CUARESMA: TIEMPO DEL HIJO PRÓDIGO
El Año litúrgico es, en su conjunto, un itinerario de fe y de vida propuesto 

a toda la comunidad y a cada uno de sus componentes. En el curso del año ce-
lebramos a Jesucristo que ha sido enviado por el Padre y ha vuelto a él: He salido 
del Padre y he venido al mundo; ahora dejo de nuevo el mundo y voy al Padre (Jn 
16,28).

Siguiendo a Cristo, y guiados por el Espíritu, también nosotros estamos en 
camino hacia la casa del Padre. En esta gran vuelta a Dios, que es como un nuevo 

éxodo, Jesús aparece como el nuevo Moisés que arrastra detrás de sí a toda la Iglesia; más aún, 
a la humanidad entera, en una gran peregrinación hacia la casa del Padre.

El tiempo de Cuaresma es un período particularmente apto para despertar en los fieles el 
sentido de la vida cristiana concebida “como una gran peregrinación hacia la casa del Padre, del 
cual se descubre cada día su amor incondicionado por toda creatura humana y, en particular, por el 
hijo pródigo (cf. Lc 15, 11-32)” (Juan Pablo II, Tertio Millennio Adveniente 49).

El tiempo de cuaresma es un momento oportuno en el que Dios se nos revela y nos recuerda 
que su esencia es el amor, un amor que se hace entrega en Jesucristo hasta muerte y muerte de 
cruz, para que nosotros podamos volver al amor primero del Padre, y, como el hijo pródigo, 
regresemos a la casa de la gracia por medio del perdón y la misericordia.

2.1. Con el Miércoles de Ceniza comenzamos la Cuaresma
El Miércoles de Ceniza es como un “pregón de Cuaresma”. Es el pórtico de cuarenta días 

para acercarnos a la Pascua del Señor. Son 40 pasos para acercarnos a la casa del Padre... Es un 
largo recorrido, pero el camino se hace corto si eliminamos peso (pecados) y si avivamos el deseo 
ardiente de encontrarnos con la persona que más nos ama: Dios nuestro Padre.

Matías
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La Cuaresma es el tiempo del hijo pródigo. Cada uno de nosotros somos un “nuevo hijo 
pródigo”. El tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio para la conversión, para enderezar la 
vida, para decirle a Dios: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, dejar que el Padre nos abrace 
y nos introduzca gozoso en la gran fiesta de la Pascua.

2.2. En el umbral de la conversión:
restaurar las relaciones.

Para entrar en la casa del Padre hay que franquear un umbral, símbolo del paso desde el mundo 
herido por el pecado al mundo de la vida nueva al que todos los hombres son llamados (Catecismo 
de la Iglesia Católica, n.186). Es el umbral de la conversión.

La Cuaresma se inicia con la imposición de las cenizas y la invitación “convertíos y creed al 
Evangelio” (Mc 1,15). Con estas palabras, Jesús comenzó su misión en la tierra para reconciliar 
a los hombres con el Padre (cf. 2 Co 5,18).

El acto penitencial con que se inicia la celebración eucarística puede adquirir en Cuaresma 
un sentido particular. En él, la Iglesia implora la misericordia de Dios: ante el derroche de mi-
sericordia del Padre, el creyente no puede sino situarse en la disposición de ánimo del publicano 
de la Parábola evangélica (cf. Lc 18,13) y asumir, además de sus sentimientos, también sus gestos 
de arrepentimiento y de reconocimiento de la propia indignidad para poder entrar en relación 
de fe con el misterio de Cristo que se celebra.

La conversión es un aspecto que caracteriza toda la existencia cristiana, y se hace expresión 
visible en el Sacramento de la reconciliación.

2.3. El sacramento del Perdón:
reconciliación con Dios y con la Iglesia.

Sólo Dios perdona los pecados. Porque el pecado es antes que nada una ruptura con Dios 
nuestro Padre. El nos perdona y nos reconcilia. Más aún, es la única “limitación que Dios tiene”: 
siempre perdona al pecador arrepentido.

Pero el perdón es también, una reconciliación con la Iglesia, la entrada de nuevo en la 
comunidad de los creyentes, formar nuevamente parte del Pueblo de Dios.

El Sacramento del Perdón, hace visible la reconciliación con Dios y la Iglesia. Pero sabemos 
las dificultades con que tropieza la práctica de este sacramento. Sin embargo es preciso reafirmar 
la importancia esencial del arrepentimiento y del sacramento de la penitencia en la vida de los 
cristianos, en la formación de la conciencia personal y en el progreso espiritual de los fieles. 

La comunidad que celebra a su Señor, requiere un corazón bien dispuesto para que sus 
palabras de alabanza y acción de gracia surjan desde un corazón abierto a la misericordia y el 
perdón. Una comunidad reconciliada con el hermano, y que ha dado previamente el paso de la 
reconciliación con su Señor, es una comunidad preparada para celebrar la fiesta de la Pascua.

En el año 2006, Bruno Forte, un importante teólogo italiano, nombrado por Juan Pablo 
II arzobispo de Chieti-Vasto, escribió una carta en cuaresma sobre la confesión. En ella nos 
recordaba que la confesión es el encuentro con el perdón divino, que se nos ofrece en Jesús y que se 
nos transmite mediante el ministerio de la Iglesia. En este signo eficaz de la gracia, cita con la mise-
ricordia sin fin, se nos ofrece el rostro de un Dios que conoce como nadie nuestra condición humana y 

Pedro
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se le hace cercano con tiernísimo amor. Nos lo demuestran innumerables episodios de la vida de Jesús, 
desde el encuentro con la Samaritana a la curación del paralítico, desde el perdón a la adúltera a las 
lágrimas ante la muerte del amigo Lázaro... De esta cercanía tierna y compasiva de Dios tenemos 
inmensa necesidad, como lo demuestra también una simple mirada a nuestra existencia: cada uno 
de nosotros convive con la propia debilidad, atraviesa la enfermedad, se asoma a la muerte, advierte 
el desafío de las preguntas que todo esto plantea en el corazón. Por mucho que luego podamos desear 
hacer el bien, la fragilidad que nos caracteriza a todos, nos expone continuamente al riesgo de caer 
en la tentación. El Apóstol Pablo describió con precisión esta experiencia: «Hay en mí el deseo del 
bien, pero no la capacidad de realizarlo; en efecto, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no 
quiero» (Romanos 7,18s). Es el conflicto interior del que nace la invocación: «¿Quién me librará de 
este cuerpo que me lleva a la muerte?» (Romanos 7, 24). A ella responde de modo especial el sacra-
mento del perdón, que viene a socorrernos siempre de nuevo en nuestra condición de pecado, alcan-
zándonos con la potencia sanadora de la gracia divina y transformando nuestro corazón y nuestros 
comportamientos. Por ello, la Iglesia no se cansa de proponernos la gracia de este sacramento durante 
todo el camino de nuestra vida: a través de ella Jesús, verdadero médico celestial, se hace cargo de 
nuestros pecados y nos acompaña, continuando su obra de curación y de salvación. Como sucede en 
cada historia de amor, también la alianza con el Señor hay que renovarla sin descanso: la fidelidad 
y es el empeño siempre nuevo del corazón que se entrega y acoge el amor que se le ofrece, hasta el día 
en que Dios será todo en todos.

2.4. La cofradía, casa y hogar de reconciliación.
La cofradía o hermandad es casa y hogar de reconciliación, y debe cuidar especialmente la 

celebración de este Sacramento. Se debe facilitar a los fieles la celebración personal del sacramento 
de la penitencia, de la mejor manera posible, teniendo en cuenta las actuales orientaciones de 
la Iglesia y la caridad pastoral de la acogida.

Dadas las dificultades existentes, hemos de hacer un esfuerzo positivo para facilitar a los 
fieles el que puedan celebrar personalmente el Sacramento de la Penitencia, cuando se vean con 
la necesidad de hacerlo, con el tiempo y el detenimiento que necesiten, hasta recibir la absolución 
de sus pecados con la preparación personal y las disposiciones que requiere un verdadero arre-
pentimiento. Y hemos de hacer esto, los sacerdotes con nuestra disponibilidad, y los seglares con 
el ejemplo de creyentes que valoran positivamente este encuentro con la misericordia de Dios.

La Iglesia nos recuerda que en los tiempos penitenciales (Adviento y Cuaresma) conviene 
organizar celebraciones comunitarias del sacramento de la penitencia, con confesión de los peca-
dos y absolución personal. Por eso, no puedo sino aplaudir que el próximo jueves, como hermoso 
pórtico para la cuaresma, os reunáis para una celebración comunitaria de la penitencia.

Estas celebraciones incluyen una celebración más amplia de la Palabra de Dios, una expe-
riencia comunitaria del arrepentimiento y del gozo de la reconciliación y del perdón. En estas 
celebraciones comunitarias no se puede eliminar el elemento personal que forma parte del 
Sacramento que consiste en la confesión de los pecados, a la cual sigue la recepción personal de 
la absolución, tal como lo prescriben las normas de la Iglesia.

Nosotros que creemos, aunque le pedimos al Señor que aumente nuestra fe; nosotros, que 
intentamos amar a Dios y al prójimo, le pedimos al Salvador que se nos revele, se nos muestre 
y venga a nuestro encuentro en esta Cuaresma y Semana Santa del año de gracia de 2013, Año 
de la Fe.

Juan
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“En la noche en que iban a entregarlo”

Jesús, como judío que era, quiso celebrar la pascua con sus discípulos. Pero esta vez no sería 
sacrificado un cordero sin mancha como en la Pascua judía sino el Cordero de Dios, inocente y sin 
pecado, que sería sacrificado en la Cruz para la remisión de todos los pecados.

Gracias al sacrifico de Jesús en la Cruz, la humanidad entera alcanzó, frente a la muerte, su 
victoria definitiva. 

Por la Muerte y Resurrección de Jesús, fuimos liberados  del pecado y de sus consecuencias. 
Jesús, la noche antes de padecer, quiso anticipar el sacrificio en la institución de la eucaristía.

El Evangelista S. Juan, en el relato de la última Cena, nos presenta las realidades vividas por 
Jesús en aquel atardecer y  quiere que también las vivamos sus seguidores.

“Los amó hasta la muerte”

“Sabía Jesús que había llegado para Él la hora de pasar de este mundo al Padre; había amado a los 
suyos que vivían en este mundo y los amó hasta el extremo”. (Juan. 13,1)

Jesús anticipaba ritualmente en la eucaristía, lo que realizaría dolorosamente al día siguiente en la 
cruz: el incomprensible amor de Dios a los hombres. Jesús manifiesta, con  su muerte y resurrección, 
que Dios nos ama incomparablemente, a lo grande, a lo Dios.

“¿Comprendéis lo que he hecho?”

Cuando acabó de lavarles los pies, se puso el manto y les dijo:

-¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Me llamáis Maestro y Señor, y con razón, porque lo 
soy; pues si yo el Maestro y Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a 
otros, porque os he dado ejemplo para que hagáis vosotros lo mismo que yo he  hecho. Sí, os lo aseguro: Un 
criado no es más que su amo ni un enviado más que el que lo envía. ¿Lo  sabéis? Pues dichosos vosotros si 
lo cumplís” (Juan, 13,12-17)

Sí, el amor de Dios es amor que nos salva y nos libra de toda esclavitud, incluso de la de la muerte 
y del miedo a morir; pero, al mismo tiempo, es también amor ejemplar, porque es la norma y el modelo 
de convivencia entre los hombres.

La salvación de la humanidad no la encontramos en la política, ni en las organizaciones y alianzas 
con los poderosos, ni en las técnicas. 

La Cena Pascual Antonio Román Rayo
Sacerdote

Santiago
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Todo eso fracasa, por falta de amor, de buena voluntad, de rectitud de intención. Todo eso resulta 
inútil por el egoísmo, el afán de riquezas, la voluntad de dominar, la insolidaridad. Sólo el amor puede 
salvar, si amamos como Jesús, si amamos al prójimo como a nosotros mismos.

”Os he dado ejemplo”

Jesús nos dio ejemplo: siendo Dios, no hizo alarde de su categoría divina, sino que se puso a servir 
y a lavar los pies de sus discípulos. En la Eucaristía hacemos memoria del ejemplo de Jesús.

Siendo así, la Eucaristía es siempre un nuevo empuje, un renovar el compromiso cristiano con 
Jesús, con los pobres, y con el evangelio, que es justicia.

San Lucas en su evangelio narra la institución de la Eucaristía: “Tomó pan, dio gracias y se lo dio 
diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced lo mismo en memoria mía. Y después de 
cenar, hizo igual con la copa diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi  sangre que se entrega 
por vosotros…”

“Haced esto en memoria mía”

Si  recibimos  a Cristo en la Eucaristía, debería ser  Él quien da sentido a nuestra vida. Entonces, 
“Haced esto en memoria mía” no es simplemente “oír misa” sino asimilar (hacer nuestros) los valores, 
los ideales, los sentimientos y pensamientos del Señor.

El pan equivale a la vida del hombre que de él se sustenta. Dar pan es dar vida. Dar tu pan es 
dar tu vida. 

La palabra de Dios es el Pan sin el que el hombre no puede vivir y ser feliz 

El vino, por su parte, expresa la alegría (Sal 104, 15) y la felicidad y, por tanto, la amistad y el 
amor de aquellos con quienes se bebe. 

¿Cómo damos nuestra vida a los demás? ¿Comunicamos alegría, esperanza, amistad, libertad... 
o somos vino avinagrado? 

Ante la presencia en la mesa del cordero pascual, asado a la brasa, alguien de los presentes preguntaba 
al que presidía la celebración: “¿Por qué hacemos esto hoy?”. El presidente contestaba contando las acciones 
salvadoras de Dios con su pueblo en el éxodo. 

¿Cuáles son las verdaderas razones de nuestra presencia en la Eucaristía? ¿En qué hemos experimen-
tado la salvación y el amor de Dios? 

En la pascua judía se partía el pan y se tomaba la comida recostados en señal de “no esclavitud”. El 
pan era sin levadura vieja, era el “pan de la libertad”. 

¿Vivimos la fe como una normativa social, costumbre (vieja levadura) o como una libre y agradable 
relación con Dios? 

¿Hemos descubierto la novedad permanente de lo cristiano? ¿Preferimos la instalación al caminar 
ilusionado? ¿Añoramos un mundo nuevo? 

Comulgar con Cristo supone comprometerse como Él a aceptar el papel de siervos en favor de 
todos. 

Supone identificarnos con Jesús, siervo y solidario con los hombres, para ser factores de liberación

Para el cristiano, la construcción de un mundo solidario y justo está esencialmente ligada con la 
celebración de la eucaristía. Sin justicia no hay eucaristía.

Andrés



SANTOS

Estamos
llamados a ser

S i, el cristiano está llamado a vivir 
su vocación cristiana como un 
hijo de Dios, imitando a Jesucris-

to, que para nosotros es Camino, Verdad y 
Vida, la conclusión inmediata salta a la vista: 
estamos llamados a ser santos, pues «santo, 
santo, santo es el Señor, el Dios Todopo-
deroso» (Ap 4,8) Y por eso el mismo Dios 
nos dice: «Santificaos y sed santos, porque 
Yo (vuestro Dios) soy santo» (Lv 11,44) y 
Nuestro Señor Jesucristo nos dirá: «sed vo-
sotros perfectos, como vuestro Padre celestial 
es perfecto» (Mt 5, 48). Y, en fin, san Pablo 
nos ha dejado escrito, por inspiración del 
Espíritu Santo, la finalidad esencial por la 
cual Dios ha creado al hombre: «en Él nos 
eligió antes de la creación del mundo, para 
que fuéramos santos y sin mancha en su 
presencia, por el amor» (Ef 1,4).

Así lo proclama el Concilio Ecuménico 
Vaticano II, del que este año celebramos el 
L Aniversario de su apertura por manos del 
Papa Juan XXIII, cuando nos habla de la 
llamada universal a la santidad: «En la Igle-
sia, todos, lo mismo quienes pertenecen a la 
Jerarquía que los apacentados por ella, están 
llamados a la santidad, según aquello del 
Apóstol: Porque esta es la voluntad de Dios, 
vuestra santificación (1Ts 4, 3; cfr. Ef 1, 4)»1 
y, de modo aún mas explicito, añadirá: «Es, 
pues, completamente claro que todos los 
fieles, de cualquier estado o condición, están 
llamados a la plenitud de la vida cristiana y 
a la perfección de la caridad, y esta santidad 
suscita un nivel de vida mas humano incluso 
en la sociedad terrena»2 

El santo Doctos, Juan de Ávila, escribía 
describiendo la santidad en el Audi Filia: 
«Considerad, pues, que, cuando recibisteis el 
1  Lumen gentium, n. 39.
2  Ibídem, n. 40.

Antonio Barranco Montilla
Cofrade y Seminarista Diocesano

Felipe
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santo baptismo, fuisteis hecha templo de Dios, 
y consagrada vuestra ánima a Él por su gracia, 
y vuestro cuerpo, por ser tocado con el agua 
santa; y de ánima y cuerpo se sirve el Espíritu 
Santo como un señor de toda su casa, movien-
do vuestras buenas obras a ella y a él»3

Es la enseñanza constante de los santos. 
El beato Juan Pablo II escribió: «se puede 
decir que precisamente esta llamada ha sido la 
consigna fundamental confiada a todos los hijos 
e hijas de la Iglesia, por un Concilio convocado 
para la renovación evangélica de la vida cristiana. 
Esta consigna no es una simple exhortación mo-
ral, sino una insuprimible exigencia del misterio 
de la Iglesia»4. Y, posteriormente añadiría: «En 
primer lugar, no dudo en decir que la perspectiva 
en la que debe situarse el camino pastoral es la 
de la santidad»5

Y Benedicto XVI, actual pontífice, dijo a 
los jóvenes católicos en su viaje al Reino Unido: 
«Espero que entre los que me escucháis hoy esté 
alguno de los futuros santos del siglo XXI». Y 
añadió: «lo que Dios desea más de cada uno de 
vosotros es que seáis santos. Él os ama mucho 
más de lo que jamás podríais imaginar y quiere 
lo mejor para vosotros. Y, sin duda, lo mejor para 
vosotros es que crezcáis en santidad»6I

¿Pero en qué consiste ser santo, cómo son 
los santos…? Podriamos decir que los santos son 
muy diversos entre sí en lo opcional, pero son 
muy parecidos en lo imprescindible. El santo es 
el que procura cumplir en todo la voluntad de 
Dios para él, el que da a su vida un sentido de 
corredención, el que ama a Dios por encima de 
todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, 
el que procura vivir todas las virtudes cristianas 
con heroísmo en las circunstancias concretas 
de la vida diaria, el que se compadece de las 
muchedumbres a las que ve como ovejas sin 
pastor y procura acercarlas a Jesucristo con su 
oración, su ejemplo y su palabra, el que confía 
en Dios en medido de las más duras contradic-

3  S. Juan de Ávila, AF, 11
4  Christifideles laici, n. 16.
5  Novo Millennio Ineunte, n.30. 
6  Discurso a jóvenes católicos, Londres, 17-IX-2010.

ciones, el que ama la cruz cuando se presenta en 
las circunstancias ordinarias o extraordinarias 
de su vida.. o, en pocas palabras, la santidad es 
vivir en plenitud la filiación divina. 

«La santidad verdadera no consiste en estas 
cosas (sentimientos), sino en el cumplimiento de 
la voluntad del Señor”7. Efectivamente “aquel 
es más santo… que, con profundo desprecio de 
sí, tiene mayor caridad, en la cual consiste la 
perfección de la vida cristiana y el cumplimiento 
de toda la ley»8.

«La vida de perfección en dos cosas consis-
te:… en desnudarnos de nosotros mismos, que 
llama San Pablo despojarnos del hombre viejo y 
vestirnos del hombre nuevo y de Jesucristo»9

La santidad no es como un adorno, del 
que se puede prescindir sin que afecte a lo 
importante de cada persona, sino una meta 
imprescindible de la que depende el éxito o el 
fracaso de toda vida humana, independiente-
mente de las opiniones que los hombres poda-
mos tener sobre esta o aquella persona. 

La santidad no consiste, pues, en los me-
dios, sino en el amor: «Rezas mucho, peno no 
amas a Dios, no amas al prójimo, tienes el corazón 
seco, duro, no partido con misericordia; no lloras 
con los que lloran; y si esto te falta, bien puedes 
quebrarte la cabeza rezando y enflaquecerte 
ayunando; que no puso Dios en eso la santidad, 
principalmente, sino en el amor»10

Por tanto hemos de preguntarnos, si 
somos conscientes del valor santificador de 
nuestra vida ordinaria, si nos empeñamos en 
buscar al Señor a lo largo del día en todo lo 
que haces, si sabemos unir el deseo de tratar 
al Señor con el cumplimiento de nuestras 
obligaciones. 

Porque Dios te llama a ti y a mi a la santi-
dad siguiendo a Cristo mas de cerca, cada uno 
desde la vocación que Él nos ha dado. 

7  AF 55.
8  AF 76.
9  Dialogus 21.
10  Homilía de Benedicto XVI a los seminaristas en la 
catedral de Madrid JMJ 20-VIII-2011. 

Tomás
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odelo de
Caridad y 
consuelo

La        adreM
Mercedes Castro Rufas

Con mucho gusto accedo a la petición que se me hace de escribir qué ha supuesto 
para  mí, la Cofradía de JESÚS SALVADOR EN SU SANTA CENA Y MARÍA 
SANTÍSIMA DE LA CARIDAD Y CONSOLACIÓN.

Lo resumiría diciendo, que principalmente para mí ha sido una vivencia evangélica a través 
del simbolismo de sus imágenes. Más que el contemplar la belleza artística de las mismas, que es 
maravillosa, yo profundizaba en su significado agarrándome a la fe, agradeciendo e interiorizando 
el misterio de la Eucaristía, deseando que “ NUESTRA VIDA SEA UNA MISA”.

Recuerdo con agrado y emoción aquel día en que abríamos de par en par las puertas de la 
Parroquia de San Félix, dando hospedaje a Jesús Salvador, con sus amigos, los discípulos, que 
venían como peregrinos. ¡Qué estampa tan bonita para profundizar en este año de “LA FE QUE 
ACTÚA POR LA CARIDAD”.

¡Qué sentimientos tan emotivos al hacer su entrada “ LA SEÑORA”!, a través de su silencio, 
se adivinaba que con su advocación venía y quería ser: “LA MADRE Y MODELO DE CARI-
DAD Y CONSUELO” para todos. La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería  un 
sentimiento constantemente a merced de la duda, la fe y el amor se necesitan mutuamente, de 
modo que una permite a la otra seguir su camino. Gracias a la fe podemos reconocer en quienes 
piden nuestro amor el rostro del Señor Resucitado.

En muchas ocasiones aproveché el marco de la Santa Cena y de la Virgen, para dar la 
catequesis  a los niños.

El secreto de la “nueva evangelización” consiste en ponernos en contacto directo e inme-
diato con Jesús. Sin Él no es posible evangelizar una fe nueva. En contacto con el evangelio 
recuperamos nuestra verdadera identidad de seguidores de Jesús.

Al contemplar a Jesús con sus discípulos me incluía yo también entre sus elegidos, agrade-
ciendo su llamada y expresándole mis deseos de serle fiel hasta la muerte.

En cuanto a los Hermanos de la Cofradía admiro su responsabilidad en los cargos y tareas 
que se les confiaban; su integración en la Parroquia; su disponibilidad y entrega para cuanto se 
les solicitara; su testimonio evangélico, a través de los actos de culto, procesiones, teatro de Ma-
ranatha y Resurréxit, etc; su generosidad para con los necesitados; el fervor, esfuerzo y sacrificio 
de los costaleros; el esmero y dedicación del grupo de camareras.

Y muy vivamente agradezco la amistad y atenciones con las que siempre me honraron.

Desde estas tierras cacereñas os mando todo mi amor y admiración.
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María Molino Martinez
Secretaria

Diálogos Cofrades 2013
Entrevista a José Paulano Martínez

Matías

En la XIII edición de nuestro Boletín Santa 
Cena invitamos en la Seccion "Dialogos 
Cofrades" a D. José Paulano Martinez, 
Presidente de la Agrupación de Cofradias 
y Hermandades de Jaén . Con el fin de 
que en dicha entrevista se refleje el sentir 
del mundo cofrade en general ante la 
proclamación del Año de la Fe por su S.S. 
Benedicto XVI. 
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¿DESDE CUANDO LLEVA VINCULADO AL MUNDO COFRADE? ¿QUE 
EXPERIENCIA VIVIDA DESTACARÍA COMO COFRADE? ¿Y COMO 
PRSESIDENTE DE LA AGRUPACION DE COFRADIAS?

Mi vida cofrade se puede decir que se remonta prácticamente a mi propia vida, 
pues con cuatro año participé en la procesión de Nuestro Padre Jesús, y desde entonces 
estoy ligado al mundo cofrade con mas o menos responsabilidad, habiendo pasado por 
costalero, nazareno, fiscal, etc. etc. , me gustaría destacar, lo importante que para mí 
ha sido vivir la Fe cofrade, como me ha llenado mi corazón el vivir tantas y tantas 
experiencias con personas que no conocía de nada y que hoy son mis amigos y mas 
aun, mis hermanos en la Fe. El ser cofrade me ha supuesto un camino para acercarme 
más Dios. Mi experiencia como Presidente de la Agrupación de Cofradías, es todavía 
pequeña pues solo llevo poco mas de un año en el cargo, pero si te puedo decir que 
siento una gran alegría de poder servir al Cofrade desde este puesto, pues considero que 
estamos en un momento muy importante para que las cofradías den un paso adelante 
en la Evangelización que nuestra Iglesia nos pide, por ello estoy ilusionado en vivir esta 
etapa de servicio a nuestra Iglesia a través de la Agrupación de Cofradías, y doy gracias 
a Dios por haberme permitido vivir esta nueva experiencia cristiana y cofrade.

LA AGRUPACION DE COFRADIAS ESTA HACIENDO UNA GRAN LABOR 
CARITATIVA A TRAVES DE DIVERSAS INICIATIVAS. HABLENOS UN POCO 
DE ELLO. ¿COMO VE LA LABOR QUE ESTÁN REALIZANDO LAS COFRADIAS 
EN ESTE SENTIDO?

Nuestras hermandades han evolucionado mucho, tenemos un gran lastre, una 
etiqueta puesta por parte de mucha gente, que nos encasilla en un lugar al margen de 
la Iglesia y que solo estamos para realizar la procesión. Esto, en los últimos años esta 
cambiando con gran trabajo y esfuerzo por parte de los dirigentes de las Cofradías y 
cofrades en general, están demostrando que no es así, que el cofrade trabaja por los demás 
que cumple con los fines de las cofradías, la Evangelización. Son múltiples las vocalías 
que realizan actividades de todo tipo, formativo, de caridad, culto y espiritualidad, 
mayores, y juventud. Cada día son mas los jóvenes que se incorporan a las cofradías, 
me atrevo a decir que no existe un colectivo dentro de la Iglesia que sume mas jóvenes 
que el de las cofradías, por ello pienso que estamos en el buen camino de cambiar esa 
idea tan manida. Nuestras cofradías realizan proyectos de caridad de gran calado, 
atienden a caritas de forma continuada, haciendo cuantas campañas son necesarias, 
de recogida de alimentos, juguetes etc., y lo hacen durante todo el curso, no solo en 
la época de navidad donde a todo el mundo nos aparece un poco más la sensibilidad 
hacia el más necesitado. Nuestras hermandades hacen una gran labor social y para mí 
una gran labor de Evangelización, trazando caminos para las personas se acerquen a 
nuestra Iglesia.

LOS COFRADES COMO MIEMBROS DE LA IGLESIA. ¿QUE PAPEL HEMOS DE 
JUGAR EN UNA SOCIEDAD QUE TIENDE AL LAICISMO?

Los cofrades como Cristianos que somos, tenemos que ser coherentes con nuestra Fe, 
coherentes con el Evangelio, esta para mi es la mayor y mejor contribución que podemos 

Pedro
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hacer a nuestra Iglesia, pues viviendo el Evangelio con coherencia, los demás verán en 
nosotros que vivimos la Fe, coherentemente y eso provoca un efecto en los mas alejados 
de ilusión por vivir esa experiencias. Esto lo digo porque lo he vivido y la verdad te 
hace sentir muy feliz cuando ves, que se acerca una persona y te dice: Yo no creo en las 
cofradías, pero he visto como trabajáis en la Iglesia y yo me quiero hacer cofrade. Esto es 
muy grande y como miembros de la Iglesia esa es nuestra misión trabajar con coherencia 
desde el Evangelio. Y algo también muy importante perder la vergüenza de hablar de 
Dios, el cofrade como cristiano que es, tiene que hablar de su Fe, y decir donde convenga 
yo soy Cristiano y también cofrade, sin pudor, con alegría porque vivir la Fe.

LAS COFRADIAS COMO PARTE DE LA IGLESIA ¿QUE TESTIMONIO 
DEBERIAN TRANSMITIR PARA PROCLAMAR EL EVANGELIO?

Como ya he comentado, al ser parte de la Iglesia las cofradías deben de ser asocia-
ciones publicas de la Iglesia, integradas en la misma, y fuentes de evangelización, pues 
los cofrades  podemos hacer cosas que un sacerdote no hace, y me explico: El cofrade 
vive en las entrañas de la sociedad, se encuentra en múltiples circunstancias en la vida, 
con personas que no viven la Fe, que no entran a un Iglesia, desde que sus padres lo 
bautizaron o lo llevaron hacer la primera comunión. Y nosotros tenemos que hablarles 
de Dios, de lo que sentimos, de lo que vivimos, de nuestra experiencias, pues el Señor 
pone la Fe en el corazón del bautizado, pero hay que criarla y animarla, y nosotros como 
cofrades comprometidos con nuestra Iglesia, tenemos que Evangelizar de esta forma, 
sin vergüenzas, sin mirar para otro lado, porque muchas veces pensamos que eso es 
misión de los curas, algo totalmente erróneo y sin sentido, la Evangelización es misión 
del Cristiano. Cada uno tenemos nuestra misión y tenemos que ejercerla. 

¿QUE PAPEL HAN DE JUGAR LAS COFRADIAS EN EL AÑO DE LA FE? 
¿COMO HAN DE VIVIR LOS COFRADES ESTE AÑO? 

Creo sinceramente que estamos ante un año histórico, pero no solo para los cofrades 
sino para la Iglesia Universal, pienso que este año los miembros de las Juntas Directivas, 
tenemos que profundizar mucho en la misión que tenemos, tenemos que formarnos  
más y mejor, y pensar sinceramente cual es nuestra misión dentro de las cofradías, y 
dese una reflexión profunda, salir con una Fe renovada y con la fuerza necesaria para 
llevarla a los demás.

Los cofrades como humanos que somos tenemos nuestras imperfecciones, pero si 
es verdad que tenemos que tener muy interiorizado donde estamos y porque estamos; 
algunas veces tendemos ha utilizar las cofradías como un lugar para la persona sentirse 
realizado, donde puedo decir y mandar sobre algo o alguien; esto en mi opinión es un 
error tremendo y que hace mucho daño, pues provoca desilusión en el cofrade que siente 
devoción a una Imagen y que lo que pide es una cofradía donde se hagan actividades, 
cultos y se Evangelice, provocando en ellos el desanimo y en muchas ocasiones el tener 
que decir me doy de baja.

Juan
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Por ello pienso que tenemos que aprovechar este año de la Fe, para hacernos una 
puesta a punto interior todos los cofrades y en particular los directivos para salir con 
un espíritu alegre, que haga efecto levadura sobre los demás hermanos.

¿COMO VIVIRÁ LA AGRUPACION DE COFRADIAS EL AÑO DE LA FE?

Desde la Agrupación de Cofradías, estamos trabajando para realizar varias activi-
dades, de culto y formativas, para provocar la reflexión en los cofrades,  y también hacer 
ver que tenemos que hablar con el Señor, tenemos que tener momentos de encuentro 
con El, es decir, hacer Adoración al Santísimo, algo que en general en nuestras cofradías 
se reduce a los días de triduos. Vamos a trabajar porque esto sea algo habitual y que se 
convierta en una fuente de vida espiritual de los hermanos.

También queremos junto con todas las hermandades organizar algún aconteci-
miento especial todos juntos, como campañas de caridad, pues no podemos olvidar que 
nuestra Fe es Caridad. Para ello hemos acordado realizar una campaña de recogida de 
alimentos, en la que se convoque a los cofrades en las actividades de la cofradía, sobre 
todo en cultos, procesiones y romerías, a llevar alimentos. 

Como ya he comentado antes es un año histórico y único, por lo que tenemos 
que vivirlo desde una profunda reflexión interior, tanto a nivel personal como de las 
instituciones a las que representamos, para fortalecer nuestra Fe. 

¿QUE REFLEXION REALIZARÍAS SOBRE EL MOMENTO EN EL QUE SE 
ENCUENTRAN LAS COFRADIAS Y HERMANDADES DE NUESTRA CIUDAD Y 
NUESTRA SEMANA SANTA?

Pienso que estamos viviendo momentos muy interesantes, pues existe un gran 
numero de juventud que se esta acercando a la cofradías, esto tenemos que canalizarlo 
y saber administrarlo para que en nuestras cofradías encuentren un lugar donde vivir 
la Fe, y hacerse mas Cristianos. Últimamente han sido erigidas dos hermandades por el 
Sr. Obispo, y existen actualmente cuatro grupos parroquiales que trabajan para llegar 
a ser hermandad,  en todos ellos existe un gran numero de jóvenes que trabajan por un 
sentimiento cristiano y cofrade. Es por ello que tenemos que ser optimistas en cuanto 
al momento actual y sembrar valores cristianos en todas nuestras actuaciones para que 
cada vez sean más los jóvenes que se acerquen a las hermandades y por tanto a la Iglesia.  
Han sido muchos años donde no se ha creado ninguna hermandad y desde hace 10 años 
se han creado cuatro nuevas, pasando de 13 a 17 que existen en la actualidad como 
cofradía de Pasión, si a esto súmanos los grupos que he comentado, creo que es motivo 
para estar contentos y desde luego no bajar la guardia en cuanto a saber la obligación 
que tenemos como instituciones publicas de la Iglesia, de ello dependerá mucho el futuro 
cofrade. Por tanto mi valoración es positiva, creo que estamos viviendo unos tiempos en 
los que el ser cofrade esta calando entre la juventud, por ello veo el futuro del mundo 
cofrade es  muy saludable, siempre que se trabaje bien sobre todo con la juventud.

Santiago



Cuaresma2013
Febrero
Viernes, día 8 - 20.30 h.
Presentación XIII boletín “Santa Cena”,
a cargo de D. José Manuel blanca Angulo
Salón de actos de la Residencia de mayores Caridad y Consolación de Jaén

Sábado, día 9 -10.30 a 12.30 h.
Jornada de oración con motivo del Año de la Fe
Iglesia Parroquial de San Félix de Valois.

Sábado, día 9 - 19.30 h.
eucaristía preparatoria de Cuaresma, organizada por la 
Agrupación de Cofradías
Iglesia Beato Juan Pablo II

Domingo, día 10 - 11.00 h.
ensayo de Costaleros de Jesús Salvador y María Stma. de la 
Caridad y Consolación 
Residencia de Mayores Caridad y Consolación.

Miércoles, día 13 - 19,30 h.
eucaristía de Imposición de la Ceniza, presidida por el Sr. 
obispo de Jaén, D. ramón del Hoyo López en la S.I. Catedral. 
Posterior Vía-Crucis Miércoles de Ceniza tras la celebración 
eucarística.

Viernes, día 15 - 19,00 h.
Triduo Cuaresmal. Oficiado
por el rvdo. Sr. D. Juan Jesús Cañete olmedo 
Iglesia Parroquial de San Félix de Valois.

Sábado, día 16 - 19.00 h.
Triduo Cuaresmal.
Oficiado por el Rvdo. Sr. D. Juan Jesús Cañete Olmedo. Acto de 
Juramento e imposición de Medallas a los nuevos Hermanos.
Iglesia Parroquial de San Félix de Valois.

Domingo, día 17 - 19,00 h.
Triduo Cuaresmal.
Oficiado por el Rvdo. Sr. D. Juan Jesús Cañete Olmedo.
Iglesia Parroquial de San Félix de Valois.

Domingo, día 17 - 11,00 h.
ensayo de Costaleros de María Stma. de la Caridad y 
Consolación
Residencia de Mayores Caridad y Consolación
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De Martes a Jueves días 19 a 21 -  20.30  h.
Jornadas de la Familia
Iglesia Parroquial de San Félix de Valois

Jueves, día 21 - 21,00 h.
ensayo de Costaleros de Jesús Salvador
Residencia de Mayores Caridad y Consolación de Jaén

Viernes, día 22 - 20,30 h.
Presentación del Cartel Domingo de ramos
a cargo de D. Miguel Ángel Colmenero ruiz. 
Salón de Actos de la Agrupación de Cofradías y Hermandades 
de la ciudad de Jaén.

Sábado, día 23 - 17.00 h.
ensayo de Costaleros de María Santísima
de la Caridad y Consolación.
Residencia de Mayores Caridad y Consolación.

Domingo, día 24 - 11,00 h.
ensayo de Costaleros de Jesús Salvador.
Residencia de Mayores Caridad y Consolación de Jaén.

MArzo
Sábado, día 2 - 19.30 h.
Misa de Hermandad  conmemorativa de la 
bendición de Nuestras Imágenes Titulares y 
Adoración al Santísimo Sacramento.
Iglesia Parroquial de San Félix de Valois.

Domingo, día 3 - 11.00 h.
ensayo de Costaleros de Jesús Salvador y María 
Stma. de la Caridad y Consolación 
Residencia de Mayores Caridad y Consolación

Jueves, día 7 - 21,00 h. 
MUDA de los pasos de Jesús Salvador en su 
Santa Cena y María Santísima de la Caridad y 
Consolación a San Félix de Valois

De Lunes a Viernes días 4 a 8 - de 20.30 a 22.00 h.
reserva de papeletas de sitio
Iglesia Parroquial de San Félix de Valois

Sábado día 9 - 20.00 h.
VIII Pregón Santa Cena
a cargo de D. eugenio Martínez Montejo
Teatro Darymelia de Jaén.

Sábado día 9 - 11.00 h.
Curso de Formación de monaguillos y acólitos
Iglesia Parroquial de San Félix de Valois

Domingo, día 10 - 11,00 h.
ensayo de Costaleros de Jesús Salvador
Residencia de Mayores Caridad y Consolación de Jaén.

Lunes, día 11 y Martes, día 12 - 20.30 h.
ensayo de Costaleros de María Santísima
de la Caridad y Consolación
Iglesia Parroquial de San Félix de Valois.

Sábado día 16 - 19.30 h.
Misa de Hermandad y Adoración al Santísimo 
Sacramento.

Domingo día 17 - 20.30 h.
Solemne traslado de María Stma. de la Caridad
y Consolación a su paso.

De Lunes a Jueves días 18 a 21 - de 20.30 a 
22.00 h.
entrega de papeletas de sitio y Campaña de 
recogida de alimentos “Un cirio de Caridad”
Iglesia Parroquial de San Félix de Valois.

Viernes día 22 - 20.00 h.
Via Crucis presidido por la imagen de Jesús 
Salvador por las calles de la feligresía.
Posterior solemne traslado de Jesús Salvador a 
su paso.
Feligresía de San Félix de Valois.

Sábado día 23 - 13,00 h.
retranqueo y exposición de pasos y enseres.

Domingo día 24 de marzo de 2013
DoMINGo De rAMoS

Jueves día 28 -19,00 h.
Celebración de los Santos Oficios de la Ultima 
Cena del Señor.

Sábado día 30 - 19,30 h.
Celebración de la Vigilia Pascual
Iglesia Parroquial de San Félix de Valois.

@SantaCenaJaen

Hermandad Santa Cena

www.santacenajaen.org
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RESERVA DE PAPELETAS DE SITIO
Del 4 al 8 de Marzo (ambos inclusive)
En nuestra Sede Canónica, la Iglesia de San Felix de Valois en horario de 20.30 a 22.00 horas.
Imprescindible presentar el recibo de hermano pagado (Art.  57.1 R.R.I.)

RETIRADA DE PAPELETAS DE SITIO
Del 18 al 21 de Marzo (ambos inclusive)
En nuestra Sede Canónica, la Iglesia de San Felix de Valois en horario de 20.30 a 22.00 horas.
La no retirada de la Papeleta de Sitio implicará la perdida de puesto y antigüedad (Art. 57.2 R.R.I.)
Donativo Papeleta de Sitio: 10€ Adultos y 5€ Menores de edad.
Se destinará parte del importe de la papeleta de sitio, a la Vocalía de Caridad de la 
Hermandad.

REUNION INFORMATIVA ESTACION DE PENITENCIA
Hermanos de luz, capelinas, mantillas y servicios de procesion.
Día 20 de Marzo a las 21.00 horas 
En el Salón de Actos de nuestra sede canónica, Iglesia de San Félix de Valois.

RESERVA Y VENTA DE TUNICAS Y CAPELINAS
Todos los primeros y terceros sábados de cada mes coincidiendo con la celebración de Misa de Her-
mandad en horario de 17.30 a 19.15 horas.
El precio de adquisición del Traje de Estatutos de la Hermandad es de 165€ y el de Capelina 65€, 
pudiéndose realizar su abono en diferentes modalidades de financiación.

ENTREGA DE CERA
Domingo día 24 de Marzo en horario de 15.15  a 15.40 horas.
Indispensable la presentación de la papeleta de sitio.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

El Acceso al Templo será entre las 15.10 y las 15.40 horas, siendo necesario para acceder al mismo 
la presentación de la papeleta de Sitio.
Cuando acceda al templo retire la cera y ocupe su puesto designado por los fiscales y diputados 
de orden.
Para los Hermanos de luz, capelinas y servicios de procesión, serán de obligado cumplimiento además 
las normas establecidas en los artículos 55.1-2, 59.1-3 y 61 del R.R.I.
Para los Acólitos y Monaguillos serán de obligado cumplimiento, además, las normas establecidas 
en el Artículo 65.3.
Para las Hermanas Mantillas serán de obligado cumplimiento además las normas establecidas en los 
Artículos 55.1-2 y 64 del R.R.I.

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

HERMANOS DE LUZ
MANTILLAS
CAPELINA 

Y
SERVICIOS DE PROCESION



RETIRADA DE PAPELETAS DE SITIO
Días 20 y 21 de Marzo (ambos inclusive)
En nuestra Sede Canónica, la Iglesia de San Félix de Valois en horario de 20.30 a 22.00 
horas.
La no retirada de la Papeleta de Sitio implicará la perdida de puesto y antigüedad (Art. 
57.2 R.R.I)
Donativo Papeleta de Sitio: 10€ Adultos y 5€ Menores de edad.
Se destinará parte del importe de la papeleta de sitio, a la Vocalía de Caridad de la 
Hermandad.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
El Acceso al Templo será entre las 15.15 y las 15.40 horas, siendo necesario para acceder 
al mismo la presentación de la papeleta de Sitio.
Cuando acceda al templo ocupe el puesto designado por los fiscales y diputados de orden, 
así como por Capataces y Auxiliares.
Para los Hermanos Costaleros serán de obligado cumplimiento además las normas estable-
cidas en los Artículos 55.1-2 y 62 del R.R.I., así como en el Artículo 42.2-3 del RRI, relativo 
a los ensayos e incorporación a dicho cuerpo.
Respecto a la uniformidad, además de lo establecido en el R.R.I. las normas adoptadas por 
la Hermandad referentes al uso del costal, camiseta, pantalón y calzado reglamentarios.

HERMANOS COSTALEROS

PUBLICACION DEL ORGANIGRAMA Y ORDEN DE PROCESION
Del 18 al 21 de Marzo (ambos inclusive) publicación de ORGANIGRAMA PROVISIONAL
En nuestra Sede Canónica, la Iglesia de San Félix de Valois en horario de 20.30 a 22.00 
horas.
Día 22 de Marzo, publicación del ORGANIGRAMA DEFINITIVO

OFRENDAS DE CERA A NUESTOS TITULARES
Los Donativos de Ofrendas de Cera podrán hacerse los Días de Reserva  y Retirada de 
Papeletas de Sitio, así como los días previos a la Estación de Penitencia en la Secretaría de 
la Hermandad.
Donativo Ofrenda de Cera del Paso de Palio de María Santísima de la Caridad 7€.
Donativo Ofrenda de Cera Paso de Misterio de Jesús Salvador 7€.

CAMPAÑA “UN CIRIO DE CARIDAD”
Durante los días 18 al 21 de marzo, coincidiendo con la retirada de papeletas de sitio, 
tendrá lugar la recogida de alimentos de la campaña “Un cirio de Caridad”, en la que 
todo hermano que participe en la Estación de Penitencia, puede colaborar con la entrega 
de 1 Kg. de alimentos no perecederos, que irán destinados a sufragar las necesidades de 
los hermanos.
Se pretende, que la Estación de Penitencia se convierta también en una manifestación pública 
de caridad.



ITINERARIO
Iglesia Parroquial de San Felix de Valois, 
Avda. de Andalucía, Salvador Vicente de 
la Torre, Juan P. Gutiérrez Higueras, Ejercito 
Español, Puerta del Sol, Pilar del Arrabalejo, 
Millán de Priego, Jardinillos, Madre Sole-
dad T. Acosta, Roldán y Marín, Plaza de la 
Constitución, Bernabé Soriano, Campanas, 
Maestra, Plaza de la Audiencia, Colon, Ála-
mos, Dr. Eduardo Arroyo, Millán de Priego, 
Castilla, Arquitecto Berges, Ejercito Español, 
Juan P. Gutiérrez Higueras, Doce Apóstoles, 
Sargentos Provisionales, Avda. de Andalucía, 
Iglesia Parroquial de San Félix de Valois

HORARIOS
Salida 16:10 horas.
Entrada en el Itinerario Oficial 19.25 Horas.
Llegada Templo 23.55 horas.
Acceso al Templo: Entre las 15.00 horas y las 
15.40 horas.

TIEMPRO DE PASO
40 minutos.

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

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Tras Paso de Misterio de Jesús Salvador en 
su Santa Cena, Banda de Cornetas y Tam-
bores del Santísimo Cristo de la Expiración 
de Jaén.
Tras el Paso de Palio de María Santísima 
de la Caridad y Consolación, Banda de 
Música Tubamirum de Cañete de las Torres 
de Córdoba.

ESTRENOS
Simpecado de María Stma. de la Caridad 
y Consolación
Diseño y ejecución: Javier García y Martín 
Suárez
Ejecución: Orfebrería Orovio de la Torre
Bordado de faldones del paso de Misterio 
(2ª Fase)
Diseño y ejecución: Javier García y Martín 
Suárez

LUGARES DE INTERÉS
16,10 h. - Salida Estación de Penitencia
17,45 h. - Puerta del Sol
18,45 h. - Plaza de los Jardinillos
19,25 h. - Bernabé Soriano
20,05 h. - Campana y Maestra
21,20 h. - Castilla
23,20 h. - Doce Apóstoles
23,55 h. - Llegada a su templo





Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la
Caridad y Consolación

Oficiado por el

Rvdo.Sr.D. Juan Jesús Cañete Olmedo
Vice-rector del Seminario Diocesano de Jaén y

Párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Jaén

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

Día 15: En memoria de los hermanos fallecidos de la Hermandad.
             19:00 horas: Rezo del Santo Vía Crucis.             
             19:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo. 
             
Día 16: 18:30 horas: Acto General del Sacramento de la Penitencia.
             19:00 horas: Rezo del Santo Rosario.
             19:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.
             Acto de Juramento de Estatutos e imposición
            de medallas a nuevos Hermanos.

Día 17: 19:00 horas: Rezo del Santo Rosario
             19:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.

Solemne Triduo
 

Días 15, 16 y 17 de Febrero

2013



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

2013

miSa ConmemoraTiva

de la BendiCión

de laS imágeneS TiTulareS
Tendrá lugar el viernes día 2 de Marzo de 2013

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

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

via CruCiS preSidido por

la imagen de JeSúS Salvador
Tendrá lugar el próximo Viernes día 22 de marzo de 2013,

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

de la Parroquia de San Félix de Valois.

Durante todos los Viernes de cuaresma, se celebrará el 
piadoso ejercicio del Santo Vía crucis por las naves del templo                 

de San Félix de Valois.

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



viii pregón “SanTa Cena”

Tendrá lugar el viernes 9 de marzo de 2013,
a las 20,00 horas, en el Teatro Darymelia.

Pregonero

D. Eugenio Martínez Montejo
Hermano Fundador de la Hermandad y

Cronista de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Jaén

que será presentado por

D. José Paulano Martínez
pregonero del VII Pregón “Santa Cena”

2013

preSenTaCión del CarTel

domingo de ramoS 2013
Tendrá lugar el viernes día 22 de febrero de 2013,

a las 20,30 horas, en el Salón de Actos de la
Agrupación de Cofradías y Hermandades de Jaén.

Presentador:
D. Miguel Angel Colmenero Ruiz

Hermano costalero de Jesús Salvador



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

2013

miSa del apoSTolado
(CeleBraCión de penTeCoSTéS)

Tendrá lugar el próximo Domingo día 19 de mayo de 2013,
a las 20,30 horas, en la Iglesia

Parroquial de San Félix de Valois.

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

Canónigo de la S.I. Catedral, Párroco de San Félix de Valois
y Capellán de la Hermandad

miSa de aCCión de graCiaS
Tendrá lugar el próximo Sábado día 6 de abril de 2013

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

y Capellán de la Hermandad

20,30 horas: Celebración de la Eucaristía
y Adoración al Santísimo

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



FunCión prinCipal

de eSTaTuToS
(JeSúS Sumo y eTerno SaCerdoTe)

Tendrá lugar el próximo Jueves día 23 de mayo de 2013
20,00 horas: Rezo del Santo Rosario

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

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

Canónigo de la S.I. Catedral, Párroco de San Félix de Valois
y Capellán de la Hermandad

BeSapié a JeSúS Salvador
Tendrá lugar el día 23 de mayo de 2013

durante el horario habitual de apertura del Templo.

2013

Oficiado por el

Rvdo.Sr.D. Juan Jesús Cañete Olmedo
Vice-rector del Seminario Diocesano de Jaén,

Párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Jaén

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

El día 26 de junio, se celebrará Procesión Claustral.

Triduo euCaríSTiCo
 Días 24, 25 y 26 de mayo de 2013





El
Cenáculo



82 Boletín Informativo n.º 13

Este es el sacramento
de nuestra    

“Deseamos que este Año suscite en todo 
creyente la aspiración a confesar la fe 

con plenitud y renovada convicción, con 
confianza y esperanza. Será también 

una ocasión propicia para intensificar la 
celebración de la fe en la liturgia, y de 

modo particular en la Eucaristía, que es 
«la cumbre a la que tiende la acción de 
la Iglesia y también la fuente de donde 
mana toda su fuerza. Al mismo tiempo, 
esperamos que el testimonio de vida de 
los creyentes sea cada vez más creíble. 

Redescubrir los contenidos de la fe 
profesada, celebrada, vivida y rezad, y 
reflexionar sobre el mismo acto con el 

que se cree, es un compromiso que todo 
creyente debe de hacer propio, sobre todo 

en este Año”.

(Motu Proprio PORTA FIDEI del Sumo 
Pontífice Benedicto XVI. Nº9)

Andrés

S. Berdonces
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Introducción
Llegaron a Jerusalén el primer día de la semana, allí se encuentran los doce junto al Maestro  

desde el domingo, conviven como peregrinos, con tanta otra gente que ha llegado para celebrar la 
gran fiesta del año en el candelario hebreo; este año también, de nuevo y no sin convulsos aconteci-
mientos que transcurren durante estos días. Es el momento más excelso de la tradición judía, es  la 
pascua, la gran conmemoración de la salida del pueblo de la esclavitud.

Los doce apóstoles del Nazareno se encuentran reunidos juntos “en el piso superior” de “una 
gran sala alfombrada, ya preparada” (Mc 14,15) para el banquete pascual que se dispuso para celebrar. 
Es posible, que desde el día que llegaron a la ciudad, estuvieran hospedados en la casa de una de las 
familias más acomodadas de Jerusalén, familia de Marcos, así lo transmitió desde el principio una 
antigua tradición de aquella primera comunidad que surgió en la ciudad santa (Hech 1,13 2,1-2).

 Ahora, la oscuridad de la noche, cubre el horizonte de un día que será recordado en todas 
las partes del mundo, por todas las generaciones cristianas. Aquel día, será llamado con el tiempo 
JUEVES SANTO.

 En el cenáculo se respira un aire de solemnidad y a la vez de tristeza. Celebran una fiesta donde 
debería reinar la alegría, pero las palabras de Jesús crean desconcierto, la alegría ha quedado truncada 
por la turbación. Se habla de traición, de dolor y de despedida. El sabor, es el doloroso sabor de las 
despedidas, las despedidas siempre son tristes, sobre todo si no se sabe cuándo volverá a ser el encuen-
tro.  Con este ánimo,  oyen declarar a Jesús, que esta es su última cena pascual, la hora de la pasión 
le espera, no comerá más con ellos hasta que lo hagan juntos en el reino de Dios (Lc 22,15-16).

Dentro de la liturgia judía
Jesús cumple todos los ritos prescritos para el banquete pascual en recuerdo de los grandes 

prodigios hechos por Dios para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto; pronuncia las bendicio-
nes, entona los salmos de las distintas acciones de gracias; todos comen el cordero asado, el pan sin 
levadura untado con la salsa rojiza, las hierbas amargas, bebían de la copa llena de vino. Y; a cierto 
punto, “después de haber cenado” (Lc 22,20), he aquí la desconcertante novedad narrada por los 
evangelistas con particular cuidado. Jesús coge a los suyos por sorpresa. Nadie se esperaba que, justo 
en aquella hora, se realizase la gran promesa hecha mucho tiempo antes en la sinagoga de Cafarnaúm; 
“No fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino mi Padre que da el verdadero pan del cielo: el pan 
de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo” (Jn 6,32-33) ¿Metáfora, simbolismo, juego 
de palabras? Para no causar malentendidos, Jesús llega al máximo de los realismos: “El pan que yo 
os daré es mi carne para la vida del mundo” (Jn 6,51) Sobre el final de aquella última cena, Jesús, 
contrariamente a lo previsto en el rito pascual, coge de la mesa uno de los panes, uno cualquiera, lo 
bendice, lo parte en trozos, lo da a los cercanos e invita a todos a comerlo. Lo hace pronunciando 
palabras sencillas, pero llenas de misterio, palabras que saben a inmensidad: “Este es mi cuerpo que 
os doy para vosotros”(Lc 22,19) Coge después la copa de vino, de la cual se sirvió durante la cena, la 
levanta dando gracias a Dios, la pasa a los cercanos, repitiendo palabras similares a aquellas pronun-
ciadas en la distribución del pan: “Bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, derramada 
para muchos.” (Mt 26,27-28). 

Felipe



84 Boletín Informativo n.º 13

Nuevo mandamiento
No existe amor más grande que dar la vida por el amigo, no existe amor más grande que éste, es 

la acción más radical, Jesucristo se abandona completamente al hombre, se deja poseer totalmente, se 
convierte en alimento, da su cuerpo por comida y su sangre por bebida “por la vida del mundo”(Jn 
6,51). Su carne, en efecto, es verdadero alimento y su sangre verdadera bebida (Jn 6,55) “En esta 
cena no hay nada que recuerde a la magia, no son conjuros ni invocaciones a los espíritus. No son, ni 
siquiera, largas ceremonias. Todo dura 2 ó 3 minutos. No se pronunció ninguna palabra altisonante. 
Se habló de pan, de vino, de carne, de sangre, de donación, y de pecado. Son palabras que saben a vida 
y a muerte, pero pronunciadas sin ningún énfasis. Los apóstoles saben que ha ocurrido algo decisivo. 
Lo “saben”, no lo comprenden. Aquellas frases no comprenden el porqué han resonado como palabras 
creadoras, similares a aquellas, muchas veces leídas, con las cuales Yavé hizo la luz, el mar y las estrellas. 
Pero no tardarán en comprender que especie de “creación” es aquella que han presenciado” (José 
Luis Martín Descalzo) ¡Estupendo evento la Eucaristía! ¡Inicio, cumplimiento, vértice de la creación 
¡Invención de un amor sin confines. (Jn 13,1) Pan del cielo, nutrición divina, alimento nuevo para 
el hombre redimido por la sangre del Cordero. Cristo no da algo de sí, sino toda la plenitud de su ser 
humano-divino en le Eucaristía. Las palabras explican los gestos. Ofreciendo el pan les dice: “Coged, 
comed: esto es mi cuerpo” La palabra “cuerpo”, en la mentalidad bíblica, no indica una parte de la 
persona, sino la totalidad de ella, en su capacidad de donarse, de relacionarse, de comunicar con los 
otros. La palabra cuerpo es sinónimo del pronombre “yo”. Las palabras de Jesús quieren decir: “Este 
soy yo que quiero darme a vosotros, entrar en comunicación con vosotros, hacer de vosotros mi 
comunidad” (M. Galizzi). La Eucaristía es obra de la eterna Sabiduría; “La Sabiduría...ha preparado 
el vino y ha preparado la mesa.... Al privado de ciencia dice ella; Venid, comed mi pan, bebed el vino 
que os he preparado”(Prov 9, 1.2. 4-5). La Eucaristía es prodigio de la infinita Omnipotencia que 
domina lo creado y al que “nada es imposible” (Lc 1,37). “La Palabra de Cristo, que puede crear de 
la nada lo que no existía ¿No puede transformar en una sustancia distinta aquello que existe? No es 
menor empresa dar una nueva naturaleza a las cosas que transformarla” (San Ambrosio).

Sacramentos de la eucaristía y del sacerdocio
Las palabras de Jesús que siguen inmediatamente, aquellas sobre el pan y el vino (1 Cor 

11,23-25):”Haced esto en memoria mía”(Lc 22,19), no son menos sorprendentes que las primeras; 
saben a inmensidad, transpiran misterio y novedad, están cargadas de vida, inauguran una nueva 
creación (Mc 3,14). Confiando a los apóstoles el “memorial” de su sacrificio. Cristo les ha hecho 
verdaderamente participes de su sacerdocio. 

La gran realidad de esta cena es que no termina en sí misma. Una vez Lucas y dos veces Pablo, 
observan que, después de haber consagrado el pan y el vino, Jesús dio a sus discípulos el poder de 
hacer lo mismo en su memoria. ¿Que deben repetir; la cena pascual? Para esto la orden no era nece-
saria. Desde siglos se celebraba y por los siglos el pueblo hebreo habría continuado repitiéndola. ¿La 
sencilla reunión de amigos para recordar a Jesús? No habría tenido sentido dar tanta solemnidad a 
esta orden y todavía menos que lo dijese inmediatamente después de sus palabras sobre el pan para 
repetirlas después sobre el vino.

Evidentemente, Jesús manda repetir aquello que en esta cena le es nuevo, esto es, estas palabras 
sobre el pan y el vino. Repetir un recuerdo es algo que los hombres pueden hacer sin esfuerzo. Pero 
Jesús había realizado ante ellos una realidad, no un simple recuerdo. Ellos no tenían los poderes de 
Jesús. Comprenden que, en aquel momento, Jesús estaba ordenándoles sacerdotes ¿Les estaba trans-
mitiendo su poder? Jesús no podía mandarles algo imposible, sin darles al mismo tiempo el poder de 

Tomás
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hacerlo. Su orden era, por lo tanto, una ordenación. Era la coronación de una vocación nacida tres 
años antes. Les había iniciado en su doctrina; les había  hecho participes de su misión; les anunció 
que les había puesto a la cabeza de las doce tribus de Israel; les había hecho pescadores de hombres; 
había subrayado que ellos no le habían elegido a Él sino Él a ellos; les había recordado que ya no 
eran sus siervos sino sus amigos. Ahora la coronación completa: les mandaba hacer aquello que Él 
había hecho y, a la vez, les daba la capacidad de hacerlo. Así sus discípulos llegan a ser sus sucesores, la 
prolongación de Él. Y la cena dejaba de ser un hecho ocasional y transitorio para ser una institución 
permanente. Cuando Él no estuviera, sería continuada en la Iglesia y de tal modo que su presencia 
en el pan no sería únicamente por los doce, sino por todos aquellos que creerán en Él por los siglos 
de los siglos. Con la Eucaristía había nacido el sacerdocio, como un complemento imprescindible. 
Un sacerdocio distinto al conocido por los hebreos, como era distinto el sacrificio que habían debido 
cumplir, como era distinta la alianza que en este momento tenía comienzo. Al constituir la nueva 
alianza, Jesús confiere a los suyos esta misma perennidad. Y son estas pocas palabras-haced esto en 
memoria mía aquello que cumplen en millares y millares de altares, millares y millares de sacerdortes. 
Temblando, con sus manos de hombres que no son santas ni venerables como aquellas de su Maestro, 
alzan el pan y lo distribuyen. Ni siquiera ellos lo comprenden. En su cara hay el mismo estupor que 
hubo en aquellos primeros discípulos. Pero el milagro vuelve a repetirse. Cristo vuelve a ser alimento 
para los suyos y continúa permaneciendo en aquellos que creen en Él como en aquella noche en la 
vigilia de la muerte. (Martin Descalzo).

¡Misterio y milagro de la Eucaristía! ¡Misterio y milagro del Sacerdocio que lo genera! 

Conclusión
Justo es que cada miembro de la comunidad eclesial, se sienta amado por Cristo, por estos 

espléndidos dones y los disfrute con profunda satisfacción y gratitud. Pero es todavía más justo que 
cada presbítero, cuya identidad, existencia y ministerio emana de la Eucaristía, ante más que otro la 
alegría de pertenecer a Cristo y plasme su existencia de conformidad al sacramento del cual es siervo 
en el cual reside todo el bien espiritual de la Iglesia. ¡Es cuestión de fe! 

No puede brillar la llama y dar luz a todos si no está constantemente alimentada y vivificada por 
el aceite; sin la fe(=aceite) si no es así por la fuerza de la fe, poco a poco el entusiasmo se apaga, cada 
gran ideal apostólico desaparece, y el humo de la llama muere sin provecho alguno.

 A la vez, en la Eucaristía, cada sacerdote es un misterio de fe. Para comprenderse y vivir en 
plenitud de fecundidad de su ministerio, no puede vivir de fe, referirse a la fe en la luz de Cristo, sin 
estar esencialmente unido en la eucaristía, para esto fue hecho sacerdote para “Recibir la ofrenda del 
pueblo santo de Dios…y vivir todo lo que ha enseñado” (Ritual de ordenación de presbíteros) Allí, 
en la ofrenda del altar. Cuando los sacerdotes celebran la Misa, la liturgia quiere que, completa las 
palabras de consagración, cambie al pueblo radicalmente, aclamen al Cristo muerto y resucitado y 
se conviertan en  uno con aquel Misterio, diciendo: “Mysterium Fidei.

 Por eso en el culmen de la eucaristía se entabla tan hermoso diálogo entre el sacerdote celebrante 
y el pueblo:

- Este es el sacramento de nuestra fe. 
- Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.

¡Ven, Señor Jesús!

Bartolomé
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Francisco Javier García Molina
Martín Suarez Muñoz
Bordadores de la Hermandad

Es una creación en estilo Neoclá-
sico con elementos de inspira-
ción barroca en consonancia 

con la orfebrería del paso, formando un 
conjunto uniforme entre el bordado y la 
orfebrería, con la intención de conferir una 
identidad característica al paso.

Destacan las líneas asimétricas, em-
pleándose elementos principalmente 
vegetales compuestos por tallerías que no 
se enrollan sobre si mismas en espiral, re-
corriendo los paños de la bambalina desde 
el centro hacia los extremos logrando que 
la tallería forme simetría creando un único 
espacio acorde con las líneas de la crestería 
cincelada.

El diseño de cada una de las bamba-
linas parte de un motivo central, siendo el 
de la delantera como más importante una 
custodia, por el carácter sacramental de la 
hermandad. La trasera como motivo prin-
cipal reseña la pureza de la Virgen, figurada 
en una jarra de azucenas. El bordado de 
las bambalinas laterales tiene como centro 
las advocaciones de la Virgen de la Cabeza 
como Patrona de la Diócesis y en la otra 
Ntra. Sra. de la Capilla como Patrona de la 
ciudad de Jaén. Son dos pequeñas imágenes 
bordadas en sedas, acompañadas de sus 
elementos característicos bordados en oro.

Relicario de fe
el palio de maria santísima de la 

caridad y consolacion…
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Destacan dentro de los elementos vegetales decorativos, las piñas y flores acompañadas de 
grandes hojas, muchas de ellas montadas al aire, confiriendo mayor sensación de volumen. Se 
entremezclan con las hojarascas, espigas de trigo y racimos de uvas, como elementos represen-
tativos de la Eucaristía.

El corte de las bambalinas va compuesto por formas curvas y rectas, todo ello rematado en 
fleco de tirabuzón entremezclado con flecos de bellota.

Los interiores de las bambalinas centran su atención en las letanías del Santo Rosario, des-
tacando como principales las centrales de cada una de ellas den las que se destaca a María como 
Madre del Salvador y Madre de Cristo, el resto de las letanías van plasmadas en escrituras y formas 
figurativas, alternativamente, todas ellas enmarcadas en cartelas de gran volumen rodeadas de 
motivos vegetales, todo ello con el fin de alabanza de mayor gloria a María Madre de Dios.

El conjunto se acaba con el Techo de Palio en el cual se confiere la mayor importancia como 
motivo principal a la Gloria, diseño de Javier García Molina, en la cual se corona a la Virgen 
como Reina de Cielo y Tierra. Realizada en madera tallada policromada y estofada, siendo su 
creador D. Antonio Bernal Redondo. La escena va enmarcada por un gran destello en orfebrería, 
ejecutado por Orovio de la Torre.

El techo de palio, va todo rematado y enmarcado por una gran cenefa en la que destacan 
cuatro cartelas en las esquinas con imágenes de los cuatro evangelistas bordados en sedas, el resto 
de bordado es a base de motivos vegetales destacando los racimos de uvas, pámpanos y espigas 
de trigo, todos ellos alusivos a la Eucaristía.

La técnica empleada es el bordado en oro fino y el bordado en sedas. Los materiales prin-
cipalmente son hilos de oro fino de distintos calibres y texturas, hojilla, lentejuelas y sedas. Se 
han empleado toda variedad de puntos existentes para ésta técnica destacando de entre ellos: 
cetilllo, ladrillo, media honda, cartulina, muestra armada y hojilla.

Para la ejecución de la obra
se han empleado

un total de cinco años

El diseño definitivo fue aprobado en el año 2006 y el corte que daría forma a las bamba-
linas, para esta primera esta que fue la primera Estación de Penitencia. Se realizó la confección 
de todo el palio liso en terciopelo de Algodón en color burdeos.

Para la semana santa del año 2007 se acometió el bordado de la bambalina delantera en 
el exterior, estrenándose ese mismo año. Al año siguiente se borda la bambalina trasera y los 
interiores de esta y la delantera, saliendo a la calle sea misma semana santa.

En 2009 no se estrena nada del palio, pero se borda el exterior de una de las bambalinas 
laterales, estrenándose en  2010 que es cuando se realiza la otra bambalina lateral. Para el año 
2011 se acomete la ultima fase del bordado del palio con la ejecución de los dos interiores de 
las bambalinas laterales y el techo de palio.

Todo el conjunto se ha respetado acorde a la idea y diseño originales sin sufrir variaciones 
algunas, únicamente visto el resultado final se toma la decisión de cambiar el fleco al palio por 
otro que  ensalce y caracterice aún más si cabe el conjunto de palio. Añadiéndose también cuatro 
borlones con cabeza metálica en las bambalinas delantera y trasera.

Mateo
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El pasaje evangélico de la Santa Cena actualmente tan popularizado en Jaén a través 
de su Hermandad, no se ha prodigado en nuestro patrimonio artístico-religioso. 
Quienes en siglos pasados abordaron este tema, bien en la pintura o escultura, 

huyeron de protagonismos estéticos y del gran formato y por eso las composiciones sobre aquel 
momento de la institución de la Eucaristía nos pasan muy desapercibidas.

Y este es el caso de la Santa Cena que comentamos, expuesta en el retablo manierista de la 
parroquia de San Bartolomé.

La antigua parroquia de San Bartolomé, respondía arquitectónicamente a un modelo muy 
sencillo y repetido en nuestra ciudad, presente también en las iglesias de San Andrés, San Miguel 
y San Pedro. El presbiterio o altar mayor se disponía en un ábside semicircular, que inicialmente 
estuvo decorado con unas pinturas murales alusivas a la vida de San Bartolomé, que aunque 
ocultas, aún se conservan afortunadamente y están pidiendo a gritos su recuperación.

Cuando en el siglo XVI cambian los gustos y la iglesia de San Bartolomé se adapta a ellos, 
se pensó en decorar el presbiterio con un retablo dorado y suntuoso que reemplazase al que 
hasta entonces existía. Y al efecto, en 20 de diciembre de 1582, ante el escribano Miguel de 
Quesada, se ajustó la construcción de un retablo con el entallador Sebastián de Solís, por valor 
de ochocientos cincuenta ducados.

Sebastián de Solís, fue un genial escultor e imaginero toledano afincado en Jaén a partir 
de 1579 y que entre nosotros vivió hasta 1630. A él se le deben muchos de los mejores retablos 
de la provincia y se le atribuyen –fundadamente- imágenes tan significativas como las de N. P. 
Jesús o los impresionantes “Ladrones” de la Congregación del Santo Sepulcro.

Una cena olvidada
Manuel López Pérez

Santiago de Alfeo

 A la buena memoria de don José Lomas Mayas (1945-2012),
párroco de San Bartolomé

y Consiliario de la Agrupación de Cofradías,
que tanto admiraba esta pieza.
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Para costear el nuevo retablo, se vendió a la parroquia de Sorihuela el viejo en cien y se 
consiguieron ayudas de varias personas piadosas ligadas a la parroquia: doña Juana de Mesa dio 
cuatro mil cuatrocientos reales; Juan de Vilches, racionero de la Catedral, ofreció trescientos 
treinta y seis reales; la hermana del cura Cañete, antiguo párroco, treinta ducados y el obispo 
auxiliar de Toledo –antiguo párroco de San Ildefonso- don Melchor de Soria y Vera, envió treinta 
y seis ducados.

Una vez ejecutado y colocado, se doró en 1610 por los maestros doradores Juan de Quintanilla 
y Cristóbal Vela. 

El retablo, adaptado a la cabecera semicircular de la que fue capilla mayor, se dispone en banco, 
dos pisos y ático, con tres calles y dos entrecalles y se remata con un ático en el que figura el Calvario 
y sobre él un hermoso relieve del Padre Eterno.

En la guerra civil perdió parte de sus tallas originales, que fueron sustituidas por otras de distinta 
procedencia.

En el banco inferior se recogen a través de cuidados relieves, las escenas cumbres del Jueves Santo: 
La Santa Cena, el Prendimiento, la Oración en el Huerto y el Lavatorio.

El primer piso, de estilo dórico, ofrece hoy relieves de San Francisco –que sustituye al perdido 
del Nacimiento- y el nacimiento de la Virgen. Y en las hornacinas, imágenes de San Bernardo y 
San Sebastián. En el segundo piso, de orden corintio,  hay relieves de la Asunción de la Virgen y 
Ascensión de Jesús y las imágenes de San Fidel y San Cristóbal. (Originariamente las imágenes de 
las hornacinas eran las de los cuatro Evangelistas). Y como elementos decorativos de este segundo 
cuerpo, los escudos del obispo don Sancho Dávila y Toledo (1600-1615). Otros elementos alegóricos 
recogidos en artísticos medallones, se refieren a la Fe y la Caridad y ya en la coronación, representan a 
David y Moisés. Centra el retablo un camarín donde se expone la imagen de San Bartolomé, titular 
de la parroquia, una anónima talla dieciochesca procedente de la perdida iglesia de San Pedro, que 
se ha atribuido al imaginero José de Medina y que reemplaza a la original en la que San Bartolomé 
aparecía revestido de obispo.

En el ático vemos un hermoso Calvario, típico en las obras de Solís, con Cristo Crucificado entre las 
imágenes de San Juan y la Virgen, coronando todo el conjunto la imagen de Dios Padre y Creador.

El retablo, inspirado en la iconografía trentina, trata de presentar catequéticamente pasajes de la vida 
de Jesús y María, en sus aspectos sufriente y exultante, siendo de destacar el programa pasionista de los 
relieves del banco.

Pese al maltrato del tiempo, la estructura del retablo está bastante bien conservada. La actual 
recomposición data de 1961, fecha en que siendo párroco don Andrés Molina se limpió y se 
reemplazaron los elementos perdidos en 1936.

La tabla del banco más próxima al ambón, es la que recoge el pasaje de la Santa Cena. El 
relieve responde a la iconografía clásica de este momento y las figuras están tratadas con encan-
tadora minuciosidad, siendo de notar el gesto displicente de Judas y la característica fisonomía 
de San Pedro. 

La tabla frontera, recoge la escena del “Lavatorio”.

El lugar en que se encuentra emplazado el relieve motiva que pase desapercibido para el 
común de las gentes, pero bien merece una sosegada contemplación, pues como dejamos dicho, 
la Santa Cena no es motivo muy prodigado en el tesoro artístico de los templos de la capital.

Simón
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¿Leví  o Mateo?: 
Por qué un doble nombre? y ¿por qué 

domina el de Mateo sobre el de Leví? Esta es 
una cuestión que puede ayudar para conocer 
mejor a este apóstol que, además, es evan-
gelista. El nombre Leví conecta con la tribu 
elegida para cuidar del culto de Dios, y por 
eso no se le atribuye un territorio como a las 
demás. Todas las otras tribus deben pagarle 
un diezmo o tributo por los servicios que 
ejercen en beneficio de la comunidad. Nada 
hay reprobable en el nombre, y quizá explica 
el motivo de su dedicación a las cuestiones 
económicas. Su profesión es la de recaudador 
de impuestos, tanto si la ejerció con justicia o 
con abusos, el nombre de Leví le recordaba su 
vida anterior antes del encuentro con Jesús, y 
prefiere utilizar otro como es el de Mateo. 

El nombre de Mateo tiene un origen 
etimológico de gran belleza: Mattai que 
significa “Don de Dios”. No sabemos si 
era un nombre que ya tenía -hemos visto 
lo frecuente que era en aquel tiempo tener 
varios nombres- o bien lo adoptó con liber-
tad, bien consciente de lo que era su vida a 
partir de entonces. Ciertamente hay dones 
tan extraordinarios que nadie se siente ca-
paz de exigirlos como derechos, ni casi de 
soñarlos. La vocación es uno de ellos. Cierto 
que todo hombre tiene una vocación divina, 
personal y única; pero cierto también que 
nadie puede exigir determinada vocación 
como un derecho. Ni se puede exigir a Dios 

Los Doce Apóstoles
Última entrega de los íntimos de Jesús,  
en esta ocasión  veremos a Mateo, Tomas 
y  Judas Iscariote. 

Antonio Luis Pérez Cabrera

MATEO

Judas-Tadeo
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que nos eleve a ser partícipes de su vida íntima como hace por la gracia en la filiación divina, 
ni se puede exigir ser sacerdote de Cristo y, mucho menos, se puede pretender ser Apóstol del 
Mesías. La llamada es un “don de Dios” tan grande, que llamarse “don de Dios” o Mateo, que 
es lo mismo, se hace con gozo. 

De hecho, en las listas de los doce apóstoles tanto Lucas como Marcos le llaman Leví con 
toda naturalidad, mientras que él se autodenomina Mateo. San Jerónimo dice a este respecto 
que “los otros evangelistas, por respeto y veneración a Mateo, no querían llamarle con el nombre 
con que todo el mundo le conocía, sino que le llamaron Leví. El apóstol, en cambio, se nombra 
a sí mismo con el de Mateo y el publicano”. 

La Sagrada Escritura nada dice del destino posterior del apóstol, cosa que extraña dada la 
aceptación de su escrito incluso entre los evangelistas. Sea cual fuere la realidad se sabe más de 
su obra que de su persona. ¿Cómo era Mateo antes de la llamada? Sólo sabemos una cosa: era 
publicano. En la actualidad decir publicano equivale a pecador público, pero la realidad tiene 
más matices. Veamos algunos. 

La situación económica de Israel en tiempos de Jesús era desastrosa, existía una gran po-
breza. Para casi todo el mundo, una de las causas principales de la pobreza eran los desmesura-
dos impuestos con que estaba gravada Palestina. Tanto los romanos como sus delegados y los 
sucesivos reyezuelos como Herodes rivalizaban en gravar impuestos, que se añadían a los que se 
tributaban al Templo según la Ley. 

Pero lo que hacía más insoportables los impuestos era el modo de cobrarlos. Los distintos 
organismos arrendaban a ricos personajes, o a compañías, el cobro de dichas cargas. Éstos, para 
asegurarse el beneficio, reclamaban a los contribuyentes el pago de cantidades mayores. Así, de 
ordinario, hacían fortunas escandalosas. Los subalternos seguían el ejemplo de sus superiores, y 
añadían sobretasas con lo que se agravaba la mala situación en una cascada difícil de controlar, 
cuando los que ejercían este oficio eran judíos, eran muy mal vistos por sus compatriotas que 
los asimilaban a los pecadores de la peor calaña. ¿Abusaba Mateo de su trabajo como publicano? 
No lo sabemos. Pero sí es casi seguro que recibiría el desprecio de los demás judíos que veían 
en él al típico chupador de sangre, aunque no lo fuera, y le cubrirían con los más indelicados 
improperios, o, al menos, con el desprecio y el vacío. Ese vacío era superable, la vida acomodada 
lleva a no dar demasiada importancia a esos detalles molestos. 

La vocación de Mateo fue rápida, como la de Juan y Santiago. Como ellos deja su vida an-
terior y su actividad al instante. Así lo cuenta Lucas: “Salió Jesús después y miró a un publicano, 
por nombre Leví, que estaba sentado en la oficina del fisco. Y le dijo: “Sígueme”. Él se levantó, 
dejó todas la cosas y le siguió”. 

Responder SI era, reparar los errores si los hubo, salir de una vida sin sentido, aunque có-
moda, para embarcarse en el entusiasmo de lo divino. Era, por fin, saberse perdonado y querido 
por el mismo Mesías... El pecado, como la vida, dejan huella y el recuerdo de Mateo de su vida 
pasada le hace aún más valorar el paso dado, con la sonrisa del Señor que le anima una y otra 
vez a olvidar la vida pasada. 

Mateo, celebra una comida multitudinaria. Recojamos la descripción de los evangelios: “Leví 
le dio en su casa un gran banquete. Y asistían gran número de publicanos y otros que estaban 
sentados con ellos a la mesa”. Y acudieron a la fiesta “en gran número”. Cuando llegó Jesús, se 
hizo un silencio expectante. La sencillez del Señor hace fácil y gratas las cosas. Se ve que Jesús 

Matías
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está contento, pero una sombra alteró el grato ambiente de la fiesta. La provocaron los escribas 
y fariseos cuando se dirigieron a los discípulos de Jesús con un escándalo, que después hemos 
llamado farisaico, pero que podemos llamar sencillamente hipócrita, al decirle: “¿Por qué come 
vuestro maestro con los publicanos y pecadores?”. 

Mateo Evangelista 
Mateo escribió su evangelio en su forma primitiva hacia los años 60-70 y su redacción 

definitiva se hizo hacia el año 80, probablemente por un discípulo. El idioma empleado fue el 
arameo, la lengua utilizada por los judíos que vivían en Palestina. Se piensa que probablemente 
fue escrito en Siria, donde había mayor número de judíos cristianizados, por lo que no explica 
las costumbres judías que sus lectores se sabían de memoria ni traduce los vocablos hebreos. 
Además hay varias referencias al Antiguo Testamento y a la Ley Mosaica. 

Mateo escribió en arameo, la lengua que utilizaban los judíos, porque es un evangelio des-
tinado al pueblo de Israel. Sus escritos complementan y abarcan más que los de su predecesor 
Marcos, pero siguen el mismo esquema. Aproximadamente Mateo tomó la mitad del material 
de Marcos abreviando la narrativa. Y el 25% de su evangelio coincide casi exactamente con 
el de Lucas, precisamente en las 
palabras de Jesús ya que ambos uti-
lizan la Fuente Q. Es un evangelio 
construido de manera sistemática 
y ordenada, con una estructura 
basada en cinco bloques o discur-
sos con un claro interés didáctico 
y teológico que se muestra en el 
interés de Mateo por la doctrina 
de Jesús. 

TOMAS 
Tomás significa en arameo 

“mellizo” o “gemelo”. 

Es un apóstol especialmente 
simpático. Algún autor al hablar 
de él lo muestra como melancólico, 
pero los pocos datos que nos brin-
dan los evangelios más bien nos 
revelan una personalidad muy hu-
mana y llena de franqueza. Tanto 
sus aciertos como sus debilidades 
manifiestan a un hombre claro y 
sencillo, algo rudo, pero recto y 
noble. No se advierten en Tomás 
los matices de algunos intelectuales 
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excesivamente atentos a los matices, va directo al meollo de la cuestión cueste lo que cueste. Esto 
es muy claro cuando anima a los demás a ir a morir con Jesús. No es la reacción de un cobarde 
la suya. Igualmente cuando pregunta por el camino para seguir al Señor se advierte que lo hace 
con sinceridad y no como una vaga inquietud intelectual. Sus mismos errores -la famosa incre-
dulidad- nos revela un hombre que sufre en su oscuridad, pero que no se separa de sus amigos. 
Incluso el hecho de su tardanza en volver con los suyos muestra el dolor del que está dispuesto 
a morir por aquel a quien quiere, pero que, de hecho, fue cobarde y huyó. No se sabe perdonar 
a sí mismo y el dolor le impide la vuelta. Todos estos rasgos, brevemente esbozados, nos revelan 
a un hombre de bien, aunque tuviera defectos. 

Tomás era judío, y probablemente galileo humilde pescador de oficio. Tomás es conocido 
entre los demás apóstoles por su incredulidad, que se desvaneció en presencia de Cristo resuci-
tado; él proclamó la fe pascual de la Iglesia con estas palabras: « ¡Señor mío y Dios mío!» Nada 
sabemos con certeza acerca de su vida, aparte de los indicios que nos suministra el Evangelio. 
Se dice que evangelizó la India. 

No podemos olvidar que él respondió a favor de Jesús, dispuesto a ir a Jerusalén a pesar de 
saber que los Fariseos planeaban su muerte. Tomás dijo: “Vamos también nosotros para morir 
con él”. Así de ardiente era el amor de este discípulo por su maestro, aún antes del descenso del 
Espíritu Santo. 

Siendo uno de los doce Apóstoles escogidos por Jesús es recordado por muchos porque no 
aceptó el testimonio de sus compañeros sobre la visita que recibieron de Jesús Resucitado. 

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los 
otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.» 

Tomás, como muchos hoy, pensó que lo que decían era producto de histeria. Ellos habían 
caído, pensaba, en creer a las mujeres. Y cuanto más le insistían, más él lo negaba, haciéndose 
ver como el más “equilibrado” y “sensato” entre ellos. 

Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó 
Jesús en medio estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con vosotros». Luego dice a Tomás: 
«Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo 
sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dice: «Porque me has visto 
has creído. Dichosos los que no han visto y han creído». 

Debemos reconocer que, como Tomás, todos hemos pecado. Nos cuesta aceptar que Jesús 
es Dios que ha venido a la tierra. Pero Tomás se humilló y reconoció al Señor. Más tarde dio su 
vida muriendo mártir por El, por eso es tan buen ejemplo para nosotros. 

Ya durante la vida terrena de Jesús, Tomás había dado ejemplo a los otros, haciéndose dis-
ponible y dándoles ánimos en momentos difíciles: Entonces Tomás, llamado el Mellizo, dijo a 
los otros discípulos: «Vayamos también nosotros a morir con él». 

Recordamos también que fue una pregunta de Santo Tomás la que dio lugar a que Jesús se 
revelase como Camino, Verdad y Vida: Le dice Tomás: «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo 
podemos saber el camino?», Le dice Jesús: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al 
Padre sino por mí». 

Después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Tomás comisionó a Tadeo para que 
bautizara e instruyese a Abgar, rey de Edessa. Según Eusebio este rey escribió a Jesús invitándolo 

Pedro
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a visitar su reino y ser curado de una enfermedad que le afligía. Cristo en respuesta le dijo que 
debía cumplir con la tarea para la que fue enviado y después regresar a Aquel que lo había en-
viado, pero que después de su ascensión el enviaría a uno de sus discípulos a sanarlo y dar vida 
a él y su familia. Esta promesa de nuestro Señor fue cumplida por Tomás, quien envió a Tadeo, 
no solamente a sanar a este rey sino también para plantar la semilla de la fe en esta nación. 

Se sabe que en su labor apostólica, Tomás, predicó en Persia y sus alrededores, se menciona 
también India y Etiopía. Se cree que Tomás sufrió el martirio en la costa de Coromandel, India, 
donde su cuerpo fue descubierto, con ciertas marcas de que fue muerto con lanzas y ese tipo 
de muerte es tradición en los países del Este. Se sabe que su cuerpo fue trasladado a Edessa, 
donde fue enterrado en los grandes sepulcros donde también se hallaban San Pedro, San Pablo 
y San Juan. 

 

Este apóstol tenía el nombre 
heróico de Judas Macabeo uno 
de los grandes héroes del pueblo 
judío, pero puede ser considerado 
casi como el modelo más contra-
rio al héroe. Uno de los cabezas de 
las doce tribus de Israel también 
lleva ese nombre; parece como si 
nombrar Judas anunciase grandes 
hazañas, pero su infidelidad trun-
có las esperanzas puestas en su 
persona. Diez veces se le llama en 
el evangelio con el sobrenombre 
de Iscariote. Algunos han inter-
pretado este apelativo como el 
portador de la sica, como si fuese 
uno de los sicarios, hombres perte-
necientes a la facción nacionalista 
más extrema que llevaban siempre 
un puñal o sica con ellos. 

Judas era judío a diferencia 
de la mayoría de los apóstoles 
que eran galileos. El arte de los 
primeros cristianos silencia a este 
hombre desgraciado, pero no pue-
de ser ni silenciado ni escondido. 
Fue uno de los Doce, es más, co-
nocemos de él más que de muchos 
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de los demás apóstoles. Su vida es un oscuro contraste que revela el mérito de los demás y la Luz 
del mismo Cristo. Judas tenía una verdadera vocación divina a la que no correspondió. 

La vocación es un diálogo entre Dios y el hombre. Dios llama con infinito amor a todos 
y cada uno de los hombres, les da la gracia necesaria para que puedan cumplir la misión que 
liberalmente les va a encomendar. Pero cada uno puede responder con un sí o un no. Judas 
dijo no y horripila tanto su final como la gravedad de su pecado. Judas resistió a la gracia de la 
vocación y no sólo fue infiel al amor que se le pedía, sino que además fue traidor. Decir “eres 
un Judas” equivale a llamar “traidor” a alguien. 

Juan comenta en un tono parecido las palabras de Jesús cuando les lava los pies y dijo: 
“vosotros estáis limpios, aunque no todos”, y añade: “Porque sabía quién le iba a entregar, por 
eso dijo: No todos estáis limpios”. 

Miremos, después de este preámbulo, la conducta de Judas de cerca. Este hombre posee una 
libertad real, pero se quiere cegar, y cambia la generosidad primera por la traición y desesperación 
final. No sabe resistir los asaltos del demonio y de su propia malicia interior. Se cumplen en él 
de las profecías, aunque éstas dejan resquicios para que sea uno u otro el traidor. Es imposible 
hacer un juicio sobre si el destino final de Judas fue el infierno o no. Con temor y temblor con-
templaremos una libertad pensada para amar que comienza bien el vuelo del amor, pero que se 
desliza en el desamor hasta llegar a la traición. Judas vende no sólo al Mesías, sino al Salvador, 
al Rey humilde y dolorosa cuestión al mejor amigo, al amigo divino que le llamó con amor, que 
le quiso como sólo Dios puede querer; pero, por eso mismo no le quitó la libertad. 

No podemos dudar que Judas comienza con un gran entusiasmo. ¿Acaso cuando alguien 
es generoso y emprende una tarea grande no lo tiene? No es impensable que se encendiese su 
ánimo cuando vio los milagros que hacía Jesús. Al oír hablar al Señor siente arder su corazón, 
como les ocurrió a los discípulos de Emaús. “Qué cosas más impresionantes estoy escuchando”, 
“por fin ha llegado la luz a Israel”, debió pensar. 

Jesús, al formar a los suyos les enviaba a predicar con el poder de hacer milagros, y el propio 
Judas los haría y compartiría el entusiasmo de aquellas acciones extraordinarias. Así narra Lucas 
las reacciones de los discípulos y de Jesús ante los prodigios que hacían ellos con el poder de 
Dios: “Volvieron, pues, los setenta y dos, y con alegría decían: ‘Señor, hasta los demonios se nos 
someten en tu nombre’. Él les dijo: ‘veía a Satanás caer como a un rayo del cielo. Os he dado 
poder para andar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda potencia enemiga, y nada os hará 
daño. Pero no os regocijéis de esto, de que los espíritus se os sometan, regocijaos más bien de 
que vuestros nombres están escritos en el cielo”. 

Luego vendrá la crítica amarga y el mal ambiente con los demás, caras largas, quejas mal 
contenidas, pesimismo y desánimo; caldo de cultivo para que, cuando llegue, la tentación de 
vender al Amigo y Maestro, si quedaba alguna resistencia se viniese toda abajo. Después venderá 
a Cristo conviviendo con El y los demás el tiempo necesario para pensar y realizar con preme-
ditación la entrega sin tumulto de Aquel que sólo habla de amor. 

30 MONEDAS DE PLATA 
Esto ocurrió al enterarse de que los príncipes de los sacerdotes buscaban como prender 

a Jesús por traición. Entonces “fue a los príncipes de los sacerdotes para entregárselo. Ellos al 
oírlo se alegraron; prometiendo darle dinero”. Judas fue comprado por dinero. Se cumplía así 

Santiago
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la profecía de Zacarías. Esa cantidad, treinta monedas profetizada, era el precio de un cordero 
pascual, según algunos autores, y según otros el de un esclavo. 

Se suele decir que cada hombre tiene su precio. No es verdad, pues son muchos los hombres 
íntegros. Pero es cierto que muchos otros son corrompidos por el dinero, por la fama o el poder. 
Es muy posible que los tres aspectos influyesen en la traición de Judas; de hecho la puerta de 
entrada para la venta del amigo fue el dinero para un hombre que ya era ladrón. 

Un error lleva a otro error, una mala elección a otra, a un pecado sigue otro. Eso es lo que le 
sucedió a Judas. Quizá pensaba que bastaba con la delación para finalizar sus planes de entregar 
al Maestro a sus enemigos, pero no era así. Cuando manifestó a los reunidos el lugar idóneo para 
prender a Jesús sin alboroto quedó prendido en una red que le superaba ampliamente, y una 
vez atrapado en la telaraña le sería imposible la escapatoria. Primero le comprometerán para que 
conduzca a los soldados y criados que acudirán aquella noche a prender a Jesús y les señale exac-
tamente a Jesús para que no pueda escaparse en el tumulto, y ¿qué mejor que el saludo amistoso 
del beso para que el perseguido quede señalado bajando la guardia de una tensa vigilancia? 

Los hechos sucedieron así en el huerto de los olivos: “llegó Judas, uno de los Doce, y con 
él una turba numerosa con espadas y palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes y de los 
ancianos del pueblo. El traidor les había dado una señal: “Aquel a quien yo bese, ése es: prendedlo”. 
Marcos precisa que dijo: “prendedlo con cuidado”. Lucas dice que iba “al frente de ellos”. 

Judas le dice: “Salve, Maestro”, aunque lo más probable es que dijese el saludo tradicional 
de los judíos, que es darse la paz. “Y le besó”. Marcos dice que le prendieron enseguida, Lucas 
narra la defensa violenta de los discípulos prontamente detenida por el Señor. Juan narra con 
detenimiento un extraño diálogo en el que Jesús pregunta a quien buscan y al responderles “Yo 
soy”. 

Judas queda solo, pero con la voz de la conciencia que parecía acallada por la intensa activi-
dad y las diversas justificaciones que ha ido elaborando en los tiempos de su vocación malvivida. 
Ahora en el silencio de la noche clama y nada puede acallar el grito potente de la voz de Dios que 
grita desde lo hondo: “Has entregado al Inocente”, el traidor, viendo que lo habían condenado, 
arrepentido, devolvió a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos las treinta monedas de 
plata, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Los Sumos Sacerdotes les dicen “¿Qué 
nos importa a nosotros? Tú verás”. Entonces “él arrojó las monedas al templo”. 

Una vez que se da cuenta que ha sido engañado y manipulado por los sacerdotes, se presenta 
la muerte como una solución, busca una cuerda, su mismo cinto pudo servir. Se sube al árbol, 
y se lanza al vacío después de atar su cuello y la cuerda a la rama. Al romperse la soga que le 
ahogó se destrozó su cuerpo.

Andrés
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La Hermandad Sacramental 
de Jesús Salvador en su 
Santa Cena y María San-

tísima de la Caridad y Consolación 
ha querido iniciar, en esta edición, un 
ciclo de historia de las parroquias de 
nuestra ciudad.

Comenzamos este ciclo sobre 
las parroquias de la capital del Santo 
Rostro con la antigua ermita de San 
Félix de Cantalicio, por ser la pri-
mera sede que tuvo la Hermandad 
de Jesús Salvador en su Santa Cena 
y María Santísima de la Caridad y 
Consolación.

Bajo esta moderna advocación 
de San Eufrasio, se alude a la pequeña 
ermita que formaba parte del hospital 
– residencia para sacerdotes peregri-
nos. Esta fundación está creada por 
D. Luis Garrido de Dios Ayuda y su 
mujer, Doña Mariana de Morales. 
En 1970 se erigió en parroquia bajo 
la advocación de San Eufrasio. El 
pequeño templo, demolido en 1973 
para construir el actual, era una 
sencilla nave rectangular orientada 
al Norte y puerta lateral abierta a la 
placeta de San Félix, mientras que por 
los pies lindaba con la calle Fuente de 
Don Diego. 

(Antigua Ermita de San Félix de Cantalicio)

Borja Ramiro Mena / Juan Ruiz Lara
Vocalía de Cultos y Espiritualidad

TEMPLOS COFRADES
Parroquia de San Eufrasio

Felipe
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Sin embargo, la nueva iglesia, según proyecto del arqui-
tecto Don Luis Berges Roldán, se ha realizado cambiando 
la orientación hacía el Sur en líneas modernas, utilizando el 
ladrillo en el revestimiento interior. En el presbiterio, decoran 
el testero del fondo doce lienzos con el tema iconográfico de 
las sibilas. Por su número, se trata de uno de los programas 
más completos en este tema. Pintadas al óleo, todas de igual 
tamaño, aparecen representadas como retratos de tres cuartos 
y vestidos con variados trajes de distintos países o regiones. 
En un ángulo va una cartela barroca, ovalada, con pequeñas 
escenas alusivas a la profecía de cada sibila. Aparte del detalle 
de la cartela, el dibujo acabado y el calor de tonos mesurados, 
refuerzan una cronología dieciochesca para estos cuadros, por 
lo demás muy alejados de la concepción iconográfica más al 
uso en el Renacimiento. En la nave, podemos encontrar la 
escultura de San Félix de Cantalicio, una talla de madera, de 
1,20 metros y policromada. Figura del Santo con un niño 
en brazos y alforjas de lana al hombro. Recuerda mucho la 
actitud a la escultura granadina. La cabeza del santo, de su-
perficie muy pulida y ojos de cristal incrustados, ofrece una 
expresión bastante viva, alejada de aquellas más melancólicas 
de Cano o de Mena, parece ser obra del Siglo XVIII.

En cuanto al despacho parroquial, es una sala de nueva 
construcción dispuesta a los pies de la iglesia con acceso di-
recto desde el vestíbulo y ofrece algunos cuadros de pintura de diferente valor como: Venerable 
Pedro de la Concepción, Crucificado, Santa Bárbara, San Antonio de Padua y San Agustín.

Es así cuando en 1998, un grupo de cristianos se reúnen con el Delegado Episcopal de 
Cofradías y Hermandades, por aquel entonces, D. León Suárez Palomares, de quien se recabo la 
normativa canónica a la que habría que supeditar la idea. Unos días más tardes mantuvieron otra 
entrevista con el párroco de San Eufrasio, D. Tomás de la Torre Lendinez, quien, conforme con 
la idea, solicitó la elaboración de un proyecto para elevarlo al Consejo Pastoral Parroquial.

El 2 de Octubre de dicho año, el Consejo Pastoral de la parroquia de San Eufrasio aceptaba 
oficialmente la incorporación a la parroquia de San Eufrasio del “Grupo Cristiano de la Santa 
Cena”, iniciándose la tramitación ante la Curia Diocesana de la documentación necesaria para 
la aprobación canónica del proyecto.

Más adelante, se otorgó el título de Pro – Hermandad, permaneciendo en la parroquia de 
San Eufrasio hasta el 24 de Octubre de 2004, fecha de su traslado a su actual sede canónica. 
Durante todo ese tiempo, se bendijeron las Imágenes Titulares de Jesús Salvador y María San-
tísima de la Caridad y Consolación, la cruz de guía y se realizaban los primeros actos y cultos 
de esta joven Hermandad jiennense.

Desde este artículo queremos agradecer a la Parroquia de San Eufrasio, así como a su feli-
gresía por el cariño y acogimiento que siempre han tenido hacía nosotros.

Fuentes: Crónica de Un proyecto Cofrade y Catálogo Monumental de la Ciudad de Jaén y su 
Término

El 2 de Octubre 
de dicho año, el 
Consejo Pastoral de 
la parroquia de San 
Eufrasio aceptaba 
oficialmente la 
incorporación a la 
parroquia de San 
Eufrasio del “Grupo 
Cristiano de la Santa 
Cena”, iniciándose 
la tramitación ante 
la Curia Diocesana 
de la documentación 
necesaria para la 
aprobación canónica 
del proyecto.

Tomás



100 Boletín Informativo n.º 13

Conocí a un hombre que después de llevar veintisiete años casado y tener cinco hijos 
recibió un extraordinario regalo de Dios. 

Tobías y yo no llegamos a ser íntimos amigos de la infancia, pero sí que mantu-
vimos una estrecha relación profesional y nos contábamos nuestras luchas, desvelos e ilusiones, 
como también nuestras tristezas y pesares. Su esposa, Andrea, era una mujer culta y atractiva, 
madre de sus hijos y generosamente dada a las ayudas sociales. Ambos muy creyentes, de fies-
tas de guardar y reuniones en la parroquia. Ella fue catequista a lo largo de algunos cursos y 
él presidió la institución de Cáritas durante muchos años con enorme dedicación y espíritu 
de sacrificio. Todo les iba bien. Al menos eso creíamos los demás. Se les veía pasear, comer los 
sábados en algún restaurante, ir de vacaciones a la playa, acudir a misa, salir de nazarenos en la 
misma cofradía...

Hasta que un día Tobías acudió a un congreso internacional donde conoció a Adrianne, 
una señora casada por la iglesia, aunque después divorciada por lo civil, sin hijos. Era alta, rubia, 
muy elegante, y hablaba español con ese aire gangosamente dulzón que sólo saben tener los 
nacidos en el norte de Francia cuando hablan nuestro idioma. Fue un flechazo. A la semana de 
conocerse cada cual regresó a su lugar de origen. Pero se intercambiaron los teléfonos y lograron 
que Internet ardiera cada instante con sus comunicaciones. Y todo con tanta pasión que, trece 
días más tarde, festivo, él pidió el divorcio y reunió a sus hijos de veintitrés, diecinueve, catorce, 
once y nueve años para decirles que estaba locamente enamorado, que había conocido a la mujer 
de su vida, que ya no podía vivir sin ella y que no estaba dispuesto a desaprovechar el gran regalo 
que Dios le había hecho... Los hijos quedaron de piedra y la esposa de estatua de sal. Él se frotó 
las manos y feliz se marchó a la iglesia, a misa de ocho, como cada domingo, para darle gracias 
al Señor y comulgar con un fervor inenarrable. 

Nada le hizo cambiar. Puso en manos de su abogado el caso y se realizó la tramitación. El 
divorcio era ya cuestión de poco tiempo. No hubo necesidad de juicio. Tobías se dejó llevar 
por la generosidad cristiana y no puso obstáculos a las peticiones de Andrea. Él sólo tenía el 
pensamiento y el corazón en dirección al norte, cerca de París, donde viajaba una vez al mes 
para encontrarse con Adrianne y vivir su idilio de adolescentes.

¿REGALO DE DIOS?
Ramón Molina Navarrete

Bartolomé
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–Me he enamorado, amigo Ramón, me he enamorado como su tuviera quince años. Lo 
que siento es algo maravilloso. Algo especial. Algo que jamás he sentido antes... Adrianne es una 
mujer única, sensible, delicada, detallista, totalmente pendiente de mí, preocupada por cuanto 
necesito... Doy, sin cesar, gracias a Dios por habérmela puesto en el camino. 

Y poco le respondí, todo lo más que debía pensar en su familia, en sus hijos, en su profesión, 
en su tierra, que lo mismo todo esto no era más que un espejismo, un acontecimiento fugaz que 
a la larga o a la corta le haría mucho sufrir... 

–Lo tengo decidido. Dejo mi trabajo para irme a vivir con Adrianne. Allí ya encontraré 
algo, me da igual, lo que sea. He de hacerlo. Necesito estar a su lado, no puedo vivir sin ella, es 
única. Me tiene loco.

Y llevado por lo locura, justamente a mediados de abril del pasado año, pasada la Semana 
Santa, después de verlo procesionar descalzo junto a su Cristo de los Cuatro Clavos, mi amigo 
Tobías tomaba el tren en dirección Madrid, para allí subir a un avión que lo dejara en el aero-
puerto parisino de Charles de Gaulle, donde su amada lo esperaba con los brazos abiertos. 

Lo llevé a la estación en mi coche. Iba feliz, cargado con dos enormes maletas. Cuando ya 
el tren se veía llegar a lo lejos, lanzando un chorro de luz por su frontal de fantasma salido del 
abismo, me abrazó con fuerza mientras me decía emocionado:

–Reza por mí, amigo mío. Y no dejes, como lo hago yo, de dar gracias a Dios por haberme 
hecho, a estas alturas de mi vida, tan excepcional regalo. 

¿Regalo de Dios? Me pregunté. En el pueblo, algunas medias lenguas comentaban que lo 
de Tobía y Adrianne no era más que una relación adúltera. 

Hoy, diez meses después de aquella despedida, he recibido una llamada telefónica.

–Ramón, soy Tobías. ¿Puedes bajar por mí a la estación del tren? Te lo pido por favor. Re-
greso al pueblo. Adrianne me ha dejado, me ha echado de su casa. Estoy destrozado.

¿Regalo de Dios? ¡Cuántos errores, decisiones, muertes, crímenes, guerras, injusticias..., en 
nombre del Altísimo! ¡Y cuántos regalos en cajas vacías envueltas en brillante papel de colores 
atribuidos a Dios! ¡Cuántos, Señor mío, cuántos!

¿Regalo de Dios? 
¡Cuántos errores, 
decisiones, muertes, 
crímenes, guerras, 
injusticias..., 
en nombre del 
Altísimo! ¡Y cuántos 
regalos en cajas 
vacías envueltas en 
brillante papel de 
colores atribuidos 
a Dios! ¡Cuántos, 
Señor mío, cuántos!

Mateo



Porque creo en Dios Padre que envió 
a su Hijo Jesucristo que se quedó 
con nosotros como cabeza del Cuer-

po Místico de su Iglesia, cuando dijo a Pedro, 
“Y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia”  (Mat. 16, 18); y dentro de esa Iglesia, 
conformando su Cuerpo Místico nos encon-
tramos los laicos.

El término laico (del griego laikos “alguien 
del pueblo”) aparece primeramente en un con-
cepto cristiano, y sin pretender polemizar con 
este término que tiene acepciones negativas, 
pues a menudo se intenta definir al laico por 
oposición al clero y a la religión; aquí me quiero 
referir sus significados o acepciones positivas 
pues se refiere al cristiano que no tiene las 
órdenes clericales.

Pero los laicos también somos Iglesia, en 
palabras de Pío XII, que tuvo la preocupación 
de mostrarnos cómo, por nuestras mismas pro-
fesiones podemos contribuir al conocimiento 
de Cristo en el mundo. “Los fieles y más particu-
larmente los laicos, se encuentran en las primeras 
filas de la vida de la Iglesia. Por ellos la Iglesia es 
el principio vital de la sociedad humana”.

Y en una frase más rica aún de sentido y 
más clara sobre el puesto y el papel de los laicos 
en la Iglesia el Pontífice decía: “Ellos, sobre todo, 
deben tener una conciencia cada vez más clara, no 
solamente de pertenecer a la Iglesia sino de SER 
IGLESIA, es decir, la comunidad de los fieles en 
la tierra bajo la dirección de un jefe común, el 
Pontífice, y de los obispos en comunión con él”. 
(Alocución al Consistorio secreto de 18 de 
febrero de 1946).La llamada de la Iglesia a los 
laicos, por medio de la voz del Papa no pudo 
ser más clara.

 Juan Sánchez Sánchez
Vocal de Caridad      

“ID TAMBIEN VOSOTROS…”
(Los Laicos también son Iglesia)

Santiago de Alfeo
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Vivimos en un mundo materialista y descristianizado, en el que lo temporal ha perdido sus 
relaciones de dependencia a Dios, por esto nuestra aportación y colaboración con el sacerdote 
es cada vez más necesaria.

El espíritu misionero no es exclusivo  de los sacerdotes, religiosos y religiosas, también los 
laicos, en la medida que las circunstancias lo permitan, deben colaborar para hacer divulgación 
del mensaje del Evangelio apoyando en esta tarea la labor de la Iglesia.

Este concepto de laico adquirió mayor importancia, para la Iglesia Católica, a partir del 
Concilio Vaticano II, realizado en 1959, cuando se reconoció la vocación religiosa del laico a 
través de la santificación de sus obligaciones como cristiano. Esto supone que el laico, pese a 
no ser clérigo, tiene que ejercer la evangelización y desarrollar sus tareas cotidianas de acuerdo 
a los preceptos de Jesucristo.

En otras palabras, el laico es un cristiano que ejerce su evangelización fuera del ámbito clerical, 
y que pertenece a la Iglesia pese a no haber recibido el Sacramento de la Orcen Sacerdotal.

Pero hay más, Jesucristo hablaba en parábolas, una de ellas es la que nos habla de los obreros 
llamados a trabajar en la viña, (Mat. 20, 1-2). Los fieles laicos, cuya vocación y misión está en 
la Iglesia y en el mundo,  pertenecen a aquel pueblo de Dios representado en los obreros de la 
viña, de los que habla el Evangelio de Mateo.

“Id también vosotros a mi viña”, la viña es el mundo entero, y el llamamiento de Jesús 
no cesa de resonar en el curso de los tiempos, desde aquel lejano día se dirige a cada persona 
que  viene a este mundo.

En nuestro tiempo, en la renovada efusión del Espíritu de Pentecostés que tuvo lugar en el 
Concilio Vaticano II, la Iglesia ha madurado una conciencia más viva de su naturaleza misio-
nera, pues la llamada: “id también vosotros”, no se dirige solo a los pastores, a los sacerdotes, 
a los religiosos y religiosas, sino que se extiende a todos, también los fieles laicos son llamados 
personalmente por el Señor, de quien reciben una misión en favor de la Iglesia y del mundo.

“Id también vosotros”, nos dice Jesús a las cofradías y hermandades, formadas por laicos 
cristianos, que están llamadas a realizar una evangelización con sus actividades espirituales y 
religiosas, así como  manifestaciones de fe y de ayuda a los más desvalidos.  

De modo especial, el Concilio, con su riquísimo patrimonio doctrinal, espiritual y pastoral 
ha reservado páginas verdaderamente esplendidas sobre la naturaleza, dignidad, espiritualidad, 
misión y responsabilidad, convocando a todos los fieles laicos, hombres y mujeres a trabajar en 
la viña:

“Este Sacrosanto Concilio ruega en el Señor a todos los laicos que 
respondan con ánimo generoso y prontitud de corazón a la voz de 
Cristo, que en esta hora invita a todos con mayor insistencia, y a los 
impulsos del Espíritu Santo. Sientan los jóvenes que esta llamada va 
dirigida a ellos de manera especialísima; recíbanla con entusiasmo y 
magnanimidad. El   mismo Señor, en efecto, invita de nuevo a todos 
los laicos, por medio de este Santo Concilio, a que se unan cada día 
más íntimamente y a que, haciendo  propio todo lo suyo, se asocien a 
su misión salvadora; de nuevo los envía a todas las ciudades y lugares 
adonde El está por venir (cf.Lc. 10,1)”.
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DOCE ESCALONES
Tomás de la Torre Lendínez



Junto al lago de Galilea llamó a Simón a quien puso de nombre Pedro.  Jesús edificó su 
Iglesia sobre él. Lo hizo el primero en presidir en la caridad a los demás. Pedro tuvo 
buenos y malos ratos junto al Señor. A pesar de eso el Señor le perdonó todo.

En muchos momentos nos parecemos a Pedro. Negamos conocer a Jesús. Por esto rogamos 
tener valentía, decisión y compromiso para seguir el evangelio del Señor hasta nuestra muerte.

De modo especial esta valentía la necesitamos en este Año de la Fe, proclamado por el Papa 
Benedicto XVI, que terminará a finales del presente 2013. Si en algo estamos devaluados los 
cristianos es en nuestro grado de fe en el Señor y en su Iglesia.

Están dos grupos bien definidos en la sociedad actual.

El primero, son los que dicen yo creo en Cristo, pero 
paso de la Iglesia. Afirman que les parece bien todo el 
evangelio del Señor y sus enseñanzas, pero cuando la Iglesia 
interpreta la Revelación por boca del Papa, los obispos y los 
sacerdotes, entonces, lo que digan se lo pasan de una oreja 
a otra y se lo lleva el viento.

Estos que niegan a la Iglesia Católica, no son cristianos 
en el pleno sentido de la palabra. Les pasa lo que ocurrió a 
Pedro en la madrugada del Viernes Santo cuando negó tres 
veces al Señor, hasta que cantó el gallo, le miró Jesús y Pedro, 
arrepentido se puso a llorar amargamente.

El segundo, son los que dicen que son cristianos a su 
manera y se hacen una religión a la carta, como en el menú 
de una casa de comidas. Toman de la religión lo que les parece 
más cómodo, lo menos exigente y comprometido. No son 
enemigos directos contra la fe en Cristo, ni en la Iglesia, sino 
que son tibios, calientes ni fríos.

Esta frialdad la comunican y enseñan a los demás con sus palabras y obras. Sobre todo 
la infunden en los hijos los cuales heredan esa tibieza que caracteriza a tanta gente de la hora 
presente.

La frialdad de Pedro al negar a Jesús tenía un grado de tibieza, que él procuraba quitarse 
pegándose a la lumbre encendida en el patio de la casa del sumo sacerdote. De ella, también, se 
arrepintió llorando dolorosamente.

Por lo tanto, San Pedro, primer Papa de la Iglesia, tiene para cualquier cristiano en este 
Año de la Fe una perfecta imagen de lo que es pasar de una fe de negación y de tibieza, a una fe 
valiente y comprometida con Cristo, que fue lo que le ocurrió cuando viendo a Jesús Resucitado 
ya nunca más dudó, y nunca más negó, y nunca más mezcló con la tibieza.

Esta coherencia de vida le llevó a San Pedro a morir crucificado como  su Maestro, pero 
con la cabeza hacia abajo, para demostrar más su identificación con Cristo.
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Breve crónica de la 
Inauguración de la Residencia 

Caridad y Consolación y dedicación 
del Templo Beato Juan Pablo II

César Álvarez González
Secretario del Patronato de la Fundación M.ª Stma. de la Caridad y Consolación

El pasado 1 de Marzo, la Residencia de Mayores “Caridad y Consolación”, pertene-
ciente a la Fundación María Stma. de la Caridad y Consolación, abrió sus puertas 
para acoger a los primeros residentes. Si bien la inauguración oficial hubo de retra-

sarse hasta el 10 de Mayo motivado por las agendas de las autoridades locales, autonómicas y 
eclesiásticas invitadas al evento. 

Se dieron cita pues, el Ilmo. Sr. Alcalde, Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Jaén D. 
José Enrique Fernández de Moya, el Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Ramón del Hoyo López, 
Obispo de Jaén y la Delegada de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, así como el Padre 
Ángel García, Presidente fundador de Mensajeros de la Paz, y la Caja Rural de Jaén como em-
presa financiadora del proyecto.

El protocolo de inauguración se inició con la recepción de autoridades e invitados, para 
seguidamente descubrir las placas conmemorativas del evento. Una vez dentro de la Residencia, 
el Obispo Mons. Del Hoyo López procedió a la bendición de las instalaciones, dándose paso a 
una visita guiada donde se pudieron observar las dependencias y habitaciones de la residencia. 

En el Salón de Actos tuvo lugar el acto oficial, durante el que se fueron sucediendo las 
intervenciones, siendo el primero en hablar D. José Paulano, Presidente de la Fundación, que 
agradeció a las distintas empresas y trabajadores intervinientes en la obra su generosidad en el 
trabajo realizado y de ensalzar la labor realizada que parte desde una Hermandad de Pasión, 
como la Santa Cena, con el objeto de dar atención, acogida y cariño a nuestros mayores.

Seguidamente el Padre Ángel García, Presidente Fundador de la Asociación Edad Dorada, 
Mensajeros de la Paz, empresa gestora de la residencia, el subdirector de la Caja Rural, D. Luis 
Jesús García Lomas; la delegada del Gobierno, Dª Purificación López, y el Alcalde D. José En-
rique Fernández de Moya también expresaron su satisfacción por la inauguración. 

El acto finalizó con una copa de vino en la sala de usos múltiples de la Residencia.

Bendición y dedicación del Templo
Dos días después de la Inauguración oficial y bendición de la Residencia, es decir, el 12 de 

mayo, se produjo la Dedicación y Bendición de la Capilla Aneja a la Residencia, cuyo altar estaba 
presidido por Mª Stma de la Caridad y Consolación que había sido trasladada el día anterior 
desde la Sede Canónica de la Hermandad, la Parroquia de San Félix de Valois.

La ceremonia consistió en una Solemne Eucaristía presidida por D. Ramón del Hoyo 
López, Obispo de Jaén,  que estuvo concelebrada por el vicario general, el M. I. Sr. D. José 

Judas-Tadeo
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Antonio Maroto, el párroco de la Cristo Rey, donde corresponde el templo por territorialidad, 
D. Juan García Carrillo, el arcipreste del arciprestazgo de Nuestra Señora del Valle, y Capellán 
de la Hermandad el M. I. Sr. D. Santos Mariano Lorente, el presidente de “Mensajeros de la 
Paz- Andalucía”, D. Domingo Pérez, el presidente de “Edad Dorada – Mensajeros de la Paz 
Andalucía”, Rvdo. Sr. D. Julio Millán, los vicarios de pastoral y patrimonio y varios sacerdotes 
diocesanos. 

Esta Sagrada celebración contó con la asistencia del Patronato de la Fundación, de la Junta 
de Gobierno de la Hermandad, así como representantes de autoridades civiles y religiosas, la 
Agrupación de Cofradías y Hermanos Mayores y miembros de otras cofradías y hermandades de 
nuestra ciudad y representantes de la Caja Rural de Jaén, que ha colaborado en la financiación 
de la obra.

Mons. Del Hoyo durante la homilía dedicó con estas palabras el templo al Beato Juan 
Pablo II:

“Este templo está bajo el patronato e intercesión del Beato Juan Pablo II, defensor infatigable de 
la dignidad de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, redimida por Jesucristo, su 
Hijo. Pondremos también sobre la mesa del altar una reliquia del Beato Manuel Lozano Garrido, 
«Lolo», enfermo la mayor parte de su vida  para que vele especialmente por todos los residentes de 
este centro y sea ejemplo de amor y caridad, de alegría en la enfermedad y de servicio redentor, junto 
a Cristo, por la humanidad”. 

A la finalización de la ceremonia religiosa, y previamente 
a la firma de los documentos entre la Fundación y el Obispa-
do, D. José Paulano, como Presidente de la Fundación, como 
hiciera con la Residencia, tuvo palabras de agradecimiento 
a todas las personas que han colaborado en la construcción 
de los edificios y a todas las empresas, trabajadores, técnicos, 
cofrades, fundadores de la Cofradía y de la Fundación, así 
como a los patronos de la misma. 

 Tras la ceremonia y la firma del acta, el Sr. Obispo 
descubrió una placa conmemorativa del acto ubicada en el 
interior del templo.

Con la inauguración de Residencia e Iglesia, se cumple 
un nuevo objetivo en esta gran obra que, sin embargo, aún 
no está del todo culminada. Todo esto se creó con la mira-
da puesta en que el Templo se erija en Parroquia y que la 
Hermandad establezca allí su Sede Canónica tal y como se 
recoge en el Convenio suscrito entre la Diócesis de Jaén y la 
Fundación, lo cual beneficiaría al entorno social del barrio, 
incardinando el sentir cofrade en un barrio nuevo, con multitud de niños y jóvenes a los que 
poder acercar a Cristo, y de camino cumplir con la misión evangelizadora de la Hermandad. 

Ambas cosas irán de la mano, pero sólo Jesús Salvador y María Santísima de la Caridad y 
Consolación elegirán el momento en que deba producirse, por más piedras que  queramos los 
hombres  poner en el camino. Todo llegará, si Dios quiere.

“Este templo está 
bajo el patronato 
e intercesión del 
Beato Juan Pablo 
II, defensor 
infatigable de la 
dignidad de la 
persona humana, 
creada a imagen 
y semejanza de 
Dios, redimida 
por Jesucristo, 
su Hijo...

Matías
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Cofrades obreros
de la viña del Señor

Se van a cumplir 15 años desde que se concibió una idea que ya es totalmente una 
realidad, la Fe en lo que creemos hace posible que se hagan realidad nuestras ilusio-
nes y nuestros proyectos, siempre que los pongamos en manos del Señor, y nosotros 

seamos obreros dentro de la viña.

Obreros sin ambiciones, obreros sin categorías, obreros sin pretensiones, obreros con 
manos limpias y llenas de Amor hacia los demás. Jesús quiere obreros que trabajen en su viña, 
que trabajen por llevar la palabra de Dios a los que aun no la conocen, quiere que sembremos 
su semilla de Amor en el corazón de nuestros hermanos que no han tenido la oportunidad de 
conocerle. Esto fue lo que fundamos hace todo ese tiempo, y que con la ayuda de Jesús Salvador 
y María Santísima de la Caridad y Consolación, hemos realizado.

José Paulano Martínez
Consiliario y Presidente de la Fundación María Santísima de la Caridad y Consolación

Santiago de Alfeo
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En primer lugar se creó una Hermandad donde cada vez se dieran cita mas hermanos 
para vivir la Fe, para sentir el Amor de Dios, para celebrar la Eucaristía, alimento de vida y de 
salvación. A ella han ido llegando cada vez mas hermanos, otros han partido a la casa del Padre, 
pero también otros se han apartado del trabajo diario, no por falta de Fe, sino más bien por 
una perdida de luz con la que debemos de estar en la Cofradía. Luz que no es otra que la que 
se plasmó en el Acta Fundacional: “Amar al prójimo como a uno mismo”. 

Yo pido al Señor que todos ellos puedan ver de nuevo la luz que nos lleva a sentir en la 
Hermandad un hogar lleno de Amor de Caridad y de Consuelo para todas nuestras necesida-
des, y trabajar juntos por llevar la Palabra de Dios a los hermanos que caminan por senderos 
con oscuridad y falta de sentir cuanto Amor nos tiene el Padre, que nos entregó a su Hijo para 
nuestra Salvación.

Como humanos que somos estamos llenos de imperfecciones y arrogancias, pero tenemos 
que ayudarnos unos a otros, no crucificar al que se equivoca, no etiquetar al que tiene un mal 
día, todo lo contrario, tendamos la mano y ayudémonos, solo así encontraremos el Amor de 
Dios, Jesús nos lo dijo “lo que con uno de ellos hicísteis conmigo lo hiciste”.

Una Hermandad donde la Eucaristía es el centro de su vida es una Cofradía en la que sus 
hermanos siempre están obligados a trabajar por el Amor al prójimo, pues conmemoramos el 
mayor sacrificio jamás hecho, la entrega de la vida de Jesús como alimento nuestro. Esto nos hace 
tener una gran responsabilidad y como asociación pública de la Iglesia, tenemos que trabajar 
en plena comunión e integración en la misma, contribuyendo  con nuestra presencia y trabajo 
a la Evangelización.

Las cofradías son asociaciones públicas de fieles que trabajan desde hace muchos siglos por 
la Evangelización. Esta Hermandad, que está próxima a cumplir diez años como Hermandad 
Penitencial, tenemos que hacer entre todos que cumpla muchos años, y enseñar a los mas pe-
queños el sentimiento de la Fe, para que desde su vocación cofrade trabajen por ella, y sigan 
transmitiendo los valores fundacionales haciendo así que cumpla también los siglos que Dios 
nuestro creador tenga a bien.

La Hermandad no es solo la procesión y los preparativos de la misma, es mucho más que 
eso, es un trabajo diario por los demás, así tenemos que transmitirlo los que desde hace años 
estamos trabajando para que los que se van incorporando lo entiendan, vivan, y hagan suya esta 
idea, para que siempre estén vivos esos valores que se plasmaron en su fundación.

Fundación que tiene la idea muy clara y unos objetivos de sembrar el Amor de Dios en 
todas nuestras actuaciones, el trabajar siempre por el más necesitado, el vivir la Palabra de Dios 
con toda profundidad. Y fue por lo que en su párrafos finales, se recoge la idea de hacer un 
proyecto por nuestros abuelos, para las personas que en sus rostros llevan marcados los surcos de 
la vida, surcos de sufrimiento, de Amor a sus hijos, que ahora no pueden atenderles, porque la 
sociedad de hoy nos ha llevado a dejar a las personas mayores, por trabajo, por falta de tiempo, 
por comodidad etc. etc. Muchos de ellos se encuentran solos y faltos de mucho cariño.

Pero la Hermandad ya pensó en ellos desde sus inicios y hoy ya es realidad la residencia de 
mayores CARIDAD Y CONSOLACIÓN, que nombre tan bonito, y tan hermoso, como nuestra 
Madre María Santísima de la Caridad y Consolación. Desde el 1 de marzo del año 2012 
tiene abiertas sus puertas para que nuestros mayores disfruten de unas instalaciones pensadas y 
realizadas para que se sientan en su hogar, para que reciban el cuidado y atención que merecen, 
y sus corazones estén felices por el cariño que reciben de todos los trabajadores que les atienden, 

Simón
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y como no de los hermanos de esta Hermandad, que tienen en esta Residencia la oportunidad 
de ayudar y trabajar por la felicidad de los residentes.

Ojala que poco a poco vaya calando en todos los cofrades el sentimiento de que la atención 
a las personas que la ocupen forma parte de su misión en la Cofradía y con visitas, voluntariado 
y demás actividades que se puedan organizar, contribuyan a la felicidad de ellos, y así cumplir 
la misión de la Hermandad.

Me embarga un sentimiento de emoción y cariño, pues el Señor me ha dado la oportunidad 
de participar tanto en la creación de la Hermandad como de la Fundación, y esto ha marcado 
mi vida. No tengo mas que palabras de agradecimiento a Dios Nuestro Padre, por haberse fija-
do en tan humilde siervo para vivir una experiencia tan hermosa, y a la vez tan enriquecedora 
para mi Fe. 

Madre de la Caridad y Consolación, tu has sido la artífice de esta obra tan hermosa, de 
haber hecho posible que un gran numero de mayores ya habiten en este hogar, lleno de Fe y de 
Amor, Tú Madre eres caridad y consuelo, nos has guiado a todos nosotros por el camino de la 
Fe, nos has ayudado a salvar cuantos obstáculos se han puesto en el camino, nos has llevado a 
culminar unas obras que ya tienen vida, aunque alguna como la Capilla, que nuestro Obispo 

Monseñor D. Ramón del Hoyo López, ha dedicado al Beato 
Juan Pablo II, le falta un pasito para que cumpla con la misión 
con la que se creó, pero estoy seguro que como con otras cosas, 
se vencerán los muros que impiden que hoy sea Parroquia, 
para que el barrio donde se ubica, que está lleno de jóvenes 
necesitados de ser evangelizados, tengan la oportunidad de 
vivir su Fe en esta Iglesia hecha desinteresadamente y con el 
único fin de celebrar los Sacramentos y la Eucaristía todos 
los días entre los residentes, barrio y Cofradía. 

Y así, las palabras que Jesús dijo en el momento de la 
consagración” Este es mi cuerpo que es entregado por voso-
tros”, resuenen todos los días del año en este templo hecho 
para mayor gloria de Dios.

Antes de finalizar estas líneas, quiero hacer una invitación 
a todos los cofrades de nuestra hermosa Cofradía, para que 
vivan y sientan esta Residencia e Iglesia como algo suyo y 
que la disfruten visitándola y acudiendo a las celebraciones 
de la Santa Misa.

La misión que nos pusimos hace algo mas de 14 años 
ya está casi completa y, digo casi porque aun queda una etapa que estoy seguro llegará, Jesús 
Salvador y María Santísima de la Caridad y Consolación sabrán también elegir el momento y 
ver cuando conviene, en sus manos lo dejo, dándole las gracias una vez mas por haberme hecho 
participe de un proyecto de Fe, único e inolvidable.

Que nunca dejemos de ser obreros de esta viña cofrade, y que todos juntos sigamos cami-
nando por el sendero de Amor Fraterno y Caridad Cristiana, hecha alimento y fuente de vida 
como es la Eucaristía, instituida por Jesús Salvador en su Santa Cena.

Obreros sin 
ambiciones, 
obreros sin 
categorías, obreros 
sin pretensiones, 
obreros con manos 
limpias y llenas 
de Amor hacia 
los demás. Jesús 
quiere obreros que 
trabajen en su viña, 
que trabajen por 
llevar la palabra de 
Dios a los que
aún no la
conocen.

Judas-Tadeo



125Jaén, febrero 2013



126 Boletín Informativo n.º 12

Juan Sánchez Sánchez
Vocal de Caridad

Consuelo
en la

Soledad

Matías

Me da la Sensación de que en los tiempos actuales el género humano ha declinado 
hacia un status social en el que, en determinados momentos de la vida, llegamos 
a ser un freno para el pleno desarrollo de los que nos proceden, siendo frecuente 

que esta situación produzca momentos de tensión afectiva entre las personas implicadas.

Esa tensión, ¿podemos decir afectivo-espiritual?, será más o menos intensa dependiendo 
del grado de consanguinidad. 

Cómo desechamos de la cadena afectiva un eslabón, que a pesar de su valor rompe el ritmo 
de las actividades familiares, (de esta manera dulcificada me refiero al ingreso de un ser querido 
en una institución para la tercera edad).

Una de las cosas que nos diferencian del resto del género animal, además de la inteligencia y 
la racionalidad, es el poder “afectivo” derivado de la consanguinidad familiar, sobre todo cuando 
esta es de primer o segundo grados, padres-hijos, abuelos-nietos.

Aunque estos conceptos de grados de consanguinidad se utilizan mucho en términos jurídicos 
(Derecho de familia, de  sucesiones, etc..), no me refiero a esto si no al poder de afectividad, de 
amor, de consuelo, de comprensión, sentimientos estos que podemos decir,  fortalecen  el poder 
espiritual del “alma familiar” que permanece en todo ser humano hasta su muerte.

No obstante la realidad que se da en nuestros días, nos demuestra la necesidad de la exis-
tencia de las residencias para los mayores, por distintos motivos:

1º.-  Por soledad. (Búsqueda de compañía)

2º.-  Por motivos de salud. (Deterioro de la salud, disminución de autonomía personal).

3º.-  Por no poder valerse por sí mismos.

4º.-  Por no molestar a la familia.

A la hora de ingresar en una residencia, tiene más importancia evitar la soledad para las 
personas más mayores, así como la importancia que cobran los motivos familiares. Por eso hay 
que poner mucha atención a  estos dos motivos, SOLEDAD Y FAMILIA.



De la soledad material seguro que 
toda residencia está dotada de los medios 
materiales y humanos, necesarios para 
que ningún residente experimente esa 
sensación. 

Otra cuestión sería la preparación 
humanística que capacita para que el tra-
to con las personas residentes sea  lo más 
aproximado al reflejo del afecto familiar. Y 
esto porque la carencia de grupos primarios 
puede provocar un tipo de soledad no ele-
gida, en la que el individuo puede sentirse 
despreciado o rechazado, lo que le produce 
un gran desconsuelo. 

En cuanto al cuarto motivo antes 
enunciado, “por no molestar a la familia”, 
puede parecer un poco cruel dicho así, dado 
que la inmensa mayoría de familias que se ven 
en la tesitura de ingresar a un ser querido, lo 
hacen con gran dolor y preocupación, pero hay 
situaciones familiares para que ésta opción sea 
la más adecuada; siempre y cuando no olviden 
que tienen un ser querido que espera impaciente 
la visita de su familia.

Se cuenta que la Madre Teresa de Calcuta que visitando 
un geriátrico, observó que todos aquellos ancianos padres tenían 
de todo, pero que todos miraban hacia la puerta, y preguntó  por 
qué, le respondieron que era así casi todos los días porque esperaban 
que un hijo o una hija viniera a visitarlos, pues estaban hambrientos 
de amor.   

 Nada puede sustituir, si no hablamos del amor de Dios, al amor y 
afectos filial o fraternal, pero hay fundaciones de carácter humanitario, 
en las que no prima la especulación sino el amor al prójimo, en las que 
podemos confiar, pues sus integrantes están impregnados del espíritu 
de la doctrina de Cristo, primando el amor al prójimo; pues para ellos 
Jesús se convierte en el hambriento, el sin hogar, el enfermo, el solitario, 
el despreciado y dice: “A mí me lo hicisteis”.

Nada hay más grande que el amor de Dios que se hizo hombre en 
Cristo, y se quedo con nosotros en la Eucaristía, no lo dejemos solo 
en su Residencia El Sagrario; visitémoslo El 
nos espera con los brazos abiertos. 

Pedro
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Cuando me ofrecieron ser coordinadora de un grupo de voluntariado que se iba a crear 
en la Residencia de Mayores Caridad y Consolación, me pareció un reto cargado 
de ilusión e inmediatamente varias personas se prestaron voluntarias para trabajar 

en este proyecto. 

Pensaba que llegaríamos a aquel lugar para enseñarles las actividades que teníamos pensa-
das, pero bastaron cinco minutos para darme cuenta de que los que íbamos a aprender éramos 
nosotros. Y es que cada semana es una nueva vivencia, pero no para “mis abuelitos”, sino  para 
mí, porque cada persona es una historia llena de significado y, por ello, cada una de sus vivencias, 
una enseñanza nueva para mí. 

Un simple gesto, una sonrisa, o una mirada de satisfacción son suficientes para sentirme 
llena cada día que estoy con ellos. A su lado, me siento pequeñita e inexperta ante tantas expe-
riencias vividas. Cuando hablas con ellos y te cuentan “sus batallitas” te das cuenta  de que no 
has vivido nada. 

Unos hablan, otros cantan, y otros simplemente te miran, pero…cuánta riqueza en esas 
palabras, en esos cantes y en esas miradas.

Personalmente, lo más importante para mi ha sido 
volver a encontrarme en la residencia a personas que 
han formado parte de mi vida hace ya algunos años. Me 
siento al lado de estas personas y me conmueve pensar 
que gran parte de lo que soy hoy día ha sido gracias a 
ellos y pienso: hace tiempo tú me cuidaste, ahora lo hago 
yo. Pero me parece tan insignificante lo que hago por 
ti, en relación a lo que te mereces…y vuelvo a sentirme 
insignificante…

Agradezco desde aquí esta labor de voluntariado a todos los compañeros que están colabo-
rando  y confío en que cuando lean esto se sentirán identificados con mis palabras. 

Gema María Moya del Moral
Vocal de formación y mayores

EL VOLUNTARIADO
una gran experiencia

Juan
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Quisiera decir que nuestra labor se limita a hacerles compañía y colaborar, en ocasiones, 
en los talleres que se realizan en la residencia. Pero para nosotros es mucho más que eso, pues 
supone una satisfacción personal muy importante. 

Cada día, al despedirme, algunos de ellos me dicen “gracias” y yo siempre respondo para 
mis adentros “gracias a ti”, por dedicar tu tiempo a hablarme y compartir tus vivencias conmigo, 
tan importantes para ti.  Por hacerme partícipe de tus sentimientos y por acogerme en tu casa; 
porque esta es tu casa. 

Quisiera terminar diciendo que el trabajo voluntario ha de cumplir una serie de condi-
ciones:

· Ser desinteresado: el voluntario no persigue ningún tipo de beneficio ni gratificación por 
su ayuda.

· Ser intencionado: el voluntario persigue un fin y un objetivo positivo.

· Estar justificado: no es un pasatiempo ni un entretenimiento sin más, sino que persigue 
la satisfacción de una necesidad previamente definida como tal.

Asimismo,  la Real Academia Española define Voluntariado como: “Conjunto de las personas 
que se ofrecen voluntarias para realizar algo”. 

Pero mi definición personal es: “ persona que con mucho cariño dedica parte de su tiempo 
a aprender de las personas que fueron, son y serán un pilar muy importante en nuestras vidas; 
para amar y ser amados, y para ofrecer lo mejor de sí mismos sin esperar a cambio nada más 
que una sonrisa” 

A todos los voluntarios y residentes, GRACIAS.



LaHermandad
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He aquí

Según el diccionario de la Real Academia Española, esclava significa que carece de 
libertad por estar bajo el dominio de otra persona. Pues bien la Virgen María no fue 
una esclava según ese término si no que fue una esclavitud voluntaria, se dejó llevar 

por la fuerza de Dios.

No fue María un instrumento meramente pasivo. La gracia de Dios, jamás impide la libertad 
humana; por el contrario, la robustece y la hace capaz de nobles, generosas actuaciones. Aunque 
siempre la lleva por caminos de humildad.

Mujer prudente, virgen honestísima, espíritu siempre abierto al amor, oyó con atención al 
mensaje de Dios. Y se entregó generosa, en plena fe y sin titubeo alguno. Dio su respuesta: He 
aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.

María concibió por la fuerza del Espíritu Santo, que la fecundó de modo inefable y entera-
mente sobrenatural. Antes de que el Hijo empezara a vivir en sus entrañas, ya ella había empezado 
a ser madre en el amor. Su colaboración a la obra salvadora de Dios, en perfecta solidaridad con 
Jesucristo, es espléndidamente femenina, plenamente maternal.

Tal vez muchos de nosotros podemos pensar que para María ese acto de fe no fue difícil. 
¡Ser la madre del Mesías! ¿Es que no era ése el sueño de todas las mujeres hebreas?, ¿Cómo podría 
explicar a José, a sus parientes y a sus vecinos lo que había sucedido en su vientre?, Ella sería, a 
los ojos de todos, una adúltera, una mujer infiel, condenada por la ley judía a la lapidación. Ésa 
era, la pena que se infligía a las mujeres que habían sido infieles a sus respectivos maridos desde el 
momento de su desposorio. Pero, además, ella había hecho a Dios voto de virginidad. ¿Quién le 
aseguraba que esa visión angélica no había sido un sueño o una falsa representación de su fantasía? 
¿Y cómo sería su vida de ahora en adelante? Todos sus planes habían sido destrozados.

Dios le había puesto al revés todas sus ideas preconcebidas. Y, ¿cómo podría ser eso, si ella 
era una pobre muchacha de aldea, sin recursos e ignorante…? Ella, sí ella, que se reconocía como 
la simple ``esclava del Señor ´´.

 Para María la fe no fue un simple asentimiento frío, intelectual, de unas verdades, como 
lo es para tantos de nosotros. La fe fue un donarse totalmente y sin condiciones a Dios nuestro 
Señor. Acogió a Dios en su corazón y en su vida entera. Se entregó del modo más absoluto a 
la realización de la Voluntad divina y de sus planes de salvación. María ya no tenía desde ese 
momento voluntad propia. Era posesión exclusiva de Dios. Creyó en Dios y a Dios porque para 
Él no hay nada imposible. Por eso San Bernardo afirma que por su fe, María concibió primero 
a Cristo en su corazón y luego en su vientre. Ese fue el ``fiat´´, en latín, ``hágase´´, de María.

Debemos seguir a la siempre Virgen María, desde la humildad y el amor como espejo de 
trasmisión de la fe para acercarnos aún más a Jesucristo, Nuestro Señor que vino y vendrá a 
mostrarnos su salvación

Borja Ramiro Mena
Vocal de Cultos y Espiritualidad

la Esclava del Señor

Santiago
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La tentación y la Fe

Pero qué es la tentación y qué implicaciones tiene para debilitar la fe: En el ámbito 
cristiano, es la provocación o incitación por parte del maligno a acceder, obedecer o 
no obedecer, aceptar o no aceptar, hacer o dejar de hacer, decir o dejar de decir. El 

maligno busca las oportunidades para minar nuestras decisiones cuando estamos experimentando 
algún sufrimiento físico o espiritual, el mismo Jesús fue tentado por el diablo, (Mat. 4, 1-11).

Podemos decir que la tentación es aquella fuerza que nos induce a la pérdida de la gracia del 
alma, que la une a Dios. Pues esa fuerza nos arrastra a la comisión de actos que son abominables, 
no solo a nuestro Creador, sino también para  los seres humanos, ya que en muchas ocasiones 
son la causa de grandes desastres.

Además, la caída en esta desgracia, pérdida de la vida divina en nuestra alma, presupone la 
ruptura de nuestro amor a Dios y por ende el debilitamiento de la fe, ya que ésta se nutre del 
amor a El, y porque  al pecar le damos la espalda, perdiendo el auténtico sentido del amor que 
implica el sacrificio y la entrega de nosotros mismos.

Esto puede ser irrisorio para un mundo que intenta evitar todo tipo de incomodidad y 
empeñado en la búsqueda de la riqueza y el placer, pues el camino de la verdad y la fe va en 
sentido contrario a esas expectativas humanas.

Si el pecado rompe nuestra relación con Dios, la misma se puede restaurar buscando la 
gracia mediante un sincero acto de contrición, pues el arrepentimiento es como la soldadura de 
la fractura producida por su pérdida en nuestra alma.

Pero hoy también esto parece ridículo dado que vivimos en una sociedad permisiva que abraza 
el pecado como virtud. Los medios de comunicación están frecuentemente llenos de mensajes 
implícitos de que todo vale y de que el pecado no es algo importante. El maligno sabe muy bien 

 Juan Sánchez Sánchez
                                                                                    Vocal de Caridad      

En este AÑO DE LA FE se escribirá y se 
hablará mucho sobre esta virtud teologal, 
y quiero hacer unas reflexiones sobre la fe 
y su debilitamiento por la tentación cuando 
sucumbimos a esta.

Andrés
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La tentación y la Fe
manejar con dichos medios nuestras voluntades, induciéndonos a un “yo” egoísta, enfriando 
nuestra fe y eliminando la presencia de Dios y nuestro amor al prójimo, “pues las palabras y las 
acciones que no dan la luz de Cristo agrandan la oscuridad” (M. Teresa de Calcuta).

Hay que tener en consideración que aunque frecuentemente se entiende la tentación como 
la actuación del maligno sobre las almas, no todas las tentaciones que el hombre padece proce-
den del demonio, las hay que tienen su origen de la propia concupiscencia como dice el apóstol 
Santiago: “Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias, que le atraen y seducen”,(Iac. 
1, 14).

La vida de los hombres sería muy triste si todo transcurriera y terminara de este modo, 
y no hubiera un Dios infinitamente bondadoso que nos acoge en su seno mediante el poder 
salvífico de la fe.

Recordemos con el P. Royo Marín la definición de la fe: “Es una virtud teologal infundida 
por Dios en el entendimiento, por la cual asentimos firmemente a las verdades divinamente 
reveladas por la autoridad y testimonio del mismo Dios que revela” (B.A.C.,  Teología de la 
Perfección Cristiana, pag. 434).

Y es que toda proposición o aserto tiene su réplica y contra réplica, y así toda una cadena de 
proposiciones. Pero las causas propuestas a la fe no admiten esas disquisiciones, pues la Fe con 
mayúscula no está sujeta a ningún silogismo, ya que nace de un sentimiento de amor intrínseco, 
de una inspiración Divina, infundida por el Espíritu Santo.

Así el poder salvífico de la fe, antes mencionado, el que conduce a la creencia y amor a Dios 
que no tiene réplica;  inspiración espiritual  que a veces lleva a la plena unión con Dios, es la vida 
de los santos, difícil dada la dura batalla a la que es sometida la lógica de nuestra razón humana; 
pero no obstante incluso nuestra razón puede encontrar argumentos en apoyo de nuestra fe, 
como nos manifiesta uno de los más ilustres teólogos de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino: “ 
Dios puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las 
cosas creadas. Esta capacidad la tiene el hombre porque ha sido creado a imagen de Dios”. 

A partir de esta fe, “creo en dios Padre”, infundida por el Espíritu Santo, qué mayor 
acto de fe que el que profesamos y que nos dejó Jesús en su Santa Cena. Jesús transformado en 
“Eucaristía”, la comida en la que ahora nosotros recibimos su Cuerpo bajo la forma de pan, y la 
copa de su Sangre bajo la forma de vino, para salvarnos del pecado y de la muerte del alma. 

Que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, inundando de luz nuestro entendimiento 
y de amor nuestro corazón, elementos que alimentan la lámpara de nuestra FE.

Creo en Jesucristo,
camino, verdad y vida

para nuestra alma alimento,
que está en la Eucaristía.

Y creo en el Espíritu Santo,
que al alma da piedad y fortaleza,

a la mente sabiduría y entendimiento,
ciencia  y consejo  a la conciencia
y temor a Dios de perder su amor.

Felipe
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Cómo 
recuerdo...

MMM
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Como si de oscuridad se tiñera comienza a abrirse el silencio del momento esperado… 
Amontonados en la memoria, miles de instantes vividos, multitud de palabras, de 
vaivenes, de horas y horas dedicadas especialmente a endulzar la espera… Suena ya 

una música distinta en la cabeza, el corazón va fortaleciéndose de tantas y tantas pulsaciones que 
soporta… En nuestra intimidad os miro, ya sabéis por qué…, cada año hay algo por lo que daos 
las gracias y este es nuestro momento… En penumbra se engrandece, más aun si cabe, vuestra 
majestuosidad y oramos… Vosotros a cambio engrandecéis nuestras almas para disponernos a 
mostrar lo que de verdad sienten nuestros corazones, para proclamar la devoción que vuestras 
miradas nos hacen sentir…

Cae con profundidad la noche y el silencio nos acompaña en el sueño. Un leve olor a incienso 
revela a nuestro sentir que ya estamos cerca… Como si de una nube se tratara apenas puedo 
vislumbrar el destello de sus potencias o la luz de las estrellas de su corona… Quiere romper el 
silencio una multitud que llega hasta vosotros, pero no, el silencio reina en el ambiente, la fe 
acaricia los pasos de todos los que os vienen a rezar y de todos los que, en una noche de incer-
tidumbre, recordamos los motivos que nos han traído hasta aquí.

Hoy el amanecer es diferente, el sol se ha levantado con otra luz… Nuestros nervios pare-
cen querer robarle tiempo al tiempo para que nunca acabe… El olor a incienso se intensifica… 
Rompen el silencio los abrazos de hermanos, la preparación, el amor, el beso de ánimo para 
que todo salga bien, para desear suerte…. Rompe el silencio nuestra última intención, nuestra 
especial dedicación de esta estación de Penitencia, el brillo de unos ojos… Rompe ya el silen-
cio la oración, ese pequeño recogimiento que nos hace encomendarnos a vuestra voluntad…. 
Rompe el silencio un abrir de puertas, el humo de la vela, el rachear de la esparteña, el llamador 
del capataz… 

Y en mi oración estáis vosotros…. Déjame a mí también, Jesús Salvador, llevarte al cielo, 
déjame impregnarme un año más de la luz de tus ojos, de la bendición de tu Cáliz, de la dulzura 
de tu caminar… Déjame sentir el esfuerzo que ellos sienten, la necesidad de rezarte, de quererte, 
de llorarte, de confiarme en ti… Déjame ser ojos tras tus respiraderos y ver lo que necesito… 
Déjame ser uno de los que te acompañan para que Tú me acompañes eternamente…Porque a 
tu lado no sufro, ni pesa el dolor, porque todo lo que hago es gracias a ti….

María, mi Reina, Limpia y Pura, “Eres la luz que me ilumina el Alba y la mano donde apoyo 
mi caminar”, déjame ser el sol que te besa la cara, cuenta del rosario que te acompaña, azucena 
de tu peana, fleco de tu bambalina, compás de tu marcha…, Déjame acompañarte en el camino, 
entender tu pena y paliar tu dolor de madre… Guíame estrella reluciente, Ave María…”Déjame 
buscar tu luz que me da calma…”  Porque siempre estás presente en mi, siempre estás conmigo 
y a tu lado nada es difícil, es como si flotara contigo….

Cómo recuerdo la primera vez… Cómo recuerdo lo que yo sentí…. Cómo recuerdo como 
aprendí a amaos… Cómo recuerdo todo lo que hacéis por mi, todo lo que me habéis enseñado 
en todos los momentos, en todas las formas y en todos los lugares…

“Tú, hazme siempre actuar, como si fuese la última acción que hago, la última… Tú, hazme 
siempre rezar, como si fuese la última ocasión que tengo para hablar contigo…”

Tomás



138 Boletín Informativo n.º 13

Discípulo
Amado

Juan Antonio
Montesinos Ramírez

Vocal de Grupo 
Joven e Infantil

Inmersos en un año especial para los cristianos, como es el año 
de la Fe, proclamado por su Santidad Benedicto XVI en su 
Carta Apostólica de mutuo propio “Porta Fidei”, con motivo 

del L Aniversario del Concilio del Vaticano II, el cual revolucionó a toda 
la Santa Iglesia, tenemos que reflexionar sobre nuestra verdadera Fe, 
fidelidad al Señor.

Para toda Hermandad o Cofradía, un ejemplo a seguir, es uno de 
sus grupos más fuertes y personales que posee y que le dan el carisma 
que ésta necesita y marca uno de sus pilares fundamentales, como es la 
Juventud.

Ya lo hizo el mismo Jesucristo cuando eligió a los 12 Apóstoles, a 
sus amigos. El más joven de ellos, Juan, era el único al que permitía estar 
cerca de él, reclinar su cabeza sobre el pecho del Maestro. El Señor vio en 
él la pureza y limpia alma de cualquier joven o niño de nuestras familias. 
Sabía que él nunca lo iba a abandonar y sería fiel hasta su muerte.

Bartolomé
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Apóstol Juan, era hijo de Zebedeo y hermano de Santiago. Era joven. Dejó a su padre y a 
los jornaleros y se fue detrás de Jesús, que lo había llamado. Jesús le puso por nombre Boaner-
ges, es decir, hijo del trueno, que quería decir que era muy impetuoso. Según la tradición, Juan 
es el Discípulo amado de Jesús, el que escribió el Evangelio, por eso se le llama también Juan 
Evangelista.

Todos los jóvenes lo hemos acogido con especial ternura y devoción, lo hemos proclamado 
nuestro patrón, aquel en quien confiar y seguir su ejemplo en nuestras vidas cristianas. En la 
Biblia podemos contemplar que Jesús, es la luz del mundo. “…Yo soy la luz del mundo; el que me 
sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida…” (Jn 7-8, 12). Estas palabras escritas 
por San Juan, nos sirven para que reflexionemos sobre nuestra Fe, la Fe de los jóvenes.

En los tiempos que corren, en nuestra sociedad ser cristiano no está de “moda” y  cualquier 
persona que lo sea, se le va a tratar de “bicho raro”. Que vayas a misa los domingos, que pertenezcas 
a una Hermandad y que seas joven, no es lo correcto para el resto de personas que no lo comparten, 
siempre tendrás tú el error de hacerlo.

San Juan nos sirve muy bien de guía y de ejemplo para luchar contra estas grandes ofensas y 
críticas que tenemos los jóvenes cristianos cofrades. Él no dudó en ningún momento en dejarlo todo 
y seguir al Maestro. Olvidó todo lo que le rodeaba, sus pertenencias, su familia, todo lo sacrificó para 
sentirse bien con él, y gozar de la gracia divina. Y es que su Fe era tan grande, que nunca necesitó 
ver el cuerpo del Señor en el sepulcro cuando éste había resucitado, porque su alma estaba limpia y 
su corazón puro…

Los jóvenes y niños debemos hacer lo mismo, creer siempre y consolidar nuestra Fe contra 
viento y marea, entre todos los problemas que nos vengan, en las vicisitudes y dificultades de nues-
tras vidas, que luego todo, todo nos será recompensado… No tenemos que llegar al extremo de ser 
como el Apóstol Tomás, que necesitó ver y tocar  para creer… <<Tomás, uno de los Doce, llamado el 
Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”. Pero 
él les contestó: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos 
y no meto la mano en su costado, no lo creo”. A los 8 días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás 
con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: “Paz a vosotros”. Luego dijo a 
Tomás: “Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, 
sino creyente”. Contestó Tomás: “ ¡Señor mío y Dios mío!”>> (Jn 20-21, 24-28). 

Error de los cristianos es que la Fe se está convirtiendo en algo material, y sobre todo a la juven-
tud cristiana. Necesitamos ver y tocar, para creer. Debemos luchar contra todo tipo de consumismo 
y estereotipos de la sociedad que hacen que apaguen el fuego vivo de Fe de nuestros corazones, de 
nuestras tradiciones y que quede todo en un acto o espectáculo.

Los cofrades nos tenemos que sentir orgullosos de pertenecer a nuestra Hermandad, que es 
nuestra segunda familia. Un grupo más de la Iglesia. Tenemos que defender que no se es distinto 
por venerar a una Imagen, y que rezamos y pedimos ayuda ante el Santísimo. O simplemente 
tener una cruz en nuestra habitación… Si nuestra Fe es fuerte, no habrá ninguna piedra que 
pueda romper las puertas de nuestra unión con el Señor. Tenemos que movilizarnos, haciendo 
actividades, ayudando a los más necesitados, etc. Se nos tiene que ver para que quede constancia 
de nuestro Amor a Dios, que está sobre todas las cosas. Los jóvenes somos la base de la vida, 
de la sociedad, y si nosotros caemos, caerá el mundo… Gritemos a los cuatro vientos que ser 
CRISTIANO COFRADE no es nada malo…

Confiemos a la Madre de Dios, proclamada “bienaventurada porque ha creído” (Lc 1, 45), 
este tiempo de gracia. (Carta Apostólica “Porta Fidei”).

Mateo
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Carmen Ramírez Martínez
Camarera Mayor

¿Quién no ha rezado alguna vez antes de acostarse cuándo éramos pequeños?  
Lo primero que nos enseñaban era el Jesusito de mi Vida…
Ángel de la Guarda… o Cuatro esquinitas tiene mi cama….
¿Quién no ha rezado alguna vez en época de exámenes…?

“Dios mío ayúdame para aprobar…..
¡Algunas veces hasta con pequeños altares propios….!

¿Quién no ha rezado alguna vez por solucionar un problema…
por motivos de salud…. por algún ser querido…

ante situaciones difíciles….?

Todos hemos necesitado la oración en algún momento, esos minutos a solas, donde no 
existe nada ni nadie a tu alrededor, estés donde estés. Él siempre nos escucha, pasa el 
tiempo y El sigue ahí, de día, de noche, en casa, en el trabajo, en la calle…. 

Y, ¿quién agradece al Señor todo lo que hace por nosotros?.....  Seguro que alguna vez que 
otra se nos ha olvidado… 

Es muy fácil hablar con nuestro Señor, para hablar con Él no hay que pedir audiencia, no 
hay que pasar por ninguna antesala, no hay que vestirse de ninguna manera, ni rellenar ningún 
formulario…. Es curioso…  Señor, eres tan humilde y poderoso a la vez que,  siendo el Rey 
de los Reyes y el Señor de los Señores, eres Tú quien nos espera constantemente, a todas horas, 
donde sea…

Pero no nos damos cuenta,  somos tan soberbios y egoístas que alguna vez te hemos llamado 
diciéndote ¡donde estás ahora que te necesito!. Solo pensamos en nuestra felicidad, pero ¿a costa 
de que?, nos importa sólo lo nuestro, sin mirar lo que necesitan los demás. “-No deis lo santo 
a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos; las pisotearan y luego se volverán para 
destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten” (Mateo 7 6.12-14)

Tu no eres así, nos quieres tal y como somos, incluso a los que no quieren acercarse a Ti, 
Tu los esperas y estas dispuesto a ayudarles y a consolarles. Tu no pones medallas a las buenas 
obras, ni castigos cuando nos equivocamos, nos repites una y otra vez “si amáis sólo a los que os 
aman ¿Qué mérito tenéis?.. Si hacéis bien solo a los que os hacen bien ¿qué merito tenéis?... 
si prestáis sólo cuándo esperáis cobrar ¿Qué mérito tenéis?.. (Lucas 6 27-38)

Pero esto no es nada fácil, lo sé-. Ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a 
la perdición, ¡que estrecha es la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida eterna!. 
Que difícil es entrar por la puerta estrecha, pero todo el mundo cabe por esa puerta, pidamos 
al Señor que nos ayude, porque nos atrae más la puerta grande que la pequeña, que nos limpie 
de todo mal nuestros corazones, cada día somos tentados, Señor danos nuestro pan de cada 
día, tu luz y tu compañía.

Acércate al Señor
con la Oración

Santiago de Alfeo
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Los Cristianos actuamos con libertad, 
nuestro Señor no nos impone donde, cómo ni 
cuándo, no me está juzgando continuamente. 
Él me enseña lo que debo hacer, y me ayuda 
si quiero hacerlo, pero yo elijo… si lo hago 
mal he sido yo. 

Con la oración conseguimos el mayor 
acercamiento a nuestro Señor, y podemos 
cambiar nuestros actos y nuestras ideas, pero 
también con la oración nos acercamos a los 
demás, cuándo pensamos en todos los que nos 
necesitan. No hace falta mirar muy lejos, se-
guro que al lado tulla hay alguien que necesita 
tu ayuda. Vamos a abrir bien los ojos y saber 
escuchar, no miremos para otro lado para no 
complicarnos la vida, porque alguna vez tu 
también necesitaras la ayuda de los demás….

Y pasa el tiempo… y todo a tu alrededor 
va cambiando, la situación familiar, los amigos, 
el trabajo, tu cuerpo, tu manera de pensar,… 
pero lo que Él nos dice es siempre lo mismo, 
de pequeños, jóvenes, adultos y ancianos, 
“cuando me necesitéis ahí estoy, cuando me 
busquéis, ahí estaré”, y sigue a nuestro lado. 
No hay que vivir pensando en uno mismo, tu 
no puedes ser el centro de tu vida, porque si 
fallas te sientes fracasado, tampoco tiene que 
ocuparlo otra persona,  porque si hace algo que 
no te gusta te enfadarás y lo cambiarás por otro,  
si el centro de tu vida es Jesús te será todo mas 
fácil, porque El nunca nos falla.

Escucha a tu corazón y acércate a Jesús 
cuándo te lo pida, busca un ratito cada día, 
cuéntale como te va, lo que te pasa, lo que 
te preocupa, lo que te alegra… todo lo que 
necesites….pídele que te ayude… o porque 
no, algo tan sencillo y que no le damos impor-
tancia, como darle gracias por vivir un día mas 
rodeado de todos los que queremos.

Simón
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De doble 
trabajadera

a costal

Fco. Javier Carrasco López
Prioste y capataz de misterio
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Queridos hermanos cofrades, como ya sabéis este año hay un cambio 
muy importante en nuestra Hermandad, me refiero a la forma de 
portar nuestros pasos el Domingo de Ramos, decisión que ha sido 

tomada a petición de nuestros Costaleros que ya vienen demandándolo desde hace 
un par de años. Este cambio no se puede decidir a la ligera, por lo que se hizo un 
sondeo uno a uno de las dos cuadrillas con unos resultados muy favorables.

Voy a hablar un poco de esta decisión tan importante, eso si, siempre desde 
mi humilde experiencia y conocimiento….

Antes de nada quiero aclarar una cosa, sé que hay mucha gente que piensa que 
esto es “una moda”, otros le dan mas importancia a “lucir su costal y vestimenta” 
o incluso una manera de lucir su forma física….  Y es que hay de todo, como 
en la viña del Señor… No estoy de acuerdo con nada de esto, y una de las cosas 
que más clara teníamos es la uniformidad, cosa que en Nuestra Hermandad se 
viene trabajando desde su inicio, para todo, así que nada de costales diferentes, 
ni camisetas según el gusto de uno….

Esta forma de portar los pasos se lleva utilizando en Sevilla desde los comien-
zos de la Semana Santa, sí, en Sevilla, porque nos guste o no es un referente para 
todo lo que envuelve este mundillo. Ahora vienen los típicos comentarios como 
“es que Sevilla es todo llano y Jaén es todo cuestas...y esa manera de cargar aquí es 
un error…” pues NO, es cierto que en las cuestas se sufre mas que en llano, es 
normal, pero lo lleves como lo lleves, en las cuestas normalmente se anda más 
rápido de lo normal, y a doble trabajadera el paso bota mas y hace que el costalero 
sufra mas que a costal. 

La vida de un Costalero que carga a costal es mas duradera si la comparamos 
con la que hemos llevado anteriormente, ya que antes la zona de carga sufría más, 
nos lesionábamos más y esto hace que un costalero se retire mucho antes…., 
aunque hay casos en los que una persona no tiene mas remedio que dejarlo por 
otro tipo de lesiones o problemas físicos….

Está demostrado que a doble trabajadera aparecen muchas lesiones de co-
lumna, contracturas o lumbalgias… sin embargo a costal todo el peso debe caer 
en la 7º vértebra, que es la vértebra mas saliente a la altura del trapecio, y esto 
hace que el peso recaiga en las piernas, que son las partes del cuerpo con las que se 
tienen que trabajar y hacer el esfuerzo, no con la cabeza, ni cuello, ni cervicales…. 
son las piernas las que tienen que estar en forma, por eso no existen las lesiones 
anteriores…eso si, claro está, es muy muy importante, tener el costal bien hecho 
y en su sitio, para que la carga recaiga donde he dicho anteriormente. También, 
el costalero tiene que trabajar relajado, no adoptando malas posturas que hagan 
forzar la zona de carga, en definitiva, el trabajo a costal es más técnico y físico y  
requiere mucha concentración.

Y como no, esta forma requiere un trabajo por parte del cuerpo de capata-
ces, ya que al principio quién tiene que ayudar y controlar las posturas, costales 
y zonas de carga somos nosotros, y en esto estamos trabajando y mucho. Somos 
los primeros que hemos tenido que formarnos para esto, ya que hay dos tipos de 
personas, el que no pregunta porque “todo lo sabe” (lo cual es imposible) y el que no 
sabe y pregunta, que es lo que se debe hacer, porque nadie nace sabiéndolo todo. Es 

Judas-Tadeo
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nuestra responsabilidad y obligación hacer que el trabajo 
se haga correctamente y para ello hay que preocuparse, 
ayudar y mimar a nuestros costaleros, ya que ellos son 
la parte más importante.

El 3 de Noviembre realizamos una charla formativa, 
“ Condiciones Físicas y Técnicas del trabajo a Costal”, 
llevada a cabo por dos personas bastantes cualificadas como 
son Carlos García Díaz, experto en el aspecto físico y fisiote-
rapeuta, y Jorge Gordillo Cabello, experto en la parte técnica 
de carga y realización adecuada del costal, como costalero 
de muchas hermandades de Sevilla y fabricante de costales 
y que incluso estuvo presente en uno de nuestros primeros 
ensayos ayudando y enseñando a realizar el costal correc-
tamente a todos nuestros costaleros. Desde aquí, quiero 
agradecer a estas dos personas todo lo que han hecho por 
nosotros, muchas gracias por vuestro tiempo y dedicación 
hacia esta Hermandad.

Por otra parte, también quiero agradecer a Manuel Cer-
nadas Vallet, prioste durante muchos años de la Hermandad 
del Cachorro y capataz de varias Hermandades de Gloria 
de Sevilla, su disposición hacia nosotros, contando con su 
presencia y ayuda en “la igualá” y en algunos ensayos, labor 
que ha sido muy importante para nosotros.

Pero de nada sirve todo lo que he dicho anteriormente 
si no existe el compromiso de todos vosotros, hermanos 
Costaleros. Sé que muchos de vosotros habéis oído una y 
otra vez aquello de que “hay que trabajar en equipo, una 
cuadrilla tiene que estar unida”, e incluso alguna vez os 
habéis llevado un “tirón de orejas” por la falta de responsabi-
lidad de otros compañeros…. Desde aquí os pido perdón… 
pero quiero que entendáis una cosa, vosotros sois el alma 
de todo este proyecto, una pieza clave, no caigamos en la 
figura del costalero que existe cuándo empieza el incienso, 
seamos costaleros de corazón, esos son los buenos, los 
que nacen o los que se hacen con el paso del tiempo, por 
eso hay que intentar atraer a todo aquel que se asome a este 
mundillo, enseñarle lo que hacemos, por qué lo hacemos, y 
lo mas importante, el sentimiento que se crea y la satisfacción 
personal que tiene uno hay abajo.

La función del costalero se podría definir de muchas 
maneras, y podría escribir muchos folios… para muchos a 
lo mejor es empujar para arriba y andar para adelante, pero 
yo no me quedo con eso, si no que para mi, un costalero 
son los pies del Señor y de la Virgen, es el sitio mas bonito 
que hay en una hermandad, es un lugar privilegiado estar 
debajo de la más Sagrado. 
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Pero tiene una condición especial, es un trabajo fugaz 
y anónimo, fugaz porque es sólo un pequeño instante el 
que la gente puede disfrutar de él, y anónimo porque se 
queda escondido dentro de nuestros faldones, lo que hace 
que nunca te puedas sentir tú el protagonista, ya que los 
verdaderos protagonistas están sobre todos nosotros. Y 
quiero puntualizar una cosa, soy COSTALERO de mi 
HERMANDAD, de mi SEÑOR y de mi VIRGEN, car-
go como tenga que cargarlos, los llevo como tenga que 
llevarlos, salgan de donde salgan, arrastrándome hasta 
el fin del mundo, hasta que Ellos quieran.

No quiero despedirme sin antes nombrar a una persona 
muy especial para mi, lo conocí hace tres años pero parece 
que fue hace mucho… él me ha enseñado mucho sobre 
este mundo del costal para mi desconocido, me ha abierto 
los brazos en todo momento y ha sido un buen maestro 
para mí. He trabajado bajo sus órdenes como costalero en 
otras hermandades, y personalmente es un ejemplo a seguir, 
muchas gracias José Carlos, sé que te hubiera encantado 
estar en alguno  de nuestros ensayos, pero también se que 
tu agenda no te lo permite… 

Como veis son muchas las personas que he nombrado, 
y todas nos han aportado mucha sabiduría sobre esta forma 
de cargar. Nos han ayudado mucho en este gran cambio, 
y si a esto le sumamos el gran trabajo y compromiso de 
todos, (aún que suponga quitar tiempo a la familia, novias, 
amigos… o incluso teniéndose que desplazar desde distintas 
localidades con el sacrificio que ello conlleva), hermanos, 
nada puede salir mal, MUCHAS GRACIAS A TODOS. 
Así hay que trabajar, éste es el buen camino…y como dice 
mi amigo, mi compañero y hermano Jesús Martínez “ANTE 
TODO HERMANDAD”.

Y a ti compañero, agradecerte todo tu apoyo en estos 
años, espero tenerte muchos mas, al igual que a mis otros 
dos ojos Miguel A. Cañada y Juan Carlos Ruiz, que Jesús 
Salvador y Mª Stma. de la Caridad y Consolación nos 
bendigan, nos ayuden y nos protejan en esta tarea que nos 
han encomendado.

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; 
él se volvió y les dijo; “si alguno se viene conmigo y no 
pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, 
y sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no 
puede ser discípulo mío”…(.Lucas 14, 25-33)
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Juan Ruiz Lara
Vice vocal de cultos

Tarde de tormenta

Una tarde fría de invierno, paseando por nuestro Jaén me sorprendió una de estas 
tormentas tan repentinas como típicas aquí en nuestra tierra. Me refugié en el templo 
de San Félix y pude comprobar que en el fondo había un grupo de hombres. Sin 

apenas fijarme en ellos me dispuse a hacer una genuflexión ante el Sagrario. 

Decidí sentarme en unas de las bancas de el fondo a esperar que pasara la tormenta y mien-
tras aprovecharía para “charlar” con el Señor. Estando inmerso en mis oraciones noté como un 
señor mayor puso la mano en mi hombro y me dijo: “si quieres puedes acercarte al grupo”.

Me dio un poco de vergüenza pero lo acompañé. El grupo no era  numeroso pero si de edades 
muy variadas desde este anciano que parecía el mayor del grupo hasta un joven no mayor de 18 
de años. Me senté en el borde del banco a escucharlos y poco a poco fui descubriendo algunos 
de los nombres de aquellas personas. El mayor se llamaba Pedro, también había una pareja de 
hermanos uno llamado Juan y el otro creo recordar que era Santiago. Me llamó la atención un 
señor mayor, por su  barba cerrada y cabellos muy blancos; éste se hacía llamar Judas Tadeo. A 
su lado se encontraba otro señor de cara bastante amable y simpática que resultó ser hermano 
de Pedro y su nombre era Andrés. 

Sentados enfrente se encontraba un grupo  de señores  muy serios y que imponían bastante 
respeto, eran Bartolomé,  Tomás y Simón. Cuando ya más o menos los conocía a todos entre 
los bancos se acercaron otros 3 hombres, le pregunté a Pedro y me dijo: el joven es Santiago y a 
ambos lados de él, (dos señores mayores y calvos)  Felipe y Mateo. Me llamó la atención que uno 
de ellos estaba apartado del grupo, sólo, pensativo y en su mirada había algo de remordimiento 
y culpabilidad, era muy curioso que en una mano llevase una cartera, de él no llegué a conocer 
su nombre pues era poco hablador.

Pasado un rato pude descubrir que casi todos hacían como yo, sólo escuchar y que uno de 
ellos era el que hablaba, su voz era especial, parecía mágica, llena de dulzura, una voz que no 
te cansabas de escuchar, su nombre era Jesús. Él nos habló de varias cosas, pero me quedo con 
una frase “amaos los unos a los otros como yo os he amado”. 

Cuando me quise dar cuenta, la tormenta había amainado y la noche había llegado, pues 
la oscuridad entraba por las cristaleras, pero el tiempo con aquellos amigos parecía que se había 
congelado y que sólo habían pasado unos minutos. 

Al despedirme de ellos todos lo hicieron con un apretón de manos excepto Jesús que lo 
hizo con un fuerte abrazo y esta reflexión:

“Recuerda lo aprendido esta tarde, y recuerda que en esos momentos de flaqueza cuando más 
arrecia la tormenta, siempre estaremos aquí para ayudarte”.

Y desde aquel momento siempre que vienen tormentas me paso por San Félix a charlar un 
rato con ese grupo de amigos en el que todos somos Hermanos.

Matías
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Cuando yo leía los boletines de la Hermandad, me acuerdo que el primero fue el de 
2005, me preguntaba si yo algún día escribiría en él, pero, sobre todo, pensaba sobre 
qué iba a decir.

La verdad es que cuando propusieron, en una reunión del Grupo Joven, que alguno de 
nosotros escribiéramos en este boletín de 2013, no dudé en hacerlo, ya que además de que me 
haga una ilusión enorme, el tema ya venía dado y no había que pararse a pensar en eso.

Aunque el artículo sea leído, como mínimo, en Febrero, lo empecé a escribir en un día 
bastante propicio para tratar el tema que tengo, 27 de Diciembre. Sí, es la festividad de San 
Juan Evangelista, patrón de todos los jóvenes. Y es que voy a hablaros un poco sobre el Año de 
la Fe con respecto a los jóvenes.

Imagino que, al principio de este boletín, distintas personas ya habrán tratado el tema del Año 
de la Fe, en especial los sacerdotes, los cuales nos habrán escrito bastante sobre él. Por lo tanto, 
la parte teórica ya la tenemos más que aprendida, aunque quisiera resaltar un par de cositas.

El Papa Benedicto XVI, convocó, a través de su carta apostólica “Porta Fidei” (la puerta de 
la fe), este Año de la Fe,  que se inició el ya pasado 11 de Octubre de 2012, coincidiendo con 
el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y que finaliza el 24 de Noviembre de 
2013, solemnidad de Cristo Rey del Universo.

Lo convocó, según él mismo dice, para invitar a una “auténtica y renovada conversión al 
Señor, único salvador del mundo”.

Creo, que es una gran oportunidad para que los jóvenes la aprovechemos y profundicemos 
en nuestra fe. Esto implica reflexionar y replantearnos muchas cosas y acciones en nuestra vida 

Daniel Sánchez Puerto
Miembro del Grupo Joven

Jóvenes
en la Fe

Pedro
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diaria, cosa que para algunos es tarea difícil. El 
problema de la juventud, católica me refiero, 
no es que el resto de jóvenes no nos entiendan, 
o nos insulten, o, ya en remotos casos, no nos 
acepten. Veo, desde mi punto de vista, que el 
problema está en nosotros mismos, está en que 
el joven que dice ser creyente se queda en el 
simple hecho de ir a misa una vez a la semana, 
en el hecho de ir a catequesis o grupos jóvenes, 
en la belleza de una procesión.

El quedarnos en el hecho en sí, y no en 
su contenido, hace que seamos vulnerables, 
en ese sentido, hacia los demás jóvenes, que 
saben perfectamente en qué puntos de nuestras 
creencias o de nuestra Iglesia deben atacarnos. 
Y es que hay fe, pero no la desarrollamos ni 
la fortalecemos. En eso somos criticados más 
concretamente todavía, premio doble y más 
doloroso, ya que a veces viene de propios cre-
yentes, los jóvenes cofrades.

Puede, que porque no conocen el interior de una Hermandad o Cofradía, solo ven de ella 
una estación de penitencia, o puede que porque a veces nosotros mismos demos más impor-
tancia a eso, por la envergadura del acto, que al resto de cosas más simples, como una misa de 
hermandad, una adoración o un encuentro.

Muchas veces nos han dicho ya que somos el futuro de la Hermandad, también de la Iglesia 
y de la sociedad en general. Por ello se preocupan en especial de nosotros, y por ello somos un 
grupo, el de la juventud, con gran peso dentro de nuestra Hermandad y junto con otros jóve-
nes, como los del Grupo Youcat de nuestra Parroquia de San Félix de Valois, al que yo también 
tengo el placer de pertenecer.

Sin extenderme mucho más, por no aburrir al que me lea y porque esto de escribir en un 
boletín es limitado, he de ir terminando. Solamente, quiero animar a todo aquel joven, y no tan 
joven, que me lea, a que en este Año de la Fe profundicemos, como ya he dicho antes, en ella y 
empecemos a asentar las bases de ese futuro, no tan lejano, que se nos avecina.

Que, a ser posible, en este año, y ya que estamos puestos para no perder costumbre, en los 
siguientes, acudamos a misa (fundamental para fortalecer la fe), y acudamos acompañados por 
más jóvenes, que así es más llevadero. Y que después, no perdamos la bella tradición de luego 
dar una vuelta juntos, que también es necesario un rato de diversión.

Y para acabar quería dar las gracias, las gracias a esa suerte que tuve de encontrarme con la 
Santa Cena en mi querida parroquia de San Félix cuando tenía 8 añitos, las gracias a esas personas 
que me animaron para que me hiciera hermano y que me acompañaron cuando entré, quiero 
destacar aquí a Fernando Casado y a Paqui Quero, y las gracias a todos los que componemos la 
Santa Cena y, en especial, por supuesto al Grupo Joven.

Simplemente, GRACIAS.

Juan
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Poco a poco, sin prisas, venga,
que ya queda poco valientes …  

Curiosas, Benditas y Grandes palabras que simplemente escuchas bajo un paso cuando 
eres los pies del Señor y de la Virgen María… y a mí me han servido de mucho, junto 
con al AMOR de mi familia, amigos y compañeros para ser más fuerte que nunca, 

para poder afrontar y vivir este año 2012, en el que he necesitado llenarme de FÉ más que nunca 
y remar para poder superar un pequeño obstáculo que para nada esperaba tan joven… 

Ha sido un año diferente, algo “raro”  diría yo, pero a la vez tan bonito… he sentido y 
aprendido a valorar cosas que antes ni veía, o veía pero no valoraba.

Todo comenzó una tarde tras terminar mi jornada laboral, fechas en las que, como de cos-
tumbre, estábamos todos en el interior de nuestra iglesia, realizando la mudá de nuestros pasos, 
cuando de repente, durante una chicotá, noté algo raro en mí, un dolor extraño, un dolor dentro 
de mi corazón, de mis sentimientos, de mi AMOR por sentirme costalero… rápidamente salí 
del paso, miré a ELLOS y vi algo en su mirada, algo que me querían decir pero que yo aún no 
llegaba a comprender… 

Desde entonces pasaba los días rezando para poder entender que me quisieron decir ELLOS 
esa noche. Tras unas semanas después de haber completado todos mis ensayos con mis compa-
ñeros, recibí la peor noticia para mí en esas fechas…No podría ser los pies del Hijo de Dios en 
ese Domingo de Ramos que tanto y tanto significa para muchos de nosotros.

Eternamente 
costalero...

Jesús Ramírez Martínez
Contraguía paso María Santisima de la Caridad y Consolación

Santiago
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Fueron días horribles, tristes, interminables, raros, no podía hacerme a la idea de que no 
iba a estar bajo ese misterio dorado, con faldones rojos y de grandes dimensiones siendo los pies 
de Jesús donde hasta entonces había aprendido a rezar a mi manera.

Los primeros días solo me acordaba de mi primera vez cuando fui los pies de la Virgen 
María, días en los que yo le pedía a ELLA que me ensañase a ser sus pies, a rezarle y a sufrir tan 
solo un poquito para lo que tanto sufrió su hijo en la cruz… y ELLA tras enseñarme lo más 
lindo de su corazón… Caridad y Consolación, me envió a ser los pies de su hijo para que ÉL 
me terminase de enseñar y responder a preguntas que desde mi corazón le hacía cada vez que 
la miraba. ELLOS me han enseñado el significado justo de la palabra COSTALERO, me han 
enseñado que ser costalero no es solo empujar para arriba y andar para adelante… ser costalero 
es ser los pies del HIJO DE DIOS y de la VIRGEN MARÍA, SU MADRE, que es el sitio más 
bonito que tiene una cofradía, que es el lugar de valientes pero que tenía varias condiciones…  
Que es un trabajo duro pero lleno de AMOR  y FÉ por Jesús y su Madre María pero que no-
sotros no somos los protagonistas, que los protagonistas van arriba, que nosotros teníamos que 
ser los brazos de Jesús y de la Virgen para acercárselos a quienes más lo necesitasen, pero para 
mí la condición más bonita y linda que me pusieron para sentirme costalero de verdad, era que 
mi esfuerzo, mi cansancio, mis lagrimas, mi FÉ, mi Amor y mi corazón se iban a quedar  en el 
anonimato que dan los faldones y que todo ello solo quedaría grabado en las retinas y corazones 
de las personas que viesen a mi hermandad  por las calles, pero que también nos acordásemos 
en nuestros corazones de aquellas tantas personas que por algún motivo no podrían ver ese día 
por las calles a Jesús , el hijo de Dios y a María, su Madre.

 También en esos días tan duros para mí, me preguntaba… ¿por qué no queréis que sea 
yo uno de vuestros pies el Domingo de Ramos? ¿Por qué yo, si soy joven? ¿Por qué me hacéis 

Andrés
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esto a mí que rezo todas las noches? ¿Por qué yo, que había cumplido todas esas condiciones de 
costalero? ¿Por qué tengo que ser yo?

Pues tras tantas y tantas preguntas fueron pasando los días y poco a poco empecé a notar 
algo dentro de mí que me estaba haciendo comprender esa mirada de ELLOS que en esa noche 
inolvidable no llegué a comprender. 

Llegó el día de mi cumpleaños, viernes de Dolores, como bien sabéis tras nuestro solemne vía 
crucis por las calles del barrio de San Félix, siempre con un acto íntimo, solemne y sentimental, 
se procede a subir a Jesús Salvador a su misterio donde ya están todos sus discípulos esperándole 
para mostrarse y dar testimonio de FÉ por las calles de Jaén vestidos con sus mejores galas… 

Pues ELLOS me concedieron mi mejor regalo de cumpleaños… Poder ser unos de los 
elegidos para llevar a Jesús a ese misterio y poder ser sus pies apenas unos metros dentro de la 
iglesia, pero suficientes para darme cuenta que ELLOS si quieren que siga siendo sus pies, pero 
me querían demostrar y hacerme ver que la vida es bella, que la vida durará más o menos, pero 
que la vida hay que vivirla siempre con humildad, que tenemos que disfrutar de cada segundo 
de ella, que la vida es un regalo eterno que nos da Dios cuando nacemos y debemos vivirla 
llenos de Felicidad, Paz, Humildad, Amor, siendo Hermanos  y por supuesto FÉ llenos de FÉ. 
Entonces comprendí todas aquellas preguntas que me hice durante todas esas largas y amargas 
noches las cuales era imposible coger el sueño.

Pues si… Por fin llego el día, el día que a toda persona cofrade le encanta. Las calles empe-
zaban a oler a incienso, los quioscos de globos en las esquinas, comienzan los primeros sones de 
cornetas y tambores por las calles, los niños de la mano de sus padres en busca de las procesiones, 
para poder ver a Jesús y a María más guapos que nunca.

Como cada Domingo de Ramos mi familia se va preparando desde bien temprano para que 
todo esté listo y no se nos olvide nada… ya que todos participamos en la estación de penitencia, 
desde los más peques, de capelina, mi hermano Miguel, con el libro de estatutos, mi hermana 
Carmen de mantilla, mi cuñado Javi a ser por unas horas los ojos de Jesús y mis padres al cuidado 
de mis sobrinos, todo son prisas para llegar a tiempo a la iglesia… Pero este año iba acompañado 
de alguien más… una persona que por primera vez iba a ser una de esas velas negras que iluminan 
la llegada de la Virgen María, la cual me ha ayudado mucho en esos días tan horribles y tristes 
que había pasado y que poco a poco iba siendo más importante en mi vida.

Al entrar al templo, cada uno tira para su sitio correspondiente, ella se puso su teja y yo mi 
ropa de costalero, sí, de costalero porque si no podía ser unos de esos pies del Hijo de Dios, si 
tenía que estar con mis compañeros con los que había trabajado durante tanto tiempo y tenía 
que vivir con ellos ese Domingo de Ramos que tanto y tanto significa para nosotros, asi que, 
cogí mi escalera, un mechero y estuve pendiente para que al Hijo de Dios no se le apagase ni 
una sola vela con ese gran misterio más dorado que nunca por la FÉ de sus costaleros.

Suenan las campanas de San Félix,  sus puertas se abren y comienza nuestra estación de 
penitencia… Todo era diferente, el llamador sonaba y yo estaba fuera… pasaban las calles y 
mis compañeros entraban y salían… y yo veía que mi turno nunca llegaba, que a mí nunca me 
tocaba… Pero cuando terminó nuestra estación de penitencia y los mire a ELLOS me volvieron 
a mirar y ahora sí, ahora si sabía lo que me querían decir… 

 Que no todo era poder ser sus pies…  si no vivir el día a día como siempre, que a pesar 
de ese pequeño obstáculo, había muchas otras cosas para tener SIEMPRE encendida esa llama 
de FÉ dentro de mi corazón.

Felipe
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Mi testimonio
Gregorio de Pablo Maroto

Fundador de la Hermandad y adjunto a Priostía

Queridos lectores, pues como ya es habitual en Cuaresma poner 
en marcha nuestro Boletín Santa Cena, yo hermano en Cristo, 
igual que todos mis compañeros, escribo este artículo para dar 

testimonio de todo lo bueno y lo sentimental.

El año 2012 ha sido un año favorable con alegría y penas, alegría por 
haber podido inaugurar la Residencia de Mayores Caridad y Consolación y 
dedicar su Capilla al Beato Juan Pablo II, actos especiales donde tuvimos el 
honor de tener a la mayor autoridad de la Iglesia el Sr. Obispo de la Diócesis 
de Jaén Monseñor D. Ramón del Hoyo que, con el calor, amor y fe, bendijo 
ambas partes, la Residencia y la Capilla de dicha residencia, estando toda la 
Hermandad muy orgullosos y agradecidos por dichos actos, muchas gracias 
Sr. Obispo.

El traslado de María Santísima de la Caridad y Consolación fue un Acto 
de fe y amor muy arropado por toda la feligresía de nuestra sede canónica la 
Parroquia de San Félix de Valois, Hermandades, Cofradías y pueblo en gene-
ral, al igual que nuestro agradecimiento especial a nuestro capellán D. Santos 
Lorente Casañez que nos acompañó en todo el recorrido.

En la parte sentimental mi sentimiento especial para nuestro Director 
de Teatro D. Ramón Molina y su esposa Dª. Juani. Cuando nos enteramos 
que el pasado Noviembre ambos habían tenido un accidente, noticia que nos 
consternó a toda la Hermandad, actores y colaboradores en las obras Maran-
hata y Resurrexit, las cuales no se podrán en escena este año por los accidentes 
sufridos, quedando desolados todos por no poder hacer dichas representaciones 
y lo que más sentimos, es no poder destinar sus recaudaciones para atenciones 
benéficas y necesitados. Y a todos vosotros asistentes, por participar con todo 
vuestro amor y bondad, sois los protagonistas, llenándonos de vida e ilusión 
por compartir con todos nosotros como espectadores estas obras de Caridad 
junto a Ramón y Juani a los que queremos de todo corazón, muchas gracias 
por ese esfuerzo que hacéis por vuestros desplazamientos de Úbeda a Jaén 
para, a través del teatro dar testimonio de Fe en la Muerte y Resurrección de 
Cristo. Que Jesús y María os bendigan y os den una pronta mejoría y estéis 
con todos nosotros para seguir dándonos ese amor y fe en Cristo.

Gracias por todo Jaén, que Jesús Salvador y María Santísima os bendigan 
a todos.

Tomás
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rElla que en esta noche triste,

Triste y amargo sufrimiento,
Lleva tristeza en el alma,

Y su alma es puro lamento.

Y el lamento es oración,
En la cruz de su pecho doliente,

Que prendido lleva el dolor,
De su Hijo, Jesús Salvador.

Duerme la blanca luna
En noche, de triste lamento,

Que da fragancias al viento,
Y llanto a tanto quebranto.

En su rostro abunda la tristeza,
Que tristemente cubre el alba,

Y dolorida derrocha belleza
A su paso, con llanto y dolor.

Sus susurros llegan al alma,
Haciendo más triste su tristeza,
Cobijando hermosura y belleza,

Mientras el viento se lleva su ilusión.

Y en noche triste, de triste lamento,
Pasa la rosa, hoy marchita,

Caridad y Consolación, bendita,
Envuelta en lamento y oración.

Miguel de la Torre Padilla
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