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Les aseguro que el servidor no es más 
grande que su señor, ni el enviado más 
grande que el que lo envía. Ustedes serán 

felices si, sabiendo estas cosas, las practican. 
No lo digo por todos ustedes; yo conozco a 
los que he elegido. Pero es necesario que se 
cumpla la Escritura que dice: El que comparte 
mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde 
ahora, antes que suceda, para que cuando 
suceda, crean que Yo Soy. Les aseguro que el 
que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el 
que me recibe, recibe al que me envió”.

Después de decir esto, Jesús se estre-
meció y manifestó claramente: “Les aseguro 
que uno de ustedes me entregará”. Los discí-
pulos se miraban unos a otros, no sabiendo a 
quién se refería.  Uno de ellos —el discípulo 
al que Jesús amaba— estaba reclinado muy 
cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña 
y le dijo: “Pregúntale a quién se refiere”. Él 
se reclinó sobre Jesús y le preguntó: “Señor, 
¿quién es?” Jesús le respondió: “Es aquel 
al que daré el bocado que voy a mojar en 
el plato”. Y mojando un bocado, se lo dio 
a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto 
recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús 
le dijo entonces: “Realiza pronto lo que tienes 
que hacer”. Pero ninguno de los comensales 
comprendió por qué le decía esto. Como Judas 
estaba encargado de la bolsa común, algunos 
pensaban que Jesús quería decirle: “Compra 
lo que hace falta para la fiesta”, o bien que le 
mandaba dar algo a los pobres.Y en seguida, 
después de recibir el bocado, Judas salió. Ya 
era de noche. Juan 13, 16-30.





Es la religiosidad popular un garante de la Fe tradicional, que unida a los 
sentimientos personales de cada una de nuestras vivencias cristianas, com-
pone el desarrollo en vida del Evangelio y también de la Fe del cofrade. En 

la transmisión de la Fe se puede caer en el desánimo e indiferencia de no ver los 
frutos del trabajo realizado, aspecto éste muy usual hoy en día en esta tendencia 
laicista de la sociedad actual, pero no debemos olvidar que nuestra labor es la 
de sembrar la semilla y conseguir que ésta pueda germinar y crecer, pues como 
cofrades hemos de ser ante todo trabajadores de la viña y transmitir todo aquello 
que recibimos.

Nuestra hermandad cada tarde de domingo de ramos con su estación de 
penitencia ejercita un vivo ejemplo de piedad popular, transmitiendo el Evangelio 
y la palabra de de Dios con el culto público y la veneración de sus Sagrados 
Titulares, que se convierten en catequesis, reflejo del verdadero misterio de Fe 
que representan. 

Amor y caridad también componen esa religiosidad popular que hemos de 
transmitir, pues no hay mejor ejemplo que los actos que se transmiten sin palabras… 
“… En la piedad popular, por ser fruto del Evangelio inculturado, subyace una fuerza 
activamente evangelizadora que no podemos menospreciar: sería desconocer la 
obra del Espíritu Santo. Más bien estamos llamados a alentarla y fortalecerla para 
profundizar el proceso de inculturación que es una realidad nunca acabada. Las 
expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y, para quien sabe 
leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la 
hora de pensar la nueva evangelización…” (de la Exhortación Apostolica Evangelii 
Gaudium del Santo Padre Francisco)

No perdamos nunca de vista y de la memoria que las cofradías reflejan la 
Fe de los sencillos y humildes, que son transmisoras del misterio pascual y que a 
través de ellas muchos creyentes se sienten identificados como participes dentro 
de la iglesia y del pueblo de Dios. Por ello todos los cofrades hemos de estar 
dispuestos a fortalecer y crecer en nuestra Fe para que no se amilane la llama 
de nuestra misión evangelizadora. En cada uno de los cultos en honor a nuestros 
Amantísimos Titulares y, en especial, cada tarde de domingo de ramos nuestra 
hermandad es una fiel evangelizadora… En ella cada uno de nosotros puede vivir 
y hacer vivir al otro su peculiar religiosidad popular. Que todos seamos unidos 
en Hermandad transmisores de lo que Jesús nos enseñó, de su mensaje y de su 
vida, que sigamos su camino y que, junto a él, sepamos hacer vivir al hermano en 
la evangelización del cofrade….

Editorial
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Mensaje Cuaresmal 2015

Ramón del Hoyo López
Obispo de Jaén

Cuaresma, preparación para la Pascua

Estimados hermanos y hermanas cofrades:
1. Próximo el miércoles de Ceniza, con su 

llamada profunda y sincera para acercarnos a la 
misericordia de Dios, nuevamente quiero hacer 
llegar a todos mi saludo desde el día en que nos 
vimos en el Encuentro diocesano de la solemni-
dad de Cristo Rey.

Cada recorrido cuaresmal es un camino en 
el que podemos experimentar, de manera nueva, 
el amor misericordioso de Dios. Es Él quien nos 
llama e invita: “Convertíos a mí de todo corazón” 
(Jl 2, 12). Seamos conscientes de que no pode-
mos realizar nuestra conversión sólo con nuestras 
fuerzas, de ahí la necesidad de salir de nosotros y 
ponernos en los brazos de Dios Padre. “Alégrese el 
corazón de los que buscan a Dios” (Sal. 44).

2. Nuestro mundo, nosotros los primeros, 
necesita ser convertido, necesita del amor y per-
dón de Dios, necesita un corazón nuevo. “Dejaos 
reconciliar con Dios”, nos dice el Apóstol San 
Pablo (2 Cor 5, 20).

Os recuerdo, asimismo, lo que os indicaba 
en mi última Carta Pastoral y que, por su im-
portancia, conviene no olvidar: la Iglesia está 
implicada, desde su inicio, y por encargo del 
Señor, en la evangelización, es decir, en presentar 
a los demás la alegría profunda del encuentro con 
Dios, de descubrir y hacer descubrir el amor de 
Dios, manifestado en su Hijo Jesucristo, por cada 
uno de nosotros.

3. En esta tarea y empeño, como nos repite 
una y otra vez el Papa Francisco, la Iglesia necesita 
a los cofrades, inmersos en actividades laborales, 
en sus relaciones familiares, en medio de una 
sociedad que atraviesa momentos delicados y 
con escasa esperanza.

Por medio de vosotros, cristianos asociados 
en torno a una Hermandad o Cofradía, debe reso-
nar el estilo de vida que Jesús enseñó, viviéndola en 
hermandad, como luz que ilumine a otros.

Durante este tiempo cuaresmal, que nos 
prepara para la Pascua del Señor, en que co-
menzamos a celebrar nuestros cultos, os invito a 
que sean encuentros intensos y sinceros que os 
acerquen a Cristo nuestro Salvador y Redentor. 
Contad, para ello, con vuestros Consiliarios. Pro-
gramad de forma nueva para fortalecer vuestra fe, 
pues sólo así será posible que os manifestéis como 
verdaderos cristianos en esta sociedad.

4. El Plan Diocesano de Pastoral para el pre-
sente curso es muy concreto cuando describe el 
camino a recorrer por nuestras cofradías: el estu-
dio de la exhortación del Papa Evangelii gaudium, 
intensificar la vida de oración, conseguir crecer en 
formación cristiana, descender y repasar los fines 
fundacionales y raíces de la Cofradía o Herman-
dad, ponerse en permanente misión hacia fuera, 
sobre todo en las propias familias, y amistades. 
Seleccionemos, para que “no queramos tanto, que 
nos quedemos con nada”, como escribió Santa 
Teresa de Jesús.

No quiero terminar sin antes felicitaros 
por vuestra fidelidad y colaboración a favor de 
los distintos campos de la pastoral diocesana y 
parroquial. Sabed que estáis muy presentes en mis 
oraciones y que siempre os recuerdo con mucho 
aprecio y agradecimiento.

Con mi saludo y bendición
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Santos M. Lorente Casáñez
Párroco de San Félix de Valois y Capellán de la Hermandad

Teresa convertida,
como la Magdalena
y como San Agustín

Pedro
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Juan

Cuando pensamos en la vida de los grandes santos de la historia de la Iglesia, rápidamente 
decimos éstos han hecho grandes y maravillosas obras, y su conversión habrá sido  pronta 
y llena de seguridades. Pero cuando nos acercamos con más profundidad en su vida, 

comprobamos que todo ha acontecido de una manera sencilla, con interrogantes, con miedos que 
también están a nuestro alcance. Eso sí, lo que hace grande a estos hombres y mujeres es su apertura 
al Espíritu, que es realmente el protagonista en la vida de los creyentes. 

Puede ser la contemplación de una imagen o la lectura de la vida de un hombre o mujer ejem-
plares, cosas normales y sencillas, pero es el Espíritu el que hace que esas mediaciones den frutos en 
nosotros, si le dejamos actuar. Así aconteció en la vida de Santa Teresa de Jesús de la que celebramos 
el V centenario de su nacimiento.

A los 39 años, Teresa cambia de vida. Lo suyo es un cambio radical, afecta a toda la persona en 
sus estratos más profundos. Le fija el rumbo de vida, cambia su relación con Dios y marca el comienzo 
de una nueva y larga jornada, que durará hasta la muerte, sin fisuras ni zozobras de timón.

Es el final de la tarea ascética y el comienzo de la vida mística, es decir pasa del esfuerzo perso-
nal a poner toda la confianza en Dios. Así lo indica la santa doctora: “ya andaba mi alma cansada y 
aunque quería… no podía”. Hasta que lo pudo y lo quiso el Señor. Lo cual ocurre cuando por fin se 
deja paso libre a su presencia y a su iniciativa y se le deja hacer.

Entonces se da un cambio del sujeto de la acción, ya no es Teresa la que decide el cambio de 
vida, el actor es el Señor, Él es quien decide y toma la iniciativa.

Este cambio del sujeto de acción lo originan dos episodios sencillos pero intensos, capaces de 
remover hasta lo más profundo de su alma. Primero: su encuentro con una imagen de Jesús y se-
gundo: la lectura del libro de “Las Confesiones” de San Agustín, y como consecuencia de ambos, 
el comienzo de una vida nueva donde crecen las mercedes del Señor.

Encuentro con la imagen de Jesús

“Acaeciome que entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído a guardar… Era 
de un Cristo muy llagado”. (Libro de su vida 9.1)

Lo que le aconteció aquel día no fue sólo un encuentro con la imagen que habían traído, sino 
con el “Cristo muy llagado”. Del oratorio en que, ocasionalmente estaba la imagen del “muy llaga-
do”, se traslada al oratorio del interior de Teresa, que decía “en mirándola, toda me turbó”. La imagen 
representaba bien lo que Él pasó por nosotros. Así el encuentro pasó al escenario de su alma.

En este mismo oratorio donde pasaba horas de oración, cultivaba una liturgia peculiar: interio-
rizar, la escena de Jesús con la Magdalena. Lo hacía insistentemente, en especial cuando comulgaba. 
“Que como sabía estaba allí, cierto, el Señor dentro de mí, poníame a sus pies”, como la pecadora en 
casa del fariseo, o como María en Betania.

En ese proceso de interiorización, la escena se instala ahora “dentro de mí”, pero esta vez fue todo 
más rápido e intenso, “me aprovechó más, por una sencilla razón: Ponía todo mi corazón en Dios”.

Y la escena culmina con una súplica entrañable: “con grandísimo derramamiento de lágrimas le 
supliqué me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle”, y como si se tratara de una especie de ultimá-
tum amoroso le dice: “que no me había de levantar de allí hasta que hiciese lo que le suplicaba“.

Esta vez parecía que si había surtido efecto, como ella afirma, porque “estaba ya muy desconfiada 
de mí y ponía mi confianza en Dios”. Era el gesto supremo de entrega a la acción del Señor, por eso 
en su vida, la iniciativa pasaba de la mano de Teresa a la de Jesucristo.

Esta experiencia tan íntima y entrañable, del Cristo muy llagado, hace que impregnara la vida 
de oración de Teresa, porque al cambiar su relación personal con el Señor, sería una prolongación 
de su oración eucarística, porque “sabía estaba allí, cierto, el Señor dentro de mí”. Y como ejemplo 
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concreto de su estilo de interiorizar a Cristo, la Santa manifiesta una estampa plástica, verdaderamente 
deliciosa, sobre como hacía ella, desde joven, y al atardecer de cada día de su encuentro emocionado 
con Jesús, reviviendo el episodio de Getsemaní. Él con sudor de sangre, y ella intentando el gesto 
de enjugársela.

La lectura de las confesiones San Agustín.

Teresa no puntualiza el tiempo que medió entre ambos sucesos. Ciertamente que este segun-
do episodio aconteció a mediados del año 1554, porque en ese periodo había sido publicado por 
primera vez en castellano el libro de “Las Confesiones”. Teresa, lectora que está al día, lo lee en clima 
sintonizado con su autor, “pecador como ella”, y capaz de diálogo directo y apasionado con Cristo, 
el Señor de ambos.

Teresa empatiza irresistiblemente con Agustín, con sus exclamaciones, su angustia y su conversión. 
Todo de manera muy diversa de su anterior identificación con la Magdalena. Ella misma subraya su 
empatía con el Santo de Hipona: “Como comencé a leer “Las Confesiones”, paréceme me veía yo allí”.

Pero el culmen de esa empatía llegó al llegar a la mitad del libro, cuando Agustín lucha impo-
tente contra sí mismo, y lo sorprende la voz del niño que decía: “Toma y lee, toma y lee” y el texto 
inmediatamente leído por San Agustín de la carta de San Pablo a los Romanos (13, 13):

Revestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos del instinto”, y afirma Santa Teresa:  
“Cuando llegué a su conversión y leí como oyó aquella voz en el huerto, no me parece sino que el Señor 
me la dio a mí, según sintió mi corazón.”

Vida nueva, oración nueva

Los dos episodios son desbordantes. Acontecen más en el alma de Teresa que en el libro de 
Agustín o en la imagen del oratorio.

Teresa se siente cambiada: “me pareció que ganó grandes fuerzas mi alma” y añade: “comenzó a 
crecer en mí la afición de estar más tiempo con Él (Señor),” y fueron creciendo en mí las mercedes 
espirituales que no habían faltado en el período anterior, aunque eran breves asomos de oración y 
experiencia mística, ahora en cambio fueron creciendo de manera permanente.

A partir de estos acontecimientos comenzará la historia de su vida nueva, ya no basada en la 
lucha ascética, sino marcada por la experiencia mística. Teresa ha pasado de la lucha a la paz y de las 
sombras a la luz. Paz y luz no forjadas por ella sino recibidas de lo alto.

Revestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos del 
instinto”, y afirma Santa Teresa:  “Cuando llegué a su conversión 
y leí como oyó aquella voz en el huerto, no me parece sino que el 

Señor me la dio a mí, según sintió mi corazón.”

Santiago
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Fernando Casado Aparicio
Hermano Mayor

Evangelizar
en

Hermandad

Andrés
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Fernando Casado Aparicio
Hermano Mayor

Es para mí una satisfacción y a la 
misma vez siento inquietud al di-
rigirme a todos los cofrades de esta 

Hermandad como vuestro Hermano Mayor a 
través de este Boletín que todos los años nos abre 
la Cuaresma, el camino de la Pasión, Muerte y  
Resurrección de Jesús Salvador.

Quiero daros las gracias a todos por la con-
fianza depositada en mi persona el pasado 26 de 
Abril para dirigir esta nave, una nave cargada de 
sentimientos, amor, y caridad para con los demás. 
Pero esta nave me sería imposible gobernarla solo 
sin contar con una excepcional tripulación, nues-
tra Junta de Gobierno y colaboradores, dispuestos 
a engrandecer los Cultos Estatutarios de la Her-
mandad, prestos para trabajar por los demás sin 
límites, y la afectuosidad hacia mi persona sin la 
cual no hubiera sido posible escribiros este salu-
do. No quiero pasar por alto mi agradecimiento 
a todos los Hermanos Mayores que me han 
precedido y a todos vosotros que hacéis grande 
día a día esta vuestra Hermandad.

El tema elegido para la edición de este Bo-
letín es “LA EVANGELIZACIÓN A TRAVÉS 
DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR”, es la 
fórmula más sencilla de estar más cerca de Jesús 
Salvador y de su Santísima Madre la Virgen 
María aprovechando estos Actos populares para 
evangelizar y hacer más grande nuestra Santa 
Madre Iglesia.

El año litúrgico empieza en el Adviento 
de Navidad, y dejando aparte la publicidad del 
consumismo, nos disponemos a evangelizar 
desde el montaje de Belenes, representaciones 
vivientes del Nacimiento del Niño Jesús, nuestro 
apoyo a los más desfavorecidos en las campañas 
de recogida de alimentos, ropa y juguetes para 
los peques, sin fotos ni protagonismos, sino con 
todo el cariño de nuestro corazón,  para acercar a 
Jesús en su nacimiento. Todo esto hace que haya 
un flujo de personas que se acercan a la Iglesia 
por una causa o por otra pero que entran en la 
Casa de Dios, y en la que nuestros Titulares Jesús 
Salvador y María Santísima recogen sus plegarias 
y oraciones. 

En tiempo de Navidad también hay un 
hueco para los jóvenes, celebramos la Festividad 
de San Juan, patrón de la Juventud a ellos les 

Felipe
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damos todo el protagonismo de la Fiesta, un 
colectivo al que tenemos que dedicar mucho 
tiempo y esfuerzo, máxime en estos momentos 
de futuro incierto, sin señas de identidad defi-
nidas, que en fechas no lejanas tienen que coger 
nuestro testigo, un testigo cargado de Amor en 
Jesús Salvador y en María Santísima, así como 
de Caridad, Consolación y Trabajo desinteresado 
hacia los demás. 

Entre fiesta y fiesta, tenemos nuestras Misas 
Estatutarias de los sábados con la Adoración al 
Santísimo, que tenemos que aprovechar para 
hacer partícipe de la misma a Familia y amigos, 
sobre todo la  familia, célula madre de la sociedad, 
que últimamente está siendo bombardeada con 
masivos mensajes laicos, por lo que tenemos que 
esforzarnos en mantener el espíritu Cristiano en 
la Familia, fomentando la participación de la 
misma en la vida propia de la Hermandad y el 
Amor y la Fe a nuestros Titulares Jesús Salvador 
en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad 
y Consolación.

En la Evangelización Popular, se lleva la 
palma la Cuaresma, ahí es cuando la Hermandad 
y todos los hermanos cofrades lo tienen que dar 
todo, empezamos con los ensayos de costaleros, 
motor de nuestras procesiones, en esas cuadrillas 

tenemos una buena cantera para evangelizar, a 
través de convivencias, presentaciones de boletín, 
cartel y pregón; son momentos muy especiales 
pues damos a conocer nuestro patrimonio, tanto 
imaginero y de enseres, y en los cultos, triduo, 
vía crucis, etc., donde exponemos nuestro Amor 
hacia Jesús Salvador en su Santa Cena y a María 
Santísima de la Caridad y Consolación. Son 
momentos que debemos aprovechar para abrir 
nuestro corazón a los demás, haciéndoles partí-
cipes de todas estas sensaciones espirituales.

A la cima de la Cuaresma se llega con la 
Semana Santa, es la expresión más popular de 
la evangelización, Semana Grande por todo el 
territorio Nacional, pero mas arraigada en nuestra 
Andalucía. Desfiles procesionales con distintas 
alusiones a la Vida, Muerte y Resurrección de 
Jesús. Momentos intensos que vivimos en la 
Hermandad compartido por todos los cofrades, 
con su participación tanto como hermanos de 
luz, monaguillos, escoltas, camareras, mantillas, 
costaleros, penitentes, bandas, etc., que atraen 
a propios y extraños, con desplazamientos de 
otros lugares para cumplir con alguna promesa 
con nuestros Titulares, son momentos especiales 
donde la Evangelización a través de la Religiosi-
dad Popular alcanza su mayor momento y que en 
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la Cofradía no podemos dejar pasar, inculcando 
con nuestro saber hacer cristiano el Amor y la Fe 
en sus almas para que no sea algo temporal que 
se acabe en el Domingo de Resurrección.

Pasada la Semana Santa, toma el prota-
gonismo María Santísima con las Cofradías de 
Gloria, donde a través del Rezo del Santo rosario, 
ofrendas florales, romerías y otros cultos esta vez 
dedicados a la Madre de Jesús, se convierten en 
proclamaciones muy populares de Fe, aunque al-
gunos eventos vengan acompañados de folklore, 
pero que tenemos que aprovechar para dar testi-
monio de nuestro Amor cristiano en esta ocasión 
a la Madre de Dios sea bajo la Advocación que 
fuere. Pero siempre nuestro pensamiento está 
puesto en nuestra Señora, María Santísima de la 
Caridad y Consolación (a la que rendimos vene-
ración en Septiembre), para que nos proteja bajo 
su manto celestial y que al igual que en Semana 
Santa tengamos el compromiso de que estas 
manifestaciones de Fe no queden circunscritas 
a un fin de semana sino que arraiguen en esos 
corazones Marianos y hagan una Santa Madre 
Iglesia más Grande y Universal.

Se cierra el ciclo de la Evangelización Po-
pular, con la Fiesta de Jesús Sumo Sacerdote, 
donde a través de altares, decoración de calles 

y pavimentos la expresión popular manifiesta 
la Solemnidad del Corpus Cristi. En esta fiesta 
nuestra Hermandad participa de una manera 
muy especial al ser Sacramental, dando testi-
monio de  Fe y Amor al Cuerpo y Sangre de 
Cristo con el compromiso presencial de todos 
los hermanos cofrades.

Todas estas manifestaciones populares de Fe 
tienen un hondo calado en el pueblo llano, pero 
que tenemos que transformar en un cristiano 
comprometido. No podemos caer en la rutina 
de montar un Nacimiento en Navidad como un 
objeto de decoración del salón y que el día de los 
Reyes guardamos hasta la próximas navidades, 
la estampa que cogemos de nuestro Titulares en 
Semana Santa y que luego no sabemos dónde 
guardarla, o el recuerdo de una Romería que 
no encontramos el sitio para poner y todo va 
al fondo del cajón. No, tenemos que tener 
presente que somos Cristianos comprometidos 
que somos parte activa de la Iglesia Católica y 
por tanto siempre en vela para evangelizar, para 
dar testimonio de nuestra Fe y Amor a Dios y 
para ello siempre contamos con el aliento Di-
vino de nuestros titulares Jesús Salvador en su 
Santa Cena y María Santísima de la Caridad y 
Consolación.
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Con el transcurso del tiempo y de los 
años, nuestra sociedad y todo lo que 
la rodea está sufriendo continuos 

cambios y evoluciones, el ritmo de vida acelerado 
que llevamos y la falta de apego a determinados 
valores fundamentales como la humildad, el 
esfuerzo y la familiaridad, escasean cada vez 
más y nos arrastran a una espiral que desencaja 
nuestro pensar de existir y también de vivir la Fe. 
Cambios en los que cada vez es más frecuente 
quedarse con lo mundano y superficial,  sin 
ahondar en el fondo, o menos aún en el interior 
y máxime cuando hablamos de espiritualidad, 
de Iglesia, de hermandad y como no, de Cristo 
y Evangelio.

La fe, parte esencial para todo creyente 
y cofrade, también se está viendo mermada y 
bombardeada por diferentes factores que nos 
rodean, nuestra sociedad fatalmente avocada a un 
laicismo impuesto, nos reprime hasta el extremo 
donde cualquier cosa que esté relacionado con la 
Iglesia no es visto con buenos ojos. Todo aquello 
que suena a Caridad, Sacramento, Oración, De-
voción o incluso hermandad, para determinadas 
personas y segmentos de nuestra sociedad suena 
a anticuado, retrogrado y rancio. El colectivo 
cofrade, además de ser la primera toma de 
contacto de muchas personas con la iglesia, a 
través de sus cultos y actividades formativas, y 
de manera muy significativa punto de encuen-
tro para muchos jóvenes, es también mediante 
las vocalías de caridad, una mano tendida para 
muchos que buscan consuelo, caridad cristiana 
y amor fraterno en los difíciles momentos de 

necesidad y soledad. Son muchas las familias que 
desgraciadamente tienen en las cofradías y en las 
cáritas parroquiales el único punto de apoyo y la 
única ayuda para solventar sus carencias diarias, 
son muchos los niños que el único regalo que 
tienen en Navidad es el juguete que reciben de 
los Reyes Magos de una Hermandad y muchos 
los mayores que encuentran cariño y compañía  
en las importantes obras sociales que gestionan, 
como son los centros de acogida o residencias de 
mayores, como en nuestro caso. Sin embargo en 
la sociedad actual en la que vivimos toda esta gran 
labor caritativa y humanitaria con la sociedad y 
con el prójimo se desvanece como humo y queda 
relegada a un segundo plano o casi olvidada por 
el simple hecho de primar el carácter laical de los 
colectivos por encima del religioso. No obstante 
no hemos de sentirnos dolidos o molestos por la 
falta de publicidad de estas actuaciones, como 
se suele decir, “que no sepa tu mano izquierda lo 
que hace tu derecha”, pero si es cierto que bien 
merece refrescar la memoria y recordarlo a viva 
y alzada voz.

Aquellos fines por la que nacieron las 
cofradías y hermandades que no son otros que 
la evangelización y el apostolado a través de las 
manifestaciones públicas de Fe que se realizan 
con las estaciones de penitencia y procesiones, 
hoy día están en el centro del huracán y a punto 
de perder su propio y verdadero sentido. Están en 
una situación de peligro, que mana tanto desde 
el exterior de las cofradías y hermandades, con 
las continuas burlas y falta de tolerancia por lo 
que es para nosotros la representación de Cristo 

Francisco Manuel García García
Consiliario de la Hermandad

El compromiso
del hermano

de la santa cena
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y María a través de nuestros Sagrados Titulares, 
como del interior de las mismas, extremo este aun 
más grave y delicado que el anterior, ya que nos 
hace totalmente responsables de una corriente 
cada vez más numerosa que se queda solamente 
con el mero aspecto cultural y folclórico. Esto es 
una Fe selectiva donde elegimos a nuestro antojo lo 
que nos gusta y desechamos lo profundo y autenti-
co, donde preferimos centrarnos en los aspectos más 
lúdicos de la vida de hermandad o estrictamente 
de vivir el día de la salida procesional dejando de 
lado las actividades formativas, los cultos y misas 
de hermandad, la adoración ante el Santísimo y 
los momentos de oración ante nuestros Sagrados 
Titulares.

Como bien conocemos todos, su Santidad 
el Papa Francisco ha dedicado un capítulo de la 
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium a la 
Piedad popular, por su gran importancia y su gran 
fuerza evangelizadora. En ella nos recuerda su im-
portancia para la nueva evangelización y su carácter 
de fuente de renovación personal… “las expresiones 
de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y, 
para quien sabe leerlas, son un lugar teológico al que 
debemos prestar atención, particularmente a la hora 
de pensar en la nueva evangelización”. Es por ello 
que no debemos permanecer impasibles ante esta 
exhortación que nos dirige de forma excepcional 
a los cofrades, ya que además de alentarnos en el 
fortalecimiento de nuestra Fe, nos recuerda que 
no somos creyentes de segunda categoría, sino 
que somos una parte importante en esta nueva 
etapa evangelizadora. Tenemos pues los cofrades 
un gran compromiso y una gran labor en nuestra 
iglesia, que no es otra que mostrar los misterios 
de la vida de Cristo a los demás, de hacer cate-
cismo domestico y de sembrar amor y Fe, para 
poder así acrecentar el encuentro vivo de nuestros 
hermanos con Jesús Salvador y su Madre María 
Santísima de la Caridad y Consolación.

“Las expresiones de la piedad popular tienen 
mucho que enseñarnos y, para quien sabe leerlas, son 
un lugar teológico al que debemos prestar atención, 
particularmente a la hora de pensar en la nueva 
evangelización”

Providencialmente, en este año en el que 
tenemos la Piedad Popular muy presente dentro 

del plan pastoral, cumple nuestra Hermandad el 
próximo Domingo de Ramos, su décima Salida 
Procesional. Sería el nueve de abril de 2006, a 
las cuatro y cuarto de la tarde, cuando la cruz 
de guía de la Cofradía dejaba intuir al pueblo 
de Jaén que el misterio de la Institución de la 
Eucaristía, tras cinco siglos de ausencia, volvía 
de nuevo a repartir amor públicamente. El cená-
culo, presidido por Jesús Salvador acompañado 
por sus discípulos, iniciaba su caminar desde 
nuestra Sede Canónica hasta el corazón de la 
ciudad, seguida por María, la Madre del Crea-
dor, María Stma. de la Caridad y Consolación. 
De esta manera la Sacramental de la Santa Cena 
cumplía así su sueño de convertirse en cofradía 
en la calle, con su particular estilo y condición y 
su autentica forma de vivir la Fe. Hoy, diez años 
después, nuestra Hermandad ve como año tras 
año su nómina de hermanos que participan de la 
Estación de Penitencia crece de forma paulatina 
en número y en madurez consecuentemente con 
los fines fundacionales de la misma, teniendo 
siempre presente el sentido evangelizador de 
este principal culto. No en vano hay que seguir 
trabajando para hacer que esa semilla plantada y 
germinada en esa primera salida procesional siga 
dando su fruto en forma de cofrades creyentes 
convertidos y convencidos, futuro y continuidad 
de la Santa Cena.

Es una gran suerte y una autentica alegría 
rememorar todo y cuanto ha acontecido durante 
estos años desde la creación de nuestra Herman-
dad pues, a pesar de su juventud, son numerosos 
los actos y cultos extraordinarios celebrados en 
el seno de la misma. Pero más gozoso resulta ver 
como el presente y futuro de nuestra hermandad 
pasa por la consolidación de la misma y el incre-
mento de hermanos, la ejecución de proyectos, el 
buen rumbo de nuestra Residencia y la puesta en 
marcha de la recién nombrada Cuasi-Parroquia 
de San Juan Pablo II, la cual ha comenzado a 
ejercer su labor pastoral en el barrio y en la Re-
sidencia, celebrando los diferentes sacramentos 
y formando los diferentes grupos pastorales que 
conforman la misma como cáritas, grupos de 
catequesis o coro parroquial. Sin duda es la Iglesia 
de S. Juan Pablo II y la Residencia Caridad y 
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Consolación un gran proyecto creado por nuestra 
hermandad y del que todos hemos de sentirnos 
realmente orgullosos. Ya ambos son un ejemplo 
de caridad y evangelización hecho realidad, pa-
sado, presente y futuro con un estilo propio muy 
Santacenero lleno de trabajo, de grandes metas y 
de compromiso con los Cofrades y la Iglesia, con 
corazón y coraje y con la única premisa de llevar 
a cabo siempre lo mejor para la Hermandad, un 
destino y un camino que no está falto de dificul-
tades y de trances, pero que revalorizan aun más 
la responsabilidad de pertenecer a ella.

En breve, como buenos cofrades y her-
manos, nos dispondremos a vivir de nuevo 
una tarde de Domingo de Ramos y una nueva 
Semana Santa, nos colgaremos la medalla, reves-
tiremos la túnica y ceñido la faja y el costal, nos 
colocaremos la mantilla y llenaremos San Félix 
de Cofradía. Acompañaremos a Jesús y María 
y haremos manifestación pública de Fe en una 
renovación de amor a Cristo. Pero antes de que 

todo esto acontezca, sucederán 40 días de pre-
paración cuaresmal que han de servirnos para 
la conversión y rememoración del principal 
misterio de nuestra Fe. Y tener siempre muy 
presente la obligación y el deber de rendir culto 
a nuestros Sagrados Titulares para mayor gloria 
de Jesucristo sacramentado, así como vivir en 
fraternal comunión la vida de hermandad pre-
via a la Estación de penitencia, compartiendo 
en convivencia los actos que se celebran para 
engrandecimiento de nuestra cofradía y por 
ende de Jesús Salvador y María Santísima de 
la Caridad y Consolación. Este es nuestro deber 
y responsabilidad y este es el encargo que acep-
tamos de forma desinteresada cuando decidimos 
ingresar en la nómina cofrade de la Santa Cena, 
un gran privilegio y a la vez una importante 
obligación como “elegidos” para la continuación 
en la nueva evangelización.

“No hay Fe sin oración, contemplación, cari-
dad cristiana y hermandad”
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Carmen Ramírez Martínez
Vice Secretaria, Cronista y Archivera

Memoria Anual
Enero a Diciembre 2014

Mateo

Quiero dejar constancia con esta breve me-
moria parte de la vida cristiana y cofrade 
que ha tenido lugar el pasado año en ésta, 

nuestra Hermandad. Si en algo se caracteriza la Herman-
dad de la Santa Cena es en su afán de vivir intensamente 
cada actividad, acto o culto realizado, aportando lo mejor 
de cada uno para realizar, participar, aprender y convivir 
en todo ello, siendo muy difícil reflejar el cariño y com-
promiso adquirido en cada momento así como los sen-
timientos vividos. Todo lo realizado a lo largo del Curso 
está basado en el Proyecto General que la Hermandad 
recoge cada año, siendo para este año la “formación y 
apostolado” el tema central del mismo con el que se ha 
pretendido crecer en madurez cristiana, cofrade y tam-
bién personal y humanamente para poder acercarnos de 
una manera más intensa y cercana a Jesús Salvador y a 
su Bendita Madre de Caridad y Consolación. En este 
curso cofrade que comenzaba en el mes de septiembre de 
2013 la Hermandad quiso celebrar el X Aniversario de 
su Erección Canónica, habiendo organizado para dicha 
efeméride distintos cultos, actos y actividades.

Empezamos el año con la primera misa Hermandad 
y posterior adoración al Santísimo el sábado 4 de Enero 
a las 19:30h. El día 5 de Enero, se convirtió como cada 
año en momento muy especial y emotivo en el que recibi-
mos  la majestuosa visita de Los Reyes Magos de Oriente 
a nuestra Parroquia, adorando al niño Jesús durante la 
Eucaristía de las 19:30h y posteriormente haciendo en-
trega de diferentes regalos a los niños de la Hermandad 
y los pequeños más necesitados de nuestra feligresía. A 
la mañana siguiente, sus Majestades de Orienten visitan 
nuestra Residencia de mayores Caridad y Consolación, 
repartiendo regalos a sus residentes, convirtiéndose éste 
en un momento entrañable. La Hermandad también 
quiso participar el día 6 de enero en el Sorteo del Niño de 
Lotería Nacional con la venta de décimos con el número 
33573. El Día 11 de Enero, organizado por el Cuerpo 
de Costaleros de nuestra Hermandad, se llevó a cabo el 
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primer Mixin de Padel Santa Cena en las instalaciones de 
Padel Indoor, un momento donde el deporte y la diversión 
da lugar a una grata convivencia entre sus participantes. 
Como viene siendo tradición, el día 16 de Enero la Her-
mandad dispuso de su peculiar “lumbre de San Antón”, 
situada en la Cuesta del Tocinillo para festejar dicha fecha 
tan popular en Jaén, acompañándola con una barra so-
lidaria, cuyos beneficios iban destinados a proporcionar 
ayuda a los más necesitados a través de nuestra Vocalía de 
Caridad. El sábado 18 de Enero,  tercer sábado de mes, 
a las 19:30h celebramos la segunda misa Hermandad y 
posterior Adoración al Stmo. Comenzando la actividad 
de la Vocalía de Costaleros, el dia 19 de Enero a las 17 
horas en el salón de actos de la Residencia Caridad y 
Consolación tuvo lugar la Igualá de costaleros de nuestra 
Hermandad, acto que supone el inicio de una preparación 
muy deseada por todos ellos. Como viene establecido en 
nuestros estatutos, el día 26 de Enero, cuarto domingo 
de dicho mes, tiene lugar nuestra Asamblea General de 
Hermanos, a las 11:00 horas en el salón de actos de San 
Félix de Valois, debidamente constituida y en la que se 
llevaron a cabo todas las funciones informativas y facul-
tades de dicho órgano. Dentro del proyecto de charlas 
formativas, la Vocalía de Cultos y Espiritualidad junto con 
la Vocalía de Formación organizaron una charla bajo el 
título ``Apostolado, los más cercanos a Jesús´´, que tuvo 
lugar el día 27 de Enero a las 20:00h en el salón de actos 
de Nuestra Sede Canónica la Iglesia Parroquial de San Félix 
de Valois. El día 31 de Enero miembros de la junta de 
gobierno asistían a la presentación del Cartel de Semana 
Santa celebrada en la Sacristía de la S. I. Catedral.

Iniciamos el mes de Febrero, el día 1 con Misa de 
Hermandad y Adoración al Santísimo a las 19:30 h en 
nuestra Parroquia. El día 7 de Febrero miembros de 
la junta de gobierno participaban en la Cena contra el 
hambre organizada por Manos Unidas en nuestra sede 
canónica. Continuando con el proyecto formativo de la 
Hermandad, el día 14 de Febrero a las 20:30 horas, la 
Vocalía de Cultos y Espiritualidad junto con la Vocalía de 
Formación, organizaron una charla bajo el título ``Igle-
sia, Fe y Hermandad´´, a cargo del Rvdo. Sr. D. Agustín 
Rodríguez Gómez, párroco de la Parroquia de la Magda-
lena, la cual tuvo lugar en el Salón de Actos de nuestra 
sede canónica. Al día siguiente, sábado 15 de Febrero y 
siguiendo lo marcado en los Estatutos de Nuestra Her-
mandad tuvo lugar misa de Hermandad y Adoración al 
Santísimo. Como preparación de los hermanos aspirantes 
que prestarían juramento como miembros de pleno de-
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recho de la Hermandad, el día 20 de Febrero a las 20.30 
horas y en los salones parroquiales de San Félix de Valois 
se celebraban las correspondientes charlas de Formación 
previstas estatutariamente. Una semana después, el Jueves 
27 de Febrero a las 20:30horas en el salón de actos de la 
Residencia Caridad y Consolación, nuestro hermano D. 
Juan Ruiz Lara Vice vocal de Cultos de la Hermandad, 
realizó de una manera excepcional, personal y emotiva, la 
presentación de XIV Boletín Santa Cena, preámbulo a la 
celebración de la Cuaresma, siendo el acto presentado por 
D. Borja Ramiro Mena, Vocal de Cultos de la Hermandad, 
posteriormente tuvimos una pequeña convivencia de agra-
decimiento por el gran trabajo realizado. Con motivo de la 
celebración del X Aniversario de Erección Canónica de la 
Hermandad, los días 24, 25 y 26 de Febrero se llevaron a 
cabo en nuestra Sede Canónica unas Jornadas Eucarísticas 
Formativas, bajo los títulos: ̀ `Domingo, Día del Señor´´, 
a cargo del Rvdo. Sr. D. Antonio Lozano Marín, Vicario 
de San Félix de Valois; ``Culto a la Eucaristía´´, a cargo 
del M. I. Sr. D. Santos Lorente Casañez y ``Eucaristía y 
Caridad´´, impartida por D. Rafael López – Sidro Jimé-
nez, Presidente de Caritas Diocesana. Cumpliendo en el 
presente curso el último año del mandato del hermano 
Mayor, en base a lo establecido en el artículo 12 de los 
Estatutos de la Hermandad, el día 24 de Febrero se 
iniciaba el calendario del proceso electoral que debía ser 
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convocado al amparo de la Normativa Diocesana para la elección de Hermano Mayor, el cual, desa-
rrollado sin ningún incidente, finalizó con la celebración de elecciones el día 26 de abril tras haber 
proclamado el día 10 de abril como definitiva la candidatura compuesta por D. Fernando Casado 
Aparicio, Hermano mayor, D. Juan Carlos Ruiz Cueto, Vice Hermano Mayor y Dña. Lidia Mora 
Cruz, Administradora, tras haber obtenido el voto favorable de la Junta de Gobierno. Los días 6, 8, 
16, 23 y 24 tuvieron lugar los ensayos de costaleros de nuestra Hermandad en las inmediaciones de 
la residencia Caridad y Consolación.

Se acerca la Cuaresma, el día 1 de Marzo miembros de la Junta de Gobierno y Camareras de la 
Hermandad realizaron su turno de lectura del Evangelio en la jornada comunitaria organizada por la 
Agrupación de Cofradías y Hermandad de Jaén y que tuvo lugar en la Iglesia Parroquial de Belén y 
San Roque, turno en el que estuvimos acompañados por el Sr. Obispo de Jaén. Posteriormente dicho 
día y a las 19.00 horas miembros de la junta de gobierno asistían a la Misa Preparatoria de Cuaresma 
que tuvo lugar en el citado templo y en la que intervino en sus cantos el Coro de la Hermandad. 
El día 2 de Marzo, tuvo lugar la Eucaristía Conmemorativa de la Bendición de Nuestras Sagradas 
Imágenes Titulares, a las 19:30 horas en San Félix de Valois. El día 3 de Marzo, acompañamos a 
nuestro hermano y Vocal de Cultos de nuestra Hermandad D. Borja Ramiro Mena a la charla que 
impartió con el título “Vocación y Juventud” en el Salón de Actos de la Agrupación de Cofradías y 
Hermandades de la Ciudad de Jaén y que tuvo lugar como acto previo a la presentación de la revista 
“Jaén Cofrade”. Miércoles de Ceniza, día 5 de Marzo, la Hermandad asistía a la Imposición de la 
Ceniza, presidida por el 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 organizado por la Agrupación 
de Cofradías y presidido por la imagen de Nuestro Divino Redentor Jesús Cautivo en el abandono de 
sus Discípulos. Tras intensos días de preparación y montaje de altares de Nuestros Sagrados Titulares, 
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durante los días 7,8 y 9 de Marzo, celebramos nuestro 
Solemne Triduo Cuaresmal en nuestra sede canónica la 
parroquia San Félix de Valois, que fue oficiado por el M. 
I. Sr. D. Santos Lorente Casañez, Canónigo de la S. I. 
Catedral, Párroco de San Félix de Valois y Capellán de 
nuestra Hermandad. Los cultos daban inicio a las 19:00 
h con el rezo del Santo Rosario, dando paso a la cele-
bración de la Eucaristía y finalizando con la Exposición 
al Santísimo. En el segundo día de Triduo, siguiendo lo 
establecido estatutariamente, tiene lugar la imposición de 
las medallas a los nuevos hermanos así como el Juramento 
de Estatutos de los Hermanos de Pleno Derecho ante el 
Capellán y el Hermano Mayor, siempre acompañados por 
el coro de nuestra Hermandad. Durante los días 11 a 13 
de Marzo se celebraron las VII Jornadas de la Familia bajo 
el titulo “La Familia, germen de vocaciones”, organizado 
por Pastoral Familiar. Dentro de las diferentes actividades 
programadas para la celebración del X Aniversario de la 
Erección canónica, la Hermandad realizó una Exposición 
de Enseres bajo el nombre “Deccenium Fraternitatis”, en 
la que, durante los días 14 hasta el 23 de Marzo y en el 
Salón de Actos de la residencia Caridad y Consolación 
estuvo expuesto parte del patrimonio material e histórico 
de nuestra Hermandad. La apertura de dicha exposición 
tuvo lugar el día 14 de marzo a las 20:00 horas en dicho 
Salón de Actos con la charla “Semana Santa, Celebra-
ción de Semana de Pasión”, organizada por el Cuerpo de 
Camareras a cargo del vice vocal de Formación D.Juan 
Lara Ruiz. Como cada tercer sábado de mes, el día 15 de 
Marzo, a las 19:30 horas  celebramos Misa de Herman-
dad y Adoración al Santísimo. El Viernes 21 de Marzo a 
las 20:30 horas en el Salón de Actos de la Residencia de 
Mayores Caridad y Consolación se presentó de manera 
entrañable el Cartel Santa Cena 2014, a cargo de Dña. 
Carmen Ramírez Martínez, Camarera Mayor de Nuestra 
Hermandad, presentación en la que el sentimiento y amor 
hacia María Stma de la Caridad y Consolación fue pal-
pable,  emocionando a todos los asistentes, siendo el acto 
presentado por Dña. María Molino Martínez, Secretaria 
General de la Hermandad, finalizando esa tarde con una 
pequeña convivencia de agradecimiento hacia nuestra 
ponente, como viene siendo habitual. El día 23 de Marzo 
una representación de la Junta de gobierno acudía junto 
con el Hermano Mayor a la Parroquia de San Miguel 
para participar de la Eucaristía y posteriormente hacer 
entrega de la medalla y carpeta al Pregonero, D. Antonio 
Garrido de la Torre, Párroco de la misma. Del lunes 24 
de marzo al Jueves 27, los hermanos pudieron realizar su 
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reserva de papeleta de sitio para participar en la Estación 
de Penitencia de nuestra Hermandad. Como cierre a este 
mes en la tarde noche del viernes 28 de Marzo, en la 
Capilla del Antiguo Hospital San Juan de Dios, tiene lugar 
el IX Pregón Santa Cena a cargo del M. I. Sr. D. Anto-
nio Garrido de la Torre, Delegado Episcopal de Medios 
de Comunicación y Social, Párroco de San Miguel, que 
realizó una magnifica evocación a Jesús Sacramentado y a 
la Eucaristía. El acto estuvo presentado por D. José María 
Palacios Romero, Vocal de Comunicación y Protocolo y el 
pregonero fue presentado por D. Eugenio Martínez Mon-
tejo quien tuvo la suerte de pregonar a la Hermandad en el 
año anterior. Finalizado el pregón tuvo lugar la actuación 
musical de la Banda de Música Tubamirum de Cañete 
de las Torres (Córdoba) que estrenó la Composición 
titulada “Mater Eucharistiae” dedicada a nuestra Titular, 
María Stma. de la Caridad y Consolación y donada por 
sus costaleros. Como culmen a dicho acto tuvo lugar la 
tradicional Cena de Hermandad de Cuaresma. Los días 
10, 16, 23, 26, 27, 30 y 31 de Marzo tuvieron lugar los 
ensayos de costaleros de nuestra Hermandad, siendo el 
ensayo del domingo 30 algo especial ya que estuvieron 
acompañados por la Banda de Cornetas y Tambores Stmo. 
Cristo de La Expiración de Jaén, finalizando con una 
convivencia entre todos ellos. Durante toda la cuaresma 
la Junta de Gobierno encabezada por su Hermano Mayor 
asistió a los cultos y actos celebrados por las diferentes 
Hermandades de nuestra ciudad, así como de la propia 
Agrupación de Cofradías, participando  en algunos de 
esos cultos el coro de nuestra Hermandad, bajo petición 
de las propias Hermandades. 

Comienza Abril, mes de celebración de la Semana 
grande. El día 1 de abril tuvo lugar el último ensayo de 
costaleros de la Hermandad, realizando la muda de los 
pasos a nuestra sede canónica el día 6 de abril. El sábado 
5 de Abril, a las 20.00h de la tarde, el Hermano Mayor 
y parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad asistió 
a la Bendición de las imágenes de Jesús  del Gran Poder y 
Mª Stma. del Dulcenombre, en la Parroquía de la Santa 
Cruz de Jaén, haciéndole entrega como padrinos de ben-
dición de un juego de cordones y borlas de hilo dorado 
para la  imagen de Jesús, dicha Eucaristía contó con la 
participación del coro de la Hermandad. Esa misma tarde, 
la Antigua e Ilustre Cofradia del Stmo. Cristo de la Cle-
mencia, Ntro. Padre Jesús de la Caida, Sta. Mª Magdalena 
y Mª Stma del Mayor dolor realizaba su XXVIII Pregón en 
el Patio lateral de su Sede Canónica a las 20.30h, siendo 
su ponente nuestro Vocal de Grupo Joven e Infantil D. 
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Juan Antonio Montesinos Ramirez, el cuál supo exaltar 
y engrandecer aún más esta gran Hermandad del Martes 
Santo, asistiendo al acto una representación de la Junta 
de Gobierno de nuestra Hermandad.  Durante los días 7 
a 10 de Abril, tuvo lugar la entrega de Papeletas de Sitio 
para realizar la Estación de Penitencia. El día 11 de abril 
a las 20:00 horas y tras la celebración de la Eucaristía, 
se celebró el Solemne Vía Crucis con la imagen de Jesús 
Salvador en su Santa Cena por las calles de la Feligresía 
de San Félix de Valois. Una vez finalizado tuvo lugar el 
Solemne Acto de traslado de Jesús Salvador a su Paso de 
una manera íntima, llena de oración y sentimientos hacia 
El. El sábado 12 de abril, 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 Salvador en su Santa Cena y María 
Santísima de la Caridad y Consolación, acto necesario 
previo a la Estación de Penitencia en el que la asistencia 
de cofrades y feligreses ha ido aumentando con el paso 
de los años. Durante dicha jornada,  nuestra Hermandad 
visita al resto de  Hermandades que procesionan el Do-
mingo de Ramos, realizando ofrenda floral y deseándoles 
buena Estación de Penitencia, acto recíproco por parte de 
todas ellas. DOMINGO DE RAMOS, día 13 de Abril, 
día esperado donde el nerviosismo y la alegría conviven 
hasta bien entrada la noche. Iniciamos la mañana como 
viene siendo habitual con una emotiva reunión de Junta 
de Gobierno, en la que los sentimientos ya empiezan a ser 
visibles, pasando al tradicional desayuno de convivencia 
en los salones parroquiales. Este año la Junta de Gobierno 
era especial y por parte de todos sus miembros se tuvo 
un recuerdo para el Hermano Mayor que se despedía, 
D.Francisco Manuel García García. Esa misma mañana 
casi todos los hermanos que en algún momento de la his-
toria de nuestra hermandad han formado parte de su Junta 
de Gobierno y, como ya es tradicional, realizan una ofren-
da floral a nuestras Imágenes Titulares. Seguidamente se 
da inicio al reparto de palmas y ramas de olivo a todos los 
hermanos y feligreses de la parroquia para celebrar la misa 
de las palmas. Tras la llegada y organización de hermanos, 
a las 15:50 horas se iniciaba la oración comunitaria previa 
a la Estación de Penitencia y a las 16:10 horas se abrían las 
puertas de San Félix para que la Hermandad iniciara su sa-
lida Procesional, en la cual estuvo acompañada por nuestro 
Capellán D. Santos Mariano Lorente Casañez. Hermanos 
de luz, capelinas, portadores de enseres, mantillas y cos-
taleros, todos debidamente uniformados, comienzan su 
andadura por las diferentes calles de Jaén, llegando hasta 
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el Jáen más antiguo y recorriendo las calles con un fuerte 
arraigo cofradiero. Nos acompañan la Banda de Cornetas 
y Tambores del Stmo. Cristo de la Expiración de Jaén en 
el paso de Misterio, y la Banda de Música Tubamirum 
de Cañete de las Torres de Córdoba tras el paso de Palio. 
Ese día Jesús Salvador fue mostrando su grandeza y amor 
por todo el pueblo de Jaén seguido del mayor derroche 
de caridad y consuelo de su Madre. Cabe destacar 
el estreno de la primera fase de la majestuosa túnica 
bordada de procesión de Jesús Salvador, realizada en 
los talleres de Javier García Molina y Martín Suarez, 
así como el estreno del exterior superior del techo de 
palio con el escudo de la Hermandad. En la Semana 
de Pasión, el día 15 de abril, MARTES SANTO, la 
Hermandad recibía en corporación en Tribuna oficial, 
a la Antigua e Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de 
la Clemencia, Nuestro Padre Jesús de la Caída, Santa 
María Magdalena y María Santísima del Mayor Dolor. 
El día 17 de Abril, JUEVES SANTO, tal y como 
establecen los Estatutos de la Hermandad de forma es-
pecífica, participábamos en la celebración de los Santos 
Oficios de la Cena del Señor en nuestra Sede Canónica  
San Félix de Valois. En esa misma mañana se visitaba 
en corporación a la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Na-
zareno, para realizar la ofrenda floral a sus Imágenes 
Titulares. El VIERNES SANTO, día 18 de Abril, la 
hermandad participaba en el turno de vela del Santísimo 
Sacramento en la Iglesia de San Félix de Valois y el día 19 
de Abril, SÁBADO SANTO, participamos en la Vigilia 
Pascual realizada en Nuestra Sede Canónica a las 22:00 
horas. Dando cumplimiento a la normativa diocesana y 
las reglas de nuestra Hermandad, tras haberse llevado a 
cabo el correspondiente proceso electoral, el día 26 de 
Abril, en la Iglesia Parroquial de san Félix de Valois y en 
horario de 16:00 horas a 19:30 horas se celebró Asamblea 
General Extraordinaria de Hermanos para las votaciones 
de elección de Hermano Mayor, habiendo obtenido la ma-
yoría requerida la candidatura proclamada en su día como 
definitiva y compuesta por D. Fernando Casado Aparicio 
como Hermano Mayor, D. Juan Carlos Ruíz Cueto como 
Vice Hermano Mayor y Dña. Lidia Mora Cruz como 
Administradora. Dicho resultado se dio a conocer a los 
hermanos tras la celebración de la Eucaristía de Acción de 
Gracias por la Estación de Penitencia 2014.

Durante los días 2, 3 y 4 de Mayo, en el patio trasero 
de la Iglesia Parroquial de San Félix de Valois, celebramos 
la tradicional Cruz de Mayo Santa Cena con su pequeña 
barra a precios populares. A la semana siguiente, el grupo 
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infantil de nuestra Hermandad participó en el concurso 
de Procesiones Infantiles que organizó el Patronato de 
Cultura de la Ciudad de Jaén, en la que participaron un 
gran número de niños y niñas. Durante los días 9, 10 
y 11 de Mayo, coincidiendo con el II Aniversario de la 
inauguración de la Residencia de Mayores Caridad y Con-
solación y la dedicación del Templo, celebramos Triduo de 
Acción de Gracias en la Iglesia Beato Juan Pablo II anexa 
a la Residencia. Celebramos Acción de Gracias por el X 
aniversario de la Erección Canónica de la Hermandad, por 
el II Aniversario de la Residencia y por la canonización 
de Juan Pablo II, en el que el domingo, último día de 
Triduo, se procedió a la bendición de un Cuadro de San 
Juan Pablo II que se situó en su altar. Durante esos días 
la Hermandad también colaboró en la barra solidaria ins-
talada en el patio de la Residencia. El día 25 de Mayo, la 
Hermandad asistió a la presentación de la Revista y Cartel 
de la Virgen de la Capilla, Patrona y Alcaldesa Mayor de la 
ciudad de Jaén, así como el 31 del mismo mes asistimos a 
la Iglesia Santa María Madre de la Iglesia para acompañar 
a nuestros compañeros de Caridad y Salud en el Triduo 
en Honor a María Santísima de la Salud, que contó con 
la participación del Coro de la Hermandad.

Una vez iniciado el mes de Junio, el día 6 asistimos 
a la novena de la Virgen de la Capilla, habiendo sido in-
vitado el coro de la Hermandad para su participación en 
la misma, y el día 11 por la mañana a la misa de cabildos 
en la Iglesia de San Ildefonso. Esa misma tarde, en la 
procesión de su Titular y Patrona de Jaén la Hermandad 
acude en representación. Como marcan nuestras reglas, el 
día 8 de Junio, Pentecostés, celebramos Misa Estatutaria 
del Apostolado a las 20:00 horas de la tarde en la Iglesia 
de San Félix de Valois. Adentrados en la celebración del 
tiempo eucarístico, el día 12 de Junio la Hermandad 
celebro Función Principal de Estatutos y Besapié de 
nuestra Amantísima Imagen de Jesús Salvados con motivo 
de la Festividad de Jesucristo, Sumo y eterno Sacerdote. 
Durante la celebración de dicha eucaristía tuvo lugar el 
acto de toma de posesión de la nueva junta de gobierno, 
encabezada por su hermano mayor D. Fernando Casado 
Aparicio. Durante los días 13, 14 y 15 de Junio, cele-
bramos Solemne Triduo Eucarístico, predicado por Ilmo. 
Sr. D. Antonio Garrido de la Torre, Vicario de Medios 
de Comunicación, el cual finalizamos con una procesión 
claustral por las naves de la Iglesia Parroquial de San Félix 
de Valois. La tarde del sábado 21, el Coro de la Her-
mandad participa en uno de los días de triduo realizado 
por la Cofradía del Perdón, Amor y Esperanza de Jaén, 
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en honor a la imagen del Cristo del Amor. El domingo 
22 de Junio, por la mañana, tiene lugar la procesión del 
Corpus Christie por las calles de Jaén, a la que acompa-
ñamos tanto en representación como participando en la 
organización de la misma según nos solicitan, montando 
un pequeño altar en la Calle Campanas, ayudando a 
engrandecer y engalanar aún más este día tan importante 
para toda la Comunidad Cristiana. En el último fin de 
semana de Junio, el sábado 28, realizamos una pequeña 
convivencia de fin de curso entre cofrades, colaboradores y 
miembros de Junta de Gobierno, en nuestras instalaciones 
de la Residencia Caridad y Consolación, compartiendo 
vivencias, experiencias y momentos inolvidables de nuestra 
vida de Hermandad.

Como cierre de este Curso Cofrade, el viernes 25 de 
Julio, haciéndolo coincidir con la festividad de Santiago 
Apóstol, a las 20.30h, realizamos una Eucaristía especial 
como clausura de nuestro X Aniversario, en nuestra sede 
canónica de S. Félix de Valois, presidida por nuestro Cape-
llán D. Santos Lorente Casañez. En este mismo mes, el día 
27 como en sucesivos años anteriores, la Peña Caballista de 
Jaén realiza la tradicional ofrenda floral a nuestro Apóstol 
Santiago, acto emotivo en el que cada vez más personas 
quieren acompañar al Apóstol en su ofrenda.

En el mes de Agosto, desde la Cofradía de la Stma. 
Virgen de Alharilla de Porcuna, nos invitan a la Corona-
ción Canónica de su Sagrada Imagen, que tuvo lugar la 
tarde del sábado 23, acto al  que asistimos en represen-
tación de nuestra Hermandad. 

La vuelta de las vacaciones no puede ser más emo-
tiva, ya que nos espera la festividad de nuestra Madre. 
Comienza el curso cofrade de la Hermandad, este año 
centrado en la “Evangelización y la Caridad”. Se inicia 
Septiembre con el Solemne triduo de María Santísima 
de la Caridad y Consolación, durante los días 6, 7 y 8, 
presidido por el Rvdo. Sr. D. Raúl Contreras Moreno, 
Párroco de la Iglesia La Inmaculada de Mengibar. En la 
mañana del sábado tuvo lugar un especial Rosario, acto 
realizado por primera vez, que gozó de toda la solemnidad 
y elegancia que se requiere. Esa misma tarde a las 19.00h, 
tiene lugar el primer día de Triduo comenzando con el 
Rezo del Santo Rosario, seguido de la Solemne Eucaristía 
y Ejercicio Propio del Triduo. A la mañana siguiente, a 
las 8.00h de la mañana realizamos nuestro Rosario de la 
Aurora con María Santísima de la Caridad y Consolación 
por los alrededores de nuestra Sede Canónica, seguido 
del tradicional desayuno entre cofrades y feligreses en los 
salones parroquiales. Esa misma tarde, a las 19.00h, tiene 



31Jaén, febrero 2015
Tomás

lugar la celebración del segundo día de triduo. El lunes 8 
de Septiembre, festividad de la Natividad de Ntra. Sra y 
día en que la Hermandad comienza su curso cofrade, se 
realiza el besamanos a nuestra Sagrada Titular en horario 
de mañana y tarde. Esa misma mañana el Grupo Infantil 
de nuestra Hermandad realizo una ofrenda floral a nues-
tra amantísima Madre, culminando este triduo con la 
celebración de la Eucaristía a las 19.00h. En la mañana 
del domingo 21 de Septiembre, a las 11:00 horas tiene 
lugar el nombramiento de D. Francisco Carrasco Cuadros 
como cuasi párroco de la Cuasi Parroquia San Juan Pablo 
II, con la celebración de una Eucaristía muy especial y 
emotiva. El sábado 27, el Cuerpo de Camareras asiste 
al II Encuentro de Camareras organizado este año por la 
Hermandad de “Los Estudiantes” de Jaén. En este mes 
daban comienzo las reunión de la Comisión creada para 
la organización de la caseta de Feria.

 El día 4 de Octubre, tiene lugar la primera misa 
de Hermandad y posterior Adoración al Santísimo. Si algo 
se caracteriza el mes de Octubre, es por la mayor convi-
vencia de todos nosotros, cofrades y amigos en nuestra 
Caseta de Feria de San Lucas. Una vez realizado todo el 
montaje y decoración que ésta requiere, en la noche del 
viernes 10 realizamos una pequeña convivencia a puerta 
cerrada, siendo en la mañana siguiente sábado 11 de Oc-
tubre cuando nuestra Caseta abrirá sus puertas para todo 
aquel que se acerque a disfrutar de esta gran feria, hasta 
el próximo domingo 19 de Octubre.

El día 15 de Noviembre, celebramos nuestra misa 
Hermandad y Adoración al Santísimo, y posteriormente 
muchos cofrades y amigos realizaron esa misma noche una 
peregrinación al Santuario de la Virgen de la Cabeza, orga-
nizada por la Vocalía de Costaleros de la Hermandad.  Más 
de un centenar de hermanos, convertidos en peregrinos, 
quisieron vivir una experiencia única compartiendo un 
camino especial y lleno de emociones. El día 21 de No-
viembre, a las 20.30 horas en el salón de actos de nuestra 
sede canónica, tuvo lugar la primera charla formativa bajo 
el nombre “El Cristiano de hoy y la nueva Evangelización” 
organizada por la Vocalía de Formación, a cargo de D. 
Julio Torres Ruiz, persona integrante del movimiento de 
Cristiandad de Córdoba, que mostró con su testimonio 
y vivencia personal como debe ser la actitud y el compro-
miso del Cristiano hoy en día. En la mañana del sábado 
22 de Noviembre realizamos la III Convivencia Solida-
ria en nuestras instalaciones de la Residencia Caridad y 
Consolación, una manera muy bonita y especial en la que 
convivimos sabiendo que todo lo recaudado irá destinado 
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a los más necesitados de nuestra ciudad a través del grupo 
de Caritas de nuestra Parroquia S. Félix de Valois y del 
Comedor Social El Jordán de nuestra Ciudad. El domingo 
23 de Noviembre, a las 10:00h de la mañana, asistimos 
al Encuentro Diocesano De Cofradías, en el Seminario 
de Jaén, presidido por el Sr. Obispo. El Grupo Joven de 
nuestra Hermandad inicia una campana solidaria contra 
el frio bajo el lema “ Un abrigo una sonrisa”, los martes y 
viernes comprendidos desde el 25 de Noviembre hasta el 
12 de Dicimbre en horario de 19:00 a 20:30h en nuestra 
Parroquia de San Felix de Valois y en la Cuasi Parroquia 
de S .Juan Pablo II. Al final de este mes comenzaba su 
trabajo la Comisión encargada de la redacción del Boletín 
Santa Cena. El sábado 29 de Noviembre, a las 18:00h en 
los salones de nuestra Parroquia, el Cuerpo de Camareras 
junto con la Vocalia de Formación realizan un  acto de 
oración, dando especial importancia al rezo del Santo 
Rosario, oración Mariana por excelencia. 

Diciembre, tiempo de Adviento, preparación y cele-
bración. En la noche del jueves 4 de Diciembre, la Vocalía 
del Grupo Joven realiza una salida muy especial acompa-
ñando y repartiendo ropa de abrigo y algunos alimentos 
a varios grupos de emigrantes de nuestra ciudad. El día 5 
de Diciembre nuestra Hermandad participa una vez más 
en la campaña de recogida de juguetes organizada desde la 
Agrupación de Cofradías en diferentes puntos de nuestra 
ciudad. El sábado 6 de Diciembre nuestra Hermandad 
celebra su misa de Hermandad y posterior Adoración al 
Santísimo. Esa misma tarde se realiza una recogida de 
alimentos para las familias más necesitadas de nuestra 
Hermandad, organizada por el Cuerpo de Camareras y que 
se repetirá los primeros sábados de cada més. El lunes 8 de 
Diciembre, con motivo de la festividad de La Inmaculada 
Concepción, El Cuerpo de Camareras y las hermanas 
Mantillas de la Hermandad organizan una ofrenda floral 
en la Parroquia de San Felix de Valois durante la Eucaristía 
de las 11.00h de la mañana.   Dentro de los actos orga-
nizados para la celebración de la Festividad de la Sagrada 
Familia, el viernes 12 de Diciembre, a las 20.00h  horas 
en el salón de actos de la Iglesia Parroquial de San Félix de 
Valois tiene lugar el “VII Pegón de la Familia” a cargo de 
D. José López Chica, organizado por la Pastoral familiar 
de nuestra Parroquia en colaboración con nuestra Vocalía 
de Familia. Un año más organizado desde la Vocalía del 
grupo joven e infantil, nuestros más pequeños realizan 
una  magnifica representación de un Belén viviente, en el 
Salón de actos de la Residencia Caridad y Consolación, 
el día 19 de Diciembre a las 18:30h y el domingo 21  a 
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las 12:00h, después de la participación en la Eucaristía  de las 11:00h de la mañana celebrada en la 
Cuasi Parroquia Juan Pablo II. En la tarde del Sábado 20 de Diciembre a las 19.15h tiene lugar la 
Bendición del Belén montado por nuestra Vocalía de Cultos en colaboración con nuestra Parroquia. 
A continuación celebramos la segunda misa de Hermandad de este mes y posterior Adoración al 
Santísimo. Al finalizar, tuvo lugar la tradicional Cena de Navidad organizada desde la vocalía de 
Caridad y Convivencia. El domingo 21 a las 17.00h, la vocalía de Camareras junto con nuestras 
Hermanas Mantillas organizan una convivencia muy especial con los residentes de la Residencia 
de Mayores Caridad y Consolación, realizando de manera artesanal diferentes mantecados y dulces 
navideños, una tarde de juegos y sorpresas. Esa misma tarde a las 20.00h, un grupo de cofrades de 
nuestra Hermandad colabora en el espectáculo navideño organizado por la Concejalía de Cultura 
y Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Jaén y Excmo. Cabildo Catedralicio en la Pza. St. María. 
El sábado 27 de Diciembre, celebramos la festividad del Apóstol S. Juan Evangelista con una so-
lemne Eucaristía a cargo del Rvdo. Sr. D. Manuel Jesús Casado Mena, Vice Delegado de medios de 
comunicación del Obispado de Jaen. Para dicha celebración se prepara un pequeño altar de cultos 
presidido por nuestro Apóstol San Juan. Esa misma tarde, a las 18:30h tiene lugar el Rosario de la 
Familia. Por último, el Domingo 28 de Diciembre, la Hermandad participó en la Misa de la Familia 
celebrada a las 19:30h en la Iglesia de San Félix de Valois, organizada por la Pastoral Familiar de la 

Mateo
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Parroquia y de la Hermandad. Como viene siendo costumbre la Hermandad participó en el Sorteo 
de Navidad de Lotería Nacional con el número 72674.

Se cierra así un intenso año de actividad cofrade, de hermandad, de intensas vivencias y sen-
timientos cristianos. Esta memoria no es más que el reflejo de lo que todos los hermanos que con-
formamos la Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la 
Caridad y Consolación vivimos y disfrutamos al participar de sus cultos, actos y actividades que dan 
así fortaleza al sentimiento evangélico que debe estar presente en cada una de nuestras actuaciones. 
En ella queda recogida toda la vida de la Hermandad durante el curso parroquial, nuestro objetivo 
no es otro que darle culto a Jesús Sacramentado y su Bendita Madre bajo el amparo de todos sus 
cofrades y feligreses. Que nuestros Amantísimos Titulares nos bendigan y den fuerza para continuar 
llevando su palabra y su mensaje en todas nuestras actuaciones.

Santiago de Alfeo
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Antonio Garrido de la Torre
Vicario Episcopal y Párroco de San Miguel de Jaén

Un año para aprender 
junto a

Santa Teresa de Jesús 

Estamos celebrando el Año Jubilar Teresiano que el santo padre Francisco ha 
otorgado a la Iglesia española para conmemorar el quinto centenario del nacimiento 
de Santa Teresa de Jesús. Y esta celebración debería servirnos a todos para 
acercarnos más y aprender de esta mujer que es maestra de fe y oración. Podríamos 
hablar de esta santa mística desde muchas vertientes. Podemos contemplar su 
ejemplo como orante y destacar sus experiencias místicas. Podemos constatar 
su audacia y perseverancia en la reforma del Carmelo. Podemos profundizar en 
su trabajo incansable en la fundación de nuevos conventos. Podemos asimismo 
acercarnos a esta gran escritora, culmen de la literatura castellana. Pero lo que 
personalmente más me admira en esta santa castellana es su realismo, su coraje, 
su afán incansable. Estar ante Santa Teresa de Jesús es estar ante una mujer capaz 
de elevarse en el camino de la oración, estando con los pies en la tierra. Fue una 
mujer en donde se unen admirablemente estas dos dimensiones tan importantes 
de la vida cristiana: el trabajo y la contemplación.

Simón
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Teresa de Jesús supo estar a los pies del 
Maestro escuchando su enseñanza, 
supo «elegir la mejor parte», como 

María a los pies de Jesús en Betania. Con una es-
piritualidad admirable, se entregó  plenamente a 
una labor impresionante de reforma del Carmelo 
y de fundación de nuevas comunidades.

Santa Teresa es aquella que nos indica un 
camino de oración que conduce al encuentro con 
el Señor. Ella fue la que muy acertadamente nos 
dijo que orar «no es otra cosa sino tratar de amistad, 
estando muchas veces tratando a solas con quien sa-
bemos nos ama». Y ella nos enseña con el ejemplo 
como a través de la soledad se va introduciendo 
el alma en el encuentro con el Amado. 

Esta santa castellana siempre será maestra 
insigne de oración, que nos anima a confiar en 
Dios, nuestro Señor: «Nada te turbe, nada te es-
pante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia 
todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, 
¡sólo Dios basta!». Teresa de Jesús nos enseña a 
entregarnos plenamente en las manos miseri-
cordiosas de Dios, porque sólo en Él podemos 
alcanzar la plenitud de la vida. Ella tuvo siempre 
muy claro que  «todo lo que pertenece a este mun-
do pasa» y sólo Dios puede colmar las ansias de 
sentido del hombre. 

Siempre tuvo las ideas claras y les hablaba a 
sus monjas de la importancia de la oración pero, 
sobre todo, de la prioridad de las obras. Porque de 
la oración deben nacer buenas obras: «Para esto es 
la oración, hijas mías; de esto sirve este matrimonio 
espiritual, de que nazcan siempre obras, obras». Y 
ella misma lo afirmaba: «Yo no desearía otra ora-
ción, sino la que me hiciese crecer las virtudes». Es el 
suyo un pensamiento humilde en el que impera, 
por encima de todo, la importancia de la caridad. 
Por eso dice que el aprovechamiento del alma no 
está en pensar mucho, aunque también lo hacía, 
sino en amar mucho. Por eso, dice cosas tan apli-
cables y tan vigentes al día de hoy: «Y piensan que 
en la contemplación está todo el negocio. Que no, 
hermanas, que no; obras quiere el Señor y que si ves 
una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se 
te dé nada en perder esa devoción y te compadezcas 
de ella; y si tiene algún dolor, te duela a ti; y si fuere 
menester ayunes, porque ella lo coma».

Y junto a la orante y mística, la mujer rea-
lista, emprendedora y apasionada. Como mujer 
práctica se ocupaba de las cosas mínimas del 
monasterio y nunca descuidaba la parte econó-
mica, porque, como ella misma decía: «Teresa, 
sin la gracia de Dios, es una pobre mujer; con la 
gracia de Dios, una fuerza; con la gracia de Dios y 
mucho dinero, una potencia».

Celebrar a Santa Teresa en nuestra Iglesia 
Diocesana de Jaén es rastrear su huellas por Beas 
de Segura, en donde la comunidad de Carme-
litas Descalzas sigue viviendo en las fuentes de 
la reforma carmelitana en aquella casa fundada 
por la santa. 

El 24 de febrero de 1575 tiene lugar la fun-
dación del Monasterio de San José del Salvador 
de la villa de Beas, décima fundación de Santa 
Teresa y primera en Andalucía.

Muchos fueron los problemas para fundar 
en Beas, tanto es así que tuvo que intervenir a 
favor de la fundación el mismo rey Felipe II. La 
villa de Beas, perteneciente a Castilla, era de la 
Encomienda de la Orden Militar de Santiago y 
en las posesiones de la orden no se acostumbraba 
a fundar este tipo de conventos. Al llegar a Beas 
y ver como la gente recibió a las monjas, la Santa 
no pudo más que escribir: “Dijéronme grandes 
bienes de la tierra, y con razón, que es deleytosa y 
de buen temple”. Ella misma relata en su Libro de 
Fundaciones su llegada: “vinieron las monjas al 
principio de Cuaresma año de 1575. Recibiólas el 
pueblo con gran solemnidad, y alegría, y procesión. 
En lo general fue grande el contento; hasta los niños 
mostraban ser obra de que se servía nuestro Señor. 
Fundóse el Monasterio llamado de San Joseph del 
Salvador, esta misma Cuaresma, día de Santo 
Matías”.

Dña. Catalina Godínez y Dña. María de 
Sandoval, hijas de un importante noble de la villa, 
fueron las promotoras de la empresa. Las herma-
nas, que el mismo día de la fundación tomaron 
el hábito de la orden, donaron sus propiedades a 
la comunidad y entre ellas unas casas familiares y 
la contigua de la Vicaría, que habían adquirido 
para establecer en sus dependencias el nuevo 
Monasterio. En los días previos a la venida de la 
Santa se adaptaron las casas: se colocó el torno, 

Judas-Tadeo
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las rejas del locutorio y se abrieron unas rejas 
altas en los muros de la Iglesia Mayor de Santa 
María de Gracia para poder asistir a las Misas 
que en ella se celebraban, puesto que la iglesia 
del convento no se comenzaría a construir hasta 
el siglo XVII.

Guardan los muros del Monasterio de Beas 
uno de los momentos más felices de la vida de la 
Santa, pues aquí conoció personalmente al Padre 
Jerónimo Gracián, Provincial de Andalucía, con 
el que intercambió opiniones sobre la Reforma 
del Carmelo. Y Beas fue también testigo de los 
problemas con los Calzados y de algunos mo-
mentos amargos, pues estando en esta villa recibe 
por correo carta de las descalzas de Valladolid 
dándole la noticia de que la Inquisición tenía en 
su poder el libro de su vida, denunciado por la 
Princesa de Éboli, en represalia por cerrar y sacar 
del convento de Pastrana a sus monjas.

El monasterio de Beas ha sufrido los avatares 
de la historia, los más graves sufridos durante 
la Guerra de la Independencia, pero aún así 
conserva importantes reliquias de los santos 
místicos carmelitas, entre ellas destacan diversos 
ornamentos litúrgicos de San Juan de la Cruz, 
varias reliquias de Santa Teresa, el Libro de las 
Profesiones con autógrafos inéditos de San Juan 
de la Cruz y diversos enseres de la fundación 
primitiva. Todo esto nos encontraremos visitando 

esta villa de Beas en donde se conserva la memo-
ria de esta santa inquieta y andariega.

Y un ultimo apunte: en la ardua tarea de 
consolidación de este convento de Beas, que Santa 
Teresa dedicó a la advocación de San José, encon-
tró el apoyo sin fisuras de San Juan de la Cruz. El 
padre Juan de la Cruz había escapado de la cárcel 
conventual de Toledo hacia fines de agosto de 
1577 muy mermado en la salud por el hambre y 
las torturas. Después de los primeros cuidados fue 
nombrado prior del convento del Calvario, a una 
legua de Beas, en plena sierra de la Villas. Mientras 
residía en el Calvario, venía los sábados de cada 
semana a confesar y celebrar la Eucaristía con las 
monjas carmelitas. En Beas y en el convento del 
Monte del Calvario, es donde S. Juan de la Cruz 
culmina su vocación como escritor, dejándonos 
sus pensamientos y avisos espirituales. Redacta 
“Las Cautelas”, un tratado destinado a las descalzas 
de esta villa. Compone el modelo del “Monte de 
Perfección”, escribe algunas “Sentencias y Avisos 
Espirituales”, y compone las cinco primeras estrofas 
del “Cantico espiritual”. 

Es toda una gracia de Dios poder tener 
dentro de nuestra geografía diocesana esta co-
munidad Carmelita de Beas de Segura y las otras 
casas de Jaén, Baeza, Linares y Úbeda en donde 
sigue presente las enseñanzas y el ejemplo de esta 
gran maestra de fe y oración.  

Guardan los muros del Monasterio de Beas 
uno de los momentos más felices de la vida 

de la Santa, pues aquí conoció personalmente 
al Padre Jerónimo Gracián, Provincial de 

Andalucía, con el que intercambió opiniones 
sobre la Reforma del Carmelo. Y Beas fue 
también testigo de los problemas con los 

Calzados y de algunos momentos amargos, 
pues estando en esta villa recibe por correo 

carta de las descalzas de Valladolid dándole la 
noticia de que la Inquisición tenía en su poder 
el libro de su vida, denunciado por la Princesa 
de Éboli, en represalia por cerrar y sacar del 

convento de Pastrana a sus monjas.

Matías
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Cuaresma:
¿Tiempo de ganarse a Dios?

«Ganarse a los dioses» era la manera de com-
portarse con los dioses que tenían los paganos: 
había que “camelarse” a los dioses haciéndoles 
ofrendas y muchas «historias» de ésas. Pero 
Jesús nos anuncia otra cosa, otra manera de ser 
su Padre, que es nuestro Dios. Dios nos quiere 
porque sí; hace salir el sol sobre malos y buenos; 
Él demuestra que nos quiere antes de que nosotros 
le podamos demostrar que le queremos. Lo nuestro 
no es primero. ¡Nos quiere él primero! ¡Y por eso 
estamos llamados a quererle, a responder a su amor! 
No tenemos que ganarnos a Dios, ni «camelar» a 
Dios. Para una madre o un padre esto no es difícil 
de entender: no es primero el amor de tu hijo que 
tu amor a tu hijo. Tú le quisiste antes de que él 
pudiera decirte que te quería, ¿o no? Tú quieres a 
tu hijo también cuando no recibes las respuestas de 
amor que esperas de él. 

Este “ganarse” a Dios nos llevó a hablar de una 
religiosidad que es puro comercio. «Dios, te hago esto 
para que me hagas tú...»; «Te enciendo una lamparita 
para que me concedas...»; etc. Aplicamos a Dios ma-
neras que tenemos de tratar hoy en sociedad y así 
estamos rebajando a Dios a «nuestro trato social». 
AYÚNEMOS  de nuestros intereses personales en esta 
Cuaresma para ganar en gratuidad con un Dios que 
nos ama primero.

El tema de la oración también es importante. 
¿Hay que pedir o dar gracias al orar? ¿Qué es lo 
más importante? Yo veo y siento ahora que lo más 
importante en la oración es sentirse hijos. Amar es 
lo específico la vida cristiana. Lo específico de Jesús 
de Nazaret es que era, se sentía, “se vivía” como hijo 
de su Padre Dios. Y esto es lo “gordo”. Esto es lo que 
le da libertad para callar, para hablar y para terminar 
siempre diciendo: «Que se haga tu voluntad y no la 
mía». Lo importante no es si Dios me escucha o 
no me escucha. Lo importante es si yo me siento 
hijo o hija de Dios. Lo importante es «que se haga 
tu voluntad y no la mía». Con esto por delante, pase 
lo que pase después, es lo de menos.

Si que creo que hay formas de orar en el pueblo 
cristiano que son «palabrería pura» o «desahogo» o 
«comercio» con Dios. Se comprende todo esto por 
mala catequesis y deficiente formación religiosa.

Estoy convencido de que Dios tiene más 
cosas que decirnos que las que nosotros tenemos 
que decirle. Hay que hacer “silencio interior” –lo 
cual es una disciplina y se aprende– para llegar 
a ser “oyentes” de Dios. Posiblemente Dios 
no te diga nunca lo que tú dices a tus hijos o 
a tu marido o a alguna amiga: «Cállate, que 
eres una pesada, que ya me he enterado de lo 
que me has dicho, que no quiero que me repitas 
las cosas...». Hay palabras que nos saben mal 
y otras que nos alimentan el alma... ¿A que 
notas muy bien cuando te dicen palabras de 
verdad y palabras sin aliento propio y sin calor? 
A Dios le encanta también «escuchar» nuestra 
palabra más íntima y personal, la que sale del 
alma. En este tiempo de Cuaresma, busquemos 
momentos de ORACIÓN. 

Pero nuestra Cuaresma se nos quedaría 
coja si no le añadiéramos una tercera pata: la 
limosna. Es tiempo de buscar aquellas cosas 
que en nuestra vida son superfluas y “com-
partir” especialmente con los que más lo ne-
cesitan. Dejar algo de lo nuestro para los otros 
nos hará más libres y, sin duda, más humanos 
y comprometidos. Cuaresma es tiempo de 
COMPARTIR.

Un tiempo grande se abre ante nosotros: 
la Cuaresma. ¡Aprovechémoslo! Nos va mucho 
en ello. No olvidemos, en este año en que cele-
bramos el quinto centenario de su nacimiento, 
aquello que enseñaba la Santa de Ávila: Dios 
“como no ha de forzar nuestra voluntad, toma 
lo que le damos, mas no se da a Sí del todo hasta 
que nos damos del todo” (Sta. Teresa de Jesús, Ca-
mino de Perfección XXVIII, 12). La invitación 
es clara: ¡DEJÉMONOS GANAR POR DIOS en 
esta Cuaresma 2015!

Raúl Contreras Moreno, pbro.

Pedro
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Las imágenes a

San Juan Pablo II
cuanto antes

Tomás de la Torre Lendínez

Juan

Por razones de oportunidad histórica 
dejo este año la sección Doce escalo-
nes entre paréntesis. La Cofradía de 

la Santa Cena de Jaén está al borde de cumplir 
veinte años en el año 18. Los que estuvimos en el 
parto nos congratula ver cómo aquella semilla de 
plantita es un árbol grande y robusto. No es mi 
papel cantar las ramas, para eso están los lectores 
y cofrades de la hermandad.

Desde que la iglesia de San Juan Pablo II 
fue creada quasi parroquia echamos en falta que 
las imágenes del paso de la Santa Cena y de la 
Virgen de la Caridad y Consolación, no hayan 
traslado su sede canónica hasta este templo. Tal 
petición la justifico en tres momentos:

1 La zona de Jaén donde está la quasi 
parroquia de San Juan Pablo II es un 
conjunto de calles tiradas a cordel, 

ocupadas por vecinos con pocos lazos de unidad 
y tradición entre ellos. Si la hermandad tuviera 
su sede canónica en esta iglesia los hermanos 
harían de fermento en la masa para crear esa 
conciencia de comunidad en torno a Cristo en 
su última cena y a la Virgen de la Caridad y 
Consolación.

2 La presencia de las imágenes en 
el templo de San Juan Pablo II, 
construido con la idea primitiva de 

albergarlas en su interior, es una necesidad para 
que el público asista a los actos de culto oficiales 
de la hermandad ante la llamada y ejemplo de 
los cofrades inscritos de cuota y los posibles que 
puedan ingresar con domicilio en la feligresía o 
en sus alrededores.

3 La quasi parroquia podría contar con 
el grupo joven de la cofradía, con el 
coro propio, con el grupo de caridad, 

y todas las iniciativas que podrían plantearse para 
que la propia institución parroquial, que ahora 
mismo, está dando sus primeros pasos pueda 
hacerlos más grandes enfocados a organizar una 
comunidad viva en torno a los titulares cofra-
dieros, que tienen a la Eucaristía como  centro 
y cumbre de la vida de los inscritos en ella y de 
cualquier cristiano de buena voluntad.

A la vista de lo expuesto, y de otros motivos 
que están en la cabeza y el corazón de mucha 
gente, es por lo que ruego a quien corresponda 
determine el traslado de las imágenes titulares de 
la Santa Cena hasta la iglesia de San Juan Pablo II; 
y que esto ocurra cuanto antes será mejor a todas 
las partes implicadas en esta operación.

¿Se imaginan, amigos lectores, la salida pro-
cesional de la Santa Cena en la tarde del Domin-
go de Ramos, desde su iglesia natural de San Juan 
Pablo II, por una amplia puerta hecha para ello, y 
los residentes en la casa de ancianos de la Virgen 
de la Caridad y Consolación contemplando tal 
acto religioso desde sus balconcillos?.

¿Se imaginan, amigos lectores, la procesión 
de la Santa Cena, por las calles del barrio camino 
de tomar el itinerario oficial, y luego volver en la 
noche vencida para recogerse en su templo hasta 
el año siguiente?.

Para quien firma estas líneas sería una dicha 
inigualable. Sé que para muchos otros es igual, 
me lo dicen en particular. Yo lo publico y lo 
rubrico.
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El Santo padre nos dice que todos 
tenemos que Evangelizar y nosotras 
lo hacemos así postradas ante Jesús 

Sacramentado, en oración continua y como dice 
un salmo, sin que hablen, sin que pronuncien, 
sin que resuene su voz a toda la tierra alcanza su 
pregón y es que nuestra actitud orante grita al 
tiempo y al mundo, venid adorémosle, Dios está 
aquí. ….Y son muchas las personas que vienen 
a estar junto a Jesús y El sigue haciendo el bien 
a tantos hijos que se le acercan lo mismo y con 
la misma confianza que cuando se le acercaban 
sus conciudadanos, que sentían dentro de ellos 
un algo que no sabían explicar lo mismo les 
pasa a los que vienen a estar un rato con Jesús 
Sacramentado sienten su ayuda, ¡cuántas madres 
piden por sus hijos y por los problemas que se 
les presentan!, dicen que al venir aquí sienten 
que Dios les ayuda, y es porque pueden venir 
desde las siete de la mañana -a esa hora se abre 
la puerta de la iglesia- y para todos los fieles es 
como abrirse el lugar de la misión. Nosotras ya 
estamos cada una con nuestra hora de adoración 
pidiendo a Nuestro Señor por todos los intere-
ses de su Corazón. Cada persona se encuentra 
con Nuestro Señor y ahí se dan escenas como 
cuando Él vivía en la tierra… Cuántas almas 
han venido buscando agua como la samaritana 
y se han encontrado con que Jesús ya las estaba 
esperando para darles el agua que sacia de ver-
dad, y cuantos jóvenes han descubierto aquí su 
vocación, cuantas Magdalenas han llorado sus 
pecados y han encontrado el consuelo del perdón, 
y cuantas veces nos cuentan las mamás las veces 
que pasan por la puerta de la Iglesia y los niños 
quieren entrar y llevan prisa, y les dicen no hijo 

hoy no nos podemos parar y los niños dicen sí 
vamos a ver al Señor, y no tienen más remedio 
que pararse y entrar…. ahí Jesús les dice una 
vez más, dejad que los niños se acerquen a mí, 
no se lo impidáis, y es que parece que los niños 
saben que aquí hay unas misioneras de rodillas 
y sentimos predilección por ellos, para que no 
pierdan su inocencia, lo mismo por el valor del 
regalo que nos hace Dios con darnos la Fe. 

Así es nuestra evangelización, a Dios ro-
gando y con nuestra Adoración contemplando 
las maravillas que hace en las almas. Somos un 
foco de luz por gracia de Dios que nos ha dado 
esta vocación y este carisma Eucarístico, donde 
Jesús está en la Eucaristía con tanto amor y dice 
venid todos a mí y yo os aliviaré.

Y en este centro de misión donde Él está 
siempre esperando para bendecir a todos y, 
nosotras misioneras, evangelizando de rodillas, 
hacemos posible este encuentro de Dios con sus 
hijos que le buscan y le piden tantas cosas NE-
CESARIAS, gracias a que la Iglesia está siempre 
abierta. Les cuento un caso y al mismo tiempo un 
milagro como tantos hace nuestro Señor… Pasó 
estando una servidora en Córdoba, a una familia 
conocida. Habían discutido el padre y uno de sus 
hijos y se liaron tan fuerte que el chico se enfadó 
tanto que salió de la casa gritando y diciendo que 
ya no volvía más, cogió la moto y se marchó; este 
padre que no encontraba consuelo se marchó de 
casa sin saber dónde dirigirse y se dijo: ¿dónde 
mejor que a la Iglesia de las Esclavas que a esta 
hora ya está abierta? Y entró… eran las nueve de 
la mañana, al entrar la religiosa que se encontraba 
en el reclinatorio estaba con los brazos en cruz y 
al verla nos dijo que le dijo a Nuestro Señor que 

EVANGELIZAMOS
DE RODILLAS

Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada

Santiago
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confiaba en que encontraría a su hijo, salió de la 
iglesia en ese momento el hijo que pasaba en la 
moto, paró en seco y padre e hijo se fundieron 
en un abrazo interminable y los dos lloraban de 
alegría pues recobró al hijo que se marchaba de 
casa. Gracias que se encontró el padre con esta 
Iglesia abierta donde vio a aquella religiosa en 
cruz y sintió la confianza de que encontraría 
a su hijo y así fue, entraron al locutorio y nos 
daban padre e hijo gracias porque gracias a que 
estamos nosotras allí encontró al hijo pródigo. 
Para nosotras fue muy grande la alegría de ver el 
gozo de estos hijos de Dios, que sigue haciendo 
MILAGROS A TODO EL QUE CONFIA 
EN EL. Nuestra Madre Fundadora, tan amante 
de la Eucaristía, quería que nuestras casas estu-
vieran en sitios céntricos donde Nuestro Señor 
fuera visitado por sus hijos, por eso en nuestras 
Iglesias casi siempre hay fieles haciendo la visita 
y acompañando a nuestro Señor. A veces cuando 
tenemos que cerrar nos dicen ¡ay madres con lo 
bien que se está aquí donde está Nuestro Señor 
y ustedes que sabemos piden por nosotros!. 
Cuantas flores le ponen al Señor… esto ayuda a 
hacer oración, la Iglesia arreglada nos atrae, con 
esto no hacemos sino lo que nos dice nuestra 
madre fundadora en las constituciones, que no-
sotras vivamos como verdaderas pobres pero en 
lo que se refiere a nuestro Señor y a su culto, sea 
de lo mejor que tengamos y creemos que esto es 
también evangelizar, los fieles que vienen a este 
centro de oración, lo hacen con devoción y gusto. 
También Evangelizamos con el rezo completo 
de la Liturgia de las horas (el oficio divino) y 
con nuestro trabajo dedicado exclusivamente a 
labores litúrgicas y lo referente a todo lo que se 

relaciona con la Iglesia, ornamentos como casu-
llas, albas, roquetes, estolas, estolones, manteles, 
mantos, túnicas para imágenes y también para los 
cofrades; también corporales, manutergios, puri-
ficadores, paños de hombros etc. Todo se intenta 
hacer con perfección, gusto y cariño, sabiendo 
para lo que es. Todas nos sentimos centradas 
y contentas cuando nos toca nuestra hora de 
adoración ante Jesús Sacramentado. Vamos con 
mucha ilusión, soltamos la labor, donde hemos 
estado misionando con el trabajo de nuestras 
manos y seguimos misionando de rodillas. Que 
hermosa vocación, tan eclesial, tan necesaria, en 
la época que nos ha tocado vivir. Si los jóvenes de 
ahora lo descubrieran no dudarían en entregarse lo 
mismo ellos que ellas a tan gran misión, bendecida 
y querida por Jesucristo, ¡cuando dijo María ha 
escogido la mejor parte y no se le quitará!, cuanta 
confianza nos da esta alabanza de Nuestro Señor. 
También nosotras nos sentimos muy agradecidas 
de poder vivir este carisma tan maravilloso de estar 
día y noche con El, donde con mucha alegría y con 
la lámpara de la fe encendida queremos ser luz 
para todo el que lo necesita.

Termino con una canción que parece estar 
hecha para nosotras. Dice así: Prisionera, prisio-
nera tras la reja porque tu amor impaciente te has 
alejado de la gente para entregarte al Señor, soli-
taria, tu silencio es transparente, fuego ardiente 
que jamás se apagará, y tu casa es un fuego que 
ilumina y adivina aquel mundo que vendrá, y 
en la noche con tu lámpara encendida, siempre 
aguardas la venida de aquel dueño de los tiempos 
que flechó tu corazón. Prisionera, prisionera eres 
un amor que espera el retorno del Señor.

Con cariño pedimos por todos.

Así es nuestra evangelización, a Dios rogando y con 
nuestra Adoración contemplando las maravillas que 
hace en las almas. Somos un foco de luz por gracia 

de Dios que nos ha dado esta vocación y este carisma 
Eucarístico, donde Jesús está en la Eucaristía con 
tanto amor y dice venid todos a mí y yo os aliviaré.

Andrés



A vosotros, Cofrades de la Hermandad Sa-
cramental de Jesús Salvador en su Santa 
Cena y María Santísima de la Caridad y 

Consolación: 
Os manifiesto mi afecto por las positivas referen-

cias sobre vuestra Cofradía comentada por nuestro 
común amigo Fernando Casado Aparicio, que me ha 
invitado a redactar una reflexión personal en vuestro 
Boletín Santa Cena. 

Respondo agradecido a la invitación, motivado 
también por la alusión de vuestra titularidad a María 
Santísima de la Caridad, advocación para mí muy que-
rida por ser homónima con la Virgen de la Caridad, pa-
trona de mi pueblo, Petilla de Aragón (Navarra), donde 
la religiosidad popular se apoya en la firme devoción a 
su secular imagen venerada en esa localidad.

Religiosidad Popular. Prefiero la denominación 
de “Piedad Popular”, así la menciona el Papa Francisco 
al hablar de La fuerza evangelizadora de la piedad 
popular en su Exhortación Apostólica Evangelii Gau-
dium, nº 122; la piedad popular es verdadera expresión 
de la acción misionera espontánea del Pueblo de Dios. Se 
trata de una realidad en permanente desarrollo, donde el 
Espíritu Santo es el agente principal. La piedad popular 
refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos 
pueden conocer y que hace capaz de generosidad y sacrificio 
hasta el heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe. 
Benedicto XVI, en América Latina, señaló que se trata 
de un precioso tesoro de la Iglesia católica.

La Piedad es una virtud que inspira devoción a 
Dios, a la Santísima Virgen, a los Santos, a las cosas 
sagradas. Es uno de los dones del Espíritu Santo, un 
hábito sobrenatural infundido con la gracia santificante, 
un afecto filial y fraterno. La Piedad Popular es el evan-
gelio del pueblo, cauce y medio de Evangelización.

La Piedad y la ternura, para con Dios, se expresan 
en la oración. La Religiosidad considera a Dios como 
Creador, la Piedad como Padre. La Piedad y ternura 
hacia el prójimo ven a los demás como a hijos del mis-

LA VIRGEN MARÍA, 
EVANGELIO VIVIENTE, 

ICONO DE LA EVANGELIZACIÓN
Marino Sevilla Uhalte

Felipe
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mo Padre, de la familia de los hijos de Dios; hace 
afligirse con los afligidos, llorar con los que lloran, 
alegrarse con los que están contentos, soportar  
las debilidades de los enfermos y las faltas de los 
imperfectos, hacerse todo para todos. 

La Virgen María es exponente universal de 
Piedad  Popular, en sus múltiples advocaciones, 
cofradías y hermandades, santuarios y ermitas, 
fiestas patronales, procesiones y romerías, ora-
ciones, triduos y novenas. Entre las múltiples 
expresiones marianas de Piedad Popular están las 
referentes a la Virgen en el contexto cuaresmal 
y pascual. El Viacrucis tradicional contempla 
a María piadosa y sufriente con su Hijo en la 
calle de la Amargura, piadosa y madre de los 
discípulos en el Calvario; Señora de la Piedad en 
el descendimiento de la Cruz; piadosa consigo 
misma en su Soledad Dolorosa, piadosa en su 
alegría pascual, piadosa en el Camino de la Luz, 
el Vialucis, piadosa en el encuentro de Madre 
esperanzada e Hijo Resucitado.

 María es luz, Estrella de la Nueva Evange-
lización, Madre de la Iglesia evangelizadora.”Ella 
reunía a los discípulos para invocar al Espíritu 
Santo y así hizo posible la explosión misionera  
que se produjo en Pentecostés” El Papa Francisco 
invoca la intercesión de la Virgen como “Madre 
del Evangelio Viviente. Que ella nos ayude a 
anunciar a todos el mensaje de salvación y a que  
los nuevos discípulos se conviertan en agentes 
evangelizadores” E.G. 284 ss.

Los cofrades agentes de evangelización. 
El II Congreso Internacional de Cofradías y 
Hermandades, celebrado en Murcia, del 14 al 18 
de noviembre de 2007, dice en sus conclusiones 
“requiere del evangelizador laico una sólida iden-
tidad cristiana, radicada en lo esencial de nuestra 
fe, vivida desde el encuentro transformador con 
Cristo, en un mundo que la pone en discusión 
y en el que predomina el pensamiento débil. 
También requiere un fuerte sentido de perte-
nencia a la Iglesia, pertenencia totalizada, capaz 
de unificar todas las dimensiones de la vida. La 
Nueva Evangelización, necesita de los recursos 
tradicionales y de las nuevas realidades eclesiales. 
Históricamente, las Cofradías y Hermandades, 
han sido las primeras formas organizadas de 

apostolado laico. Escuelas de formación, vida 
cristiana y espiritualidad, e instrumentos eficaces 
para la caridad cristiana”.

La espiritualidad de los cofrades será evan-
gelizadora si es auténtica y coherente entre lo 
que se es, se vive y se testimonia. Es laudable 
todo lo que sea estímulo y superación en las 
Cofradías. Vale una sana emulación, nunca la 
rivalidad y enfrentamiento, que a veces se dan 
entre Hermandades. Serán creíbles si actúan y 
se comprometen en el anuncio del Evangelio 
de Jesucristo, significado en las imágenes y en 
los pasos, mediante una digna representación 
y escenografía, que hay que cuidar como 
catequesis orientada a los propios costaleros, 
a los a portadores de pasos e insignias, a las 
bandas de música y tambor, a la pluralidad 
del público protagonista y espectador en los 
desfiles procesionales.

La espiritualidad de las cofradías debe 
cimentarse y proyectarse en la dimensión 
religiosa de la fe, en su celebración litúrgica 
y en la proyección sociocaritativa, solidaria 
y fraterna.

Inicialmente he mencionado a María 
Santísima de la Caridad. La Virgen evangeli-
zadora nos conduce a escuchar y practicar la 
Buena Noticia, que es  a Cristo, “Haced lo que 
Él os diga”. Finalizo con otra referencia a vuestra 
Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en 
su Santa Cena, celebrada en el Memorial de 
la Eucaristía, presencia sacramental de Jesu-
cristo. En toda espiritualidad la celebración de 
la Santa Misa y la frecuente participación en la 
Sagrada Comunión ocupan un lugar primordial 
y aprecio preferente.

Reitero mi saludo desde mi ministerio 
sacerdotal en Jaca, donde también procesiona la 
Cofradía de la Santa Cena con un conjunto escul-
tórico construido en el año 1908, propiedad de la 
Hermandad de la Sangre de Cristo, aprobada en 
Roma el 12 de febrero de 1749. En la ciudad 
y diócesis de Jaca la Religiosidad Popular y la 
Piedad Popular, entre otras expresiones de fe, se 
manifiestan en la eficaz convocatoria que realizan 
numerosas Cofradías y Hermandades dispuestas 
a ser misioneras de la Evangelización.

Tomás
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Sebastián Berdonces

Teresa unida a Jesús
en la Eucaristía

Vivo sin vivir en mí,
y tan alta vida espero,

que muero porque no muero.
Vivo ya fuera de mí,

después que muero de amor;
porque vivo en el Señor,

que me quiso para sí:
cuando el corazón le di
puso en él este letrero,

que muero porque no muero.

Bartolomé
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Decía León Felipe que “para cada 
hombre guarda un rayo nuevo de 
luz el sol y un camino virgen Dios”. 

Sin duda el camino de Teresa de Jesús ha sido 
especial, pero también comporta un recorrido 
en su experiencia religiosa con las connotaciones 
de cualquier persona que despliega esa necesidad 
natural de abrirse a lo trascendente. Teresa es una 
mujer que busca siempre la cercanía amorosa de 
Dios, y su íntimo sentimiento de trascendencia 
explica que las aparentes ausencias temporales 
de Dios las viviera con dolorosa desgarradura del 
alma. Le duele no sentir su presencia porque Él 
era el eje alrededor del cual giraba su vida, que 
se tejía en el telar de Dios de la mano de María. 
Teresa podría hacer suya la frase de R. Tagore: 
“Yo vi en el suelo de mi vida las pisadas de Dios”. 
Como señala Jesús Barrena, en su desarrollo 
espiritual se podrían distinguir cinco etapas o 
“Dioses” de Teresa: El creador (Teresa niña), 
el retribuidor de los méritos (Teresa joven), el 
padre (Teresa de Cepeda), el esposo (Teresa de 
Jesús) y el presente en el prójimo y el desvalido 
(Madre Teresa). 

Este año de 2015, que ha sido declarado en 
la Iglesia universal como un año  especialmente 
teresiano, mirando la figura de esta Santa, el año 
del V centenario de su nacimiento, Ávila 28 de 
marzo de 1515. Ponemos nuestra atención, en 
Teresa de Jesús que en un mundo de hombres, 
inusualmente una mujer de cuerpo entero, trans-
formó la vida de la iglesia y de la sociedad de su 
tiempo, no menos revuelto que el nuestro.

En una casa grande y llena de hijos (tres 
hermanas y nueve hermanos) vive desde pequeña 
la religiosidad que le transmiten sus padres, que 
eran “virtuosos y temerosos de Dios”. Teresa, que 
juega a los ermitaños con su hermano Rodrigo, 
piensa que Dios nos ofrece una eternidad feliz 
y dichosa, y anhela disfrutarla cuanto antes, por 
eso desea ir a tierra de moros para ser degollada. 
Para ella Dios es bueno, generoso, y nos regala 
a bajo precio (pues creía que no eran muchas 
sus exigencias) una vida eterna llena de grandes 
bienes. De sus lecturas y reflexiones le “quedó 
en esta niñez impreso el camino de la verdad”, 
un camino que continuaría en su juventud. Es 

de señalar cómo la muerte de su madre, cuando 
tenía catorce años, le afligió tanto que “me fui a 
una imagen de nuestra Señora y le supliqué con 
muchas lágrimas que fuera mi madre”. Aparece 
así el Dios de la adolescente, con rostro de ma-
dre, para que acoja los secretos que comienzan 
a bullir en su intimidad. También es la edad 
del coqueteo, las vanidades y el olvido de las 
prácticas religiosas, algo que no cesará hasta su 
ingreso en el internado de las Madres Agustinas, 
y el posterior descanso por enfermedad, donde 
reflexionará sobre el futuro de su vida. No fue 
fácil el discernimiento vocacional, pues como 
ella cuenta también le atraía la vida matrimonial, 
pero al final decide hacerse monja ingresando, 
a escondidas de su familia, en el convento de 
la Encarnación a sus veinte años. Se marchó 
“movida por una luz de parecerme todo de poca 
estima lo que se acaba, y de mucho precio los 
bienes que se pueden ganar con ello, pues son 
eternos”. El Dios que vivencia la joven Teresa es 
el que premia y paga con moneda eterna. El que 
le enseñó lo más difícil de aprender en la vida, 
qué puentes hay que cruzar y qué puentes hay 
que quemar.

Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada ce-
lebró su profesión religiosa el 5 de noviembre de 
1537, a los veintidós años de edad. Es un tiempo 
de misericordia y siembra interior esperanzada, 
en el que a la religiosa de la Encarnación se le 
revelaría un nuevo rostro de Dios, el del Padre. 
La sequedad que sentía en el alma se torna en 
gran ternura, y siente deleite por todas las cosas 
de la religión. Teresa advierte que, sin dejar de 
mirar a lo alto, podía dirigir la mirada a su inte-
rior, donde ya se percibía y descubría ella misma 
como morada de Dios. Anhela que su alma tenga 
una gran comunicación con Dios, y apunta a 
un doble camino para ello: que nos conozcamos 
más a nosotros mismos, y que tomemos contacto 
directo con el Padre a través de la oración. El 
propio conocimiento nos lleva a la humildad, 
que para ella es una de las virtudes “emperadoras” 
que acorta la distancia entre el alma y Dios. La 
humildad, trabajadora y silenciosa en la colmena 
del alma, labra sin prisa y sin tiempo la miel 
de la propia verdad. Y la oración es la puerta 

Mateo
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para entrar en el castillo interior, llegar a una 
verdadera comunicación con Dios y adquirir 
la familiaridad del Dios Padre: “Me comenzó a 
regalar tanto por el camino de la oración, que 
me hacía merced de darme oración de quietud, 
y alguna vez llegaba a la unión”.

“Vengamos ahora a tratar del divino y es-
piritual matrimonio, aunque esta gran merced 
no debe cumplirse con perfección mientras 
vivimos” (Moradas VII, 2). Teresa descubre 
poco a poco que más allá del Dios Padre 
puede haber aún otro rostro de Dios con el 
que se pueden establecer comunicaciones 
más estrechas: el Dios Esposo. Sin ánimo 
de devaluar el trabajo que compete a la ra-
zón, tampoco quiere sobrevalorarlo (que es 
lo que reprocha a algunos teólogos), pues 
sabe, como diría Pascal, que “conocemos 
la verdad no solo por la razón, sino tam-
bién por el corazón” (Pensamientos, 282). 
Ahora es consciente que deberá seguir un 
proceso de despojo y purificación, para 
no encontrar nada que obstaculice el en-
cuentro amoroso con Dios. El 1554, año 
de su segunda conversión,  cuando contaba 
treintainueve años de edad, fue para ella 
un tiempo de frontera en el proceso de 
su madurez liberadora dejando su vida de 
“gusano” y pasando a la de “mariposa”. Es el 
maridaje de Teresa con Jesús, que no teoriza 
sobre Dios sino que lo experimenta hasta 
límites insospechados de enamoramiento 
espiritual, con visiones, arrobamientos y 
éxtasis. Teresa vivió experiencias místicas 
difíciles de explicar, pero con el visto bueno 
de maestros tan ilustres como Juan de Ávila, se 

sintió libre y agraciada por el regalo que el Señor 
le había concedido.

“Es menester que no pongáis vuestro fun-
damento sólo en rezar y en contemplar. Si no 
hay ejercicio de las virtudes os quedaréis enanas. 
Marta y María han de andar juntas para hospedar 
al Señor” (Moradas VII, 4). De esta manera Teresa 
insiste a las hermanas en que son las obras y no las 
palabras las que dan el mejor testimonio. Aunque 
ya se encontraba instalada en la cumbre de las cosas 
de Dios, es de destacar el puesto preferente que la 
Madre Teresa concede al amor al prójimo junto al 
amor a Dios, pues lo que hagamos a los otros es 
como si lo hiciéramos con Él. Para ella es im-
portante la apertura a los demás, la dimensión 
comunitaria,  y su realización en libertad. Por eso 
parece anticipar estas palabras de Luis Rosales: 
“El amor al prójimo y la liberación personal se 
interrelacionan como la causa y el efecto, porque 
quien no ama al prójimo no sabe en qué consiste 
la libertad”. Para Teresa es claro que “algunas per-
sonas, mientras más adelante están en la oración, 
más acuden a las necesidades de los prójimos”, y 
que “nunca nuestro Señor hace una merced tan 
grande sin que parte de ella alcance a más que la 
misma persona” (Fundaciones 22,9), es decir, que 
Dios nos concede su riqueza espiritual para que 
la compartamos con el prójimo. El reparto que 
hacía de las limosnas que le daban, el cuidado de 
las hermanas enfermas y la preocupación por los 
más pobres y desvalidos, atestiguan que Teresa  
fue una mujer, una santa, que contempló a Cristo 
Sacramentado, sin dejar de mirar el suelo.

Por eso ella tenía puesta toda su confianza,  
toda su paz y esperanza y todos sus trabajos  en 
Jesús. Por eso no podía sino decir tan bellamente:

Nada te turbe,
Nada te espante,

Todo se pasa,
Dios no se muda. 

La paciencia
Todo lo alcanza; 

Quien a Dios tiene
Nada le falta:

Sólo Dios basta.

Santiago de Alfeo
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Diálogos Cofrades

En la presente edición del Boletín Santa Cena se vuelve a retomar el artículo titulado “Diálogos Cofrades”. A 
diferencia de años anteriores, en los que hemos podido saber y conocer de mano de Hermanos Mayores de las dife-
rentes cofradías de nuestra ciudad algunos aspectos sobre el mundo cofrade en general y sobre nuestra hermandad 
en particular, este año se inicia una nueva etapa en la que pretendemos conocer el enfoque de los propios cofrades 
de nuestra Hermandad.

En esta ocasión contamos en esta entrevista con la colaboración de nuestra Hermana, Dña. Juani Gómez Blanco, 
numero 338 de nuestra nomina de Hermanos. Juani ingresa en la Hermandad un 17 de marzo de 2005, a los pocos 
días de que en la parroquia de San Felix de Valois se produjera la Solemne Bendición del Apostolado. Es feligresa de 
nuestra sede canónica y miembro de su Consejo Parroquial, colaborando de forma activa en la evangelización de los 
jóvenes que se acercan a la Iglesia e impartiendo clases de Catequesis. Además Juani se caracteriza siempre por su gran 
labor caritativa como responsable de Manos Unidas en nuestra parroquia. Es una persona de profunda religiosidad y 
raíces cristianas, cofrade y gran colaboradora con la Hermandad a la que acompaña cada tarde de Domingo de Ramos 
en su manifestación publica de fe vistiendo su túnica nazarena y alumbrando a nuestros Sagrados Titulares en la 
estación de penitencia.

Pedro



71Jaén, febrero 2015

¿Cuál fue el motivo que te impulsó a 
pertenecer a esta Hermandad?

El motivo de hacerme cofrade de esta Her-
mandad es porque ésta venía a mi parroquia y 
de algún modo tenía que darle la bienvenida y 
que mejor manera que haciéndome hermana. El 
día de la llegada de Nuestra Madre creo que fue 
cuando lo decidí, y miré aquellos ojos cuajados 
de lágrimas, yo vivía momentos muy duros y 
aquellos ojos me transmitían esperanza y creo 
que ella me llamó. 

¿Cómo vives la manifestación pública 
de fe que realizamos el Domingo de Ramos 
desde el lugar en el que acompañas a Nuestros 
Titulares como Hermana de Luz?

La estación de penitencia que vivimos el 
Domingo de Ramos la preparo durante toda 
la Cuaresma en la Parroquia. A nivel personal 
siendo más austera, practicando la caridad con 
más humildad y como no preparando el traje 
de estatutos para cuando llegue el día, tenerlo 
apunto. En cuanto a vivir la fe en la calle y ma-
nifestarla es algo que se vive desde dentro, son 
muchas horas y dan para mucho, para reflexionar, 
hacer oración, rezar un rosario… Y contemplar 
nuestras Imágenes por las calles de Jaén desde mi 
puesto como hermana de luz es otra experiencia 
muy grata. 

Desde tu experiencia en la Estación de 
Penitencia, qué consejo le darías a los nuevos 
hermanos para animarles a acompañar a la 
Hermandad en su manifestación pública de 
fe como Hermanos de Luz?

Desde luego que animo a todos y sobre 
todo a jóvenes, que vivan la experiencia y la 
participación y el vivir las largas horas metida 
en una túnica de nazareno porque se deja de ser 
uno mismo para ser el que acompañó a Jesús en 
su última cena. 

A lo largo de estos diez años desde su erec-
ción canónica y llegada a la Parroquia de San 

Félix, la Hermandad ha realizado numerosos 
proyectos por y para las personas más nece-
sitadas. ¿Crees que las Hermandades hacen 
una buena labor en este sentido? ¿Se podría 
hacer más aún?

Desde luego que creo que la Hermandad 
realiza muchas y diferentes proyectos a favor 
de los más necesitados, sé que trabajan  para 
de alguna manera llevar ayuda a comedores y 
a personas con diferentes tipos de necesidades 
y valoro mucho todo lo bueno que hace, pero 
siempre se podrá hacer algo más. 

En este curso cofrade el Proyecto General 
de la Hermandad está centrado en la Evangeli-
zación y la Caridad, ¿Crees que la Hermandad 
con su salida procesional evangeliza a aquellas 
personas que la contemplan? ¿Cómo lo hace 
un Hermano de Luz?

La Hermandad hace un gran esfuerzo por 
intentarlo, evangelizar en estos tiempos no es 
fácil, pero claro que al salir a la calle se evangeliza, 
de tantas personas como hay viendo pasar a la 
Hermandad, yo desde mi puesto de Hermana 
de Luz, veo como cada persona acoge el mensaje 
de diferente manera, algunas se les ve como un 
íntimo recogimiento, mientras otros lo hacen con 
total indiferencia y desgraciadamente también he 
visto como alguien en una ocasión se burló de 
nosotros y nos insultó, que Dios le perdone. Y 
desde mi puesto de hermano de luz, evangelizo 
con mi comportamiento, demostrando mi fe y 
todo mi respeto a lo que representa.

Por último, se han cumplido diez años 
desde la llegada de la Hermandad a San Félix 
de Valois ¿Cómo has visto su crecimiento?

El crecimiento ha sido muy positivo, en 
cuanto a número de cofrades, al saber hacer las 
cosas, a la ilusión que se pone, devoción hacía las 
imágenes titulares, incremento de gente joven, así 
como con la realización de todos los proyectos 
que se proponen. Esperemos que esto siga cada 
año en crecimiento. 

Juan



Cuaresma
2015

FEBRERO
• Viernes, día 13 – 20:30 h, Presentación XV Boletín ``Santa 
Cena´´ a cargo de Dña. Dulce Nombre Cámara Valero. Salón 
de Actos de la Residencia de mayores Caridad y Consolación 
de Jaén.

• Domingo, día 15, Ensayo de Costaleros. Residencia de 
Mayores Caridad y Consolación de Jaén.

• Miércoles, día 18 – 19:30 h, Eucaristía de Imposición de la 
Ceniza, presidida por el Señor Obispo de Jaén, D. Ramón del 
Hoyo López en la S.I. Catedral. Posterior Vía – Crucis Miércoles 
de Ceniza tras la celebración eucarística.

• Viernes, día 20 – 19:00 h, Primer día Triduo Cuaresmal. 
Oficiado por el Rvdo. Sr. D. Raúl Contreras Moreno. Iglesia 
Parroquial de San Félix de Valois.

• Sábado, día 21 – 19:00 h, Segundo día Triduo Cuaresmal. 
Oficiado por el Rvdo. Sr. D. Raúl Contreras Moreno. Acto de 
Juramento e imposición de Medallas a los nuevos Hermanos. 
Iglesia Parroquial de San Félix de Valois.

• Domingo. Día 22 – 19:00 h, Tercer día de Triduo Cuaresmal. 
Oficiado por el Rvdo. Sr. D. Raúl Contreras Moreno. Iglesia 
Parroquial de San Félix de Valois.

• Domingo, día 22, Ensayo de Costaleros. Residencia de 
Mayores Caridad y Consolación de Jaén. 

• Jueves, día 26, Ensayo de Costaleros. Residencia de Mayores 
Caridad y Consolación de Jaén.

• Viernes, día 27 – 20:30 h, Presentación del Cartel ``Santa 
Cena, Domingo de Ramos 2015´´ a cargo de D. Sergio 
Fernández García. Salón de Actos de la Residencia de mayores 
Caridad y Consolación de Jaén.

MARZO
• Lunes, día 2 – 19:30 h, Eucaristía Conmemorativa de la 
Bendición de Nuestras Imágenes Titulares. Iglesia Parroquial 
de San Félix de Valois.

• Domingo, día 8, Ensayo y Convivencia de Costaleros. 
Residencia de Mayores Caridad y Consolación de Jaén

• De lunes 9 al jueves 12 – de 20:30 a 22:00 h. Reserva de 
Papeletas de Sitio. Iglesia Parroquial de San Félix de Valois.

Marzo
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• Viernes, día 13 – 20:00 h, X Pregón Santa Cena, 
a cargo de Dña. María Molino Martínez. Capilla 
Antiguo Hospital de San Juan de Dios de Jaén.

• Sábado, día 14, Mudá de los pasos a la Iglesia 
Parroquial de San Félix de Valois. Residencia de 
Mayores Caridad y Consolación de Jaén.

• Lunes 16 y Martes 17, Ensayo de Costaleros. 
Iglesia Parroquial de San Félix de Valois. 

• Domingo, día 22 – 20:30 h, Solemne traslado 
de María Santísima de la Caridad y Consolación 
a su paso.

• De lunes 23 a jueves 26 – de 20:30 a 22:00 h. 
Entrega de papeletas de sitio. Iglesia Parroquial 
de San Félix de Valois. 

• Viernes, día 27 – 20:15 h, Vía Crucis presidido 
por la imagen de Jesús Salvador por las calles 
de la feligresía. Posterior solemne traslado de 
Jesús Salvador a su paso. Iglesia Parroquial de 
San Félix de Valois.

• Sábado, día 28 – 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 
19:00 h, Exposición de pasos y enseres. Iglesia 
Parroquial de San Félix de Valois

• Domingo día 29 de Marzo de 2014 , DOMINGO 
DE RAMOS.

ABRIL 
• Jueves, día 2 – 20:00 h, Celebración de los 
Santos Oficios de la Última Cena del Señor. Iglesia 
Parroquial de San Félix de Valois.

• Sábado, día 4 – 22:00 h, Celebración de la 
Vigilia Pascual. Iglesia Parroquial de San Félix 
de Valois. 

• Sábado, día 11 – 20:00 h, Celebración Eucaristía 
de Acción de Gracias. Iglesia Parroquial de San 
Félix de Valois.

MAYO
• Del Viernes día 1 al Domingo día 3, Cruces de 
Mayo. Patio Trasero Iglesia Parroquial de San 
Félix de Valois.

• Domingo, día 24 – 20:00 h, Solemne Eucaristía 
del Apostolado. Iglesia Parroquial de San Félix 
de Valois.

• Jueves, día 28 – 20:00 h, Función Principal 
de Estatutos. Iglesia Parroquial de San Félix de 
Valois.

• Jueves, día 28 – Horario de Apertura de la 
Iglesia, Besapié a Jesús Salvador en su Santa 
Cena. Iglesia Parroquial de San Félix de Valois.

• Viernes, día 29 – 20:00 h, Primer día de 
Triduo Eucarístico. Oficiado por el Rv. Sr. D. Raúl 
Contreras Moreno. Iglesia Parroquial de San Félix 
de Valois.

• Sábado, día 30 – 20:00 h, Segundo día de 
Triduo Eucarístico. Oficiado por el Rv. Sr. D. Raúl 
Contreras Moreno. Iglesia Parroquial de San Félix 
de Valois. 

• Domingo, día 31 – 20:00 h, Tercer y último 
día de Triduo Eucarístico. Al finalizar Procesión 
Claustral con su Divina Majestad bajo palio. 
Oficiado por el Rv. Sr. D. Raúl Contreras Moreno. 
Iglesia Parroquial de San Félix de Valois. 

JUNIO
• Domingo, día 7 – 10:00 h, Solemne Eucaristía y 
posterior Procesión con el Santísimo Sacramento 
por las calles de Jaén.  Santa Iglesia Catedral de 
Jaén.

• Sábado, día 20 – 20:00 h, Última misa de 
Hermandad del Curso. Iglesia Parroquial de San 
Félix de Valois. 



Domingo de Ramos
2015



RESERVA DE PAPELETAS DE SITIO
Del 9 al 12 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 que será abonado a su retirada.

RETIRADA DE PAPELETAS DE SITIO
Del 23 a 26 de Marzo (ambos inclusive)
En nuestra Sede Canónica, la Iglesia de San Félix de Valois en horario de 20.30 a 22.00 horas.
La no retirada de la Papeleta de Sitio implicará la perdida de puesto y antigüedad (Art. 57.2 
R.R.I.)

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 18.00 a 19.15 horas.
El precio de adquisición del Traje de Estatutos de la Hermandad es de 165€ y el de Capelina 65€, 
pudiéndose realizar su abono en diferentes modalidades.

ENTREGA DE CERA
Domingo de Ramos día 29 de Marzo en Horario de 15.00  a 15.30 horas.
Indispensable la presentación de la papeleta de sitio.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

El Acceso al Templo será entre las 15.00 y las 15.30 horas, siendo necesario para acceder al 
mismo la presentación de la papeleta de Sitio.
Cuando acceda al templo retire la cera y ocupe su puesto siguiendo las indicaciones de los fis-
cales 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 estable-
cidas 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 25 y 26 de Marzo de 2015
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 15.00 y las 15.30 horas, siendo necesario para acceder al 
mismo la presentación de la papeleta de Sitio.
Cuando acceda al templo ocupe su puesto siguiendo las indicaciones de fiscales y diputados de 
orden, así como de Capataces y Auxiliares.
Para los Hermanos Costaleros serán de obligado cumplimiento además las normas establecidas 
en los Artículos 55.1-2 y 62 del R.R.I., así como en el Artículo 42.2-3 del RRI, relativo a los en-
sayos e incorporación a dicho cuerpo.

HERMANOS COSTALEROS

PUBLICACION DEL ORGANIGRAMA
Y ORDEN DE PROCESION

Del 23 a 26 de Marzo de 2015 (ambos inclusive) publicación de LISTADO PROVISIONAL
En nuestra Sede Canónica, la Iglesia de San Félix de Valois en horario de 20.30 a 22.00 horas.
Día 27 de Marzo de 2015, publicación de LISTADO DEFINITIVO

OFRENDAS DE CERA A NUESTOS TITULARES
Los Donativos de Ofrendas de Cera podrán hacerse los Días de Reserva  y Retirada de Papeletas de 
Sitio, así como los días previos a la Estación de Penitencia en la Secretaría de la Hermandad.
Donativo Ofrenda de Cera del Paso de Palio de María Santísima de la Caridad 7€.
Donativo Ofrenda de Cera Paso de Misterio de Jesús Salvador 7€.
El hermano que haya donado cera y desee retirar la misma podrá hacerlo una vez finalizada la 
Estación de Penitencia.

CAMPAÑA “UN CIRIO DE CARIDAD”
Durante los días 23 a 26 de Marzo de 2015, coincidiendo con la retirada de papeletas de sitio, 
tendrá lugar la recogida de alimentos que la campaña “Un cirio de caridad”, en la que todo 
hermano que participe en la Estación de Penitencia puede colaborar con la aportación de 1 Kg. 
de alimentos no perecederos que iran destinados a sufragar las necesidades de los hermanos, 
pretendiendo asi que nuestra Estación de Penitencia se convierta en una manifestación pública 
de Caridad.



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

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

TIEMPRO DE PASO
40 minutos.

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

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Tras Paso de Misterio de Jesús Salvador en 
su Santa Cena, Banda de Cornetas y Tambores 
del Santísimo Cristo de la Expiración de Jaén.
Tras el Paso de Palio de María Santísima de 
la Caridad y Consolación, 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





Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la
Caridad y Consolación

Oficiado por el

Rvdo. Sr. D. Raúl Contreras Moreno
Párroco de la Inmaculada Concepción, de Mengíbar, y Administrador

Parroquial de Santa María Magdalena, de Cazalilla. 

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

Día 20: En memoria de los hermanos fallecidos de la Hermandad.
 19:00 horas: Rezo del Santo Vía Crucis.             
 19:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.
             
Día 21: 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 22: 19:00 horas: Rezo del Santo Rosario
 19:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.
 

Solemne Triduo
 

Días 20, 21 y 22 de febrero

2015



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

2015

miSa ConmemoraTiva

de la BendiCión

de laS imágeneS TiTulareS
Tendrá lugar el Lunes 2 de marzo de 2015

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

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

via CruCiS preSidido por

la imagen de JeSúS Salvador
Tendrá lugar el próximo Viernes día 27 de marzo de 2015,

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

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

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

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



X pregón “SanTa Cena”

Tendrá lugar el viernes 13 de marzo de 2015,
a las 20,30 horas, en la Capilla del Antiguo Hospital

San Juan de Dios.

Pregonero

Dña. María Molino Martínez
Diputada Mayor de Gobierno  y Camarera de la Hermandad

que será presentada por

M.I.Sr.D. Antonio Garrido de la Torre
pregonero del IX Pregón “Santa Cena”

2015

preSenTaCión del CarTel

domingo de ramoS 2015
Tendrá lugar el viernes día 27 de febrero de 2015,

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

Presentadora:
D. Sergio Fernández García

Fundador de la Hermandad, Fundador y Patrono de la 
Fundación Caridad y Consolación



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

2015

miSa del apoSTolado
(CeleBraCión de penTeCoSTéS)

Tendrá lugar el próximo Domingo día 24 de mayo de 2015,
a las 20,30 horas, en la Iglesia

Parroquial de San Félix de Valois.

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

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

miSa de aCCión de graCiaS
Tendrá lugar el próximo Sábado día 11 de abril de 2015

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

y Capellán de la Hermandad

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

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



FunCión prinCipal

de eSTaTuToS
(JeSúS Sumo y eTerno SaCerdoTe)

Tendrá lugar el próximo Jueves día 28 de mayo de 2015
20,00 horas: Rezo del Santo Rosario

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

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

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

BeSapié a JeSúS Salvador
Tendrá lugar el día 28 de mayo de 2015

durante el horario habitual de apertura del Templo.

2015

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 29, 30 y 31 de mayo de 2015

proCeSión ClauSTral
 Día 31 de mayo de 2015

Oficiado por el

Rvdo. Sr. D. Raúl Contreras Moreno
Párroco de la Inmaculada Concepción, de Mengíbar 





El
Cenáculo
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“Y sentados a la mesa para celebrar la cena, 
como el diablo ya había metido en el corazón de 
Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase,  
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas 
las cosas en las manos, y que había salido de 
Dios, y á Dios iba, se levanta de la cena,  y se 
quita  su ropa, y tomando una toalla, se la ciñó 
a la cintura.

Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó 
á lavar los pies de los discípulos, y a limpiarlos 
con la toalla con que estaba ceñido.  Entonces 
vino á Simón Pedro; y Pedro le dice:- Señor, tú 
no me puedes lavar a mí los pies.  Respondió 
Jesús: - Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora;  
lo entenderás después.”  (Jn 13,2-6)

Jorge Bergoglio, a los pocos días de haber 
sido proclamado Papa, con el nombre de Fran-
cisco, decidió celebrar la “Última Cena” con los 
discípulos, como lo hiciera Jesús con aquellos 
doce. Fue el día 28 de marzo de 2013, el día de 
Jueves Santo, justo quince días después de ocupar 
la cátedra de Pedro. Ese día mandó preparar la 
cena, como lo hiciera el Maestro, en otro lugar 
que no era la sede del obispo de Roma, la Basílica 
de San Juan de Letrán, quiso que la preparan, 
como fue en su inicio en un cenáculo, nada 

común, En Casal del Marmo, con los jóvenes 
allí presos.

Esto es lo que Jesús nos enseña y esto es 
lo que yo hago. “Es mi deber, me sale del co-
razón y amo hacerlo”, dijo el Papa Bergoglio 
cuando se disponía a lavar los pies a los doce 
muchachos. El pontífice ha asegurado que el 
lavatorio de los pies “es una caricia de Jesús”. 
“Entre nosotros quienes está más alto debe 
estar al servicio de los otros y eso es lo que 
hago yo lavando los pies, un deber como 
obispo y como sacerdote”.  

Me llamó profundamente la atención sus 
palabras y de sus palabras entresaco, además 
de las anteriores, una frase para mí crucial en 
la homilía: <<Jesús lava los pies a sus discípulos. 
Pedro no comprende nada, lo rechaza. Jesús – 
Dios – ha hecho esto. Lavar los pies es: “Yo estoy 
a tu servicio”. ¿Qué significa? Que debemos ayu-
darnos, los unos a los otros. A veces estoy enfadado 
con uno, o con una…pero…olvídalo, olvídalo, 
y si te pide un favor, hazlo>> Estas sencillas 
palabras, como las que dijo cuando apareció 
en el balcón de la plaza de San Pedro el día de 
su elección, parece que son las que marcan el 
itinerario de su pontificado. 

Sebastián Berdonces Lara

EL PAPA LAVA LOS PIES 
ANTES DE LA CENA
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El Obispo de Roma lavó los pies arrodilla-
do, a doce jóvenes que cumplían condena, des-
pués los secó y los besó. Durante el intercambio 
de la paz, besó a los doce jóvenes. También dio 
personalmente la comunión.

Estamos necesitados sobre todo de una 
mirada llena de misericordia. Como la que ex-
perimentaron aquellos jóvenes, cuando el Papa, 
les lavó los pies, se los secó y se los besó. Por 
eso Francisco ha propuesto a la Iglesia como un 
“hospital de campaña”, donde la mejor medicina 
para las heridas del alma es la misericordia. No 
cabe duda que este Papa desde su inicio está 
pensando y lleva en su corazón a los alejados, 
vive en cada momento la búsqueda de la oveja 
perdida, espera al hijo que se marchó de casa, 
mira en todos los rincones donde se le perdió la 
moneda, como si esta fuera la única y última que 
tiene para comprar el pan de sus hijos. 

Francisco, nos pide seamos capaces de salir 
al encuentro, salir de nuestras comodidades. 
Muchos cristianos reaccionan como el hermano 
mayor del hijo pródigo y se endurecen. Pero 
Francisco sabe que para celebrar la Eucaristía, 
como trigo molido, primero tiene que salir al en-
cuentro de los que están lejos. Sabe abrazarlos con 

un amor misericordioso, mostrando la petición 
que hace al mundo de respeto a los niños y a 
los jóvenes, sin discriminaciones previas. Ni 
siquiera desde el punto de vista moral.

El Papa después lo dijo muy bien en la 
Evangelii Gaudium, cuando invita a cada 
cristiano, en cualquier lugar y situación en 
que se encuentre, a renovar ahora mismo su 
encuentro personal con Jesucristo o, al me-
nos, a tomar la decisión de dejarse encontrar 
por Él. Nos advierte en esa misma exhor-
tación apostólica, la necesidad de volver al 
primer anuncio, amar al otro como a uno 
mismo, el mandato que el mismo Jesús nos 
dejó como Testamento, tal como se advierte 
en las primeras predicaciones de Pedro. Así en 
el papa Francisco encontramos la firme y alegre 
convicción de que la verdad cristiana es atrayen-
te y persuasiva porque responde a la necesidad 
profunda de la existencia humana. 

No cabe duda que necesitamos volver a la 
radicalidad que nos exige la Eucaristía, la Cena 
con el Señor, la radicalidad del Evangelio que, 
para un mundo secularizado puede convertirse 
en signo de contradicción, pero que sabe llegar a 
los corazones como una novedad inaudita.
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Santiago

El pasaje evangélico de la Santa Cena 
no se ha prodigado en demasía en el 
arte jaenés. De aquí que a través de 

las páginas de este Boletín vengamos llamando 
la atención sobre sus ejemplos más relevantes. 
Y este año queremos hacerlo sobre el relieve de 
la Santa Cena existente en la parroquia de San 
Ildefonso, una pieza que por su localización no 
es muy apreciada.

La llegada a Jaén del obispo Fray Benito 
Marín en 1750 supuso el inicio de la transfor-
mación de muchos de nuestros templos para 
adecuarlos a los gustos del barroco a los que era 
muy inclinado el prelado.

Consciente de que la iglesia de San Ildefonso 
era sin duda la de mayor relevancia en la ciudad 
impulsó en ella una ambiciosa reforma que co-
menzó en el mes de mayo de 1751.

Y una de las primeras actuaciones consistió 
en renovar el presbiterio y altar mayor, desechan-
do su antiguo retablo dedicado a San Ildefonso 
que fue desmontado y vendido a Martín Cobo 
por la irrisoria cantidad de cien reales.

Seguidamente se solicitaron diseños a di-
versos maestros para reemplazar el viejo retablo 
por un suntuoso altar y manifestador. Y una 
vez considerados los proyectos presentados, se 
escogió el ofertado por el escultor  Pedro Duque 
Cornejo, nieto del gran Pedro Roldán.

Duque Cornejo había nacido en Sevilla en 
1677 y era hijo de la notable pintora Francisca 
Roldán, hija del escultor Pedro Roldán que había 
trabajado en los relieves y esculturas pétreas de 
nuestra Catedral.

Cuando se le encargó el tabernáculo y 
manifestador para San Ildefonso ya era mayor  
y su pericia había quedado demostrada con los 

trabajos que realizó para la Catedral y Sagrario 
de Sevilla, las iglesias de San Felipe Neri, San Gil 
y San Diego de la misma ciudad, el sagrario de 
la Cartuja del Paular, la basílica de las Angustias, 
en Granada y los púlpitos y sillería de coro de 
la Catedral de Córdoba, a más de su honorífica 
condición de “escultor de cámara de S. M.”

Pedro Duque Cornejo se desplazó desde 
Córdoba a Jaén en mayo de 1754 para disponer 
la traza y colocación de los nuevos retablos de la 
parroquia de San Ildefonso y una vez concertado 
el trabajo comenzó a ejecutar el manifestador 
en Córdoba. Mientras, aquí se llevaba a cabo 
la ornamentación arquitectónica del presbiterio 
trabajando en la decoración de la bóveda el 
entallador Luis Fernández y el ya acreditado 
escultor e imaginero José de Medina que talló 
cuatro ángeles y ocho serafines para decorar las 
pechinas y cuatro “ángeles lampareros” para las 
pilastras.

El gran altar se dispuso en el centro de una 
elevada plataforma cuadrangular rodeada de 
artística verja, plataforma a la que se accedía por 
una amplia escalinata a cuyos pies se dispusieron 
las laudas sepulcrales de tres nobles familias: al 
centro la sepultura de la familia Biedma, en el 
lado de la Epístola la de la familia García de 
Quesada y en el costado del Evangelio la de los 
Zúñiga.

Sobre la gran mesa de altar se situó el mo-
numental ostensorio centrado en su basamento 
por el sagrario, flanqueado por unos artísticos 
estípites sobre los que figuraban las imágenes 
de los cuatro evangelistas. A eje con el sagrario 
se alzaba el gran manifestador u ostensorio, 
de planta octogonal, delimitado por columnas 
pareadas de orden corintio y entorchadas, dis-

Manuel López Pérez

UNA SANTA CENA OLVIDADA:

LA DE LA IGLESIA
DE SAN ILDEFONSO
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puestas al bies, todo rematado por un gran óvalo 
de factura rococó en cuyos dos frentes figuran 
relieves de temática eucarística con la Santa Cena 
y el Lavatorio.

Este gran ostensorio, muy influenciado por 
el rococó francés causó sensación entre los fieles, 
pues vino a dar a la iglesia de San Ildefonso el 
aire de una suntuosa colegiata, al complementarse 
con los bellísimos retablos con que empezaron a 
decorarse los muros perimetrales del templo.

Concluida la obra se trajo desmontada des-
de Córdoba, pagándose ciento cincuenta reales 
por el porte, quedando ultimado su montaje en 
las postrimerías del año de 1756. Pedro Duque 
Cornejo apenas si pudo gozar de su obra pues 
en 1757 fallecía en Córdoba.

En el remate del ostensorio podemos con-
templar, en dos excelentes relieves, la escena del 
Lavatorio y la institución de la Eucaristía en la 
última Cena, imágenes de clásico sabor que no 
se aprecian con detalle dada la gran altura a la 
que se encuentran.

Lamentablemente esta gran pieza no ha 
sido valorada en su justa medida. Fue muy 
dañada en la guerra civil, cuando la iglesia 
de San Ildefonso se convirtió en almacén 
de abastos, perdiendo las imágenes de los 

evangelistas, de las que solo se ha conservado 
la de San Mateo. Luego,  frecuentes y rei-
teradas manipulaciones para colocar ante él 
los monumentales doseles que las cofradías 
disponían para sus altares de cultos en no-
venas y septenarios, dañaron sensiblemente 
sus detalles decorativos y el excelente dorado. 
También se desfiguró su traza original aña-
diéndole durante algunos años imágenes del 
Corazón de Jesús, Corazón de María y San 
Ildefonso, tallas que no armonizaban con 
su original barroquismo, lo que motivó que 
el recordado historiador cofrade don Rafael 
Ortega Sagrista le aplicara este penoso juicio 
crítico: “…Es lástima que la única obra conocida 
en Jaén del gran escultor Pedro Duque Cornejo 
haya merecido tanto desprecio. Obra que por sí 
sola y conservada con cariño, sería suficiente para 
dignificar el templo de San Ildefonso…”

Con todo y pese a la indiferencia de los 
hombres y los tiempos, ahí sigue esta gran 
pieza gala y orgullo del barroco jaenés. Mutilada 
en su original diseño y simplificada al máximo. 
Pero ostentando en su coronación una delicada 
manifestación plástica de aquella Santa Cena en 
la que Cristo-Jesús instituyó el mandamiento 
del Amor.
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«Este cáliz 
es la Nueva 
Alianza en 

mi sangre, que 
es derramada 
por vosotros” 
(Lc 22,20)
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Un Misterio de Fe
Nani Ávila Marín

Vocal de Formación

La palabra Cáliz, etimológicamente, provine del latín “calix”, que significa copa donde se 
bebe. Recipiente en forma de copa con ancha apertura. En la liturgia cristiana, el cáliz 
es el vaso sagrado por excelencia, indispensable para el sacrificio de la Santa Misa ya que 

debe contener el vino que se convierte en la Sangre Preciosísima de Cristo.
Su forma, materia y estilo han variado mucho en el curso de la historia. Los cálices solían ser 

de oro y tenían a veces un valor extraordinario. No puede ser hecho de ningún material que absorba 
líquidos. El pie o soporte puede ser de otra materia. El Cáliz debe consagrarse exclusiva y definiti-
vamente para el uso sagrado en la Santa Misa.

Cristo no eligió cualquier bebida, sino esa bebida fuerte, llena de vitalidad, el vino de la vid. Es 
un magnifico símbolo de la vida y la alegría que Cristo nos quiere comunicar, y de su sacrificio en 
la Cruz, del que nos quiere hacer partícipes.

El vino es la bebida festiva por excelencia y dice alegría y vitalidad: “como la vida es el vino para 
el hombre; ¿qué es la vida a quien le falta el vino, que ha sido creado para contento de los hombre? 
Regocijo del corazón y contento del alma es el vino bebido a tiempo y medida” (Si 31,27-28).

Por eso es considerado como signo de la felicidad, de la prosperidad y de la fecundidad. Es 
algo más que calmar la sed. EL vino habla de amistad y comunión con los demás, porque crea una 
atmósfera de solidaridad y comunicación. Tomar una copa juntos, brindar por la victoria, servir 
un vino de honor, serán siempre lenguaje de sintonía y participación en el destino del otro. Pero 
también recuerda la sangre (al vino se le llama “la roja sangre de la uva”: Dt 32,14) y por eso es signo 
del dolor y la tragedia: “¿podéis beber el cáliz que yo voy a beber?” (Mt 20,22), “Padre aparta de mí 
este cáliz” (Lc 22,42).

Cristo se llama a sí mismo la Vid verdadera (Jn 15) y sobre todo cuando en la última cena 
pronuncia las entrañables palabras que en cada Eucaristía repetimos: “tomad y bebed todos de él: 
esta es mi Sangre derramada por muchos”. Además de la bebida y de la alegría mesiánica  y la co-
municación de su propia vida, tiene ciertamente aquí en el vino de la Eucaristía una expresividad 
grande hacia el sacrificio de Cristo en la Cruz. Vino-Sangre, que sella la nueva Alianza entre Dios y 
la humanidad, como la sangre de los animales había rubricado la primera Alianza del pueblo israelita 
en el monte Sinaí (EX 24).

Hay también otro pequeño gesto: mezclar un poco de agua con el vino, al prepara el cáliz de la 
Eucaristía. En el agua se entiende el pueblo y cuando en el cáliz se mezcla con el vino, el pueblo se 
junta a Cristo. Nos unimos íntimamente a Él para la Eucaristía, para su sacrificio. Nosotros mismos, 
nuestra vida entera, se convierte así, unida a Cristo.

Por tanto, el cáliz no es solo una copa en la que se mezcla vino y agua, es, un signo recordatorio 
de que todos queremos que esta celebración nos transforme en verdad en “un solo Cuerpo y un solo 
Espíritu” con Cristo. No solo se ofrece Cristo: nosotros nos incorporamos a su movimiento pascual 
y nos ofrecemos también con Él.
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Nani Ávila Marín
Vocal de Formación

Felipe

En la antigüedad, las mujeres cristianas que eran llevadas al martirio por los romanos, marchaban 
por el Coliseo vestidas con sus ropas más vistosas y con sus cabezas adornadas de coronas de rosas, como 
símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones al ir al encuentro de Dios. Por la noche, los cristianos 
recogían sus coronas y por cada rosa, recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso del alma 
de las mártires.

Es una oración piadosa y hermosa que nos viene a recordar que el Rosario viene de rosas, porque 
es una guirnalda de oraciones trenzada amorosamente para la Virgen, madre de Dios y de los hombres, 
Santa María.

Armoniza las dos oraciones más importantes de la piedad cristiana, la oración dominical y el Ave-
maría, engarzando doxología, antífonas, invocaciones y jaculatorias, letanías, lecturas y oraciones que se 
crean convenientes.

Por otra parte, se conjugan la oración vocal con la mental, la alabanza y la intercesión. Es como un 
jardín espiritual con muchas flores cultivadas.

Es una oración eclesial

Su origen enraíza en la práctica litúrgica monacal de recitar diariamente los 150 salmos bíblicos, 
(el salterio), distribuidos a lo, largo del día y la noche. A lo largo de la historia estos 150 salmos 
se sustituyeron por 150 Avemarías, divididas en quince decenas precedidas por un Padrenuestro y 
seguidas de un Gloria. A este Rosario corto se le llamó “el Salterio de María”.

El Rosario, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la cristolo-
gía. En la sobriedad de sus partes, concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico.  
Con él, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a 
experimentar la profundidad de su amor. El Papa Pablo VI  lo definió como   “el compendio del 
evangelio”

En los misterios de gozo meditamos la infancia de Jesús con sus virtudes. En los misterios de 
luz, meditamos la vida pública de Jesús. En los misterios de dolor, lo que Jesús padeció por nuestro 
amor. En los misterios de gloria, la victoria y glorificación de Jesús y María.

“Recitar el rosario, es en realidad, contemplar
con María el rostro de Cristo”

(San Juan Pablo II)

El Rosario
“Compendio del Evangelio”
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Es una oración institucionalizada
El origen del rosario se le atribuye a Santo Domingo de Guzmán, de modo que viene a ser un 

distintivo de la Orden Dominicana, aunque enseguida se propagó a toda la iglesia. Santo Domingo 
tomaría esta práctica como arma para las misiones, propagándola en todas partes. Por lo que fue su 
gran promotor.

La forma definitiva del rosario aparece en el siglo XV, estructurado en decenas y con la consi-
deración de los misterios de la vida de Cristo.

Es una oración flexible

Se puede rezar de muchas maneras y se puede adaptar a las más diversas circunstancias. Es una 
oración vocal, naturalmente, pero es también oración mental y oración cordial.

El rosario es una de las oraciones más completas, cuando se reza adecuadamente. En su recitación 
suele implicarse toda la persona: las manos, para pasar las cuentas; la boca, para recitar las oraciones; 
y la mente y el corazón, para meditar y saborear interiormente los misterios de nuestra salvación, 
que tienen como protagonista a Jesús y, a su lado, a María.

Los veinte misterios no son para anunciarlos y olvidarse de ellos, son como el telón de fondo 
para ir meditándolos durante la recitación vocal del padrenuestro y de las avemarías.  

El Padre Nuestro

“Jesús, en cada uno de sus misterios, nos lleva siempre al Padre, al cual Él se dirige continua-
mente, porque descansa en su “seno” (cf Jn 1, 18). Él nos quiere introducir en la intimidad del Padre 
para que digamos con Él: «¡Abbá, Padre!» (Rm 8, 15; Ga 4, 6). En esta relación con el Padre nos hace 
hermanos suyos y entre nosotros, comunicándonos el Espíritu, que es a la vez suyo y del Padre. El 
«Padrenuestro», puesto como fundamento de la meditación cristológico-mariana que se desarrolla 
mediante la repetición del Ave María, hace que la meditación del misterio, aun cuando se tenga en 
soledad, sea una experiencia eclesial”. (Conf. del R.V.M San Juan Pablo II)

El Ave María

“El “Ave María” es el elemento más extenso del Rosario y que a la vez lo convierte en una oración 
mariana por excelencia. Pero precisamente a la luz del Ave María, bien entendida, es donde se nota 
con claridad que el carácter mariano no se opone al cristológico, sino que más bien lo subraya y lo 
exalta. La primera parte del Ave María, tomada de las palabras dirigidas a María por el ángel Gabriel 
y por santa Isabel, es contemplación adorante del misterio que se realiza en la Virgen de Nazaret. 
Expresan, la admiración del cielo y de la tierra y, en cierto sentido, dejan entrever la complacencia 
de Dios mismo al ver su obra maestra “la encarnación del Hijo en el seno virginal de María”. El centro 
del Ave María, casi como engarce entre la primera y la segunda parte, es el nombre de Jesús. De la 
especial relación con Cristo, que hace de María la Madre de Dios, deriva, la fuerza de la súplica con 
la que nos dirigimos a Ella en la segunda parte de la oración, confiando a su materna intercesión 
nuestra vida y la hora de nuestra muerte. ”. (Conf. del R.V.M San Juan Pablo II)

Tomás
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El Gloria
“La doxología trinitaria es la meta de la contemplación cristiana. En efecto, Cristo es el camino 

que nos conduce al Padre en el Espíritu. Si recorremos este camino hasta el final, nos encontramos 
continuamente ante el misterio de las tres Personas divinas que se han de alabar, adorar y agradecer. 
Es importante que el Gloria, culmen de la contemplación, sea bien resaltado en el Rosario”. ”. (Conf. 
del R.V.M San Juan Pablo II)

La jaculatoria final

Habitualmente, en el rezo del Rosario, después de la doxología trinitaria sigue una jaculatoria, 
que varía según las costumbres. Sin quitar valor a tales invocaciones, parece oportuno señalar que la 
contemplación de los misterios puede expresar mejor toda su fecundidad si se procura que cada mis-
terio concluya con una oración dirigida a alcanzar los frutos específicos de la meditación del misterio.

El rosario está centrado en el Crucifijo, que abre y cierra el proceso mismo de la oración. En 
Cristo se centra la vida y la oración de los creyentes. Todo parte de Él, todo tiende hacia Él, todo, 
a través de Él, en el Espíritu Santo, llega al Padre. Evoca el camino incesante de la contemplación y 
de la perfección cristiana, es un itinerario espiritual en el que María se hace madre, maestra, guía, y 
sostiene al fiel con su poderosa intercesión.

El Rosario es una oración orientada por su naturaleza hacia la paz, por el hecho mismo de que 
contempla a Cristo, Príncipe de la paz y «nuestra paz» (Ef 2, 14). Es además oración por la paz por 
la caridad que promueve, favoreciendo el encuentro con Cristo en sus misterios, muestra también 
el rostro de Cristo en los hermanos, especialmente en los que más sufren. Es también una oración 
de la familia y por la familia.  Reproduce un poco el clima de la casa de Nazaret: Jesús está en el 
centro, se comparten con él alegrías y dolores, se ponen en sus manos las necesidades y proyectos, 
se obtienen de él la esperanza y la fuerza para el camino.

Bartolomé
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El sermón del Cenáculo
(Los últimos mandamientos)

Mateo

Si profundizamos en el espíritu de los 
Evangelios, en el capítulo de la Ulti-
ma Cena veremos cómo Jesús mostró 

con su ejemplo, sus palabras y su gran milagro, 
cual debe de ser nuestro comportamiento y 
nuestra actitud con nuestros semejantes y con 
nosotros mismos. Esta última catequesis de Jesús 
en su Santa Cena se podía considerar como la 
joya de los Evangelios, por el enorme contenido 
de sus enseñanzas.

IGLESIA. Empecemos por la reunión 
con sus discípulos en el Cenáculo, eligiendo el 
Evangelio de San Mateo, le preguntaron los dis-
cípulos al Maestro: “¿Dónde quieres te preparemos 
lo necesario para comer la Pascua? El dijo: Id a la 
ciudad a casa de Fulano y decidle: El Maestro dice: 
Mi tiempo está cerca; en tu casa hago la Pascua con 
mis discípulos”. (Mat. 26, 17-18).

Jesús reúne a sus discípulos, todos juntos 
en una estancia, y que en esta ocasión podemos 
considerarla como la institución de la primera 
Iglesia; la primera reunión de los seguidores de 
Cristo, y primer Templo donde posteriormente 
serían ordenados sacerdotes, recibiendo todo 
el carisma de los Dones que el Espíritu Santo 
transmite, sabiduría, don de lenguas…

También nosotros hoy día nos reunimos 
en nuestras iglesias para orar al Padre, oír la 
palabra de Jesucristo enriqueciéndonos en gracia 
y virtudes, junto a todos los fieles reunidos en 
asamblea el día del Señor. Así, con ese enrique-

cimiento que nos transmite el Evangelio y las 
gracias recibidas, los cristianos, los hermanos 
cofrades en continua formación con el espíritu 
de nuestros titulares, hemos de salir de nuestras 
asambleas continuando la labor evangelizadora 
como actuales apóstoles de Cristo.

CRISTO EUCARISTIA. Cuanta bondad 
de Dios en su Hijo para no abandonarnos; para 
santificar nuestros sentidos y alimentar nuestras 
almas, Jesús se queda con nosotros.

El gran milagro, que por frecuente en todos 
los altares de muestras iglesias  perdemos la no-
ción de su grandeza: El pan y el vino, transfor-
mados en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

“Estando ellos comiendo, tomó Jesús el pan, 
y habiendo pronunciado la bendición, lo partió, 
y dándolo a los discípulos, dijo: Tomad, comed; 
este es mi cuerpo. Y habiendo tomado el cáliz, y 
habiendo dado gracias, se lo dio diciendo: Bebed 
de él todos, porque esta es mi sangre de la alianza, 
que por muchos es derramada para la remisión de 
los pecados” (Mat. 26, 23-28).

Este es el testimonio del mayor milagro, que 
se realiza en la consagración del pan y el vino, 
“esto es mi cuerpo…, esta es mi sangre”; “esto”, lo 
que tenía en sus manos y que todos veían, era 
su propio cuerpo y sangre. Y como una misma 
cosa no puede al mismo tiempo ser pan y ser 
cuerpo humano, de ahí que “esto” que el Señor 
mostraba, ya no eran pan y vino, conservaban 
las propiedades sensibles, mas no la sustancia, 

Juan Sánchez Sánchez
Vocal de Caridad
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ahora son cuerpo y sangre de Cristo, es la “tran-
sustanciación”.

Todo cristiano verdadero así lo cree, y no-
sotros hermanos cofrades de este gran misterio 
no solo lo creemos, sino que además hemos de 
manifestarlo  participando en la misión que 
tiene la Iglesia de llevar a todos el evangelio de 
Cristo.

REMISIÓN DEL PECADO. No hay nada 
como el pecado para entristecer a Jesús, ya que es 
la traición a Dios: “Y estando ellos comiendo, dijo: 
En verdad os digo que uno de vosotros me entregará”, 
“El hijo del hombre se va, según está escrito; mas 
¡ay de aquel hombre por cuyas manos el hijo del 
hombre es entregado! Mejor le fuera a aquel hombre 
no haber nacido”. (Ma. 26, 21- y 24).

No hay mayor tristeza que el pecado deri-
vado de una traición, destrucción de la gracia 
en la esencia del ser humano que es su alma; 
pero para eso se entregó el Hijo de Dios, para 
lavar con su sangre nuestras traiciones, redimir 
nuestros pecados. Dios misericordioso siempre 
está esperando nuestro arrepentimiento, nuestro 
deseo de volver con El restañará las heridas del 
alma; siempre en nuestras caídas volvamos los 
ojos a su Divino Hijo, a Jesús Salvador que nos 
abrirá su corazón con infinito amor.

No perdamos la esperanza de levantarnos 
en las caídas, sería como el suicidio para el alma, 
busquemos la gracia en el perdón infinito de 
Dios y el amor de Jesucristo, entregado en la 
Cruz por todos. 

LOS ULTIMOS MANDATOS. Antes de 
terminar la cena, Jesús quiere dejar a sus discípu-
los lo que podíamos considerar el último sermón, 
esencia y resumen de todo su Evangelio a lo que 
ellos nunca deben renunciar: La humildad como 
compromiso de vida, y el amor a los demás como 
un mandamiento nuevo.

Humildad. Jesucristo continua dando 
ejemplo pues, aun siendo Maestro y Señor, se 
minimiza ante ellos hasta el punto de lavarles 
los pies: “Levantase de la cena y deja los vestidos, y 
tomando un lienzo, ciñese con él. Luego echa agua 
en un barreño, y comenzó a lavar los pies de sus 
discípulos” (Jn. 13, 4-5).

Con esta acción Jesús nos quiere decir 
que ninguno es más que otro, sino que por el 
contrario el de más arriba, el de más rango debe 
estar al servicio de los demás; el que más sabe al 
servicio del ignorante, porque si sabemos mucho, 
y no hacemos participes de nuestra sabiduría a 
otros, de qué nos sirve el saber. Y esto nos lleva a la 
conclusión de que debemos llenarnos de la gracia de 
Dios, y de las enseñanzas de Jesús para ser testigos 
y transmisores de la verdad. Qué pobres  y egoístas 
seríamos pretendiendo conocer a Cristo sin ánimo 
de llevarlo a los demás.

Amor fraterno. Como último testimonio, 
Jesús Salvador en su Santa Cena, nos transmite un 
hermoso consejo: “Un nuevo mandamiento os doy: 
que os améis unos a otros; como yo os he amado, que 
también vosotros os améis mutuamente” (Jn. 13, 34).

El mandamiento del amor era “amaras al pró-
jimo como a ti mismo”; ahora es “Os amareis como yo 
os he amado”, de ahí su novedad. Por eso hoy día, el 
amor fraterno está muy enraizado con la caridad, el 
amor a nuestros hermanos para acudir en apoyo de 
ellos, dada la enormidad de carencias en los tiempos 
actuales. Carencias que se producen cuando los 
beneficios de los recursos no se distribuyen equita-
tivamente, provocando desigualdades y pobreza en 
la mayor parte de la población.

Nuestro Pontífice Francisco I, animado por 
el Espíritu Santo en su Encíclica, sobre este tema, 
“la Alegría del Evangelio”, nos habla de los asuntos 
sociales relacionados con los pobres y la paz social. 
“Así como el mandamiento de “no matar” pone un 
límite claro para asegurar el valor de la vida humana, 
hoy tenemos que decir no a una economía de exclusión 
social. Esa economía mata”.

MARIA MADRE DE JESUCRISTO. Segu-
ro que María, Madre de Cristo y Madre nuestra, 
asistiría a estos acontecimientos silenciosa, callada, la 
esclava del Señor, y guardaba en su corazón todas 
estas enseñanzas. El Amor, Señora de la Caridad, 
para Consuelo de los afligidos, Madre de la Igle-
sia de Misericordia y cooperadora con su Hijo 
Jesucristo en nuestra redención. Ella es la mejor 
valedora para que el Evangelio de su Divino Hijo 
arraigue en nuestros corazones, y seguir la labor 
evangelizadora de sus discípulos.

Santiago de Alfeo
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Templos cofrades
Cuasi Parroquia de 

San Juan Pablo II
Vocalía de Cultos y Espiritualidad

Simón

Con este nuevo artículo de la sección 
“Templos Cofrades” cerramos el 
ciclo de Parroquias relacionadas 

con nuestra Hermandad. Dejando atrás nuestros 
comienzos en San Eufrasio y pasando por nuestra 
actual sede canónica como es San Félix de Valois, 
llegamos a la Cuasi Parroquia de San Juan Pablo 
II, anexa a la Residencia de Mayores “Caridad 
y Consolación”, en la zona de Expansión Norte 
de nuestra ciudad, zona del barrio del Boulevard, 
parcela DOC-5, sita en el SUNP-1, 3ª Fase, 
mediante cesión administrativa de uso por un 
plazo de 75 años.

Su historia comienza paralelamente a la de 
la Cofradía, pues ya en el acta fundacional de 
la misma se reflejaba la idea de hacer un gran 
proyecto de Caridad: Otro de nuestros objetivos, 
una vez constituida y consolidada la Hermandad, 
es el de poner un énfasis especial en la caridad, para 
lo cual tenemos pensado realizar algunos proyectos 
en los que podamos ponernos al servicios de los más 
necesitados, si bien todo ello sería consensuado con 
nuestro Párroco. Este proyecto iría acompañado 
de un templo, que tendría tres funciones: dar 
servicio al propio proyecto de caridad, en este 
caso una residencia de mayores; dar servicio a 
nuestra diócesis y finalmente, poder ser sede 
canónica de la propia Hermandad.

En el año 2003 nace la Fundación “Caridad 
y Consolación”, constituida en mayo de ese año. 
Esto se debe a que la Cofradía aun no está erigida 

Canónicamente, por este motivo el proyecto no 
puede nacer desde la propia Hermandad. Será la 
Fundación la encargada de comenzar los trámites 
para llevar a cabo el proyecto de la residencia y de 
su templo anexo, aunque la propia Hermandad 
ratifica en Asamblea General de Hermanos todo 
el trabajo de la Fundación.

Por un lado, comienzan las gestiones con el 
Ayuntamiento de Jaén, el cual ofrece tres terrenos 
a la Cofradía de los cuales ésta elegirá uno de 
ellos, produciéndose la cesión del suelo el 14 de 
noviembre de 2003. Por otro lado ya en 2004, la 
Fundación firma el 23 de julio un convenio con el 
Obispado, en el cual se da permiso para construir 
un templo al servicio de la Diócesis.

En el citado convenio son propuestos tres 
nombres para el futuro templo, que son: “Iglesia 
del Santísimo Sacramento”, “Iglesia de Mª Stma. 
de la Caridad y Consolación” e “Iglesia de Jesús 
Salvador y Mª Stma. de la Caridad y Consola-
ción”. Sin embargo, tras el fallecimiento del Papa 
Juan Pablo II, se toma la decisión de nombrarla 
“Beato Juan Pablo II”.

Las obras comenzaron en el año 2007, y 
tras una parada de dos años por falta de finan-
ciación, se retomaron en junio del año 2010 tras 
el Préstamo Hipotecario de Caja Rural. Una vez 
acabadas las obras, se procede a la apertura de 
las instalaciones en marzo de 2012, siendo ben-
decidas e inauguradas dos meses después. El 12 
de mayo del citado año, se produjo la bendición 



99Jaén, febrero 2015
Judas-Tadeo

y consagración del templo anexo a la residencia 
por el Obispo de la Diócesis de Jaén, el Excmo. 
y  Rvdmo. Mons. D. Ramón del Hoyo López. 
Ese mismo día son colocadas en el templo las 
reliquias, además de un cuadro, del Beato Lolo. 
Éstas fueron entregadas por el propulsor de su 
causa, D. Rafael Higueras. 

Cabe destacar que debido a la importancia 
de este hecho para nuestra Hermandad, la Ima-
gen de Maria Santísima de la Caridad y Conso-
lación fue en Solemne Procesión Extraordinaria 
hasta este templo para presidir la bendición y 
consagración del mismo, el 11 de mayo de 2012 
desde San Félix de Valois, siendo acompañada por 
las Hermandades y Cofradías de Pasión y Gloria 
de nuestra Ciudad del Santo Reino. 

Otra fecha importante para la corta pero 
intensa historia de este templo, es el 27 de abril 
de 2014, cuando con la Canonización que tuvo 
lugar en la plaza de San Pedro del Vaticano, la 
Iglesia hizo Santo al hasta entonces Beato Juan 
Pablo II. Automáticamente el templo pasó a ser 
nombrado “San Juan Pablo II”. Al ser el Papa 
Juan Pablo II el titular del templo, en el Altar 
Mayor del mismo podemos encontrar una reli-
quia de éste querido Santo.

Recientemente, el 17 de junio de 2014, el 
Obispo D. Ramón del Hoyo López nombró, tras 
dos años abierto al culto, el templo como “Cuasi 
Parroquia de San Juan Pablo II” y a Rvdo D. 
Francisco Antonio Carrasco Cuadros como cuasi 

párroco. En septiembre del citado año el cuasi 
párroco tomó posesión y el templo comenzó a 
tener su vida parroquial propia (catequesis, grupo 
de Cáritas, etc). Actualmente, hay en marcha un 
Convenio de cesión de uso del templo por parte 
de la Fundación al Obispado de Jaén.

Dejando la historia del templo atrás, y 
pasando a hablar de su propia arquitectura, po-
demos destacar que se trata de una nave diáfana 
de 15 m de altura sin pilares que cuenta con coro 
y contracoro, y con unos salones parroquiales 
de unos 300 metros cuadrados para reuniones, 
catequesis, capilla del Santísimo, etc. El suelo es 
de mármol combinados en colores verdes y cre-
ma. Preside el templo una cruz ubicada sobre un 
retablo liso tras el Altar Mayor. Cuenta con dos 
vidrieras laterales que representan a la Virgen y al 
Santísimo Sacramento mediante símbolos como 
por ejemplo la barca con el anagrama de María, 
y la cruz y sangre de Cristo. También podemos 
comentar que el exterior está diseñado con forma 
de “manto” queriendo cobijar tanto al propio 
templo como a la residencia.

Y para finalizar, podemos con orgullo y 
alegría decir que la Hermandad Sacramental de 
Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santí-
sima de la Caridad y Consolación es la primera 
en la capital y provincia de Jaén que afronta un 
proyecto de Caridad de tal magnitud, como 
es realizar una Residencia de Mayores con un 
Templo anexo.

Cabe destacar que debido a la importancia de este 
hecho para nuestra Hermandad, la Imagen de 

Maria Santísima de la Caridad y Consolación fue 
en Solemne Procesión Extraordinaria hasta este 
templo para presidir la bendición y consagración 

del mismo, el 11 de mayo de 2012 desde San 
Félix de Valois, siendo acompañada por las 

Hermandades y Cofradías de Pasión y Gloria de 
nuestra Ciudad del Santo Reino.
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Nace una nueva Parroquia
Francisco A. Carrasco Cuadros

Matías

Por primera vez escribo en este Boletín. 
Lo hago porque desde el pasado 21 de 
septiembre soy el Párroco de la nueva 

Parroquia de San Juan Pablo II. Es cierto que es-
trictamente no es parroquia sino «cuasiparroquia» 
pero en la práctica hablamos de parroquia. Por 
cierto aprovecho para explicar que es una cuasi 
parroquia.

La cuasiparroquia es una determinada co-
munidad de fieles dentro de la Iglesia particular, 
equiparada en derecho a la parroquia y encomen-
dada, como pastor propio, a un sacerdote, pero 
que, por circunstancias peculiares, no ha sido aún 
erigida como parroquia (canon 516 § 1). En la 
práctica la cuasiparroquia no se diferencia de la 
parroquia, pues cumple sus mismas funciones, de 
tal manera que se le aplica todo lo que la discipli-
na canónica dispone acerca de las parroquias, a 
no ser que en el derecho universal o particular, en 
la costumbre, o en el mismo decreto de erección 
dado por el ordinario, se establezca otra cosa 
con respecto al oficio del sacerdote encargado, 
la organización pastoral o los organismos parro-
quiales que se han de crear (cf CONG EPISC, 
Dir. Apostolorum successores, 22.II.2004, 210). 
Para erigir una cuasiparroquia tiene que haber 
una razón objetiva. En este caso el Obispo no 
he erigido una parroquia porque los términos 
parroquiales no son definitivos. Está pendiente 
hacer una redistribución de los términos parro-
quiales de la Ciudad. Pero como esta cuestión se 
alarga, ante la necesidad de atender a las familias 
que llevan ya un tiempo viviendo por este barrio, 
D. Ramón ha decidido que se empiece a servir 
pastoralmente a estos fieles. 

Cuando el Obispo me llamó para encomen-
darme esta misión me quedé helado, no me lo 
esperaba en absoluto. Me sentí agobiado por un 
lado e ilusionado por otro. Una de las ilusiones 
como sacerdote que siempre he abrigado es la 
de formar una parroquia. En eso venía incluido 
construir el edificio, en este caso el edificio estaba 

ya hecho y se trataba de construir la comunidad. 
Es ciertamente algo apasionante y los retos me 
gustan y finalmente le dije que sí.

Una vez que tuve claro que los términos 
provisionales de la Parroquia son desde Renfe 
hasta la rotonda dela “pajarita” lo primero que 
había que hacer era buzonear. Con la ayuda de 
algunos chicos “kairós” de Santa Isabel el 14 de 
septiembre repartimos más de 1500 octavillas 
anunciando que San Juan Pablo II comenzaba a 
caminar. El siguiente domingo celebramos una 
Solemne Eucaristía de inauguración de la cuasi-
parroquia y en la que tomé posesión. 

Los dos primeros objetivos eran claramente 
catequesis y cáritas.  Aparecieron las tres primeras 
catequistas, precisamente del entorno de la Co-
fradía: M. Carmen, Lola y Noelia. Y los primeros 
niños, tenemos doce. Y poco a poco fueron 
apareciendo los miembros del equipo de cáritas 
que han tenido un proceso formativo con Sonia 
Quirós, una de las animadoras del territorio de 
Cáritas Diocesana. El 8 de enero empezaron a 
atender a las familias. También hemos empezado 
a celebrar bautizos y para la labor de acoger a los 
padres cuento con Alfredo y María Luisa, un ma-
trimonio que estuvo en el Congo como misione-
ros. La verdad es que cuando llegué a Juan Pablo 
II me encontré con Emilio Ramírez que hasta 
ahora se ha encargado de casi todo, es un sacristán 
todo terreno. Algunas de sus funciones van sien-
do asumidas por otros seglares para ir formando 
un equipo de liturgia que se responsabilice de 
todo lo que tiene que ver con las celebraciones. 
Necesitamos un coro o por lo menos alguien que 
dirija el canto en las eucaristías. También habrá 
que formar un consejo de asuntos económicos 
formado por alguien que se encargue de llevar 
la contabilidad, otro miembro que se encargue 
de contar y controlar colectas  junto a los otros 
ingresos, el responsable de mantenimiento y el 
director de Cáritas. Para este curso tenemos que 
formar un buen grupo de catequistas porque el 
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curso próximo tendremos muchos más niños 
de catequesis.  El curso próximo también cons-
tituiremos el Consejo Pastoral que me ayudará 
a discernir los caminos por los que quiere el 
Señor que caminemos. También necesitaremos 
un encargado del Archivo Parroquial. 

Esta Parroquia es peculiar también por-
que nace junto a una residencia de ancianos, 
soy su Capellán. Poco a poco voy tomando 
contacto con los residentes. Los miércoles 
tienen oración y Eucaristía en una Capilla que 
hemos instalado en los salones parroquiales. 
En esta labor de capellán cuento con la ayuda 
de Pepe Paulano. Los residentes le dan  a la 
Eucaristía de los domingos un ambiente muy 
especial y espero que en el futuro la relación 
Parroquia-Residencia sirva para enriquecernos 
mutuamente más y más. 

Bien, la verdad es que no me planteo más 
cosas. Esto es lo básico que debe ofrecer una 
Parroquia. Supongo que algún día la Cofradía, 
vuestra Hermandad tendrá allí su sede canó-
nica y será un elemento más que la enriquezca 
y de vida. Tengo que reconocer que no está 
siendo difícil este proyecto porque me estoy 
encontrando con hermanos ilusionados. Lo 
único que me cuesta en ocasiones es compa-
ginar todo lo que tengo encomendado (Santa 
Isabel sobre todo).  Voy percibiendo día a día 
que este proyecto es de Dios. Las ovejas no son 
mías, son suyas, mi labor es ir reuniendo a estas 
ovejas que viven por esta zona de la Ciudad y 
a todos los que quieran unirse a nosotros. Las 
puertas están abiertas, todo el que quiera sumarse 
a esta aventura será bien recibido. 
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La Caridad
es amar al prójimo

José Paulano Martínez
Presidente de la Fundación María Stma. de la Caridad y Consolación

Me pongo delante del ordenador 
para atender la petición que se me 
hace por parte de la Comisión del 

Boletín Santa Cena, que no es otra que  realizar 
un artículo como Presidente de la Fundación 
María Santísima de la Caridad y Consolación. La 
verdad… las ideas se agolpan y los sentimientos 
empiezan a invadirme pues se van a cumplir 
doce años desde que se firmó la escritura de 
constitución de la fundación realizada por 
dieciséis cofrades, haciéndose así realidad 
un proyecto que se contemplo en los fines 
fundacionales de nuestra querida hermandad 
de Jesús Salvador en su Santa Cena y María 
Santísima de la Caridad y Consolación.

Antes de seguir quiero dar las gracias a 
nuestro anterior hermano Mayor, D. Fran-
cisco Manuel García García, por su trabajo 
no vacío de dificultades y que, con temple y 
paciencia, ha llevado a cabo como hermano 
Mayor durante los últimos tres años. Un 
mandato difícil y lleno de zancadillas, pero 
que con Fe y gran ayuda de su esposa nuestra 
hermana María Molino, ha sabido llevar a buen 
puerto. Gracias Fran de todo corazón pues nadie 
sabe lo que es la soledad del Hermano Mayor, 
solo el que lo vive, si bien es verdad que es un 
honor poder estar al frente de una hermandad 
como la nuestra.

Y como no, darle la bienvenida y desearle 
la mejor de las suertes a nuestro Hermano Ma-
yor D. Fernando Casado Aparicio que, desde el 
pasado mes de Abril, rige los destinos de nuestra 
hermandad. Mi apoyo y ánimo para que tenga 
toda la suerte de mundo en la tarea que le ha 
sido encomendada.

Las personas vamos pasando y las institucio-
nes perduran, esto lo vemos en los pocos años que 
nuestra hermandad y fundación llevan de vida; ya 
preside la hermandad el tercer Hermano Mayor 
y con ellos, muchas personas que han trabajado 
por la misma.

La vida son etapas, hoy estamos aquí y ma-
ñana en otro lado, pero la verdad es que estemos 
donde estemos siempre debemos tener presente 
que somos Cristianos y, por tanto, siempre he-
mos de mirar al prójimo como a un hermano, 
aunque no tengamos la misma relación estrecha 
y de confianza que en determinados momentos 
se ha tenido.

Es normal que vayamos pasando, pero lo 
que nunca puede pasar es el Amor al prójimo. 
Tengo la inmensa suerte de estar viviendo unos 
años inolvidables que empezaron con la creación 
de la Hermandad y últimamente con la Funda-
ción, momentos que me están ayudando a crecer 
como Cristiano, en especial en estos dos últimos 
años al lado de nuestro mayores de la Residencia 
Caridad y Consolación, a los que atendemos y 
cuidamos con un lema que nos es otro que “La 
Caridad es Amar”.

El día a día con ellos es algo inenarrable pues 
veo como en el dolor, en la soledad, en la tristeza, 
nace una llama que es el Amor de Dios para con 
los más débiles. Cuando hablas con una persona 
que se encuentra triste y le haces una caricia, o 
le das un beso, de pronto se dibuja una sonrisa 
en su boca… esto llega a lo mas profundo del 
corazón y me hace sentir que Dios está en medio 
de nosotros. 

En la Residencia Caridad y Consolación 
estamos intentando que la Caridad y el Consuelo 

Juan
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estén presentes en todos nuestros actos. El Amor 
de Dios, que se hizo hombre para entregar su vida 
por nosotros, se hace realidad en un gesto sin 
precedentes y que nos tiene que hacer reflexionar 
en nuestras actuaciones cotidianas.

Nuestra Cofradía ha creado una obra 
social bajo el manto de María Santísima de la 
Caridad y Consolación. Debajo de él solo hay 
caridad y consuelo para nuestros mayores, esa es 
nuestra misión desde el patronato. Pasando por 
la dirección del centro y trabajadores, a todos 
quiero expresarle mi gratitud y reconocimiento 
por el trabajo que vienen haciendo, y de manera 
especial en este último año lleno de dificultades, 
hoy gracias a Dios podemos decir que nuestra 
residencia esta prácticamente al completo, cada 
vez son mas las personas que se interesan para 
ingresar en el centro. Nuestra Madre del cielo, 
María Santísima de la Caridad y Consolación, 
nos sigue guiando y enseñando a Amar a nuestros 
hermanos, Ella es la que nos ilumina para realizar 
un trabajo lleno de ternura, cariño y consuelo  
para con nuestros mayores.

Esto ha hecho posible empezar a cumplir 
con los fines fundacionales de la Hermandad, 
como son el atender a personas sin posibilidades 
económicas. Ojala todo siga por los caminos que 
marcha para poder atender cada año que pase a 
más personas necesitadas económicamente, y no 
solo eso, sino a muchas que están necesitadas de 
cuidado, cariño y atención. Son muchas más, 
aunque muchas veces solo nos quedamos en 
lo material hay siempre que cuidar el espíritu, 
dar paz, alegría y felicidad a nuestros mayores, 
no todo consiste en un plato de comida o una 
atención, que es muy necesaria, pero esto sin 
Amor esta vacío de contenido, nuestro trabajo 
seria estéril. Esto hace que nos sintamos muy 

contentos y con gran ilusión en seguir mejo-
rando y creciendo en valores y, cómo no, en 
hacer cada vez mas feliz al residente.

A lo largo de este último año hemos 
tenido una gran noticia, no es otra que 
el nombramiento por parte de nuestro 
Obispo D. Ramón del Hoyo López, de la 
cuasi-parroquia de San Juan Pablo II, que 
ha nombrado a  D. Francisco Carrasco 
Cuadros párroco de la misma y que tomó 
posesión el día 21 de Septiembre del pasado 
año, dentro de la celebración de una Solemne 
Eucaristía, presidida por el Vicario General el 
Ilmo. Sr. D. Francisco Juan Martínez Rojas. 
Esto era una demanda que teníamos desde la 
bendición del Templo y que, gracias a Dios, 
ya se ha visto realizada. Poco a poco se van 
cubriendo las etapas y los objetivos para los 
que se realizó este proyecto nacido del seno 
de nuestra hermandad. Ya solo queda que 
nuestras Sagradas Imágenes estén ubicadas en 
el lugar diseñado dentro del templo, una vez que 
esto se produzca todo se habrá consumado, tal y 
como se pensó desde el principio de la creación 
de la hermandad.

Las personas estamos de paso, pero las obras 
se perpetúan porque en ellas esta la voluntad del 
Padre, y aunque a veces luchemos en contra de 
ellas, al final EL pone las cosas en su sitio. Si 
tengo algo claro es que tanto la creación de 
nuestra Hermandad como la realización de la 
Residencia es fruto de la voluntad del Padre. 
“Si Padre tu así los has querido y te has servi-
do de nosotros tus siervos, para realizar estas 
magnificas obras, para las que te pido sigan 
siempre por los caminos del Amor al próji-
mo, tal y como tus nos mandantes AMAR AL 
PROJIMO COMO A TI MISMO.

La vida son etapas, hoy estamos aquí y mañana en otro lado,
pero la verdad es que estemos donde estemos siempre debemos

tener presente que somos Cristianos y, por tanto, siempre hemos
de mirar al prójimo como a un hermano, aunque no tengamos

la misma relación estrecha y de confianza
que en determinados momentos se ha tenido.

Santiago
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Un año más hemos conseguido cum-
plir con el objetivo de incentivar 
las actividades lúdicas y culturales 

para nuestros mayores de la Residencia Caridad 
y Consolación. Dichas actividades, que se llevan 
a cabo dentro (en  nuestro “Salón Azul”, en el 
Salón de Actos, etc) y fuera (salidas al exterior) 
de la residencia, son organizadas con gran dedi-
cación por nuestros profesionales, con el fin de 
planificar actividades de ocio para los residentes 
en función de sus preferencias, mejorando así 
su calidad de vida. Las actividades que se han 
desarrollado durante todo el año, las detallaremos 
cronológicamente a continuación.

Comenzamos el año 2014 con la visita de 
los SS. Reyes Magos de Oriente, cargados de 
regalos y repartiendo alegría allá por donde pa-
saban, cerrando así la Navidad. Como expresa el 
dicho popular, “Hasta San Antón Pascuas son”, 
celebramos nuestra particular carrera y pudimos 
disfrutar de una cálida lumbre en la entrada de 
la Residencia. 

Llegó Febrero recordándonos lo divertido 
que es disfrazarse y reírse de nosotros mismos. Los 
residentes realizaron actividades relacionadas con 
esta festividad, y con el día de Andalucía. 

En Marzo, como cada final de mes, se 
celebraron los cumpleaños correspondientes. 
Organizamos una fiesta especial para todos los 
“cumpleañeros”, repartimos regalos, se hicieron 
juegos para todos los que quisieron participar, 
y degustamos una estupenda tarta que elaboró 
nuestro equipo de cocina. 

Se acercaba la Semana Santa, y como ejem-
plo de la buena relación existente entre la Cofra-
día de la Santa Cena y la Residencia, visitamos 
la Iglesia de San Félix de Valóis el Domingo de 
Ramos, pudiendo gozar de la fantástica experien-
cia de ver la salida de la estación de penitencia 

de la Hermandad desde dentro del templo, en 
un lugar privilegiado reservado para nuestros 
residentes. 

Celebramos las Cruces de Mayo con la co-
rrespondiente decoración, realizada en su mayor 
parte por nuestros residentes. En este mismo 
mes, conmemoramos el Aniversario de la Resi-
dencia durante una semana, donde planificamos 
distintas actividades, como por ejemplo, una 
charla sobre la enfermedad del Alzheimer para 
las familias, o un circuito con diferentes juegos 
de psicomotricidad para nuestros mayores. 

En el mes Junio, recibimos una vista muy 
especial. Acudieron a nuestro centro los niños 
del colegio Cándido Nogales para compartir un 
día con nuestros mayores. A esta convivencia 
le llamamos Jornadas Intergeneracionales. El 
objetivo de las mismas es conseguir que haya un 
intercambio de vivencias y aprendizaje, siendo las 
dos generaciones maestros por un día. Nuestros 
mayores les aportaban sabiduría, mientras que los 
pequeños les ofrecían energía y alegría. 

El 26 de Julio celebramos el Día del Abuelo. 
Realizamos actividades diferentes a las habi-
tuales, y se recibieron numerosas visitas de los 
familiares, disfrutando de un día magnífico de 
convivencia. 

Durante los calurosos meses de verano, pla-
nificamos salidas a la Piscina Municipal. Gracias 
a estas salidas, muchos de nuestros residentes 
pudieron romper con su rutina diaria, y relajarse 
flotando en el agua. Algunos de ellos, temerosos 
al principio y no muy convencidos, se divirtie-
ron tanto que después no querían salir del agua. 
Contamos con la ayuda voluntaria de nuestros 
trabajadores, que en su día de descanso quisieron 
acompañar a nuestros mayores.

El mes de Septiembre es muy significativo 
para aquellas personas que conviven día a día 

NUESTRA ACTIVIDAD…
Verónica Simón Donaire
Terapeuta Ocupacional

Residencia Caridad y Consolación

Andrés
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con enfermos de Alzheimer. Es un mes cargado 
de actividades relacionadas con los recuerdos de 
nuestros residentes y sus familias. El objetivo 
de este mes es reforzar las relaciones familiares, 
brindándoles una oportunidad única para revi-
vir hechos pasados y recordar a aquellos que ya 
partieron. 

En Octubre, nos visita el duende andaluz y 
decora la residencia con flores, gitanillas, abanicos 
y mantones, mientras se escuchan las canciones 
típicas de nuestra tierra. El pasillo de la planta 
baja, su comedor, y los salones y comedores de 
la segunda y tercera planta, fueron ambientados 
como las casetas de nuestra feria de San Lucas. 
Algunos residentes, acompañados por los traba-
jadores, bajaron a la feria a comer en la Caseta 
de la Cofradía de la Santa Cena. Rompiendo con 
todas las barreras, gozaron de un día soleado y 
divertido. Como no podía ser de otra forma, y 
cumpliendo con la tradición de nuestra feria, 
la lluvia aplazó forzosamente el segundo día 
de salida. Mientras, en la residencia, nuestros 
mayores escucharon atentos las actuaciones por 
parte del Coro de la Hermandad del Rocío de 
Jaén, cantando y bailando con ellos, así como la 
actuación de la Academia Ritmo Latino de Lina-
res. En este mismo mes recibimos con los brazos 
abiertos a tres estupendas alumnas de prácticas de 

Animación Sociocultural, e Integración Social, 
del Instituto Jabalcuz, las cuales nos acompa-
ñarán durante los próximos 6 meses. 

En Noviembre se celebró una misa por los 
Santos Difuntos y comenzamos con los ensayos 
del Coro de Residentes para la Navidad.

Llegado el mes de Diciembre comenzó la 
esperada Navidad. A partir del día 12 y hasta 
el 6 de Enero de 2015, los residentes junto con 
sus seres queridos, vitorearon las actuaciones 
que había planificadas diariamente. Desde 
la Residencia Caridad y Consolación, y en 
especial desde el Departamento de Terapia 
Ocupacional, queremos aprovechar también 
este medio para agradecer a todos aquellos vo-
luntarios que participaron desinteresadamente 
en las actuaciones organizadas. Asímismo, 
tuvimos la oportunidad de pasear por las calles 
decoradas del centro de Jaén, impregnándonos 
del ambiente navideño. En las fechas más se-
ñaladas, los residentes pudieron comer y cenar 
un menú especial acompañados de los familiares 
que pudieron asistir.

En resumen, ha sido un año lleno de activi-
dades pensadas minuciosamente para los mayores 
que viven en nuestra Residencia. Esperamos que 
este año nuevo, sea igual o mejor que el año 
anterior. 

Felipe
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A la Virgen Caridad y Consolación
¡Qué guapa , como ella,

son la Luna y las Estrellas!

Yo, en mi pecho
cinco rosas llevo.

Amiga, mis dos hijas
mis dos nietos

y, a Ti, mi Virgen
de Caridad, Consolación

también en mi
corazón te llevo.

Reina y Madre
de todos los que
estamos en esta

Residencia. 
Tú para todos estás

y velas y rezas
por nuestra existencia.

A todos nos tratas bien,
hay buena convivencia.

Tú y las fisioterapeutas
que aquellas personas que

tienen alguna dificultad
con su trabajo y Tú
con tu belleza los

pones andando
aquellos que andar no podían

Gracias a Ti, Virgen mía.

Pedro Rodríguez Jaraices
Residente de la RPM “Caridad y Consolación”

A Ti, Virgen María





LaHermandad
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Viernes de Dolores, me levanto con 
la certeza de que es uno de los días 
más hermosos que vivo en esta Her-

mandad, sin duda algo muy especial, ya que es 
uno de esos días que se te quedan grabados en el 
corazón, y que no olvidas nunca y cuyo recuerdo 
del mismo te produce gran satisfacción.

Cae la tarde, miramos al cielo, noche fresca 
pero placentera, y allí en el altar mi Jesús Salva-
dor, túnica morada, Cáliz y Potencias, subido 
en sus andas sobre adorno floral de lilas, ya está 
preparado para salir en Vía Crucis por su barrio. 
En el patio de la iglesia ya se oyen a los capataces 
formando los costaleros que lo portarán bajos 
sus hombros.

Finaliza la Misa, los costaleros lo portan y 
lo llevan por el barrio, silencio, solemnidad, paz, 
solo se oye su rachear. Los cofrades, feligreses lo 
siguen alumbrándolo con sus velas enseñándole el 
camino, o lo esperan en las calles para verlo pasar, 
para que su mano derecha le de su bendición.

Termina su recorrido del Vía crucis, con 
el rezo de sus misterios y entra en la parroquia 
de San Félix, y a partir de ahí algo dentro de mi 
corazón siente que ha llegado el momento. Jesús 
baja de sus andas para ponerse sus mejores ropas 
y subirse al paso de la Cena y acompañar a sus 
Apóstoles en su última Cena.

A partir de este momento, todo lo que 
sucede hace que mi corazón lata mas deprisa, se 
me erice la piel, y los ojos se me pongan vidrio-
sos a punto de ponerme llorar, sale Jesús de la 
Sacristía de la Parroquia, vestido de procesión, 
y subido a sus andas se prepara para realizar la 
procesión claustral por la que se le traslado hasta 
su paso para acompañar a sus discípulos amados. 
La iglesia a oscuras, Él iluminado por las velas 
de los que le acompañamos en el recorrido… 
en el inicio del cortejo incienso, que penetra 

por nuestra nariz y nos llega hasta el alma, y allí 
Él, bello, dulce, transmitiendo una paz interior 
que hace que mi corazón acelerado, se calme y 
palpite muy despacio, al ritmo de su caminar 
lento, y ceremonioso dentro de la iglesia… Al 
fondo el reflejo de la figura de Jesús, yendo ha-
cia su Madre, para que reciba el consuelo de la 
misma y su bendición para realizar para que se 
una a sus apóstoles. 

Ya está todo preparado para subir a Jesús 
al cielo, y gracias a mis hermanos y compañeros 
del Misterio, que me dieron lo oportunidad, 
no solo de subir cada uno de los apóstoles, sino 
de subirlo a Él, al más grande, a aquel que se 
humillaría por nosotros para que nos perdonara 
nuestros pecados y nos enseñara el camino para 
llegar al Padre.

A partir de ese momento infinidad de cosas 
se me pasan por la cabeza, y de mi corazón solo 
sale una cosa, gracias, gracias y mil veces gracias. 
Si ya de por sí esta noche para mí era especial, aun 
lo era mucho mas, iba a tener la oportunidad de 
poder subir a mi Jesús Salvador a su paso, para 
que desde allí, bendijera la mesa.

Mi corazón se sale del pecho de lo fuerte 
que son sus latidos, las piernas me tiemblan, las 
manos sudorosas, no se que hacer, se me saltan 
las lágrimas, aun escribiendo estas líneas se me 
siguen saltando y no dejo de sollozar por la in-
mensa y emotiva oportunidad que se me brinda... 
miro a un lado y al otro, veo a mi familia, alegres 
de verme disfrutar de este momento.

Ya está todo preparado, súbete al cajón, que 
vas hacia arriba con Jesús. Me acercan a Jesús, lo 
abrazo, lo beso, le susurro al oído, me impregno 
de su olor, le digo gracias por elegirme y darme 
esta oportunidad de que mi corazón pueda ha-
blar contigo, y a partir de ese momento y a la 
orden subirlo hacia arriba, mi cuerpo se queda 

Juan Carlos Ruiz Cueto
Vice Hermano Mayor

EL DÍA QUE HABLÉ
CON JESÚS

Simón
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engarrotado, inmóvil, las piernas ni me 
las siento, los ojos no paran de sollozar 
y el corazón se me inunda de su amor y 
de paz,  y a cada paso hacia arriba Él, y 
su presencia tranquiliza mi corazón, mis 
manos dejan de sudar, y me va indicando 
el camino que hay que hacer para subir 
al Padre, y que Él y solo Él es quien nos 
llevara hacia el.

Ya estoy tocando el cielo, y allí 
me esperan para que le dé a Jesús para 
colocarlo en el paso, y desde allí junto 
con los Apóstolos bendigan a la ciudad 
de Jaén. Ya me bajan y veo como el que 
ahora lo abraza es San Juan, y Pedro le 
sigue susurrando lo que mi corazón aún 
le sigue diciendo. 

He bajado del cielo y estoy en la 
tierra, me abrazo a mis compañeros del 
paso, y les doy las gracias balbuceando ya 
que me cuesta trabajo hablar y con la cara 
llena de lágrimas, y con la sensación de 
que esta experiencia es única e irrepetible, 
y que para mi, es mi verdadera estación 
de penitencia, sobre todo en mi interior, 
ya que estos actos que se realizan sin 
algarabía, sin gestos, sin bullicios, sólo 
intimidad, oración y reflexión de lo que 
se está viviendo en ese momento.

Ya está terminando el Viernes de 
Dolores, y antes de irme, no puedo sino 
pararme delante de Ella, María Santísima 
de Caridad y Consolación, y darle gracias 
por todo lo que me ha dado y por haber 
inundado de Caridad, amor al prójimo 
y Consuelo mi corazón, dándole paz y 
tranquilidad y presentarme a su Hijo 
para que lo conozca, y lo quiera como 
todo cristiano hace.

Judas-Tadeo
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El Papa Francisco en su Exhortación 
Apostólica ̀ `Evangelii Gaudium´´, 
nos habla sobre la religiosidad po-

pular, concibiéndola como unas formas propias 
que son encarnadas, porque han brotado de la 
encarnación de la fe en una cultura popular. 
Cuando hablamos de religiosidad popular, uni-
mos dos palabras, por un lado religiosidad, que 
equivale a la práctica y el esmero en cumplir las 
obligaciones religiosas, y recalco lo de cumplir las 
obligaciones religiosas, y por otro popular, que 
es lo que procede del pueblo. 

El pueblo necesita expresar su fe, de forma 
intuitiva y simbólica, imaginativa y mística, 
festiva y de forma comunitaria, sin olvidar la 
necesidad de la penitencia y de la conversión.  

Dios está lejos y a la vez está cerca. Algo 
de esto se percibe en la religiosidad popular. 
Dentro de las Hermandades como asociación o 
grupo católico, la Iglesia debe velar para purificar, 
fortalecer y elevar todas estas manifestaciones 
de fe, lo que a veces se le olvida o no le presta 
demasiada atención. Muchas veces, no se trata 
de ̀ `o esto o lo otro´´, sino de ̀ `esto y lo otro´´, 
debemos poner ambos de nuestra parte, trabajar 
de una forma conjunta, y así, y solo así llegare-
mos a poder evangelizar a todo el mundo que 
nos rodea. Eso sí, no se nos olvide que primero 
debemos atender a la formación para después 
evangelizar, pues si no sabemos unos criterios 
básicos no llegaremos a nada. Tampoco sirve ir 
todos los días a misa, colaborar en todo con la 
Iglesia y no ser buen cristiano; si no nos damos 
cuenta que nuestro hermano está pasándolo 

mal por una cosa o por otra y sólo pensamos 
en nuestros intereses, tampoco evangelizaremos 
correctamente, puesto que lo que le llegará a la 
otra persona son los mismos valores que nosotros 
transmitimos.

Desde las hermandades siempre hemos 
recalcado que lo que hacemos cuando salimos 
en Semana Santa es una Manifestación Pública 
de Fe, es decir, que mostramos al pueblo nuestra 
creencias en Dios, pero… ¿realmente lo hacemos? 
Desde mi punto de vista, hay ciertos sectores 
que sí que lo hacen, rezan el rosario, oran en la 
intimidad y eso es un reflejo hacía la gente que 
nos ve desde fuera, sin embargo existen algunos 
sectores que se interesan más por el arte musical 
o el de vestir, que realizan flaco favor a aquellos 
que esperan un anhelo de esperanza al ver a Nues-
tras Sagradas Imágenes, y es algo que debemos 
``arreglar´´ con urgencia ya que de lo contrario 
llegaremos a un punto de no retorno.

Es cuando evangelizamos de forma correcta 
cuando se crea una devoción con la imagen que a 
su vez se enlaza con el ámbito más espiritual, que 
no se debe romper de ninguna manera, pues a 
través de una imagen sagrada, que está bendecida, 
llegamos al Padre.

Por último, Pablo VI decía que la religiosi-
dad popular puede producir mucho bien, y en mi 
opinión resalto sus palabras, para que todos los 
que formamos esta Hermandad cuando salgamos 
el próximo Domingo de Ramos por las puertas 
de Nuestra Sede Canónica sepamos que sólo te-
nemos un objetivo, EVANGELIZAR A TRAVÉS 
DE NUESTRAS SAGRADAS IMÁGENES.

RELIGIOSIDAD
POPULAR

Borja Ramiro Mena
Secretario General de la Hermandad

Matías
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UN CAMINO DE VIDA
POR RECORRER

Todo tiene un comienzo...

Siete días bastó para que DIOS creara este mundo donde vivimos. Siete días en los que, según 
el libro del Génesis, desde el primer al sexto día, surgió el cielo, la Tierra, y  se llenó de luz, apareció 
la noche y el día, las aguas,  los árboles, plantas y toda clase de animarles…..con orden, sentido, y 
sobre todo AMOR, MUCHO AMOR. Pero es el sexto día cuando Dios creó a lo más querido de 
su creación, la más preciada criatura, NOSOTROS, el hombre y la mujer, cogió polvo de la tierra y 
lo llenó de aire de vida, de modo que el hombre se convirtió en alma viviente. 

Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y así, al séptimo día dio por finalizada su 
obra creadora… día que descansó.

Dios confía la tierra al hombre para que participe en su obra creadora, trabajándola y viviendo 
en la más calmada paz, un lugar  donde el AMOR Y EL BIEN conviven en perfecta armonía, no 
habiendo lugar para la maldad y el dolor.  Pronto sucede algo que cambiaría el origen del mundo, y 
es el primer hombre y la primera mujer, bajo el nombre de Adán y Eva los culpables de éste hecho, 
hecho  llamado PECADO, donde la desobediencia, el deseo y la codicia fueron despertados…..hasta 
el fin de nuestros días; “polvo eres y al polvo volverás”,  surgiendo así la muerte de todos nosotros,  la 
peor de las consecuencias, alejándonos para siempre de la mano de Dios…..

Desde entonces todos los hombres hemos heredado este pecado de nuestros primeros padres, 
El Pecado Original, a partir del cuál tenemos gran facilidad para realizar cosas malas y gran dificul-
tad para realizar las cosas buenas… pero, ¿en verdad creéis que Dios nos abandonó? ¿Creéis que todo 
termina ahí?

Una vez más el Amor de Dios es más fuerte que todo lo sucedido, su bondad y su grandeza 
están por encima de todas las cosas, y es por eso por lo que quiere y viene a salvarnos, pero, de una 
manera muy especial, porque nuestro Dios no es un rey y señor de espadas, no es un poderoso ven-
gador, no es rencoroso ni dictador…  

Pero si todo lo anterior no lo entendéis, no hace falta que sigáis leyendo…  porque es a partir 
de aquí cuándo viene lo incomprensible, lo que hoy en día es difícil de explicar y asimilar, donde el 
conocimiento y la sensatez no basta, la inteligencia y la sabiduría a su máxima escala se queda corta, 
sólo hace falta el corazón, pero no como órgano más preciado si no, como sentimiento de AMOR, 
CARIDAD Y BIEN.

Carmen Ramírez Martínez
Vicesecretaria, Cronista y Archivera.

Esta es la vida que conocemos, la que nos ha tocado vivir.
Sé que es difícil  explicar y comprender,
pero me hacía falta recordar por qué,
para qué y quién somos nosotros.

Pedro
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Sucedió de la manera más sencilla posible, como nunca nadie podía imaginar, fue el nacimiento 
de un Niño, un Niño llamado Jesús, y de nuevo la figura de una mujer, su madre, se llamaba María, 
mujer distinta a todas las demás… Ejemplo de Hijo fiel donde el amor fue más fuerte que el mal, y 
una Madre cuyo sufrimiento siempre estuvo presente y supo llevarlo como la más linda flor, pero, 
necesito hacer un inciso aquí, quiero contaros como son para mí:

Jesús Salvador, El es “el más guapo de los hombres”; pelo oscuro y entrelazado que se deja caer 
sobre sus fuertes hombros, tez algo oscura que contrasta con sus ojos verdes llenos de salvación y 
bondad, rostro perfecto igual que su alma, Hombre que al mirarlo me transmite respeto, serenidad, 
paciencia y amor. Su cuerpo, es mezcla de sangre de salvación y alma justa, buena, fiel y noble… 
Rey de todos los reyes. 

Y su Madre, Mª Stma. de la Caridad y Consolación, su hermosura es el reflejo de la belleza de 
su corazón. Ojos grandes de color dulce miel llenos de Caridad, su cara un óvalo hermoso con meji-
llas sonrosadas llenas de amor, labios perfectamente perfilados, manos con dedos finos que reparten 
Consuelo a  todo el mundo. Es el vértice donde se junta la belleza de Dios y la belleza humana, la 
más preciada mezcla de pureza y belleza que haya existido nunca. 

Esa es mi descripción, es lo que veo y siento cuando estoy a su lado, os invito a acercaros y a 
contemplarlos, porque cada uno de vosotros descubriréis algo más cuando estéis junto a Ellos.

Y ahora…ahora qué?. Conocemos a los “protagonistas de esta historia” por así decirlo, o nos lo 
imaginamos, pero, ¿qué somos nosotros aquí?, ¿qué puedo hacer yo?

No busques respuestas en textos, no busques respuestas en sabios, porque no hay respuesta como 
la que nosotros buscamos, no hay nada material ni lógico que nos lo pueda explicar, la mayoría de las 
veces las respuestas que buscamos están en las cosas más sencillas, las que estamos acostumbrados a 
ver, oír y a convivir con ellas, sin embargo ni las apreciamos ni las valoramos. Nosotros los Cristianos 
tenemos que vivir como su Hijo nos mostró y enseñar a los demás que el amor de Dios es infinito y 
va más allá del final de nuestros días. Si comparamos nuestra vida con un camino, Dios nos muestra 
cuál es la mejor forma de caminar por él, ilumina nuestros pasos y nos ayuda a llevar ese “yugo” 
que alguna vez hemos soportado. Todos hemos tenido o tenemos momentos duros, donde la duda 
y la confusión nos invade, nos hemos sentido solos y no comprendemos porque Dios permite que 
pase eso. Hay que entender que nuestro Dios es un Dios libre, nosotros elegimos, hacemos y des-
hacemos, El no puede parar lo que nosotros empezamos, “El no quita, El perdona y da”. Tenemos 
que aprender de nuestros errores, y saber que se puede descansar si hace falta, pero no abandonar, 
no nos quedemos a vivir en el valle de la perfección y del individualismo, allí no se encuentra la 
verdadera vida, vivir para uno mismo es como un jardín sin agua y sin flores, no sirve de nada, la 
belleza espiritual es más fuerte y más valiosa que la belleza física… Porque hoy día vivimos en una 
sociedad mecanizada, y todos sabemos lo que pasa cuándo falla la pieza más importante, se rompe 
y no sirve. Si no queremos que eso ocurra abre tu corazón a Dios, acércate a Él, no hace falta pedir 
permisos, rellenar formularios, pasar antesalas ni esperas…. No te escondas, no huyas, cuando lo 
necesites búscalo, ve a su encuentro, háblale con la oración, dale gracias cada día que amanece, vive 
en familia rodeado de todos los que quieres. El Amor de Dios está en todo lo que nos rodea, El sólo 
quiere que seamos felices y que hagamos felices a los demás, el AMOR y la CARIDAD deben ser 
los pilares de nuestra vida y DIOS nuestro motor, solo así conseguiremos saber andar por el camino 
de nuestra vida, caminos distintos pero que todos nos llevan al mismo sitio, a Él.

Seamos esos caminantes y dejemos que Jesús Salvador y su Madre María Santísima de la Caridad 
y Consolación nos ayuden, nos guíen y nos enseñen a vivir como verdaderos Cristianos en busca del 
amor de Dios, nuestro Creador y nuestro Padre. Acércate a Ellos, siempre están ahí, no dejes que 
esto ocurra un solo día, que el Domingo de Ramos sea como una fiesta especial que hay que celebrar 
con todos tus hermanos, no esperes ese día para ir a su encuentro porque así caminas con soledad y 

Juan
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eso entristece, busca al resto de tus hermanos y camina en Hermandad, rodeado de gente como tú, 
disfrutando de ese camino de rosas donde las espinas serán pequeñas y fáciles de quitar. 

Pertenecer y vivir una Hermandad hoy es tarea difícil, puede que parezcamos raros y nos de 
vergüenza reconocerlo, pero miraos un momento ¿en que nos diferenciamos de los demás?, somos 
nosotros mismos escondiéndonos los que nos hacemos ver distintos, muéstrate y hazte ver.

Esto es una reflexión que hago en uno de esos momentos de descanso, necesitaba parar un poco 
para coger fuerzas y seguir caminando. Que Jesús Salvador y su Madre Maria Stma. De la Caridad 
y Consolación nos protejan y nos bendigan. 

Santiago
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Jesús, el Hijo de Dios, para redimirnos se hizo hombre con todas sus consecuencias, 
menos en el pecado, hasta la muerte y sepultura condición de todo ser humano en su 
tránsito por la vida. ( “…Antes se anonadó a sí mismo tomando la forma de esclavo, hecho 

a semejanza de los hombres, y en su condición exterior, presentándose como hombre, se abatió a sí mismo, 
hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz”) (Filipenses. 2, 7-9).

       Cuando la rojiza oscuridad se disipó al fin y el sol apareció entre la niebla, la nube se es-
condió tras el Monte de los Olivos dejando en el aire un olor como el que se percibe después de una 
tormenta cruzada por los rayos.

Por una de las calles que conducen a la Torre Antonia, envueltos en sus mantos, sin duda para no 
ser reconocidos, caminaban dos hombres; sus pasos los conducían hacia el Pretorio, iban en silencio 
temiendo romper la monotonía del ambiente tranquilo. Imposible creer que estas mismas calles el 
día anterior parecían un hervidero de gente que vociferaba.

Sumidos en una profunda  meditación llegaron a su destino, uno era José de Arimatea que, en 
secreto, por miedo a las autoridades judías, era discípulo de Jesús. Hombre rico por sus relaciones 
comerciales con las autoridades romanas, miembro del Sanedrín, dueño de un sepulcro excavado en 
una roca, situado no lejos del Gólgota donde Jesús había sido crucificado. Según una tradición de 
los Padres de la Iglesia Primitiva, José de Arimatea podía ser hermano de Joaquín, el padre de de la 
Virgen María, lo que lo situaría como tío abuelo de Jesús, si bien este dato puede ser Apócrifo. El otro 
hombre que acompañaba a José de Arimatea se llamaba Nicodemo, rico fariseo, soferim Maestro de 
la Ley, estudioso de las Escrituras, miembro del Sanedrín. Pese a ello, era amigo y admiraba a Jesús 
al que la primera vez visitó de noche; él fue el que dado su poder adquisitivo compró “una mixtura 
de mirra y áloe, como cien libras” (J. 19, 39), para untar el cuerpo de su amigo. 

Ambos hombres, al llegar a la Torre Antonia, dieron sus nombres a un soldado para que avisara 
de su visita al Procurador, el cual los hizo pasar rápidamente, dado el conocimiento y relación que 
tenía con ellos como principales entre los judíos. José contó el motivo de su visita; dado que Jesús 
había muerto, y que solo él como Procurador podía autorizarlo, venían a pedirle que les entregara 
su Cuerpo.

Las autoridades romanas no eran muy propicias para bajar del patíbulo de la cruz a los conde-
nados a este suplicio, al contrario los mantenían en él a lo largo de los caminos y a las entradas de 
las ciudades para escarnio popular. Por eso algo extraordinario debió ocurrir sobre la voluntad de 
Pilatos para entregar el Cuerpo de Jesús  después de su muerte, para que fuese sepultado.

En materia de religión los romanos estaban muy influenciados por la Mitología Griega, y el 
Procurador se preguntaría si el condenado podía ser hijo Júpiter, deidad principal del culto público 
romano, lo que perturbó su mente para determinar su decisión. Pero antes preguntaría a los dos 
discípulos: ¿Ya ha muerto?..., dicen que se llamaba así mismo  el hijo de Júpiter o algo por el estilo, 
¿verdad? 

Nicodemo, el estudioso de las Escrituras, intentaría sacarlo de dudas manifestándole que Jesús 
era el Hijo de Dios, el Mesías prometido en las escrituras. Pilatos que conocía bien a sus dos inter-
locutores, sabía de la rectitud moral y magnanimidad de ambos, antes de tomar la decisión seguiría 
interrogando: - Parece que mientras vivía obraba milagros, curaba e incluso resucitaba a los muertos. 

Juan Sánchez Sánchez
Vocal de Caridad

ENTREGANOS SU CUERPO…
(J. 19, 38-42)

Andrés
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Felipe

Alguien se lo conto a mi mujer…Suele ocurrir así, estos magos enseñan toda clase de trucos, pero 
luego, cuando algo les sucede a ellos, se mueren como cualquiera de nosotros. El mundo es necio y 
obra neciamente, pero los más necios son los que tratan de encontrar sentido a esta necedad. 

En este interrogatorio, Nicodemo tenía que aclarar las dudas del romano, que los había conducido 
hasta una terraza desde la que se veía el Gólgota, y sobre su cima las siluetas de las cruces y de la gente 
agrupada a sus pies: - En verdad te puede parecer una necedad el que El no haya podido salvarse, 
pero es cierto que obraba milagros y que resucitaba muertos sin trucos. El más excepcional fue la 
resurrección de Lázaro, un amigo suyo al que amaba, y que hacía cuatro días que había muerto.

Poncio Pilatos, pese a su escepticismo, no dejo de admirar las palabras de Nicodemo, y se dirigió 
a su conocido servidor del Imperio José de Arimatea: ¿Y tú José, para que quieres su cuerpo?. Aunque 
era obvio, José manifestó que querían enterrarlo dignamente, pues este Hombre era un gran Profeta, 
y creía que no era culpable de lo que se le había acusado. Seguro que con esta contestación a José se 
le pudo parar el corazón, dado que Pilatos podía pensar que le estaba menoscabando su autoridad. 
Pero cuál no sería su sorpresa al escuchar la lógica que ponía el Procurador para justificar su veredicto 
sobre la condena de Jesús: - ¡Claro que no era culpable!… ¡Desde luego que no! No soy hombre 
cruel,… pero ¿qué hacer? Tanto los sacerdotes como el pueblo gritaban: ¡Crucifícale, crucifícale! Si se 
lo hubiera negado en seguida habrían comenzado las revueltas, los motines, asaltos. Hubiera tenido 
que mandar a los soldados para restablecer el orden; más vale que muera un… ¿Cómo le llamáis, 
profeta?, a tener que matar luego a muchos. ¿Qué hacer cuando todo un pueblo se ha vuelto loco?

Aprovechando los motivos con los que Pilatos quería justificar la condena, Nicodemo le su-
plicaría: - Entréganos su cuerpo…, sé magnánimo con su Madre y familiares, para que entierren 
dignamente a quien su delito fue ayudar a todo aquel que se lo había pedido, y enseñar el camino 
del amor que conduce hasta el Padre… Si es necesario, ¿cuánto deseas que te paguemos por esto, 
ilustre señor? 

Pilatos se volvió con una sonrisa en los ojos, la oferta de una buena cantidad de denarios parecía 
tentadora, sus dos interlocutores esperaron la respuesta del Procurador: - Bueno… pues… quizás, 
sí… o, ¡mejor no!, ¡no!; - ordenó a un muchacho sirio que trajera un papiro en el que le redacto 
un documento que entrego a José de Arimatea. - Tomad, mostrando esta autorización os podréis 
llevar el cuerpo del Galileo, os lo regalo, recogedlo y enterradlo; puesto que os lo regalo enterradlo 
bien, no escatiméis ungüento ni perfumes, dadle buena sepultura. Esto lo hago para castigar a los 
otros… les daré una buena lección, ¿verdad?, ¡no podrán olvidarlo!; ¡es una afreta magnifica!, ¡Rey 
de los judíos!...

Pilatos creía tomarlo como una broma, pero en realidad él había sido un eslabón más del que 
Dios se sirvió para que se cumplieran las profecías.

Con el escrito de Pilatos salieron del Pretorio aquellos dos piadosos varones, separándose uno 
del otro, Nicodemo para ir a comprar el ungüento y los perfumes, el de Arimatea camino del Gólgota 
con la autorización agarrada fuertemente sobre su corazón.

Cuando Nicodemo llegó a la Colina, con todo lo necesario para purificar el cuerpo, según la 
costumbre judía, y vio a María con el Hijo en su regazo, mirándola podía comprenderse, que si 
bien la tortura  ya había terminado para El, en modo alguno había terminado para su Madre. La 
mirada de Ella pasaba de una herida a otra, de un morado a otro, descifrando la verdad de cada 
huella. Parecía seguir al Hijo y completar en Ella misma todo lo que no se había cumplido en el 
cuerpo destrozado.

El sol había descendido y se ocultaba detrás de las montañas, el anochecer se precipitaba; las 
sombras de las personas se alargaban,  y no cabiendo en la cima resbalaban sobre la ladera. El grupo 
comenzó a moverse en silencio dirigiéndose hacia el sepulcro con el cuerpo de Jesús envuelto en 
una sábana.
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El Espíritu es también la 
fuerza que transforma el 
corazón de la Comunidad 
eclesial para que sea en el 
mundo testigo del amor 
del Padre, que quiere hacer 
de toda la humanidad, en 
su Hijo, una sola familia. 
(DCE, 19)
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El lema principal de este curso 
cofrade de Hermandad centrado 
en la “Evangelización y Caridad”, 

nos centra en los dos pilares fundamentales que 
deben estar en activo durante todos los días del 
año, siendo aún más miembros de la Iglesia. Y 
con los tiempos que corren, de crisis y de frialdad 
humana y superficial, debemos tener estas bellas 
y hermosas palabras presentes en nuestra vida, 
donde hemos de tender más que nunca nuestra 
mano al que más lo necesite.

Una Hermandad ha de trabajar con la fuerza 
del Espíritu que llena de gracia nuestro corazón, 
como bien se nos dice en el Deus Caritas Est. 
Como grupo más “atractivo” de la Comunidad 
parroquial, somos los encargados de ser lo más 
cercanos a todos aquellos que les cuesta acercarse 
a Cristo, teniendo que ser ejemplos vivos de su 
Palabra, de su Evangelio, de ser los comendadores 
de Evangelizar.

Si nos detenemos a ver el significado de la 
palabra “Evangelizar”, dentro de la parte eclesial 
tiene tres perspectivas que nos harán entender el 
quehacer de la comunidad cristiana: proximidad, 
misión y testimonio.

Evangelizar es anunciar la Buena Nueva de 
la proximidad del Reino de Dios. Ese es el sentido 
inmediato que tiene el término en la tradición 
evangélica. Jesús comenzó su actividad pública 
anunciando la Buena Nueva de Dios: el tiempo se 
ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos 
y creed la Buena Nueva. (Me, 1, 14 s.)

Evangelizar es la misión que Dios confió a 
Jesús. Como podemos ver en el Nuevo Testamen-
to, llama la atención que en el evangelio de San 
Juan no aparece ni la palabra “evangelizar” ni su 
equivalente “proclamar”. El evangelista suple esta 
ausencia con el verbo “enviar”. Por medio de él 
se hace referencia al origen último de la acción 
de Jesús y de sus discípulos, a su finalidad, a su 
forma de realización, y nos da una nueva pers-
pectiva entendida desde la “misión”, al igual que 
ya hiciese Jesús enviando a Galilea a los Apóstoles 
antes de su muerte: Id, proclamando que el Reino 
de los cielos está cerca. (Mt 10, 7; Le 9, 2)

Evangelizar es dar testimonio de aquello 
que se proclama. Cuando Jesús evangeliza 
anunciando la proximidad del Reino de Dios, 
el evangelista Juan expresa ese anuncio en tér-
minos de testimonio. Es un acontecimiento que 
él vive y experimenta de un modo indecible ante 
todo en sí mismo. Un Dios Padre y amigo está 
misteriosamente cercano para él y para todos los 
hombres que abran su corazón a esa buena noticia 
que anuncia. Esta es la realidad experimentada 
y vivida por Jesús. Por eso su anuncio se verifica 
en forma de testimonio. De este modo Jesús y 
su experiencia quedan esencialmente implicados 
en el anuncio de que el Reino de Dios se ha 
acercado. 

Mirando en nuestro ámbito de familia 
cristiana como es la Hermandad, podemos ver 
reflejadas en ella estas tres perspectivas de evan-
gelización. La proximidad del Evangelio unida 
claramente a la Caridad, mostrando nuestra 
más humilde y valiosa alma, dando todo por 
los demás sin recibir nada a cambio. La misión 
evangelizadora proclamada a través de los Cultos 
al Santísimo Sacramento y a nuestros Sagrados 
Titulares, teniendo su testimonio más expresivo 
en el Domingo de Ramos, donde toda esta 
familia cristiana unida por el Amor de Dios da 
manifestación pública de fe. Lo que está en el 
origen de la misión de Cristo y lo que se expresa 
en ella es el amor que Dios tiene al mundo; 
amor que se entrega a un mundo necesitado de 
salvación.

Para concluir, la comunidad que evangeliza 
continuando la misión de Cristo aparece como 
la comunidad en la que habita el Espíritu, una 
comunidad creada por ese Espíritu y atenta 
siempre a su presencia en medio de ella, porque 
es él, el Espíritu, el que la capacita para la misión 
que es su razón de ser. Él es el que le da el amor 
que puede manifestar, sin engaño, el amor que 
el Padre tiene al mundo y el amor con que Jesús 
entregó su vida por la vida del mundo. Comu-
nidad del Espíritu, para la misión, en una vida 
que se entrega al mundo para manifestar el amor 
infinito de Dios.

Tomás
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¿Qué es la Caridad?  A lo largo de nuestra vida, escuchamos muchas veces la palabra “caridad” 
y, sin embargo, cuando nos hacemos esta pregunta es posible que nos quedemos en blanco. No creo 
que haya ninguna definición que comprenda todo lo que esta palabra conlleva y quizás tengamos 
que hacer una recopilación de varias de ellas para llegar a generar un concepto que nos aproxime a 
su significado e importancia.

Fue Thomas Alva Edison el que sentenció que “la caridad es una virtud del corazón, no de las 
manos”, dándonos una gran clave, pues es desde nuestro interior desde donde debe brotar la in-
tención de hacer caridad, con la finalidad de ser “el centro que une a la comunidad con Dios y con 
los demás” como nos decía San Vicente de Paúl, ya que “la caridad es el océano de donde parten 
y adonde van a parar todas las otras virtudes” algo que el monje Henri Lacordaire quiso siempre 
transmitir en sus enseñanzas.

Hay ocasiones en las que pensamos que no tenemos los suficientes recursos o la capacidad como 
para hacer caridad en nuestra vida o creemos que lo que estamos haciendo resulta totalmente insig-
nificante, pero ya decía la Madre Teresa de Calcuta que “el mar sería menos si le faltara una gota”. 
Debemos ser conscientes que “la caridad es la reina del reino de la felicidad” (San Juan Bosco), pero 
ante todo que la caridad es algo inherente a nosotros y siempre desinteresado, no debemos dejar que 
la caridad sea para nosotros la respuesta a una búsqueda de comodidad personal propia.

¿Por qué hay que hacer Caridad?  Hay muchas y distintas respuestas a esta pregunta en función 
del punto de vista desde el que la trates. En este caso, ya que en el proyecto de nuestra cofradía para 
este año la caridad viene unida a la evangelización, lo haré fijándome en esta última.

En primer lugar, podemos ver como es la caridad la que hace la proximidad con nuestro próji-
mo. Partiendo de esta base, cuando la caridad se realiza siguiendo el mandato que el propio Cristo 
nos dejó, lo que hacemos es transmitir la cercanía del Reino de Dios y, de esta manera, conseguimos 

… Y CARIDAD
Daniel Sánchez Puerto

Vice-Vocal de Cultos y Espiritualidad



129Jaén, febrero 2015

eliminar los muros que nos distancian de nuestros iguales. Además, es la caridad la que mueve, 
da sentido y eficacia a la misión evangelizadora de la Iglesia, pues la misión que Jesús nos deja 
nace del amor de Dios al mundo y se expresa en forma de una entrega total de toda su vida.

También la caridad fundamenta y da sentido al propio testimonio cristiano, pues para nada 
sirve predicar la Palabra si luego no lo aplicamos con hechos a nuestra propia vida. Y es aquí 
donde debemos ver que el testimonio de amor que Cristo nos dejó fue su cercanía con los más 
pobres, con los enfermos y, en especial, con los pecadores. 

Finalmente, podríamos afirmar que la caridad, mirada a través de la evangelización, es la 
que fundamenta a la comunidad cristiana y al conjunto de su tarea.

La Caridad en la cofradía. Una vez que ya hemos hablado de la caridad, no podemos 
olvidarnos de que lo hacemos porque para una Hermandad es el principal de sus fines. Bien lo 
sabemos en la Santa Cena donde año tras año renovamos nuestro compromiso con la caridad 
con diversas actividades y actos benéficos sin olvidar que, con nuestra residencia de mayores, 
hemos conseguido materializar perpetuamente esta virtud tan valiosa y que emana del corazón. 
También debemos destacar, pues cada uno barre un poco para casa, que, en mi opinión perso-
nal, una de las formas más peculiar y valiosa de caridad que tenemos en nuestra Hermandad 
para los demás es la de enseñarles e inculcarles el amor hacia Cristo y su bendita Madre a través de 
los cultos en honor a Ellos.

En conclusión, tras analizar estas dos virtudes podemos afirmar que cada una de ellas por sepa-
rado tiene su valor propio pero, alcanzan su máxima expresión cuando van unidas. Evangelizar sin 
Caridad es como transmitir un mensaje sin coherencia pues le faltaría su principal nexo, el AMOR. 
Hacer Caridad sin Evangelizar, sería faltar a la principal misión que Cristo nos encomendó: Id, 
proclamando que el Reino de los cielos está cerca. (Mt 10, 7; Le 9, 2)

También 
la caridad 

fundamenta 
y da sentido 

al propio 
testimonio 

cristiano, pues 
para nada 

sirve predicar 
la Palabra si 
luego no lo 
aplicamos 
con hechos 
a nuestra 

propia vida.
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Eugenio Martínez Montejo
Vocal de Manifestaciones Públicas

MANIFESTAR 
PÚBLICAMENTE LA FE, 
MISIÓN DEL COFRADE
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Los cristianos estamos llamados a evan-
gelizar, a llevar la Buena Nueva a toda 
la humanidad, sin cambiar culturas ni 

hacer proselitismo, solamente acogiendo a todo el 
que se acerque a la comunidad a vivir los valores 
que nos proporciona el Evangelio. El testimonio 
personal es fundamental en la evangelización. 
Vivir y manifestar la fe, amando a nuestros 
hermanos como Jesús nos enseñó, es ejemplo 
suficiente para que, quienes nos contemplen, se 
cuestionen el por qué lo hacemos, qué o quién 

nos lleva a vivir de esta manera. Pues bien, este 
testimonio personal de vida y amor fraterno es 
una forma silenciosa de evangelizar. Pero una vez 
evangelizado el no creyente, o el bautizado que 
por diferentes circunstancias viven alejados del 
Evangelio, deben ser acogidos por la comunidad. 
Los cristianos desde el principio vivimos en co-
munidad, compartiendo y ayudándonos mutua-
mente en nuestras necesidades, haciendo Iglesia, 
participando y comulgando de los Sacramentos y 
de la acción misionera de ayuda mutua.

Las cofradías y hermandades nacieron para 
la ayuda mutua de sus cofrades: enterrar a sus 
difuntos (cofradías parroquiales), atención de 
hospitales (cofradías hospitalarias), benéficos 
sociales (atención a viudas y cofrades enfermos, 
redención de cautivos). Otras nacieron con 
fines culturales: a los santos, a la Virgen María 
y a Cristo, viniendo todas ellas a fundirse y a 
formar parte de la cultura del pueblo, dando 
lugar a la religiosidad popular, o piedad popular 
como hoy más propiamente se denomina. Esta 
religiosidad popular, que siempre fue entendida 
como inculta y propia de personas sencillas y 
poco instruidas, está llena de valores, “refleja 
una sed de Dios que solamente los pobres y los 
sencillos pueden conocer. Hace capaz de gene-
rosidad y sacrificio hasta el heroísmo, cuando se 
trata de manifestar la fe. Comporta un hondo 
sentido de los atributos profundos de Dios: la 
paternidad, la providencia, la presencia amorosa 
y constante. Engendra actitudes interiores que 
raramente pueden observarse en el mismo grado 
en quienes no poseen esa religiosidad: paciencia, 
sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego, 
aceptación de los demás, devoción” (n.º 48. 
Exhortación Apostólica Evangeli Nutiandi, de 
su Santidad Pablo VI).

En la piedad popular, como dice el Papa 
Francisco en su Exhortación Evangelii Gaudium, 
“puede percibirse el modo en que la fe recibida se 
encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo” 
(n.º 123 a 126. Exhortación Apostólica Evangelli 
Gaudium, de su Santidad el Papa Francisco). Efec-
tivamente, la piedad popular enraizada en una 
cultura, transmitida de generación en generación 
de padres a hijos es fuente de evangelización. Las 



132 Boletín Informativo n.º 15

cofradías y hermandades son fruto de esa piedad 
religiosa enraizada en la cultura del pueblo, y por 
tanto agentes de evangelización.

Y así las define el Código de Derecho Ca-
nónico, en su canon 298, a las cofradías, como 
“asociaciones…. en las que los fieles, clérigos o laicos, 
o clérigos junto con laicos, trabajando unidos, bus-
can fomentar una vida más perfecta, promover el 
culto público o la doctrina cristiana, o realizar otras 
actividades de apostolado, a saber, iniciativas para 
la evangelización, el ejercicio de obras de piedad o 
de caridad y la animación del espíritu cristiano del 
orden temporal”.

Promover el culto público o realizar inicia-
tivas para la evangelización son fines a conseguir 
por las cofradías y hermandades. El culto público 
y la manifestación de fe es consustancial a las co-
fradías, forma parte de su esencia, al igual que la 
ayuda a sus hermanos y a aquellas otras personas 
que así lo necesiten. Actos, cultos y manifestacio-
nes públicas de fe que las hermandades cuidan, 
y en las que ponen su alma, su sentimiento más 
íntimo; su amor, su devoción, su plegaria. Cultos 
y procesiones que a la vez que son penitencia para 
los hermanos de las cofradías, son catequesis para 
quien las presencia. Son esos actos que, como 
indicaba al principio, hacen preguntarse a quien 
los presencia o se acercan a participar de ellos, 
qué es lo que nos lleva a los cofrades a vivir de 
esta manera; a pasar horas y horas sacrificando 
tiempo y familia, a cagar el pesado peso de los 
pasos procesionales. Pues la respuesta es fácil, 
es la fraternidad, vivir en familia; es el amor, es 
la devoción a María y a Jesús su Divino hijo y 
Salvador de los hombres; es, en definitiva, la fe 
en Dios, y la comunión con su Iglesia.

Estos actos, tan fundamentales en las cofra-
días, y que forman parte de su carisma evangeli-
zador, emanan de las vivencias del pueblo; están 
incrustados en su cultura, en su modo de vivir 
y sentir. Tradiciones y religiosidad transmitidas 
de generación en generación. Sentimiento y 
devoción que los cofrades hemos aprendido 
de nuestros padres y que enseñamos a nuestros 
hijos. Manifestaciones públicas con las que las 
cofradías y hermandades abren las puertas de sus 
templos para rendir culto público a sus veneradas 

imágenes, sin miedo alguno de sus cofrades a 
proclamar que son cristianos, y con la alegría de 
transmitir su fe y su amor a Dios.

La piedad popular es propia de gente sencilla 
y a veces con poca formación religiosa. Gente de 
buena fe que vive y siente las tradiciones vividas 
y aprendidas de sus mayores; que buscan en la 
devoción a una advocación cristológica o mariana 
acercar su vida a Jesús y a María, que conviven, 
trabajan, penitencian, rezan e imploran en comu-
nidad; compartiendo sacrificios, penas y alegrías. 
Los cofrades somos gente sencilla, que encontra-
mos en la piedad popular un modo de seguir a 
Cristo y de llevar, a nuestra manera, el Evangelio 
a la sociedad. En definitiva, las cofradías y her-
mandades, desde la piedad popular en la que se 
incardinan, son agentes de evangelización.

Esta religiosidad popular en la que se 
encuadran las cofradías y hermandades, tan en-
raizada en la cultura de un pueblo, tan sencilla 
y asequible a cualquier persona, tan atractiva 
algunas veces por sus aspectos externos, no debe 
confundirse nunca con el folclore tradicional 
de su sociedad. Es fácil para muchas personas 
confundir, hoy en día, una procesión religiosa 
con un desfile laico. Las procesiones penitencia-
les o de gloria están llenas de colorido, música 
y vistosidad. Son eventos que, en muchos casos, 
llenan las calles de gente para presenciarlos, 
siendo, por tanto, un atractivo económico para 
la ciudad en la que se desarrollan, declarándose, 
por sus autoridades políticas, en muchos casos, 
“de interés turístico”. También se ha creado en 
torno a ellas una “industria de las cofradías”: ar-
tesanos, orfebres, imagineros, músicos, modistas; 
cuadrillas profesionales de costaleros, de acólitos, 
bandas, centurias romanas; certámenes musica-
les, exposiciones de enseres, de fotografía, ferias 
de arte cofrade. Toda esta industria, en torno al 
llamado “mundo cofrade”, viene dada desde hace 
unos años por una imperante “moda” por las 
cofradías, que ha atraído la atención de personas 
a inscribirse en ellas como si las hermandades 
fueran asociaciones lúdicas en donde encontrar el 
lucimiento personal en unos casos, o la influencia 
social en otros. Esta amalgama de cosas también 
han provocado el interés de dirigentes políticos 

Bartolomé
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y autoridades civiles que, unos de buena fe, ven 
en las cofradías un revulsivo económico para su 
ciudad, y otros, un instrumento para granjearse 
cínicamente la simpatía de los ciudadanos sin im-
portarles, aunque fuera de soslayo, que esa actitud 
banaliza el sentimiento primitivo y natural de la 
religiosidad popular, la fe y la devoción de unas 
personas que, sin ningún afán notorio, buscan de 
una manera sencilla y humilde a Dios.

Vivimos en una sociedad en la que la laici-
dad es algo que crece exponencialmente y que ve 
en las manifestaciones públicas de las cofradías 
una situación idónea para introducirse, a través 
de ellas, en las instituciones de la Iglesia, buscan-
do por un lado influir en la misma, y, por otro, 
popularizar las hermandades en el sentido de 
derecho del pueblo o propiedad de una ciudad 
sobre ellas, y de esta forma apartarlas de su condi-
ción eclesial y sentido cristiano. Los mismos que 
censuran las manifestaciones públicas de fe de las 
cofradías y las ven como un atentado al respeto 
de los ciudadanos que no profesan la fe católica, 
luego buscan presidirlas poniéndose sus mejores 
galas y luciendo sus mejores sonrisas, repartien-
do saludos a un lado y a otro. Los mismos que 
quieren reducir la religión al ámbito privado y 
enclaustrar a las cofradías en las sacristías, luego 
buscan el voto cofrade con subvenciones. Estos 
son algunos de los peligros que la religiosidad 
popular encierra, y a los que las cofradías y her-
mandades deben de prestar la atención suficiente 
sino quieren con el tiempo verse reducidas a 

asociaciones culturales o folclóricas, más afines 
al carnaval que a la Cuaresma.

Las cofradías y hermandades no son asocia-
ciones de vecinos ni folclóricas-recreativas, desde 
las que influir en los movimientos ciudadanos 
o políticos, sino asociaciones de la Iglesia; de ahí 
que las cofradías deben cuidar mucho, no sólo la 
afiliación de cofrades, sino también, y si cabe aún 
más, la manifestación pública de fe. Estas deben 
ser una verdadera exteriorización del sentimiento 
cristiano y devoción a las imágenes titulares que 
presidan el cortejo. Cuando las cofradías salen a las 
calles con sus imágenes en procesión son muchas 
las personas que presencian las comitivas cofrades, 
estando expuestas a la crítica y a la burla si estas se 
asemejan más a una charanga carnavalesca que a una  
manifestación religiosa de penitencia. Pero también 
se exponen al respeto de quienes se cuestionan los 
motivos que llevan a unas personas a decir públi-
camente que son cristianos.

La Sacramental de la Santa Cena siempre 
quiso ser una hermandad transmisora del Evan-
gelio. Desde sus inicios ha intentado siempre 
cuidar sus actos, cultos y procesiones. Siempre 
han querido vivir en verdadera hermandad y 
que quienes los contemplaran así los vieran, y 
para conseguir estos objetivos no dudó nunca en 
aceptar el consejo de sus capellanes. La piedad 
popular es fundamental, hoy más que nunca, 
en la transmisión del Evangelio, y las cofradías 
y hermandades, hoy más que nunca, deben ser 
verdaderos agentes evangelizadores.

Es fácil para muchas personas 
confundir, hoy en día, una procesión 

religiosa con un desfile laico. Las 
procesiones penitenciales o de gloria 
están llenas de colorido, música y 

vistosidad. Son eventos que, en muchos 
casos, llenan las calles de gente para 
presenciarlos, siendo, por tanto, un 

atractivo económico para la ciudad en la 
que se desarrollan, declarándose, por sus 
autoridades políticas, en muchos casos, 

“de interés turístico”.

Mateo
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Van pasando los años en la hermandad, 
y mi respuesta cuando me preguntan 
por lo que siento como costalero 

sigue siendo la misma: “me es imposible poder 
explicar todo lo que puedo llegar a sentir un 
Domingo de Ramos”. Y por más que lo intento, 
no logro entenderlo.

Porque…¿Qué costalero puede describir 
y hacer comprender todas las sensaciones y 

sentimientos que afloran en una estación de 
penitencia?, ¿Cómo explicar los momentos, sen-
timientos y sensaciones que vives compartiendo 
trabajadera con hermanos?, ¿Cómo explicar que 
el esfuerzo físico que debes hacer para cargar ese 
peso durante ocho horas y que al final acaba más 
que recompensado?, ¿Cómo explicarle a un her-
mano costalero nuevo, conforme vayan pasando 
los ensayos y llegue a casa cansado, habiendo 

Juan Miguel Rodríguez Armenteros
Vocal de Costaleros

SENTIMIENTO
BAJO TU SANTA CENA
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pasado frio, llegando tarde para madrugar al día 
siguiente… que todo eso el Domingo de Ramos 
estará más que olvidado? .Pues sí, todo eso se 
ve recompensado. El cansancio al final se acaba 
olvidando, el frio desaparece, y la tardanza con 
que se llega de vuelta el Domingo de Ramos se 
olvida. Es más, al final te quedas con ganas de 
seguir realizando estación de penitencia.

Quizás haya alguien que sepa dar respuesta 
con unas cuantas palabras a todo esto, y que esas 
palabras puedan hacer sentir todo lo que uno 
mismo siente siendo los pies del Señor o de su 
Bendita Madre. Pero por mucho que pueda decir, 
creo que alguien que no se haya metido debajo 
de un paso, nunca podrá llegar a entender por 
completo todos los sentimientos y la recompensa 
que un costalero puede llegar a sentir cargando 
ese peso.

“Privilegiado tú costalero, por ser los pies 
del Señor”. Y es que no hay mejor recompensa 
que poder ser los pies del Señor y de la Virgen 
María y compartir ese privilegio con hermanos. 
Poder rezar, sufrir y cargar ese peso con ellos. 
Poder apoyarte en ellos. Echarle el brazo a los 
riñones de tu hermano cuando se sienta cansado 
y animarle. Compartir ensayos y convivencias 
con ellos, preparar juntos la ropa para ensayar… 
Todo esto crea esa unión necesaria para que no 
nos vengamos abajo, para que nos de fuerza y 
seguir adelante. 

Porque a todos nos une un mismo fin, y no 
es otro que poder rezar siendo sus pies, y poder 
decir que tenemos el privilegio de compartir 
ese rezo, estación de penitencia y trabajaderas 
con verdaderos hermanos. Porque si ahí debajo 
no fuésemos una “piña”, no sería lo mismo. El 
cansancio acabaría con nosotros, sin ánimos y sin 
apoyo seria más un sufrimiento. Un sufrimiento 
privilegiado, pero al fin y al cabo un sufrimiento 
que no haría más que agotarte y hacerte desear 
que acabase. Es por ello que, como en estos 
últimos años, cuando se termina un Domingo 
de Ramos con ganas de más, te das cuenta que 
ese sufrimiento no existe. Lo que existe en rea-
lidad, es esa “piña” de hermanos unidos como 
uno solo.

Este año sin embargo en esa “piña” que 
formamos, tendremos una pequeña grieta. Un 
palo en el que lamentablemente faltara un her-
mano. Un hermano con el que no podremos 
compartir esos sentimientos, pero que en el fondo 
y en nuestro corazón sí que estará con nosotros. 
Empujando como el que más, rezando junto a 
nosotros, formando parte de ese conjunto de 
hermanos que unidos como uno solo forman 
parte de la cuadrilla de la Hermandad de la Santa 
Cena. Porque ese palo siempre tendrá uno más, 
porque no seremos cincuenta almas en cada re-
levo, sino que seremos cincuenta y una. Y estará 
ahí no solo esta próxima estación de penitencia, 
sino que formará parte de la cuadrilla de Jesús 
Salvador en Su Santa Cena y María Santísima 
de la Caridad y Consolación para siempre. Tú 
Rubén, siempre tendrás tu hueco ahí debajo con 
nosotros, TUS HERMANOS COSTALEROS.
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Ese fue el mandato de Jesús a todos, 
Evangelizar, dar a conocer a los 
hombres el Amor de Dios y que 

somos hijos del Padre. Que mandato más ma-
ravilloso, dar amor, pero sin embargo cuanto 
nos cuesta llevarlo a cabo por nuestro egoísmo 
y envidias.

Además en las cofradías lo tenemos aun más 
fácil. A ellas se acercan muchas personas sólo por 
devoción a nuestras imágenes y eso es lo que te-
nemos que aprovechar para que se queden y sigan 
mas cerca de Jesús y María, con solo nuestro buen 
hacer y nuestro saber estar, actuando en definitiva 
como hijos de Dios conseguimos atraer a los que 
aun no se han atrevido a entrar. Tenemos que 
ser ejemplos de vida, para que los que nos vean, 
encuentren a Jesús entre nosotros.

Por eso desde todas las vocalías se realizan 
distintas actividades para poder llegar a los her-
manos. Desde el cuerpo de camareras, al cual 
pertenezco desde hace muchos años, venimos 
trabajando con devoción y esmero en el cuidado 
de nuestros Sagradas Imágenes de Jesús Salvador 
y María Santísima de la Caridad y Consolación, 
así como de los doce Apóstoles. 

Intentamos con nuestro compromiso llevar 
el Evangelio a todas las hermanas cofrades en dos 
vertientes, la primera sembrando en su corazón 
la semilla del Amor de Dios y el de su Bendita 
Madre para que se acerquen a la Eucaristía y 
vivan con más intensidad su Fe; la segunda en la 
que todas las hermanas cofrades, tanto camareras 
como mantillas, con nuestra Fe, hagamos que 
personas alejadas de la hermandad y por tanto 
de la Iglesia, vean a través de la hermandad un 
camino para acercarse a Dios nuestro Padre.

Este es el reto de todos los cofrades en 
general y el nuestro como camareras en parti-
cular, y en mi caso mas aún desde que nuestro 
hermano Mayor me encomendara el cargo 
de Camarera Mayor, algo que jamás pensé 
pudiera ocurrir teniendo en cuenta el buen 

hacer de mi predecesora, mi hermana en la Fe, 
Carmen Ramírez, que desde el principio de la 
hermandad venía ejerciendo esta función de 
manera entregada, siendo un gran ejemplo 
para todas nosotras. Desde aquí aprovecho 
Mari Carmen para darte las gracias por todo 
lo que nos has enseñado, y por la Fe y entrega 
que has derrochado durante tantos años, que 
Jesús Salvador y María Santísima te lo recom-
pensen.

Quiero expresar en este articulo cuanta 
responsabilidad y gratitud tengo dentro de mi 
persona, por tener la gran suerte de poder servir 
a los demás desde un puesto tan privilegiado 
como es el que, desde hace unos meses, ocupo 
y que desde luego no merezco.

Agradezco a todas las camareras que com-
ponen el grupo como me han recibido y cuanto 
me ayudan a llevar adelante las tareas que 
tenemos encomendadas. Dedicamos tiempo 
que se lo quitamos a nuestros hijos y maridos, 
pero lo hacemos porque, por encima de todo 
esto, esta Dios, Nuestro Padre. Sirviendo a los 
demás nos sentimos mas cerca de Jesús, que lo 
dio todo por nosotros.

Estoy muy orgullosa de pertenecer a esta 
hermandad en la que he aprendido a trabajar 
por amor a Dios, no por conseguir puestos 
ni medallas. Trabajar amando al hermano no 
supone ningún esfuerzo, más aun, solo recibes 
satisfacciones, el Alma se engrandece con todo 
los sentimientos que vivimos en la realización de 
nuestras tareas.

Pido a Jesús Salvador y María Santísima 
de la Caridad y Consolación me iluminen en 
esta nueva etapa para poder seguir trabajando 
por llevar el Evangelio a todos los que aun no 
lo conocen. Y a mis compañeras de grupo y 
miembros de Junta de Gobierno con su Her-
mano Mayor a la cabeza, gracias de todo corazón 
por ayudarme tanto en esta difícil tarea que me 
ha sido encomendada.

“ID Y PREDICAD EL 
EVANGELIO”

Noelia Alted Lagos / Camarera Mayor

Santiago de Alfeo
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Es veintidós de diciembre, y  casi 
acabo de “aterrizar” en Jaén, en mi 
casa, tras dos años viviendo fuera. Y 

ahí estoy otra vez, con mi guitarra, ensayando con 
mis “niñas del coro” la misa de la Sagrada Familia, 
como si no hubiera pasado el tiempo. Y entonces 
Mari Carmen, aprovechando el momento, me 
dice que por qué no escribo un artículo para el 
boletín cuaresmal sobre mi experiencia en el coro. 
Y yo, casi sin pensarlo, le digo que sí, que no se 
preocupe, que yo lo escribo, pero que vamos otra 
vez al canto, que no nos da tiempo…

Hace ya algunos años que me incorporé al 
Coro Santa Cena, casi tantos como a la nomina 
de cofrades. Fui con mi padre al segundo día de 
triduo de Cuaresma y allí estaba el coro cantando, 
evangelizando. Sus canciones me retrotrajeron a 
una época muy feliz para mí, que quizá tenía un 
poco olvidada. Me sentí llena. Yo quería formar 
parte de eso. Y ellos, Silvia, Javi, Alicia, Dulce, 
Noelia, Mari Carmen Fuentes y Marisa, me 
acogieron con los brazos abiertos. Y así empecé 
y retomé una afición, la guitarra, la cual había 
abandonado mucho tiempo atrás.

Ser cofrade exige un compromiso sin medias 
tintas, pero cuando hablamos de formar parte 
del coro de una cofradía ese compromiso da una 
vuelta de tuerca. No es fácil arañarle minutos al 
tiempo y que un grupo de personas con horarios y 
circunstancias muy distintas, se reúna  unas horas 
cada semana y prepare esa oración cantada que 
consiga conectarnos aun más con el misterio de 
Jesús Eucaristía. Ese, y no otro, es nuestro obje-
tivo.  Y alguna veces lo hacemos con mas tino y 

mas afinadas, y otras quizás un poquito menos, 
pero siempre ponemos el corazón. A esta tarea 
nos dedicamos con entusiasmo.

Sí, quizá entusiasmo sea la palabra que 
mejor nos defina. Sobre todo en los últimos 
años que hemos crecido un poquito (aunque 
como es lógico también algunos han tenido que 
decirnos adiós) y María, Lola, Mª Ángeles, Mari 
Carmen Ramírez, Sandra y Alba han entrado 
a formar parte de este grupo, de esta familia 
en la que cada una da lo mejor de sí misma. Si 
vuelvo la vista atrás me doy cuenta que el coro 
me ha acompañado en los mejores momentos y 
también en los peores. Nunca me han dicho no. 
Sin condición. Y ese es nuestro mejor valor, no 
nuestras voces ni nuestras canciones. Eso es lo 
que hace que disfrutemos tanto siendo parte de 
este grupo y lo que me ha hecho echaros tanto 
de menos durante estos dos años. ¡Qué ganas 
tenia de volver!

Pocas hermandades cuentan entre sus 
grupos con un coro propio, que ayude a la 
espiritualidad y anime la Eucaristía, así que 
podríamos decir que somos unos pioneros. De 
hecho, el Coro recibe a lo largo del año distintas 
invitaciones para participar en los cultos de otras 
cofradías de nuestra ciudad; llamadas a las que en 
la medida de nuestras posibilidades respondemos 
con alegría y en las que nos sentimos orgullosas 
de representar a nuestra Hermandad y a Jesús 
Salvador en medio nuestro.  Creo que la Co-
fradía también se siente orgullosa de su coro, y 
sus hermanos lo deben sentir como algo propio. 
Por ello es fundamental el trabajo en común con 

Elena Puertollano Vacas
Miembro del Coro de la Hermandad

EN FAMILIA
SE DA SIN CONDICIÓN….

 Mi experiencia
en el coro de la Hermandad

Simón
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el resto de grupos, especialmente con la vocalía 
de cultos con la que debe existir una comunión 
especial. Que todos sean Uno. 

En el momento en que vean la luz estas 
líneas nos encontraremos empezando la Cuares-
ma 2015 y el coro Santa Cena estará inmerso de 
lleno en la temporada más ajetreada del año, en la 
que se multiplican las eucaristías, triduos y actos 
cofrades, y que culminará con la tarde solemne 
del Domingo de Ramos. Y en ese momento, si 
Dios quiere, entraré a San Félix con mi hermana, 

vistiendo las dos con orgullo el traje rojo sangre y 
crema de nuestra Hermandad. Y antes de ocupar 
nuestro sitio buscaremos entre las mantillas y na-
zarenos a “las niñas del coro” y les daré un abrazo 
fuerte y desearé que un año más tengamos una 
buena procesión. Ocuparé mi puesto, se abrirán 
las puertas del Templo y Jesús Salvador se hará 
Evangelio Vivo en las  calles de nuestro barrio. Y 
tras Él María consolará a sus hijos, como sólo una 
madre sabe hacerlo, con la suavidad y la dulzura 
de una nana cantada desde el cielo. 



140 Boletín Informativo n.º 15

Carmen María Fernández Paulano

“MIS PADRES DEL CIELO”

“Dios te salve, María,  y bendito es el fruto     
llena eres de gracia;  de tu vientre, Jesús.
el Señor es contigo;  Santa María, Madre de Dios,
bendita Tú eres   ruega por nosotros, pecadores,
entre todas las mujeres  ahora y en la hora de nuestra muerte.”
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¿Cuántas veces puede llegar  un peniten-
te, un costalero, un acólito, una mantilla…a 
rezar esta oración cada Domingo de Ramos?... 
Diez, por cinco veces, empezando con un Padre 
Nuestro y terminando pidiéndole a nuestra 
madre, sin pecado original, que nos defienda de 
nuestros enemigos y nos ampare de todo mal 
en cada vez.

Yo no conseguí llevar la cuenta de los 
rosarios que recé, pero hay uno que jamás se 
me olvidará, el que le rece a mi Madre con mi 
madre, el más especial. Cuando el cansancio pesa 
sobre el cuerpo pedirle fuerza a una madre es el 
mayor empujón que te ayudará a seguir por el 
camino y a conseguir todo lo que te propongas. 
Así son ellas, las madres, esas mujeres con la 
fortaleza de darle ánimo a un hijo aunque ellas 
estén destrozadas por dentro, de estar apoyán-

dote cuando lo necesites, y cuando no también, 
porque si hay alguien que verdaderamente confía 
en ti son ellas, te darán su mejor sonrisa siempre 
que lo necesites. Son capaces de proteger a sus 
hijos aunque les cueste la vida y, aunque sufran 
desplantes y malas formas de sus hijos, siempre 
que salgas de casa estarán preparadas para decirte 
“ten cuidado”.

Y los padres, las personas que están siempre 
para protegerte y guiarte por el camino de la vida, 
ayudándote a ser mejor persona. Te regañarán 
para intentar que no cometas errores y seas feliz, 
quizás algunas veces les cueste más mostrar su 
amor, pero es de un valor incalculable.

Gracias a mis padres y a mi familia he 
conseguido un sueño que tenía desde pequeña, 
acompañar a “mi madre del cielo” iluminándole 
el camino de su hijo, el Salvador, y ha sido de 
una manera muy especial, acompañada por mi 
madre, la persona que tengo para lo que necesite, 
apoyándome siempre y que además de madre, es 
amiga…. al igual que cuando miro a mi Virgen 
de la Caridad y Consolación, “mi madre del cie-
lo”, la niña de la mirada dulce, que siempre está 
ahí para que al mirarla me saque una sonrisa y 
me dé el ánimo que me hace seguir aunque haya 
tropiezos en el camino. 

Y su hijo, Jesús Salvador, “mi padre del cie-
lo”, con esos ojos que cautivan a cualquiera que 
lo mire, a mí se me hace imposible dejar mirarlos. 
Él, que murió para salvarnos y aun sigue con 
nosotros para escucharnos cuando necesitamos 
consuelo y le pedimos caridad. 

Hoy solo puedo darles las gracias a “mis 
padres del cielo” por tener todo lo que tengo y 
por todo lo que me han dado. Y a mis padres 
agradecerles haberme dado a conocer el camino 
y el amor de Dios que ahora es pilar esencial de 
mi vida, por haber luchado por lo que hoy puedo 
disfrutar cada Domingo de Ramos por las calles 
de Jaén, viendo como la gente se asombra al ver 
como avanza el misterio de la última cena de Jesús 
y se quedan enamorados de la preciosa cara de 
su Madre, y por lo que puedo disfrutar el resto 
de los 364 días del año acudiendo a misa o para 
estar con Ellos un ratito. Por último, agradecer-
les haber hecho de mi la persona que hoy soy. 
Gracias, papás y mamás.
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Manuel Lopez Garcia
Costalero de Jesús Salvador en su Santa Cena

Domingo de 
ramos 13 de 
abril, como 
un año más el 
insomnio se 
ha apoderado 
de mi cuerpo 
y los nervios 
no paran de 
pasearse por 
mi estómago. 
Me levanto con 
una sonrisa 
en mi cara y 
lo primero 
que hago es 
asomarme por la 
ventana para ver 
qué tiempo hace, 
brilla el sol, es 
la primavera, 
la cual inunda 
mi nariz con 
aromas de 
incienso, lirios 
y azahar.

Domingo 
de Ramos...
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Hoy es el gran día, hoy vuelvo a ser 
sus pies por las calles del santo reino, 
hoy vuelvo a colocarme el costal, la 

faja y las esparteñas, hoy vuelvo a ver reflejado el 
trabajo exquisito de horas de frio y ensayos, pero 
sobre todo hoy vuelvo a DISFRUTAR de una de 
las pasiones de mi vida… ser costalero.

La mañana avanza muy lentamente y parece 
que la tarde se hace de rogar, pero poco a poco 
se acerca la hora, cada vez estoy más nervioso. 
Comienzo a vestirme con los colores de mi her-
mandad y me digo a mi mismo: -¡esto ya está 
aquí! Me dirijo hacia ese bendito patio de San 
Félix… allí están todos mis hermanos, el silencio 
y  los nervios también se han apoderado de ellos 
pero puedo ver en sus caras la misma ilusión y fe 
con la que yo me levante hoy por la mañana. 

Los minutos en ese “patio” son eternos 
-nunca pensé que el tiempo pudiera pasar tan 
despacio-…Pero, tras una agónica espera, llegan 
los que serán nuestros ojos durante toda la esta-
ción de penitencia, ellos están aún más nerviosos 
que todos nosotros puesto que su responsabilidad 
de guiar a 55 corazones y de que cada uno de 
nosotros disfrutemos es infinita.

Después de tanta espera llega el ansiado 
momento… las puertas por la que accedemos a 
San Félix se han abierto. Entro cabizbajo, hasta 
que el reflejo de el “barquito” deslumbra mis 
ojos, ahí esta tan precioso e impresionante como 
siempre, pero nada comparable con lo que iba 
a divisar cada vez que me acerco un poco más a 
ese gran misterio.

Es el, mi Cristo, en ese momento un nudo 
en mi garganta apenas me deja respirar y las 
piernas comienzan a temblarme como la primera 
vez que me enamore de una chica. Eso es lo que 
causa en mi Jesús Salvador, amor y respeto pero 
sobre todo una inmensa devoción y fe.

Sigo caminando hasta la parte trasera del 
“barquito “y… ¡por fin estoy dentro!... Pasan 
algunos minutos y, de repente, como si de un 
estruendo se tratara, suena el cordero, es la señal, 
señores nos vamos con el Salvador a dar fe por las 
calles de Jaén. Un silencio recorre todo el paso 

hasta que el capataz exclama ¡a esta es!... Y en ese 
momento nuestros corazones con toda su pasión 
vuelan para acercar a nuestro padre un poquito 
más al cielo.

Se abren las puertas del Santo Templo y 
entre sones de cornetas y tambores una mul-
titud aplaude entusiasmada al que dio la vida 
por nosotros…. ¡Estamos en la calle! -exclama 
el capataz-. Y a partir de ese momento toda la 
angustia, nervios y tiempo de espera desaparecen 
por completo ahora viene lo mejor, disfrutar.

Después de casi nueve horas rezando con 
los pies siento que todo se está acabando, que 
llega el momento de volver a casa y pienso: Con 
lo despacio que pasaba el tiempo esta mañana 
y lo fugaz que se ha pasado disfrutando de ti 
Padre… Pero como dice el refrán, lo bueno suele 
durar poco.

Ya estamos en casa…. igual que ocurrió 
antes de salir a la calle el cordero volvió a resonar 
pero esta vez con un toque de tristeza y nostalgia 
dictándonos que todo aquello había acabado y 
que ese sonido lo emitiría por última vez hasta 
el año que viene.

Una vez fuera del misterio una multitud de 
abrazos y alguna que otra lagrima se acercan a 
mí con la expresión “enhorabuena amigo” y es 
ahí cuando me doy cuenta de la gran suerte que 
tengo de pertenecer a esta gran cuadrilla y a esta 
gran hermandad.

Todo parece haber acabado pero para mí no, 
para mi queda aún lo más importante… un bis 
a bis entre él y yo, lo miro fijamente y comen-
zamos a hablar, la charla es corta pero intensa y 
este año, al igual que todos los anteriores, solo 
le vuelvo a pedir una cosa…. SALUD.  Salud 
para mi familia y para toda la gente que quiero, 
pero sobre todo salud para que pueda seguir 
poniéndome nervioso, para que mi cuello 
vuelva año tras año a pegarse a la trabajadera, 
pero lo más importante… esa salud para seguir 
disfrutando con Él por las calles de Jaén, disfru-
tando de rezar y dar fe con los pies, en definitiva  
para que pueda seguir muchos años más siendo 
COSTALERO.

Manuel Lopez Garcia
Costalero de Jesús Salvador en su Santa Cena

Judas-Tadeo
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Siempre de frente

Matías

Francisco Javier Martínez Gonzalez
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Pedro

Me pedís un artículo sobre el sen-
timiento costalero, y no es fácil. 
Tardes-noches donde los com-

pañeros se vuelven a encontrar debajo del paso, 
unidos y guiados por el mismo sentimiento…
ser los pies de nuestros titulares por las calles de 
nuestra ciudad.

Son muchos los años que llevo como cos-
talero y cuando creía que ya había llegado el 
momento de vivir la Semana Santa desde otra 
perspectiva, mi hermano Jesús me habló de una 
nueva hermandad, que procesionaba por primera 
vez y que necesitaba costaleros, él fue el que me 
integró en este nuevo grupo que se estaba em-
pezando a formar.

Al principio hablaba con poca gente puesto 
que éramos una mezcla de componentes de otras 
hermandades, pero en estos 10 años, no solo ha 
sido sacar el paso el Domingo de Ramos por 
nuestra ciudad… ha sido una vivencia en cada 
montaje y desmontaje, los ensayos, los cultos y 
como no, en las convivencias. Y así, ese grupo 
que apenas se conocía, se ha convertido en una 
gran cuadrilla de hermanos y amigos.

Pero no todo ha sido fácil. Durante este 
tiempo ha habido cambios tanto de capataces 
como de costaleros, cambios en los que yo mismo 
durante un tiempo pasé a ser los ojos de mis com-
pañeros, a guiarlos para que con su sufrimiento 
y cansancio vayan dando ese testimonio de que 
“la Cena” no es solo un paso impresionante, sino 
algo más… es decirle a todo el pueblo de Jaén 
que Jesús sale a nuestro encuentro, que al mirar el 
sacrificio que va representando, comprendamos 
cuanto nos ama hoy.

Y llega un año más el Domingo de Ramos, 
en el patio de la Iglesia de San Félix todos juntos 
en la igualá; observas como un compañero habla 
con el otro, dándole una sonrisa nerviosa, si no el 
que permanece en silencio con la mirada perdida 
con miedo de que no falle absolutamente nada, o 
aquel que no se puede quedar quieto y va de un 
lado para otro pero sin saber adónde va. El novato 
nervioso porque es su primera vez, y el veterano 
aun más nervioso porque sabe que es lo que le 
espera, una tarde cargada de emociones y senti-
mientos que son muy difíciles de controlar. 

Todos estos años han sido muy emotivos, 
pero si tengo que resaltar alguno fue la estación 
de penitencia del año 2011. Ese año era mi 
hermano el que dirigía nuestros pasos, junto 
a él un monaguillo muy especial, mi hijo y mi 
mujer de fiscal del paso de palio. Pero ese año 
hubo un momento maravilloso… fue el viernes 
de Dolores, después de finalizar el Via Crucis… 
tuve el privilegio de poder sujetar a Jesús Salvador 
para subirlo al paso, yo un simple costalero suje-
tándolo a Él, ¡qué difícil de explicar con palabras 
ese momento!

En este camino, me he encontrado con 
mucha gente querida, muchos aún seguimos y 
otros, por circunstancias no han podido seguir 
siendo los pies del Señor, pero cada Domingo de 
Ramos nos siguen acompañando.

Un cariño muy especial a los vocales de 
costaleros, han sido un pilar muy importante en 
la formación de esta cuadrilla de la “Cena”, junto 
con los capataces. Me siento muy orgulloso de 
formar parte de esta gran hermandad.

“Nadie puede tener 
amor más grande que 
dar la vida por sus 
amigos. Vosotros
sois mis amigos”

(Jn 15,14).



A mi hermandad...

Santa Cena de Jaén
Misterio de los más grandes,
Que arte ser costalero
De esa grandiosa nave.  

Todos esos  costaleros 
Con sus pies saben rezarte
Y hacen que el Salvador 
Cada domingo salga a la calle, 
Para repartir por Jaén 
Salvación entre los cofrades.
Acompañado por los doce
Y seguido por su Madre.

Revuelo entre los Apóstoles
Todos temen a que pase
Que uno de esos Doce
Al maestro entregase.

Pedro le dice a Andrés:
“¿Dónde va el de delante?”
Pero Judas se levantó
Antes que Mateo lo delatase.
Bartolomé y Tomás
Fueron rápido encontrarle
Pero nada consiguieron 
Y a la Cena regresasen.

Santiago  y Tadeo 
Comenzaron a asustarse
Pero Felipe y Simón 
Dijeron: “Tranquilizarse
Que de la vera de Dios
No hay quién nos aparte”.
Santiago y su hermano Juan  
Que eran  de viva sangre
Afilaron sus espadas
Para proteger al Padre.

El Cáliz da la caridad
Y el pan es para salvarte
La noche se tiñó de rojo
Por el que va a traicionarte

No podría despedirme
Sin unos versos a la Madre.
Caridad y Consolación 
Mi garganta regalarte,
Con estas humildes letras 
Yo quisiera a ti contarte
Que al postrarme ante tus pies
No hay alegría más grande
Que la infinita  caridad
Impresa en ese semblante.

Consolación de las almas
Con  ese rostro tan afable
Los suspiros se me escapan
A la dulzura de tu talle.

Ya en la entrada de tu barrio
Que corta se hace la calle
Y en la puerta de San Félix, 
Que pare el tiempo, que pare
Que la noche se detenga, 
Que la banda ya se pare
Y el saetero también calle
Que está pasando  Jaén
La Santa Cena por tus calles.

Santa Cena
Juan Ruiz Lara
Administrador



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

Juan Sánchez Sánchez
Vocal de Caridad

      Caridad
              y Consuelo
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