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Y Jesús, sabiendo que el Padre 
había puesto todo en sus manos, 
que venía de Dios y a Dios volvía, 
se levanta de la cena, se quita el 
manto y, tomando una toalla, 
se la ciñe; luego echa agua en la 
jofaina y se pone a lavarles los 
pies a los discípulos,  secándoselos 
con la toalla que se había ceñido. 
Llegó a Simón Pedro, y este le 
dijo: “Señor, ¿lavarme los pies tú 
a mí?”. Jesús le replicó: “Lo que 
yo hago tú no lo entiendes ahora, 
pero lo comprenderás más tarde”. 
Pedro le dijo: “No me lavarás los 
pies jamás”. Jesús le contestó: “Si 
no te lavo, no tienes nada Que 
ver conmigo”. Simón Pedro le 
dijo: “Señor, no solo los pies, sino 
también las manos y la cabeza”. 
Cuando acabó de lavarles los 
pies, tomó el manto, se lo puso 
otra vez y les dijo: “¿Comprendéis 
lo que he hecho con vosotros?”.  
Vosotros me llamáis “el Maestro” 
y “el Señor”, y decís bien, porque 
lo soy.” Pues si yo, el Maestro y 
el Señor, os he lavado los pies, 
también vosotros debéis lavaros 
los pies unos a otros; os he dado 
ejemplo para que lo que he hecho 
con vosotros, vosotros también lo 
hagáis”.

Juan 13, 1-15
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tenemos estipulado? 
En principio hacemos 
propósito de acudir 
a la Casa del Padre, 
de hoy no pasa, nos 
espera para tener 
un rato de “charla 
interna con Él o con 
nuestros Titulares”, 
mira que nos tienen 
paciencia, pero lo 
dejamos para los 
tiempos muertos o 
para la vuelta de lo 
que sea...

Los cristianos estamos atravesando tiempos difíciles de 
identidad católica, todo está cuantificado, calculado, 
ajustado a agenda, medido. Trabajo, actos públicos, 

cultura al cuerpo, expansión y a nuestra alma interior ¿Qué 
tiempo le tenemos estipulado? En principio hacemos propósito 
de acudir a la Casa del Padre, de hoy no pasa, nos espera para 
tener un rato de “charla interna con El o con nuestros Titulares”, 
mira que nos tienen paciencia, pero lo dejamos para los tiempos 
muertos o para la vuelta de lo que sea, y cuando tenemos esos 
momentos resulta que nos pilla mal, está lejos, la Iglesia cerrada, 
da lo mismo el caso es que nos cuesta trabajo ir. 

Y de apostolado, ¿Cómo andamos? Peor, eso no está bien 
visto, no entra dentro de los cánones sociales actuales. Pero nos 
llega La Cuaresma, y ahora sí, acudimos a nuestra Cofradía y 
nuestros Titulares son lo prioritario, sacamos pecho y hablamos 
de nuestra Hermandad, “la Santa Cena”, de enseres, pasos, 
ensayos de costaleros, invitamos a que acudan a los cultos 
y actos que se organizan dentro de la Cofradía, es tiempo de 
Pasión y Amor.

Los cofrades de la Santa Cena estamos deseando que llegue 
el Viernes de Dolores, es señal de que todo está preparado: Vía 
Crucis y Jesús Salvador es elevado a su paso de Misterio donde le 
esperan sus Apóstoles, “mirad, ha llegado la hora”, embelesados 
admiramos la hermosura del grupo escultural tanto el de Jesús 
Salvador como el paso de Palio con nuestra santa madre Caridad 
y Consolación. 

Por fin Domingo de Ramos, se abren las puertas los 
cofrades de la Hermandad Santa Cena iniciamos la Estación 
de Penitencia, nuestra misión el apostolado dirigido a todas las 
personas que nos acompañan por el transcurrir de nuestras calles 
jaeneras, un apostolado que no podemos dejar cerrado cuando 
nuestros titulares vuelven a la Casa de Dios, sino que nos tiene 
que acompañar de Cuaresma a Cuaresma, de Domingo de Ramos 
a Domingo de Ramos.

Que esta publicación que tenemos en nuestras manos 
se vaya haciendo un hueco en nuestra vida diaria y un recor-
datorio del apostolado para con los demás a través de Jesús 
Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad 
y Consolación.
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Mensaje Cuaresmal 2014

Ramón del Hoyo López
Obispo de Jaén

Cruz y Resurrección

Muy queridos hermanos y hermanas cofrades:

Centralidad de la cruz en el cristiano
El evangelista san Juan nos explica y enseña que los padecimientos y la crucifixión del Señor 

son el camino a la gloria. Jesucristo es el rey, victorioso, que vence al mundo y al príncipe de este 
mundo. Elevado sobre la cruz juzga al mundo y atrae a todos hacia Él1.

La cruz es el lugar de la victoria de Cristo, no un lugar de suplicio o de dolor. Con la cruz, la 
Iglesia proclama la victoria del salvador sobre la muerte, el triunfo de su amor. Por eso es el signo 
de nuestra redención.

Junto a la cruz del Calvario está la Iglesia, congregada simbólicamente en la persona de “su 
Madre”, y de Juan, “el discípulo que tanto quería”.

Puede decirse que en la Cruz de Cristo están representados todos los que han sufrido antes y 
después de Él: los que son tratados injustamente, los enfermos y desvalidos, los que no han tenido 
suerte en la vida, los que sufren los horrores de la guerra, el hambre o la soledad, los crucificados de 
mil maneras. También en nosotros el dolor, unido a la Cruz de Cristo, tiene valor salvífico. Dios no 
está ajeno a nuestra historia.

Como lleva por título el Mensaje del Santo Padre Francisco para esta Cuaresma; Cristo “se hizo 
pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza” (cf. 2Cor 8, 9).

De la cruz brota la vida
Cristo muerto en la cruz, nos ha salvado desde dentro. Ha sufrido por nosotros, con nosotros y 

como nosotros, pero resucitará por el poder de Dios, y el destino de gloria que le espera es también 
el que nos espera a nosotros.

1  Evangelio de san Juan, La Pasión, Capítulos 18 y 19.

No se nos ha asegurado que los que creemos en Jesús no vayamos a tener dificultades, experi-
mentar la enfermedad, la soledad, el fracaso o la muerte. Pero, aunque no entendamos del todo el 
misterio del mal y de la muerte, sabemos que no son en vano, sino que tienen una fuerza salvadora 
y pascual, hacia la nueva vida que Dios nos promete.

Cuando durante el tiempo de Cuaresma miremos y adoremos la cruz de Cristo, su pasión y 
muerte, pediremos también que nos enseñe a vivir y a llevar nuestra cruz personal, pequeña o grande, 
con la misma entereza con que Él la llevó sobre sus hombros.

Escribió san Agustín en un Sermón: “Por tanto, no sólo no debemos avergonzarnos de la muerte 
de nuestro Dios y Señor, sino que hemos de confiar en ella con todas nuestras fuerzas y gloriarnos en ella 
por encima de todo”2.

Un nuevo futuro
Al regresar a Jerusalén los dos discípulos que caminaron a Emaús, escribe el evangelista san 

Lucas que “encontraron reunidos a los once con sus compañeros, que estaban diciendo: Era verdad, ha 
resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y 
como lo habían reconocido al partir el pan” (Lc 24, 33-35).

La fe es un don de lo alto y la conversión es obra de Dios. En aquellos primeros testigos, y 
discípulos comienza una transformación a raíz de la Resurrección de Jesús, que culminaría en Pente-
costés. Sus dudas, al ver la piedra removida del sepulcro, las vendas en el suelo y el sudario, con que 
le habían cubierto la cabeza, enrollado en un sitio aparte y el sepulcro vacío, contribuían a aumentar 
la confusión, pero se transformaron en su modo de ser y actuar. Se produjo, en cada uno de ellos, 
el cambio profundo como creyentes.

Comenzaron a pensar en las cosas de arriba y no tanto en las de abajo. Dejaron de buscar entre 
los muertos al que había recobrado la vida. El sepulcro les condujo, desde la duda y confusión a la 
certeza de la fe sobre la nueva existencia de su Maestro plena y glorificada, como a su victoria sobre 
la muerte. No seguían a un muerto, sino a uno que está vivo.

Hombres nuevos
La vivencia de la Pascua, en el cristiano, significa abandonar el “hombre viejo” que está agaza-

pado en nuestro interior para dejar crecer al “hombre nuevo”, reflejo de Cristo, que se inicia con el 
Bautismo. Por el agua y la acción del Espíritu Santo, se nos introduce en el misterio de Cristo que 
atravesó la muerte y pasó a la vida.

Procure el cofrade, por todo ello, acudir a la solemne Vigilia Pascual del sábado santo a renovar 
sus promesas bautismales, para avivar el inicio de su recorrido de creyente por gracia de Dios. Cele-
bre con gozo también en aquella noche santa el sacramento de la Eucaristía. En él, celebramos que 
Jesús, el Señor resucitado, se nos entrega como el Pan que da la vida eterna, el alimento que repara 
nuestras fuerzas, levanta nuestro espíritu y renueva nuestro ser de creyentes.

Los dos discípulos de Emaús, que contemplaban la realidad con tintes negros y estaban tan 
desanimados, empezaron a cambiar su modo de ver las cosas y de actuar cuando acogieron a Jesús 
resucitado. Supieron reconocerlo en la Fracción del Pan, después de haber escuchado con atención 
su Palabra. Y dieron, luego, testimonio de su encuentro con el Resucitado volviendo al Cenáculo, a 
la Iglesia naciente, a la comunidad del los discípulos de Jesús, llenos de renovada esperanza.

Que este sea también vuestro recorrido en esta Pascua del 2014, al celebrar la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Cristo.

Con mi saludo en el Señor, os bendice.

2  San Agustín, Sermón Güelferbitano 3, PLS 2, 545-546.
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Santos M. Lorente Casáñez
Párroco de San Félix de Valois y Capellán de la Hermandad

Juan

Necesitamos hablar
con Dios

Pedro

Los cristianos hemos de hablar de Dios con profunda alegría, como Jesús exclamaba lleno 
de gozo y del Espíritu Santo: “Te doy gracias, Padre, porque has ocultados estas cosas a 
los sabios y entendidos, y se las has revelado a gente sencilla. Si Padre, así te ha parecido 

mejor” (Lc 10, 21)
Y es que para hablar de Dios y conocerlo mejor, para amarle más y responderle gozoso, hay 

que escucharle en la oración.
Si perdemos el gusto por Dios, si la misma palabra “Dios” significa poco para algunos, si la 

pregunta “¿donde está su Dios?”, que nos dirige una cultura despojada de la fe, llega a inquietarnos 
demasiado ¿no será porque hablamos poco con Dios? ¿Buscas pruebas de Dios? Reza con perse-
verancia. ¿Buscas fortaleza para una vida esperanzada y justa?. Ora en lo escondido al Padre. No 
debemos orar con un sentido utilitarista, sólo para conseguir cosas. La oración cristiana es antes de 
nada alabanza a la inmensa bondad de Dios, es descubrimiento de su infinita misericordia y es, por 
eso, conversión a Él. La verdadera oración es la que nos pone en manos de Dios, la que nos libera de 
nuestros pequeños intereses para que nuestro vivir sea por completo un vivir en el Señor.

De esta manera, la oración nos cura, nos consuela y nos fortalece. Quien se encuentra de verdad 
con el Dios vivo, se pone enseguida en sus manos por la oración que surge del fondo del alma como 
un impulso incontenible.

Hoy, gracias a Dios. Se puede comprobar que son muchos los que buscan el sosiego y el silencio 
para encontrarse consigo mismo, a pesar del  ruido y el atropellado ritmo de vida que a veces se 
nos impone o nosotros nos buscamos. Los monasterios y las casas de oración son lugares aptos para 
algunos tiempos fuertes de oración y de conversación a Dios. Pero también en nuestra vida ordinaria 
hemos de tener algún tiempo para el encuentro silencioso con el Padre Dios. Ciertas técnicas de 
concentración mental pueden también ayudarnos a orar.

Sin olvidar nunca el meollo de la oración cristiana, que es “diálogo personal, íntimo y profundo, 
entre el hombre y Dios”; o como decía Santa Teresa de Jesús; “Tratar de amistad, estando muchas 
veces tratando a solas con quien sabemos nos ama”.

La oración es un encuentro personal, es un trato amoroso con Dios. No se puede orar a un 
Dios impersonal y lejano; no se ora cuando se hace mera introspección; no se ora cuando se pretende 
abandonar el peso de la existencia personal perdiéndose en la naturaleza o en supuesto nirvana.

Se ora cuando, gracias al Espíritu Santo que se nos ha dado, nos volvemos al Padre como Jesús 
lo hace. La oración es encuentro con Jesucristo vivo, que nos devuelve de verdad a nosotros mismos 
y nos permite conocer a Dios no sólo de oídas, sino por experiencia propia.

El encuentro acontece ante todo en la Iglesia, donde Cristo vive hoy. La Sagrada Escritura, la 
liturgia y los sacramentos son el principio y el fundamento de la oración del cristiano, que aunque 
se haga en soledad nunca será solitaria

El encuentro acontece en los hermanos, donde el Señor también quiere ser hallado. Como la 
caridad es criterio de la autenticidad de la oración, animando a la oración, estamos llamados también a 
una vida de verdadera solidaridad, de comunión en la Iglesia y de comunión con todos, en particular, 
con los excluidos y necesitados. Porque, como anteriormente se ha afirmado, la oración auténtica  
nos convierte al Dios de la misericordia. Jesucristo ora por el testimonio de la unidad entre los suyos, 
vital para suscitar la fe: “Que ellos también sean una en nosotros para que el mundo crea” (Jn 17, 
21) y nos pide que brillen nuestras buenas obras para que el Padre sea glorificado (cf. Mt 5, 16)

Como final, hago mías las palabras de alabanza de San Basilio:
“Padre todopoderoso y digno de adoración, es verdaderamente digno y justo y conforme a la 

grandeza de tu santidad, alabarte, contarte, bendecirte, adorarte, darte gracias, glorificarte, ofrecerte 
una corazón contrito y, en espíritu de humildad, un corazón humilde; a ti que eres tú solo realmente 
Dios…

¡Santo, santo, santo, Señor Dios del universo.
Gloria a ti por los siglos, Dios con nosotros!”
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Francisco Manuel
García García

Hermano Mayor

Fraternal comunión
en

Hermandad

Reunidos en torno a Jesús Salvador 
y a su Bendita Madre de Caridad y 
Consolación y acompañados de los 

que compartieron con el Maestro su última Cena, 
prepararemos una  nueva Cuaresma que, colmada 
por una intensa actividad cofrade, nos conducirá 
hasta la que será nuestra novena estación de 
penitencia en este año en el que celebramos el X 
Aniversario de la Erección Canónica de nuestra 
Hermandad y los diez Años de presencia en 
nuestra Sede Canónica la Iglesia de San Félix de 
Valois, comunidad parroquial que desde Octu-
bre de 2004 nos acoge y atiende en una siempre 
fraternal comunión.

Pretende ser este año de la Celebración del 
X Aniversario, un curso en el que se perpetúen y 
se refuercen los tres pilares básicos de la Herman-
dad: Eucaristía, Caridad y Formación, reflejados 
estos puntos fundamentales de todo cofrade de 
la Santa Cena en los principios fundacionales de 
la misma. Por eso es importante en este mundo 
tan frenético que vivimos parar y reflexionar 
por momentos que es lo que podemos hacer por 

mejorar nuestro día a día, que necesita o en que 
puedo ayudar a un hermano o mejor dicho, que 
es lo que Cristo quiere de mi o que puedo hacer 
para acercarme más a Él. Es importante en la 
triste situación social que vivimos la atención ca-
ritativa primaria hacia los más necesitados y hacia 
el hermano, un escueto paquete de legumbres o 
un simple cartón de leche o incluso un juguete, 
pueden ser para muchos una gran ayuda. Pero la 
caridad en ocasiones va mucho más allá de esta 
atención, caridad también es escuchar, es com-
prender, es tender una mano y es en definitiva 
dar ese calor humano del que muchos hermanos 
están faltos por las desesperadas situaciones que 
desgraciadamente están padeciendo. Y es ahí, 
en este aspecto, donde está trabajando nuestra 
hermandad con más tenacidad y empeño, en 
la consecución de una caridad cristiana fuerte y 
auténtica. “...Caridad, es amor y no hay mayor 
amor que la eucaristía…”

Los diversos grupos que componen nuestra 
Hermandad, conocedores de esta importantísima 
columna vertebral de nuestras Reglas y conscien-
tes de la situación general de necesidad, no han 

cesado de colaborar durante todo el año con la 
Vocalía de Caridad en numerosos  actos y activi-
dades benéficas, dejando siempre de manifiesto 
su gran preocupación por los más desfavorecidos. 
Las continuas campañas de recogida de alimentos 
con especial atención a los niños de corta edad 
realizada por el Cuerpo de Camareras, la recogida 
y entrega de juguetes realizada por el grupo joven 
y la iguala solidaria del cuerpo de costaleros, son 
claro ejemplo de este compromiso. Pero sin duda 
gran ejemplo de solidaridad y hermandad ha sido 
un año más la celebración de la “II Convivencia 
Solidaria”, organizada por la vocalía de caridad 
y celebrada en el salón de actos de la Residencia 

Caridad y Consolación. En torno a un fraternal y 
entrañable almuerzo más de doscientas personas 
se dieron cita para colaborar con su presencia 
en este evento benéfico, en el que gracias a la 
contribución de diversas entidades y empresas 
colaboradoras, se ha conseguido auxiliar las nece-
sidades de la Bolsa de caridad de la Hermandad, 
el centro de de Caritas “El Jordán”, el Comedor 
de San Roque, Caritas de nuestra parroquia y 
diversas congregaciones de religiosas de nuestra 
ciudad.

En definitiva la caridad es el distintivo de 
los auténticos cristianos, es junto a la Fe y la 
Esperanza las virtudes que Dios nos regala para 

Santiago
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hacernos obrar como buenos hijos suyos. La 
Eucaristía es el fermento de la Caridad, y Jesús 
Salvador del mundo nos invita a vivir junto a 
Él la consagración de su cuerpo y de su sangre, 
a semejanza de sus doce discípulos en la última 
cena pascual. Bajo la advocación del misterio 
de la Santa Cena y con la condición de Sacra-
mental, nuestra Hermandad tiene el deber de 
velar y venerar al Santísimo Sacramento como 
fin principal, es por ello, por lo que se congrega 
cada primer y tercer sábado de mes y por lo que 
se identifican los cofrades de nuestra Hermandad, 
por su encuentro puntual con Jesucristo Sacra-
mentado. La cuidadosa preparación litúrgica de 
las Misas de Hermandad por parte de la vocalía 
de cultos, guiando cada adoración al Santísimo 
Sacramento en una dedicación diferente según 
el calendario litúrgico y la contribución con sus 
cantos del Coro de la Hermandad a alcanzar 
un clímax de perfecta armonía para la reflexión 
y oración, estimulan cada vez a un grupo más 
numeroso de hermanos y feligreses al encuentro 
semanal con Cristo Sacramento, reflejo del ver-
dadero sentido de nuestra Cofradía y en la que 
los jóvenes cada vez  más presentes demuestran 
su compromiso cofrade y cristiano.

Es la formación la idea principal en la que 
gira el proyecto general de la hermandad en este 
presente curso cofrade. Este pilar fundamental 
para todos los creyentes y de forma especial para 
todos los cofrades es un aspecto en el que hemos 
de trabajar con empeño y dedicación. Cuando 
hablamos de formación no solo nos referimos 
a la mera impartición de una serie de charlas 
o conferencias que se organizan por engrosar 
la memoria de la hermandad, sino en una pro-
funda y renovada reflexión de cómo hemos de 
vivir los hermanos de la Santa Cena nuestra Fe, 
como hemos de mejorar en nuestras actitudes 
con el hermano y cómo podemos acercarnos de 
una manera más sencilla y sincera a Cristo, “… 
Hay que conocer a Cristo para poder acercarnos 
a él…”

Formación engloba una serie de com-
promisos que nos invitan a crecer y madurar 
como cofrades y vivir una realidad propia de un 
colectivo participe y activo de nuestra iglesia. 

El cofrade ha de ser reconocido por sus obras, 
por su comportamiento, por su capacidad de 
esfuerzo y entrega hacia el hermano y por su 
caridad cristiana. Ya lo define la propia palabra 
Hermandad, por lo que ha de identificarse un 
miembro de nuestra cofradía, por su cercanía, 
por su entrega y por su apoyo constante al que 
comparte un mismo camino, que no es otro que 
llegar a Jesucristo Eucaristía y que a diario ha de 
estar presente en nuestra Sacramental Herman-
dad, conmemoradora de la ultima cena del Señor. 
Es por todo ello un fundamental conocimiento 
y comprensión de la liturgia, teología y moral, 
que nos enseñen a asumir nuestra responsabilidad 
dentro de la iglesia. 

En apenas unos días con la celebración de 
la imposición de la Ceniza daremos comienzo 
a nueva cuaresma, una nueva etapa de prepa-
ración y camino hacia el cenáculo y la última 
cena pascual. Y un camino de pasión y muerte 
que veremos culminado por la gloriosa victoria 
de la vida eterna y de la Salvación. El bullicio 
cuaresmal se adentrará en los quehaceres diarios  
y acaparará nuestros cinco sentidos para rendir 
culto a nuestros Sagrados Titulares, anuncian-
do públicamente nuestra Fe y manifestando 
que Cristo está presente en nuestras Vidas, en 
un deseado y esperado Domingo de Ramos. 
Manifestación de Fe que, como bien decía el 
Papa Francisco, ha de vivirse con “autenticidad 
evangélica, eclesialidad y ardor misionero, para 
que sean un testimonio de su misericordia y 
amor”…, “… la piedad popular, de la que somos 
una manifestación importante, es un tesoro que 
tiene la Iglesia, y que los obispos han definido 
de manera significativa como una espiritualidad, 
una mística, que es un espacio de encuentro con 
Jesucristo…”

Los días de esta nueva cuaresma nos irán 
dando paso a una nueva semana mayor de pasión. 
Cultos, conferencias, pregones y presentaciones, 
reservas de papeletas de sitio y ensayos se dis-
pondrán en el calendario cofrade anunciando 
que nuestra “particular” manera de seguir a Jesús 
bien merece un sobre-esfuerzo y penitencia. Her-
manos de luz, acólitos, mantillas, costaleros irán 
dejando ese saborcillo “semana-santero” en nues-

tra entorno y nos mostrarán que orar es también 
cargar con el peso de la trabajadera, iluminar el 
camino en el anonimato de la túnica, acompañar 
a María en su soledad con la ofrenda de su vela o 
iluminar y perfumar el camino de incienso y cera 
de sus pasos. Oración compasiva y misericordiosa 
que se une en Hermandad para hacerse Cofradía 
el día en que Jesús impartirá Eucaristía para la 
Salvación del mundo con la impasible presencia 
siempre de su Bendita Madre Reina de la Caridad 
y Consuelo de nuestras almas.

“… Cuando, por ejemplo, lleváis en procesión 
el crucifijo con tanta veneración y tanto amor al 
Señor, no hacéis únicamente un gesto externo; 
indicáis la centralidad del Misterio Pascual del 
Señor, de su Pasión, Muerte y Resurrección, que nos 
ha redimido; e indicáis, primero a vosotros mismos 
y también a la comunidad, que es necesario seguir 
a Cristo en el camino concreto de la vida para que 
nos transforme..” (S.S. Papa Francisco- Homilia 
Jornada mundial de Cofradias). 

Como es preceptivo en nuestros estatutos 
y siguiendo la normativa diocesana para dicha 
cuestión, este año se convocará en el seno de la 
hermandad elecciones a Hermano Mayor con la 
consecuente renovación de la Junta de Gobierno 
que preside la misma, y que como bien conocéis 
tendrán lugar el próximo 26 de Abril. Es por ello 
que, aunque no estemos en la recta final de la 
presente legislatura, es cierto que aprovechan-
do la oportunidad que nos ofrece éste boletín 
cuaresmal es buena ocasión para hacer balance 
y reflexión sobre nuestra Hermandad, no para 
vanagloriarnos de todos los acontecimientos 
vividos o “logros” conseguidos, sino para ver 
donde estamos y por donde debemos caminar 
ya que, sin olvidar el pasado y sin dejar de mirar 
al futuro, ante todo se ha de vivir el presente. 
Y el presente de nuestra Hermandad, pasa por 
el exponencial crecimiento en su nomina de 
cofrades que rondan los cerca de novecientos 
hermanos en activo, lo cual para una joven her-
mandad es un autentica satisfacción de ver como 
esta misión apostólica se cumple día a día.  En 
ella los jóvenes cada vez son más conscientes de 
su compromiso y responsabilidad, asimilando 
con naturalidad aspectos tan transcendentales 

como la formación y la adoración al Santísimo, 
teniendo como ejemplo el consagrado cuerpo 
de acólitos.  Muy a tener en cuenta es también 
la integración total en la vida de hermandad de 
uno de los grupos más numeroso de la misma, 
como son la cuadrilla de costaleros, hermanos 
que lejos de vivir solo una salida procesional, 
tienen en sus oraciones a Jesús Salvador y María 
Santísima de la Caridad y Consolación.  O al 
cuerpo de camareras que además de velar por 
nuestros Titulares y sus ajuares participan y 
viven de forma intensa y activa los cultos que 
se celebran en su Honor, siendo también éste 
un grupo importantísimo para la Hermandad. 
Pero no quisiera dejar en el olvido un colectivo 
que especialmente ha destacado por su trabajo y 
evolución durante este tiempo, como es el Coro, 
claro ejemplo de esfuerzo, de trabajo callado y 
sumiso, de corazón y entrega por un único ob-
jetivo: el ayudarnos a sentir de forma especial a 
Cristo en la Eucaristía, y a amar con más fuerza a 
María Santísima. Sin duda todo esto es un claro 
ejemplo de que la realidad de nuestra Hermandad 
pasa por una Hermandad viva y comprometida, 
abierta y fraternal, lejos de intereses prestados y 
vanidades, donde la evangelización y el aposto-
lado es fin común para todos los hermanos, que 
culmina con nuestro comunitario encuentro con 
Cristo en la Eucaristía.

También ha sido éste un año importante 
para la residencia Caridad y Consolación, poco 
a poco atrás van quedando los tiempos difíciles 
de obstáculos y dificultades y un nuevo horizonte 
se planta delante de sus puertas. María, la me-
diadora y auxiliadora de las causas difíciles, ha 
querido que una vez más este proyecto pueda 
seguir adelante y forjar un fortalecido camino.

Desde el pasado verano, el Patronato de la 
Fundación gestiona íntegramente su funciona-
miento, reconduciendo su camino por los cauces 
fundacionales por los que se creó esta entidad, 
emanada de nuestra Hermandad, estrechando 
nuevamente sus lazos y relaciones tal y como 
desde sus orígenes se concibió, como una gran 
obra social de nuestra Hermandad y de la que 
todos hemos de sentirnos partícipes, ya que todos 
y cada uno de los hermanos de la Santa Cena so-

Andrés Felipe
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mos Patronos de dicha fundación, representados 
por el que suscribe estas líneas.

Hoy en día, más de un centenar de mayores 
viven bajo la protección de María Santísima de 
la Caridad y Consolación, en un espacio en el 
que se pretende no solo sea un alojamiento de 
forma circunstancial, sino en su hogar, en el que 
en comunidad convivan día a día con la gran 
familia que componen trabajadores y familiares, 
y en el que nuestra hermandad cada vez es más 
participe con su presencia.

Por su parte la iglesia de San Pablo II es cada 
vez más frecuentada por vecinos y residentes, ne-
cesitados de tener un lugar intimo de oración con 
Dios y de encuentro con Jesucristo Sacramentado 
en la eucaristía dominical. También la hermandad 
va programando, dentro de su calendario anual, 
varias celebraciones litúrgicas extraordinarias para 
atender también nuestro deber evangelizador en 
este templo y esta feligresía.

Gracias a la divina providencia en breve 
podremos ver completado hasta el extremo el 
objetivo primordial de la Residencia, el ejercicio 
de la Caridad, aplicada a los mayores sin recursos 
y que no disponen de medios económicos para 
tener un lugar donde ser atendidos. En breve, 
en un corto espacio de tiempo, si las previsiones 
siguen siendo halagüeñas este fin podrá ser una 
realidad social y espiritual. 

“…  A imitación de nuestro Maestro, los 
cristianos estamos llamados a mirar las miserias 
de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de 
ellas y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas. 
La miseria no coincide con la pobreza; la miseria 
es la pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin 
esperanza…” ( Mensaje del Santo Padre para la 
Cuaresma de 2014)

Justo cuando demos Gracias a Dios por toda 
la Cuaresma vivida un año más, por regalarnos un 
radiante domingo de Ramos y por brindarnos la 
oportunidad de poder compartir la consagración 
de su cuerpo y sangre a su lado en el cenáculo 
y nos reunamos en Hermandad para celebrar la 
Eucaristía de Acción de Gracias, también será el 
momento en el que de forma personal e intima 
personalmente pueda agradecer a Jesús Salvador 
y a María Santísima de la Caridad y Consolación 

este gran regalo que hace tres años postraron 
en mi camino y que siempre llevaré guardado 
en lo más profundo de mi corazón, por tantos 
momentos y experiencias que he vivido a su 
lado y tantos recuerdos compartidos con mis 
hermanos en la Fe. En mi persona y gracias a 
nuestros Titulares, siempre habrá un antes y un 
después de esta mística vivencia al frente de la 
Hermandad, ya que ellos me han mostrado una 
mirada distinta de comprender y vivir la Fe en 
Cristo y de sentir de forma más autentica ese 
espíritu cofrade “santacenero”.

En el camino históricos momentos son los 
que el Salvador me ha regalado junto a la presen-
cia de mis hermanos cofrades y compañeros de 
Junta de Gobierno: La visita de María Santísima 
de la Caridad y Consolación a su Residencia, la 
dedicación del Templo Beato Juan Pablo II, la 
participación de Jesús Salvador en la catequesis 
con motivo del año de la Fe, como acontecimien-
tos extraordinarios; o el paulatino crecimiento de 
la Hermandad y consolidación de sus grupos, 
su activa vida espiritual y cofrade y el creciente 
fervor devocional a nuestros Titulares, como 
aspectos más cotidianos. Han conformado un 
cumulo de instantáneas e impresiones todas ellas 
que, sin duda, quedarán anexadas en un lugar 
preferente de mi biografía más profunda y a la 
memoria publica de la Hermandad.

Es momento de dar Gracias y dejar plasma-
do en este saluda que una Hermandad no camina 
solo con el empuje de su Hermano Mayor y Junta 
de Gobierno, si no que se mueve con la ayuda de 
sus cofrades, que bajo la tutela de su Capellán y 
en el seno de su parroquia viven un fin común: la 
comunión fraternal entre hermanos en el camino 
de la salvación y el encuentro con Cristo. Este 
es el patrón que hemos de coger como ejemplo 
todos los cofrades de la Hermandad, cristianos 
de verdad, comprometidos y dispuestos a trabajar 
por rendir culto público a Jesús Salvador y a su 
Bendita Madre. Gracias de todo corazón y desde 
la más profunda sinceridad a todos y cada uno de 
mis hermanos que habéis formado parte de ésta 
junta de gobierno, por tantos momentos, días 
y horas que habéis quitado de vuestra familia, 
trabajo y vida, y por escribir con corazón estos 

tres años de historia de la Santa Cena. Al grupo 
de colaboradores que lejos de los protocolos y en 
el completo anonimato os entregasteis en cuerpo 
y alma para hacer más grande esta hermandad. Y 
no podía ser menos por último, mis palabras de 
agradecimiento a los miembros de la comisión 
permanente, por su incondicional ayuda, dispo-
sición, comprensión y respaldo, hermanos cer-
canos en estos de andadura que, junto a nuestro 
capellán D. Santos Lorente Casañez, incansable 
consejero y mentor siempre a disposición de la 
hermandad, han constituido los cimientos fun-
damentales para mi persona en estos tres años 
como hermano mayor de mi Hermandad. 

Para finalizar también mis palabras de alien-
to y ánimo, así como apoyo y disposición a la 
junta de gobierno que tras la cuaresma tomaran 
el testigo y continuidad de este vivo proyecto de 
Fe y los cuales estoy plenamente convencido de 
que serán verdaderos apóstoles en los designios 
futuros de nuestra Hermandad. Y mi mayor 
reconocimiento y recuerdo a mi familia por su 
comprensión y soporte durante estos años al fren-
te de la hermandad y a vosotros, mis hermanos de 
Fe, que sin reflejar en estas líneas vuestro nombre, 
bien os reconoceréis porque siempre habéis ser-
vido, bien aconsejado y apoyado a este humilde 
y sencillo hermano de la Santa Cena.

Dispongámonos pues a vivir una cuaresma 
profunda, sentida y reflexiva y que nos haga 
ahondar más allá de los símbolos y de los gestos, 
que nos quedemos con la realidad del sentido de 
este tiempo litúrgico y que encontremos en la 
fraternal comunión de la Eucaristía, ante Cristo 
Sacramentado y ante nuestros Amantísimos 
Titulares,  el momento idóneo para acercarnos 
a la hermandad.

“ … Es El, el que entregó su cuerpo y 
sangre, al que no le importó morir por 
nosotros. El que siendo Rey se despojó 
de toda realeza y el que junto a sus 
discípulos nos muestra el Verdadero y 
único camino… El es Jesús el Salvador 
del Mundo y el que escucha nuestras 
plegarias cada vez que lo buscamos, 
Jesús siempre estará ahí, con su dulce 
mirada y con su paternal protección…” 
“… María auxílianos e ilumina con tu 
rostro las veredas de nuestras vidas, 
enséñanos a quererte y guíanos por el 
sendero que nos lleve a tu Hijo. María, 
Eres tú Virgen bendita, de Hermosura 
Divina Reina del Cielos y tierra. María 
Reina de la Caridad y Consuelo de 
nuestras vidas, alivia nuestras penas y 
refugia al afligido… Salve Virgen María.

Recibid mi siempre fraternal y sincero abrazo. Feliz Cuaresma.

Tomás Bartolomé
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Como presiente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Jaén, mis primeras 
palabras son de felicitación para esta Hermandad que celebra su X Aniversario de la 
erección canónica de la misma, ya han pasado diez años, desde que Monseñor D. San-

tiago García Aracil, hizo entrega del decreto de erección y de los estatutos, un día histórico y que 
permanece muy presente en mi memoria.

El tiempo pasa demasiado rápido, nos va devorando de forma acelerada pero es verdad que 
en durante este tiempo la Hermandad se ha consolidado en el mundo cofrade de Jaén, un cofradía 
que cumple diez años es demasiado Joven, pero ha demostrado su saber hacer y lo que es mas im-
portante a dotado a la Semana Santa de Jaén, del misterio principal del cristiano, la Institución de 
la Eucaristía, que Jesús Salvador realizó el Jueves Santo, justo antes de ser entregado, a la Pasión, 
Muerte y Resurrección.

Ha pasado una década rápidamente, pero tenemos que pensar cuantos siglos han tenido que 
transcurrir para que nuestra Semana Santa contara con el Misterio de la Eucaristía entre su cofra-
días de Pasión, es una cosa que desde el punto de vista cofrade es un sinsentido, pues no se puede 
entender una Semana Santa de una ciudad como Jaén, sin la representación de la Institución de la 
Eucaristía, estaba huérfana.

Siglos, de pasotismo, siglos en los que se han vivido algunos intentos sin existo, pero gracias 
a Dios y a un gran numero de cofrades, eso ya es historia y hoy el mundo cofrade de Jaén, puede 
decir que tiene entre sus cofradías a Jesús Salvador, entregando su cuerpo y su sangre por nuestra 
salvación, algo que pone los vellos de punta, pues Dios quiso entregar a Jesús para salvación de 
nuestras Almas. 

Todos los cofrades nos sentimos contentos y agradecidos a los fundadores y posteriormente a 
cuantos hermanos se sumaron al proyecto, para que con un paso firme ir creciendo y abriendo camino 
en esta ciudad del Santo Reino, en la que tan difícil es hacer cualquier proyecto, con el conformismo 
que nos atenaza, y que nos hace no caminar hacia delante, sino mantenernos y conformarnos con 
lo que tenemos.

Un grave error, que estamos pagando caro desde el punto de vista cofrade, pues con este pen-
samiento no crecemos en la transmisión de la vida del cofrade, entre los jóvenes que se incorporan 
a la sociedad y que no somos capaces de ir a por ellos, para incorporarlos a nuestras hermandades y 
lo que es más importante a nuestra Iglesia.

Por ello quiero aprovechar esta felicitación que os hago para animaros a que hagáis llegar a 
cuantos jóvenes y no jóvenes podáis, el sentimiento cofrade y cristiano, para que esta Hermandad 
sea abundante en hermanos, trasladándose a su Estación de Penitencia, con la participación de los 
mismos.

Por último, aprovechar este aniversario para mirar al pasado y coger fuerza para seguir cami-
nando y hacerla centenaria, tenemos los cofrades una gran responsabilidad y nos es otra que los 
talentos que hemos recibido, multiplicarlos para que otros reciban mas y así seguir sembrando en 
la villa del Señor.

Muchas felicidades y mucha suerte.

Felicidades
por el aniversario

José Paulano Martínez
Presidente de la Agrupación de Cofradías

y Hermandades de la Ciudad de Jaén

Mateo Santiago de Alfeo
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Lidia Mora Cruz
Cronista de la Cofradía

Memoria Anual
Enero a Diciembre 2013

Queda mostrada a través de ésta efímera me-
moria parte de la savia cristiana y cofrade 
acaecida durante el año 2013 en el seno de 

la Hermandad, cultos, actos y actividades que se han ido 
sobreviniendo y celebrando en un curso cofrade en el que 
la idea principal del mismo ha sido el fomentar la adora-
ción y exposición al santísimo como centro de la misma, 
además de tener siempre presente el objetivo reflejado en 
el plan diocesano para este año: “Año de la Fé: La familia 
cristiana, ambiente insustituible para la transmisión de 
la fé”. Una vida de hermandad que como año tras año 
cumple con los Estatutos que la tutelan y llevando a cabo 
una repleta participación e integración en las distintas 
pastorales de nuestra Sede Canónica la Iglesia Parroquial 
San Félix de Valois.

Comenzamos el mes de Enero con la visita de 
Nuestros Majestades de los Reyes Magos de Oriente, 
realizándolo por partida doble. El Sábado 5 en la Iglesia 
Parroquial de San Félix de Valois tras la misa la Misa de 
Hermandad numerosos niños de nuestra feligresía y de 
nuestra Cofradía recibieron sus regalos y el Domingo 
vinieron cargados de regalos de nuevo en la Residencia 
de Mayores Caridad y Consolación.

El Sábado 26 de Enero la Vocalía de Adultos orga-
nizaba un viaje cultural a la ciudad de Écija, en el cual 
se pudieron visitar diferentes capillas e iglesias, así como 
todo el entorno cultural de la ciudad.

El 16 de Enero con motivo de la Festividad de San 
Antón La Hermandad, dispuso de una lumbre y de una 
pequeña barra debido a las inclemencias del tiempo no 
se pudo llevar a cabo.

El Domingo 20 de Enero, comenzaron los Ensayos de 
Costaleros del Paso de Palio de Maria Stma. de la Caridad 
y Consolación. De igual manera el paso de Misterio de 
Jesús Salvador en su Santa Cena comenzó sus ensayos el 
día 24. En esa misma semana alternando Jueves y Do-
mingo la cuadrilla de ambos pasos siguió con el ritmo 
de ensayo en las inmediaciones de la Residencia Caridad 
y Consolación. Este día el Coro de nuestra Hermandad 

Simón
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participaba en la Eucaristía de clausura de la celebración 
del 425 Aniversario de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno, siendo presidida por el Rvdmo. Sr. D. Ramón 
del Hoyo López, Obispo de nuestra Diócesis.

El 23 de Enero a las 20:15 horas, en San Félix de 
Valois, el Párroco D. José M. Sánchez, licenciado en 
dogmática por la Universidad de St, John (Nueva York), 
nos ofreció una ponencia “Espíritu y Exorcismo”, dicha 
charla fue organizada por la vocalía de cultos.

El Sábado 26 de Enero en la Sacristía de la S.I.Catedral 
tenía lugar la Presentación del Cartel de Semana Santa del 
presente año, en la cual estuvo presente una representación 
corporativa de la Hermandad.

El Domingo 27 de Enero a las 11: 00 horas, se celebró 
en el Salón de Actos de San Félix de Valois la Asamblea 
General Ordinaria.

Iniciamos el mes de Febrero con una semana cargada 
de actividades, iniciándola el Domingo 3, la Cuadrilla de 
Costaleros tanto de paso Misterio como de Palio realizan-
do su correspondiente ensayo.Miércoles 6 de Febrero se 
llevó a cabo una conferencia “Historia, Documentos y 
Recepción del Concilio Vaticano II”. El Jueves 7 de Fe-
brero a las 20:30 horas se realizó un Video-Forum bajo la 
temática “La Fé a través de la Santidad”. Esa misma noche 
los costaleros de Paso de Misterio realizaron su correspon-
diente ensayo. El Sábado 9 de 10:30 horas a 12:30 horas, 
tuvimos una Jornada de Oración ante el Señor.

Del 6 al 8 de Febrero tenía lugar la celebración de las 
“Jornadas Formativas preparatorias para el Año de la Fe”. 
Iniciándose con la Conferencia “Historia, Documentos 
y Recepción del Concilio Vaticano II” a cargo del Rvdo. 
Sr. D. Juan Carlos García Serrano. El segundo día con la 
realización de un Video-Forum bajo el Titulo “La Fe a 
través de la Santidad” coordinado por nuestro capellán 
M.I.Sr. D.Santos Lorente y finalizando con una Jornada 
comunitaria de Oración ante el Señor.

El viernes de 8 de Febrero, a las 20:30 horas en el 
Salón de Actos de la Residencia de Mayores Caridad y 
Consolación, se llevó a cabo la presentación de la XIII Edi-
ción Boletín Santa Cena, a cargo de nuestro hermano D. 
José Manuel Blanca Angulo, el cual fue presentado por la 
Vice-Secretaria de la Hermandad Dª Lidia Mora Cruz.

El sábado día 9, un nutrido número de cofrades 
participaban de una jornada de oración comunitaria 
ante el Santísimo Sacramento, celebrada en el Camarín 
de Jesús y organizada por la Agrupación de Cofradías. 
En dicha vigilia participó el coro de la Hermandad el 
cual contribuyo con sus cantos a un mayor ambiente de 

reflexión y oración. Posteriormente nuestra hermandad tenía el inmenso honor de albergar en el 
templo del Beato Juan Pablo II, la celebración de la Eucaristía preparatoria de Cuaresma que anual-
mente organiza la Agrupación de Cofradías y Hermandades, siendo oficiada ésta por el Rvdo. Sr. D. 
Francisco Rosales, tras la cual tuvo lugar la imposición de la medalla de la Agrupación al Pregonero 
de Semana Santa de 2013.

El Domingo 10 de Febrero, a las 11:00 horas el cuerpo de costaleros de ambas cuadrillas se 
colocó el costal para proceder a su correspondiente ensayo.

El Miércoles 13 de Febrero, la Hermandad asistía a la 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 Nuestro Señor de la 
Pasión Despojado de sus Vestiduras.

Durante los días 15,16 y 17 de Febrero, a partir de las 19:00 horas en nuestra sede canónica 
la parroquia San Félix de Valois, se celebró nuestro solemne Triduo Cuaresmal, iniciado  los tres 
días por el rezo del Santo Rosario, celebración de la Eucarístia y finalizando con la Exposición al 
Santísimo . El cual estuvo presidido por el Rvdo. Sr. D.  Juan Jesús Cañete Olmedo, Vice-rector del 
Seminario Diocesano de Jaén y Párroco de Ntra. Sra. de la Merced. El segundo día de Triduo,  tenía 
lugar la imposición de medallas a los nuevos hermanos que se incorporaban a la misma, así como 
el Juramento de Estatutos de los Hermanos con más de un año de antigüedad, acto realizado ante 
nuestros Sagrados Titulares, ante el Capellán y el Hermano Mayor. Así mismo domingo previo a la 
Celebración del tercer día de Tríduo se realizaba el acto de entrega de la Carpeta al Pregonero de la 
Hermandad en este año, D. Eugenio Martínez Montejo.

En la mañana del día 17, los costaleros del Paso de Palio realizaron su correspondiente día de 
ensayo.

La semana del 19 al 21 de Febrero la Hermandad junto con la Pastoral Familiar de San Félix de 
Valois organiza las VI Jornadas de la Familia, en las que se realizaron las siguientes actividades:

Judas-Tadeo Matías
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Martes 19 de Febrero: “Situación Religiosa de la 
Familia”, a cargo del Rvdo. Sr. D. Francisco de la Torre 
Tirado Delegado Episcopal de Familia y Vida.

Miércoles 20 de Febrero: “Presentación de la Fé como 
Enamoramiento”, ponente Rvdo. Sr. D. Santos Lorentes 
Casañez, párroco de S. Félis de Valois.

Jueves 21 de Febrero: charla-coloquio “Como Educa 
la Familia en la Fé”, en el cual participaron nuestros herma-
nos Jesús Martínez González y Lidia Mora Cruz, aportando 
sus vivencias familiares como cristianos. 

El Viernes 22, a las 20:30 horas, en el Salón de Actos 
de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad 
de Jaén, se llevó a cabo la presentación del VIII Cartel Santa 
Cena Domingo de Ramos por nuestro hermano D. Miguel 
Ángel Colmenero Ruíz, siendo presentado por D. José Mª 
Palacios Romero, Vocal de comunicación y protocolo. Cartel 
en el que se representaba a través de una fotografía el Paso 
de Misterio de Jesús Salvador en su Santa Cena, a su paso 
por la Calle Maestra en la Estación de Penitencia de 2012. 
Fotografía obra de D. Jesús Cobos Castillo. 

El viernes 1 de Marzo, finalizaba la visita pastoral del 
Sr. Obispo a nuestra Parroquia, durante tres días conoció 
de cerca a todos los grupos de la misma, dedicando es-
pecial atención a nuestra Hermandad y a su gran labor 
evangélica y caritativa. La vocalía de cultos y el grupo de 
acólitos participaron en la preparación y desarrollo de la 
Eucaristía de clausura, en cuya homilía D. Ramón del 
Hoyo destacó el importante papel que realiza a diario 
nuestra hermandad como miembros activos de la iglesia 
y alentó a seguir trabajando en ese sentido con especial 
atención en los jóvenes de nuestra hermandad.

El sábado día 2 de Marzo, en la Iglesia de San Felix de 
Valois, celebramos la solemne Eucaristía conmemorativa 
de la bendición de Nuestras Sagradas Imágenes Titulares, 
siendo presidida por el Rvdo. Sr. D. Antonio Roman. 

El domingo día 3 de Marzo, ambas cuadrillas de 
costaleros efectuaron su ensayo.

Del lunes 4 de marzo al Viernes 8, durante estos días 
tuvo lugar la reserva de papeletas de sitio de la Estación de 
Penitencia 2013. Así como la reserva y entrega de Túnicas, 
habiendo un gran ambiente cofrade en nuestra parroquia 
propio de los días de cuaresma y próximos al Domingo de 
Ramos.

El Jueves día 7 de Marzo, tuvo lugar el Acto de la 
Mudá de los Pasos. El cual reunió a numerosos Costa-
leros entorno al traslado de los Pasos hasta nuestra Sede 
Canónica.

El sábado 9 de Marzo a las 20:00 horas, en el Teatro 
Darymelia, se celebró el “VIII Pregón Santa Cena”, a cargo 
de nuestro hermano D. Eugenio Martínez Montejo, quién 
fue presentado por D. José Paulano Martínez. Siendo 
presentado dicho acto por Dª María Molino Martínez, 
secretaria General de la Hermandad e iniciándose con la 
actuación de la Banda de CC y TT del Stmo. Cristo de 
la Expiración de Jaén en cuya intervención se presentó la 
marcha dedicada a Jesús Salvador “Sentimiento bajo tu 
Santa Cena” de Fran Ortiz Morón. Tras dicho acto tuvo 
lugar la tradicional cena de Cuaresma de convivencia.

El Domingo 10 y Lunes 11, los costaleros de ambas 
cuadrillas realizaban su último ensayo de preparación del 
Domingo de Ramos.

El Domingo 17 de Marzo, una corporación de la 
Hermandad asistía al Pregón de Semana Santa celebra-
do en el Teatro Infanta Leonor a cargo del Ilmo. Sr. D. 
Francisco Juan Martínez Rojas, Deán de la S.I Catedral. 
Esa misma tarde, tuvo lugar el Solemne Acto de Traslado 
de María Stma. De la Caridad y Consolación al Paso. A 
partir de este día se ultimaron el montaje de los pasos de 
Nuestras Sagradas Imágenes Titulares.

Pedro Juan
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Del 18 al 21 de Marzo, en nuestra Sede Canónica, se 
lleva a cabo la Retirada de Papeletas de sitio de Hermanos 
de luz, servicios, capelina y mantillas, para la participación 
en la Estación de Penitencia del citado Año. Coincidiendo 
con esta actividad la Vocalía de Caridad puso en marcha 
una Campaña de Recogida de Alimentos “Un cirio de 
Caridad”, en la que todo hermano que participara en la 
Estación de Penitencia, colaborara con la entrega de 1 
Kg. De alimentos no perecederos, que fueron destinados 
a sufragar necesidades de nuestros hermanos. Haciendo 
también lo propio los hermanos costaleros para poder 
ser los pies de Jesús Salvador en su Santa Cena y María 
Santísima de la Caridad y Consolación.

Durante toda la cuaresma, la Hermandad acompaño 
en representación a los diversos actos y cultos organizados 
por las diferentes cofradías hermanas y los propios de la 
Agrupación de Cofradías.

Viernes 22 de Marzo a las 20:00 hora y tras la cele-
bración de la Eucaristía, se celebro el Solemne Vía Crucis 
de Jesús Salvador en su Santa Cena por las calles de la 
Feligresía de San Félix de Valois, tras la cual se realiza el 
Solemne Acto de Traslado de Jesús Salvador al Paso.

Sábado 23, en horario de apertura del templo se llevo 
a cabo la Exposición de Pasos así como nuestro tradicional 
Retranqueo y Ofrenda Floral de los Costaleros a  Jesús Sal-
vador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y 

Consolación. Al igual que nuestra Hermandad fue visitada por numerosas Hermandades de la Ciudad 
de Jaén para desearle una buena Estación de Penitencia, La Hermandad visitó a las Hermandades 
que procesionan al igual que nosotros en la mañana y tarde del Domingo de Ramos.

El día 24 de Marzo, DOMINGO DE RAMOS, comenzamos la mañana con la tradicional y 
emotiva reunión de Junta de Gobierno y posterior desayuno de convivencia en la parroquia. A con-
tinuación se da comienzo a la entrega de palmas y ramas de olivo a todos los hermanos y feligreses 
de la parroquia. A las 15:55 horas, se iniciaba el acto comunitario previo a la Estación de Peniten-
cia y a las 16:10 horas se abrían las puertas de San Félix para que la Hermandad iniciara su salida 
Procesional, durante la cual estuvo acompañada por nuestro Querido Párroco D. Santos Lorente 
Casañez. Un cortejo cada vez más numeroso de hermanos de luz, mantillas y capelinas, se disponía 
de nuevo a realizar manifestación pública de Fe desde nuestra Parroquia hasta el más castizo Jaén, 
acompañados musicalmente por la Agrupación Musical Entre Corona de Espinas de Sorihuela de 
Guadalimar como banda de cabecera, la Banda de CC. Y TT. Del Stmo. Cristo de la Expiración de 
Jaén tras el paso de Misterio Jesus Salvador en su Santa Cena y la Banda de Música Tubamirum de 
Cañete de las Torres de Córdoba. Asi mismo la Hermandad estrenaba para la ocasión la segunda 
fase del bordado de los faldones del Paso de Misterio, el Simpecado de la Virgen y la parihuela a 
costal del Paso de Palio. Una hora más tarde debido a las inclemencias del tiempo la Hermandad se 
vio forzada a regresar al templo.

El Jueves 28 de Marzo, JUEVES SANTO, tal y como establecen los Estatutos de forma específica 
participábamos en la celebración de los Santos Oficios de la Cena del Señor en la Iglesia Parroquial 
de San Félix de Valois. Por la mañana se visitaba en corporación a la Cofradía de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno, para realizar la ofrenda floral a sus Imágenes Titulares.

El Viernes 29 de Marzo, VIERNES SANTO, la Hermandad recibía en corporación en tribuna 
oficial, a la Pontificia y Real Cofradía del Stmo. Cristo Yacente y Siervos de Ntra. Sra. De la Soledad. 

Así la Hermandad se hacía presente en la Celebración de la Vigilia Pascual de nuestra Parroquia.
El día 1 de Abril, la Vocalía de Caridad de Nuestra Hermandad, hizo entrega de alimentos al 

comedor “Jordan”, dependiente de Caritas Interparroquial, alimentos que fueron donados por 
hermanos y feligreses de San Félix de Valois. Es de destacar gran campaña de recogida de alimentos 
realizada por el cuerpo de camareras de la Hermandad llevada a cabo durante todos los primer y 
tercer sábados de cada mes.

El sábado 6 de Abril, a las 20 horas en San Félix de Valois, se celebró Misa de Acción de Gracias 
y Exposición y Adoración al Santísimo.

El sábado día 13 de Abril, la Hermandad junto con la feligresía de San Félix de Valois asistió 
al Encuentro de Familias Cristianas participando en la Eucaristía celebrada en la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Merced. Posteriormente caminamos todos juntos hasta la catedral donde se realizó una 
convivencia con el resto de participantes de la Iglesia de San Bartolomé y San Ildefonso. Finalmente 
asistimos a una Eucaristía que nos ofició Monseñor D. Ramón del Hoyo López en la Santa Iglesia 
Catedral.

El sábado 20 de Abril, La Vocalía de Formación de nuestra Hermandad, organizó una confe-
rencia sobre la lectura y reflexión de “Los Salmos” a cargo de nuestro Capellán D. Santos Lorente 
Casañez. Posteriormente asistimos a nuestra Misa de Hermandad y posterior Exposición y Adoración 
al Santísimo.

Durante los días 3, 4 y 5 Mayo en el patio trasero de la Iglesia Parroquial San Feliz de Valois, 
celebramos La Cruz de Mayo Santa Cena con su pequeña barra a precios populares.

Los más pequeños de nuestra Hermandad, participaron en el concurso de Procesiones Infantiles 
que Organizó el Patronato de Cultura. Al día siguiente todos ellos tuvieron una pequeña convivencia 
en la Cruz de Mayo de la Hermandad.

Santiago Andrés
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En ese mismo fin de semana, el cuerpo de costaleros 
celebro una reunión informativa de la salida extraordinaria 
de Jesús Salvador en su Santa Cena con motivo del Año de 
la Fe y otros puntos tales como el trascurso de la Estación 
de Penitencia del Domingo de Ramos.

El jueves 9 de mayo, el cuerpo de camareras de la 
hermandad asistía al ejercicio de la Flores y Eucaristía en 
Honor de Ntra. Sra. de la Capilla. Así como de forma 
especial participaron  en la celebración de las dos Misas de 
Hermandad y adoración al Santísimo de este mes, junto 
con el Cuerpo de Hermanas Mantillas de la Cofradía. 

Con motivo del I Aniversario de la Bendición de la 
Residencia Caridad y Consolación y la Dedicación de la 
Iglesia Beato Juan Pablo II, se celebraron diversos cultos y 
actividades para celebrar esta efeméride. Así en Acción de 
Gracias, se celebraba la Eucaristía el Viernes día 10 siendo 
oficiada por el M.I.Sr. D. José López Chica, y el Sábado 
día 11, presidida por el Ilmo. Sr. D. Francisco J. Martínez 
Rojas. El domingo día 12 se celebraba la Eucaristía con-
memorativa del Aniversario de Bendición, presidida por 
el Rvdo. Sr. D. Julio Millán Medina y posteriormente una 
jornada de convivencia en los jardines de la Residencia 
Caridad y Consolación.

Se celebró una barra solidaria con precios populares 
en el Patio de la Residencia. El domingo re realizó en la 
Iglesia del Beato Juan Pablo II una misa conmemorativa 
por la bendición del Templo y de dicha residencia.

El Domingo 19 de Mayo con motivo de la Fes-
tividad de Pentecostés se celebraba Solemne Fiesta del 
Apostolado. 

Con motivo de la proclamación del  Año de la Fé, 
la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad 
de Jaén junto con la vicaría de Fe y Cultura, organizó una 
Catequesis Publica de Fé  y que con el título de el Retablo 
de nuestra Fe, nuestra Hermandad estuvo presente por lo 
que se realizaron numerosas actividades antes de la llegada 
del 15 Junio. Es por ello que el 20 de Mayo en las inme-
diaciones de la Residencia Caridad y Consolación tuvo 
lugar la Igualá de costaleros de la Hermandad.

El Jueves día 23, haciendo cumplir las Reglas de 
nuestra Hermandad, se celebraba Función Principal de 
Estatutos, con motivo de la Solemnidad de Jesús Sumo 
y Eterno Sacerdote, con la Celebración de la Eucaristía y 
la posterior adoración y exposición del Santísimo Sacra-
mento. Durante todo el dia las puertas de nuestra Sede 
Canónica permanecían abiertas para recibirá todos aque-
llos feligreses y cofrades que quisieron acompañar a Jesús 
Salvador en Devoto Besapie. Posteriormente desde el día 

24 al 26 tenía lugar la Celebración del Solemne Triduo 
Eucarístico, oficiado por el Rvdo. Sr. D. Juan Jesús Cañete 
Olmedo, el cual en el último día de celebración recibía 
un recuerdo como Predicador de la Hermandad en el 
presente Curso Cofrade. Previamente ese mismo domingo 
tenía lugar la Solemne Procesión Claustral del Santísimo 
Sacramento bajo palio por el interior del templo.

La Hermandad asistió a la Presentación del Cartel 
Anunciador de la Catequesis Pública “El Retablo de 
Nuestra Fé”.

El Sábado día 1 de Junio a las 20: 30 horas en San 
Félix de Valois Misa de Hermandad y Exposición y Ado-
ración al Santísimo.

El Domingo 2 de Junio, Solemnidad del Corpus 
Crhisti, la Hermandad asistía a la Eucaristía en la S.I 
Catedral presidida por el Sr. Obispo y la posterior pro-
cesión del Santísimo Sacramento, en la cual el cuerpo de 
monaguillos y acólitos de nuestra Hermandad participó  
un año más. A su misma vez el equipo de Priostía realizaba 
el Montaje del altar ubicado en la calle campanas, al paso 
de la Custodia en su procesión en honor a Cristo hecho 
Eucaristía. Altar que recibía una mención especial por 
parte de la Asociación Amigos de la Catedral y Cabildo 
Catedralicio dentro del certamen de altares con motivo 
de esta gloriosa solemnidad.

El 6 de Junio la Hermandad se hacía participe de la 
visita de los seminaristas del Seminario Mayor de Jaén a 
nuestra Parroquia con motivo del día de las vocaciones. 
Compartiendo la eucaristía y adoración al Santísimo y 
una posterior convivencia.

El 8 de Junio el Coro de Nuestra Hermandad par-
ticipó en la Novena en honor a la Virgen de la Capilla, 
Patrona y Alcaldesa Mayor de Jaén, celebrada en la Basílica 
menor de San Ildefonso.

Viernes 14 de Junio se llevo a cabo la retirada de las 
papeletas de sitio para la Salida Extraordinaria “El Retablo 
de Nuestra Fe”.

Durante la mañana del sábado y en horario de aper-
tura del templo de San Félix de Valois se procedió a la 
Exposición de Pasos y Enseres de la Hermandad.

El sábado 15 de Junio la Hermandad participó en la 
Catequesis Pública de Fé “El Retablo de Nuestra Fé”. En 
dicha Manifestación Pública de Fé Jesús Salvador despren-
dió Eucaristía por todas calles de Jaén. Fue un día grande 
y lleno de Fé para la nuestra ciudad ya que participaron 
todos los Misterios de Jaén. Tras llegar a la S.I Catedral se 
celebró una Eucarística presidida por el Sr. Obispado de 

Felipe Tomás
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la Diócesis de Jaén D. ramón del Hoyo en el que el Coro 
de Nuestra Hermandad

El Coro de nuestra Hermandad participó en la Euca-
ristía celebrada en la Santa Iglesia Catedral presidida por el 
Sr, Obispo de la Diócesis de Jaén D. Ramón del Hoyo.

El Martes  27 de Junio, se celebró reunión de Grupo 
de Teatro Santa Cena en el salón de actos de San Félix 
de Valois.

El día 21 de Junio, representantes del Grupo Joven 
de la Hermandad , recogieron de miembros de la Cor-
poración Local diploma por la Procesión Infantil de la 
Cruz de Mayo.

El día 1 de Julio con motivo de la finalización del 
Curso Parroquial se celebraba eucaristía en comunidad 
con todos los grupos de nuestra Parroquia y posterior 
convivencia en el patio de San Félix.

El 28 de Julio, La Hermandad  recibía La Peña 
Caballista de Jaén la cual un año más realizaron su tradi-
cional ofrenda floral a su patrón el Apóstol Santiago con 
motivo de su festividad en nuestra Sede Canónica San 
Félix de Valois.

Finalizamos las vacaciones y retomamos nuestra vida 
cofrade con nuestro Solemne Triduo a María Santísima 
de la Caridad y Consolación, realizándose los días 6,7 y 
8 de Septiembre a las 19.30 horas en San Félix de Valois, 
iniciándolo con el Rezo de Santo rosario, celebración de 
la Eucarística y finalmente Exposición y Adoración al 
Santísimo. Siendo oficiado por Rvdo. Sr. D. Juan Carlos 
García Serrano. Nuestro Madre, estuvo expuesta durante 
toda la jornada del domingo en Devoto Besamos. Entre to-
dos los devotos que se acercaron a visitar a nuestra madre, 
ella recibió a un grupo muy especial a los residentes de la 
Residencia Caridad y Consolación. Ese mismo día María 
Stma. de la Caridad y Consolación presionó de Reina en 
Rosario de la Aurora por las calles de la feligresía.

El Jueves 12 de Septiembre, se dio lugar la reunión  
del Grupo de Teatro Santa Cena para empezar con los 
primeros contactos para representar las Obras Maranatha 
y Resurrexit. Posteriormente el Sábado 14 el Grupo Joven 
asistía a las I Jornadas Juveniles de Adoración al Santísimo 
celebradas en el Seminario diocesano. Y el Jueves 19 una 
representación de la Hermandad asistía a la Eucaristía de 
apertura del curso cofrade organizada por la agrupación 
de cofradías y celebrada en la iglesia del Sagrario.

Llegando el mes de Octubre nuestra Hermandad se 
viste de lunares, puesto que como viene siendo tradición 
disponemos de Caseta en la Feria de San Lucas. Durante 
los días previos al 12 de Octubre, se realizaron el montaje 

de dicha caseta, en el que el Grupo de Priostía ayudado 
por el resto de grupos de la Hermandad montan lo que fue 
un lugar de encuentro para hermanos, familiares y amigos 
durante los diez días de feria. Dicha caseta estuvo cargada 
de ambiente durante dichos días así como numerosas 
actividades dentro de ella.

El día 11 de Octubre se inauguró con la cotidiana 
Cena de Hermandad, dando el pistoletazo de salida a San 
Lucas 2013. El Domingo 13 los más pequeños llenaron 
la caseta de diversión puesto que tuvieron su merienda 
infantil. El Jueves día 17 la Caseta está repleta de gran 
ambiente ya que se llevó a cabo la Cena del Grupo Joven 
y del Cuerpo de Camareras. El Viernes día 18  nuestro pe-
queño hogar se llenó de comentarios de bandas, marchas, 
costal o trabajadera…, puesto que el Cuerpo de Costaleros 
celebró su Cena asistiendo numerosos hermanos a dicho 
acto. Finalizamos estos días de trabajo y esfuerzo,  aunque 
eso sí cargados de amistad, compañerismo, buen hacer y 
sobre todo HERMANDAD.

El 26 de Octubre, la hermandad participaba en cor-
poración al I Encuentro Eucarístico y Mariano organizado 
por la Hermandad del Perdón, así como acompañaba al I 
Rosario Vespertino de Ntra. Sra. de la Esperanza por las 
calles de su Feligresía.

Iniciamos el mes de Noviembre, con la misa de Her-
mandad en Memoria de nuestros hermanos difuntos.

El lunes día 4 de Noviembre el Sr. Obispo realizó 
visita pastoral a  la Iglesia del Beato Juan Pablo II pre-
sidiendo la Eucaristía realizada en la misma y en la que 
participaron y asistieron de forma especial los  mayores 
de la Residencia Caridad y Consolación. En esa misma 
tarde, coincidiendo con la festividad de San Félix de 
Valois, nuestra Sede Canónica iniciaba su curso pastoral 
con una Eucaristía.

El segundo fin de semana de Noviembre, celebra-
mos gracias a la Vocalía de Caridad y Convivencia la “II 
Convivencia Solidaria”, celebrada en el Salón de Actos de 
la Residencia Caridad y Consolación, cuyos beneficios 
han sido destinados a comedores sociales y a Caritas de 
nuestra parroquia. En esa misma tarde la Hermandad, 
estuvo presente como invitada a la Bendición de la Imagen 
mariana de la Hermandad del Silencio, María Santísima 
Madre de Dios.

El 23 de Noviembre, la Hermandad asistía en re-
presentación a la procesión que organizaba la Cofradía 
de Ntro. Padre Jesús con motivo del 425 Aniversario de 
la Hermandad. 

Bartolomé Mateo
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El domingo 24 de noviembre tuvo lugar el encuentro diocesano de cofradías y hermandades 
así como la Eucaristía  de clausura del Año de la Fe, celebrada en Santa Iglesia Catedral oficiada por 
el Sr. Obispo D. Ramón del Hoyo. Posteriormente un nutrido grupo de hermanos colaboraban en 
el Almuerzo Solidario organizado por Caritas diocesana. 

Comenzamos Diciembre, haciendo entrega de los donativos obtenidos por la “II Convivencia 
Solidaria Santa Cena”, distribuidos entre Bolsa de Caridad de la Hermandad, Caritas de la Iglesia 

Parroquial de San Félix de Valois, Centro Jordán de Caritas 
y el Comedor de San Roque. Así mismo el Grupo Joven 
colaboraba con la Campaña de Recogida de Juguetes 
organizada por la vocalía de caridad de la agrupación de 
cofradías. Así como en el montaje del Belén de la Resi-
dencia de Mayores Caridad y Consolación.

Finalizó el mes de noviembre con la celebración en 
nuestra parroquia de una acto extraordinario: el festival 
de música sacra, el cual se desarrollo en el interior de la 
iglesia de San Félix.

El primer domingo del citado mes, La Hermandad 
presentó los Actos así como el Cartel Conmemorativo 
por el X Aniversario Canónico de la Hermandad. Dicho 
acto fue presentado por nuestro hermano y consiliario 
de la misma D. José Paulano. Posteriormente se iniciaba 
la Eucaristía de Apertura del mismo finalizando con la, 
Exposición y Adoración al Santísimo.

Con motivo de la Solemnidad de la Inmaculada Con-
cepción, el día 8 de Diciembre, el Cuerpo de Camareras de 
la Hermandad en misa de 11:30 horas, realizó una ofrenda 
floral a María Stma. de la Caridad y Consolación.

El Viernes 13 de Diciembre a las 20:15 horas, en el 
Salón de Actos de San Félix de Valois, se celebró el “VI 
Pregón de la Familia: La Familia Tierra Fértil de la Vo-
cación” a cargo de la Hermana Misionera María Cecilia 
Appendino. En dicho acto la Vocalía Pastoral Familiar 
también presentó todas los cultos que se van a llevar a cabo 
con motivo de la festividad de la Sagrada Familia.

Durante parte del mes de Noviembre y Diciembre 
el Grupo Infantil ha estado realizando los ensayos para 
llevar a escena su tradicional obra de teatro con motivo 
de la Navidad. Nuestros pequeños nos deleitaron con un 
Belén Viviente en el Salón de Actos de San Félix de Valois 
el jueves 12 y al día siguiente como la estrella que hay en 
el portal de belén, brillaron ante un público muy especial 
los Residentes de la Residencia Caridad y Consolación. 
Posteriormente recibieron una pequeña fiesta en agrade-
cimiento a su esfuerzo y sobre todo a su buen hacer.

El Cuerpo de Camareras y Mantillas de la Herman-
dad, realizo el sábado 14 de Diciembre una Especial y 
bonita convivencia con los residentes de la Residencia 
Caridad y Consolación, en la cual pasamos una tarde de 
convivencia con los mayores amenizada con una buena 
merienda y tradicional cante de villancicos. Así mismo 
el domingo 15, el cuerpo de costaleros realizaba un viaje 
cultural a Sevilla, visitando diversos templos y Capillas, así 
como el Museo de  la Hermandad de la Macarena.

Santiago de Alfeo Simón
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Reflexión
CristianaR

El Martes 17 de Diciembre, la Vocalía de Caridad junto con un grupo de hermanos, visitan el 
Convento de las Hermanas de San Clemente haciéndoles una donación de alimentos.

El Sábado 21 de Diciembre tenía lugar la bendición del Belén instalado en nuestra sede Canó-
nica celebrándose posteriormente Misa de Hermandad y Exposición y Adoración al Santísimo. A su 
finalización se celebró la tradicional Cena de Navidad con todos los grupos de la Hermandad. 

Como en años anteriores la Hermandad participaba en el Sorteo de Lotería de Navidad con 
los números 77.591 y 59.159

Con motivo de la Festividad de San Juan Evangelista y dentro de las actividades del X Aniversario, 
el Grupo Joven de la Hermandad organizó las Jornadas “Testigos de la luz”, iniciándose el Viernes 
27 de Diciembre con la  Solemne Eucaristía oficiada por el Rvdo. Sr. D. Antonio Lozano Marín, en 
honor al Patrón de los jóvenes cofrades, en la cual estuvieron presentes grupos jóvenes de diversas 
hermandades, posteriormente tuvo lugar una vigilia juvenil de adoración al Santísimo y finalizando 
la jornada con una convivencia. Así el sábado 28 de Diciembre acompañados de todos los grupos de 
la Hermandad  se realizó una visita guiada a la Santa Iglesia Catedral y a la Exposición “Fides”, la cual 
estuvo conducida  por el Ilmo. Sr. Deán D. Francisco J. Martínez Rojas. Estas jornadas finalizaron 
con varias ejecución de varias actividades lúdicas – deportivas el domingo día 29.

Para finalizar el año, la Hermandad, participó en el Rezo del Santo Rosario y Solemne Eucaristía 
con motivo de la Fiesta de la Sagrada Familia, que se celebraron en nuestra sede Canónica, los días 
28 y 29 de diciembre, y que fue organizada por la Vocalía de Pastoral Familiar de la Hermandad y 
la Parroquia.

Culmina así, todo un año de cultos, actos y actividades que han formado la vida activa de la 
Hermandad.

Judas-Tadeo
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Francisco Juan Martínez Rojas

Matías Pedro

Tras la conclusión del Año de la Fe, el pasado 24 de noviembre, es lícito preguntarse por el 
futuro que le aguarda a la Fe en el mundo, y más concretamente en nuestro país. Como 
creyentes sabemos que los hilos de la historia no los determinan las estadísticas, ni las 

leyes, ni los hombres, sino la providencia de Dios, que nos ofrece la posibilidad de que libremente 
secundemos su acción en el tiempo. Por eso, el creyente tiene que ser necesariamente hombre y mujer 
de esperanza. El pasado mes de junio afirmaba el cardenal Gianfranco Ravasi que las religiones en el 
fondo tienen este propósito fundamental: enseñar a combinar, declinar continuamente el futuro, es decir 
la esperanza. Por eso, nosotros, al hablar del futuro de la fe tenemos que construir el mismo binomio 
del purpurado: futuro = esperanza. Por lo tanto, el futuro de la fe tras el Año de la Fe tiene que ser 
un futuro de esperanza.

Es el mismo mensaje, la misma idea, que en junio pasado el Papa Francisco ofrecía a los dio-
cesanos de Roma con motivo de la celebración del congreso eclesial que concluye el año pastoral de 
la diócesis de Roma y cuyo tema es: Cristo te necesitamos. La responsabilidad de los bautizados en el 
anuncio de Jesucristo. Afirmaba el Papa:

Sostenidos por esta certeza, que viene de la Revelación, tengamos el valor, la audacia de salir 
de nosotros mismos, de nuestra comunidad para ir allí donde los hombres y las mujeres viven, tra-
bajan y sufren y anunciarles la misericordia del Padre que se dio a conocer a los hombres en Jesús 
de Nazaret... Recordemos siempre, sin embargo, que el Adversario quiere mantener a los hombres 
separados de Dios y para ello infunde en los corazones la decepción cuando no vemos inmediata-
mente recompensado nuestro compromiso apostólico. El demonio lanza todos los días en nuestros 
corazones la semilla del pesimismo y la amargura... Abrámonos entonces al soplo del Espíritu Santo 
que no deja de esparcir semillas de esperanza y confianza. No olvidemos que Dios es el más fuerte y 
que si le dejamos entrar en nuestra vida nada ni nadie puede oponerse a su acción. Por lo tanto, no 
nos dejemos vencer por el desaliento ni por las dificultades que encontramos cuando hablamos de 
Jesús y el Evangelio. ¡No pensemos que la fe en nuestra ciudad no tiene futuro!

Por lo tanto, no se trata de que diseñemos el futuro de la fe desde unas estrategias intramundanas, 
sino desde la esperanza que pone el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, desde la íntima 
convicción de la acción de Dios en la historia.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos que encuentra el futuro de la fe es la desespe-
ranza, que proviene de distintas causas:

1º El propio pecado personal. Falta de conciencia moral objetiva.
2º El inmovilismo: el miedo al cambio, perpetuar y no poner en cuestión el sistema pastoral 

justificando el statu quo. Nada exterior y crítico, exógeno.
La esclerosis que provoca la rutina, el miedo a no ser competente y quedar marginado, el preferir la 

repetición del más de lo mismo forman el resto de la resistencia interna a la Nueva Evangelización.
3º La secularización interior: malinterpretando Gaudium et Spes, se ha creído que para acercarse 

al mundo había que conformarse a la cultura contemporánea: un cristianismo consensuado.
4º El funcionalismo: la Iglesia convertida en prestadora de servicios cultuales olvidando el 

primado de la gracia y convirtiéndose en burocracia y tecnocracia, olvidando que tras los excesos de 
la estructura eclesial está la fuerza del Espíritu Santo.

5º El activismo: Como búsqueda del éxito y de la valoración de sí mismo, multiplicando ac-
tividades olvidando que la evangelización descansa en la oración y que la iniciativa primera está en 
Dios.

6º El individualismo: que lleva a una privatización del proceso de la fe que se convierte en 
subjetivo. El individuo es su propia norma: narcisismo espiritual de quien se apoya demasiado en 
sus competencias.

7º El clericalismo: de sacerdotes que tienen la tentación del poder y el control de personas, 
comunidades y la pastoral poniéndose por encima de las personas a las que han de servir. Sucede 
igual con los laicos clericalizados que desarrollan una lógica de poder, de reivindicación eclesial y 
de confiscación.

8º El escepticismo: laicos y sacerdotes demasiado cansados, que se sienten desbancados por 
las nuevas generaciones, privados de claves de comprensión. Víctimas de las presiones mediáticas: 
infiltrando en ellos las imágenes negativas de la Iglesia y la convicción de que “el mundo ya no será 
cristiano”. Impotencia que solo puede ser superada a través de la contemplación del misterio de 
Cristo: la Cruz que lleva a la Vida.

9º Aislacionismo: El miedo al mundo crea una cultura de gueto, idealizando el pasado, des-
confiando en la alteridad y replegándose sobre sí mismo. Olvidar que la misión emana de nuestra 
condición bautismal y que la evangelización es signo de madurez teologal.

10º El autismo: nos olvidamos que la evangelización es la expresión de la máxima caridad que 
es dar la Verdad. Existe la tentación de abstenerse de anunciar a Cristo para respetar los valores 
humanos y espirituales de otras culturas y religiones.

Frente a esa realidad, hay que construir un futuro de esperanza para fe. Cualquier programación 
pastoral eclesial deberá contar con unos puntos imprescindibles para forjar un futuro esperanzador 
para la fe. Esos requisitos, que señalaba el beato Juan Pablo II para la Iglesia del Tercer Milenio, en 
su carta apostólica Novo millennio ineunte, son:

1. la santidad (llamada universal a la santidad); 
2. la oración (hacer de la Iglesia una escuela de oración);
3. la Eucaristía (Una Iglesia auténticamente eucarística es una Iglesia misionera, Benedicto XVI, 

Sacramentum Caritatis, núm. 84). La nueva evangelización deberá arraigarse en una verdadera reno-
vación eucarística: catequesis, dignidad de la celebración, iniciación en el ars celebrandi, búsqueda 
de sacralidad;

4. el sacramento de la reconciliación;
5. el primado de la gracia (Las técnicas de evangelización son buenas, pero las más perfeccionadas 

no sabrían reemplazar la acción discreta del Espíritu (Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, núm 75); y
6. la escucha y el anuncio de la Palabra, para poder ser testigos creíbles del amor, echando las 

redes en el mar de la historia de los hombres, remando mar adentro.

El futuro de la Fe
tras el año de la fe
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Los gestos del Papa Francisco,
un acercamiento que despierta

Destacaría el acercamiento que Francisco está despertando incluso entre los más “alejados” de 
la Iglesia. 

El estilo, el lenguaje directo del papa, sus actitudes, también la novedad de su estilo de vida tocan 
en profundidad y suscitan un gran interés, un gran entusiasmo. Verdaderamente hay algo nuevo en 
el estilo del Papa Francisco que llama mucho la atención: su cercanía a la gente, especialmente a los 
enfermos; su ternura con los niños, sus delicadezas con los ancianos; su voluntad de no vivir aislado 
en los apartamentos pontificios. Abraza a todos sin discriminación, pero tiene preferencia por los 
niños, los reclusos, los drogadictos, los enfermos. Lo mismo que Jesús, que, amando a todos, tuvo 
una especial preferencia por los marginados y excluidos. 

Sorprenden, por ejemplo, las palabras del cantante Elton John: «El papa Francisco es para la 
Iglesia la mejor noticia desde varios siglos hasta hoy. Este hombre, él sólo, ha conseguido acercar 

de nuevo las gentes a las enseñanzas de 
Cristo. Francisco es un milagro de hu-
mildad en la era de la vanidad».

Quisiera ayudar a descubrir el 
significado profundo de estos gestos del 
Papa. No se trata sólo de anécdotas más 
o menos simpáticas; sus gestos y su estilo 
de vida encierran algo más, mucho más. 
A mi modo de ver, nos aportan unas 
claves excepcionales para una profunda 
renovación de la Iglesia.

Las palabras del Papa Francisco

El nuevo Papa quiere una Iglesia misionera, no sólo porque realiza algunos actos de carácter 
misionero, sino porque pone en clave misionera su actividad habitual. No hemos de olvidar que 
la misión evangelizadora exige la oración. «La evangelización se hace de rodillas». Sin la relación 
constante con Dios la misión se convierte en función. La difusión del Evangelio no está asegurada 
ni por el número de personas, ni por el prestigio de la institución, ni por la cantidad de recursos 
disponibles. Lo que cuenta es estar imbuidos del amor de Cristo, dejarse conducir por el Espíritu 
Santo, e injertar la propia vida en el árbol de la vida, que es la Cruz del Señor.

Tanto por los gestos como por las palabras, cada vez está más claro que el Papa Francisco está 
decidido a abrir las ventanas de la Iglesia y ejercer un nuevo tipo de liderazgo religioso. Lejos de 
mostrar una imagen hierática de trono y pedestal, a este Papa no le importa situarse a ras de tierra, 
como el resto de los mortales, y mostrarse en su condición más humana y humilde, con sus virtudes 
y sus defectos. Con su manera de proceder, el papa Francisco invita a instaurar en el seno de la Iglesia 
una nueva manera de proceder nada pretenciosa, más creativa y cercana, capaz de ejercer la autocrítica 
y abrir las puertas al cambio. Sin apartarse para nada del evangelio, el Papa ejerce de esta forma un 
nuevo tipo de orientación religiosa mucho más acorde a las necesidades de una sociedad.

Francisco se ha dirigido a numerosos grupos e instituciones católicas, entre ellas destaco en este 
artículo las palabras que con las que se dirigió a las hermandades y cofradías:

«La piedad popular es una senda que lleva a lo esencial si se vive en la Iglesia, en comunión 
profunda con vuestros pastores. Queridos hermanos y hermanas cofrades, la Iglesia os quiere. Sed 
una presencia activa en la comunidad, como células vivas, piedras vivas. Amad a la Iglesia. Dejaos 
guiar por ella. En las parroquias, en las Diócesis, sed un verdadero pulmón de fe y de vida cristiana. 
Que las hermandades y cofradías se mantengan «activas» en la comunidad católica, desempeñando 
el papel de auténticos evangelizadores en la relación entre la fe y la cultura popular. Sed también vo-
sotros auténticos evangelizadores, que vuestras iniciativas sean puentes, senderos para llevar a Cristo, 
para caminar con él. Y, con este espíritu, estad siempre atentos a la caridad. Cada cristiano y cada 
comunidad es misionera en la medida en que lleva y vive el Evangelio, y da testimonio del amor de 
Dios por todos, especialmente por quien se encuentra en dificultad. Acudid siempre a Cristo, fuente 
inagotable, reforzad vuestra fe, cuidando la formación espiritual, la oración personal y comunitaria, 
la liturgia. A lo largo de los siglos, las hermandades han sido fragua de santidad de muchos que han 
vivido con sencillez una relación intensa con el Señor, agregó. Que las hermandades caminen con 
decisión hacia la santidad y que no se conformen con una vida cristiana mediocre».

UN PAPA
para una nueva época

Francisco Javier Cova Martínez

En el tiempo que transcurre desde el 
nombramiento del Papa Francisco, nos llama la 
atención sus cambios de costumbres acentuando 
sobre todo la austeridad y el cariño por los más 
pobres. El Papa quiere una Iglesia servidora, 
misionera y samaritana. Y pide un esfuerzo 
audaz para proponer el Evangelio en positivo, 
con un lenguaje de palabras, de obras y de 
gestos asequible y comprensible, avalado por la 
autenticidad de una vida según el Evangelio.

Juan Santiago
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Hace pocos meses se cumplió el 50º Aniversario del famoso discurso de Martin Luther 
King, que marcó un hito en la historia de América y del mundo.

Como miembro activo de la Iglesia, en mi ministerio de sacerdote, yo también 
“tengo un sueño” y no es de ahora, sino desde hace muchos años, incluso antes de ser sacerdote.

Mi gran sueño, es vivir en una iglesia donde todos sus miembros se sientan responsables del 
apostolado, es decir de la evangelización. Como misionero asocio, “apostolado” a “evangelización”, 
porque hacer apostolado tiene que significar para todos anunciar la Buena Noticia que nos legó 
Jesucristo.

Los cristianos estamos acostumbrados a vivir nuestra fe de una manera “pasiva”, es verdad que 
celebramos la eucaristía, asistimos a novenas, oramos, comunitaria y personalmente, pero siempre, 
o casi siempre, nos quedamos cortos a la hora de dar testimonio de nuestra fe, o como nos dice 
el apóstol Pedro en su Primera Carta, “dar razón de nuestra esperanza”… 

Por un lado, nos da vergüenza hablar de aquello en lo que creemos, nos da miedo defender 
nuestra fe en cualquier ambiente en el que nos movemos. Y en pleno siglo XXI, la Iglesia más 
que nunca necesita de hombres y mujeres, cristianos, que amen de corazón aquello que viven, 
que sean portadores de la gran noticia de la Salvación que Jesús hizo posible gracias a su entrega, 
que sepan hacer presente a la Iglesia en sus vidas y en las vidas de la gente con la que conviven, 
sin miedos, sin vergüenzas…

Pero claro, para vivir un verdadero apostolado, para poder dar testimonio de nuestra fe y 
nuestra esperanza, no vale sólo con la buena voluntad, hace falta algo que también hoy día es 
necesario en nuestra Iglesia: la Formación, con mayúsculas.

Pobre servicio haremos a la Iglesia, si no somos cristianos formados, sino somos cristianos 
que en todo momento sepan no solamente defender la Iglesia, sino razonar ante los demás nuestra 
fe. Porque nuestra fe es razonable, no es incompatible con la razón, por mucho que nos quieran 
hacer creer lo contrario.

En todo cristiano la formación, es un deber, pero también es un derecho; tenemos el derecho 
de conocer en profundidad nuestra fe, que no solo se basa en los mandamientos, en los precep-
tos… hay que ir mucho más allá, tener conocimientos de Sagrada Escritura, de liturgia, sobre los 
sacramentos, de historia de la Iglesia, de teología en general. Formación que os aseguro que no 
es nada aburrida, al contrario, cuando uno se toma en serio su formación, se da cuenta de que 
llega un momento en el que necesita saber más, porque la formación, cuando es bien recibida, 
ayuda a madurar nuestra fe, nos ayuda a crecer como personas y abre nuestras mentes y corazones 
a realidades que antes desconocíamos, incluso nos ayuda a aceptar a gente que no piensa como 
nosotros y a comprender a otros que tienen un credo diferente.

Acabo, como empecé, sigo soñando con una Iglesia viva, que sabe dar testimonio de su 
esperanza, sueño con una Iglesia en la que los laicos participen activamente en el Anuncio de la 
Salvación, sueño con una Iglesia en la que los seglares se sientan necesarios en la evangelización 
de nuestra sociedad, aportando los valores cristianos (que siempre son también valores humanos 
y sociales) necesarios para seguir construyendo juntos el Reino de Dios, que Jesús nos encomendó 
hacer realidad.

“I HAVE A DREAM”
P. José Miguel Sánchez Florido

Monòver, Alicante

Pobre servicio haremos 
a la Iglesia, si no somos 
cristianos formados, sino 
somos cristianos que en 
todo momento sepan no 
solamente defender la 
Iglesia, sino razonar ante 
los demás nuestra fe. Porque 
nuestra fe es razonable, no es 
incompatible con la razón, por 
mucho que nos quieran hacer 
creer lo contrario.

Andrés
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Mis estimados cofrades de la Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su Santa 
Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación. La verdad, buenísimos her-
manos y hermanas, que esto no lo hice nunca y no sé por dónde empezar, pero nos 

une este misterio. Ustedes tienen ese amor grande a este Santísimo Sacramento y a nosotras nos pasa 
igual. Ustedes tienen el honor de llevar a Jesús por las calles de Jaén para que todos puedan admirar 
y venerar Misterio tan grande, sacado en procesión.

Tan noble cofradía tiene el honor de tener este paso tan hermoso y devoto de la Santa Cena 
de Jesús para que los fieles que lo contemplan se llenen de amor y admiren y sientan dentro de sus 
corazones todo lo que Jesús ha hecho por nosotros.

Este paso de la Santa Cena es de un recuerdo grandísimo para cada uno de nosotros. Es el paso 
en que vivimos el precioso momento en que Jesús tomó el pan en sus divinas y santísimas manos y 
se entregó por nosotros antes de que lo entregaran a la pasión y muerte. Él se entregó en esta noche 
de entrega y de traición. Dentro de su corazón vivió ese momento de dolor y gozo.

Ya sabemos cómo después de la cena Jesús se fue al huerto y de la lucha que tuvo allí consigo 
mismo, donde, fue una noche de agonía sufrida en su corazón. Él veía cuántas profanaciones habrían 
al correr del tiempo, cuántos Sagrarios y Copones, donde estaría su Santísimo Cuerpo, robados; y 
las Sagradas Formas, por el suelo, pisadas y profanadas. Y cuántas traiciones y olvidos de sus hijos 
por los que estaba dando su vida.

Esta traición le hizo sudar sangre, pero mis queridos cofrades, vosotros fuisteis como nosotras 
un consuelo para nuestro Jesús en esa noche. Él os veía llenos de fervor y amor a tan gran misterio y 
os veía con esa ilusión de que cuando sacáis el paso de la Santa Cena es cómo un gritarle al mundo 
y a todos los que lo contemplan: Así nos ama Dios.

Y vosotros mismos, vuestra vida es testimonio de amor para todos al veros con esa entrega y 
devoción para con Jesús y su bendita Madre. Nosotras también le fuimos de consuelo en esta noche 
de amargura. Él nos veía en nuestras guardias de noche, consolándole y acompañándole en su soledad, 
y pidiendo por la Humanidad para que no pierda la Fe y para que todos lleguemos a darnos cuenta 
cuánto nos ama Dios. Y en el silencio de la noche y en nuestras adoraciones de día, en el reclinatorio 
de rodillas, somos, y lo queremos ser, un grito: Dios está aquí, venid, adoremos a Dios, que nos 
ama tanto, y está tan solo.

Por eso nosotras queremos seguir el carisma de nuestro Instituto y el deseo de nuestra Madre 
Fundadora de que Él no esté solo, y por las noches no sólo acompañarle en la Custodia donde está 
el amor de los amores sino acompañarle en todos los Sagrarios donde a veces hasta la lamparita está 
apagada. Y queremos ser lámparas siempre encendidas de amor a los pies de tan gran Maestro, que 
se ha querido quedar para que tengamos vida y la tengamos en abundancia.

Sí, mis queridos hermanos y hermanas de la Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su 
Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación, éste consuelo lo sigue Jesús recibiendo 
de nosotros pues para Él no pasa el tiempo, es un hoy eterno y creemos que cuando Jesús mira el 
abandono en que muchos lo tienen, nuestro amor hacia Él -el vuestro y el nuestro- fue el que le 
hizo gritar ese: FIAT, “hágase tu voluntad, Padre”. Y bebió el cáliz del dolor sabiendo que nos tiene 
a todos nosotros siempre dispuestos a repararle con nuestra entrega y amor el abandono y la falta de 
amor de tantos hijos tan amados de su corazón.

No nos olvidemos hermanos que hay un corazón que late, que palpita en el sagrario, un corazón 
solitario que se alimenta de amor. Cuando vayáis por las calles de Jaén con este paso de la Santa 
Cena decidles a todos que vengan a las fuentes de la vida, que hay una historia escondida dentro de 
ese corazón. Decidles que hay esperanza, que todo tiene sentido, que Jesucristo está vivo. Decidles 
que existe Dios.

Seguid siendo pies para llevarlo, manos para sostenerlo y hombros donde Él se apoye. 

ESCLAVAS DEL SANTISIMO
Y DE LA IMACULADA

Felipe
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Cuaresma
2014

Hermandad Santa Cena Jaén@SantaCenaJaenwww.santacenajaen.org

Febrero 
• Jueves, día 27 – 20.30hs. Presentación XIV Boletín “Santa 
Cena”, a cargo de D. Juan Ruiz Lara en el Salón de Actos de 
Residencia Caridad y Consolación.

MARzo
• Domingo, día 2 - 19.30hs. Misa de Hermandad en la Iglesia 
Parroquial de San Félix de Valois conmemorativa de la 
Bendición de Nuestras Imágenes Titulares y Adoración al 
Santísimo Sacramento.

• Miércoles, día 5 – 19,30hs. Eucaristía de Imposición de la 
Ceniza, presidida por Sr. obispo de Jaén, D. Ramón del Hoyo 
López en la S.I. Catedral. Posterior Vía-Crucis Miércoles de 
Ceniza tras la celebración de eucarística.

• Viernes, día 7. – 19,00hs. Triduo Estatutario Cuaresmal. 
oficiado por el M.I. Sr. D. Santos Mariano Lorente Casáñez en 
la Iglesia Parroquial de San Félix de Valois. Vigilia especial 
de oración comunitaria ante las Sagradas Imágenes Titulares 
con motivo de la celebración del X Aniversario de la Erección 
Canónica de la Hermandad.

• Sábado, día 8 – 19.00hs. Triduo Estatutario Cuaresmal. 
oficiado por el M.I. Sr. D. Santos Mariano Lorente Casáñez en 
la Iglesia Parroquial de San Félix de Valois. Acto de Juramento 
e imposición de Medallas a los nuevos Hermanos.

• Domingo, día 9 – 19,00hs. Triduo Estatutario Cuaresmal. 
oficiado por el M.I. Sr. D. Santos Mariano Lorente Casáñez en 
la Iglesia Parroquial de San Félix de Valois.

• Lunes, día 10 – 20,30hs. Ensayo de Costaleros de Jesús 
Salvador y María Stma. De la Caridad y Consolación en 
Residencia de Mayores Caridad y Consolación de Jaén.

• Miércoles, día 12 – 20,00hs. Video-Forum sobre Cuaresma 
organizado por la Vocalía de Formación.

• Del  14 a l 23 - de 18.00 hs a 21.00 hs, Exposición “Deccenium 
Fraternitatis” en el salón de actos de Residencia Caridad y 
Consolación dentro del Programa de actividades y cultos del 
X Aniversario de la Erección Canónica de la Hermandad. 

•Viernes, día 14 – 20,00 hs. Charla formativa “Semana Santa 
celebración de la Semana de Pasión” organizada por la Vocalía 
de Formación y el cuerpo de camareras de la Hermandad.

•Sábado 15 - 19.30 hs. Misa de Hermandad y Adoración al 
Santísimo Sacramento.

•Domingo, día 16 – 11,00 hs. Ensayo de Costaleros 
de Jesús Salvador y María Stma. De la Caridad y 
Consolación en Residencia de Mayores Caridad y 
Consolación de Jaén.

•Viernes, día 21 – 20,30hs. Presentación del 
Cartel Domingo de Ramos a cargo de Doña 
Carmen Ramírez Martínez, en el Salón de Actos 
de Residencia Caridad y Consolación. 

•Sábado, día 22 – 20, 00 hs. Mesa Redonda 
“Sentimiento Costalero” organizada por la vocalía 
de Formación y costaleros.

•Domingo, día 23 – 11,00hs. Ensayo de Costaleros 
de Jesús Salvador y María Santísima de la Caridad 
y Consolación en Residencia de Mayores Caridad 
y Consolación de Jaén acompañados de Banda 
de CCyTT del Stmo. Cristo de la Expiración de 
Jaén. Convivencia del cuerpo de Costaleros de la 
Hermandad.

•Lunes a Jueves, días 24 a 27 - de 20.30 a 22.00 
hs.- Reserva de Papeletas de Sitio de Hermanos de 
Luz, Capelinas, Servicios y Hermanas Mantillas en 
Iglesia Parroquial de San Félix de Valois

•Miércoles, día 26 – 20,30hs. Ensayo de Costaleros 
de Jesús Salvador en Residencia de Mayores 
Caridad y Consolación de Jaén.

•Jueves, día 27 – 20,30hs. Ensayo de Costaleros 
de Maria Stma. De la Caridad y Consolación en 
Residencia de Mayores Caridad y Consolación 
de Jaén.

•Viernes día 28 - 20.00 hs, IX Pregón Santa Cena 
a cargo del M.I. Sr. D. Antonio Garrido de la Torre, 
Vicario de medios de comunicación del obispado 
Diocesano de Jaén, en la Capilla del Antiguo 
Hospital San Juan de Dios. A continuación tendrá 
lugar la Cena de Hermandad de Cuaresma.

•Domingo, día 30 – 11.00 hs. Mudá de los pasos 
de Jesús Salvador y María Stma. De la Caridad y 
Consolación a Iglesia de San Félix de Valois.

•Lunes, día 31 – 20,30 hs. Ensayo de Costaleros 
de María Stma. De la Caridad y Consolación en 
Iglesia de San Felix de Valois.

ABRIL
•Martes, día 1 - 20,30 hs.  Ensayo de Costaleros 
de María Stma. De la Caridad y Consolación en 
Iglesia de San Felix de Valois.

•Sábado día 5 - 19.30 hs. Misa de Hermandad y 
Adoración al Santísimo Sacramento. Viaje a Sevilla 
( organizado por el Cuerpo Costaleros).

•De Lunes a Jueves días 7 a 10 – de 20.30 a 22.00 
hs, Entrega de papeletas de sitio en Iglesia de San 
Felix de Valois.

•Viernes día 11 - 20.00 hs, Via-Crucis con la 
imagen de Jesús Salvador por las calles de la 
feligresía de San Felix de Valois.

• Sábado, día 12 - Retranqueo y exposición de pasos 
y enseres.

•Domingo, día 13 de Abril de 2014,
DoMINGo DE RAMoS.

•Jueves, día 17 - Celebración de los Santos oficios de 
la Ultima Cena del Señor . San Félix de Valois.

•Sábado, día 19 – Celebración de la Vigilia Pascual en 
la Iglesia Parroquial de San Félix de Valois.

•Sábado, día 26 - 11.00 a 19.00hs. Asamblea de 
Extraordinaria para las ELECCIoNES a Hermano 
Mayor en Iglesia de San Felix de Valois.

•Sábado, día 26 - 19.30 hs.  Misa de Hermandad y 
de Acción de gracias por la Estación de Penitencia. 
Adoración al Santísimo Sacramento. 

MAYo
• Sábados, días 3 y 17 - 20.00 hs. Misa de Hermandad 
y Adoración al Stmo.

• Viernes, Sábado y Domingo días 9, 10 y 11 - 20.00 
hs. Solemne Triduo conmemorativo del X aniversario 
de la Erección Canónica de la Hermandad y de la 
Dedicación del Templo del Beato Juan Pablo II.

Sábado, día 24 – 20.00hs Celebración de Eucaristía 
conmemorativa de la estancia de la Hermandad 
en la parroquia de san Eufrasio.



Domingo de Ramos
2014

RESERVA DE PAPELETAS DE SITIO
Del 24 al 27 de Marzo (ambos inclusive)
En nuestra Sede Canónica, la Iglesia de San Félix de Valois en horario de 20.30 a 22.00 horas.
Imprescindible presentar el Recibo de Hermano pagado (Art.  57.1 R.R.I.)
Donativo Papeleta de Sitio: 10€ Adultos y 5€ Menores de edad.

RETIRADA DE PAPELETAS DE SITIO
Del 7 al 10 de Abril (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.)

REUNION INFORMATIVA ESTACION DE PENITENCIA
Hermanos de Luz, Capelinas, mantillas y Servicios
Día 10 de Abril 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 
Hermandad
En nuestra Sede Canónica, Iglesia de San Félix de Valois 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.

ENTREGA DE CERA
Domingo De Ramos día 13 de Abril en Horario de 15.15  a 15.50 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 9 y 10 de Abril
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.

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 establecidas en 
los Artículos 55.1-2 y 62 del R.R.I., así como en el Artículo 42.2-3 del RRI, relativo a los ensayos 
e incorporación a dicho cuerpo.
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

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 Soledad T. Acosta, 
Roldán y Marín, Plaza de la Constitución, Ber-
nabé Soriano, Campanas, Maestra, Plaza de la 
Audiencia, Colon, Álamos, Dr. Eduardo Arroyo, 
Millán de Priego, Castilla, Arquitecto Berges, 
Ejercito Español, Juan P. Gutiérrez Higueras, 
Doce Apóstoles, Sargentos Provisionales, Avda. 
de Andalucía, Iglesia Parroquial de San Félix 
de Valois

HORARIOS
Salida 16:10 horas.
Entrada en el Itinerario Oficial 19.15 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 Tambores 
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 Cór-
doba.

ESTRENOS
Túnica de procesión de Jesús Salvador
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

PUbLICACION DEL ORGANIGRAMA Y ORDEN DE PROCESION
Día 11 de Abril, publicación de LISTADO DEFINITIVO
En nuestra Sede Canónica, la Iglesia de San Félix de Valois.

OFRENDAS DE CERA A NUESTOS TITULARES

Los Donativos de Ofrendas de Cera podrán hacerse los Días de Reserva  y Retirada de Pa-
peletas 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€.



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la
Caridad y Consolación

Oficiado por el

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

y Capellán de la Hermandad

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

Día 7: 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.
 Tras la celebración del Tríduo, Vigilia Comunitaria
 ante Nuestros Sagrados Titulares. 
             
Día 8: 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 9: 19:00 horas: Rezo del Santo Rosario
 19:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.
 

Solemne Triduo
 

Días 7, 8 y 9 de Marzo

2014



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

2014

miSa ConmemoraTiva

de la BendiCión

de laS imágeneS TiTulareS
Tendrá lugar el domingo 2 de Marzo de 2014

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

iX Pregón “SanTa Cena”

Tendrá lugar el viernes 28 de marzo de 2014,
a las 20,30 horas, en la Capilla del Antiguo Hospital

San Juan de Dios.

Pregonero

M.I.Sr.D. Antonio Garrido de la Torre
Delegado Episcopal de Medios de Comunicación

que será presentado por

D. Eugenio Martínez Montejo
pregonero del VIII Pregón “Santa Cena”

via CruCiS PreSidido Por

la imagen de JeSúS Salvador
Tendrá lugar el próximo Viernes día 11 de marzo de 2014,

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.

2014

PreSenTaCión del CarTel

domingo de ramoS 2014
Tendrá lugar el viernes día 21 de marzo de 2014,

a las 20,30 horas, en el Salón de Actos de la
Residencia Caridad y Consolación.

Presentadora:
Dña. Carmen Ramírez Martínez

Camarera Mayor de la Hermandad
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,



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

2014

FunCión PrinCiPal

de eSTaTuToS
(JeSúS Sumo y eTerno SaCerdoTe)

Tendrá lugar el próximo Jueves día 12 de junio de 2014
20,00 horas: Rezo del Santo Rosario

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

BeSaPié a JeSúS Salvador
Tendrá lugar el día 12 de junio de 2014

durante el horario habitual de apertura del Templo.

miSa del aPoSTolado
(CeleBraCión de PenTeCoSTéS)

Tendrá lugar el próximo Domingo día 8 de junio de 2014,
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

2014

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

Tras la celebración del Triduo.

Triduo euCaríSTiCo
 Días 13, 14 y 15 de junio de 2014

ProCeSión ClauSTral
 Día 15 de junio de 2014

miSa de aCCión de graCiaS
Tendrá lugar el próximo Sábado día 26 de abril de 2014

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

y Capellán de la Hermandad

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

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



El
Cenáculo
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El rescoldo que dejó aquella perdida Cofradía de los Esclavos del Santísimo Sacramento y 
Cena del Señor, radicada en el también perdido Convento de la Trinidad en los años de 
1616-1835 se avivó cuando en 1950 se consolidó la hasta entonces precaria Agrupación 

de Cofradías de Semana Santa.
Y uno de los primeros propósitos de la renovada Agrupación fue incorporar a nuestra Semana 

Santa dos pasos que se consideraban esenciales para completar la catequesis pública de la Pasión: la 
Santa Cena  y el Resucitado.

A tal fin y tras diversos debates informales, en 11 de enero de 1952 se encomendó al vocal don 
Antonio Luque Burgos, conocido industrial hostelero regente del popular “Hotel Comercio” sito en 
la calle Hurtado y activo cofrade de la Buena Muerte, que preparase las bases para la posible creación 
de una hermandad en torno al misterio de la Santa Cena que estuviera tutelada y animada por el 
gremio de Hostelería. Y al unísono, el entusiasta presidente de la Agrupación don Fausto Fernández 
de Moya comenzó a realizar gestiones informales para la adquisición del correspondiente paso de 
misterio.

La ocasional estancia en Jaén tras la Semana Santa de 1952 del escultor  Enrique Casterá y Masiá 
y su hospedaje en el “Hotel Comercio” le propició el contacto con el Sr. Luque Burgos quien le infor-
mó del proyecto que la Agrupación tenía entre manos, algo que lógicamente despertó el interés del 
escultor. Con tal motivo se mantuvo una reunión en la que se decidió que con motivo de la próxima 
visita a Madrid de los señores Luque Burgos y Fernández de Moya para asistir al Congreso Nacional 
de Hostelería, podría dárseles a conocer un proyecto para la realización del paso de la Santa Cena.

El escultor Enrique Casterá y Masiá (1911-1983) era natural de Alcira (Valencia) y se había 
formado en la prestigiosa Escuela de Bellas Artes de San Carlos, en Valencia donde se tituló en 1928. 
Tras un periodo inicial en algún taller valenciano y la realización de algunas placas callejeras y mo-
numentos públicos y una breve dedicación a la cartelería, a partir de 1939 se dedicó a la imaginería, 
realizando pasos procesionales para su ciudad natal y para la Semana Santa del pueblo alicantino 
de Aspe. Luego, buscando mas amplio campo a su dedicación se trasladó a Madrid, donde abrió el 
Estudio de Escultura y Decoración “Casma”  en la calle de Marcelo Usera.

Ilusionado con la realización del posible paso de la Santa Cena para Jaén, rápidamente realizó 
un boceto que expuso en el salón de actos de la madrileña Hermandad de los Cruzados de la Fe, en 
la céntrica calle Sevilla a fin de que pudiera ser visionado a placer por la delegación giennense que 
acudiría al Congreso Nacional de Hostelería, preparando además un borrador de contrato.

En síntesis se ofrecía a realizar un paso compuesto por trece figuras talladas en madera de pino, 
policromadas y estofadas en oro, con una altura media de 1,50 m, “…talladas en el mas puro sentido 
religioso, ajustándose al modelo y carácter de época, modelo exclusivo del autor sin parecido ni semejanza 
con los realizados en serie…”  y dispuestas sobre unas andas de 1,80 x 3 m, talladas y doradas. La 
obra importaría 80.000 pts pagaderas en tres plazos comprometiéndose a entregar el misterio para 
la Semana Santa de 1953.

Sin embargo, los cofrades jaeneros no acudieron a la cita, quizás temerosos de no poder ofrecer 
una respuesta concreta al escultor, lo que motivó una tímida protesta epistolar del escultor al presi-
dente de la Agrupación ante tamaña descortesía.

LAS “SANTA CENA” SOÑADAS
(1950-1985)

Pero la idea siguió latente. Y volvió a 
reactivarse a inicios de 1955 con el acuerdo de 
organizar una rifa de carácter provincial para 
allegar fondos, cuyas papeletas se ofrecerían en 
todos los establecimientos ligados al gremio, a la 
vez que don Antonio Luque Burgos reanudaba 
contactos con el escultor.

Y ya en vísperas de la Cuaresma, Fausto 
Fernández de Moya, desde su condición de pe-
riodista dispuso que se hiciese una convocatoria 
pública de proyectos y presupuesto para el paso 
de la Santa Cena, convocatoria que en Madrid 
difundió el diario PUEBLO y a su vez el vocal 
don Alfonso Molinos de Dios propuso que el 
paso de la Santa Cena se anexionase a la nueva 
Cofradía del Cristo del Perdón.

A todo ello respondieron con interés varios 
escultores. Llegó una oferta de un taller granadi-
no ligado al escultor Eduardo Espinosa Cuadros 
(1884-1956) que ya había hecho una Santa Cena 
en 1926. Otra de una casa de imaginería religiosa 
de Salamanca. Una, muy entusiasta, del escultor 
jerezano José Marín García-Primatesta, a la sazón 
residente en Madrid y de nuevo volvió a insistir 
en sus propuestas el escultor Casterá Masiá, que 
aprovechó para ofrecer un paso del Descendimien-
to compuesto de ocho figuras tamaño 1,65 m., 
dispuestas sobre un trono de 3,25 x 2 m, misterio 
que había tallado para una ciudad de Colombia.

El escultor José Marín García-Primatesta ofrecía una Santa Cena que había proyectado para una 
ciudad andaluza donde por considerar la propuesta “… poco apropiada a corrientes modernas, hubo 
que enderezar la ejecución de la obra con miras a lo tradicional en la escultura andaluza…”, si bien con 
una idea original en cuanto a la disposición del Apostolado. El escultor aseguraba que “…tienen las 
esculturas diversas actitudes y apropiadas expresiones de acuerdo al apóstol que representa, estando unos 
de pie y otros sentados, dispuestos de manera que vistos desde todos los puntos de vista posible, resulte ar-
monioso y bien compuesto y con las proporciones clásicas de un paso de muchas figuras, apartándose de las 
proporciones clásicas del paso clásico de la Santa Cena que suele presentar la forma de un rectángulo de 
proporciones muy alargadas y antiestéticas, difícil de llevar por las calles estrechas de una ciudad…”.

Para facilitar las cosas, ofrecía tres presupuestos. Uno más económico, con imágenes “de vestir”, 
que supondría 195.000 pts. Otro, también de imágenes “de vestir”, pero con los cuerpos aboceta-
dos en sus detalles anatómicos, por importe de 300.000 pts y un tercero con las imágenes de talla 
completa, policromadas y estofadas en oro fino cuyo coste alcanzaría las 500.000 pts. En el trabajo 
invertiría un año, ofreciendo facilidades de pago.

Pasada la Semana Santa, volvió a insistir en su oferta acompañando maqueta a tamaño 23 x 
50 y ofreciendo además boceto y presupuesto para el posible trono, que ofrecía ejecutar en plena 
armonía con el grupo escultórico.

Apostol. Boceto (V.Rios)

Santiago de Alfeo Simón
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En cuanto a las ofertas del escultor Casterá 
Masiá, Fausto Fernández de Moya pasó por su 
estudio en el número 102 de la madrileña calle 
de Nicolás Usera, donde el escultor le entregó 
un informe detallado del proyectado paso de la 
Santa Cena. Mas de nuevo se impuso la cuestión 
económica y en la Agrupación nadie se atrevió 
a responder al escultor, que llegó a escribir hasta 
cuatro cartas insistiendo en su oferta y aseguran-
do que “…si interpreto mi maqueta tal como la 
tengo modelada, mi obra tiene que ser admirada 
como la de más originalidad y belleza de todas las 
que existen, ya que en disposición es única y en 
concepto tiene la armonía suficiente para que se 
admire como la mejor obra de las mías…”  

Ante el descortés silencio de la Agrupación, 
Enrique Casterá volvió a insistir en sus propues-
tas a inicios de 1956, reiterando su oferta de un 
grupo del Descendimiento. Pero ya hubo que 
desistir de la idea ante la precariedad económica 

de la Agrupación y la falta de compromiso real del Sindicato de Hostelería.
Pese a ello, no se desistió del todo y en 1958 se hizo un tímido intento solicitando al escultor 

cántabro Víctor de los Ríos Campos (1909-1996), por entonces muy ligado a nuestra provincia y 
autor de la Santa Cena de León (1950) y Linares (1955) algún boceto y avance de presupuesto, que 
fue desechado de inmediato y todavía en la Cuaresma de 1958 se contactó con la casa de imaginería 
y artículos religiosos de Antonio García Álvarez, de Salamanca, para la posible adquisición de un 
paso de la Santa Cena que por entonces se exponía en la parroquia de La Purísima, de la Plaza de 
las Agustinas.

El último intento para incorporar el paso 
de la Santa Cena lo hizo en 1984 la cofradía de 
“la Borriquilla”, que encargó al imaginero sevi-
llano Miguel Pérez Fernández el correspondiente 
boceto con el que el recordado Alberto Sánchez 
Estrella estaba muy ilusionado. Pero ahora fue 
la autoridad eclesiástica la que no consideró 
oportuna su realización, quedando el proyecto 
cercenado en su raíz.

Habría que esperar hasta 1998 para que el 
entusiasmo de un grupo de cofrades encabezados 
por José Paulano y Eugenio Martínez, sentaran 
las bases sólidas de la soñada Cofradía de la San-
ta Cena, proyecto que culminaría felizmente el 
Domingo de Ramos 9 de abril de 2006 cuando 
el grupo  escultórico de la Santa Cena salió a 
las calles de Jaén para recordarnos el eucarístico 
pasaje evangélico unido a nuestra Semana Santa 
desde un lejano año de 1616.

San Pedro (J. Marin)

Santa Cena (J. Marin)

Habría que esperar hasta 
1998 para que el entusiasmo 
de un grupo de cofrades 
encabezados por José 
Paulano y Eugenio Martínez, 
sentaran las bases sólidas 
de la soñada Cofradía de la 
Santa Cena, proyecto que 
culminaría felizmente el 
Domingo de Ramos 9 de abril 
de 2006 cuando el grupo  
escultórico de la Santa Cena 
salió a las calles de Jaén para 
recordarnos el eucarístico 
pasaje evangélico unido a 
nuestra Semana Santa desde 
un lejano año de 1616.

Judas-Tadeo
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“Habiendo presentado la Comisión formada para la creación de la nueva HERMANDAD SACRA-
MENTAL DE JESUS SALVADOR EN SU SANTA CENA Y MARIA SANTISIMA DE LA CARIDAD 
Y CONSOLACION, con sede canónica en LA PARROQUIA DE SAN FÉLIX DE VALOIS, de JAEN 
sus estatutos conforme al vigente C.I.C. y que han sido aprobados con fecha 08-VII-2004, por el presente 
declaro erigida la mencionada Hermandad como asociación canónica con personalidad pública según lo 
que dispone el C.I.C. (cn. 301), con sede en la mencionada Parroquia. Dado en Jaén, ocho de julio de 
dos mil cuatro. D. Santiago García Aracil, por la gracia de dios y de la sede apostólica, obispo de Jaén 
y por mandato de S.E. Rvdma. Jesús Simón Peinado Mena, Canciller-Secretario General.” (Texto del 
Decreto de erección canónica de la Hermandad)

Diez años de Hermandad, dieciséis años desde su fundación de fe, de vida pública, de incansable 
trabajo y esfuerzo, de verdadero testimonio de la palabra de Dios…. Diez años de sede canónica, de 
Estatutos, diez años sintiendo el nombre de una Hermandad ya erigida canónicamente.

Mediante el anteriormente citado Decreto de fecha de 8 de julio de 2004 el por entonces Sr. 
Obispo de la Diócesis de Jaén,  D. Santiago García Aracil, en la actualidad arzobispo de Mérida-
Badajoz, erigía canónicamente a la Hermandad de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima 
de la Caridad y Consolación, rubricaba con su firma el fruto del trabajo e ilusión de aquel grupo 
parroquial Santa Cena, hasta ese momento adscrito a la cofrade Parroquia de San Eufrasio del castizo 
barrio de la Alcantarilla, donde desde 1998 ejercían sus labores pastorales. 

Una veraniega mañana de 25 de julio de 2004 se hacía realidad el tan esperado sueño…. Festi-
vidad de Santiago Apóstol, patrón de España y uno de los doce que acompaño a Jesús en la última 
cena del cenáculo y…. la Catedral convertida en un nuevo cenáculo improvisado ante Dios Padre en 
aquel momento en el que la entrega formal del Decreto abría las puertas del futuro soñado. Emotivo 
acto que quedó consagrado durante la Solemne Celebración Eucarística presidida por Monseñor y 
Rvdmo D. Santiago García Aracil, Obispo de Jaén en el especial día de su onomástica y con moti-
vo de su despedida de la Diócesis de Jaén. Acontecimiento histórico, sin duda, no solo por lo que 
supuso este gran paso para los hermanos de la Santa Cena, sino también por lo trascendental de 
los acontecimientos en los que se fraguó. D. José Paulano Martínez, ante la presencia del Cabildo 
Catedralicio, junta de gobierno y cofrades de la Pro-Hermandad recogía el manuscrito de lo que hoy, 
diez años después, es nuestra Joven y Gran Hermandad. Pocos meses después….. nuestra Hermandad 
cruzaba los dinteles de las puertas de la Parroquia que iba a ser testigo de su actividad apostólica, su 
sede canónica, la Iglesia de San Félix de Valois, atribuida también en el ya citado Decreto.

Transcurrida ahora una década desde este citado momento, la Hermandad de la Santa Cena se 
dispone a celebrar el X Aniversario desde su Erección Canónica. Jamás se han perdido de vista los 
principios inspiradores que dieron forma a su fundación, principios firmes que han conseguido forjar 
unos fundamentales ideales donde la caridad y la eucaristía conforman el espíritu de sus cofrades, 
que viven en hermandad fraternal con su comunidad parroquial, como parte integrada y activa de 
la iglesia. 

Muchos son los que se han 
acercado a conocer a nuestra 
Hermandad, muchos hermanos 
que quieren ser partícipes de 
ella…. a día de hoy, diez años 
después, hablamos de una her-
mandad con una nomina de 
cofrades muy numerosa y activa, 
con una vida de hermandad viva 
y enérgica, donde Jesús Salvador 
y María Santísima de la Caridad 
tutelan su futuro con amor y mi-
sericordia y donde los jóvenes se 
hacen cada vez más presentes. En 
este decimo aniversario podemos 
sentirnos satisfechos y decir que 
Cristo es el centro de la vida de 
la Hermandad.

Vida de hermandad desa-
rrollada en aquella Parroquia 
que, aquel 24 de octubre de 
2004, nos abrió cariñosamente 
sus puertas para que la Herman-
dad en corporación y nuestros 
Amantísimos Titulares comenza-
ran en ella un largo caminar…. 
También cumplimos diez años 
de estancia en nuestra sede 
canónica, nuestra casa, nuestro 
hogar y la morada de todos los 
hermanos en el que tener ese 
encuentro espiritual, moral, 
cofrade y cristiano celebrando 
la Santa Eucaristía con nuestro 
Señor Jesús.

Tras una década de evangelización, de apostolado y de culto a nuestros Sagrados Titulares, hemos 
de seguir dando gracias a Dios por la oportunidad que a diario nos ofrece de poder ser siervos suyos 
en la gran labor que nos encomendó, en esa labor de manifestar públicamente el Evangelio. De ahí 
la gran importancia de celebrar esta histórica efeméride para la hermandad, motivo de ilusión y sa-
tisfacción para aquellos que un día fundaron la misma como para aquellos que hoy se han acercado 
a ella…. Cultos, actos y actividades extraordinarias durante el transcurso del presente curso cofrade 
abarcarán una hermosa celebración con el único sentido de dar gracias a Dios por poder dar culto 
a El y a su Santísima Madre a través de nuestra hermandad…. 

Diez años de Hermandad, grandes tiempos de vivencias, de ilusiones, de proyectos, de oraciones 
y de suplicas que hoy conmemoramos, que Gracias a Ellos celebramos y en los que rogamos que este 
caminar continúe siendo la Cruz de Guía de esta joven Hermandad que cree en Jesús Sacramentado 
y en su Santísima Madre de Caridad y Consolación.

DIEZ AÑOS DE

Hermandad
María Molino Martínez

Secretaria General de la Hermandad

Matías Pedro
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Una túnica de todos para 
el Salvador

“El que venciere será vestido de 
vestiduras blancas…”  (Apocalipsis3:5ª)

El Cuerpo de Costaleros de la 
Hermandad está llevando a cabo 
el ilusionante PROYECTO DE 

DONACIÓN DE NUEVA TUNICA DE 
PROCESIÓN DE JESÚS SALVADOR por 
medio del cual se pretenden donaciones de 
los detalles de la túnica. Está pensado para 
que los hermanos puedan alcanzar las dona-
ciones de los bordados pues se han asigna-
dos valores atendiendo a las circunstancias 
personales, y ello en base al esquema que 
se detalla en el boceto adjunto y que estará 
expuesto tanto en la Iglesia de San Félix 
de Valois como en la Residencia Caridad 
y Consolación. El objetivo es conseguir 
que todos podamos hacer nuestra la nueva 
túnica de Jesús Salvador, y que recordemos 
siempre el momento de su estreno. Para 
ello la hermandad elaborará y entregará a 
cada donante un recuerdo con la copia del 
percentil con el que ha contribuido.

El diseño y la ejecución corren a cargo 
de D. Javier García Molina y D. Martín 
Suárez Muñoz (Talleres Artesanos del bor-
dado). Se trata de túnica bordada en oro fino 
a realce sobre tisú de plata. El diseño es de 
estilo neoclásico compuesto a base de hoja-
rasca mezclado con racimos de uva y espigas 
de trigo alusivos a la Eucaristía. El bordado 
se compone de cuello en el que destaca el 
sagrado corazón de Jesús como símbolo del 
Amor de Cristo. Las mangas y el bajo van 
a base de hojas, uvas y ramilletes de trigo 
dispuesto de forma simétrica. 

Todo hermano que desee hacer suyo 
algún bordado puede realizarlo contactan-
do con la hermandad en cualquiera de sus 
cultos o actividades, en horario de secretaria 
(jueves 20.30 a 22.00hs), en cualquier ensa-
yo del cuerpo de costaleros, o en los correos 
electrónicos santacenajaen@santacenajaen.
org y a través de las redes sociales de la Her-
mandad (En Twitter @SantaCenaJaen y en 
Facebook Hermandad Santa Cena Jaén)

Vocalía de costaleros

Juan

mailto:santacenajaen@santacenajaen.org
mailto:santacenajaen@santacenajaen.org
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En un Mundo donde las personas solo creen si ven, y muchos se empeñan en desmitificar 
la tradición y la fe, existen todavía muchas reliquias sagradas, algunas atribuidas a la 
vida y pasión de Cristo y otras relacionadas con personas cercanas a Él como Santos, 

obispos o Papas.
En este artículo seré completamente imparcial y no se intentará demostrar la veracidad, au-

tenticidad o engaño de estos vestigios de la vida de Jesús, sino realizar un curioso recorrido por las 
diferentes reliquias que existen de la Ultima cena de Nuestro Señor, un trocito de historia de Cristo, 
y así, admirar la belleza que, de alguna forma, engloba estas piezas, muchas de ellas artísticas y de 
un valor incalculable.

Comenzaremos con el cenáculo donde el Salvador celebró su última Cena. Este recinto se en-
cuentra en Jerusalén y se atribuye al lugar donde, junto a sus discípulos, celebró la cena de Pascua el 
Mesías. Se trata de una sala grande, perteneciente a la casa de José de Arimatea, donde según cuentan, 
el de Arimatea permitió que Cristo celebrara la cena y donde los discípulos de Jesús se escondieron 
por miedo a los judíos tras la muerte de Cristo. Hoy día todavía es visitada por los peregrinos.

Si pasamos ahora a las reliquias en si, encontramos un amplio abanico de curiosas reliquias 
relacionadas con la Ultima Cena, en concreto nos centraremos en la Santa Mesa. A diferencia de lo 
que se puede leer en diferentes artículos, mesa de la Ultima Cena solo existe una, y no es una mesa en 
si, sino varios tablones de madera atribuidos a dicha reliquia. Se hayan en la Basílica de San Juan de 
Letran, en Roma, y aunque el lector pueda encontrar información de otra Santa Mesa en la Catedral 
de Sevilla, este dato es erróneo. Los tablones que se conservan de la Santa Mesa se encuentran detrás 
de un magnífico cuadro-relicario de oro con la representación de la Cena de Nuestro Señor.

Otra reliquia muy curiosa relacionada con la Santa Cena, es el mantel usado para tal fin. 
Este mantel se encuentra en la ciudad de Coria, en Cáceres, España. Se trata de un mantel llegado 
desde oriente en el año 1380 cuando se comenzó con el tráfico de reliquias medievales. Se trata de 
un mantel de lino de 4,42 metros de largo y 92 centímetros de ancho con un bordado hebreo en 
tonos azules. No son pocos los que afirman mediante pruebas científicas que es más que probable 
que estemos hablando de una pieza auténtica, de valor único, quizás no la usada en la Santa Cena, 
pero si muy próxima a la época de Cristo. Así es, con pruebas científicas en el 2007, el prestigioso 
equipo del ex miembro de la NASA John Jackson de la Universidad de Colorado (quien también 
ha analizado la Sábana Santa de Turín), investigó a fondo la pieza de Coria y obtuvo unos datos 
asombrosos.  Textualmente, se falla lo siguiente: “La ciencia confirma que eso que dice la tradición tiene 
visos de ser cierto” y que el mantel es perfectamente coherente con el tipo de tejido, el tipo de textura y el 
tipo de lino usado en Palestina en el siglo I, lo que aporta certezas” sobre su antigüedad” como mínimo 
este estudio es interesante y curioso. 

Como ya he comentado, durante la edad media se comenzó a traficar con diferentes reliquias, 
muchas de ellas falsificaciones de las auténticas, o simplemente objetos que jamás habían estado en 
contacto con Cristo o personas cercanas a Él, pero que se convirtieron en todo un imán para atraer 
la fe de los cristianos de aquella época. Al igual que en la actualidad se veneran imágenes de santos o 
vírgenes con gran devoción en pueblos, ermitas o santuarios, en el medievo, se realizaban autenticas 
peregrinaciones para adorar o venerar estas reliquias. Aquella iglesia o catedral que poseyera uno de 
estos tesoros, aunque fuera muy inverosímil, tenía asegurado el peregrinaje. Una de estas, y de la 
que se han escrito ríos de tinta, es el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. No confunda el lector 
esta magnífica reliquia con el Santo Grial, objeto místico, usado por los celtas para explicar viejas 
leyendas y que el cine ha llevado a la pantalla confundiendo al espectador.

El Santo Cáliz, es una pieza de calcedonia con forma de vasija, que posteriormente se añadió, 
para dar más resalte a la reliquia, un pie y unas asas doradas. Este vaso de calcedonia, tras ser usado 
en la Ultima Cena, fue guardado por San Pedro, y llevado a Roma pasando por los primeros Papas 
de la historia. El Papa Sixto II se lo entregó a San Lorenzo, que antes de morir en la parrilla lo trajo 
a España, pasando a ser parte del tesoro de la corona de Aragón.

RELIQUIAS CRISTOLÓGICAS
DE LA ULTIMA CENA
DE NUESTRO SEÑOR

Jesús Cobo Molino
Area de Cirugía. Departamento de Ciencias de la Salud

Facultad de Ciencias Experimentales. Universidad de Jaén

En un Mundo donde las personas 
solo creen si ven, y muchos 
se empeñan en desmitificar 
la tradición y la fe, existen 
todavía muchas reliquias 

sagradas, algunas atribuidas 
a la vida y pasión de Cristo y 

otras relacionadas con personas 
cercanas a Él como Santos, 

obispos o Papas.

Mantel de la Última Cena Museo de la Catedral - Coria

Santiago Andrés
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El rey Alfonso el Magnanimo, hizo entrega a la Catedral de Valencia de esta reliquia junto a 
otras como el cuerpo de un Santo Inocente, parte de Lignum Crucis, Espinas de la Corona, parte de 
la Esponja del vinagre y un largo etc. Desde entonces continua en la Catedral y puede ser visitado.

Otro utensilio usado en la Cena de Nuestro Señor es el plato de la Ultima Cena también llama-
do sacro catino que se conserva en la Santa Iglesia de Génova. Se trata de un plato de cristal bizantino, 
de color verde y de 37 cm de diámetro. Otras reliquias relacionada con este misterio del Señor son 
las toallas que sirvieron, tanto para lavarse las manos el Salvador como para enjuagar los pies a sus 
Discípulos y que se conserva una parte notable en la ya citada basílica de San Juan de Letran.

Otras reliquias también muy curiosas y relacionadas con la Cena son los alimentos tomados 
en ella. En concreto encontramos pan sobrante de la Ultima Cena del Salvador, guardados en la 
maravillosa Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, junto con otras muchas reliquias. Otro alimen-
to tomado por los Discípulos esa noche son las famosas lentejas que se encuentran en el relicario 
del Sancta Sanctorum del Vaticano y que no están expuestas al público. Se trata en concreto de 13 
lentejas bien conservadas y muy curiosas.

Otra reliquia llegada del medievo a nuestros días es el salero usado en la Cena, se encuentra en 
Orbigo, Galicia, y este si que tiene tintes de reliquia poco fiable ya que fue traída por un caballero 
templario hasta España. La superstición de derramar la sal en la mesa viene relacionada con la le-
yenda de este salero y la muerte de Cristo. Como ya he comentado, una reliquia con bastante poco 
fundamento, pero muy curiosa para el lector.

Dentro de las reliquias más controvertidas y que pudieron estar en el cenáculo la noche de 
Pascua son las 30  piezas de plata que recibió Judas por la traición a Cristo. Controvertida porque, 
no se conoce bien con qué moneda se pago a Judas ya que, la moneda usada en aquella época era el 
denario de Tiberio, pero el pago de 30 denarios por una persona tan influyente como Jesús, resulta 
algo ridículo teniendo en cuenta que con este numero de monedas solo se podía comprar por aquellos 
años un ungüento de nardos o un esclavo barato. De todos modos, debo confesar que para mí, es 
una de mis reliquias favoritas. Antiguamente se tenía la supersticiosa idea de que, si se mira alguna 
de estas monedas, el observador quedaba ciego. En la actualidad se conservan tres en la catedral de 
Génova, y una en la basílica de Santa Cruz de Jerusalén, en Roma. Lo más curioso es que en España 
también se conservan algunas en Oviedo y la Catedral de Valencia. La más curiosa de todas estas 
monedas, es la que se encuentra en la campana de la iglesia de Verilla del Ebro, cerca de Zaragoza, 
en cuya fundación se utilizó la plata de uno de estos denarios. Cuentan los lugareños que cuando se 
avecina una catástrofe, dicha campana toca sola, advirtiendo del mal.

Sobre las advertencias dada por Cristo a Pedro durante la Cena, sobre sus negaciones, también 
tenemos algunas reliquias curiosas como la columna sobre la que cantó el gallo cuando  San Pedro 
negó tres veces que conocía a Cristo. Dicha columna se encuentra en San Marcelo de Roma. Además, 
los restos de dicho gallo fueron traídos hasta Sevilla y según la leyenda, se conservan en el palacio 
Casa Pilato de esta ciudad.

Como he querido demostrar en este pequeño listado, la Iglesia Católica cuenta con decenas 
de maravillosas reliquias. Algunas de ellas son testimonios ciertos de la veracidad histórica de los 
Evangelios, otras son solo, objetos traídos a menos, pero eso si, todas y cada una de ellas tienen un 
valor incalculable.

Y para terminar, utilizaré una frase que resume bien, el uso, veneración y adoración de las 
reliquias, que no son más que testimonios físicos para aumentar la fe del creyente y que, aunque 
no existieran, sean falsificaciones o simplemente no fueran los restos de la vida de Cristo, hay que 
tener en cuenta que son la base de nuestra fe: “¿Porque has visto has creído? dichosos aquellos que 
sin ver, creyeron”

27 de Junio de 1963, el nuncio de S.S Monseñor Riberi, acompañado por el obispo de Jaén, 
D. Félix Romero Mengíbar, puso la primera piedra de este templo. El proyecto fue realizado 
por el arquitecto D. Francisco de Paula López Rivera y se terminó de construir en 1968 para dar 
servicio al barrio de Peñamefecit y la actual Avenida de Andalucía.

Es un templo de grandes dimensiones con plata rectangular, que tiene tres naves separadas 
por pilares de forma cilíndrica, con una superficie de 813 metros cuadrados y con ladrillo visto. 
La ornamentación es muy sobria, destacando las vidrieras rectangulares que iluminan la nave 
central, obra de Antonio Povedano. El Crucificado que preside el altar es obra de Damián Ro-
dríguez Callejón, autor jiennense.

El 28 de febrero de 1968 el Obispo D. Félix Romero, bendijo e inauguró el nuevo templo, 
dependiente de la Parroquia de Santa Isabel. El 1 de Marzo de 1969 fue el día elegido para que 
San Félix se convierta en parroquia.

Se nombró como primer párroco a D. José María García Barrio, el cual ejerció su cargo 
durante seis años de una forma entregada y gracias a la fe y a la generosidad de los feligreses 
contamos hoy con esta parroquia ya que sus donaciones hicieron que la parroquia adquiriera 
todo lo imprescindible para realizar el culto.

El 22 de Septiembre de 1975, el Obispo D. Miguel Peinado, nombra al M.I.Sr.D. Pedro 
Cámara Ruiz, canónigo de la S.I.C de Jaén, nuevo párroco, aunque no tomaría posesión hasta 
el mes de octubre del mismo año.

El altar fue reformado por petición popular a mediados de los 80. El presbiterio presenta una 
curvatura y el altar se soporta sobre una plataforma circular. Los relieves en cerámica vidriada 
que representan La Anunciación y San Félix de Valois, son obra también del artista jiennense 
José Rodríguez Gabucio, que concluyó en 1981.

D. Santiago García Aracil, nuevo Obispo de Jaén, nombra el 1 de Julio de 1989 a D. To-
mas Jurado Lérida, nuevo párroco de San Félix de Valois, que de forma incansable se dedica al 
apostolado parroquial durante 17 años.

Desde el 25 de Julio de 2004 es Sede Canónica de la Hermandad Sacramental de Jesús Sal-
vador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación, que realiza su estación 
de penitencia el Domingo de Ramos.

El 28 de Junio de 2006 es nombrado Párroco, el M.I.Sr.D. Santos Mariano Lorente Casañez, 
canónigo de la S.I.C de Jaén, el cual tomaría posesión de su cargo el día 4 de Septiembre, ejer-
ciendo desde ese día una dura tarea de la continuidad en el apostolado parroquial al frente de las 
diferentes pastorales y compaginándolo con su cargo de Arcipreste de Santa María Del Valle.

Templos cofrades
San Félix de valois

Fuente: blog Parroquia San Félix de valois
Vocalía de Cultos y Espiritualidad

Felipe Tomás
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San Andrés

Era hermano de Pedro. Era pescador en el lago de Galilea. Jesús los invitó a ser pescado-
res de hombres. Desde aquel momento dejándolo todo le siguieron hasta derramar su 
sangre por Cristo.

Más de una vez olvidamos que los cristianos debemos ser pescadores de hombres. Olvidamos 
que muchos creerán en Dios, si nosotros les damos un buen ejemplo y un oportuno consejo. Por 
esto rogamos ser siempre  servidores valientes del evangelio del Señor hasta llevarlo al último rincón 
de la tierra.

Este rincón final no solamente está allende los mares, sino que está cerca de nosotros, a nuestro 
lado, en nuestra propia casa y familia. Hoy ser pescadores de hombres tiene dos vertientes:

La primera, consiste en no perder nunca la valentía que tuvo San Andrés para aceptar morir 
clavado en una cruz en forma de aspa, lo que le diferenció del Maestro y le supuso tanto dolor físico 
a la hora de entregar su último suspiro al Señor.

La segunda, pasaría en remar siempre en conexión con la Iglesia Católica y pescar en las aguas 
más caudalosas que se puedan presentar en el momento que sea de nuestra vida. San Andrés fue 
siempre un pescador de hombres valiente.

Si algo necesitamos lo católicos de estos tiempos es una valiente actitud para salir de la comodidad 
en la que nos sitúa la sociedad, o de la jaula de oro de tranquilidad en la que nos colocamos nosotros 
mismos, desde donde vemos cómo la gente sufre, padece y muere sin prestarles nuestra mano, el oído 
y las palabras de afecto y consuelo, que se resumen en amarles como hermanos, ya que Cristo nos lo 
dejó muy claro caminando por su Pasión, Muerte y Resurrección de entre los muertos.

Si decimos que amamos a Dios a quien no vemos con los ojos de la cara, y no amamos al her-
mano cercano que sí lo contemplamos con nuestros cinco sentidos, entonces, somos unos sepulcros 
blanqueados, limpios por fuera pero llenos de podredumbre por dentro. 

En la hora presente de la historia y de la Iglesia debemos salir de esa jaula de oro y acudir a 
cumplir nuestra misión de ser pescadores de hombres, manteniendo la valentía que siempre distinguió 
a San Andrés, de un modo esforzado y coordinado con la doctrina de la Iglesia del Señor.

Ya no vale mantener un silencio de cementerio, ya no vale esconderse en que no tenemos tiempo, 
ya no convence solamente uno con palabras. Hemos llegado a la hora de los hechos, de las obras, de 
los ejemplos, que son los que realmente arrastran a los alejados, a los indecisos, a los agnósticos y a 
los ateos a recorrer el camino de vuelta hasta la Iglesia de la que un día salieron. 

Ahora estamos en la hora de los valientes, sigamos a San Andrés y a Cristo.

DOCE ESCALONES
Tomás de la Torre Lendínez

Bartolomé
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El Año de la Fe
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Sacramentado, Salvador, Pescador de 
hombres…. Jesús de túnica granate 
hecho Eucaristía bendijo la mesa don-

de todos quisieron cenar junto a Él esa noche de 
Pascua…. Fe en quien vino a ofrecer su Cuerpo y 
su Sangre para nuestra Salvación…. Fe en Jesús, 
Salvador del mundo, que colma de bendiciones 
a unos discípulos que le aman, que le ruegan, 
que le rezan…. Fe en esa Luz del mundo en la 
que creemos….

Porta Fidei, la puerta de la Fe, carta apostó-
lica de exhortación e “invitación a una auténtica 
y renovada conversión al Señor, único Salvador del 
mundo”(…) “Por la fe, los Apóstoles dejaron todo 
para seguir al Maestro (cf. Mt 10,28) (…). Por la 
fe, los discípulos formaron la primera comunidad 
reunida en torno a la enseñanza de los Apóstoles, la 
oración y la celebración de la Eucaristía, poniendo 
en común todos sus bienes para atender las necesida-
des de los hermanos (cf. Hch 2, 42-47).(…) 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.”

Porta Fidei, mensaje pastoral de un Año 
dedicado a la Fe, año de esfuerzo constante 
para que en el seno de nuestra Hermandad, la 
Fe, presente en todos nosotros se avive y pueda 
transmitirse de tal manera que nuestra conducta 
y actitudes tengan como meta el llegar a Jesús 
y dar así testimonio vivo del Evangelio, una 
de tantas que cosas que Jesús dejó también en 
nuestras manos.

“Fides Sancti Regni… El Retablo de nuestra 
Fe”…. Excepcional catequesis pública que llevó la 
Fe a tantos y tantos lugares gracias a la iniciativa 
de la Agrupación de Cofradías y Hermandades 
de Jaén y a la Vicaría de Fe y Cultura de la Dió-
cesis. Acontecimiento único y excepcional que 

quiso rememorar el misterio Pascual de Nuestro 
Señor Jesucristo.

Como si una nueva Cuaresma comenzara 
y de un nuevo Domingo de Ramos se tratara, 
volvieron a surgir nuevos instantes de oración 
ante Ti, Dios Nuestro, preparadores de otra 
manifestación de fe. Gloriosos volvimos a ser 
tus discípulos para acompañarte en un intenso 
caminar en el que TU, Cristo hecho alimento de 
eternidad, presente en el Pan y Vino, predicaste 
Fe y Amor. 

En tiempo de gloria, tras la celebración de 
la Fiesta Principal de Estatutos de la Hermandad 
con motivo de la Solemnidad de Jesús Sumo y 
Eterno Sacerdote, el Solemne Triduo Eucarístico 
en honor a Jesús Sacramentado y habiéndose 
hecho pan de vida para nuestra salvación en el 
Corpus Christie, continuábamos celebrando 
el tiempo eucarístico por excelencia rezando a 
Jesús Salvador que nuevamente volvía a presidir 
su majestuoso retablo para conmemorar el año 
de la Fe.

Y amaneció el sábado XV de junio de 
MMXIII… día de especial fraternidad entre 
Hermandades… día de especial emotividad y con 
grandes perspectivas de que cristianos y cofrades 
de muy distintos lugares acompañaran a los fieles 
de nuestra ciudad en este excepcional aconteci-
miento de Fe. Desde horas tempranas se abrían 
las puertas de los templos para mostrar en expo-
sición de enseres el patrimonio que acompañaría 
el cortejo de cada Hermandad esa misma tarde 

junto a sus Amantísimos Titulares. Los iglesias 
de la ciudad rebosaban de fieles en esa soleada 
mañana…. Visitas entre hermandades y deseos 
de una magnifica salida procesional…. Un 
único motivo para todos, ansias de predicar 
solemnemente el Evangelio, ansias de mani-
festar públicamente que somos cristianos...

En intimidad y con una oración co-
munitaria dirigida por nuestro Capellán 
se inició nuestra estación pública de fe…. 
Rondaban las 17.15 horas, silencio y reco-
gimiento e instantes después Jesús Salvador 
salió glorioso a las calles de Jaén. Durante la 
primera parte del recorrido un gran número 
de hermanos discurrían acompañando a Jesús 
Salvador en espera de que al caer algo más la 
tarde se uniera a las cofradías hermanas y sus 
imágenes titulares del Stmo. Cristo del Amor, 
Nuestro Padre Jesús de la Caída, Nuestro Padre 
Jesús de la Pasión despojado de sus Vestiduras 
y Stmo. Cristo del Silenció. Este nuevo cortejo 
formado por las hermandades de la zona norte 
de Jaén confluyó con las de la zona sur inicián-
dose así el acto “Retablo de nuestra fe”. Unas 
rebosantes calles Bernabé Soriano y Campana 
marcaron el camino de las hermandades hasta 
una espléndida Plaza Santa María donde, con 
cada retablo hecho vida, escenificaron la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesucristo narrado por 
boca de su madre la Virgen María… Comenzaba 
Fides Sancti Regni…. El Retablo de nuestra Fe 
cobraba todo su sentido…

CRONICA
FIDES SANCTI REGNI

María Molino Martínez
Secretaria General de la Hermandad

“Fides Sancti Regni… El Retablo de nuestra 
Fe”…. Excepcional catequesis pública que 
llevó la Fe a tantos y tantos lugares gracias 
a la iniciativa de la Agrupación de Cofradías 
y Hermandades de Jaén y a la Vicaría de Fe y 
Cultura de la Diócesis. Acontecimiento único y 
excepcional que quiso rememorar el misterio 
Pascual de Nuestro Señor Jesucristo.

Mateo Santiago de Alfeo
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“Jesús celebra la última cena con sus Após-
toles… Aunque los evangelios no hablan de mi 
presencia en el Cenáculo, en la tarde del Jueves 
Santos, cuidando se instituyó la Eucaristía, yo 
perseveré con los apóstoles reunidos en oración, 
y conocí las celebraciones eucarísticas de aquella 
primera comunidad de Jerusalén, cuando se reunía 
para partir el pan. Supe así el mandato que mi 
hijo dejó a sus discípulos en aquella Última Cena. 
Según cuentan quienes lo vieron, Jesús tomo pan y, 
pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: 
<<Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. 
Haced esto en memoria mía>>. Lo mismo hizo con 
el cáliz, después de cenar, diciendo: <<Este cáliz es 
la nueva alianza sellada con mi sangre; haced esto 
cada vez que lo bebáis, en memoria mía.>> (1Cor 
11, 24-25) (…) La Eucaristía es el sacramento de 
la fe, es misterio de fe que supera de tal modo el 
modo humano de entender y comprender, que no se 
puede aceptar sino desde el mas puro abandono a la 
palabra de Cristo (…). La Eucaristía es el corazón 
de la Iglesia. La Iglesia vive del Cristo eucarístico, 
de Él se alimenta y por Él es iluminada (…) ¡La 
Eucaristía se da a los creyentes para que su vida 
sea, como lo fue la mía, todo ella un Magnificat!” 
(Textos Fides Sancti Regni. Excmo. y Rvdmo. 
Mons. D. Ramón del Hoyo López. Ilmo. Sr. D. 
Francisco Juan Martínez Rojas).

Con la S.I. Catedral de fondo y presidien-
do las Sagradas Imágenes aquel lugar que por 
momentos se convirtió en Sagrado por cuando 
acontecía en él y en unión a la Stma. Virgen de la 
Capilla y Santa Catalina como patronas de Jaén 
se inició la Solemne Celebración Eucarística 
“El Sacramento de nuestra Fe” oficiada por 
el Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Ramón del 
Hoyo López, Obispo de la Diócesis de Jaén 
en la que tuvo especial intervención en sus 
cánticos el coro de nuestra Hermandad que 
excepcionalmente preparó esta celebración…. 
“Eres rey de infinita inmensidad, eres Tu el futuro 
que vendrá, el destino que vida a todo da…. Y estás 
Aquí….. Contigo estoy….”

Y finalizó la Eucaristía… y en silencio pu-
dimos observar y entender como había evolu-
cionado la fe desde sus orígenes con pequeñas 
iluminaciones y sonidos dirigidos a la fachada 
del templo por excelencia de nuestra ciudad, 
era el momento de saber “La historia de 
nuestra Fe”. Y consagrados con tu Cuerpo y 
en penumbra cada pequeño retablo volvió a 
tener vida…., cada Hermandad inició en un 
majestuoso silencio el camino de regreso a su 
templo. Momentos especiales, intensos, miles 
de miradas expectantes ante tanta bendición, 
miles de súplicas agolpadas en tan pequeños 
recovecos que se convirtieron en un pequeño 
Jerusalén… Calle Maestra, especial Calle 
Cristo Rey…. Haciendo hermandad y procla-
mando con una única voz nuestra fe nuestras 
creencias cristianas.

Y Jesús Salvador acompañó a las co-
fradías hermanas y de nuevo, muy cerquita 
de su templo emprendió a solas el camino 
de vuelta. Un cortejo algo cansado pero 
rebosante de fe y fraternidad, niños que aún 
sonreían ante su Imagen, mas de cien costa-
leros de Nuestro Señor y María Santísima 
de la Caridad y Consolación unidos en el 
amor, hermanos todos que en todo momento 
supieron mostrar aquello que especialmente 
se siente cuando estamos Junto a Él. 

Ya era de madrugada, alrededor de las 
04.00 horas, cuando Jesús Salvador cruzó 
nuevamente las puertas de San Félix de Va-
lois…. Él había sido nuestra luz en el camino 
que esa tarde emprendimos, con Él habíamos 
proclamado el evangelio, con el habíamos vivi-
da lo Eucaristía, EL ES NUESTRA FE…..

“Al fin, cuando llegó la hora, él se reclinó a 
la mesa, y los apóstoles con él. Y les dijo: “En gran 
manera he deseado comer con ustedes esta pascua antes 
que sufra; porque les digo: No volveré a comerla hasta 
que quede cumplida en el reino de Dios” (Lucas 
22, 14-16)

Simón Judas-Tadeo



94 Boletín Informativo n.º 14 95Jaén, febrero 2014
Matías Pedro



96 Boletín Informativo n.º 14 97Jaén, febrero 2014
Juan Santiago



98 Boletín Informativo n.º 14 99Jaén, febrero 2014
Andrés Felipe



100 Boletín Informativo n.º 14 101Jaén, febrero 2014
Tomás Bartolomé



102 Boletín Informativo n.º 14
Mateo



104 Boletín Informativo n.º 14 105Jaén, febrero 2014

Es para mi una gran satisfacción poder escribir estas letras cuando se cumplen dos años de 
la apertura de la Residencia Caridad y Consolación, proyecto emblemático para nuestra 
hermandad, lleno de Amor y fruto del esfuerzo de cofrades, que en su momento cuando 

nuestra querida cofradía se fundó, tenían bien claro cual debía de ser uno de sus fines principales 
(La Caridad).

La Caridad hecha realidad en el Amor al prójimo, mediante la construcción de una residencia, 
que se convirtiera en un hogar para los que la disfrutaran, y eso después de mucho trabajo, esfuerzo, 
lagrimas, impotencias, sinsabores, ya hace dos años que personas ancianas viven en ella, haciendo 
junto a los trabajadores y directiva de la Fundación una familia.

Durante este último año se han producido grandes acontecimientos, quizás el mas importante 
ver como mes a mes se incorporaban personas mayores que necesitaban de nuestra atención, hasta 
llegar casi a completar el aforo de la residencia. Algo inimaginable el día 1 de Marzo del 2012, 
cuando se abrieron las puertas.

También por diversos motivos se rescindió el contrato de prestación de servicios, con la gestora 
que teníamos contratada, y desde el 1 de Julio del 2013, es la propia Fundación quien gestiona el 
centro, esto nos ha permitido impregnarlo de nuestro propio carácter y de una identidad que se 
reflejaba en el acta de la fundación.

Quiero aprovechar este artículo, para darles las gracias a todos los empleados de la Residencia 
Caridad y Consolación, por su esfuerzo y dedicación en estos últimos ocho meses, pues han sido 
meses muy complicados, de mucho sacrificio, puedo decir que ya se empieza a ver el fruto del trabajo 
que hemos realizado.

Sin su saber hacer, sin su dedicación, sin su devoción al trabajo que realizan, no hubiese sido 
posible, tener una atención como la que hoy prestamos a nuestros residentes, donde el cariño rezuma 
por todas partes, donde ellos son lo mas importantes para todos nosotros, algo que está calando en 
todos los trabajadores y desde luego no tengo con que agradecerle su disposición.

También mi agradecimiento a la anterior gestora, por su dedicación y trabajo en beneficio del 
buen funcionamiento de nuestro centro, es justo darle las gracias auque por diversas razones hoy 
ya no seguimos compartiendo una relación mercantil que se inicio hace varios años. Dentro de ese 
tiempo en el que juntos hemos caminado en el nacimiento de esta bella historia, recuerdo de forma 
especial a un hombre que es todo entrega y corazón, Juan, una persona que vive solo por la atención 
al mayor, estoy seguro que el Señor sabrá premiarlo.

Hoy en día después de tanto esfuerzo como ya he comentado, empezamos a cumplir con 
nuestros fines, después de hacer frente a tantos imprevistos, estamos dando los primeros pasos para 
poder llevar a cabo otro de los fines fundaciones, la ayuda al mas necesitado.

En todo este periplo nunca hemos estado solos, siempre a nuestro lado ha caminado María 
Santísima de la Caridad y Consolación, ella junto a su hijo Jesús Salvador, nos han ido llevando 
por los caminos que han permitido hacer realidad esta obra social que tanto bien nos hace a todos, 
residentes, trabajadores, patronos y cofradía.

Para terminar mí deseo de que los cofrades de la Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en 
su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación, sientan esta residencia como algo 
suyo y que entienda que esta hermandad se creó con este proyecto  y que siempre estarán juntos, 
porque la Madre así lo quiso.

SALUDA DEL PRESIDENTE
José Paulano Martínez

Presidente de la Fundación María Stma. de la Caridad y Consolación

Santiago de Alfeo
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La Residencia Caridad y Consolación, como toda la ciudadanía de Jaén bien conoce, 
abrió sus puertas en una mañana primaveral hace ya más de un año. Un año en la que 
las instalaciones de esa “gran casa” han estado colmadas de actividades conjuntas con 

nuestras Hermandad, de las cuales estamos orgullosos, ya que no hay nada tan gratificante como 
ver esas sonrisas tan grandes que nos ofrecen cuando nos ven aparecer para realizar cualquier tarea 
de manera conjunta a ellos.

De manera altruista, el grupo de voluntariado de nuestra Hermandad, ha estado acudiendo a 
realizar diversas actividades de ayuda mutua con los residentes promoviendo el papel activo de las 
personas mayores y motivando su participación social, valorando su capacidad y su experiencia per-
sonal, situándolos como eje principal de la vida de la residencia. Han llenado sus vidas de multitud 
de actividades: confección de trajes de carnaval para su posterior fiesta, compañía en sus diversas 
salidas culturales, lectura de pasajes bíblicos, realización de tareas propuestas por los profesionales de 
la residencia y hasta la elaboración de sus exquisitos mantecados navideños. Sin duda una gran labor 
caritativa ha de reconocerse y debe ser merecedora de ser agradecida, y desde aquí, sirvan estas líneas 
como gratitud a todos aquellos hermanos que han ofrecido su tiempo y dedicación a los mayores, 
haciéndoles llegar el calor de nuestra Hermandad.

Como bien he comentado anteriormente, han sido diversas las actividades realizadas en la 
residencia, a continuación detallamos algunas de las que se han llevado a cabo:

 Gracias al Grupo Joven de nuestra Hermandad, el día seis de enero sus majestades los Reyes 
de Oriente, hacían entrega de regalos y presentes a residentes, familiares y trabajadores, en un día 
también muy especial para ellos.

Previo a la cuaresma el Salón de Actos de la Residencia, albergaba el primer acto oficial de la 
Hermandad, la presentación de la XIII Edición del Boletín Santa Cena, acto que llenó de ambiente 
cofrade los aledaños de la misma. Días después la Iglesia Beato Juan Pablo II, a propuesta de la 
Hermandad, albergaba la Eucaristía Preparatoria de Cuaresma de la Agrupación de Cofradías y 
Hermandades, celebrada por su consiliario el Rvdo. Sr. D. Francisco Rosales y concelebrada por el 
Ilmo. Francisco J. Martínez Rojas, Deán de la S.I.Catedral, el cual recibió tras la celebración de la 
misma la medalla de la Agrupación como pregonero de Semana Santa de 2013. Un gran aconteci-
miento que vistió el presbiterio del templo con los guiones de las diferentes hermandades de pasión 
y gloria asistentes.

También durante los meses previos al Domingo de Ramos se pudieron ver estampas tan cofrades 
como los ensayos de costaleros, los cuales se desarrollaron en sus alrededores y teniendo como punto 
de encuentro las instalaciones que la hermandad tiene en el edificio, donde realizo su tradicional 
comida de convivencia previa a la salida procesional.

Con motivo del Primer Aniversario de la Bendición de la Residencia Caridad y Consolación 
y la Dedicación de la Iglesia del Beato Juan Pablo II se celebraron tres días de cultos en acción de 
gracias por esta conmemoración, presidiendo la Eucarística del dia 10 de mayo el M.I.Sr. D. José 
López Chica, la celebración del día 11 el Ilmo. Sr. D. Francisco J. Martínez Rojas y la Eucaristía del 

día 12 fue presidida por el Rvdo. Sr. D. Julio Millán Medina. También durante este mes tuvo lugar 
la celebración comunitaria del Sacramento de unción a los enfermos.se realizó de manera conjunta 
una barra solidaria en la que pudimos convivir un fin de semana los residentes y hermanos de la 
Hermandad como una gran familia. 

Durante la primera semana de septiembre, y dando cumplimiento a los Estatutos la Hermandad 
celebró el Solemne Triduo a María Santísima de Caridad y Consolación en la Iglesia de San Felix 
de Valois, con Devoto Besamanos de nuestra Titular Mariana el ultimo de los días de celebración, 
coincidiendo con el día 8 de septiembre. En este emotivo culto María Santísima recibió una esplén-
dida visita; sus hijos mayores se desplazaron hasta la sede canónica la Iglesia San Félix de Valois para 
poder estar cerca de ella y así rezarle a su Santa Madre. 

Llegado el mes de Octubre la Residencia se viste de Flamenca y se traslada al recinto ferial para 
celebrar una jornada festiva en la que se pudo degustar de una comida típica de esos días y de un 
gran ambiente en la caseta que lleva su nombre.

Nuestros más pequeños, también han aportado su granito de arena a sus mayores, subiéndose 
a los escenarios interpretándole un belén viviente con la llegada de la Navidad. Cada uno de ellos 
realizó una interpretación excelente y esos grandes espectadores se lo agradecieron con una magnifica 
merienda junto a ellos.

En ese mismo mes el Cuerpo de Camareras, realizó junto a ellos el rezo de Santo Rosario así como 
una merienda amenizada con el canto de villancicos propio de la festividad que se iba a celebrar.

Finalizar la presente crónica dando las gracias al Presidente de la Fundación, al Patronato, a la 
Hermandad y a los empleados de la Residencia Caridad y Consolación por dejarnos participar en 
cada una de sus actividades y poder formar parte de la vida de la misma. No debemos olvidarnos de 
ellos, esas grandes personas que dan vida a este gran proyecto a este gran hogar que nos ofrecen su 
el mejor regalo que hay como es su cariño. Gracias a cada uno de los residentes. Que Jesús Salvador 
y María Santísima de la Caridad y Consolación nos acompañen en este caminar.

Hermandad y Fundación
“Dios compuso el cuerpo,

dando más abundante honra a la parte
a que le hacía falta, para que no hubiera

división en el cuerpo, sino que sus miembros
tuvieran el mismo cuidado los unos de los otros”

(1 Corintios 12:24, 25).

Simón Judas-Tadeo
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Hace ya un largo tiempo surgió de la Hermandad de la que soy cofrade desde su crea-
ción, la idea de crear un hogar… un lugar en el que poder dar el cariño y cuidado que 
nuestros mayores necesitan y devolver todo el amor que nos han dado en su vida.

El 1 de Marzo de 2014 hará dos años que ese sueño y esa idea se está llevando a cabo, ha sido un 
largo camino, pero muy fructífero. Hace algo más de cuatro meses nos ofrecieron ser las directoras 
de la Residencia Caridad y Consolación, nos pareció un reto y lo afrontamos con gran ilusión ya 
que se trataba de darle vida a un hogar, en el que se juntan muchos sentimientos. Jesús Salvador y 
María Santísima de la Caridad y Consolación nos han puesto en este camino de fe en el que creemos 
y, se hace posible con la ilusión de que nuestros 
mayores reciban toda la recompensa que merecen 
tras su lucha a lo largo de su vida.

Nunca imaginamos que estar día a día con 
personas mayores fuera tan enriquecedor, ya que 
un simple gesto, una sonrisa o una mirada son 
suficientes para que tu trabajo tenga sentido, para 
tener algo por lo que luchar cada día. 

En la Residencia Caridad y Consolación 
se convive con un espíritu familiar, el cariño, 
el consuelo, la afectividad, la comprensión, la 
compañía… es lo que nuestros mayores necesi-
tan en su última etapa de la vida. Desde nuestra 
humilde experiencia intentamos enseñar como 
amar a nuestras personas mayores e intentamos 
impregnar de este espíritu a todos los trabajadores 
con esta filosofía:

DÉJALO HABLAR... porque hay en su pasa-
do un tesoro lleno de verdad, de belleza y de bien.

DÉJALO ENVEJECER... con el mismo 
paciente amor con que ellos nos dejaron crecer a 
nosotros, porque todo es parte de la naturaleza.

DÉJALO REZAR... como él sabe, como él 
quiere, porque el adulto mayor descubre la sombra 
de Dios en el camino que le falta recorrer.

DÉJALO CONTAR... sus historias repetidas, 
porque se siente feliz cuando lo escuchamos.

DÉJALO VIVIR... entre las cosas que ha 
amado, porque sufre al sentir que le arrancamos 
pedazos de su vida.

Deja que este sea su hogar y que nosotros 
seamos su familia.

Nuestra esperanza es que llegue a todos los cofrades este mismo sentimiento y se sientan partí-
cipes en la construcción de esta GRAN FAMILIA de la misma forma que nuestros mayores sientan 
en sus corazones que los cofrades de la Santa Cena son parte de nuestra familia. Poco a poco estamos 
creando un vínculo, con visitas como el día 8 de Septiembre al Besamanos de María Santísima de la 
Caridad y Consolación al que con mucha ilusión nuestros mayores sintieron el amor que tú,  Madre 
de la Caridad y Consolación, nos das. Otro día señalado fue el 9 de Noviembre en el que la Cofradía 
organizó una Comida Solidaria en la Residencia, a la que muchos de nuestros residentes asistieron. 
El símbolo más fuerte de este vínculo lo sentí cuando uno de nuestros residentes me dijo que quería 
ser cofrade de nuestra Hermandad. 

Por otro lado, algunos de los hermanos de esta Hermandad ya tienen la oportunidad de amar 
a nuestros mayores dando cada día lo mejor de sí mismos, ayudando y trabajando por la felicidad 
de estos seres tan vulnerables y a la misma vez tan agradecidos.

Nuestro deseo se está cumpliendo, seguiremos caminando juntos para darle a nuestros mayo-
res la felicidad que se merecen. Damos gracias a Jesús Salvador y María Santísima de la Caridad y 
Consolación por habernos puesto en este camino y habernos dado la oportunidad de participar en 
este proyecto de fe.

COMO AMAR
A NUESTROS MAYORES

Arantxa Paulano Rex
Paloma López-Parra Martínez

Juan Santiago



LaHermandad
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Doce…  Doce fueron los elegidos para celebrar con Jesús su Última 
Cena, Doce los hombres que fueron enviados por Él para 
predicar su palabra por todo el mundo. Gracias a ellos hoy 

somos millones de personas, con una misma creencia, una misma fe, las que nos sentimos Apóstoles 
de Jesús.

Estos doce, comienzan su formación con la llamada de Jesús, acompañándolo a todos los lu-
gares donde el Maestro predicaba, allí los apóstoles se formaron y aumentaron sus conocimientos. 
Una vez que ya se había realizado el Milagro de la Resurrección, durante los cuarenta días que Jesús 
permaneció entre nosotros antes de subir con el Padre, éste le dio los últimos conocimientos y los 
mandó a que predicaran su palabra por todo el mundo.

Aunque todo esto pasara hace más de dos mil años, no debemos olvidar que seguimos siendo 
apóstoles, hemos sido llamados por Él para formarnos y seguir formando a los demás, tenemos el 
privilegio de evangelizar a la humanidad pero se nos olvida a menudo, no podemos dejar pasar el 
tiempo y quedarnos de brazos cruzados esperando a que otros lo hagan por nosotros. Necesitamos 
una formación cristiana que estoy seguro que resolvería muchos problemas de nuestro día a día. 
Vivimos en un mundo de indiferencia, de no saber estar, de no preocuparnos por los demás, ¿esos 
son nuestros valores? Reflexionemos pues…

DE JESÚS

Apóstoles

¿Cómo podemos formarnos desde una Hermandad? Las Hermandades ofrecen una amplia 
gama de oportunidades en colaboración con la Iglesia, un culto nos ayuda a saber más sobre la vida 
de nuestro Maestro, una adoración, nos permite establecer una conversación entre Él y tu única y 
especial, e incluso el humo de un incensario nos ofrece alzar nuestras súplicas al Padre.

En nuestro caso, muchas veces decimos que el Domingo de Ramos realizamos una manifes-
tación pública de Fe, no lo dudo, al revés, es así, pero… ¿De qué nos sirve realizar una estación de 
penitencia si realmente no estamos formados?, ¿Si no vamos a misa, si no tenemos un encuentro 
cercano con el Maestro, si no acudimos el día de su fiesta principal, si no tenemos una convivencia 
con los hermanos? El que realmente haga todo esto, seguramente estará formando a las personas 
que nos ven en la calle, el que no lo haga solo transmitirá sentimientos de alegría, sufrimiento o 
incluso la indiferencia.

Os invito hermanos de la Santa Cena a que en estos días que nos quedan hasta el próximo 13 de 
abril, nos formemos, que hagamos de nosotros verdaderos apóstoles, que lo hagamos de una manera 
u otra pero que cuando el Domingo de Ramos se abran las puertas de San Félix de Valois, sepamos 
que realmente estamos evangelizando y formando a los demás.

Que Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación nos ayuden 
y protejan en este largo caminar.

borja Ramiro
Vocal de Cultos y Espiritualidad

Andrés Felipe
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Navidad (Nativitas, ‘nacimiento), 
una de las festividades más im-
portantes del Cristianismo, nos 

preparamos para recibir el Nacimiento del Niño 
Jesús en Belén (25 Diciembre), adornamos nues-
tras casas y ciudades con luces y coloridos todo es 
alegría, fiesta familiar en torno al Nacimiento o 
Pesebres que montamos en casa, Iglesias y otros 
escenarios, canticos alegres (villancicos) y repre-
sentaciones vivientes del Nacimiento.

Pero esto es solo una carrera de relevos que 
la Iglesia nos propone, pues acabada la Navidad 
viene Juan El Bautista, con sus predicaciones en 
el desierto y sus bautizos preparando los Caminos 
de Jesús, y en esto que se incorpora Jesús a esta 
carrera tomando el relevo con su Bautismo a 
Juan, punto de partida de su Vida Pública.

Que es lo primero que hace Jesús, rodearse 
de unos colaboradores a los que  va formando 
en un equipo “Los Apóstoles” para seguir en esta 
carrera de relevos, a este tramo lo llamamos Vida 
Pública de Jesús, los va impregnando de sabiduría 
con sus predicaciones, milagros y conversiones.  
También Jesús en este periodo de Formación y 
Apostolado los manda solos a predicar, que vayan 
tomando experiencia para cuando les toque su 
participación en la “carrera oficial” quiere un 
equipo fuerte. 

A esta parte de la carrera la Iglesia Católica 
lo llama “Cuaresma”  (cuadragésima)  es una 
preparación para otra festividad muy importante 
“La Pascua”. En este periodo, no hay luces ni 
adornos de colores, es tiempo de reflexión, de po-
ner nuestros contadores a cero, de cargar nuestro 

corazón con las enseñanzas de Jesús, sustituyendo 
Belenes, por Pasos de Misterio y Palio, aquí se 
abren las Iglesias, se celebran triduos, novenas, 
se preparan nuestras Imágenes procesionales 
para las respectivas Estaciones de Penitencia, hay 
seriedad, fervor, piedad, sentimientos, oraciones 
quebradas en saetas, acompañamientos musicales 
con marchas religiosas y sacras, representaciones 
vivientes piadosas.

Pero llega el último tramo de carrera para 
Jesús en la tierra, ”La Pascua”, fin de la Semana 
Santa, la Iglesia Cristiana conmemora la Cru-
cifixión y Muerte de Jesús y su Resurrección, 
Jesús hecho hombre vuelve al Padre Celestial, es 
tiempo de gloria.

¿Quién coge ahora el relevo en esta carrera? 
Pues el equipo que Jesús había preparado, “los 
Apóstoles”, que reciben toda la sabiduría de 
Cristo a través del Espíritu Santo, y esta carrera 
que estaba en un circuito cerrado, se expande a 
través de ellos a todos los rincones del mundo 
divulgando el Evangelio de Dios la Fe Cristiana, 
la conversión y al mismo tiempo la formación de 
nuevos equipos.

 ¿Dónde estamos nosotros? En la dinámica 
de un relevo que Jesús nos ha propuesto, en un 
equipo fuerte y activo de la Iglesia Católica que 
se llama Cofradía, en el cual a través de nuestro 
testimonio de vida cristiana, de las enseñanzas 
del Evangelio, la Fe y la Caridad con nuestros 
hermanos, vamos evangelizando y formando a 
nuevos cristianos para que recojan el testigo que 
en relevos sucesivos vayan proclamando la Fe en 
Cristo Nuestro Señor como Él nos enseñó.

RFernando Casado Aparicio
Administrador 

RELEVOS

Tomás
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He querido titular mi artículo “Vo-
cación Cofrade”, porque pienso 
que el pertenecer a una cofradía o 

Hermandad requiere estar preparado para amar 
a Jesús y a su Madre la Virgen María con todas 
las consecuencias. Por eso me hago eco de las 
palabras del Papa Francisco I, en su Exhortación 
Apostólica “Evangelií Gaudium”: “Estamos lla-
mados a ser personas-cántaros para dar de beber 
a los demás. A veces se convierte en pesada cruz, 
pero fue en la cruz donde el Señor se nos entregó 
como fuente de agua viva”.

De entrada conviene recordar la etimología 
de la palabra “cofradía”, porque así se conocerá 
el fundamento verdadero y sentir de sus com-
ponentes. Dicho vocablo ya indica, derivado 
de su etimología latina “co” (conjuntamente) 
y “frater” (hermano), el sometimiento a unas 
normas y obligaciones emanadas de la doctrina 
social de la Iglesia.

Aunque la mayoría conoce  cómo fueron los 
inicios de estas asociaciones, quiero hacer un pe-
queño apunte para refrescar la memoria: Se crea-
ron al principio para albergar en ellas a personas 
de una misma razón social, gremio o profesión, 
(cofradía de “pescadores”, de “carpinteros”, de 
“herreros”, etc…). La diferencia de las cofradías 
con relación a las “hermandades” radicaba en que 
estas se crearon, como las cofradías, para rendir 
culto a imágenes o signos religiosos, pero en ellas 
se podían acoger y aceptaban diferentes rangos 
sociales, gremios o razas, es decir no eran tan 
discriminatorias como las cofradías. Pero como 
queda dicho ambas se crearon para rendir culto 
a imágenes, signos o reliquias religiosas.

Hechas estas breves pinceladas, nos centra-
mos en las motivaciones  y en los fines: 

1º EL CULTO.- Uno de nuestros com-
promisos como cofrades, es la asistencia a los 
actos programados como manifestación de fe y 
adoración al Santísimo, expresión real de nues-
tro titular Jesús Salvador en su Santa Cena, y 
de amor y cariño a su Santa Madre de Caridad 
y Consolación, asistencia a triduos, Rosario 
de la Aurora, y por último, como apoteosis, 
la presentación pública en un verdadero “auto 
de fe”, en procesión ante el pueblo de nuestras 
sagradas imágenes.

2º LOS FINES.- Tomando el significado 
de “conjunto de hermanos”, para profundizar en 
el mismo, nos adentramos en otras actuaciones 
derivadas del mandamiento del mismo Jesu-
cristo, “el amor a nuestros semejantes”, nuestra 
entrega a los más necesitados, con humildad y 
bondad; es lo que definiría como VOCACION 
COFRADE.

Esta actitud o inclinación sería la derivación 
necesaria del sentido apostólico del culto, atender 
las necesidades espirituales y materiales de los 
hermanos; realizando acciones de voluntariado 
para organizar eventos con el fin de obtener 
recursos con los que ayudar a comedores,  
instituciones benéficas, residencia de mayores. 
Cuantas veces oímos decir a alguien, la alegría 
que ha sentido dentro de su corazón cuando 
se ha desprendido de algo para hacer feliz a 
otro, no es ni más ni menos que el gozo del 
encuentro con Jesús. 

Ayudas que muchas veces son, no solo de 
carácter crematístico, sino algo más valioso y 
que es difícil de cuantificar: La cercanía, el 
afecto, la compañía a quien se encuentra solo, 
enfermo o falto de asistencia.

Vemos como nuestro actual Pontífice 
Francisco I nos está dando una continua cate-
quesis de amor a los más humildes, “llamando 
la atención de que los que poseen sólidas 
convicciones doctrinales y espirituales, suelen 
aferrarse a seguridades económicas de poder y 
gloria humana”.

Este mensaje no puede ser mas lapidario 
para aquellos que ansían el poder como esca-
parate, no para servir a los demás, si no para 
satisfacción de su propio ego, ignorando las 
palabras de Jesús: “El Hijo del hombre no vino 
a ser servido, sino a servir y dar su vida como 
rescate de muchos” (Mat. 20, 28.).

Por eso el cofrade verdadero que ama y 
da fe de Jesús y su Santa Madre, sería como 
una campana que no suena si ese amor no lo 
refleja sobre  la gente, ayudándola a encontrar a 
Jesucristo. Como dice San José María Escrivá, 
tenemos la obligación de contribuir a la felicidad 
de todos, no debemos ser egoístas, pues donde 
están nuestros hermanos los hombres, allí está 
nuestro encuentro con Cristo.

Vocación 
Cofrade

Juan Sánchez Sánchez
Vocal de Caridad

...pienso que 
el pertenecer 
a una cofradía 
o Hermandad 
requiere estar 
preparado para 
amar a Jesús y a 
su Madre la Virgen 
María con todas las 
consecuencias.

Bartolomé
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Juan Ruiz Lara
Vocal de Formación
y Vice-Vocal de Cultos

Una 
mañana 
a su 
lado

Bonita mañana la que nos regalaba el mes de septiembre, yo casi todos 
los días voy a verla, pero en ese día lo hice bien temprano, aunque 
Ella había madrugado más que yo y ya estaba esperándome. En 

realidad a aquella cita había acudido mucha gente, pero para mí no existíamos 
nadie más que Ella y yo. Sin llamar entré en casa y cómo sabía dónde hallarla 
fui a su encuentro: buenos días Madre, -“buenos días hijo”- me respondió. 

La encontré más guapa que de costumbre, puesto que era el día en que 
celebrábamos su Santo, un día lleno de alegría y de unión entre todos nosotros. 
Sin darnos cuenta mientras estábamos conversando de nuestras cosas llegó la hora 
de salir a dar “un paseo” en aquella magnífica mañana que podíamos disfrutar, 
no sin antes haberse despedido de su Hijo y sus amigos, que en éste paseo no 
nos acompañarían: -“Jesús hijo, no os preocupéis que vuelvo enseguida”- le dijo 
con esa dulzura y amor que la caracterizan.

Como de costumbre anduvimos por las calles del barrio, visitando a al-
gunas vecinas mayores que sólo vemos de año en año, otras nos las cruzamos 
en pijama porque no esperaban su visita, pero a todas les agradaba ver su cara, 
encontraban ese consuelo en sus ojos y con un    -“esperamos vernos de nuevo 
el año que viene”- se despedían. En aquel paseo hubo algo extraño, cuando al  
cruzarse con una de sus vecinas observé que no quería mirarla a la cara, como 
si temiera algo, finalmente un poco avergonzada se atrevió a hacerlo y…. yo 
no sé lo que pasó, pero sus ojos se convirtieron en un mar de lágrimas, ahora 
aquellos ojos húmedos no podían dejar de mirarla mientras sus labios repetían 
-“¡gracias, gracias, gracias¡”. Aquella conversación con Ella le fue tan gratificante 
que se armó de fuerza y se unió en nuestro paseo mientras poco a poco Ella la 
iba consolando bajo su manto de caridad y amor. 

Poco después y casi sin darnos cuenta de que la hora se nos echaba encima,  
llegamos a casa y aliviada respiró al verse de nuevo allí y cómo no podía ser de 
otra forma la casa estaba a rebosar de gente esperándola para poder estar a su 
lado en este día especial .

Lo primero que hizo fue saludar a su Hijo, -“¿ves? Ya he vuelto, te dije que 
era sólo un momento”-  reposando ya en su rinconcito una sonrisa  se te escapó, 
estabas muy contenta al ver a muchos de tus hijos a tu lado, ansiosos por com-
partir contigo ese “banquete” y sentirse aún más unidos a ti. 

Una vez todo concluyó, la casa volvió a la normalidad (todo recogido, luces 
apagadas…) aún así, volví para despedirme y para pedirle esas cosas que sólo 
una madre puede conceder a sus hijos, Ella bien sabe lo que nuestros corazones 
se dijeron en ese ratito en la penumbra.

Llegó la hora de irse, pero no sin unas sabias palabras suyas -“recuerda 
aquellas palabras de mi Hijo estando en la cruz “Mujer, ahí tienes a tu hijo” y al 
hijo “Ahí tienes a tu madre” (Juan 19, 26 - 27), y de esta forma quedé como Ma-
dre de todos vosotros, por eso te digo que una Madre nunca abandona a su Hijo, 
ni siquiera en el momento en la cruz, asique recuerda: pase lo que pase, bueno o 
malo, nos encontremos en la calle o en mi casa,  siempre tendrás a tu Madre a 
tu lado”-.
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Los caminos del Señor son inescrutables y todos los esfuerzos tienen su recompensa. Y es 
que nuestra querida Hermandad está de enhorabuena, se cumple el décimo Aniversario 
de su Erección Canónica. Diez años de pleno derecho, diez años dando testimonio de 

fe, diez años de juventud.
Como en toda Hermandad la juventud tiene que ser partícipe, no se le pude dar de lado, sino 

al contrario, hay que acercar a los jóvenes y niños al rebaño de Jesús. Las Cofradías a través de la 
formación tienen que enseñar la Palabra de Dios, hacérsela entender para que en un futuro den 
ejemplo de una vida plena cristiana.

El mejor referente a seguir es el mismo Jesucristo, que eligió a doce personas al azar, personas 
válidas para predicar su ejemplo en todo el mundo. Si analizamos a los apóstoles, la juventud estuvo 
muy presente e incluso jugó un papel muy importante.

Todos los grupos jóvenes e infantiles hemos acogido a aquél que fue el predilecto del Señor, aquél 
que en la última cena reposó su cabeza en el regazo de Cristo, el Apóstol Juan. Él con sus actos y su 
formación del Maestro, nos da las pautas a seguir en nuestra vida cofrade, la más íntima y cercana, 
la más espiritual, la que debemos mostrar a los demás y no avergonzarnos de ella.

Sin embargo hubo otro apóstol joven, que aunque pasó desapercibido en la Pasión, Muerte 
y Resurrección del Señor, protagonizó una parte importante de la Misión que Cristo encomendó, 
como fue Santiago el Menor. 

Las proezas de Santiago el Menor deberíamos tenerlas en cuenta todos los jóvenes, nos ayudaría 
a exteriorizar las indicaciones que nos enseña San Juan Evangelista, a formar Iglesia. Santiago hijo 
de Alfeo, pariente del Señor, con la enseñanzas del Maestro fue  cabeza de la Iglesia de Jerusalén, 
teniendo un gran dominio de la Sagrada Escritura. Fue aclamado  como Santiago “el justo” ya que 
de un modo  casi exclusivo fue el apóstol de los judíos. Pudo unir el amor a Cristo con el amor a su 
pueblo, aunque esa situación le produjera dolor al comprobar una y otra vez la dureza de corazón 
de muchos de sus hermanos de sangre.

La vida del joven cristiano no es nada fácil, se nos ponen muchas zancadillas que debemos 
superar, no debemos agachar la cabeza y mirar hacia otro lado. Debemos dar ejemplo a todos 
aquellos que no nos comprenden, aquellos que nos ven con malos ojos. Tenemos que luchar contra 
corriente y ensalzar nuestros corazones al amor de Dios. Hagamos lo mismo que los apóstoles, que 
se nos vea felices por lo que creemos. Mostremos la inocencia de los niños como la Gracia de Dios, 
la bienaventuranza de la Palabra, de las promesas firmes del verdadero Amor del Padre a su Hijo en 
todos los momentos de nuestra vida. Que no se diga que nuestra manifestación pública de fe de cada 
Domingo de Ramos es una mera interpretación, que se vea que Jesús vive en nosotros, en nuestras 
almas. Vive en todas esas sonrisas de niños vestidos de capelina, en los nazarenos o costaleros, ya que 
todas nuestras acciones tienen un por qué, y es evangelizar, enseñar, dar ejemplo de lo que significa 
ser cristiano. Que los jóvenes se unan con el mismo fin y entre todos mostraremos el significado de 
la palabra “Hermandad”.

FIEL EJEMPLO
Juan Antonio Montesinos Ramírez

Vocal de Grupo Joven e Infantil 

Mateo



La Pastoral Familiar de las diferentes Parroquias afronta hoy en 
día una gran diversidad de tareas como son la celebración  del 
matrimonio, el bautizo de los nuevos integrantes de la Familia 

de Dios y una de las más importantes, la atención a matrimonios y familias 
en dificultad, es decir, actuar para prevenir está situación y actuar como un 
servicio si  la familia ya está rota.

En estos casos de familias incompletas o en una situación difícil, es 
necesario que la Pastoral Familiar actúe con gran delicadeza y haciendo uso 
de todas las herramientas y ayuda necesaria para encontrar el “buen camino”  
para una atención eficaz y adecuada. Debemos acoger a todas estas familias, 
sea cual sea la situación concreta de cada una  y guiarlas, actuar como un haz 
de luz cuando el camino se vuelva oscuro y acompañarlas, siempre sabiendo 
comprender su situación y las limitaciones presentes en su vida.

A pesar de todo y de la importancia de la atención ante estas situaciones, 
hoy en día se requiere un mayor compromiso pastoral en este campo, son 
muchas las familias que se encuentran en una realidad complicada, como 
las familias inmigrantes que vemos día a día, familias que se ven sometidas 
a largas ausencias o familias monoparentales, familias marginadas y en 
exclusión social, que sufren violencia o un trato injusto por motivo de fe , 
familias que sufren la presión de tener a uno de sus miembros en proble-
mas…en estos y otros muchos casos necesitan la ayuda de la comunidad 
eclesial y sus pastores, ayudarles a llevar estas situaciones y acompañarlas a 
lo largo de todo el proceso.

SOSTENER A FAMILIAS
CON DIFICULTADES

Miembros de Pastoral Familiar
Enrique González Linares

María Marchal Martín
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Desde la vocalía de Formación hemos querido aprovechar este XIV 
Boletín Santa Cena para hacer una brevísima reseña a la historia 
del himno eucarístico PANGE LINGUA GLORIOSI, obra de 

Santo Tomás de Aquino. Fue en el año 1264 cuando el Papa Urbano IV publi-
có  la bula “Transiturus de hoc mundo” donde establecía la fiesta del Santísimo 
Cuerpo y Sangre de Cristo, así que convocó a Santo Tomás de Aquino y a San 
Buenaventura para que compusieran un nuevo Oficio (Liturgia de las Horas) y 
una Misa, que sería cantada en tan excelsa ocasión. Pasados unos días se reunieron 
para escoger la mejor composición, por su parte Santo Tomás fue el primero en 
exponer su obra, se cuenta que según leía Santo Tomás, San Buenaventura iba 
rompiendo su composición en pedazos, reconociendo así la hermosura de los 
himnos del doctor angélico. Una vez acabada dicha reunión resultó ser elegido el 
cántico que todos nosotros conocemos el “PANGE LINGUA GLORIOSI. Éste 
no es el único himno que Santo Tomás ha escrito puesto que también son suyos 
el Lingua Gloriosi (Tantum Ergo), Sacris Sollemniis (Panis Angelicus), Verbum 
Supernum (O Salutaris Hostia), Lauda Sion, O Sacrum Conviviumy Adoro Te 
Devote.

En este artículo os dejamos sólo las dos últimas estrofas del Pange Lingua 
Gloriosi, que es la parte más conocida y que todos hemos cantado alguna vez, 
como antífona antes de la bendición solemne con el Santísimo, el “Tantum ergo 
Sacramentum”  y su traducción al español. 

Juan Ruiz Lara
Vocal de Formación y Vice-Vocal de Cultos

PANGE LINGUA GLORIOSI
En latín
Tantum ergo Sacramentum, 
Venermur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui; 
Præstet fides supplementum 
Sensuum defectui.
Genitori Genitoque, 
Laus et iubilatio; 
Salus, honor, virtus quoque, 
Sit et benedictio; 
Procedénti ab utroque 
Compar sit laudatio. 
Amen.

En español
Veneremos, pues, postrados 
tan grande Sacramento; 
y la antigua imagen ceda el puesto 
al nuevo rito; la fe reemplace 
La incapacidad de los sentidos.
Al Padre y al Hijo 
sean dadas alabanza y gloria, 
salud, honor, poder y bendición; 
una gloria igual sea dada a 
aquel que de uno y de otro procede. 
Amén.

Santiago de Alfeo Simón
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Juan Carlos Ruiz Cueto
Vice vocal de Caridad y Convivencia

UNA IDEA
QUE SE HIZO REALIDAD

Cuando iniciamos la andadura de esta legislatura, uno de los proyectos de la Vocalía de 
Caridad y Convivencia, era la idea de organizar una convivencia solidaria para recaudar 
fondos. 

Esa idea proviene de la convivencia solidaria que organiza la ONG “Asociación Porcuna por los 
Niños”, bajo el formato de un Cocido Solidario y bajo el manto protector de la Virgen de la Alharilla, 
con el fin de conseguir fondos para ayudar concretamente a los niños y adolescentes que dependen 
de los proyectos que emprende el Padre José Luis Sánchez Aguilera en Ecuador, en la zona sur de 
este país. El formato es sencillo, se paga una entrada, y te da derecho a unos aperitivos, bocadillos 
para los niños y al plato principal, COCIDO, que se elaboran gracias a los donativos de entidades 
y colaboradores de Porcuna, y la bebida se vente a precios populares.

Tras llevar varios años disfrutando y participando de dicha experiencia, desde esta vocalía nos 
hicimos la siguiente pregunta ¿que por que no trasladar dicha idea a esta Hermandad?, y así ante las 
dificultades económicas sufridas por esta crisis, aportar nuestro granito de arena, y donar alimentos 
o proporcionar los medios necesarios para ayudar a los más desfavorecidos. 

Dicho y hecho, empezamos a trabajar en la idea, y el primer año nos fue imposible por las dife-
rentes actividades de la Hermandad, pero ya en el segundo año, se realizó la I Convivencia Solidaria, 
celebrada en el Complejo El Batan, y con la que pretendíamos dar a conocer tanto a los hermanos, 
amigos y familiares la idea y el formato de la misma, para que a través de la publicidad, tanto de la 
cartelería como del boca a boca, darle la máxima notoriedad para recaudar el mayor dinero posible. 
Y esas fueron las premisas para que se crearan los pilares necesarios para las siguientes ediciones.

Y así, se organizó la II Convivencia Solidaria, esta vez en el Salón de Actos de la Residencia de 
Ancianos Caridad y Consolación. En esta ocasión, tanto la cartelería como el boca a boca hicieron 
su labor, y conseguimos llenar el salón, y digo y con mayúsculas CONSEGUIMOS, por que esto no 
es una labor individual, sino colectiva, de la que me gustaría destacar los siguientes aspectos que cito 
a continuación, y donde el orden no es lo importante, sino la labor de cada uno, ya que el quinto 
puede ser el primero y el tercero el segundo. 

En primer lugar, a mis compañeros de Junta de Gobierno, por creer y apoyar la idea que partió 
de esta vocalía.

En segundo lugar, a todos los colaboradores de nuestra Hermandad, que gracias a su labor 
anónima, eficaz y de corazón realizan por la misma y que tanto debemos y tenemos que agradecer, 
ya que ellos son otro pilar fundamental de nuestra Hermandad.

En tercer lugar, a todos los que asistieron a dicha convivencia, cofrades, amigos, familiares, 
ancianos de la residencia y familiares de los mismos llenaron el salón de actos y conseguimos entre 
todos generar una ambiente, cálido, familiar, ameno para que la misma fuera un éxito. 

En cuarto lugar, a cada uno de los patrocinadores que aportaron de forma altruista los alimen-
tos, bebidas, menaje, instalaciones, música, etc, así como otros colaboradores que aportaron otros 
alimentos que sirvieron para complementar el menú y otros que aportaron su trabajo técnico, todo 
ello sirvió para que los costes fueran mínimos y se pudieran recaudar lo máximo posible.

Cada grano de arena aportado es importante y necesario, ya que poco a poco y entre todos, 
hemos conseguido que esos pilares que se pusieron en la primera edición, en esta se han convertido 
en la estructura de las venideras.

Una vez celebrada la convivencia, se realiza a través de esta vocalía la parte más importante, 
la SOLIDARIDAD, y desde aquí me gustaría transmitiros a todos las muestras de agradecimiento 
recibidas por ser vosotros participes de esos donativos.

Agradecimientos por parte de el CENTRO EL JORDAN, sito en la C/ Muñoz Garnica, 
aportando nuestro granito de arena para que sigan ofreciendo desayunos y ducha a transeúntes y 
personas sin hogar, labor humanitaria importante la suya, dar el primer sustento e higiene a todos 
aquellos que carecen del techo y  alimentación.

Agradecimientos también por parte de Caritas Parroquial de San Félix por el donativo recibi-
do para que atiendan en la medida de sus posibilidades a las personas más necesitadas de nuestra 
Parroquia, que ellos tan bien conocen.

Agradecimientos por parte de las Hermanas del Convento de la Inmaculada Concepción (Es-
clavas del Santísimo) sito en la C/ San Clemente, por ayudarles en proporcionarles alimentos de 
primera necesidad.

Y también a la Bolsa de Caridad de la Hermandad,  para que a través de la misma, ayudemos 
a todos nuestros cofrades, intentando paliar en la medida de nuestras posibilidades todas las dificul-
tades originadas por esta crisis.

Y como no, agradeceros y pediros a todos, que sigamos participando, colaborando y ayudando, 
para que esta edificación que se esta construyendo, que se llama SOLIDARIDAD, no se quede solo 
en pilares y estructura, sino que con el esfuerzo de todos consigamos, año tras año, seguir realizando 
esta importante obra.

Judas-Tadeo Matías
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Jesús Ramírez Martínez
Contraguía Paso de Palio Mª Stma. de la Caridad

y Consolación

Miércoles de ceniza,
comienza la cuenta atrás…

Y ya tan sólo serán cuarenta días los que 
nos separan de la semana más importante del 
año para un cristiano, esa que cuando pasa el 
Domingo de Resurrección ya estamos mirando el 
calendario para ver la fecha del próximo año…

Comienza la cuaresma, mi casa ya empieza 
a oler a incienso y mi madre comienza a perse-
guirme cada mañana, diciendo: “Jesús, saca eso 
al balcón que nos vamos a ahogar con el humo, y 
para de echar ya, que ya huele suficiente…”

Seguro que algunas de las personas que lean 
este artículo, se han reído pensando… “eso me 
pasa a mí”.

Así es, gracias a Dios no soy yo el único que 
está tan “loco” en este mundo cofrade. Mundo 
que hemos vivido desde pequeños muchos de 
nosotros y desde aquí, desde este XIV boletín de 
mi hermandad la Santa Cena, les doy las gracias 
nuevamente a mis padres y hermanos, ya que 
ellos mismos, sin darse cuenta se han portado 
como APÓSTOLES de Jesús.

Desde que nací he estado viendo a mi padre 
montar pasos y ser los ojos de los costaleros de 
Jesús, a mi madre rezar a su Virgen del Carmen 
y a mis hermanos tocar en bandas y yendo a misa 
con mis padres, así, de esa manera tan “simple” 
me acercaron a Dios desde que apenas sabía 
andar, hasta ahora que escribo estas humildes 
letras, para hablar de ÉL. Ellos han sido los que 
me han enseñado a rezar y lo más difícil, a saber 
por qué rezar, y así he ido creciendo, aprendien-
do y conociendo cada vez más a Jesús,  el hijo 
de Dios.

Esa misma labor es la que hicieron los hom-
bres escogidos por Jesús, para estar con ÉL y a los 
que mandó a predicar diciendo: “Vayan y hagan 

discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”.

Curioso lo que les mandó hacer Jesús a los apóstoles, 
les pidió que acercaran a ÉL a todas las personas para que le 
conocieran y los hicieran discípulos suyos… Bonito, ¿Verdad?  
Pues que mejor manera de agradecerle a Jesús lo que hizo por 
nosotros que haciendo nosotros lo que ÉL mandó hacer a sus 
apóstoles.

De forma similar a los apóstoles actúan también los costa-
leros, portando a Jesús a todos los rincones, poniendo todo su 
cuerpo y alma para acercarlo a todas las personas, creyentes o no, 
invitándoles a que lo sigan hasta su Iglesia, donde durante todo 
el año, lo pueden conocer a ÉL y a nuestra Madre, María.

Pongo el ejemplo del costalero porque es lo que llevo muy 
dentro de mí. Sin duda una de las cosas que más añoro es po-
der ser los pies de Jesús y de María, escuchar la corneta, la voz 
del capataz, el racheo de los pies, andar de frente, mirar por el 
respiradero para ver a esos niños tirarles besos y dando todo 
lo que uno puede dar, para que cuando termines y salgas 
del paso los puedas mirar y decirles: “Yo he dado todo lo 
que he podido ahí debajo, pero es tan solo un poquito para 
todo lo que disteis vosotros por nuestra salvación”. Ahí, en 
ese momento es cuando encuentras el mejor motivo para ser 
COSTALERO.

Me gustaría destacar por encima de todo lo dicho, el 
esfuerzo realizado por nuestros costaleros en este pasado 
Domingo de Ramos, en el que sin duda nos hicisteis una 
demostración de lo grandes que sois como personas cristianas, 
del corazón de Fé tan grande que mostrasteis por vuestras 
imágenes. Sin duda, momentos de cariño y hermandad entre 
vosotros, hechos todos una sola persona, demostrando que 
sois costaleros de corazón, de los que nacen para ser los pies 
de Jesús y de María. Que menos que daros las gracias por 
ese compromiso y esfuerzo y deciros que sin duda me siento 
orgulloso de haber sido vuestro compañero ahí debajo, donde 
mejor nos entendemos…

No podría terminar mi artículo sin dejar plasmada una 
experiencia vivida un día de septiembre de este año pasado, 
en el que un grupo de personas mayores que había conocido 
meses antes, se pusieron delante de nuestra Madre, ellos nunca 
la había tenido tan cerca, era tan bonito ver con qué ganas la 
miraban y  le besaban la mano, se sentaron delante de Ella, 
todos callados, solo mirando lo guapa que estaba, y como 
cristianos que mejor forma de terminar que rezarle una Salve 
con esa FÉ que solo las personas mayores saben transmitir.

Sin duda nos dieron una lección de cómo ser cristianos, 
sin importar la edad, tan solo teniendo “GANAS DE VIVIR 
COMO CRISTIANOS”.

Sé un Apóstol
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El canto es oración y cantando se reza dos veces… Apenas suenan unos acordes cuando 
nuestras voces os comienzan a rezar, oraciones hechas música y que, con la música, 
pretenden haceos llegar todo lo que nuestros corazones sienten. Miles de pensamientos, 

todos distintos, que rondan nuestra mentes y miles de sentimientos, estos todos iguales, que os 
claman desde nuestro interior. Habrá algo más maravilloso que hacer música para decíos cuanto os 
amamos? Dichoso el que os puede hablar así….

Demasiado reconfortable -diría yo- es cantar para vosotros, momentos especiales y únicos que 
colman de paz un interior que os busca. Aun puedo recordarte Señor en penumbra, alumbrado solo 
con luz de velas, caminando en brazos de tus hermanos para buscar a tu Madre y a tus Apóstoles 
y, como eco de un exagerado silencio, las notas de nuestras voces….. “Me has seducido Señor”… 
“Estas aquí…”, parecía que querías hablarnos…. Derramabas gloria y esplendoroso, con el único 
sonido de fondo de unos débiles acordes de guitarra, llegaste a ese retablo de oro que te llevaría a 
repartir amor y Eucaristía. 

La música es un Don que Dios ha regalado a los hombres y hacer música para rezar en voz alta 
ante Vosotros es un Don que, de especial forma, tenemos el privilegio de disfrutar. Con ella nos 
alegramos, nos emocionamos e incluso nos entristecemos, nos mostramos ante Vosotros tal y como 
somos…. Os hablamos a nuestra manera y sabemos que Vosotros nos escucháis…

“Porque Tú me has amado como sabes amar, Porque me he perdido en Ti, en Tu inmensidad… Si 
me preguntases ¿quién soy? no sabría decir mi nombre… Diría, yo soy gracias por todo y por siempre ¡OH 
Señor!, gracias”. Simplemente Gracias, a Vosotros, por llenar nuestras almas, por saciar nuestro cora-
zón, por inspirar el sonido de nuestras voces. Sin la paz y dulzura que derramáis nada de esto tendría 
sentido…. Gracias y solo os rogamos, Jesús Salvador y María Stma. de la Caridad y Consolación, 
que durante muchos instantes más os podamos rezar cantando.

“Te quiero tanto, ¿sabes por qué? Porque has querido entrar en mi vida más que el aire en mis pul-
mones, mucho más que la sangre en mis venas. Donde ninguno pudiera entrar, cuando ninguno pudiera 
ayudarme, en los momentos en que nadie pudiera consolarme… ¡OH! Cada día te he hablado, ¡OH! 
Cada día te he mirado y en tu rostro he hallado la respuesta y en tus palabras explicaciones, en tu amor 
las soluciones” “Cantad a Dios, cielo inmenso e infinito

Cantad a Dios, coro eterno de ángeles
Cantad a Dios Santos de su Reino

Cantémosle siempre a Él, Dios nos ama
Cantémosle siempre a Él, Dios está aquí”

Cantad a Dios
María Molino Martínez, en honor al Coro de la Hermandad
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Hace tiempo, cuando la gente que, siendo cristianos, me hablaban criticando a las cofra-
días, siempre salía a defender con uñas y dientes este mundillo del que tanto disfruto 
y parte tan importante de mi vida forma.

Pero de un tiempo a esta parte, soy yo el que, observando, me disgusta lo que veo y me entristezco 
cada vez más con la forma que el mundo cofrade va tomando con el paso de los días.

Las redes sociales se llenan diariamente, desde hace ya mucho tiempo, de gente que cuenta el 
tiempo que falta para que llegue ese ansiado tiempo, para que llegue la Semana Santa. Acompañan 
sus mensajes con frases preciosas de amor y devoción a sus imágenes titulares y también con fotos 
de ellas. Sin embargo, muchas de esas personas, frecuentan bien poco la Iglesia y no acuden a la 
Eucaristía.

Me encuentro a ciertas personas que me dicen, sin que les tiemble la voz, cosas como: “no le 
encuentro el sentido a ir a misa” o “no sirve para nada estar todos los domingos allí”. Para mí, la 
Eucaristía es la principal fuente de la que un cristiano debe beber, pues en ella encontramos lo que 
Dios nos quiere transmitir a través de sus obras, de sus gestos, de su Palabra… También se establece 
un vínculo más personal e íntimo con Dios, gracias a lo cual podemos conocerlo, pues, ¿cómo se 
puede amar tanto a alguien del que solo conoces su representación en una talla de madera?

Y es este conocimiento el que nos lleva a querer saber más, a querer formarnos más y ser se-
guidores de Cristo. Las cofradías son un lugar excepcional, por su atracción superficial, para formar 
a personas, porque el problema está en quedarnos solo en la capa exterior y no querer profundizar 
más allá. 

NO AMA
QUIEN NO CONOCE

Daniel Sánchez Puerto.
Miembro del Grupo Joven

La formación sigue siendo asignatura pendiente de nuestras hermandades, en especial de nuestros 
grupos jóvenes ya que en ellos se encuentra la semilla que en un futuro germinará y llevará el peso de 
las cofradías. Y hay que reconocer que, actualmente, los grupos jóvenes no funcionan como grupos 
de formación, simplemente son una forma de agrupar a la juventud que allí nos encontramos.

También comprendo, que desanime a los responsables de esos ámbitos organizar charlas y 
encuentros para los que han puesto su trabajo y esfuerzo y ver que de las dos decenas de asistentes 
no se pasa. No estamos formados, y lo peor es que lo que faltan no son las oportunidades, sino las 
ganas de hacerlo.

Sé que, principalmente por mi edad, no soy la persona más indicada, pues yo aún estoy en 
camino, para hablar de esto. Pero sino hablaba de ello, sino lo decía, reventaba. 

Simplemente quiero animar a todo el que me lea a que se una a grupos de formación, a que se 
interese por aprender más y también, a que si ya se tiene cierta formación, se ponga al servicio de 
los demás y la transmita.

Que Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación nos ayuden 
para que todo esto cambie, para que dé un giro de 180 grados. Pues, mientras el mundo cofrade en 
particular, se estanca y se hiere a sí mismo, la Iglesia en general, poco a poco, en ciertos ámbitos y 
sin pausa pero sin prisa, avanza.
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Después de un 2012 esplendido, año en el que recuerdo un gran cambio en una gran 
“cuadrilla”, todo se había transformado, ya no íbamos los de siempre a ensayar, “la 
familia iba creciendo” y a paso agigantado, firme.  Pero... ¿Cómo no?, nosotros no 

somos conformistas, siempre hay que mejorar y avanzar.
Dimos ese gran paso que trajo muchos quebraderos de cabeza e incluso alguna baja, “pero el 

que no arriesga, no gana”. 2013 se presentaba como un año duro, no es fácil cambiar aquello que 
siempre se ha denominado como “lo mejor”, y que se hace así porque “siempre se ha hecho así”, y 
sobre todo a los mayores; aunque si se me permite la crítica, en este país últimamente se dice mucho: 
“el padre que lo sabe todo y que no sabe nada”. 

Nos pusimos en marcha, de Noviembre hasta Marzo... como ustedes lo leen, sí, ¡cinco meses, 
ensayando!. No fue fácil... frío, lluvia, algún ensayo pasándolo a otro día, añadiendo meses previos 
de trabajo de los capataces para adaptarlo todo para esos ensayos. Pero llego ese gran día, el día que 
todos esperamos: ¡Domingo de Ramos!...  16:15 horas, listos para llevar a nuestras queridas Imáge-
nes Titulares a las calles del Santo Reino. No fue suficiente el año intenso, sino que después de una 
hora y media aproximadamente, nos llego el colmo de un año, que de por sí fue duro. Pero como 
en estos años me ha enseñado la vida y tal como dijo el Papa Francisco: “El camino es duro y largo, 
pero sin perder la fe de Dios”.

Qué razón tiene nuestro Papa de todo se aprende, y todo llega, y conforme se iban pasando 
los días, y ese dolor por lo sucedido iba menguando, me empezaba a dar cuenta de algo que, en los 
siete años como costalero, no había sucedido; apreciaba que estaba ocurriendo algo entre nosotros, 
y creo que el resto de mi compañeros no se percataba de ello (o eso creo). 

Pasaron unos meses y nos volvimos a reencontrar porque íbamos a llevar a nuestro Sagrado 
Titular, en este caso a Nuestro Señor Jesús Salvador en su Santa Cena, hasta la S.I. Catedral por el 
motivo de representar a Nuestro señor Jesucristo en el pasaje bíblico de la Santa Cena narrado por 
su madre, Nuestra Señora Virgen María, por el año de la fe. Todavía aún, cuando recuerdo aquel 
acontecimiento me arde la planta del pie por el calor que pasamos. Pero pudimos disfrutar de ese 
gran día y, sobre todo, pudimos unirnos más como hermanos; sufriendo ese peso sobre nuestra cer-
vical, con nuestros compañeros del palio a los que quiero agradecerles estar con nosotros ese gran 
día tan especial.

Y aun así como unos principiantes, en nuestra nueva manera de cargar y a pesar de las críticas 
recibidas, volvimos a hacer algo que nadie había hecho, volver a nuestra casa por el camino más largo 

(Más de uno ahora mismo estará pensando en esas bajadas con calles a peraltadas, después de tres 
horas de parada).  Y aquello de lo que me estaba percatando se iba haciendo cada vez más real. 

Ahora llega otro año con más ilusión, donde los llantos de aquellos días, son risas. Gente nueva, 
y con ganas de trabajar, porque parece que ha pasado más de un año. Y allí estaban todos, o casi todos. 
Y aquello de lo que me estaba dando cuenta, no era solo una mera intuición, sino una realidad.

Somos como una gran familia, todos hacemos falta, está el que se queja de todo, los altos, los 
bajitos, los de fuera de la ciudad, los de fuera de nuestra provincia, unos del Madrid, otros del Barsa, 
otros simplemente del Real Jaén, los que aspiran a ser maestros, los que quieren ser economistas, 
trabajadores por cuenta propia, deportistas, etc.…  No importaba de donde fueras ni a donde irás, 
pero lo importante es que todos absolutamente todos, tenemos una misión que es llevar sobre nuestra 
cerviz a Jesús Salvador en su Santa Cena. 

Hoy en día, muchas personas se preguntan ¿Qué sentido tiene llevar unos 35kg aproximada-
mente sobre tu cuerpo, si al fin y al cabo es madera? Es fácil encontrar una respuesta: la semana santa 
empezó haya por el siglo XII, XIII, en representación de la Pasión de Cristo, para que las personas 
pudieran comprender lo que ocurrió, debido a la incultura de aquellos años. Todo evoluciona y ya 
no son aquellos años, pero ahora nosotros lo hacemos por algo en lo que creemos, y no hay mayor 
cosa en la vida, que hacer algo y no recibir nada a cambio, y sobre todo lo hacemos por algo en lo 
que creemos. 

De madera proviene, de madera será, pero para eso veneramos: dar culto y respeto aquello a 
lo que representa; yo estoy hecho de carne, pero hay vida dentro, y eso es lo que no distingue de 
todo lo demás, y como en lo que nosotros creemos está dentro, pues para ello hay una talla a la que 
damos culto y respetamos. 

Una vez llegado hasta aquí, ser costalero me ha mostrado que no importa nada, y que el paso 
no lo mueve uno, sino, 55, más otros 55 que esperan fuera, y sin ellos, por hacer algo sin recibir 
nada a cambio, no podríamos disfrutar de una cultura, casi única en el mundo; añadiendo, que solo 
en Andalucía, en ningún otro país del mundo se portan los pasos a costal.

Para terminar quiero decir dos cosas aprendidas en la vida y ahí debajo: “No sé quién aprende más: 
el alumno de lo que le enseña el maestro o el maestro de sus alumnos”…“No hay victoria sin sufrimiento”  
Y para todos absolutamente todos los que están debajo de un paso, en cualquier sitio piensen en lo 
siguiente: “Cuando las fuerzas fallan, tienen dos opciones: agacharse o partir el palo”. Y como dijo Pierre 
de Coubertin: “Si me paró, es para avanzar, no para abandonar”.

Ignacio Merelo Casado
Costalero

EL COMIENZO
DE UN LARGO
RECORRIDO

Pedro Juan
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Mater Salvatoris
Regina Solis

Guillermo Pérez del Pino

Qué difícil es escribir un texto, una poesía o una oda, un himno o un canto dedicado a 
ti, Madre. Muchos presumimos de tu hermosura: a mí me gusta cuando llega noviem-
bre y de luto estas vestida; pues a mí en diciembre, transito del otoño y el invierno, 

Inmaculada y Augusta de España; a mí para la Candelaria, momento en el que como Madre arropas 
a ese Dulce Niño recién nacido; pues a mí para cuando llega “la calor” y Ella vestida de blanco marfil 
da la oportunidad que con un “hasta luego” que nos podemos ver tras el verano. Sinceramente, este 
que les habla, le gusta cuando llega el frio invernal de las tardes transitorias de cuaresma, en donde 
Ella, está más Mujer que nunca. Hebrea Mujer, Mujer Hebrea. 

Hoy como un día de abril, todos somos peregrinos de amor. Aferrémonos a la caña que nos 
sirva de apoyo en tan largo camino. Anudad aquel estadal de la abuela impedida. En nuestro pecho 
se golpean las medallas, de unos y otros, que por cosas de la vida les son imposibles andar aquel viejo 
camino. Atravesamos dificultosos recorridos, pero a pesar del duro esfuerzo, ya estamos llegando. Y 
llegamos a ese Arco, puerta del Cielo y la Tierra, para postrarnos ante tus plantas y exaltar piropos, 
rezos, cantos, interminables oraciones a María. 

Y al igual que aquel camino de abril, que en septiembre se repite, llegaran tus peregrinos de 
amor: desde La Alcantarilla, primer lugar que vio nacer a tu joven Hermandad y que son ellos, los de 
la Estrella, tu Madrina; desde San Felipe, la Magdalena o el Pilar del Arrabalejo, ese lugar donde tú 
en aquella tarde del Domingo Primaveral darás la espalda al sol y serás más Sol que nunca. También 
llegaran de barrios modernos a esta avenida de tránsito y comercio, pero todos con un fin común. 

Hoy San Félix, el peregrino sonriente que acaricia a aquel cervatillo, está más feliz que nunca. 
Hoy dejaras de ser un patrimonio más de tu hermandad y serás la Madre de todos, de los diferentes 
y los iguales, de los mayores de silla y bastón, y los jóvenes de pelota y muñecas. Hoy estas más cerca 
nuestra y nos permites dejar impreso en tus manos un beso de amor eterno. Sera duro que en tan 
solo un gesto y unos cuantos segundos podemos decirte tanto. Escoltada vas por la Esperanza, aquella 
que nunca se pierde, y la Fe, que hoy ni ciega ni dormida esta porque hoy presume de acompañarte 
en esta tarde de calor por septiembre. 

Restamos ya los días para que llegue el momento, aquel en el que Don Santos diga: “podéis ir 
en Paz”, y nosotros mirando al Capitán del Navío Eucarístico le demos gracias y nos pongamos en 
camino. Y tú, con tu dificultosa salida, pasearas como emperatriz por el asfalto de este Santo Reino. 
Arropada por aquella custodia, relicario de plata andante que resguarda a la Reina del Sol, entre ne-
obarroquismos, espigas y uvas. Exornada por las más bellas flores del campo, llevada por los niños de 
la ilusión trabajadera y con sones de aquellas tierras de tu nacimiento, tierras de patios por mayo. 

Que este humilde texto sea uno más de los tantos y tantos rezos que dejemos nosotros, tus hijos, 
en aquellas tardes de paseo por esta avenida de árboles y comercios. Mater Salvatoris, Regina Solis.  
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Pertenecer a esta hermandad es para 
mí un deseo cumplido, este lo tenía 
desde que la vi procesionar por pri-

mera vez por las calles de Jaén el 9 de abril del 
2006, un día muy grande para la hermandad, 
estaba muy impresionado al ver de lejos uno 
de los misterios que más en falta se echaba en 
la Semana Santa de Jaén. Ese día tuve la suerte 
de que pararan a los dos pasos justo en frente 
de mí, ahí pude apreciar la belleza del rostro de 
Jesús Salvador bendiciendo el Cáliz de Caridad 
que sostiene en su mano izquierda y la de aquel 
rostro dulce de su madre María Santísima de la 
Caridad y Consolación, que días más tarde se 
convertiría en un rostro de angustia y dolor, un 
dolor de madre al ver como torturan a su hijo y 
finalmente muere en la cruz.

 Ahora formo parte de la hermandad desde 
hace poco más de un año, entré gracias a un cos-
talero que me ofreció formar parte de la cuadrilla 
de costaleros. Aquí he conocido a grandes per-
sonas y he vivido grandes momentos de ensayos 
y convivencias. Un poco más tarde el vocal de 
juventud me ofreció unirme al grupo joven, en 
este momento me acerqué más a la hermandad 
debido a los instantes de oración y adoración al 
Señor en Cuaresma. Ha sido este un año muy 
intenso y de grandes momentos, aun recuerdo el 
retranqueo del Sábado de Pasión en el que al me-
terme dentro del paso se respiraba que ya estaba 
cerca el momento de la salida procesional por las 
calles del Santo Reino y fue ahí donde levante al 
cielo a la madre de Jesús Salvador por primera 
vez junto a las grandes personas que forman su 
cuadrilla, con todas nuestras fuerzas. 

Por fin llega el día esperado durante todo el 
año, se abren las puertas de San Félix y se escucha 
el “Cordero de Dios” llamar al paso de misterio 
mientras suena “Pastora de Almas” y tras for-
marse todo el cortejo toca el turno de que María 

Santísima reparta caridad y consuele al pueblo 
de Jaén con su radiante rostro de mujer dulce y 
libre de pecado, y que sus costaleros la paseemos 
con todo nuestro sentimiento y siempre de frente 
con nuestra Madre. Este Domingo de Ramos 
nuestra estación de penitencia no pudo llegarse 
a completar, pero no quiere decir que fuera 
malo, porque durante aquella tarde-noche se 
produjeron muchos sentimientos y emociones en 
los hermanos, dimos un gran ejemplo de que no 
hace falta estar en la calle para gozar de nuestros 
titulares, puesto que se encuentran todo el año en 
la Parroquia y rezándoles en actos y cultos entre 
hermanos realizamos la función de hermandad 
durante todo el año.

Por ser el año de la Fe, proclamado por 
el Papa Benedicto XVI, en Jaén se produjo un 
acto extraordinario “El Retablo de Nuestra Fe” 
en el que la hermandad participa con su paso de 
misterio de Jesús Salvador en su Santa Cena del 
que por suerte pude ser costalero. Para mí es un 
privilegio pasear el misterio eucarístico y la fe de-
lante de personas de toda Andalucía, ya que esto 
era uno de mis deseos desde pequeño, aunque 
dejar nuestra madre en casa no fue nada fácil. A 
la vez que rezaba con los pies a Jesús Salvador, 
estaba rezando a ella con el corazón al igual que 
ella cuidaba de los que le rezan el gran domingo 
del año con los pies, sus niños… esta era la forma 
de darnos las gracias por cargar a su hijo con todo 
nuestro amor, al igual que este hizo una vez con 
la cruz para salvarnos. Este día supe lo que es el 
“Sentimiento Bajo tu Santa Cena”.

Y por último me gustaría terminar pidiendo 
a María Santísima de la Caridad  y Consolación 
y a Jesús Salvador en su Santa Cena que rueguen 
por todos los hermanos en Cristo para que poda-
mos disfrutar muchos años de ellos todos juntos 
y unidos demostrando que “Ante todo somos 
Hermandad”.

Sentimiento

Juan Díaz Martínez

 Santacenero

Santiago
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Tres golpes de llamador es lo que todo costalero de nuestra cofradía espera escuchar en 
un día soleado de un Domingo de Ramos. Este último año han sonado en una fecha 
muy inusual, un quince de Junio, fecha escogida por la Agrupación de Cofradías y 

Hermandades de nuestra ciudad para realizar una salida extraordinaria con motivo del Año de la Fe 
proclamado por el Su Santidad Benedicto XVI.

Tras cuatro meses de ensayos para adaptarnos al cambio en la forma de portar a nuestro Titular 
y tras un triste Domingo de Ramos, a principios del mes de Mayo tuvimos una reunión los herma-
nos costaleros de la hermandad preparatoria para la salida extraordinaria de la cofradía junto con el 
misterio de Jesús Salvador en su Santa Cena.

Después de algunos ensayos y preparativos, llego el día. Para un costalero, una de las primeras 
sensaciones que le vienen a la mente al recordar ese día es la sensación de calor, si bien aunque nos 
afectasen las altas temperaturas, por suerte no ocurrió nada grave para ninguno de nosotros. 

Fue un día extraordinario, pero los nervios y las ganas de pasear fe eran tales como las de un 
Domingo de Ramos cualquiera. Llego la hora de reunirnos en la iglesia, tras la preparación de la ropa 
y una charla de nuestros capataces, entramos a la Iglesia y ahí estaba Él, acompañado por sus doce 

discípulos y vestido con una túnica distinta a la de un Domingo de Ramos cualquiera, que no hacía 
más que resaltarle más si cabe. Aun así al entrar en la Iglesia, había algo distinto, María Santísima 
de la Caridad y Consolación no estaba preparada para realizar estación de penitencia y acompañar 
en ese día a su Hijo. Al menos los costaleros de Nuestra Titular Mariana, los que la pasean cada 
Domingo de Ramos con esa elegancia, nos acompañarían debajo de su Hijo y en parte, tanto así 
como en nuestros rezos, Ella si que estaría presente.

Sonaron esos tres golpes del cordero que todo costalero de Jesús Salvador quiere escuchar, y 
tras una emotiva charla de nuestro capellán, vino nuestra primera levantá, comenzando así nuestra 
salida extraordinaria. 

Debajo del paso y dentro de la Iglesia las primeras sensaciones eran de nerviosismo, tal vez por 
enfrentarnos a algo diferente como lo era esa salida extraordinaria y la temperatura o por las ganas 
de realizar una “Estación de penitencia” tras un Domingo de Ramos aciago. 

En la salida siempre tengo los mismos sentimientos, y es que conforme veo los rayos de sol 
traspasando los respiraderos y cubriendo poco a poco todo el paso, más relajado me voy sintiendo.

El transcurrir por las calles de nuestra ciudad fue impresionante, íbamos recogiendo a las herman-
dades que también participaban en la salida extraordinaria y cada vez que tocaba descansar fuera del 
paso, sentías que ese día seria especial, único y que muy difícilmente podríamos volver a vivirlo.

Llegamos al punto común de todas las Hermandades, nuestra Santa Iglesia Catedral. Allí con-
forme llegaba cada Hermandad, la voz de la Virgen María era quien narraba cada misterio. Tras la 
llegada a la puerta de la Santa Iglesia Catedral, los costaleros teníamos un descanso mientras llegaban 
el resto de Hermandades, y justo después comenzó la Celebración de una Eucaristía presidida por 

el Sr. Obispo de la Diócesis de Jaén. 
Tras la Eucaristía, llegó la vuelta. Las impresiones al 

entrar al paso no eran halagüeñas. Tras un par de horas 
de parón, el cuerpo podría resentirse, pero finalmente 
la vuelta fue mejor de lo esperado. Fue una vuelta 
silenciosa, con mucho recogimiento, una vuelta en la 
que como costalero tenias la posibilidad de rezarle a Él 
en una noche emotiva y diferente, y en la que el único 
sonido era el racheo de las zapatillas y la firme voz de 
los capataces.

Las chicotas y los relevos iban pasando y a pesar 
de nuestra novedad en la forma de carga, ya íbamos 
observando alguna de sus ventajas. Nuestro caminar era 
firme, a buen ritmo y el recorrido de vuelta a pesar de 
ser más largo que años anteriores, fue más tranquilo de 
lo esperado tras el “parón”. 

Llegamos a nuestra parroquia, la entrada como toda 
la vuelta fue especial con respecto a cualquier Domingo 
de Ramos, tanto por el horario como por el sigilo y 
recogimiento. Y tras dejar el paso todos nos sentimos 
unos privilegiados; unos privilegiados no solo por poder 
pasear Fe con Jesús Salvador sobre nuestra cerviz como 
lo hacemos cualquier Domingo de Ramos, sino también 
porque ese día seria único y difícilmente podríamos 
volver a repetirlo.

UN DIA INUSUAL…
Juan Miguel Rodríguez Armenteros

Costalero



Miguel de la Torre Padilla

Cuando la noche es oración,
Y el dolor traspasa y quema,

Envuelve el viento de la Cena,
Con aires de fe y devoción.

La mesa rebosa de verdad,
Cuajada de infinita bendición,

Y su nombre, pura salvación, 
Repartiendo luz y bondad.

Su rostro, todo un poema,
De soberanía sagrada, 
En esta hora venerada, 

Repleta de tristeza que quema.

Y la noche lo llena de dolor, 
Al refugio de las estrellas,
Que palpitantes destellan,

Dando luz a tanto amor.

Y el frio desvanece, delator,
Bajo la noche que lo cubre,

Y entre costales discurre, 
La Cena del Divino Redentor.

Y Jaén, gris aplomado,
Busca su bondad y razón,

Para llenarse de su perdón,
Hoy al viento entregado.

Bajo el sol que baña la tarde,
Replican a tristeza las campanas,
Mirando a María Caridad,
Que gime, en cada replicada.

Tocan a tristeza las campanas,
Al paso de la bella flor,
Que es ternura y es amor,
Y es primavera, envuelta en dolor.

Dulcemente el aire la roza,
Estremecido al oírla,
Que su llanto es eco, quejumbroso,
En la tristeza de la Santa Cena.

En triste canto, replican las campanas,
Y compungida mi alma se lamenta,
Y Ella camina bajo una tormenta,
De silencios que rompen el alma.

Y llora como lloran las campanas,
Con ecos de tristeza y dolor,
Aferrados a su eterno amor,
Con advocación muy Mariana.

Y la tarde va muriendo,
Con semblante abatido,
Y las campanas son quejido,
Al paso de tanto esplendor.

BONDAD 
EN LA 
CENA

Pasa
María

Caridad



Por ti Santa Madre de Caridad y Consolación,
por ti  fiel esposa del Señor y espejo de humildad,
porque tú eres Madre y consuelo en la soledad
porque tú eres Madre reflejo de fe y sumisión.

Madre de Caridad, dame amor para los demás,
para mi prójimo comprensión, Madre de Consolación,
pues tú eres nuestro puente de salvación
y refulgente escudo de protección. 

Estrella que ilumina la noche del alma caída,
irradia tu luz sobre los que, buscándote caminan
para alcanzar la Esperanza que tu corazón cobija
cuando en la luz de la fe el amor anida.

¡Ay! Madre cuanta amargura y dolor,
esa cruel espada que tu pecho atravesó,
mira, que tus lágrimas las mías sean
consuelo y bálsamo para tú corazón.

Tu eres
Caridad y Consuelo

Juan Sánchez Sánchez
Vocal de Caridad



Camino de las Cruces, 13 - Bajo
Telf.-Fax: 953 31 74 20 · 23003 Jaén

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

cocinas
baños
armarios

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

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

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

enmArcAmos 

Todo Tu 

ingenio

Cuesta de Belén s/n * Junto a Hotel Europa - Tel. 953 88 77 90

cafetería

SERVICIO A DOMICILIO
Incrementará un 20% (Zonas limitadas)

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

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

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

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

Nojosa
Group, S. L.

· Construcción, reparaciones y reformas
Cubiertas, Revestimientos de Fachadas y Terrazas.
Rehabilitaciones, Reformas de Interior y Reparaciones.

· Mantenimiento y Conservación Preventiva
Cumplimiento de inspección Técnica de Edificios (I.T.E.)
Planes de Mantenimiento Preventivo continuado de Edificios

· Servicio Reparación 24h
Fontanería, calefacción y electricidad, instalaciones de electricidad, fontanería, 
calefacción y ACS, Contra incendios, Cerrajeros, Porteros y Antenas

· Departamento Técnico
Asesoramiento, presupuestos, tramitaciones y licencias.
Certificación (I.T.E.) y Certificación Energética (CE3X).



Cabina Secado-Horno
Chapa y Pintura
Diseño y Reparación de carenados

Pol. Quiebracántaros
Ctra. La Guardia, s/n
Telf. 953 23 91 43
Fax 953 24 54 88

Ctra. Úbeda-Málaga, km.39,500
23100 MANCHA REAL (Jaén)

Tel. 953 35 04 47-953 35 03 12 - Fax 953 35 09 45
fuencristal@amsystem.es

Tel. 671 182 113

Pol. Ind. Mirabueno, c/ Cuba, 2 - Torredonjimeno (Jaén)
Tel. 953 57 11 12 - 953 57 11 00 - Fax 953 88 20 45

e-mail: a.marchal@marchalmartin.com

Antonio Marchal Martín

f isioterapeuta
AltheA

osteópata c.o. 

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

PRODUCTOS PARA LA HIGIENE INDUSTRIAL

Francisco J. Serrano

QUÍMICO, PAPEL, VAJILLA Y CRISTALERÍA

Alimentación
ALEJA

AnA ArAndA ExTrEmErA
C/. Virgen de Tíscar, s/n - 23002 JAÉn - Tel. 953 233 668 - 600 053 948

Paseo de España, 12-1.ºA
953 25 90 72

JAÉN

Gestión Integral



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

info@imprentablanca.com

imprimimosconpasión
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