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CELEBRACIÓN DE LA CENA

Y DENUNCIA DE LA TRAICIÓN

“Faltaban dos días para la Pascua y los Ázimos Y al 

atardecer, llega él con los Doce. Y mientras comían 

recostados, Jesús dijo: «Yo os aseguro que uno 

de vosotros me entregará, el que come conmigo.» 

Ellos empezaron a entristecerse y a decirle uno tras 

otro: «¿Acaso soy yo?» El les dijo: «Uno de los 

Doce que moja conmigo en el mismo plato. Porque 

el Hijo del hombre se va, como está escrito de él, 

pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre es 

entregado! ¡Más le valdría a ese hombre no haber 

nacido!». Y mientras estaban comiendo, tomó pan, 

lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: «Tomad, este 

es mi cuerpo.» 

Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la 

dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo: «Esta es mi 

sangre de la Alianza, que es derramada por muchos. 

Yo os aseguro que ya no beberé del producto de 

la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el Reino 

de Dios.» (Marcos 14,12; 22-25)





La población de Jaén, con su muy desconocida Semana Santa para muchos, suenan otros lugares con más 
fuerza e incluso como  reclamo turístico, vive una Semana Santa más castellana que sevillana, más de recogimiento 
que de folclore, lo que le hace tal vez pasar como la propia ciudad, callada pero trabajadora, celebrando el gran 
misterio de la vida cristiana, la pasión, muerte y resurrección del Redentor del mundo.

Y dentro de la Semana Santa, la Hermandad de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Stma. de la 
Caridad y Consolación, puede resultar hoy  desconocida en gran parte con los propios jienenses. Aunque este 
año  está de celebración al cumplirse veinte años de su presencia por las tierras del Santo Reino. 

Esta Hermandad que comenzó su andadura en la Parroquia de San Eufrasio, siendo grupo parroquial y 
pro-hermandad, para pasar después, en el año 2004 ya como Hermandad a la parroquia de San Félix de Valois 
y como es una Hermandad que ha nacido en los tiempos nuevos, va creciendo también con la ciudad de Jaén. 
Hoy tiene su Sede Canónica en la Parroquia de San Juan Pablo II, junto a la Residencia �Caridad y Consolación, 
esta Residencia de mayores que es el fruto del esfuerzo y el convencimiento de cuantos hermanos creyeron que 
una hermandad es algo vivo dentro de la Iglesia y que como tal ha de actuar, así surgió la construcción de la 
Residencia y la Parroquia que desde el pasado año es su Sede Canónica, en la plena zona de expansión en la 
parte norte de la nueva ciudad de Jaén.

El grupo escultórico, obra del ya reconocido escultor, el cordobés Antonio Bernal Redondo, se considera 
admirador y aunque autodidacta, tiene como modelo y maestros a Juan Martínez Montañés, Juan de Mesa, Alonso 
Cano..., por los que, como él mismo manifiesta,  siente verdadera pasión y admiración.  En la década de los 
90 salen sus primeras obras de imaginería el �Nazareno� de Adamuz 1990, la �Virgen de la Soledad� de Don 
Benito-Badajoz 1991. Autor después del �Descendimiento� para la Hermandad del Descendimiento de Montilla 
(Córdoba); �María Santísima de la “O” de Córdoba 1994, hasta hacerse famoso a nivel nacional, realizando tallas 
para Canarias, Elche, Orense, etc... Es entonces cuando comienza a crear y a dar forma con su gubia al grupo 
escultórico de La Santa Cena, entre otras muchas obras. Que en el año 2006 sería bendecida y procesionaría 
la tarde del domingo de Ramos  por las calles de Jaén.

Dicen que las grandes obras surgen tras una lucha intensa, y hoy podemos asegurar que esta obra no 
fue una lucha, sino toda una batalla, inmensa, colosal y titánica. La creación en todos sus sentidos, no sólo en 
la escultura de las tallas, si no en la formación, oración y colaboración eclesial de todos los hermanos que hoy 
componen esta Hermandad. 

“LA SANTA CENA”,
VEINTE AÑOS DE ANDADURA

POR TIERRAS DEL SANTO REINO
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Carta Pastoral 2018

Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén

Queridos cofrades: El Papa Francisco 
comienza su mensaje para la Cuaresma 
de esta forma tan significativa y esencial: 

“Una vez más nos sale al encuentro la Pascua 
del Señor”. La Cuaresma es, por tanto, el camino 
hacia la Pascua. Esto tiene dos consecuencias: 
que hemos de hacer todo el camino y que es el 
deseo de la Pascua lo que nos va llevando desde 
el primer día, el miércoles de ceniza, nos ha de 
ir llevando a vivir intensamente esta experiencia 
Cuaresmal. Con la sabia guía de la Iglesia, todos 
los cristianos hemos de seguir un programa de 
vida que nos ha de ir situando en las mejores 
condiciones posibles para alcanzar una vida 
nueva, la de la resurrección en Cristo, nuestra 
Pascua Inmolada, de nuestra fe y de nuestra 
vida cristiana.  

La Cuaresma nos invita a recorrer el mismo 
camino que hizo Jesús y que lo llevaría a la Vida 
Pascual, como el Resucitado. Sostenidos por la 
oración, la limosna y el ayuno iremos dando 
pasos de encuentro con Dios y con nosotros mis-
mos, para recuperar la sintonía entre lo que Dios 
en su amor quiere para mi vida y lo que nosotros 
hemos de buscar en Dios. Con la ilusión de situar 
nuestra vida en la salvación de Dios, movidos 
por el Espíritu, y siempre unidos a Jesucristo, 
iremos trabajando por superar nuestras carencias 
y por cubrir nuestras necesidades. Si entramos 
con hondura en los medios que la Iglesia nos va 
ofreciendo para que se produzca este encuentro 
entre el amor de Dios y nuestra búsqueda filial, 
habrá Pascua para nosotros. Con el dulce remedio 
de la oración, la limosna y el ayuno sanaremos los 
achaques y enfermedades que nos van aparecien-

do poco a poco a lo largo de la vida, sobre todo 
porque vivimos en medio de la contaminación de 
este mundo, que tanta fuerza es capaz de influir 
en nosotros y en nuestras comunidades cristianas, 
hasta el punto de enfriarnos en la fidelidad de 
nuestro amor a Jesucristo.

Con la oración buscaremos a Dios, lo 
dejaremos que entre en nosotros, para que nos 
haga descubrir los engaños en los que vivimos 
y especialmente para que oriente nuestra vida 
en su amor y en su gracia salvadora. Con la li-
mosna, no sólo nos sanaremos del egoísmo que 
mueve nuestras vidas, sino que descubriremos 
que el otro es nuestro hermano. La limosna del 
cristiano será una oportunidad para colaborar 
en la Providencia de Dios hacia los hijos más 
pobres y necesitados. El ayuno nos despoja de 
lo que no necesitamos, y eso es siempre una 
ocasión para crecer; así experimentamos cómo 
es el aguijón que tienen clavado los que carecen 
de lo indispensable. 

Ese es el programa que hemos de ir com-
pletando poco a poco a lo largo del recorrido 
Cuaresmal, el que nos ha de llevar desde la 
Pascua de Cristo. Y ese, por supuesto, ha de ser 
también el programa Cuaresmal del cofrade, 
que es un miembro activo en la Iglesia que tiene 
que alimentarse para vivir su fe y realizar la mi-
sión que tiene encomendada. En estos días de 
camino hacia la Pascua los cofrades os movéis 
con asiduidad en la vida de la Iglesia; lo hacéis, 
además, con unos fines muy especiales que ne-
cesitan de vuestro compromiso Cuaresmal. En 
la Cuaresma, en razón de vuestras obligaciones 
y responsabilidades, los cofrades han de sentir la 

En camino hacia la pascua cofrade

Pedro
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Juan

invitación de la Iglesia a asumir los sentimien-
tos, los criterios, los valores, los objetivos, las 
actitudes, a las que llama también a los demás 
miembros de las comunidades cristianas. Sólo 
poniendo esa intensidad y ese esmero interior 
que nos da la Cuaresma, el culto público de la 

Iglesia al que servís las Hermandades y Cofradías 
con vuestras benditas imágenes, tendrá toda la 
fuerza expresiva que realmente necesite. 

Como os acabo de decir, seguramente vo-
sotros vais a ser los que más se muevan entre los 
muros de nuestros templos, ya que os pasaréis 
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muchas horas en torno a las imágenes, en su 
preparación para los cultos y los desfiles procesio-
nales. Normalmente ponéis en ello todo el cariño 
posible y también lo mejor de vuestro corazón 
humano y creyente. Pero, no os olvidéis nunca de 
que un cofrade lleva en el corazón una pregunta a 
la que ha de saber responder: ¿Por qué hago todo 
esto? ¿Qué me mueve? ¿Cuál es mi verdadera 
relación con estas imágenes y con el misterio 
que representan? Esa pregunta sólo encuentra 
su verdadera respuesta en los que descubren que 
lo que os mueve es la autenticidad y coherencia 
de vuestro compromiso cristiano. No hay más 
motivación que vuestra fe. 

Es por eso que me vais a permitir un consejo, 
que estoy seguro de que vais a aceptar, por venir 
de vuestro obispo: “En el tiempo que dediquéis 
durante la Cuaresma a estar en la Iglesia habréis 
de sintonizar con el espíritu Cuaresmal de que 
se vive en cada parroquia”. También los cofrades 
han de vivir la Cuaresma en oración, limosna 
y ayuno; con esas tres “dulces medicinas” iréis 
tomando la dosis que necesitéis para ir sanando y 
enriqueciendo vuestra vida cristiana. Si lo hacéis 
vuestro servicio en la Cofradía lo haréis bella-
mente y, sobre todo, santamente. Cuanto más 
sintonice la misión de una Cofradía con la vida 
de la Iglesia, mejor mostrarán vuestras imágenes 
el rostro y el corazón de Jesucristo.

Viviendo intensamente la Cuaresma, y en 
la intensidad de vida de las parroquias, las Her-
mandades y Cofradías llegaréis mejor preparados 
al misterio de la Pascua y lo pondréis en escena 
con un mayor tono de espiritualidad. Vuestra 
Pasión sonará, olerá y atraerá más intensamente 
al misterio de Cristo que por vosotros sale a las 
calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades. 
Cuando el culto público de la Semana Santa lo 
hacen testigo, resuena mejor la fe que muestran 
vuestras hermosas y santas catequesis. A partir 
del testimonio de la fe y el de una auténtica vida 
cristiana es más fácil que nuestros desfiles pro-
cesionales muestren y anuncien el Evangelio de 
Jesucristo, el Salvador. Con una Santa Cuaresma 
cofrade mejor hacia una feliz Pascua cofrade.

Es una evidencia que no podemos ignorar 
nunca: si nos quedamos sin recorrer el itinerario 
espiritual de la Cuaresma en toda su riqueza, 

nunca descubriremos de verdad dónde está el 
verdadero corazón de la fe, para poder mostrarlo a 
quienes nos pregunten por él, a quienes nos pidan 
razones de lo que hacemos. El corazón de la fe se 
encuentra tras pasar por la pasión y la muerte, 
y sólo se reconoce en la celebración gozosa de la 
Resurrección de Jesucristo. Querido cofrades, no 
os olvidéis nunca de que es hacia la Resurrección 
hacia donde realmente vamos. Eso nos estimulará 
en nuestra experiencia cofrade, porque nos desve-
la toda la verdad del misterio al que servimos. Os 
animo por eso a celebrar la Pascua del Señor en la 
rica experiencia que siempre es la Vigilia Pascual. 
Es en su celebración donde está y se encuentra el 
corazón de la fe, es decir, donde se encuentra el 
sentido verdadero del misterio que la Iglesia nos 
encomienda llevar a la calle. 

Como sabéis muy bien, porque es ahí donde 
os movéis, porque es ahí donde ponéis hasta la 
última gota de vuestro esfuerzo, a la Vigilia 
Pascual nos acercamos tras haber participado 
intensamente en la representación de la muerte 
de Jesucristo. Pero, como la muerte es oscuri-
dad, como los discípulos de Emaús buscamos 
la luz. La encontramos en el Cirio Pascual, 
que representa a Cristo Resucitado. Después 
las Escrituras no explican el significado y 
valor de todo lo sucedido en la Pasión y nos 
revelan que es el mismo Dios, en su amor, 
quien se ha manifestado en Cristo Jesús, su 
Hijo, y lo ha resucitado de entre los muertos. 
En la liturgia bautismal que viene después, 
ya entramos nosotros, y en Cristo muerto y 
resucitado nos convertimos en hijos adoptivos 
de Dios. Más tarde, en la liturgia eucarística, 
renovamos la celebración del Misterio Pascual 
y lo experimentamos en toda su gracia derra-
mada en nuestra vida, que es vida eucarística. 
Y al final, en medio de la algazara del Aleluya, 
recibimos el envío a ser testigos de la alegría 
del Señor en medio del mundo. 

Esta es la maravillosa conclusión de lo 
preparado en la Cuaresma, de lo celebrado en la 
Semana Santa: que Cristo es vida nuestra y, por 
eso lo hemos sacado a la calle en esas catequesis-
procesiones, con la conciencia de haber sido 
enviados a ser testigos de una VIDA FELIZ Y 
RESUCITADA. Con mi afecto y bendición.

Santiago
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Según los evangelistas, en varias ocasiones 
Jesús les anuncia a los apóstoles: “Es necesa-
rio que el Hijo del hombre sufra mucho, que 

sea rechazado por los ancianos, por los jefes de los 
sacerdotes y por los maestros de la ley, que lo maten 
y que resucite al tercer día” (Lc. 9,22 y par.). Un 
anuncio que estamos acostumbrados a escuchar, 
pero que en el fondo también a nosotros nos 
pasa lo que aquellos hombres, que no acabamos 
de entender.

Tal vez porque los discípulos tenían unas 
pretensiones distintas y concebían el reino de 
Dios, predicado por Jesús, con una óptica y sig-
nificación distinta a las intenciones y a la realidad 
que el mismo Jesús quería expresar.

En el mismo evangelio se nos dice que los 
apóstoles eran torpes para entender o no habían 
entendido nada (9, 45). Sinceramente creo que 
si los discípulos hubieran entendido a Jesús, 
estoy seguro que no hubieran discutido por los 
primeros puestos (Mc. 10, 37; Lc. 22, 24), ni 
hubieran pedido que bajase el fuego y consumiera 
a los samaritanos por no querer recibir a Jesús 
(Lc. 9,54), cuando se dirigía a Jerusalén, ni lo 
hubieran abandonado cobardemente (Mc. 14, 
50), cuando Jesús fue apresado en Getsemaní.

Permitidme, amigos y hermanos de la co-
fradía de “La Santa Cena”, que me acerque con 
esta reflexión, cuando un año más nos dispone-
mos, por primera vez este año en la Parroquia 
de San Juan Pablo II, a recorrer el camino de 
la Cuaresma para poder llegar y celebrar en la 
Semana mayor cristiana los misterios centrales 
de nuestra fe: La pasión, muerte y resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo.

No se trata de reproducir sólo los acon-
tecimientos históricos que tuvieron lugar en 
aquella primera semana santa, sino vivir lo que 
confesamos en nuestra vida cristiana: “Que por 
nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó 
del cielo y se hizo hombre …” (Credo), y que nos 
recuerda el apóstol san Pablo: “Que Cristo murió 
por nuestros pecados según las Escrituras; que fue 
sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras” 
(1ª Cor. 15, 3-4).

Pienso que se trata de que cada uno to-
memos verdadera conciencia de que Cristo me 
amó y se entregó por mí. Es decir, yo soy objeto 
de su amor y, al mismo tiempo, la causa de su 
sufrimiento, de su pasión, de su entrega, de su 
muerte. Nadie nos ha amado tan fuertemente; 
nadie ha apostado tanto por nosotros, hasta  en-
tregar totalmente su vida, derramando gota a gota 
la sangre de su existencia humana por todos los 
hombres: por mí, por ti, por todos. Esto no es un 
cuento para niños, ni una fábula para mayores, 
ésta es una realidad cruda y dura, una realidad 
no para aplastarnos, oprimirnos o esclavizarnos, 
sino para que sepamos reaccionar y vivamos con 
ilusión, con alegría, con la libertad que nos da 
el liberarnos de nuestros bajos instintos y para 
que dejemos de obrar el mal y aprendamos a 
practicar el bien y, todo ello, gracias a Jesús, que 
me amó tanto que se entregó por mí, para que 
fuese una criatura nueva (1ª Cor. 5, 17), dotada 
de la fuerza de su Espíritu, que sale al frente de 
nuestra debilidad, y que nos permite hacer el 
bien que quisiéramos hacer y evitar el mal que no 
nos gustaría hacer, y no exactamente lo contrario 
(Rm. 7, 15-25), como nos suele ocurrir a todos 

El camino de
la Cruz y de la Gloria

Francisco León García
Párroco de San Juan Pablo II y Capellán de la Hermandad

Andrés
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por debilidad de nuestra condición humana y por 
estar tan distanciado, en gran medida, de Él.

Si te has puesto a leer estas líneas, permíte-
me ahora que te lance una pregunta: ¿Qué crees 
que hay debajo del futbolista, ciclista, tenista, 
etc., que verdaderamente te entusiasma, te llama 
la atención y te lleva a hacer de él tantos y tan 
hermosos elogios? ¿Acaso no es la capacidad 
del esfuerzo, del sacrificio con que se ha venido 
adiestrando para ser un verdadero “as”? ¿Y cómo 
catalogarías a un hijo por el que sus padres han 
dado toda su vida y que llegue a ser “alguien”, y, 
sin embargo, les ha correspondido con la indi-
ferencia, con el desprecio, con la vergüenza de 
reconocerse como hijo suyo o los ha insultado y 
renunciado de su apellido?

Creo que estarás conmigo en reconocer que 
no se puede hallar mayor vileza y bajeza, si al-
guien fuera capaz de pagar de esta manera a tanto 
amor recibido y a tanto sacrificio gastado por él. 
Seguramente que proferirás muchos calificativos 
poco honrosos, incluso te atreverías a decir que 
ése no tiene derecho a vivir, que no es buena 
persona, que no tiene sentimientos, etc.

Por eso, y ahora me puedes entender un 
poco, quisiera invitarte a vivir la santa Cuaresma, 
a subir con Jesús a Jerusalén, incluso a recorrer 
con Él, si hace falta, la calle de la Amargura, fijos 
nuestros ojos en su mirada de amor por nosotros 
y en su fidelidad total al Padre, que tanto ha 
amado a los hombres que nos entregó a su Hijo 
único, entregándonoslo todo con Él.

Si te atreves, se me ocurren algunos medios 
que podríamos tener en cuenta para realizar este 
camino de ascenso:

1º Reconocer lo mucho que valemos: 
Hemos recibido una inteligencia por la que 
podemos distinguir el bien del mal; hemos sido 
creados libres para poder elegir, y elegir respon-
sablemente, sabiendo que el mal nos perjudica 
y el bien nos beneficia, y tenemos una voluntad 
para desear y querer aquello que nos ennoblece, 
nos engrandece y nos ensalza nuestra dignidad 
de personas, pues sabemos que el bien, la verdad, 
la bondad liberan y no esclavizan, nos hacen 
sentirnos a gusto con nosotros mismos, con los 
que están a nuestro alrededor y, como no, con 

Dios, que en nuestro bautismo nos elevó, en su 
Hijo y por su Hijo (Gál. 3, 26-27), a la dignidad 
de hijos de Dios, dándonos de su Espíritu y de-
rramando su amor en nuestros corazones (Rm. 
5, 5; Ef. 2, 4).

Se deriva, por tanto, la convicción de 
que hemos de combatir el mal, la injusticia, 
el pecado, que nos llega como algo apetitoso y 
complaciente con nuestros instintos y agradable 
para nuestros sentidos, para el que no hay que 
hacer esfuerzo para ofrecer resistencia, ni realizar 
ningún sacrificio de autocontrol o autodominio 
de uno mismo.

2º La oración (Ef. 4, 18), que no significa un 
mascullar de palabras sin sentido (Mt. 6, 5-15), 
sino expresarle al Señor los sentimientos más 
hondos y profundos de nuestro ser, nuestras pre-
ocupaciones, nuestros desvelos, manifestándole 
nuestro amor y lo complicado y cuesta arriba que, 
a veces, nos resulta seguirle, escucharle y amarle; 
pidiéndole por los demás y para que a nosotros 
nos siga dando fuerza.

La oración no puede ser un monólogo; 
es, más bien, un diálogo. Por eso a lo largo del 
tiempo de Cuaresma dejemos que Él nos hable, 
nos ilumine, nos oriente, nos haga ver las cosas 
claras y nos dé fuerzas para seguir luchando.

La oración más completa es la Eucaristía, 
“fracción del pan” le llamaban los primeros 
cristianos, la tradición más grande que hemos 
recibido los cristianos a lo largo de toda la his-
toria del cristianismo, y cuyo misterio representa 
las imágenes de la Cofradía; ya en la 1ª carta de 
san Pablo a los cristianos de Corinto, cap. 11, 
23  y ss.: “Por lo que a mí toca, del Señor recibí 
la tradición que os he transmitido, a saber, que 
Jesús, el Señor, la noche en que iba a ser entregado, 
tomó pan y, después de dar las gracias, lo partió 
y dijo: Esto es mi cuerpo entregado por vosotros; 
haced esto en memoria mía. …” Sí, es la Santa 
Misa en la que “anunciamos su muerte, procla-
mamos su resurrección, ven, Señor, Jesús”. En ella 
escuchamos la Palabra de Dios, le hablamos 
personal y comunitariamente con las palabras 
más hermosas con  las que podamos dirigirnos a 
Dios, uniéndonos más íntimamente a Jesucristo 
que se sigue ofreciendo al Padre y, unirnos a Él, 

Felipe
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para darle gracias y ofrecer nuestras vidas a Dios 
por nuestra salvación y la salvación de todos los 
hombres, participando de la entrega amorosa de 
Jesús, que nos sigue alimentando con su Cuerpo 
y nos sigue acompañando a lo largo de nuestra 
vida. Seguramente, de esta manera, podemos 
experimentar lo que significa una verdadera y 
profunda amistad; entenderemos lo grande que 
es descubrir al Gran Amigo sin perdernos en otros 
entenderes o menesteres.

3º El hacer buenas obras, que no es otra cosa 
que practicar la caridad cristiana en la familia, 
en el trabajo, con los amigos, en las diversiones, 
pero, sobre todo, con aquellos que nos necesitan: 
un gesto oportuno, un saludo amistoso, una pala-
bra de aliento o consuelo, un rato de compañía, 
un buen consejo, una sonrisa, o aquello que 
nuestro corazón nos indique que amortigüe el 
sufrimiento o pueda paliar la necesidad del otro, 
conscientes de que Jesús se ha querido identificar 
con el pobre y el humilde: “Os aseguro que cuando 

lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pe-
queños, conmigo lo hicisteis” (Mt. 25, 40).

Para realizar este camino hacia la Pascua 
cristiana, la Pascua de Resurrección, nos ayudará 
extraordinariamente las lecturas, que desde el 
miércoles de ceniza y todos los domingos de 
Cuaresma, iremos escuchando en la Eucaris-
tía.

Por este camino, estoy convencido que 
podremos gustar, participar y vivir con toda 
profundidad la Semana Santa, dando sentido 
y profundidad a nuestro ser Cofrades. Sin duda 
que todo cuanto tú puedas hacer recobrará otro 
sentido, te proporcionará otra alegría, sem-
brará en ti una esperanza nueva, un horizonte 
distinto: la alegría de Cristo resucitado. Que 
la Stma. Virgen María de la Caridad y Conso-
lación, como Madre y Maestra, nos acompañe 
en este camino cuaresmal y nos conduzca con 
su ternura materna a vivir una Pascua feliz, que 
os deseo de todo corazón.
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Es para mí un honor poder escribir este 
saludo como hermano mayor de nuestra 
Hermandad, en esta nueva etapa que 

Dios á querido regalarme. Digo regalo porque 
así lo considero, ser hermano mayor de la Her-
mandad Sacramental de Jesús Salvador en Su 
Santa y Cena y María Santísima de la Caridad y 
Consolación, es un honor y regalo para cualquier 
hermano.

Los caminos del Señor son inexpugnables, 
no sabemos por dónde nos lleva, pero si tengo 
claro una cosa que nos lleva por donde más nos 
conviene, aunque muchas veces no comprenda-
mos porque esto y porque lo otro, pero si creemos 
que el Señor guía nuestros pasos, no cabe duda 
que ganamos en tranquilad y sosiego.

Hace seis años, me despedía de todos los 
hermanos también en estas páginas, con la firme 
creencia que mi etapa al frente de la Hermandad 
ya había llegado a su fin,  era hora de dejar paso a 
hermanos cargados de ilusión y nuevos proyectos.  
Tomando el relevo nuestro amigo Francisco Ma-
nuel García García, no obstando a su relección, fue 
entonces Fernando Casado Aparicio, el que le dio 
el relevo, hasta el pasado mes de Abril.

Fue entonces, cuando después de múltiples 
gestiones dije si, llamado en un momento de la 
historia de esta Hermandad, crucial, porque  se 
vivían unos momentos convulsos, con opiniones 
encontradas, y con difícil resolución, fue esa situa-
ción la que me llevó a tomar la decisión.

Una vez elegido, me puse a trabajar, con ilu-
sión y con una misión muy importante el que el 

Amaos unos a otros
como yo os he amado

José Paulano Martínez
Hermano Mayor

Bartolomé
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Amor Fraterno se abra paso entre los hermanos, 
algo complicado pero que estoy seguro que con la 
ayuda de todos lo conseguiremos, os pido a todos 
estemos en el lugar que estemos, que dejemos de 
lado, lo malo, que nos pongamos delante de Jesús 
Salvador y le pidamos que limpie nuestro corazón. 
Y podamos llenarlo de su Amor, del que derramó 
por nosotros en la última Cena, donde nos dijo 
“este es mi cuerpo que será entregado por vosotros y 
esta es mi sangre que será derramada para vuestra 
salvación.”. Cuanto Amor, y cuanta entrega, 
cojamos como ejemplo de entrega a Jesús, y 
démonos a los demás, sin pedir nada a cambio,  
trabajemos por el evangelio, y dejemos que El 
actué en nuestro corazón.

Empleemos la razón para decir, si Jesús, aquí 
estoy, tomo la decisión de poner mi vida en tus 
manos, tú sabes lo que me conviene, por eso guía 
mis pasos para hacer tu voluntad.

En esta nueva etapa me acompaña un grupo 
de personas que pasa de treinta y que formamos 
una Junta de Gobierno, cargada de Ilusión y 
responsabilidad, con nuevas vocalías que preten-
den trabajar con todos los hermanos, nazarenos, 
mantillas, jóvenes, lo más pequeños, así como 
evangelización,  espiritualidad, formación, cultos, 
caridad, convivencia  y manifestaciones públicas, 
mas todos los responsables de costaleros y capa-
taces, un grupo que estoy convencido va hacer 
mucho bien, ya que se mezcla la experiencia con 
sabia nueva, algo que siempre suma.

Hemos preparado una serie de actividades que 
celebran el XX Aniversario de la Fundación de esta 
Hermandad basada en el Amor y la Caridad, esta 
celebración debe servir para afianzar los valores fun-
dacionales y llenarnos todos del mensaje que Jesús 
nos dejó en su última cena con sus discípulos donde 
les dijo ”Amaos unos a otros como yo os  Amo”. 
Eso es lo más importante, y es como se concibió 
esta Hermandad, y así debe seguir siendo.

La Junta de Gobierno que me honro en presi-
dir, va hacer lo que humanamente este a su alcance 

para que este mensaje este siempre presente en 
nuestras actuaciones y llegar a todos los hermanos, 
esa será nuestra mayor aportación en esta etapa.

El Señor ha querido que ahora cuando se 
cumplen 20 años, Jesús Salvador con su Apóstoles 
y María Santísima de la Caridad y Consolación, 
esté presente en su casa, en el templo que ellos 
tenían previsto para estar siempre, así lo quisie-
ron cuando se fundó la Hermandad y así se ha 
conseguido, cuando el pasado mes de Septiembre 
entraban por las puertas del Templo de San Juan 
Pablo II.

Desde la Fundación de la Hermandad se ha 
trabajado mucho, han sido dos décadas de esfuer-
zo y de mucha Fe, porque lo que se plasmó en un 
documento como objetivos fundacionales ha-
bía que trabajarlo, con constancia y contando 
con muchas personas, pero no sería suficiente. 
He dicho muchas veces que la creación de 
esta Hermandad es obra de Dios, así lo creo, 
Él nos escogió para este proyecto y todos los 
que hemos participado para hacerlo realidad 
hemos sido obreros que el Señor ha puesto para 
la creación de la Hermandad, que representa 
en Jaén la institución de la Eucaristía realizada 
por Jesús Salvador, Él ha sido nuestro guía, y 
siempre hemos estado acompañados por su 
bendita madre, María Santísima de la Caridad 
y Consolación.

Es tiempo de construir, de sumar, de 
evangelizar, en eso vamos a trabajar en un barrio 
con un potencial humano bárbaro, para que 
cada vez seamos más, y todos nos reunamos en-
torno a la Eucaristía, el gran misterio de nuestra 
salvación.

Doy gracias a Dios, por esta nueva oportu-
nidad de estar al frente de nuestra Hermandad, 
y a todos los hermanos os animo a seguir juntos 
entorno a nuestros Sagrados Titulares que nos 
protegen, estoy a disposición de todos los herma-
nos para lo que necesiten de este siervo del Señor, 
que quiere ser un apóstol de Jesús.

Él nos escogió para este proyecto y todos los que hemos 
participado para hacerlo realidad hemos sido obreros que el señor 

ha puesto para la creación de la hermandad, que representa 
en Jaén la institución de la eucaristía realizada por Jesús Salvador
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Desde la Asociación de Vecinos Expansión 
Norte Bulevar, es un honor daros la 
bienvenida, a la Hermandad Sacramen-

tal de Jesús Salvador en su Santa Cena y María 
Santísima de la Caridad y Consolación, a este 
nuevo barrio y en creciente expansión de nuestra 
ciudad.  Allá por el mes de Septiembre de 2017, 
hicisteis una monumental entrada en el barrio 
más poblado de Jaén, con el traslado de los Pasos 
a la Iglesia San Juan Pablo II, procedentes de la 
Parroquia de San Félix. Esperé en la Plaza Jaén 
por la Paz la llegada del cortejo, donde saludé y 
di la bienvenida a la hermandad y fuí invitado a 
acompañar el traslado de los pasos hasta su nueva 
sede canónica. Me sentí un “privilegiado” en esa 
posición y di las gracias por “traer una pequeña 
parte de la Semana Santa jiennense al barrio”.

Como Presidente de esta Asociación, aun-
que sea una persona ajena y poco conocedora 
del mundo cofrade y de su idiosincrasia, he de 
reconocer profundamente el gran trabajo que 
supone para todas las personas que hacen posible 
que esta Hermandad, con José Paulano como 
Hermano Mayor, conserven el arte, la cultura, 
la devoción y la tradición de la Semana Santa en 

Jaén. Con su llegada, se abre una forma de hacer 
confraternidad entre los vecinos, y nos traslada 
la Semana Santa jiennense a todas las personas 
que deseen que esta Hermandad sea su punto 
de encuentro, instrumento de conocimiento 
para aquellos que se quieran acercar al mundo 
cofrade.

Desde que ésta llegó al barrio estamos 
colaborando en varios proyectos. El día 5 
de Enero de 2018, fue un día muy especial 
para los más pequeños y los no tanto. Con 
una puesta en escena muy bien trabajada 
y preparada, los Reyes Magos de Oriente, 
haciendo entrega de regalos a l@s niñ@s del 
barrio en la Residencia de Mayores de la Santí-
sima Caridad y Consolación. De igual manera, 
conjuntamente preparamos el “I Certámen de 
Marchas Procesionales “BULEVAR COFRA-
DE”, acercándonos por primera vez al barrio, 
no solo sus pasos procesionales, sino también el 
arte de su música. 

Os agradecemos, y es para nosotros un orgullo, 
que hayáis hecho llegar el mundo cofrade a nuestro 
barrio . Y esto, como me decía su Hermano Mayor,  
solo es el primer peldaño de una gran escalera.

Saluda del Presidente
de

Expansión Norte
Manuel López Fernández

Presidente de la Asociación de Vecinos Expansión Norte

Santiago de Alfeo
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Daniel Sánchez Puerto / Cronista de la Hermandad

Memoria Anual
Enero a Diciembre 2017

Tras un curso en el que las bases de nuestro proyecto general giraron en torno a la Mise-
ricordia, en un año que ha sido dedicado plenamente a ésta virtud que la Iglesia y sus 
fieles debemos priorizar, este curso, integrados con el resto de la Iglesia diocesana, nuestro 

proyecto debía tener como centro del que emanen nuestras actividades la misión, siendo nuestro 
lema “LA HERMANDAD EN ESTADO MISIONERO PERMANENTE”. 

Nuestro proyecto para este curso debía tener en el centro de todas sus actividades no solo el 
estado permanente de misión al que nos encomienda nuestro Obispo Amadeo, aunque ésta sea la 
principal, sino también el resto de valores y actitudes que, año tras año desde el comienzo de esta 
Hermandad, venimos fomentando en la Santa Cena. Así, tras celebrar la venida de El Salvador, la 
Hermandad se dispuso a iniciar el año 2017 con la vista puesta en su misión particular dentro de 
nuestra Iglesia diocesana. 

Comenzaba el año de una manera tradicional en nuestra Hermandad, que el día 5 de Enero 
acompañó a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en su visita a la Parroquia de San Félix de Va-
lois, donde entregaron juguetes a los niños de la feligresía 
tras adorar y ofrecer Oro, Incienso y Mirra al Niño Jesús 
durante la Eucaristía celebrada en nuestra sede canónica. 
De igual manera, a la mañana siguiente, los Reyes Magos 
se trasladaron a la Residencia Caridad y Consolación para 
visitar a nuestros mayores. Para finalizar la primera semana 
del nuevo año, el día 7 de Enero, tuvimos nuestra Misa 
de Hermandad, al ser el primer sábado del mes. El día 
13 de Enero, una representación de nuestra Hermandad 
acudió a la presentación del cartel de la Semana Santa de 
Jaén, que tenía como protagonista en 2017 a la Cofradía 
del Señor Resucitado. Al día siguiente, 14 de Enero, la 
Hermandad participó, como viene siendo costumbre, 
en la Noche de San Antón mediante la instalación de 
la tradicional Lumbre de San Antón en la cuesta del 
Tocinillo, montando una barra con precios populares 
y cuyo beneficio fue destinado a la Vocalía de Caridad 
de nuestra Hermandad. El día 21 de Enero la vocalía de 
Formación organizó la conferencia: “San Manuel Gonzá-
lez, el hombre que se dejó mirar por Dios”, cuya ponente 
fue la Hermana Sor María del Valle Camino, Misionera 
Eucarística de Nazaret, posteriormente tuvimos Misa de 
Hermandad como tercer sábado de mes. Finalizamos el 
mes de Enero con la celebración el día 22 de la Asamblea 
General Ordinaria de Hermanos.

Simón
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Febrero comenzó el día 2 con la Fiesta de la Can-
delaria y al presentación de los menores a María Stma. 
de la Caridad y Consolación en la Iglesia Parroquial de 
San Félix de Valois, siguiendo  con la igualá de costaleros 
el día 5 en el Salón de Actos de la Residencia Caridad y 
Consolación, dándose cita las cuadrillas de Jesús Salvador 
y María Santísima de la Caridad y Consolación. Los días 4 
y 18, primer y tercer sábado de mes, celebramos nuestras 
Misas de Hermandad. El viernes 17 de Febrero tuvo lugar 
en el Salón de Actos de San Félix de Valois la conferencia 
“Caminar en mayúscula, para conquistar la Felicidad”, a 
cargo de D. Miguel Lechuga Viedma y organizado por 
la vocal de Formación, Dª Nani Ávila. El sábado 25 de 
Febrero se presentó, en el Salón de Actos de la Residencia 
Caridad y Consolación, la XVII edición del Boletín Santa 
Cena. La presentación fue realizada por Dª M. Ángeles 
Puertollano Vacas, quien fue introducida por Dª María 
Molino Martínez. No podemos pasar por alto que Febrero 
fue un mes triste para nuestra Hermandad, sufriendo la 
pérdida del M. I. Sr. D. Santos Lorente Casáñez, quien 
fuera Capellán y Director Espiritual de nuestra Herman-
dad durante 10 años. 

Miércoles de Ceniza. El mes de Marzo comenzaba de 
una manera muy significativa, dando la bienvenida a la tan 
ansiada Cuaresma. Seguidamente, el día 2, celebrábamos 
la Misa por el aniversario de la Bendición de nuestras 
Sagradas Imágenes Titulares, y dábamos paso así al Triduo 
Cuaresmal que se celebró en San Félix de Valois durante 
los días 3, 4 y 5 de Marzo, estando presidido por el Rvdo. 
Sr. D. Francisco Antonio Carrasco Cuadros. Durante este 
mes tuvieron lugar, los días 5, 9, 19 y 23, los ensayos de 
las cuadrillas de costaleros de nuestra Hermandad por las 
inmediaciones de la Residencia Caridad y Consolación. 
El día 11 de Marzo, en el Salón de Actos de la Residencia, 
fue presentado por D. José Manuel Paulano Rex el cartel 
Santa Cena, Domingo de Ramos 2017. El 18 de Marzo, 
tercer sábado de mes, celebramos Misa de Hermandad. 
Ya inmersos de lleno en los preparativos de nuestro desfile 
procesional, la Hermandad llevó a cabo entre los días 20 
y 22 de Marzo la reserva de Papeletas de Sitio. El sábado 
25 de Marzo, en el Salón de Actos de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, el Rvdo. Sr. D. Luis María 
Salazar García pronunciaba el XII Pregón Santa Cena. 
Finalizamos el mes de Marzo con la Mudá de los pasos 
el día 26 desde las dependencias de la Hermandad en la 
Residencia hasta la parroquia de San Félix de Valois. 

Judas-Tadeo
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Abril empezó con la primera Misa de Hermandad 
del mes, el sábado día 1. El día 2 una representación de 
nuestra Hermandad acudió al teatro Infanta Leonor para 
presenciar el pregón de la Semana Santa de Jaén. El 7 de 
Abril, Viernes de Dolores, realizamos el Vía-Crucis con 
la Imagen de Jesús Salvador por las calles de la feligresía 
de San Félix de Valois. Antes de que la Imagen de Jesús 
Salvador subiera a su paso procesional el Grupo Joven 
le hizo entrega de un cáliz para que lo luciera durante el 
Domingo de Ramos. El día 8, Sábado de Pasión, nuestros 
pasos permanecieron expuestos junto a los enseres de la 
Hermandad en nuestra Sede Canónica. Finalmente el día 
que tanto estábamos esperando llegó, y el 9 de Abril las 
puertas de San Félix de Valois se abrieron de par en par 
a un nuevo Domingo de Ramos, tan esperado por los 
Hermanos de la Santa Cena tras no poder realizar nuestro 
desfile procesional en la Semana Santa de 2016. A lo largo 
de la semana la Hermandad continuó con sus actividades, 
celebrando los Oficios de la Cena del Señor el Jueves San-
to, teniendo una Hora Santa ante el Santísimo el Viernes 
Santo y finalizando con la Vigilia Pascual el Sábado de 
Gloria. El Domingo de Resurrección la Hermandad salió 
en representación en la procesión del Señor Resucitado y 
María Santísima de la Victoria. El sábado 22 celebramos 
Misa de Acción de Gracias por la Cuaresma vivida y por 
nuestro gran desfile procesional por las calles de Jaén, 
coincidiendo con las Elecciones de la Hermandad, de las 
cuales salió la terna encargada de dirigir la Hermandad 
durante los próximos 3 años. La misma quedó conformada 
por D. José Paulano Martínez como Hermano Mayor, D. 
Francisco Javier Carrasco López como Vice Hermano Ma-
yor y D. Eugenio Martínez Montejo como Administrador. 
De esta manera finalizaba el mes de Abril y comenzaba 
una nueva etapa en la Hermandad. 

El primer sábado del mes de Mayo, día 6, se produjo, 
durante la Misa de Hermandad, la jura y toma de posesión 
de la nueva Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, 
ante nuestros Amados Titulares y con la presencia del Ca-
pellán D. Luis María Salazar García. A continuación, entre 
los días 7 y 14 de Mayo, con motivo del V Aniversario de 
la Inauguración de la Residencia Caridad y Consolación, 
se preparó un programa de actos dirigidos a residentes, 
familiares y a todo aquel que quisiera ser partícipe de 
este evento. El día 12 la Hermandad participó en la Misa 
conmemorativa del citado aniversario y, además, instaló 
una barra con precios populares cuyo beneficio fue desti-
nado a la Vocalía de Caridad de la Hermandad. El día 20, 

Matías
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tercer sábado de mes, celebramos Misa de Hermandad. 
Por último, el día 28 de Mayo, la Hermandad firmó los 
contratos con las bandas que acompañarán musicalmente 
a Nuestros Titulares el próximo Domingo de Ramos. En 
primer lugar, la Banda de Cornetas y Tambores de San 
Juan Evangelista (Sevilla) para el paso de misterio de Jesús 
Salvador y, en segundo lugar, la Banda de Música Santa 
María del Alcor (El Viso del Alcor) para el paso de palio 
de María Santísima de la Caridad y Consolación. 

Junio comenzó con la celebración, el día 4, de la Misa 
del Apostolado en la Festividad de Pentecostés. El día 8 
de Junio, Jesús Sumo y Eterno Sacerdote, celebramos la 
Función Principal de Estatutos de la Hermandad, estando 
expuesta en devoto Besapié la Imagen de Jesús Salvador 
a lo largo del día. Posteriormente, los días 9, 10 y 11 de 
Junio tuvo lugar el Triduo Eucarístico de la Hermandad, 
oficiado por el Rvdo. Sr. D. Francisco Antonio Carrasco 
Cuadros, finalizando con una Procesión Claustral por las 
naves del templo. El mismo día 11 de Junio, la Hermandad 
acudió en representación a la procesión de la Patrona y 
Alcaldesa Mayor de nuestra ciudad, la Virgen de la Capilla. 
El día 17 de Junio celebramos Misa de Hermandad  y, 
finalmente, la Hermandad participó en la procesión del 
Corpus Christie acompañando al Santísimo por las calles 
de nuestra ciudad, y dando así por finalizado otro curso 
cofrade de lo más satisfactorio.

Sin embargo, el mes de Julio no fue un mes corriente 
en la Hermandad. El día 5 de Julio, nuestro Hermano 
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Mayor, D. José Paulano, retiraba de la Delegación 
Episcopal de Cofradías y Hermandades un Decreto con 
fecha 29 de Junio de 2017 cuyo tenor literal decía: 
“DECRETAMOS: .-Se traslade la Sede Canónica de 
la Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su 
Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Con-
solación de la Parroquia de San Félix de Valois a la de 
San Juan Pablo II.-”. De esta manera, la Hermandad 
ponía fin a casi 13 años de vivencias y de maduración 
en la Parroquia de San Félix de Valois y se preparaba 
para la llegada a su nueva Sede Canónica. A finales del 
mes de Julio, el día 25, la Hermandad hacía pública la 
fecha del traslado a la Parroquia de San Juan Pablo II, 
el cual tendría lugar el 17 de Septiembre. 

El mes de Septiembre comenzó con la celebración 
de una Asamblea de Hermanos Extraordinaria el día 3, 
con el objetivo de explicar todos los detalles de nuestro 
traslado a la Parroquia de San Juan Pablo II. Durante 
los días 7, 8 y 9 tuvo lugar el Triduo a María San-
tísima de la Caridad y Consolación, oficiado por el 
Rvdo. Sr. D. Luis María Salazar García. De igual 
manera, durante los citados días tuvo lugar la reserva 
de papeletas de sitio para el Solemne Traslado y el 
día 8 María Santísima de la Caridad y Consolación 
estuvo expuesta en devoto Besamanos. El día 10 se 
realizó la mudá de los pasos procesionales desde las 
dependencias de la Residencia hasta la Parroquia de 
San Félix de Valois. Ese mismo día y hasta el 15 de 
Septiembre las Imágenes de Jesús Salvador y María 
Santísima de la Caridad y Consolación permanecie-
ron en Besapié y Besamanos extraordinario como 
despedida de la feligresía de San Félix de Valois. El 
sábado 16 la Hermandad tuvo una Misa de Acción 
de Gracias por los años vividos en la parroquia que 
abandonaríamos el día siguiente en Solemne Tras-
lado hacia nuestra nueva Sede Canónica. El mismo 
día 17 por la tarde la Hermandad celebró, ya en San 
Juan Pablo II, Misa de Acción de Gracias y Acogida 
en su nueva Parroquia, presidida por el Rvdo. Sr. D 
Francisco León García, nuevo Capellán de la Herman-
dad. Jesús Salvador y María Santísima de la Caridad y 
Consolación permanecieron en sus pasos procesionales 
expuestos para ser contemplados y venerados por su 
nueva feligresía hasta el miércoles 20 de Septiembre. 
Finalizaba así un mes histórico para la Hermandad de 
la Santa Cena.
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El domingo 1 de Octubre, la Hermandad participó 
en la apertura del nuevo curso pastoral de la Parroquia 
de San Juan Pablo II ya como un grupo más integrado 
en la vida parroquial.  Por otro lado, la Hermandad ini-
ció el curso cofrade el día 7 de Octubre, con la primera 
Misa de Hermandad en nuestra nueva Sede Canónica. 
Posteriormente, se produjo la bendición de la Casa de 
Hermandad en la Calle Juan Pablo II nº1. También dimos 
inicio ese mismo día a la celebración del XX Aniversario 
Fundacional de la Hermandad, con la presentación del 
programa y cartel conmemorativo de esta efeméride que 
fue dado a conocer en el Salón de Actos de la Residencia 
por D. José Antonio Mingorance Benjumea. Entre el 14 
y el 22 de Octubre la Hermandad montó su ya tradicional 
caseta en la Feria de San Lucas. Y, de igual manera, el día 
22 participamos en la Solemne Eucaristía con motivo del 
III Aniversario de la proclamación como Parroquia de San 
Juan Pablo II. Para finalizar el mes, el día 29, el Grupo 
Joven de la Hermandad participó en el juego “Escape 
Machine”, teniendo un agradable rato de convivencia. 

Los días 4 y 18 de Noviembre tuvieron lugar las 
Misas de Hermandad de ese mes. El mismo día 4, una 
representación de la Hermandad participó en el V En-
cuentro de Camareras de la Ciudad de Jaén, organizado 
en esta ocasión por la Hermandad de la Buena Muerte. 
El domingo día 5, el Grupo Joven organizó una jornada 
deportiva para disfrute de los miembros más jóvenes de 
esta Hermandad. Durante el fin de semana del 11 y 12 
de Noviembre la Hermandad peregrinó a la Aldea del 
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Rocío, un marco incomparable donde convivir y vivir 
nuestra Fe en comunidad. El 19 de Noviembre la Vocalía 
de Convivencia organizó la VI Convivencia Solidaria en 
beneficio de Cáritas Parroquial de San Félix de Valois y 
San Juan Pablo II. Finalizamos el mes disfrutando de 
una convivencia en el Salón de Actos de la Residencia 
con motivo de la Festividad de Santa Catalina el 25 de 
Noviembre. 

Diciembre vino de la mano del Adviento, y la Her-
mandad celebró la llegada de este nuevo tiempo litúrgico 
con una charla formativa el día 3 sobre este denominado 
“tiempo de espera”. La actividad estuvo coordinada por las 
vocalías de Formación y Evangelización. Las Misas de 
Hermandad en este mes fueron los días 2 y 16. El día 8, 
día de la Inmaculada Concepción de María, el Cuerpo 
de Camareras de la Hermandad organizó una Ofrenda 
Floral a María Santísima de la Caridad y Consolación en 
el Templo de San Juan Pablo II. El día 15 la Vocalía de 
Costaleros organizó un partido de fútbol solidario y el día 
16 tuvo lugar la inauguración de la Exposición XX Aniver-
sario Fundacional de la Hermandad, permaneciendo hasta 
el mes siguiente en el Salón de Actos de la Residencia. La 
Hermandad, a través de la Vocalía de Cultos, organizó el 
día 22 de Diciembre la I Exaltación de la Navidad, acto 
que corrió a cargo de D. Francisco Manuel García García, 
Vocal de Formación de la Hermandad. Al día siguiente, 
el sábado 23, tuvo lugar la I Zambombá organizada por 
la Santa Cena, contando con la participación del Coro 
Voces del Señorío (Ibros), del Coro de la Hermandad 
Piedad y Estrella y, por supuesto, del Coro de nuestra 
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Hermandad. Los beneficios obtenidos a través de 
la instalación de una barra a precios populares y 
la realización de un mercadillo solidario fueron 
destinados a ASPACE. El día 27, festividad de 
San Juan Evangelista, el Grupo Joven disfrutó de 
un rato de oración ante su patrón. Finalmente, 
el día 28 de Diciembre, día de los Santos Ino-
centes, la Hermandad se reunía para celebrar la 
Navidad con una Misa en la parroquia de San 
Juan Pablo II.

De esta manera finalizaba un año intenso 
para la Hermandad de la Santa Cena. Un año 
completo, lleno de emociones, de despedidas, 
de bienvenidas y de nuevos retos que afrontar. 
En definitiva, un año en el que la Hermandad, 
a través de diversos actos, cultos, Misas de Her-
mandad y Adoraciones al Santísimo ha continua-
do dando cumplimiento a lo establecido en sus 
fines fundacionales. 
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Veinte años
se cumplen

Tomás de la Torre Lendínez

Tomás

Parece que fue ayer, cuando recibo a un gru-
po de hombres desconocidos que expresan 
hablar en el despacho parroquial. Van 

cohibidos y sudorosos pues era el mes de agosto 
de un Jaén calentado por el sol inmisericorde 
desde primeras horas del día.

Tras la presentación, uno de ellos más de-
cidido abre el fuego de la conversación: Desean 
crear una cofradía al gran sacramento de nuestra 
fe: la Eucaristía. Quieren sacar en procesión a 
la Santa Cena por las calles de Jaén, misterio 
que no se encontraba en el elenco cofradiero 
de nuestra ciudad, aunque históricamente tuvo 
unos antecedentes incrustados en el convento 
de la Santísima Trinidad, situado en el barrio de 
la Magdalena.

Mientras los escucho, pienso que tenía 
delante a un grupo de iluminados, soñadores o 
quijotes creyentes en que una obra de ese calibre 
podía hacerse de la noche a la mañana. 

El resultado es que se encontraron con un 
cura que estaba más loco que ellos juntos. La 
iniciativa se puso en marcha de forma rápido en el 
inmediato curso pastoral 1998-99. Comenzaron 
siendo el Grupo  Cristiano de la Santa Cena, se 
pusieron a ser adoradores de la Eucaristía dos 
veces al mes y entraron a formar parte del resto 
de opciones pastorales existentes en aquella co-
munidad cristiana de San Eufrasio.

El paso de los meses demostró que aquellos 
emprendedores no estaban errados. Al contrario, 
el cura pasó a las bambalinas, y ellos fueron 
protagonistas de toda una aventura que durante 
este año cumple veinte años de una historia 
fructífera y llena de alegría e ilusión por ser 
fieles a las fuentes fundacionales del  modo más 
limpio posible.

Llegaron las imágenes de Cristo Salvador y 
María Santísima de la Caridad y Consolación. 
Aparecieron lentamente los varios apóstoles asis-
tentes a la Santa Cena. Fueron validados como 
cofradía en el pleno sentido de la canonicidad 
eclesial. Pasaron por la comunidad parroquial de 
San Félix de Valois, desde cuyo templo hicieron 
su primera salida procesional. A la vez, las obras 
de la actual sede canónica y de la residencia de 
Mayores Caridad y Consolación iban, con para-
das normales, saliendo de la cimentación hasta su 
culminación en la primavera del año 2012.

El punto final ha sido el  traslado de la co-
fradía hasta la parroquia de San Juan Pablo II, 
templo anexo a la residencia de la tercera edad. 
Edificio planeado para que saliera en procesión 
por el norte de la ciudad de Jaén la Santa Cena, 
acompañada de Cristo Salvador y María San-
tísima de la Caridad y Consolación. Algo que 
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ocurrirá, si el tiempo  atmosférico lo permite 
en la inmediata Semana Santa a los veinte años 
de aquella reunión en un despacho parroquial 
eufrasiano. La cofradía goza hoy en la ciudad de 
Jaén de un lugar propio, siendo la primera her-
mandad que sirve a muchas personas dentro de 
la residencia de Mayores, haciendo cierto la triple 
misión  de toda institución católica: evangelizar, 
celebrar la liturgia de la Eucaristía y servir en la 
caridad a los más necesitados de la sociedad.

En los tiempos actuales, seguramente, el 
sector más necesario de atención humana y 

cristiana es la tercera edad, porque estamos en 
una etapa histórica en la que no nacen niños, 
y la edad adulta llega a una expectativa de vida 
muy alta, siendo España el segundo país del 
mundo con más ancianos superados solamente 
por Japón. Veinte años han pasado, ha sido un 
soplo de vida, esa misma Vida que es Cristo 
quien se nos da a comer cuando tomamos su 
Cuerpo y Sangre, derramada en la Cruz para 
nuestra salvación, resucitando al tercer día de 
entre los muertos. Felicidades, hermanos, de 
la Santa Cena.

Mientras los escucho, pienso que tenía delante a un grupo 
de iluminados, soñadores o quijotes creyentes en que una 
obra de ese calibre podía hacerse de la noche a la mañana. 
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Es desde el Cenáculo, aquel lugar donde 
Cristo se reunió con sus discípulos, desde 
donde quiero dirigirme a vosotros, la 

Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su 
Santa Cena y María Santísima de la Caridad y 
Consolación. Y, desde un Cenáculo muy signifi-
cativo y revelador, el presbiterio de vuestra actual 
sede canónica, en la Iglesia Parroquial de san 
Juan Pablo II, el lugar más importante donde se 
continúa renovando el mandato de la Cena del 
Señor, la Eucaristía de la Iglesia, en una parroquia 
ubicada en la Residencia Caridad y Consolación, 
construida por la obra social de vuestra Herman-
dad, un lugar de expansión que se abre hacia el 
norte de la ciudad de Jaén.

Los diversos Cenáculos 
de la Hermandad 

Sacramental

Pero vuestra Hermandad lleva recorridos 
más de veinte años de singular andadura cofrade, 
desde aquel no lejano año 1998, cuando toda la 
Iglesia estaba inmersa en el trienio preparatorio 
para el Gran Jubileo del año 2000. Cuando el 
Papa Juan Pablo II nos invitaba a iniciar un pe-
riodo de tres años de intensa preparación para la 
finalización del segundo milenio cristiano, donde 
el año 1998 estuvo marcado por la meditación 
de la persona del Espíritu Santo, un momento 
muy significativo. Fue entonces cuando comencé 
a tener el primer contacto con vosotros, siendo 
entonces Pro-hermandad. Aún recuerdo la visita 
que me hicisteis a la Parroquia de San Bartolomé 

de Jaén, el año 1999, solicitándome un informe 
que justificase litúrgicamente la ubicación de 
la imagen de María Santísima de la Caridad y 
Consolación en la iglesia parroquial de san Eu-
frasio, y posteriormente –en el año 2000- para 
la imagen de Jesús Salvador en su Santa Cena, 
ubicando las imágenes de vuestros titulares junto 
al Sagrario de esta recoleta iglesia. En ella viviríais 
la celebración del Gran Jubileo del año 2000, el 
paso de milenio y de siglo. La singular iglesia de 
San Eufrasio siempre será vuestro «primer cená-
culo» y quedará en la «memoria eucarística» de la 
Hermandad como el lugar donde iniciasteis el 
camino sacramental, unidos a la protección del 
primer Obispo de la Diócesis, San Eufrasio.

Posteriormente, siendo erigida como Cofra-
día, en el año 2004, os trasladaríais a la iglesia 
parroquial de san Félix de Valois. Esta iglesia se 
convertiría en vuestro «segundo cenáculo», a lo 
largo de los últimos trece años, donde el paso de 
misterio de Jesús Salvador en su Santa Cena ha 
estado ubicado en la nave de la izquierda, junto al 
presbiterio. Es significativo, que el titular de esta 
parroquia sea san Félix de Valois, su protección 
y espiritualidad os acompañará siempre. Y la 
parroquia de San Félix significará para vosotros 
la comunidad que os ha acogido durante los 
últimos trece años. 

Y el pasado año 2017, vuestra Hermandad 
ha realizado el tercer traslado y definitivo a la 
parroquia de san Juan Pablo II, la que será la sede 
definitiva de la Hermandad. El presbiterio de esta 
joven parroquia será vuestro «tercer cenáculo».   

Desde el Cenáculo

Antonio Lara Polaina
Delegado Episcopal de Liturgia

Mateo
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Aunque no son muchos los años trascurri-
dos desde vuestra fundación, primero como Gru-
po Parroquial y después como Pro-Hermandad 
(1998) y como Cofradía (2004), pero sí los 
suficientes para hacer un balance importante, 
al coincidir con los últimos años del siglo XX y 
casi las dos primeras décadas del siglo XXI, un 
cambio de siglo y de milenio. Los años de fun-
dación son los más significativos porque marcan 
la singladura de una Hermandad.

En todos estos cenáculos o presbiterios 
donde habéis celebrado aquella memorable Cena 
del Señor, donde habéis escuchado las palabras 
del Maestro Jesús,  «Tomad y comed», «Tomad y 
bebed», lo esencial siempre ha sido para vosotros 
Jesús Salvador en su Santa Cena, que se nos sigue 
dando realmente en la celebración de la Eucaristía, 
sirviéndose del ministerio de sus presbíteros, de 
los capellanes que os han acompañado durante 
todos estos años y continúan haciéndolo. Seguro 
que guardáis un recuerdo especial para D. Tomás 
de la Torre Lendínez, D. Antonio Pérez Rosales, 
D. Juan Viedma Medina, D. Tomás Jurado Lé-
rida, D. Santos Mariano Lorente Casáñez, D. 
Luis María Salazar García, y, en la actualidad, 
de D. Francisco León García. Todos ellos han 
recibido un don tan grande, y os lo han ido 
comunicando en cada una de las celebraciones 
eucarísticas. Y en el camino de esperanza, que han 
supuesto estos veinte años, os habéis encontrado 
con muchos colaboradores buenos y sencillos, 
hombres y mujeres, que os han ayudado a vivir 
este camino sacramental. No olvidéis de hacer 
memoria agradecida de todos ellos.

El futuro Cenáculo o 
presbiterio de la parroquia 

de san Juan Pablo II

La Hermandad se encuentra en estos 
momentos en una nueva etapa de ese camino 
sacramental del que hemos hecho «memoria 
agradecida». Una vez que han sido trasladadas 
las imágenes al interior de la iglesia parroquial de 
san Juan Pablo II, vuestra actual sede canónica, 
quedaba por ubicar definitivamente el grupo 
escultórico de Jesús Salvador en su Santa Cena y 
María Santísima de la Caridad y Consolación, al 

mismo tiempo que se tendrá en cuenta una futura 
imagen de san Juan Pablo II.

En nuestra visita a la iglesia, solicitada por 
vosotros, percibimos que era necesario un re-
planteamiento totalmente nuevo de lo pensado 
hasta ese momento para ubicar definitivamente 
las imágenes titulares. Después de examinar el 
espacio de la iglesia y de estudiar las diversas 
opciones que fueron resultando, surgió la posi-
bilidad de ubicar el grupo escultórico completo 
de la Cena en el fondo del presbiterio haciendo 
de retablo, elevado sobre una gran peana de 
mármol y teniendo como único fondo la propia 
estructura de la iglesia.  La imagen de la Virgen 
se ubicaría en el lado derecho y, en un futuro, en 
el lado izquierdo, iría situada la imagen de san 
Juan Pablo II.

Para llevar a cabo esta nueva ubicación, se 
haría necesario adelantar y agrandar el presbiterio, 
situando de nuevo en el mismo: el altar, la sede y 
el ambón. El Sagrario iría empotrado en el centro 
de la peana de mármol, que servirá de peana al 
misterio de la Santa Cena.

Los primeros retablos nacen como prolon-
gación catequética del antiguo altar adosado a la 
pared y que servía de peana del mismo. La pala-
bra retablo proviene de la expresión latina retro 
tabula (tras el altar). El retablo es la estructura 
arquitectónica, pictórica o escultórica que es si-
tuada detrás o como prolongación del altar en la 
iglesias católicas de rito latino. Son numerosos los 
retablos, desde los medievales hasta los barrocos, 
en los que aparecen escenas eucarísticas y de la 
pasión, concretamente en la predela de muchos 
de ellos podemos contemplar la representación de 
la Última Cena. Un ejemplo magnífico de ello, 
que puede pasar desapercibido, se encuentra en 
el banco o predela del retablo protobarroco de 
mi antigua parroquia de San Bartolomé de Jaén, 
de finales del siglo XVI, y en cuyo programa 
iconográfico aparece un discurso eucarístico con 
las clásicas escenas de la pasión - Cena, Prendi-
miento, Oración en el Huerto y Lavatorio-, toda 
una prolongación de la liturgia eucarística del 
Jueves Santo, que hacen de ese presbiterio un 
verdadero Cenáculo. 

Y esto es precisamente lo que se pretende 
con la ubicación del misterio de Jesús Salvador 
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en su Santa Cena en el fondo del presbiterio de la 
parroquia de San Juan Pablo II, una prolongación 
del Misterio que se celebra. Y, muy cerca, María 
Santísima de la Caridad y Consolación, para con-
vertirlo en un verdadero Cenáculo.

Un Cenáculo 
para la celebración de la 

Eucaristía

Porque durante la Última Cena, Jesús Sal-
vador instituye el sacramento de la Eucaristía, 
cuando pronuncia sobre el pan y sobre el vino 
las palabras de la consagración: «Esto es mi Cuerpo 
que será entregado por vosotros (…). Éste es el cáliz 
de mi Sangre, de la nueva y eterna alianza, que 
será derramada por vosotros y por muchos para el 
perdón de los pecados. Haced esto en conmemora-
ción mía». 

Esta «conmemoración» no es un simple re-
cuerdo o repetición histórica, sino un «memorial» 
por el que se hace presente lo que ocurrió hace dos 
mil años, y esto es posible gracias a la acción del 
Espíritu Santo por el ministerio sacerdotal que 
actúa «en la persona de Cristo», haciendo lo 
mismo que Cristo realizó sobre el altar de la Cruz 
y que había establecido como sacramento en el 
Cenáculo en la tarde del primer Jueves Santo. Por 
esta razón, sobre el grupo escultórico, en la parte 
alta del ábside la iglesia, aparecerá una cruz.

Y en el centro del Cenáculo, el altar, como 
«la Cruz del Señor, de la que manan los sacra-
mentos del Misterio Pascual. Sobre el altar, que es 
el centro de la Iglesia, se hace presente el sacrificio 
de la Cruz bajo los signos sacramentales. El altar 
es también la mesa del Señor, a la que el pueblo 
de Dios es invitado. En las liturgias orientales, el 
altar es también símbolo del sepulcro (Cristo murió 
y resucitó verdaderamente)» (Catecismo de la 
Iglesia Católica 1182). El altar es único, como 
Cristo es uno. «El altar es Cristo» (1 Cor 10,4). 
El altar es el corazón y el centro del edificio.

Otro de los lugares simbólicos del templo es 
el ambón o «mesa de la Palabra de Dios». También 
el ambón es símbolo de Cristo Maestro, que 
sigue hoy anunciando su Palabra de salvación. 
La comunidad cristiana nace de la Palabra y de 



29Jaén, febrero 2018 29Jaén, febrero 2017
Judas-Tadeo

ella se nutre, por esto la Palabra tiene un lugar 
destacado. También Cristo es el protagonista en 
el ambón. Es el Señor Resucitado el que se nos 
hace presente cada vez que su Palabra resuena 
en el templo. Ambón significa «lugar elevado», 
reservado solamente para la Palabra y la oración. 
Junto al mismo debe estar el candelabro del cirio 
pascual, memoria también permanente de la 
Resurrección.

La sede del presidente, situada en este tem-
plo parroquial en el presbiterio también deberá 
ser única, porque uno sólo es el que preside en la 
celebración, representando a Cristo, el verdadero 
Presidente, Maestro, Pastor y Guía del Pueblo, 
aunque haya otros concelebrantes.

El Sagrario ha de destacar por su nobleza, 
disposición y seguridad, favoreciendo la adora-
ción, debe ser ubicado en el centro de la gran 
peana que sostiene el misterio de la Cena. Cristo 
sigue presente permanentemente, como alimento 
para los enfermos, sobre todo para el Viático, es-
pecialmente al ser una parroquia ubicada en la 
Residencia Caridad y Consolación, pero también 
para la adoración y la oración personal.

Otros lugares, el Baptisterio el espacio sim-
bólico donde se encuentra ubicada la fuente o 
pila bautismal. Se encuentra a la entrada porque 
el itinerario de un cristiano comienza por aquí. 

El Baptisterio es el seno materno de la Iglesia que 
nos ha dado a luz por la actuación del Espíritu 
Santo.

Y la capilla penitencial donde se encuentra 
la sede penitencial, también ha de ubicarse 
junto a la entrada y que nos evoca otro 
momento que antecede a la celebración de 
la Eucaristía, la celebración de la penitencia 
o reconciliación. También es Cristo Jesús el 
protagonista de la absolución sacramental 
(«yo te absuelvo…»).

Todas estas reformas y adaptaciones de-
ben ir haciéndose en la iglesia parroquial de 
san Juan Pablo II, cuidando todos los detalles 
y con carácter definitivo. Tened presente las 
palabras del titular de la parroquia, san Juan 
Pablo II, un Papa mariano y eucarístico, que 
precisamente en el año de vuestra erección 
canónica como Hermandad (2004), el «año 
de la Eucaristía», comienza su Exhortación 
Apostólica con estas hermosas palabras de la 
invitación de los discípulos de Emaús: «Mane 
nobiscum Domine» («Quédate con nosotros, 
Señor»). Que san Juan Pablo II os siga prote-
giendo. Pero, sobre todo, os ayude la intercesión, a 
esa comunidad parroquial y a todos los residentes, 
de María Santísima de la Caridad y Consolación, 
«Ave verum corpus natum de Maria Virgine».
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“Todos los que fuimos bautizados en Cristo 
Jesús… vivimos una vida nueva” (Ro 6,3-4)

Es la vida nueva del Resucitado, con el que 
no formamos más que un solo cuerpo, de modo 
-sigue diciendo Pablo con osadía verdadera- que 
somos “uno solo en Cristo Jesús”, como una sola 
persona (Ga 3,28) 

En estas palabras tenemos la clave para ir 
entendiendo la expresión grandiosa y sublime: 
“¡En Cristo Jesús!”. 

¿Queremos saber lo que somos y hacemos 
en Cristo Jesús?... 

Podemos escoger al azar muchos textos de 
San Pablo. 

Citamos unos cuantos nada más, y sin 
orden alguno. 

“Dios nos resucitó con Cristo y nos hizo 
sentar en los cielos en Cristo Jesús, “a fin de 
mostrar en nosotros la enorme riqueza de su 
gracia en Cristo Jesús. 

“Somos hechura suya, creados en Cristo 
Jesús, “para realizar las buenas obras que Dios 
dispuso de antemano que practicáramos noso-
tros” (Ef 2,6-10) 

Cristo en mi
y

yo en Cristo

S. Berdonces

Matías
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En tan poquísimas palabras trae Pablo cua-
tro o cinco veces el “En Cristo Jesús”, cada una 
con sentido diferente. 

Antes que nada, Dios nos había creado “en 
Cristo Jesús”.

¿Para qué?... Metidos en Cristo Jesús -o, si 
queremos, con Cristo Jesús dentro de nosotros-, 
agradamos grandemente a Dios, de modo que 
Dios tiene en nosotros todas sus delicias, como 
las tenía en Jesús y lo manifestó en el río Jordán 
al ser Jesús bautizado, cuando dejó oír su voz 
entre las nubes: “¡Este es mi Hijo amado, en 
quien tengo todas mis delicias!”. 

Palabra que repite con satisfacción divina 
sobre cada uno de los bautizados: Éste mi hijo, 
esta mi hija tan queridos!.... 

Aún antes de morir, Dios ya nos había re-
sucitado “en Cristo Jesús” a la par que resucitaba 
el mismo Jesús, como si Dios tuviera prisa de 
sacarnos del sepulcro antes de que nos metan 
en él. 

Además, ya nos tiene Dios sentados en el 
Cielo, metidos “en Cristo Jesús”. 

Y esto, sencillamente, porque Dios no nos 
puede separar de Jesús. 

Caminamos aparentemente muy pobres por 
el mundo; pero, sin darnos cuenta, Dios nos ha 
enriquecido enormemente “en Cristo Jesús”, por-
que en Jesús nos ha dado toda su Vida. No quiere 
decir otra cosa Pablo cuando escribe: “¡Bendito 
sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha enriquecido con toda clase de bienes 
espirituales y celestiales en Cristo!” (Ef 1,3) 

Todas las acciones del cristiano se hacen 
dignas de Dios cuando están hechas con los 
sentimientos del Señor, como encarga Pablo a 
sus discípulos de Filipos: 

“Tengan los mismos sentimientos que ani-
dan en Cristo Jesús” (Flp 2,5), sentimientos que a 
ustedes los convierten en Cristo, porque piensan 
y viven lo mismo que Jesucristo. 

¿Queremos un extraordinario “En Cristo 
Jesús” de Pablo? Es aquel con que finaliza la ex-
posición doctrinal de su carta a los de Roma: 

“¿Quién nos separará del amor de Cristo?... 
Nada ni nadie  Pues estoy seguro de que ni la 
muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principa-

dos, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, 
ni la altura, ni la profundidad, ni criatura alguna 
podrá separarnos del amor de Dios manifestado 
en Cristo Jesús Señor nuestro” (Ro 8,38-39) 

Este párrafo, citado tantas veces, resulta 
grandioso si se mira a Dios, si se mira a Jesu-
cristo, si nos miramos a nosotros mismos. Dios 
se pierde de amor por nosotros. 

Amor manifestado expresamente “en 
Cristo Jesús”.  Jesús entonces tiene las manos 
atadas para castigar. Lo dice Pablo en este 
contexto: 

-Cristo, el que murió por nosotros, el 
que nos resucitó junto consigo mismo, y que 
está en el Cielo intercediendo siempre por 
nosotros, no nos puede condenar. Metidos 
nosotros “en Cristo Jesús”, Jesús no puede 
ir contra Sí mismo. 

Cuando Pablo habla de ser cristiano, 
sin  distinción entre los responsables de la 
comunidades cristianas y el conjunto de los 
convertidos a la fe de los bautizados, repite la 
fórmula “en Cristo”, difícil de traducir, por-
que lo mismo quiere decir “con” que “para”; 
“estar plantado” que “recibir vida”.

El laico cristiano es alguien que se ha 
encontrado con Jesús resucitado y ha funda-
mentado el sentido de la vida en Jesús, y Jesús 
es la funeste de su corazón y de su actuar.

Como dice San Francisco de Asís, “Jesús 
basta para todo”. Nos lo entregó para ser 
nuestro redentor, “el que quita el pecado del 
mundo”. Está sentado a la derecha del padre a 
interceder por nosotros. Resucitado, nos da a 
comer su Cuerpo y a beber su Sangre en la Eu-
caristía, para que tengamos vida abundante.

Nos ha enviado el Espíritu Santo, por el 
cual hemos sido liberados del mismo miedo y 
podemos llamar a Dios Abba (papito, de uso 
común entre los niños hebreos en tiempos de 
Jesús a sus padres).

Está siempre con nosotros, nos ha elegido 
sin mérito alguno y nos ha hecho suyos con 
alianza de amor eterno. Nos ha incorporado a 
su misión, a hacer presente el Reino. Somos su 
iglesia. Y por Él podemos vivir riquezas que no 
podemos imaginar, que nos desbordan.
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DIÁLOGOS COFRADES
Antonio Hervás García

En este año especial en el que nuestra querida Hermandad celebra 
la efeméride del XX Aniversario de su fundación, hemos querido 
hacer presente en esta entrevista cofrade, que viene siendo un 
referente en nuestro Boletín, a nuestro hermano D. Antonio Hervás 
García.

Nuestro querido Antonio tiene a gala ser el hermano número 17 
de la nómina de cofrades de la Hermandad Sacramental de Jesús 
Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y 
Consolación. Unido a ella, junto con su esposa, hermana y padres 
desde sus inicios, antes de la propia fundación de la misma. 
Perteneciendo a la Hermandad han nacido sus dos hijos, Antonio 

y Marina, pilares fundamentales de su vida y quienes desde pequeños han participado 
en las actividades de la Hermandad y han sido también en la misma fiel ejemplo de la 
juventud cofrade. Me consta que Antonio y Marina profesan gran amor por nuestra 
Cofradía.

Desde sus inicios, en aquel mes de agosto de 1998, ha permanecido al lado de la 
Hermandad, ha seguido y apoyado firmemente sus pasos. Desde entonces, creyó en 
aquel proyecto, en aquella ilusión, siendo consciente del duro trabajo que quedaba por 
realizar y sintiéndose orgulloso y transmitírmelo de este modo en esta entrevista, tras 
estos 20 años de Hermandad que este año celebramos. 

Antonio fue el encargado de la Caridad en la Hermandad a los inicios de su trayectoria, 
incorporándose posteriormente a la Junta de Gobierno de la misma como Vocal del 
Cuerpo de Costaleros y Contraguía del Paso de Palio de Nuestra Amantísima Titular 
María Santísima de la Caridad y Consolación. Actualmente Antonio Hervás es Presidente 
de la Asociación ASPACE JAEN, donde realiza una encomiable labor y donde dedica 
con plenitud y orgullo todo su tiempo pues nada más le reconforta que ver felices a 
todos los usuarios de dicho Centro.

María Molino Martínez

Querido Antonio, ¿Qué crees que 
aportó nuestra Hermandad a la Iglesia 
y a la Semana Santa de Jaén cuando fue 
creada?

Hace 20 años iniciamos un proyecto di-
fícil pero ilusionante. Los años previos de pro 
hermandad y aquellos años 2004 y 2005 en los 
que, ya siendo hermandad, no procesionábamos 
en Estación de Penitencia, se aportó a la iglesia 

y al mundo cofrade un frescor, una seriedad, 
un espíritu de fe, de creer en que un trabajo 
firme y un inmenso amor a Dios, nos ayudaría 
a crear la Hermandad que queríamos. Una 
vez llegado el año 2006, cuando por primera 
vez realizamos Manifestación Publica de Fe 
en aquel nuestro primer Domingo de Ramos, 
nuestra Hermandad aportó armonía, ilusión 
y cimientos para que posteriormente muchas 

Juan
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otras hermandades pudieran iniciar sus pasos e 
ilusionarse con un proyecto de dar culto a Dios 
y a su Bendita Madre. Al incorporarse nuestra 
Hermandad a la Agrupación de Cofradías de 
Jaén portó frescor, renovación y tendencia hacia 
unos cimientos firmes de fe y en la manera de 
proclamarla. 

¿Y qué crees que aporta en estos mo-
mentos, tras 20 años de Hermandad?

Como en todas las Hermandades, hemos 
pasado momentos difíciles, de estancamiento, 
pero a pesar de todo y aun con todo el trabajo 
que queda por hacer, mi Hermandad sigue 
aportando la misma sensación que en aquellos 
inicios. Su saber estar, su elegancia, su Fe a 
Cristo Sacramentado y su incansable labor de 
Caridad hacen que siga siendo un referente, 
un ejemplo a seguir. Pero nunca debemos 
cesar en el esfuerzo, siempre constantes y con 
fuerza para no permitir que, en los momentos 
más difíciles, nuestra Hermandad pueda verse 
perjudicada. 

¿Qué significa para ti la Hermandad 
de la Santa Cena?

La Hermandad de la Santa Cena es mi 
hermandad, es mi grupo de amigos, fue una 
pequeña familia en sus inicios, pero ahora, a 
pesar de haber sufrido una etapa en cierto modo 
distinta, es de nuevo un gran grupo de amigos. 
La Hermandad es evangelizadora, se centra en 
el interior para gloriar su exterior al procesio-
nar. Es una hermandad abierta a los demás, 
participativa y que siempre acoge con un abrazo 
a quien se acerca a ella. Tengo el honor de haber 
vuelto a ser invitado a pertenecer a su Junta 
de Gobierno, lo cual he tenido que rechazar por 
mi compromiso con la Asociación ASPACE, y 
por eso tengo plena constancia de que la Her-
mandad acoge con los brazos abiertos a todo el 
que quiera trabajar en y para ella. Considero 
muy positiva su labor y creo que siempre debe 
ser constante en su lucha, en su esfuerzo diario 
para atraer a hermanos. Estamos en un barrio 
difícil, pero confío plenamente en que poco a 
poco se irá incorporando gente a participar de 
la Hermandad.

¿Cómo recuerdas tus inicios y aquella 
incansable labor que tuviste que realizar 
para formar por primera vez el Cuerpo de 
Costaleros de nuestra Hermandad?

Aún recuerdo la dificultad de motivar 
para ensayar y adquirir un compromiso con 
la Hermandad sin ni siquiera tener el aliciente 
de procesionar en Semana Santa. El cuerpo de 
costaleros se formó en el año 2004 y desde en-
tonces hasta nuestra primera salida procesional 
en 2006 tuve que hacer una labor muy costosa 
de hacer ver que aquella labor era dedicada a 
Jesús Salvador y que, en algún momento, ellos 
tendrían el honor de ser sus pies por primera 
vez. Me gustaría desde aquí agradecer aquella 
constancia, aquella fe ciega en que ese trabajo 
muy pronto se vería reconfortado. Me siento 
muy orgulloso de que varios de aquellos costa-
leros hayan pertenecido después a las distintas 
juntas de gobierno y más aún que alguno de 
ellos haya ocupado cargo de relevancia en la 
Hermandad, signo claro de que aquella semilla 
ha dado grandes frutos.

¿Cómo define la Caridad que realiza 
nuestra Hermandad?

La Hermandad ha llevado a cabo una 
gran labor de Caridad desde sus inicios y a 
día de hoy sigue sumamente preocupada en 
este aspecto. La Hermandad presta grandes 
atenciones dentro de la Iglesia y cubre muchas 
necesidades, pero su gran proyecto de Caridad 
es sin duda la residencia de Mayores Caridad 
y Consolación, magnífica labor y sin duda 
una apuesta en grande por la Caridad. Me 
gustaría decir, como Presidente de Aspace 
que soy, que siento apoyo en la Hermandad 
y que esa actitud es sumamente importante 
para entidades como la que presido. Desde 
esta perspectiva y desde mi experiencia en 
la Hermandad soy consciente y así quiero 
transmitirlo que las Hermandades podían 
hacer una labor muy bonita con las Asocia-
ciones y quisiera hacer una invitación para 
que así sea porque es una experiencia muy 
enriquecedora.
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¿Cómo define estos XX años de Her-
mandad?

La trayectoria de mi Hermandad en estos 
20 años desde su fundación es muy positiva. 
Añoro quizás aquel “Espíritu de San Eufrasio”, 
pero entiendo que ahora las circunstancias son 
otras y que, gracias a Dios, la Hermandad ha 
incrementado mucho su número de hermanos 
y por eso es más difícil vivir en aquel espíritu 
que vivíamos cuando apenas eramos 100 co-
frades. Creo que la mejor decisión que se ha 
podido adoptar en la Hermandad es la de haber 
cambiado la sede canónica tan pronto como se 
ha podido y trasladar las imágenes a la Iglesia 
de San Juan Pablo II. Hay que ser plenamente 
conscientes de que éste era un proyecto nacido 
desde los inicios de la Hermandad y que iba de 
la mano con el devenir propio de la Cofradía, 
conocido y apoyado desde sus inicios y que al fin 
ha alcanzado el culmen que tanto se esperaba. 
Por supuesto que en esta nueva sede canónica 
la Hermandad va a tener un camino duro, un 
trabajo difícil, pero estoy seguro que no habrá 
obstáculo que nos haga desfallecer en todos los 
intentos posibles pues al trasladarnos a San 
Félix también nos encontramos un trabajo 
muy duro por hacer y la Hermandad consiguió 
crear unos fuertes cimientos y realizar una 
labor magnífica, a pesar de todos los miedos 
que teníamos. Si nos apoyamos en el Señor y 
en su Bendita Madre, nada es difícil.

¿Qué pides a tu Hermandad?
Me gustaría que la Hermandad realizase 

una labor de más integración de todas aquellas 
personas que han formado parte de su junta de 
gobierno, de sus camareras e incluso de propios 
cofrades que en su día fueron colaboradores 
porque todos ellos han apostado mucho por esta 
Hermandad y creo que todos en unión haremos 
un mejor trabajo, porque todos sumamos. 
Para mí todas estas personas son importantes 
porque hay que reconocer la trayectoria de la 
Hermandad, además de su fundación, y en esta 
trayectoria han sido muchas personas las que 
han trabajado. Creo que ahora necesitamos el 
apoyo de todos y me gustaría desde aquí pedir 
la colaboración de todos los hermanos porque 
este año es un año grande en el que por primera 
vez vamos a procesionar desde nuestra sede 
canónica y TODOS deberíamos acompañar a 
nuestras Imágenes Titulares en lo que espero 
sea un esplendoroso Domingo de Ramos. 

Tras una mañana de conversaciones 
con nuestro hermano Antonio, he sido 
capaz de ver en él un verdadero amor por 
nuestra Hermandad, unas ganas continuas 
de mejorar y de sumar, pero si con algo 
me quedo es con esta frase… DEJEMOS 
NUESTRAS DESASOSIEGOS APAR-
TADOS Y VIVAMOS HERMANDAD… 
Gracias amigo Antonio.



51Jaén, febrero 2018



Cuaresma2018
Febrero
Dia 14 de Febrero
Miércoles De ceniza
imposición de la ceniza en la s.i. catedral a las 
20:00 y posterior Vía Vrucis.

Dia 12,13 y 15 de Febrero a las 20,30 h
cursos De ForMación para los Hermanos 
aspirantes al juramento de estatutos. en el salón 
de actos junto casa Hermandad.

Días 16,17 y 18 de Febrero
TriDuo esTaTuTario cuaresMal en honor a 
nuestros sagrados Titulares, predicado por el 
rvdo. sr. D. luis María salazar García. el sábado 
día 17 tendrá lugar el acto de juramento de 
hermanos de pleno derecho e imposición de 
medallas a nuevos hermanos.

Viernes 23 de Febrero a las 21h.
ensayo De cosTaleros en la casa de Hermandad.

sábado 24 de Febrero 
Mesa reDonDa  aPorTación De la sanTa cena 
a la seMana sanTa De Jaén, con motivo del XX 
aniversario.
en el salon de actos de la agrupacion de cofradías, 
a las 20h. Ponentes: D. inocente cuesta lendínez; 
D. Gregorio rodríguez Montoro y D. Jose María 
Mariscal. Moderador D. Modesto Martínez 
lendínez.

Domingo 25 de Febrero
PresenTacion Del carTel 
DoMinGo De raMos 2018.
a las 12h en el salón de actos de la residencia 
caridad y consolación a cargo de Dña. ana 
romero García, Vocal del Grupo infantil de la 
Hermandad.
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Marzo
Vienes 2 de Marzo
Misa coMMeMoraTiVa BenDición saGraDas 
iMÁGenes TiTulares predicada por el rvdo. sr. 
D. Francisco león García.

Viernes 2 de Marzo a las 21h.
ensayo De cosTaleros en la casa de Hermandad.

sábado 3 de Marzo
Misa HerManDaD esTaTuTaria
a las 18.30 h. rezo del santo rosario y a las 19.00 
h. la eucaristia y posterior exposicion al stmo.

Viernes 9 de Marzo a las 21h.
ensayo De cosTaleros en la casa de Hermandad.

sábado 10 de Marzo.
Mesa reDonDa TiTulaDa “los arTisTas 
De la sanTa cena”, imaginero, tallista, 
orfebre y Bordadores. XX aniVersario. Teatro 
Darymelia 
MoDeraDor D. Manuel conTreras. 
inTerVienen. D. antonio Bernal, imaginero; 
D. Jose carlos rubio, tallista; D. ramon orobio, 
orfebre y D. Javier García y D Martín suarez, 
Bordadores

sábado 17 de Marzo a las 20.00 h
Xiii PreGón sanTa cena
a cargo del rvdo. sr. D. Tomás de la Torre lendínez.

Viernes 23 de Marzo
Via crucis con la imagen de Jesús salvador por las 
calles de la feligresía. Posterior solemne Traslado 
de Jesús salvador a su paso de Misterio.

sábado 24 de Marzo
eXPosición De Pasos y enseres

sábado 24 de Marzo
Misa HerManDaD esTaTuTaria
a las 18.30 h. rezo del santo rosario y a las 19.00 
h. la eucaristia y posterior exposicion al stmo.

Domingo 25 de Marzo
DoMinGo De raMos

Jueves 29 de Marzo
JueVes sanTo
Celebración de los Santos Oficios de la Última 
cena del señor.

sábado 31 de Marzo
celeBracion De ViGilia

abril
sábado 7 de abril 
eucarisTÍa De acción De Gracias por la 
estación de Penitencia, predicada por el rvdo. sr. 
D. Francisco león García.

www.santacenajaen.org

santacenajaen

Hermandad Santa Cena Jaén

@SantaCenaJaen
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RESERVA DE PAPELETAS DE SITIO
Del día 5 al día 7 de marzo (ambos inclusive), en la Casa de Hermandad sita en Calle Juan Pablo II, número 1, 
en horario de 20.30 a 22.00 horas. Imprescindible presentar recibo de cuota cofrade (artículo 57.1 RRI).
Donativo papeleta de sitio 10 euros adultos y 5 euros menores de edad que será abonado a su re-
tirada.

RETIRADA DE PAPELETAS DE SITIO
Del día 19 al día 21 marzo (ambos inclusive), en la Casa de Hermandad sita en Calle San Juan Pablo 
II, número 1, en horario de 20.30 a 22.00 horas.
La no retirada de la papeleta de sitio implicará la pérdida de puesto y antigüedad (artículo 57.2 RRI).

RESERVA Y VENTA DE TUNICAS Y CAPELINAS
Martes y Jueves de 19 a 21 horas en la Casa de Hermandad

ENTREGA DE CERA
Domingo de Ramos, día 25 de marzo de 2018, en horario de 14.45 a 15.15 horas.

NORMAS DE ObLIGADO CUMPLIMIENTO

El acceso al Templo entre las 14.45 y 15.15 horas, siendo necesario para acceder al mismo la presen-
tación de la papeleta de sitio.
Cuando acceda al Templo retire la cera y ocupe su puesto siguiendo las indicaciones de los Fiscales 
y Diputados de Orden.
Para los Hermanos de Luz, Capelinas y Servicios de Procesión, serán de obligado cumplimiento ade-
más las normas establecidas en los artículos 55.1-2, 59.1-3 y 61 del RRI.
Para los Acólitos y Monaguillos serán de obligado cumplimiento además las normas establecidas en 
el artículo 65.3 del RRI.
Para las Hermanas Mantillas serán de obligado cumplimiento además las normas establecidas en 
los artículos 55.1-2 y 64 del RRI.

HORARIO DE SECRETARIA: Todos los jueves de cuaresma de 20.30 a 22.00 horas en la Casa de 
Hermandad. Mail: secretaria@santacenajaen.org

HERMANOS DE LUZ
MANTILLAS
CAPELINA 

Y
SERVICIOS DE PROCESION



SALIDA

HERMANOS COSTALEROS
RETIRADA DE PAPELETAS DE SITIO

Día 21 de marzo tras el acto de retranqueo, en la Casa de Hermandad sita en Calle Juan Pablo II, 1.

La no retirada de la papeleta de sitio implicará la pérdida de puesto y antigüedad (artículo 57.2 RRI).

Donativo papeleta de sitio 10 euros adultos y 5 euros menores de edad que será abonado a su 
retirada.

NORMAS DE ObLIGADO CUMPLIMIENTO
El acceso al Templo entre las 14.45 y 15.15 horas, siendo necesario para acceder al mismo la presen-
tación de la papeleta de sitio.

Cuando acceda al Templo ocupe su puesto siguiendo las indicaciones de los Fiscales y Diputados de 
Orden así como de Capataces y Auxiliares.

Para los Hermanos Costaleros serán de obligado cumplimiento además las normas establecidas en 
los artículos 55.1-2 y 62 del RRI así como del artículo 42.2-3 del RRI relativo a los ensayos e incor-
poración a dicho cuerpo.



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

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

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

ITINERARIO
Iglesia de San Juan Pablo II, Henry Dunant, Pa-
seo de España (margen ascendente), Vial hacia 
Calle Extremadura, Calle Extremadura, Plaza 
Jaén por la Paz, Paseo de la Estación (margen 
derecho ascendente), Roldán y Marín, Plaza 
de la Constitución, Bernabé Soriano, Plaza de 
San Francisco, Álamos, Doctor Eduardo Arroyo, 
Millán de Priego, Castilla, Arquitecto Berges, 
Paseo de la Estación (margen izquierdo ascen-
dente), Plaza Jaén por la Paz, Eduardo García 
Triviño, Canarias, Manuel Caballero Venzalá, 
Principado de Asturias, Cataluña, Paseo de 
España (descendente), Federico Mayor Zara-
goza, Paseo de España (ascendente), Henry 
Dunant, Iglesia de San Juan Pablo II.

HORARIOS
Salida 16.00 horas.
Entrada en itinerario oficial 19.00 horas.
Recogida 00.00 horas.
Acceso al templo entre las 14.45 y las 15.15 h.

TIEMPRO DE PASO
40 minutos.

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

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Tras el paso de Misterio de Jesús Salvador en su 
Santa Cena banda de Cornetas y Tambores San 
Juan Evangelista de Triana (Sevilla).

Tras el paso de Palio de María Santísima de la 
Caridad y Consolación banda de Música Santa 
María del Alcor del Viso del Alcor (Sevilla).

LUGARES DE INTERÉS
16.00 h.
Salida de la Hermandad.
18.10 h.
Paseo Estación Hermanitas de los Pobres.
19.00 h.
Paso de la Hermandad por el Itinerario oficial.
19.40 h.
Paso de la Hermandad por San Francisco
y Álamos.
20.30 h.
Castilla.
22.30 h.
Paso de la Hermandad
por el barrio del bulevar.
00.00 h.
Recogida.





Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la
Caridad y Consolación

Oficiado por el
RVDO. SR. D. LUIS MARÍA SALAZAR GARCÍA

Párroco de San Félix de Valois, Profesor del  Seminario de Jaén
y profesor colaborador de Teología en la Universidad de Granada

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

Día 16: En memoria de los hermanos fallecidos de la Hermandad.
 19:30 horas: Rezo del Santo Vía Crucis.             
 20:00 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.
             
Día 17: 19:30 horas: Rezo del Santo Rosario.
 20:00 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.
 Acto de Juramento de Estatutos e imposición
 de medallas a nuevos Hermanos.

Día 18: 19:30 horas: Rezo del Santo Rosario
 20:00 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.
 

Solemne Triduo
 

Días 16, 17 y 18 de febrero

2018



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

2018

miSa ConmemoraTiva

de la BendiCión

de laS imágeneS TiTulareS
Tendrá lugar el Viernes 2 de marzo de 2018

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

Oficiado por
Rvdo. Sr. D. Francisco León García

via CruCiS preSidido por

la imagen de JeSúS Salvador
Tendrá lugar el próximo Viernes día 23 de marzo de 2018,

tras la celebración de la Eucaristía de las 19,00 horas,
recorriendo las calles de la Feligresía
de la Parroquia de San Juan Pablo II.

Durante todos los Viernes de cuaresma, se celebrará el piado-
so ejercicio del Santo Vía crucis dentro del templo 

de San Félix de Valois.

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



Xiii pregón “SanTa Cena”

Tendrá lugar el sábado 17 de marzo de 2018,
a las 20,00 horas, en la Capilla del Antiguo

Hospital San Juan de Dios.

Pregonero

Rvdo. Sr. D. Tomás de la Torre Lendínez
que será presentado por

Rvdo. Sr. D. Luis María Salazar García
pregonero del XII Pregón “Santa Cena”

2018

preSenTaCión del CarTel

domingo de ramoS 2018
Tendrá lugar el domingo 25 de febrero de 2018,

a las 12,00 horas, en el Salón de Actos de la
Residencia Caridad y Consolación.

Presentadora:
Dña. Ana Romero García

Vocal del Grupo Infantil de la Hermandad



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

2018

miSa del apoSTolado
(CeleBraCión de penTeCoSTéS)

Tendrá lugar el próximo Sábado 19 de mayo de 2018,
en la Iglesia Parroquial de San Juan Pablo II.

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

Oficiada por el

Rvdo. Sr. D. Francisco León García
Párroco de San Juan Pablo II y Capellán de la Hermandad

miSa de aCCión de graCiaS
Tendrá lugar el próximo Sábado día 7 de abril de 2018

Rvdo. Sr. D. Francisco León García
Párroco de San Juan Pablo II y Capellán de la Hermandad

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

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



FunCión prinCipal

de eSTaTuToS
(JeSúS Sumo y eTerno SaCerdoTe)

Tendrá lugar el próximo Jueves día 24 de mayo de 2018
18,30 horas: Rezo del Santo Rosario

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

Oficiada por el

Rvdo. Sr. D. Francisco León García
Párroco de San Juan Pablo II y Capellán de la Hermandad

BeSapié a JeSúS Salvador
Tendrá lugar el día 24 de mayo de 2018

durante el horario habitual de apertura del Templo.

2018

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

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

Triduo euCaríSTiCo
 Días 25, 26 y 27 de mayo de 2018

proCeSión ClauSTral
 Día 27 de mayo de 2018

Oficiado por el

Rvdo. Sr. D. Luis María Salazar García
Párroco de San Félix de Valois, Profesor del  Seminario de Jaén

y profesor colaborador de Teología en  la Universidad de Granada





ElCenáculo
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Fco. Javier Carrasco López
Vice Hermano Mayor

Arropando y 
Ayudando para 
crecer
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Andrés

Un año más en el que quiero expresar 
recuerdos, experiencias, momentos, re-
cordar personas, anécdotas y muchísimas 

cosas pasadas en este corto o largo tiempo vivido 
en nuestra Hermandad. Este año está siendo muy 
especial por muchos motivos, al que sumamos 
nuestra celebración del XX aniversario de Her-
mandad, y como he referido antes para algunos 
poco tiempo  y para  otros mucho, para mí unos 
años maravillosos como cofrade.

Lo bonito de ser cofrade es eso, que cada 
uno vive la Hermandad a su manera pero todos 
suman, y hacen que la Hermandad crezca, porque 
la Hermandad necesita el cariño de sus cofrades, 
necesita su presencia y participación, y es por eso 
que aprovecho para agradecer a todos y cada uno 
de vosotros vuestra dedicación y vuestro apoyo, 
a todos los que de una manera u otra han estado 
ahí cuando se le ha necesitado, a todos daros las 
gracias. 

Debemos de seguir caminando de la mano 
de Jesús Salvador y como verdaderos Apóstoles 
estar al servicio de los demás, El guía nuestros 
pasos y su Bendita Madre Mª Stma de la Caridad 
y Consolación nos cuida y nos da el consuelo 
necesario en todo momento para que no nos 
vengamos abajo. La vida cofrade es para muchos 
un compromiso diario y puede parecer difícil, o 
muy sacrificada como me han dicho en alguna 
ocasión, quizá porque entienden que el venir a 
menudo y participar supone dejar otras cosas que 
gustan mucho más, por eso cada cofrade poco 
a poco debe de entender que no hay obligación 
sino devoción y como tal prestarse y servir, sólo 
así se participa de manera activa y cada vez más 
sin quererlo esa participación va ganando terre-
no a las otras cosas que quizá te aportan menos 
y pasan a otro segundo plano, y es que no hay 
cosa más bonita que trabajar para los demás con 
cariño, arropado y por aquel que nos ha dado 
la vida.

Los fundadores y aquellos primeros cofra-
des así lo vivían, con amistad, con respeto y con 
cariño en cada cosa que hacían, llenos de ilusión 
que contagiaba, protagonizaron una etapa donde 
las familias se unían para trabajar por ese grandí-
simo proyecto del que hoy es una realidad y del 

que gracias a ellos podemos disfrutar todo aquel 
que quiere, a todos ellos agradezco su valentía y 
su trabajo realizado,  de los que he aprendido y 
compartido grandes momentos de mi vida, y a los 
que animo a participar de esta nueva etapa que 
comenzamos y que tanto pueden aportar, porque 
si de algo estoy seguro es que no hay peores ni 
mejores cofrades, para mí etapas y momentos que 
tiene esta vida y que hay que adaptarse y saber-
los llevar, valoremos lo que supone ser cofrade, 
conocer más a Jesús, formarnos mejor como 
verdaderos cristianos para llevarlo a nuestro día a 
día, a nuestro trabajo, a nuestra familia.

QUE NUNCA SE PIERDA EL CARIÑO 
AL HERMANO, que con respeto convivamos y 
con la ayuda de nuestros Amantísimos Titulares 
mantengamos viva esta Hermanad tan hermosa, 
ayudemos a quien nos necesite, y que comparta-
mos muchos momentos más juntos, porque para 
nosotros los años pasan y pesan, pero para una 
Hermandad los años la hacen grande, la hacen 
generosa, la hacen constructiva y acogedora.

El poco o mucho tiempo que dediquemos 
a ella, que sea de corazón y que disfrutemos, 
que hay que ser felices con todo lo que Dios 
nos ha regalado, valoremos nuestro tiempo y 
recibamos con ilusión a todo aquel que quiera 
“beber de esta agua”, que NOS AMEMOS 
UNOS A LOS OTROS COMO ÉL NOS 
AMO. 

Yo me siento muy orgulloso de mi Herman-
dad y de todos sus cofrades, y quiero hacerles ver 
a todos que aquí me tienen para lo que necesiten, 
enseñemos juntos lo bonito que es vivir en Her-
mandad, compañeros de camino que tendemos la 
mano al que por algún bache pase, para levantarlo 
y arrimarlo de nuevo, esto es tarea de todos, 
acojamos al hermano nuevo, animemos al her-
mano que lo necesite y juntos recorramos esas 
calles este próximo Domingo de Ramos como 
verdaderos apóstoles de Jesús rebosando amor y 
caridad a todo el que nos contemple. 

Con orgullo de todo lo vivido, con admira-
ción y agradecimiento a todos,  les pido a Jesús 
Salvador y a Mª Stma de la Caridad y Consola-
ción nos iluminen y nos guíen por el camino de 
la fe, el amor y la caridad.
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Merece una visión atrás, 
pararse, recordar y 

continuar….
Carmen Ramírez Martínez

Secretaria General de la Hermandad

No es porque sea una edición especial, pero 
han sido unos años intensos y aprovecho 
estas líneas para agradecer públicamente 

el trabajo y dedicación de todos esos cofrades y no 
cofrades que durante estos 20 años han estado o 
están al servicio de esta Hermandad, porque 20 
años de una vida humana compartida es mucho 
tiempo, paralelamente 20 años de vida de una 
Hermandad es poco… 

Tengo la oportunidad de plasmar mi paso 
hasta ahora por mi Cofradía, un recorrido que 
empezó para mí algo pronto en cuanto a respon-
sabilidad y compromiso, o al menos ahora así lo 
veo, pero eso no quiere decir que esté arrepentida 
de la decisión tomada por aquel entonces, ya que 
hoy por hoy  me ha servido para formarme como 
cristiana y fomentar  mi fé que ha ido de la mano 
de la madurez y de la comprensión, o como yo 
lo llamo crecer de la mano de Dios. 

Reconozco que me ha costado encontrar 
el momento adecuado para sincerarme y abrir 
mi corazón, algo cansado sí, o al menos en estos 
momentos, pero como indico en la frase con la 
que comienzo “merece la pena”, y es que hoy por 
hoy ésta Hermandad forma parte de mi vida, y 
como tal me ilusiona, me emociona, se siente y se 
sufre, porque en toda familia también hay malos 
momentos, cosa que nos recuerda que paremos, 
que miremos a nuestro alrededor y que retome-
mos el porqué estamos y por quien estamos aquí. 
Así que eso he hecho y buscando en el baúl resulta 
que la vida me lo ha puesto fácil, ya que las raíces 
vienen desde mi nacimiento. Vengo de una fami-

lia cristiana que ha estado y está aún al servicio 
de la Iglesia y de todo aquel que lo necesita; he 
formado una familia en la que mi Hermandad 
ha sido testigo de todos los mejores momentos, y 
con la que me acompaña, disfruto y participo de 
todo lo que puedo. Compartir la vida con alguien 
que ama y vive “ este mundillo cofrade” como 
yo, es un regalo que me ha hecho Dios.

Los comienzos de mi responsabilidad como 
Junta de Gobierno no fueron fáciles, era joven, 
sin experiencia, y a cargo de un grupo de mujeres, 
compañeras y comprometidas de verdad. Éramos 
las primeras camareras de ésta Hermandad, 
muchas reuniones, muchas actividades, algunas 
pioneras por aquellos años como organizadoras 
de certámenes de bandas aun siendo Pro-Her-
mandad, de rastrillos y muchas otras actividades 
que junto con la formación cofrade y cristiana 
nos convertimos en un grupo importante para 
la Junta de Gobierno y para la Hermandad en 
general. Se estaba realizando el grupo escultórico 
del Apostolado, y nos propusimos donar uno de 
ellos, fue Tomás el elegido, y con mucho esfuerzo 
y sacrificio por parte de todas, ¡”ahí quedó”!. 

Esta última etapa como Secretaria, nada 
tiene que ver con la anterior en cuanto al traba-
jo a desarrollar, pero me ha servido para darme 
cuenta de lo mucho que mi Hermandad es 
admirada, son muchas las personas que a través 
de sus mensajes se interesan por ella y me hacen 
ver que todo el trabajo que se realiza es valorado 
y que efectivamente se está llegando al corazón 
de muchas personas y cofrades, que aunque 

Felipe
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parezca que “siempre estamos los mismos” no es 
así, porque esta Hermandad no es sólo “ferias y 
convivencias” por si alguien así lo ve, y es nuestro 
objetivo ilusionar y acercar al cofrade que por 
algún motivo se ha distanciado, aunque también 
aprovecho y hago un llamamiento de arropo y 
apoyo a todos, porque de nada sirve predicar en 
el desierto… 

No es que me consuele el ver que esto ha 
pasado y pasa en este mundo cofrade por lo ge-
neral.. y sé de lo que hablo, somos personas y en 
la vida la escala de valores está continuamente 
cambiando, mucha culpa de ello la sociedad 
en la que vivimos, que nos impone y nos guía 
sin darnos cuenta, para mí consumista, egoísta 
e individualista, en la que las apariencias son 
fundamentales para la amistad y relaciones, 
dejando atrás el compartir, la preocupación 
por los demás o dicho simplificadamente hace 
falta humanidad y humildad, no es oro todo 
lo que reluce, pero además al oro se le va el 
brillo y también se estropea… Lo material 
en una Hermandad debe de ser una pequeña 
parte, el corazón, la bondad y la devoción eso 
siempre reluce, pero eso cuesta hoy conseguirlo 
más que el oro, y curiosamente esos valores 
dependen de uno mismo. En la Hermandad, 
esa preocupación es constante, y a mí me ha 
enseñado a valorar mejor la vida, lo verdadera-
mente importante, por eso aún sigo de manera 
activa (no me refiero a miembro de Junta de 
Gobierno), de alguna manera lo necesito y creo 
que mi formación no ha acabado aún… Tam-

bién me sirve en mi día a día, con mi familia 
y todos los que me rodean. Despertar con un 
mensaje de ánimo y con una reflexión que te 
hace valorar y te pone las pilas; que te arropen 
cuando lo necesitas; que se interesen por ti y 
los tuyos, en definitiva sentirte querida. 

Como he dicho al principio es un artículo 
algo personal, que guste o no eso depende del 
que lo lea y de lo que uno entiende por per-
tenecer a una Hermandad, aunque sé que hay 
muchos que no pueden estar tan cerca como 
quisieran por muchos motivos, pero todos, 
todos somos necesarios, la Hermandad necesita 
de sus cofrades, cada uno en la medida que 
pueda, y la Junta de Gobierno debe de velar 
por ella y por todos los que la forman, no 
somos los mandamás de la Cofradía, servimos 
un poco de guía dentro de un gran grupo, con 
sus obligaciones y responsabilidades, pero para 
todos, seas Junta de Gobierno o no.

Termino agradecida, por todo lo vivido y 
por la satisfacción que me llega el estar cerca 
de Ellos, la paciencia y la tranquilidad que Je-
sús Salvador me transmite al contemplarle, y el 
consuelo y la ayuda que M.ª Stma de la Caridad 
y Consolación me ofrece al tenderme su mano, 
porque lo importante es ser feliz  y estar al ser-
vicio de quien lo necesite, esa es mi vida dentro 
y fuera de ella. 

EL QUE BEBA DEL AGUA QUE YO DOY 
NUNCA MÁS TENDRÁ SED. PORQUE ESA 
AGUA ES COMO UN MANANTIAL DEL 
QUE BROTA VIDA ETERNA.  Juan 4,14.

EL QUE BEBA DEL AGUA QUE YO DOY
NUNCA MÁS TENDRÁ SED.

PORQUE ESA AGUA
ES COMO UN MANANTIAL

DEL QUE BROTA VIDA ETERNA.
Juan 4,14.

Tomás
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M.A.
Vocal del Grupo Joven

Dicen que “todos los caminos conducen a Roma”
o que “los caminos del Señor son inescrutables”,

frases que no entendemos en el momento de suceder las cosas
pero que con el paso del tiempo entendemos.

Hace 15 años, creo recordar (ya que el paso 
del tiempo hace estragos en mi memo-
ria), entraron en mi vida un grupo de 

personas que formaban una ProHermandad. La 
ProHermandad de la Santa Cena se hacía llamar. 
Gente humilde y sencilla que como yo, servían 
al Señor y a la Virgen. Llevaban ya más tiempo 
haciendo camino, pero en 2003 se ”colaron” en 
mi círculo de amistades. Me enseñaron muchas 
cosas y sobre todo a valorar el día a día. Nos 
tendieron la mano a un grupo de jóvenes que 
pertenecíamos y convivíamos en la Iglesia de 
San Eufrasio. Nos aportaron confianza y el saber 
que si queríamos hacer cosas y llevar la palabra 
del Señor a más jóvenes, podíamos. De todos, 
absolutamente de todos, tengo buenos recuerdos 
y sobre todo buenas palabras. Y me hice Cofrade 
poco después.

Participaron en la vida parroquial de San 
Eufrasio, dieron vida a un barrio que dormía 
en algunos sentidos. Nunca olvidaré los sábados 
por la mañana en el Grupo de Ocio y Tiempo 
Libre. En una actividad centrada en el día de 

San Antón, entré a formar parte de ese grupo, 
sólo lo formaban Ángel Moraga y Jose Antonio 
Mingorance. Personas que con el tiempo, ellos y 
sus familias, fueron muy importantes en mi vida. 
Grandes Maestros que marcaron la trayectoria de 
mi papel en esa Parroquia.  Mención especial a 
los momentos vividos cuando la ProHermandad 
celebraba las cruces de Mayo y unas semanas 
después nos ayudaban a celebrar las fiestas por la 
Festividad de San Félix de Cantalicio (Carreras 
en las que participaban los niños, chocolatada, 
juegos de anillas y sacos, concurso de pintura, ). 
El domingo en el cierre de las fiestas con el 
momento de paella y convivencia en la Plaza de 
San Félix, un marco y fotografía envidiable, que 
no se borrará de mi memoria. Era feliz, muy 
feliz, porque entre todos hacíamos convivencia 
y creamos una familia. Compartía más tiempo 
con ellos que con mi propia familia.

Pero un día, lloré de alegría y de pena. Esa 
ProHermandad, se hacía Hermandad. Un mo-
mento feliz y de Festividad para la Cofradía y sus 
componentes, pero a la misma vez, mi alegría 

Todos los caminos 
conducen a Roma

Bartolomé



71Jaén, febrero 2018
Mateo

se volvió tristeza ya que supe que procesionaba 
el domingo de Ramos por la tarde (al mismo 
tiempo que la otra Cofradía del barrio de la Al-
cantarilla, la Hermandad de Piedad y Estrella, de 
la que también soy cofrade). ¿Cómo compartir 
ese mismo momento con mis dos Hermandades? 
¿Quién le puede pedir a una madre que elija a 
uno de sus dos hijos?... no entendía el motivo de 
por qué esa Hermandad tenía que procesionar el  
domingo de Ramos, habiendo más días idóneos 
para esa Estación de Penitencia. Tendrá su expli-
cación, aunque no era entendible para mí en esos 
momentos. Pero que “¿más malo puede pasar?”, 
solemos decir y pensar cuando algo malo ocurre 
en nuestras vidas . Y ¿qué ocurre? Que pasa algo 
peor. Y así fue. Me enteré que se desplazaban a 
San Félix de Valoix.

No puedo expresar lo que sentí ese día, no 
hay palabras para expresar las lágrimas que salían.  
Lágrimas de alegría y de tristeza. Un gran barrio 
iba a tener la oportunidad de convivir con una 
gran Hermandad, pero tristeza porque ese barrio 
no estaba en mi vida, y no iba a poder participar 
en la Hermandad. Pueden pensar que es exage-
ración, y puedo entender ese pensamiento, pero 
era grande el dolor que se siente cuando ves que 
no tendrás en tu día a parte de tu familia y no 
había consuelo.

El traslado de la Hermandad a su nueva Sede 
fue triste para mí. Lloré, lloré y lloré. Compo-
nentes de la Hermandad se acercaban a mí y me 
decían que no me preocupase, que ellos seguían 
estando ahí y que podía seguir participando con 
ellos, . Pero yo sabía que no iba a ser así, ya que 
como he dicho antes, el barrio me pillaba lejos y 
no podía dejar mi Barrio, mi Iglesia, mi Parro-
quia, y ya disponía de poco tiempo libre para 
poder acercarme a ellos. 

La vida continúa, cierto, y esos huecos 
vacíos que dejan las personas que se apartan de 
nuestras vidas, se rellenan con otros momentos 
felices que nos proporciona la vida.

Nunca he dejado de estar con ellos, no he 
podido estar en todos los momentos que me 
hubiese gustado, pero ahí estaban, junto a mí 
en mi memoria y disfrutando de esa Hermandad 
cada vez que ha salido a la calle.

Dicen que “todos los caminos conducen 
a Roma” o que “los caminos del Señor son 
inescrutables”, frases que no entendemos en el 
momento de suceder las cosas pero que con el 
paso del tiempo entendemos. 

Y pasaron los años, y ocurren acontecimien-
tos que hacen desviarte del camino iniciado, 
ocupamos nuestro tiempo de tantas banalidades, 
que no dejamos ni un segundo para ver que pasa 
a nuestro alrededor. Y pasaron los años.

Una tarde del primer trimestre de 2017, 
recibo una llamada telefónica. Un amigo, Pepe 
Paulano, quiere hablar conmigo. Sin problemas, 
pienso, todo lo que pueda pedirme él para ayu-
darlo o ayudar a la Hermandad, lo haré. Y quedo 
con él por la tarde. Mientras me dirijo al punto 
de encuentro, se me ocurren mil razones por las 
que me ha dicho de quedar, pero nada parecido 
con la realidad. Quieren mi ayuda, quieren que 
participe en la Hermandad…

No sé si notó mi alegría ante tal petición, 
pero me quedé sin palabras y mi finalidad en ese 
momento era hacer todo lo posible para arran-
carme a llorar de emoción y agradecimiento por 
haber pensado en mí para la tarea encomendada. 
Y acepté, claro que acepté.

Y volví a mi Hermandad, vuelvo a estar 
con ellos, vivo cerca de ellos, al lado, y vuelvo 
a disfrutar de la compañía de los que crearon la 
Hermandad y conociendo poco a poco a todos 
los miembros que la componen; personas que 
llegaron cuando yo ya no estaba con ellos, Ellos 
me ven a mí como “la nueva”, y tal vez lo sea, 
pero no saben los años que la Hermandad tiene 
ocupado mi corazón y eso hace que no sean tan 
“nuevos” para mí. Ellos han hecho que me vuelva 
a sentir bien, que sonría cuando los veo por la 
calle y me hacen sentir Hermana y amiga.

Gracias Hermandad de la Santa Cena. 

Dicen que “todos los caminos conducen 
a Roma” o que “los caminos del Señor son 
inescrutables”, frases que no entendemos en 
el momento de suceder las cosas pero que 
con el paso del tiempo entendemos. Yo YA lo 
entiendo. He vuelto a tu camino, “Haz en mí, 
Dios, tu voluntad”.
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Buscando un significado
Alfonso Jesús Pedrajas Lozano

Vocal de Cultos
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Con mi bolígrafo azul y mi libreta llena de 
tachones, palabras y escritos en mano y 
sentado en el escritorio me dispuse a dar a 

luz mi artículo sobre nuestra Hermandad, por lo 
que empecé a pensar y preguntarme sobre temas 
diversos y acontecimientos cofrades recientes. 
Borrones tras borrones inundaron mi libreta, 
nada parecía convencerme hasta que llegué a la 
conclusión de concebir un artículo cofrade para 
aquellos que sí lo son y los que se sienten más 
reacios al tema.

¿Qué mejor que definir aquello a la cual 
todo cofrade debe pertenecer? Aquella orga-
nización que todos creen conocer y nadie en 
realidad sabe. LAS HERMANDADES, aquellas 
organizaciones en la que muchos buscan en ellas 
un mejor puesto social, ser reconocidos en un 
mundo cerrado y lleno de oscuridad, en el cual 
solo personas vacías de mente y aún peor, vacías 
de corazón, como si de un agujero negro se tratase 
podrían desear dicho reconocimiento. Para ellos 
lo más importante es tener sobre sus manos una 
vara, un Palermo o cual distintivo que indique 
superioridad frente a los demás. De ser simples 
seguidores que idolatran otras personas que le 
hacen subir un peldaño en el status social olvi-
dándose del Señor, el cual es el verdadero motivo 
para pertenecer a una Hermandad.

Gracias a Dios, conocí “otro” mundo, otros 
seres que si son humanos y luchan por el bien 
de su Hermandad y de la gente que pertenece a 
ella (quiero creer que la mayoría son así). Estas 
personas que en realidad son cofrades y cristianas, 
y que a pesar de horas y horas trabajando (el que 
suerte tenga de trabajar, ya sabemos la situación 

que nos ha tocado vivir) dedica parte de sí y de su 
tiempo para su Hermandad y su Parroquia. Ellos 
sí son los verdaderos merecedores de halagos, 
varas y reconocimientos, pero hay algo que agran-
dan más sus corazones, no quieren ni necesitan 
reconocimiento alguno, sólo el del Santísimo y 
la Virgen. Suficiente para un cristiano.

Estos jornaleros del Señor y de las Herman-
dades de buen corazón están libres de envidias 
y ego, ellos no critican, no desean mal a nadie. 
Un grupo de camareras que engalanan a las imá-
genes con fe, un prioste que cuida de Ellas, un 
Hermano Mayor que apuesta por la juventud y 
la implicación de todos, una junta de gobierno 
unida trabajando para los demás, los hermanos 
de la Hermandad  y un sinfín de personas que 
trabajan en ella, siempre guiados por los pilares 
fundamentales que son la formación, el culto y 
la caridad. Los cuales sólo tienen un único fin, 
que sus HERMANOS (desde aquel abuelo, has-
ta el monaguillo o capelina más pequeño de la 
Hermandad) y todo un barrio y una gran ciudad 
disfruten de Jesús Salvador y María Santísima de 
la Caridad y Consolación, pidiendo cada uno sus 
particulares favores.

Porque… ¿Para qué sirve criticar y odiar en 
esta vida terrenal? Sólo cabe lugar para el orgullo 
de una Gran Hermandad que son todos los her-
manos, aportando lo mejor de sí y demostrando 
a los que no entienden ni comparten este senti-
miento, que los que pertenecen a una hermandad 
como la nuestra, son “diferentes”. Son personas 
humildes y con grandes corazones.

Ya lo dijo Jesús: “Aquel que esté libre de 
pecado, que tire la primera piedra”.

Santiago de Alfeo

“Aquel que esté libre de pecado, 
que tire la primera piedra”
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Parece que estoy notando ese olor a incienso característico de los días de pasión. 
Cierro los ojos y veo vuestros altares perfectamente adornados y preparados por 
ese gran equipo de priostría para vuestros días solemnes. A ti Jesús Salvador, 

perfectamente vestido para celebrar el día del Sumo Sacerdote, en el que los cofrades 
y feligresía en general se acerca a Besar tu Bendito Pie, y a ti María Santísima de la 
Caridad y Consolación, vestida de Reina en tu festividad el 8 de Septiembre, cuando 
todos nos sentimos arropados por ti Madre al Besar tu Bendita Mano.

He tenido la dicha de poder estar en ambos, limpiando el pie a nuestro Señor y 
la mano a su Bendita Madre, la dicha de compartir mis secretos con ellos tan cerquita, 
y la alegría y algunas veces la emoción de todo el que se acerca a vosotros. Me viene a 
la cabeza la emoción de los abuelitos de la Residencia cuando se aferran a ellos y no 
quieren separarse, cuando le caen las lágrimas a ellos y a mí a la vez por la emoción que 
transmiten. Cuando se acerca cualquier persona a ellos y los miran a los ojos y les piden 
para que les alivie la enfermedad o cualquier otra penuria por la que estén pasando.

Es tan bonito que luego llegas a casa y lo sigues recordando y te sigues emocionan-
do, porque yo como ellos, os pido cada día para que me aliviéis la carga y sobretodo 
que no me abandonéis nunca.

Recuerdo éste último Besamano y Besapié conjunto que celebramos para despedir-
nos de la feligresía de S. Félix, la gente se acercó a despedirse con un cariño a nuestras 
imágenes y eso te hace pensar lo afortunado y lo rico que eres de poder disfrutarlas 
tan cerquita.

Este año el Besapié y el Besamanos se harán desde su Sede Canónica. Jesús Salvador, 
a ti nos acercaremos muchos conocidos, pero hasta ti llegarán nuevos feligreses de este 
barrio nuevo del Bulevar, acógelos y llámalos a tu presencia, aunque creo que cuando 
estén cerquita de ti no va a hacer falta nada más, sólo mirarte para que los cautives.

Y a ti Madre, allá por Septiembre acogerás a los conocidos y a los nuevos con tanto 
amor que, en cuanto vean tu cara tan preciosa cerca, no se van a querer ir jamás.

Os animo a acercaros a ellos todo el año, y en estos momentos más si cabe, porque 
es enriquecedor para cualquier persona, porque no sabéis lo que se siente, son nervios, 
emoción... AMOR.

Por eso TE QUIERO TANTO, Jesús Salvador y CONTIGO ESTOY, y a tu 
Madre María Santísima de la Caridad y Consolación le digo...MARIA TU PREGA, 
(María tu Reza por mi).

Esa bendita mano
y ese bendito pie

María Dolores Gallego Martínez
Camarera Mayor

Simón
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Antonio Jódar Linares
Vocal de Manifestaciones Publicas
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La vida es un libro de recuerdos, y 20 años atrás empiezo 
mi capitulo…

Este camino lo empecé perteneciendo a otras cofradías 
como costalero y nunca como miembro de ninguna junta de 
gobierno. En esta cofradía el empujón me lo dieron mis primos 
Jesús Gutiérrez y Luis Miguel García, ya que ellos fueron los que 
me involucraron en este gran proyecto, del que ahora me siento 
muy orgulloso y agradecido a todos aquellos que confiaron en 
mi para ello. 

Mi primera experiencia fue la procesión de los impedidos, 
aquella hermosa vivencia de poder llevar a las personas enfermas 
o impedidas el Cuerpo de Cristo, y como no hacer referencia a 
aquellos viajes a Córdoba para ver de primera mano la evolución 
de nuestras imágenes.

El recuerdo más especial que guardaré siempre en mi retina 
fue cuando subí las escaleras de la casa de la familia Paulano 
Martínez y vi por primera vez tu cara MADRE, me enamoraste, 
al igual que la de recibir a tu hijo JESÚS SALVADOR.

Mi primer Rosario de la Aurora fue en San Eufrasio, nervios 
que nunca olvidaré, fue la primera manifestación pública de Fe 
que hicimos en la calle.

Como no resaltar, el traslado de San Eufrasio a San Félix, 
para mí fue nuestra primera procesión en la que no podré olvi-
dar ese momento en el que se abrieron las grandes puertas para 
recibirnos.

El momento culmen para esta gran ilusión fue cuando el 
Obispo nos proclamó HERMANDAD, todo ello fue con pa-
ciencia, trabajo y mucho esfuerzo por todos y cada uno de los 
miembros de esta gran familia. Se creó esta Hermandad donde 
cada vez se dieron cita a más hermanos para vivir de cerca la fe y 
para sentir el amor de JESÚS SALVADOR Y MARÍA SAN-
TÍSIMA DE LA CARIDAD Y CONSOLACIÓN.

Han sido muchos años de acogida en este gran barrio y 
muchos momentos vividos, desde el primer Triduo, la primera 
cruz de mayo, las misas de Hermandad, las lumbres de San 
Antón…hasta que llegó el gran día… el día en que tras mucha 
constancia y esfuerzo nos concedieron otra gran ilusión, la de 
tener nuestra propia Sede Canónica junto a nuestros mayores. 
Esta fue una grandísima vivencia para todos nosotros puesto que 
va a suponer la casa definitiva para nuestros Titulares. 

Me siento orgulloso de haber ido involucrando a mi familia 
en esta Hermandad, compartiendo todas esas vivencias que cierran 
mi capítulo.

Espero poder compartir muchas más vivencias y que se convier-
tan en grandes recuerdos…
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Cumplir años es bello en el sentido que es 
un poco de uno mismo que va recordando 
que cumplimos un año más de vida y 

uno menos en la cuenta de la existencia, he ahí 
la importancia de aprovechar las oportunidades 
y el tiempo al máximo.

Celebrar, es una forma diferente de dar 
gracias al Creador, a nuestros padres y a la mis-
ma vida por darnos la maravillosa bendición, 
de concedernos nuevos frutos y encontrarnos 
subsistentes.

Años de logros, de salud, de amor, de 
amistad, de metas y de oportunidades. Durante 
todos los años pasados, se han vivido días llenos 
de obstáculos y sorpresas que nos han sacudido, 
llevándonos como en una montaña rusa de 
emociones. Pero, entre esas emociones hay co-
sas que nunca debemos dejar pasar por alto: las 
metas logradas, las puertas abiertas, las nuevas 
amistades, el amor de nuestra familia y amigos… 
¡TODO ESO! Merece no una celebración. ¡Me-
rece MUCHAS!

Y parece que 
fue ayer….

y han pasado 
20 años
José A. Mingorance Benjumea
Vocal de Familia y Evangelización

Judas-Tadeo
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Matías

José A. Mingorance Benjumea
Vocal de Familia y Evangelización

Hoy repaso cada uno de los proyectos que 
en aquel 1998, se concibieron, y se han cumplido 
con creces, incluso hasta los que presagiaba no lo 
veríamos en vida, por ello, desde este atril, felicito 
a todos los que durante este tiempo, habéis hecho 
posible que aquel sueño hoy sea una realidad.

Ahora se nos presentan un nuevo reto, con 
unas nuevas oportunidades donde debemos de 
consolidar nuestros compromisos para seguir ha-
ciendo historia de esta hermandad, en un barrio 
tan joven como nuestra propia existencia y en 

una parroquia San Juan Pablo II donde ayuda-
remos a expresar la vida ordinaria de la liturgia, 
enseñando la doctrina de Cristo y practicando la 
caridad del Señor, mostrando nuestro testimonio 
de cristiano, con su práctica y nuestro quehacer 
religioso. 

Desde esta vocalía, nos proponemos evange-
lizar de una forma clara, pero sobre todo sencilla 
para evitar crear barreras entre las personas y el 
evangelio de Dios.

Procuraremos recordar que no debemos 
ser piedra de tranca para quienes necesitan de 
Dios, para los que no saben cómo encontrarlo o 
no tienen una guía hacia Él, en el total conven-
cimiento de que se aprende más por el ejemplo 
y la imitación.

Por esto, nos planteamos llevar una vida 
acorde a las enseñanzas y mandatos de Dios,  sien-
do el mejor medio para llevar el evangelio a todos 
los rincones, a cada corazón y a cada vida que lo 
necesite. Porque todos necesitamos a Dios.

Evangelizaremos siempre, recordando que 
nuestra vida es una forma de evangelización.

Como decía San Francisco de Asís  “Predi-
caremos el Evangelio todo el tiempo y cuando 
sea necesario, usaremos las palabras.”

Desde la Vocalía de Familia, queremos fo-
mentar la importancia del matrimonio dentro del 
ámbito de esta corporación, ayudando a acercar 
los valores de este sacramento, reforzando los 
principios de nuestro Creador.

Dios creó el matrimonio, pero también creó 
una “familia”, y a esta se le debe de dar mucha 
importancia, puesto que no podemos tener 
ministerios fuertes e iglesias fuertes si nuestra 
familia esta débil. Por eso, instaremos a fortalecer 
las familias en Cristo, por el poder de la Palabra 
de nuestro Dios.

En el deseo que nuestro trabajo, llegue a ser 
a futuro partícipe de nuestra historia, solo me 
resta decir… ¡¡FELIZ  XX ANIVERSARIO!!

Dios creó el matrimonio, pero también 
creó una “familia”, y a esta se le
debe de dar mucha importancia, 

puesto que no podemos tener 
ministerios fuertes e iglesias fuertes

si nuestra familia esta débil.
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Crónica de la Fundación

Pedro

Comenzamos un año nuevo y recorda-
mos un año 2017 con cariño e ilusión. 
Son muchos los momentos vividos y 

las diferentes actividades que se han realizado 
en esta nuestra querida residencia,  Caridad y 
Consolación.
Comenzó el año con un día importante, el día 
de Reyes, donde los Reyes Magos de la Santa 
Cena hicieron entrega a nuestros mayores de sus 
regalos y sonrisas.
Después llegó el día de San Antón, calientes a 
la lumbre y disfrutando de unas ricas rosetas. 
Además de colaborar con la ya tradicional “Ca-
rrera de San Antón”, donde nuestros residentes 
también ganaron su medalla de oro. Haciendo 
disfrutar un año más de momentos especiales y 
llenos de alegría.

      

Seguimos sumando momentos, y nos aden-
tramos ya en el mes de febrero. Un mes especial, 
y lleno de emociones, porque nuestros mayores 
tambien se acuerdan de ese 14 de Febrero, día 
de San Valentín. Este año, con una actividad de 
recopilación de noticias bonitas y de amor, 
porque no solo tenemos que ver las malas 
noticias en los periodicos, sino que tenemos 
que buscar esas pequeñas cosas que son las que 
verdaderamente importan.

Pero aún febrero no se ha acabado y tenemos ya 
los carnavales, y como todos los años los resi-
dentes se disfrazaron, pero este año la Residencia 
Caridad y Consolación se adentró en la época 
egipcia, y se convirtieron en grandes faraones y 
princesas del viejo Egipto.
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Juan

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

 

Y con el buen tiempo, tenemos que ponernos la 
mantilla y nuestra medalla de la Cofradía de la 
Santa Cena, que nuestro domingo de Ramos ya 
está aquí. Y como cada año nuestros residentes 
acompañan desde dentro de la iglesia de San 
Félix de Valois.

 

¡Celebramos nuestro V aniversario! Y por eso 
el mes de mayo para nosotros es especial. Una 
semana de programación llena de actividades y 
diferentes actuaciones que hicieron del mes de 
las flores el mes de la emoción. Tuvimos el placer 
de tener a un pregonero especial, Pepe Paulano, 
quien dedicó unas bonitas palabras tanto a resi-
dentes como a trabajadores. Otro año más nues-
tro aniversario coincide con las cruces de Mayo, 
y disfrutamos de nuestra barra en el patio de la 
Residencia, que juntos a los familiares, nuestros 
mayores disfrutaron de ratos entrañables.
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Santiago

 

Y acabado el mes de las flores, empieza a notarse 
el calor y que mejor manera de aprovechar los 
primeros rayos de sol veraniegos que cenando al 
fresquito de una tarde de junio.

El 11 de Junio, realizamos una ofrenda de flores 
a la Virgen de la Capilla, patrona principal de 
Jaén capital, donde nuestros residentes se emo-
cionaron mucho. 
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Andrés

En julio celebramos el día del abuelo, donde 
nos animamos con una fiesta y con un concurso 
que dio mucho que hablar “tu cara no me suena 
todavía”.

 

Y cuando notas en Jaén el calor, ¿qué mejor 
forma para refrescarse que irse a la piscina de las 
Fuentezuelas? Por eso, este año si hemos podido 
disfrutar de un buen chapuzón.
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Pero, no solo la piscina nos refresca, repetimos 
la hazaña del año pasado y con pistolas de agua 
en mano, pasamos un día de sol con nuestra 
fiesta del agua.

 

  

En septiembre, pudimos subir a la Iglesia de San 
Félix al besamanos de nuestra querida Virgen 
María Santísima de la Caridad y Consolación. 
Donde un grupo de nuestros mayores pudieron 
pedirle a la virgen sus mayores deseos. Y sobre 
todo, pedirle que nunca nos deje de acompañar. 
Y este año, acompañada por Jesús Salvador en 
un acto en el que se despedían de San Félix de 

Felipe
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Valois para iniciar el camino hacia su nueva Casa. 
Nuestro Templo de San Juan Pablo II.

 

Y por fin llego el momento que nuestros residen-
tes estaban esperando con tanta ilusión. Se pro-
duce el Traslado de Imágenes de nuestra cofradía 
de la Santa Cena. Nuestros residentes ya sienten 
la cercanía, pues tenemos el placer de acogerlos 
en su nueva casa, la iglesia San Juan Pablo II.

 

 

 

Pero aún seguimos en septiembre, y los residentes 
y trabajadores de la residencia Caridad y Con-
solación, quisieron hacer una bonita fiesta para 
desear mucha suerte a nuestra directora Arantxa 
Paulano, quien en unos días se comprometería 
en matrimonio.

Pedro
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Y seguimos de celebraciones, este año hemos 
tenido el placer de celebrar los 100 años de una 
residente, donde pudimos ver una película de su 
vida ¡Felicidades!

 

El 21 de septiembre celebramos el día mundial 
del Alzheimer,  una enfermedad que tristemente 
algunos de nuestros mayores y sobre todos fami-
liares, conocen bien de cerca. Por eso, desde hace 
muchos años, vivimos este día como un día espe-
cial. Y como ya es tradición realizamos un acto 
en el patio de nuestra residencia donde se leyó un 
texto por cada una de las personas que sufren esta 
enfermedad y nuestros mayores soltaron globos 
al cielo para pedir por cada uno de ellos. 

Tomás
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Comienza un mes de Octubre ya rociero, por-
que comienza la feria de San Lucas y como cada 
año, no faltan nuestra semana de actividades 
y actuaciones en nuestra Residencia. Además 
de la tradicional bajada a la caseta de la Santa 
Cena, para disfrutar de una rica paella rodeada 
del cariño de los hermanos de la Cofradía, unos 
momentos especiales que los residentes viven con 
mucha emoción.

 

 

 

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

 

Y por ultimo unas esperadas navidades. En 
el mes de diciembre la Residencia Caridad y 
Consolación se llena de luces y emociones a flor 
de piel. Los familiares entran por las puertas y 
ya sienten el calor navideño. Y como cada año, 
más de veinte días de celebraciones, villancicos 
y muchos mantecados. Además de disfrutar de 
las calles de Jaén, y poder visitar algunos belenes 
de la ciudad.

Bartolomé
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Y como ya es tradición despedimos el año 2017, 
tomándonos las doce uvas el día de noche vieja, 
y disfrutando de una cena en familia. Porque eso 
es lo que somos, una familia.

 

Mateo
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Es difícil expresar todo lo que siento 
cuando pienso en la Residencia. Es un 
cúmulo de sensaciones mezcladas difícil 

de explicar. Desde el primer día que entré a tra-
bajar,  sentí que algo en mi vida iba a cambiar  
por completo. Desde que comencé mi etapa 
allí, he tenido la suerte de convivir con personas 
entrañables a las que yo llamo “mis abuelitos”.  
Ese mandato que Jesús nos encomendó de “amar 
al prójimo como a ti mismo” se había aumentado 
al máximo, en ese amor que debemos de tener a 
nuestros mayores. 

Cada día vivo una experiencia maravillosa ya 
que cada uno de ellos tiene su  historia, vivencias,  
dolencias…que los que trabajamos allí sabemos 
lo que han pasado. Vivencias que te hacen ma-
durar, aprender y hacerte mejor persona y que 
gracias a esa experiencia que vamos adquiriendo 
nos convertimos en guías imprescindibles para 
ellos. Es un nuevo rol que desempeñamos y por 

eso debemos de estar preparados para eso, pues 
tenemos que convertirnos en su cómplice, en su 
consejero, en su amigo incondicional.

La residencia es su segunda casa, y nuestra 
segunda casa. Todos somos una familia, si uno 
llora, tu lloras, si sonríe tu sonríes. Te vas a casa y 
piensas: hoy Juan estaba triste, mañana que no se 
me olvide darle un abrazo;  María ha sonreído, la 
he visto más feliz. Te hacen especial, te conocen 
y hasta un día malo te dicen: “niña que te pasa 
no tienes esa sonrisa que te caracteriza” o” ven te 
veo pensativa ¿te ha pasado algo?”

Y no necesitan nada más, con un simple 
beso, abrazo o una muestra de cariño consigues 
que su día sea distinto. Te enseñan que la vida 
puede ser maravillosa si aprecias las pequeñas 
cosas de ella. Y de eso mismo consiste nuestra 
labor en la Residencia, dar amor y cariño, así 
nos lo han inculcado a todos los trabajadores y 
así remamos todos al mismo son.

Almudena Moreno Aguilar

Sensaciones difíciles
de explicar

Santiago de Alfeo
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Como fisioterapeuta, sin duda alguna es 
una satisfacción muy grande ver como mejoran 
los residentes en su autonomía e independen-
cia. Es genial ver la cara de felicidad que tienen 
cuando consiguen hacer algo que por cualquier 
causa les era complicado y no podían realizar. 
Te lo agradecen de corazón y aprendo día a día 
mucho de ellos.

Pero si es importante la labor de la rehabi-
litación, no lo es menos la que el resto de mis 
compañeros realiza. Sin duda, sin cada uno de 
ellos nada sería posible. Somos un equipo o 
como he dicho antes una familia donde todos 
luchamos para conseguir el bienestar de cada uno 
fomentando el cariño y el amor que debemos 
tener hacia todos ellos. Equipo formado por 
psicóloga, terapeutas ocupacionales, trabajadora 
social, enfermeras, médico, auxiliares, super-
visora, recepción, cocineros, servicios varios y 
dirección.

Para mí todos, nuestros residentes son ad-
mirables, tienen una fortaleza innata que les 
hace especiales. Esa fuerza que reciben de su 
Virgen de la Caridad y Consolación y de su 
Jesús Salvador que ya por fin han regresado 
a su casa, a la casa de sus mayores para velar 
por todos ellos y darnos fuerza a todos los 
trabajadores para poder continuar con lo que 
estamos haciendo.

Siempre he pensado que soy afortunada 
que tengo 137 abuelitos, más que al igual que 
nosotros les cuidamos, ellos nos cuidan y rezan 
por  todos nosotros. 

Hay que recordar a todos aquellos que ya 
no están y pidamos por todos los que sí están 
a nuestro Jesús Salvador en su Santa Cena y 
a nuestra Madre Bendita María Santísima de 
Caridad y Consolación.

He trabajado en otros sitios pero no sé qué 
tiene este lugar que te llega al alma.

Simón
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LaHermandad
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Era yo muy pequeño cuando di mis 
primeros pasos en esta Hermandad. 
Recuerdo que teníamos un grupo 

infantil bastante numeroso en el que con las dis-
tintas actividades que realizábamos creamos una 
unión enorme. Así fue como nacería de mano 
de nuestro vocal, que no era otro que mi propio 
padre, el cuerpo de monaguillos del que formaría 
parte. Todos los niños, que al principio tomamos 
un poco a risa eso de ser monaguillos, aceptamos 
con toda la ilusión que un niño puede tener lo 
que significaba ir tan cerquita de nuestro Señor 
y su Madre cada Domingo de Ramos, así como 
vivir tan intensamente la Hermandad puesto que 
también participábamos en cada misa, triduos 
y viacrucis.

Gracias a mis padres, que son los que me 
han inculcando ésto, puedo hablar de que en 
todos estos años la palabra “Hermandad” para 
mí ha significado “Familia”. He tenido la suerte 
de poder vivir cada momento rodeado no solo 

por mis padres y mis hermanos, también con 
mis tíos, mis abuelos, mis primos, así como 
por gente con la que hemos creado tal unión 
que todos juntos formamos la familia de la 
Santa Cena.

Desde nuestra primera Estación de Peni-
tencia en 2006 hasta el 2012 he vivido cada 
año en uno de los sitios más privilegiados 
que hay para vivir un Domingo de Ramos, 
llenando de ese olor tan característico el 
caminar de Jesús por las calles de Jaén, pero 
ellos me tenían guardado un sitio mejor 
desde el que vivir nuestra Estación de Peni-
tencia. Aún recuerdo en los primeros años 
como pude vivir muchos de los ensayos de 
costaleros acompañando a mi padre que era 
uno de los capataces, comienzos duros, pero 
de los que pude aprender de mi padre que 
hay que trabajar por lo que queremos y que 
dando lo mejor de cada uno las cosas siempre 
saldrán hacia delante, ver expectante cada 

Una vida en
h e r m a n d a d

Antonio Quesada Romero

Gracias a mis 
padres, que 
son los que me 
han inculcando 
ésto, puedo 
hablar de que 
en todos estos 
años la palabra 
“Hermandad” 
para mí ha 
significado 
“Familia”. 

Judas-Tadeo
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ensayo, ensayos en los que ni la lluvia pudo 
con esos costaleros, y todo eso haría despertar 
en mí algo que crecería con el paso de los años.

En 2013 decido dar el paso, con el consen-
timiento de mis padres, de formar parte de la 
cuadrilla de costaleros de la Hermandad siendo 
los pies de María Santísima de la Caridad y 
Consolación. Un año en el que la ilusión por 
ser costalero hizo que no importara la cantidad 
de ensayos que hubo que hacer por ser el primer 
año a costal, ni que sólo pudiésemos disfrutar 
de nuestros titulares apenas una hora en la calle. 
Pero en ese mismo año, “el retablo de nuestra fe” 
nos permitiría no sólo quitarnos esa espinita que 
teníamos clavada todos, si no que hizo que esa 
cuadrilla fuese una cuadrilla más unida todavía 
llevando a Jesús Salvador aquel 15 de junio. 
Ese día decidí que había encontrado mi sitio, 
que yo debía estar debajo del Salvador, ese olor 
a madera tan nuevo para mí, los rayos de sol 
entrando por los respiraderos, un cosquilleo en 
el estómago, y una inmensa ilusión a la par que 
nerviosismo recorrieron mi cuerpo ese día. Creo 
que mis capataces entendieron que quisiese llevar 

cada Domingo de Ramos al señor, yo no era un 
costalero por moda, por una banda o porque me 
hubiese convencido cualquier amigo, yo quería 
ser costalero de MI HERMANDAD. 

En 2014 viviría mi primer Domingo de 
Ramos como costalero de Jesús Salvador, son 
muchos los momentos vividos bajo esas tra-
bajaderas y es que a pesar de las frías noches 
de ensayo, calles más complicadas en nuestro 
recorrido, chicotas duras en las que las horas 
pesan y los kilos aprietan, Él siempre consigue 
que merezca la pena seguir siendo sus pies y que 
cada año tenga más ganas de empezar de nuevo 
toda esta bendita locura que son las noches de 
ensayo, los montajes y días previos a la Semana 
Santa, porque Jesús Salvador y María Santísima 
de la Caridad y Consolación se han convertido 
en parte fundamental de mi vida. Pilares sobre 
los que me apoyo con visitas imprescindibles 
en muchas mañanas en las que la Iglesia estaba 
vacía y aunque no haya nadie ELLOS te hacen 
sentir tan lleno.

A día de hoy puedo decir con orgullo que 
sigo viviendo cada Domingo de Ramos como el 
primero, la ilusión y los nervios siguen intactos, ese 
cosquilleo que no me deja dormir la noche de antes 
y que lo primero que haga nada más levantarme sea 
mirar al cielo ya es parte de mi rutina en esos días. 
Y ya espero el día en el que mi hermano que ya 
empieza a seguir mis pasos y con el que comparto 
toda esta pasión por nuestros Titulares, llegue a don-
de estoy yo, llevar al cielo a Jesús Salvador en cada 
levantá conmigo y poder caminar juntos por el cielo 
llevando al Hijo de Dios. Desde este último año 
tengo la suerte de poder disfrutar de mi afición por 
la música cofrade gracias a que nuestros capataces 
han querido contar conmigo poniendo mi voz en 
el caminar del Señor, una enorme responsabilidad, 
en la que intento seguir mejorando y aprendiendo 
siempre con humildad, pero a la vez disfrutando 
cada segundo en el que me siento un privilegiado. 
Por todo esto, quiero darles las gracias a mis pa-
dres por haberme inculcado estos valores desde 
pequeño y por compartir conmigo día a día está 
pasión y cariño que tenemos hacía Jesús Salvador 
en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad 
y Consolación.

Matías
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TREINTA
Y CINCO CABEZAS,
UNA SOLA ALMA…
Jesús Fernández Paulano

Desde que tengo uso de razón he deseado 
y seguiré deseando meterme debajo de 
un paso de Semana Santa y ser los pies 

de Jesús Salvador en su Santa Cena y María 
Santísima de la Caridad y Consolación.

Cuando era pequeño, yo veía a los costaleros 
igualarse, ponerse la faja, el costal y a mí se me 
caía la baba y los imitaba.

Todos los años cuando llegaba la fecha de 
los ensayos, le decía a mi padre que me llevase 
para verlos, pero cuando más disfrutaba era en la 
mudá de los pasos, porque era el único momento 
en el que me podía meter debajo del paso con más 
gente y en ese momento me sentía uno más.

En este año pasado he logrado mi sueño 
de poder meterme un Domingo de Ramos de 
bajo del paso de María Santísima de la Caridad 
y Consolación y poder ser sus pies, fue uno de 
mis mejores momentos como cofrade, pero sin 
embargo mi momento más especial, fue llevar 

a mi Madre a su casa, la iglesia de San Juan 
Pablo II.

Cuando está a punto de empezar la Esta-
ción de Penitencia, estas nervioso y deseando 
empezar y elevar a tu Madre al más alto de 
todos los cielos, para que este donde debe de 
estar. Y cuando regresas de nuevo al templo, 
sientes una tristeza porque ya se ha acabado, 
ya hemos llegado, en ese momento sacas 
fuerzas de donde no las hay para hacer las 
últimas chicotas antes de encerrarla, hasta 
que finalmente posas a la Reina de los Cielos 
con mucho mimo y delicadeza en su casa. 

Las personas de la calle ven a setenta pies 
moviéndose al son de la música, pero yo veo 
una sola alma meciendo con suavidad y de-
licadeza a su Madre, porque en el momento 
en el que estas debajo de un paso, todas las 
personas que lo compone se transforman en 
una sola.
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Corta, pero intensa
vida cofrade

Natalia Peñas Gallego

Madre de 
misericordia, 
a ti recurriré 
y suspiraré 
en este valle 
de lágrimas, 
porque tú, 
preciosa, eres 
la esposa 
preparada 
para dar 
tu sí a Dios 
y fuiste y 
serás madre 
para todos 
y madre 
verdadera del 
amor.
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Juan

Puede ser que no haya estado estos 20 
años junto a ti, junto a ese magnífico 
proyecto que hizo, está haciendo y 

hará posible muchísimas cosas, pero si algo sé, es 
que desde el momento en que me fijé en ti con 
apenas 7 u 8 años supe sin dudarlo que no me 
separaría de ti ni un instante y lo supe porque 
nada más mirar tus ojos, tu rostro, tu pelo, todo 
de ti e enamoró.

Aún recuerdo tu primera salida junto a tu 
Madre de la Iglesia de San Félix, aquella Iglesia 
en la que tu Hermandad, nuestra Hermandad, 
ha convivido durante 10 años. Unos 10 años 
llenos de magia, trabajo e ilusión. Aquel día de tu 
primera salida aún no era cofrade y fue el primer 
día que te vi en aquel paso tan grande que parecía 
un barco, en aquel paso que me asustaba y a la 
vez me atraía y en aquel paso en el que estabas 
Tú, junto a tus apóstoles representando esa escena 
de la biblia que tanto me gusta mencionar ¨La 
Última Cena¨, tu Santa Cena, Señor. 

Aún recuerdo el día que nos hicimos mi 
familia y yo cofrades y sobretodo aún recuerdo 
mi primer Domingo de Ramos junto a ti. Tal 
vez en ese momento sólo era una niña que no 
tenía mucha idea de dónde se metía, ni mucho 
menos hacía donde me llevaba el haberme hecho 
cofrade, pero lo que si sabía era que disfrutaba 
siempre que estaba a tu lado porque siempre que 
te miraba tu mirada me decía que todo estaba 
bien y ahora a mis 18 años, cada vez que te miro 
me siento como en casa, porque me calmas y me 
reconfortas tanto que solo con mirarte me puedo 
tranquilizar en mis momentos más difíciles.

Tampoco olvidaré nunca cuando nuestro 
hermoso coro de la Hermandad me acogió con 
los brazos abiertos, porque me he podido sentir 
parte de muchos momentos maravillosos y emo-
cionantes junto a ellas y junto a vosotros, como 
aquellos traslados de pasos que son espectaculares, 
momentos que te ponen la piel de gallina, que te 
emocionan y no sabes cómo cantarás ni siquiera. 
Momentos con los que cantas la primera palabra 
de la canción o como en el caso de nosotras, las 
guitarristas cuando tocamos un acorde al mismo 
tiempo en el que vosotros os movéis gracias a 
vuestros portadores y que nada más veros ya no 
vemos ni los acordes en el papel de tener los ojos 

llenos de lágrimas y emoción al veros. Nunca 
olvidaré cuando te cantamos en nuestro traslado 
hacia tu nueva sede canónica San Juan Pablo II, 
Iglesia en la que estoy segura de que también 
voy a recoger momentos mágicos como cuando 
entró nuestro barquito dorado por la puerta y 
como cuando entró por segunda vez ese palio 
tan bonito que porta a nuestra Madre. 

Jesús, contigo estoy y contigo estaré, porque 
te ofrezco toda mi vida, porque para agradecer tu 
amor siento que un gracias es muy poco por todo lo 
que me has dado. Señor, no se cómo agradecértelo 
y por eso, te doy todo lo que soy.

Madre, no sé qué decirte que no te haya 
dicho ya...porque desde que te vi por primera 
vez me tienes hipnotizada, me puedo quedar 
mirándote horas y horas que nunca jamás me 
cansaré. 

Nunca olvidaré cuando te vi en tu paso 
de palio vestida de reina al son de ¨Caridad 
del Guadalquivir¨, como tus costaleros te ba-
lanceaban con tal delicadeza que era mágico. 
Como tampoco olvido, como tus bambalinas 
se movían tan lentamente al compás de ¨Ho-
sanna in Excelsis¨ por maestra. 

Aún me sigues dando esa calidez y ternura 
que me diste el primer día que te vi, porque 
tu rostro de dulce niña me dice Caridad y tus 
preciosos ojos como dos luceros me dicen Con-
suelo, Consuelo y Caridad para cada persona 
que te ve, te adora, admira o alaba.

Señora y Madre mía, repartes magia por 
donde pasas, das niñez a cada persona que te 
ve y sobretodo cuidas a todos los que te rezan, 
sobretodo, a todos tus abuelitos de aquella 
residencia que lleva por nombre Caridad 
y Consolación, que reparte y ayuda a cada 
abuelito que hay allí y que junto a ti, tratan de 
que sean felices cada minuto de su vida desde 
que están allí.

Porque Reina, eres Reina de Mártires, Rei-
na de Ángeles, Reina de Reinas y, por encima 
de todo, Reina de la Caridad y Consolación.

Madre de misericordia, a ti recurriré y sus-
piraré en este valle de lágrimas, porque tú, preciosa, 
eres la esposa preparada para dar tu sí a Dios y 
fuiste y serás madre para todos y madre verdadera 
del amor.
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Manto de Procesión de
María Santísima de la

Caridad y Consolación

Andrés

Diseño: Javier García Molina

Se trata de un diseño de estilo neoclasico, las dimensiones son: 4,25 m de cabeza por 4,25 m  
de cola.

Todo el bordado se realizará en la tecnica de oro fino a realce, plata fina e imagineria en sedas, 
todo ello sobre terciopelo de color granate como el palio.

Con el diseño de este manto se trata de seguir  incurriendo en lo que es la figura primordial de 
la Virgen, no se pretende que sea un manto mas al uso en el cual solo se vea un bordado bonito que 
solo nos tramita belleza, queremo que al igual que en el palio se ensalzan las virtudes de la Virgen 
a traves de las letanias y culmina en la gloria donde se corona como reina de cielo y tierra, aquí 
queremos plasmar otro de los grandes momentos donde la figura de la Virgen es el eje central en un 
momento tan importante.

La idea primordial en la que se basa el diseño es representar el pasaje biblico de Pentecostes. 
Como figura principal la Virgen la cual va cubierta con el manto, en el que en su centro se halla el 
Espiritu Santo irradiando  su fuerza a la virgen y los apostoles. Se toma como mensaje evangelizador 
del comienzo de la Iglesia.

El diseño se compone de una gran guardilla a base de hojarasca clasica, racimos de uvas, pampa-
nos, espigas  y piñas, siguiendo la misma linea del palio, en la parte superior de la cenefa se disponen 
de forma radial  once capillas a base de motivos arquitectonicos y hojas, dentro de estas van las figuras 
del apostolado bordadas en sedas, basadas en las esculturas de los apostoles existentes en la Basilica 
de San Juan de Letran en Roma destaca las disposicion de las imágenes de San Juan a la derecha de 
la Virgen, San Pedro a la izquierda y Santiago Apostol como patron de España en la capilla central 
de la cola.  Entre las capillas va dispuesta una cenefa de azucenas alusiva a la pureza de la virgen.

El la cabeza del manto la cenefa va evolucionando hacia una gran toca bordada con malla y 
flores.

El motivo central del manto es la imagen del espiritu santo que va bordado en plata dentro de un 
Fondo de forma circular el cual va rodeado de hojarasca y soportado por dos angeles tenantes bordados 
en sedas. Todo se halla rodeado de un gran resplandor a base de rayos flamigeros y rectilineos.

Todo el manto se rematará con puntilla de bolillo metálica hecha a mano.
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Juan Sánchez Sánchez

Delante de Ti  en el silencio del 
alma, animado de tu presencia en 
el Sagrario, solo sé decirte ¡Señor 

aquí estoy!;
pero, porque sé que hay promesas difíciles 

para lo humano, con tu presencia se hacen fáciles 
en lo más profundo del alma, por eso te digo de 
nuevo, ¡Señor aquí me tienes, has de mí lo que 
Tu Santa Voluntad quiera!.

Sé que en el camino de mi existencia no 
faltarán los obstáculos que entorpezcan mi en-
cuentro contigo, y que como Pedro diga “no te 
conozco”; o como Tomás “ ..si no meto mis dedos 
en sus llagas”, pierda la fe.

Cuantas veces dejamos de sentir la fe en El 
para que nos ayude a cumplir nuestra misión 
como discípulos. Si perdemos la fe en El no 
conoceremos a ese Jesús Salvador, que antes de 
entregarse al sacrificio fue tanto su amor que se 
quedo con nosotros en la EUCARISTIA; “Este 
es mi cuerpo , Esta es mi sangre..”. “Haced esto 
en memoria mia”.

Hemos perdido el conocimiento real de esta 
transformación del pan y el vino en la Sangre 
y Cuerpo de Cristo. Si nuestro entendimiento 
viera la realidad de esta transformación, el alma 
entraría en un éxtasis de amor casi imposible salir 
de él, porque nos atraparía en su Amor.

Por eso lo humano vuelve, si no seríamos 
como ángeles, y dios nos creo así capaces de vol-
ver a lo humano por el pecado del olvido.

Pero El, Jesús ha venido a cambiarnos ese 
envoltorio humano a quienes quieran aceptar 
sus enseñanzas, revistiéndonos con una túnica 
totalmente nueva.

Hay que cambiar muchas veces la manera de 
actuar, la manera de mirar al mundo para tratar 
de solucionar muchos de los problemas causados 
por el egoísmo humano.

Con seguridad que esa túnica nueva equiva-
le a nacer por segunda vez a la luz del Evangelio, 
para que el ministerio de La Palabra, que de 
hecho es un acto de caridad, de misericordia y 
de generosidad, nos impulse a compartir nuestro 
mayor tesoro, La Palabra hecha Carne.
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“Llegó el día de los Ácimos y Jesús mandó a 
dos de sus discípulos a preparar la estancia para 
celebrar LA SANTA CENA (Marc.14, 12-16)       

La Virgen María estaba allí por especial 
designio divino. Jesús no quiere apartarla de los 
momentos más importantes de su vida, quiere que 
se asocie a su modo con lo que va a suceder.

Algunas de las mujeres han acudido también, 
y viven la fiesta separadas de los barones, como era 
la costumbre. Probablemente cuidan de lo que 
necesitan para la Pascua.  

Allí estaban también, a demás de su Madre, 
Marta y María hermanas de su amigo Lázaro, 
también aquella pecadora que Jesús había librado 
de ser apedreada, poniendo en evidencia a los que 
la acusaban de adultera, porque ninguno estaba 
libre de pecado.

Y María Magdalena que pecó mucho, pero 
más amó, allí estaba ayudando a las otras mujeres a 
preparar lo necesario, para que Jesús y sus apóstoles 
celebraran La Pascua.

Salvo María, la Madre de Jesús, ninguna supo-
nía lo que acontecería después de que terminara la 
cena, pero veían que una honda agonía la embarga-
ba, pues su rostro se volvía cada más tenso.

De vez en cuando hasta la cocina llegaban al-
gunas palabras de Jesús, respondiendo a preguntas 
de Pedro sobre traición:¨Aquel que está mojando 
un trozo de pan en la misma fuente que yo, ese es”; 
tiene una bolsa ceñida a su correa que contiene las 
monedas de la iniquidad y la traición.

María Magdalena mira a la Madre y empieza 
a comprender que algo trágico va a suceder. María 
Madre de Jesús se retiró a un rincón, pues no quería 
que las otras mujeres vieran su pena; pues en su 
corazón empezaron a nacer negros augurios.

Pues así es María, nuestra Madre de Caridad 
y Consuelo, escondiendo en su rostro el amargo 
dolor que le produce cuando dejamos de amar a su 
Jesús Salvador, dispuesto a “morir para salvarnos”; 
¡cuántas veces lo hace cuando le volvemos la espalda 
y nos olvidamos de EL!.

Por eso tú María nos sigues mirando con tu 
corazón entristecido, y tu mirada dulcificada con 
amor de Madre. Esconde bajo la alfombra de tu 
manto nuestras ofensas, y llena nuestras almas de 
amor a tu amado Hijo Jesús Salvador.
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Estimados cofrades en Cristo. Desde la 
Junta Directiva de la Hermandad me 
propusieron escribir unas líneas para 

contaros mi llegada a la Hermandad de  Jesús 
Salvador en su Santa Cena y María Santísima 
de la Caridad y Consolación. Mi ingreso en 
esta Hermandad fue en el año 2016. Un día 
cualquiera un amigo me comentó que si no 
me animaba a ser costalero de la Santa Cena en 
Jaén, yo sorprendido, le contesté que no podía 
ser costalero porque no daría la altura necesa-
ria, el me dijo que sí, que no tendría problema 
alguno. Entonces no dudé ni un momento en 
asistir al ensayo para mostrarle mi intereses en 
formar parte de la cuadrilla de costaleros de esta 
Hermandad. Llegó el día, el día de ir a Jaén, 
ese día que con tantos nervios había esperado.  
COSTALERO, que palabra tan grande, pero 
más grande fue cuando llegué al lugar del ensayo 
y había tantas personas allí, por unos momentos 
pensé que me había equivocado de lugar, y que 
ahí no era el ensayo de la Santa Cena. Pues nada, 
mi amigo Jesús una vez llegadp al lugar del ensa-
yo me presentó al capataz del paso de Misterio, 
Javi, que no dudó ningún momento en darle la 
bienvenida y acompañarme al paso para realizar 
y proceder a la igualá en quinta de misterio. Toda 
mi esperanza era dar la altura necesaria, y al final, 
la di, pero llevaba el taco más grande que había 
en toda la caja. 

Todo pasó tan rápido que de repente tenía 
el costal en la mano, y yo no sabía ni lo que iba a 
hacer. Acto seguido busqué a un compañero para 
que me hiciera el costal porque desconocía como 
tenía que montarlo y colocármelo. Empezamos a 
ensayar y no había hecho nada más que meterme 
debajo de la parihuela y ya estaba nuestro capataz, 

Javi, preguntándome que como iba, que si estaba 
cómodo, que si me molestaba algo... entre mí 
pensé que persona más atenta.

Ensayo tras ensayo, llegó nuestro querido 
y ansiado DOMINGO DE RAMOS. ¡Nervios, 
nervios! Eso es lo que sentía cada vez que veía el 
reloj y la hora no avanzaba, pero llegó, era la hora 
de salir a la calle. Ante tantos nervios desconocía 
que las inclemencias del tiempo estaban muy 
presentes en la tarde de Domingo de Ramos en 
Jaén, sin conocer las amenazas de lluvia que se 
preveían comparándolas con los claros que se 
vislumbraba en el cielo. Era la hora de salir a la 
calle, cuando la Junta Directiva nos comunica la 
decisión de atrasar la hora de salida para estudiar 
el pronóstico del tiempo para  las horas de la Es-
tación de Penitencia. Mis nervios se hacían más 
presentes, salí a la puerta y miraba como estaba 
el cielo,  la banda en la puerta y mis esperanzas 
de irnos a la calle eran cada vez mayores. Llegó la 
hora de tomar la decisión, me asomé por última 
vez a la puerta y me cayeron unas gotas en lo 
alto, mis esperanzas se vinieron un poco abajo. 
Me volví a meter en la iglesia y fue ahí cuando 
la Junta de Gobierno decidió que no podíamos 
hacer la Estación de Penitencia. Empecé a llorar, 
lloraba de pena, de ver cómo tanto trabajo de 
tantos meses se quedaba sin poder salir a la calle 
y de pensar que mala suerte había tenido que en 
mi primer año que iba a salir de costalero pero 
entendí que tanto valor no podía salir a la calle. 
Y pensé aun me quedan 365 días esperando a 
cumplir mi sueño. 

Llegó mi segundo año, llegó el día de la 
iguala y ahí estaba yo como un reloj. Ansioso 
de ganas para comenzar un año más al lado de 
todos mis compañeros. Mi sorpresa fue cuando 

Mi llegada a la 
Hermandad

José Manuel López Fuentes
Costalero del paso de Palio

Felipe
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a la hora de igualarme se me acerca el capataz y 
me comentó que  este año lo iba a tener muy 
difícil poder igualar con paso de misterio, porque 
era el más pequeño de todos y eso podía traerme 
consecuencias graves. Entonces me comentó, 
que si no me importaba irme a igualar al paso 
de palio,  y yo sin pensármelo ni una sola vez le 
dije que SI, que no me importaba en absoluto. 
Acompañando la afirmación, con lo que quería 
era formar parte de esta cuadrilla de costaleros 
tan grande y que no me importaba estar en el 
misterio o en el paso de palio. Una vez que me 
igualan para el paso de palio, Jesús mi capataz 
me da las gracias por no importarme igualar con 
ellos y yo le dije estas palabras: “Jesús yo lo que 
quiero ser es uno más de vosotros, me da igual 
donde, pero quiero sumar cosas buenas a esta 
gran Cofradía”. 

Y sin darme cuenta, llegó mi segundo Do-
mingo de Ramos, que decir de aquel Domingo 
de Ramos, levanté la persiana y me entraron los 
rayos de sol, mi cara de felicidad lo decía todo, 
tenía miedo, tenia tantos nervios que no tenía ni 
ganas de comer, en fin. 

Estoy convencido que todo el que comparta 
esta pasión tan grande le pasará lo mismo que a 
mí. Llegó la hora de vestirnos,  y os aseguro que 

no hay nada más bonito que vestirte de costalero 
junto al amigo que te hizo descubrir la Semana 
Santa de una forma muy diferente y especial. 
Camino de la iglesia, nervioso, sin hablar, porque 
todo me parecía un sueño, y no es que me pare-
ciera un sueño, sino que estaba soñando, soñando 
despierto como se suele decir, porque nunca me 
imaginé que yo sería los pies de la Madre para 
pasearla por las calles de Jaén. Todo esto es muy 
difícil de contarlo, esto es una sensación tan 
grande que  mi mente no sabe cómo expresarla, 
hay que vivirlo para saber cuál es  la sensación 
de vivir debajo de un palio, y saber que eres uno 
más, que la Madre bajó del cielo para protegernos 
y nosotros rezar por ella.

Sin extenderme más quiero dar las gracias en 
primer lugar a mi gran amigo Jesús Lamoneda,  que 
más que un amigo es un hermano, por brindarme 
esta oportunidad tan grande, a mis capataces, por 
estar siempre tan atentos a todos y cada uno de los 
que formamos la cuadrilla de costaleros, tanto de la 
cuadrilla de Jesús Salvador en su Santa Cena  como 
de la cuadrilla de costaleros de Nuestra Señora de la 
Caridad y Consolación, a los voceros y a todos los 
que forman parte de esta gran HERMANDAD. 

Viva Jesús Salvador en su Santa Cena y 
María Santísima de Caridad y Consolación.
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Es la primera vez que escribo para el boletín de la Hermandad, 
y es para mí un grandísimo honor poder contar mi experiencia 
de mi primera salida como costalero del palio en una fecha tan 

especial para la cofradía:  el Traslado a la nueva Sede de San Juan Pablo 
ll, una experiencia repleta de nuevas sensaciones que nunca olvidaré.

Desde la primera salida de la cofradía en el año 2006 salía proce-
sionando delante del Paso de Palio, y desde entonces siempre quise ser 
los pies de María Stma. de la Caridad y Consolación.  Le propuse a mi 
padre la posibilidad de salir de costalero, y tras varios intentos pude 
convencer tanto a mi padre como a mi madre.

Empecé con los ensayos, y los acababa muy cansado, no estaba 
acostumbrado a cargar tanto peso, y en un principio también pensaba 
que iba a salir disparado de la parihuela, era la primera vez que usaba 
un costal. Pero ni el cansancio, ni la sensación de la parihuela sobre el 
costal me iban a quitar las ganas de salir en el Traslado, porque, a cada 
paso que daba junto a la cuadrilla, más fuerzas me daban.

Ser costalero de Mª Stma. de la Caridad y Consolación me llenó más 
de lo que pensaba. Los ensayos y el Traslado me dieron la oportunidad 
de conocer a las personas de esa maravillosa cuadrilla, no me habría 
relacionado con muchos, y, tal vez, no habría sido costalero, no habría 
disfrutado de las convivencias o participado de actividades juntos.

Y cuando por fin llegó el día del Traslado, el día en el que mis ga-
nas, mi ilusión y mi pasión salieron para estar presentes ante la Virgen. 
No podía desperdiciar esa gran oportunidad de llevar a la Virgen a su 
nuevo templo, y a partir de ese increíble y maravilloso día me propuse 
salir de costalero portando a nuestra Madre, y a pesar de mi juventud 
o de mi inexperiencia,  sé que la Virgen me dará las fuerzas para seguir 
siendo sus pies.

Un joven Costalero

César Álvarez Molina
Costalero del Paso de Palio

Bartolomé
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Justo Cárdenas Sánchez

Santiago de Alfeo

Escribo este relato explicando 
por qué quise ser costalero de 
Jesús Salvador en Santa Cena. 

Cena.
Desde que era niño siempre me 

gustaba la Semana Santa, vengo de una 
familia católica y en general en casa a 
todos nos inquietaba el mundo cofra-
de, pero siempre lo he vivido de forma 
diferente, de una manera especial. 

Aún era muy niño, pero aquella 
primera salida de la Hermandad en 
2006 vi algo diferente, algo que en Jaén 
en aquel tiempo no estaba acostum-
brado a ver. Desde entonces siempre 
hablaba en casa de este día y pensaba y 
decía a mi familia, que de mayor quería 
ser costalero de la Santa Cena.

Así año tras año pasaba solo pen-
saba en el día de poder formar parte 
de la Hermandad, hasta que llegó el 
momento de ser algo más mayor. Me 
puse en contacto con amigos conoci-
dos de la Hermandad e ingresé como 
costalero de la Santa Cena y así empecé 
a formar parte de la cofradía.

Cumplí así un sueño que desde 
niño anhelaba y de pronto me di 
cuenta de que éste sueño se había 
cumplido.

Nunca había cargado un paso y 
menos esas características. Al llegar vi 
una cuadrilla seria, de gente respon-
sable, tanto en el paso de misterio 
como de palio, donde sus capataces 
me enseñaron a caminar, cosa que le 
tendré siempre agradecido.

Muy importante fue aquel 17 de 
septiembre, un día soñado, e poder 
llevarlos a su palacio donde se merecen 
estar, día éste que nunca olvidaré.

Espero que algún día pueda con-
tar a mis hijos todo lo vivido en esta 
Hermandad.
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Antes de empezar, quisiera agradecer la 
oportunidad que se me brinda al poder 
compartir con todos vosotros y vosotras 

mi experiencia como cofrade y hermano de esta 
Hermandad, así como colaborar con el Boletín 
de la Santa Cena 2018.

Aunque soy de Noalejo y me encuentro 
lejos de Jaén, siempre he sentido una especial 
devoción por estas sagradas imágenes; y es que 
de manera inevitable una parte de mí se haya 
ligada para siempre a la capital, ya que mi fa-
milia materna pasó parte de su vida en nuestro 
querido Jaén, incluso yo pasé algún tiempo 
en la ciudad. Además, parte de ella se quedó 
para hacer su vida y echar raíces allí. Así pues, 
todo empezó cuando por desgracia mi abuelo 
materno falleció y decidimos ofrecer una misa 
funeral para nuestra familia de la Avenida de 
Andalucía y amigos de la capital que por alguna 
circunstancia no pudieron asistir al entierro en 
nuestro pueblo natal.

Fue justo en aquel momento, en San Félix, 
cuando sentí que la luz de aquellas imágenes 
llegaba a lo más profundo de mi interior, pero 
pasó bastante tiempo hasta que no volví a la 
Parroquia de San Félix de Valois.

Llegó el día de mi 36 cumpleaños y, cuál fue 
para mí la sorpresa, que dos personas muy impor-
tantes en mi vida: mi sobrino Fidel Ramos, costa-
lero de María Santísima de la Caridad y Conso-
lación, y mi gran amigo y hermano Jesús Bolívar, 
costalero de Jesús Salvador en su Santa Cena, me 
hacían entrega del recibo que me acreditaba como 
hermano de la Hermandad de la Santa Cena. 
Pero si esa fue una gran sorpresa, no se podía 
comparar con la que me esperaba en mi casa. 
Al llegar a casa encontré sobre la cama un costal 
y la ropa propia de costalero, con una presente 
dedicada a mí por cada uno de ellos, con emotivas 
palabras que aumentaron en mí el anhelo de que 
algún día pueda estrenar esas prendas y ese costal 
bajo el Misterio de la Santa Cena, ver cumpli-
do mi sueño de realizar estación de penitencia 
junto a ellos y ser partícipe, como uno más, de 
la embriagante experiencia que supone ser parte 
de esta enorme y sincera familia.

Y es que debido a mi situación laboral, nun-
ca he podido acompañar a la Hermandad en su 
estación de penitencia. El año pasado pude salir 
un poco antes de mi trabajo, cogí el coche junto 
con mi mujer y mis hijas y, sin dudarlo ni un 
momento, salimos para Jaén aun sabiendo que no 

Una
promesa cumplida

Héctor Ginés Osete Gutiérrez

Al llegar a casa encontré sobre la cama un costal y la ropa 
propia de costalero, con una presente dedicada a mí por cada 
uno de ellos, con emotivas palabras que aumentaron en mí el 
anhelo de que algún día pueda estrenar esas prendas y ese 

costal bajo el Misterio de la Santa Cena, ver cumplido mi sueño 
de realizar estación de penitencia junto a ellos y ser partícipe, 
como uno más, de la embriagante experiencia que supone ser 

parte de esta enorme y sincera familia.

Simón
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llegaríamos a tiempo. Por el camino hablábamos 
con familiares y amigos que habían estado en 
la procesión y nos decían que cada vez la Santa 
Cena estaba más cerca de San Félix. Llegamos a 
Jaén y cuando por fin llegué al interior de San 
Félix, el paso de la Santa Cena llevaba ya cinco 
minutos en el templo y fue en ese momento 
cuando me derrumbé entre lágrimas. Le pedí 
perdón por no llegar a tiempo y le prometí que 
volvería para verlo procesionar y derrochar fe 
por las calles de la Ciudad del Santo Reino. 
Todos mis esfuerzos por ver a Jesús Salvador 
en la calle fueron en balde, pero me quedaba 
la recompensa de ver llegar a nuestra Madre, 
a la Reina del Cielo. El paso de palio de Ma-
ría Santísima de la Caridad y Consolación se 
acercaba a las puertas de su casa. Fue un mo-
mento único, especial, emotivo, ver mecerse 
el palio al son de los racheos de los pies de los 
costaleros fue para mí una de las mejores sen-
saciones experimentadas en la Semana Santa 
del año pasado.

No obstante, fue una inmensa alegría para 
mí saber que el traslado de la Santa Cena iba a 
tener lugar el 17 de septiembre. Por ello, ade-
lanté a propósito el fin de mis vacaciones para 

poder cumplir mi promesa: ver a Jesús Salvador 
procesionar por las calles de Jaén. Llegué a San 
Félix y cuando lo vi preparado para salir a la 
calle le dije entre lágrimas: “aquí estoy, tal y 
como te prometí”. Y su primera ‘levantá’ se la 
dediqué a todos y cada uno de mis seres queri-
dos, en especial a una persona que está pasando 
por duros problemas de salud. De la misma 
forma, la primera ‘levantá’ de María Santísima 
se la dediqué a mi sobrino Fidel, que por sus 
estudios se encuentra lejos de nuestra Madre. 
Todas estas experiencias y mucho más se lo 
debo a esas dos grandes personas, Jesús y Fi-
del, con las que comparto tardes de café, de 
marchas cofrades, de confesiones y de anhelar 
cada año la llegada de la Semana Santa.

Y cómo no, acordarme desde estas líneas 
de mi mujer, que aguanta de la mejor forma 
posible mi pasión por el mundo cofrade, y que 
algunas veces lleve la Semana Santa a nuestra 
propia casa quemando incienso al son de las 
mejores marchas.

Para terminar, quisiera desearos a todos 
una buena estación de penitencia a cofrades, a 
hermanos y en especial a “mis costaleros”. ¡¡¡A 
esta es!!! Un afectuoso saludo.

Judas-Tadeo
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trasladosolemne 17·09·2017

Iglesia Parroquial de San Juan Pablo II - 13:30 h.
Iglesia Parroquial de San Félix de Valois - 10:30 h.

Santa Cena
Hermandad Sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena

 y María Stma. de la Caridad y Consolación
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Cuando el recién creado Grupo Cristiano 
de la Santa Cena, allá por el año 1998, y 
tras diversas reuniones con el Presidente 

de la Agrupación de Cofradías y Hermandades 
de la Ciudad de Jaén, D. Ramón Guixá, así 
como con el Delegado Episcopal de Cofradías, 
D. León Suarez Palomares y con el Párroco de 
San Eufrasio D. Tomás de la Torre Lendínez, se 
incorporaba al Consejo Pastoral de la Parroquia 
de San Eufrasio el 2 de Octubre de ese mismo 
año, nadie podía imaginar con certeza qué podía 
depararles el futuro. 

El Grupo Cristiano Santa Cena se integró 
en los distintos grupos parroquiales, comenzó a 
trabajar en lo que serían los pilares y cimientos 
mismos de la futura Hermandad, fijando los 
aspectos doctrinales en que habría de funda-
mentarse la Hermandad: Adoración al Santísimo 
Sacramento, Caridad, Amor Fraterno y Fomento 
de la Eucaristía. Se adoptaron como advocaciones 
titulares las de Jesús Salvador y María Santísima 
de la Caridad y Consolación.

Tras ser reconocido como Pro-Hermandad, 
en un Solemne acto celebrado el 2 de Marzo de 

CRÓNICA DEL PASO DE LA
HERMANDAD DE LA SANTA CENA

POR LA IGLESIA PARROQUIAL
DE SAN FÉLIX DE VALOIS

24/X/2004 – 17/IX/2017

“Y los bendijo Dios diciéndoles: Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad sobre 
los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra.” (Génesis, 1:28).

Daniel Sánchez Puerto
Cronista y Archivero

Primeros cultos Año 2001

Matías
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2001, se producía la Bendición de las Imágenes 
Titulares en la parroquia de San Eufrasio. Más 
adelante, el 8 de junio de 2002, se aprueban 
los Estatutos y se firma el Decreto de Erección 
Canónica de la Hermandad Sacramental de Jesús 
Salvador en su Santa Cena y María Santísima de 
la Caridad y Consolación, por el Obispo de la 
Diócesis D. Santiago García Aracil. señalándose 
a su vez como nueva sede Canónica la Iglesia 
Parroquial de San Félix de Valois. Así, en Solem-
ne Pontifical celebrado en la S.I. Catedral en la 
mañana del 25 de Julio de 2004, el Sr. Obispo 
hacía entrega del mencionado Decreto.

De esta manera, y en Solemne Traslado, el 
24 de Octubre de 2004, llegaba la Hermandad 
Sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena 
y María Santísima de la Caridad y Consolación 
a la Parroquia de San Félix de Valois.

 La Parroquia de San Félix de Valois se ter-
minó de construir en 1968 para dar servicio al 
barrio de Peñamefécit y el nuevo eje de expansión 
urbanística de la ciudad en esos momentos: la 
Avenida de Andalucía, conocida popularmente 
aquí en Jaén como “Gran Eje”.

El 28 de Febrero de ese mismo año, el 
Obispo procedía a bendecir e inaugurar el nuevo 

templo, que en los primeros meses dependió de 
la Parroquia de Santa Isabel. El día 1 de Marzo 
de 1969 el Obispado crea la Parroquia de San 
Félix de Valois, desgajándose de Santa Isabel y 
adoptando una demarcación propia.

La Hermandad de la Santa Cena llegaba 
así a una zona ya convertida en núcleo de la 
ciudad de Jaén, siendo el Gran Eje uno de 
los principales exponentes de la expansión 
vivida en la segunda mitad del Siglo XX. La 
Hermandad deja atrás la sobriedad y la belleza 
del marco en el que se encontraba inserta la 
Parroquia de San Eufrasio y se integra en una 
zona en la que el recogimiento y la tradición no 
tenían cabida, una zona que aún desconocía lo 
que era vivir la Semana Santa en clave propia, 
pues hasta los primeros años del Siglo XXI 
todas las Hermandades y Cofradías tenían sus 
sedes en la zona del casco antiguo e histórico 
de nuestra ciudad. 

Recibía aquel 24 de Octubre de 2004 a 
la Hermandad el Rvdo. Sr. D. Tomás Jurado 
Lérida, párroco de San Félix de Valois desde el 
año 1989 y quien sería el encargado de acom-
pañar como Capellán y Director Espiritual a la 
Hermandad hasta su cese como Párroco. 

Entrega Decreto Erección Canónica Año 2004

Pedro
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Los comienzos nunca son fáciles, y el pe-
riodo de adaptación a un nuevo hogar depende 
de muchos factores. La Hermandad se puso a 
trabajar desde el primer momento en su nueva 
Sede Canónica, si bien se encontraba con un 
barrio y una feligresía nada acostumbrada a la 
presencia de una Hermandad y, en ocasiones, 
reacia a los cambios que suponía su presencia. 
Sin embargo la Hermandad supo hacerse rápi-
damente con la dinámica de trabajo existente 
en la Parroquia, participando activamente en 
todas las actividades organizadas y teniendo 

un calendario propio de Formación que hizo 
que su crecimiento, tanto espiritual como 
en número de cofrades, en los primeros años 
de permanencia en San Félix de Valois fuera 
enorme.

A los pocos meses de la llegada de la 
Hermandad a San Félix de Valois, ya en el año 
2005, se celebraron las primeras elecciones tras 
la Erección Canónica, resultando elegido como 
Hermano Mayor D. José Paulano Martínez, 
fundador de la misma y quien ocuparía el cargo 
hasta el año 2011. 

Presentacion 1ª Candidatura

Primer Via Crucis en San Félix de Valois 2005Primer Culto en San Félix de Valois 2005

Recibimiento a la llegada a San Félix de Valois

Juan
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El año 2006 sería fundamental para la Sa-
cramental de la Santa Cena. El 19 de Febrero de 
ese año tenía lugar la Bendición del Apostolado 
en San Félix de Valois, presidiendo dicha Cele-
bración el Excmo. y Rvdmo. D. Ramón del Hoyo 
López, Obispo de la Diócesis de Jaén, y concele-
brada por un nutrido número de miembros del 
Clero. Al acto asistieron diversas autoridades 
civiles y militares, así como todas las Cofradías 
de Pasión y Gloria de la Ciudad. En el mismo 
D. Antonio Bernal Redondo, artista autor del 

Grupo Escultórico, recibía la insignia de Oro y 
Brillantes de la Hermandad.

Semanas más tarde, el 9 de Abril de 2006, 
Domingo de Ramos, a las cuatro y cuarto de la 
tarde las puertas del templo de San Félix de Valois 
se abrían para que iniciara su primera Estación de 
Penitencia la Hermandad Sacramental de Jesús 
Salvador en su Santa Cena y María Santísima de 
la Caridad y Consolación.

Ese Domingo de Ramos marca un antes y un 
después para la Hermandad de la Santa Cena. El 
primer desfile procesional servía como escaparate 
ante el pueblo de Jaén, llevando a la Santa Cena 
a ser uno de los puntales de la Semana Santa de 
nuestra capital, convirtiéndose a los pocos años 
en referente del mundo cofrade incluso fuera de 
la Provincia de Jaén por su elegancia y seriedad 
al desfilar por las calles de la ciudad del Santo 
Reino, lo que unido al alto valor patrimonial 
que ya atesoraba la Hermandad, la convirtió, a 
pesar de su corta vida, en unas de las Herman-
dades más completas de nuestra Semana Santa, 
lo que demuestra el potencial y el trabajo de los 
hermanos que desde su fundación volcaron tanto 
esfuerzo para que todo lo descrito anteriormente 
fuera posible. 

El 28 de junio de 2006 es nombrado pá-
rroco el M. I. Sr. D. Santos Mariano Lorente 
Casañez, canónigo de la S. I.C. de Jaén, el cual 
tomaría posesión de su cargo el día 4 de septiem-
bre, ejerciendo desde ese día una dura tarea de 
continuidad en el apostolado parroquial al frente 
de las diferentes pastorales y compaginándolo 
con su cargo de Arcipreste de Santa María del 

Ntra. hermana Esperanza a nuestra llegada

El apostolado se traslada al coro de San Félix 2005 Bendición del Apostolado 2006

Santiago
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Valle. La Parroquia afronta un gran cambio 
tras 17 años en los que D. Tomás Jurado Lérida 
ejerció su ministerio como Párroco, y, por ende, 
la Hermandad también afronta, a partir de ese 
momento, una nueva etapa en su historia.

Son años de crecimiento para la Herman-
dad, que tras su primera salida procesional ve 
aumentada su nómina cofrade además de con-
tinuar ampliando el patrimonio artístico de la 
misma. Los años transcurren y la Hermandad 
continúa dando cumplimiento a sus fines fun-
dacionales celebrando Misas de Hermandad, 
Adoraciones al Santísimo, Cultos Estatutarios, 
Vía-Crucis y Rosario de la Aurora con nuestras 
Imágenes Titulares y demás actos y actividades 
de Formación y crecimiento espiritual para los 
hermanos. De esta manera, y disfrutando de los 

Domingos de Ramos sucesivos sin inclemencias 
meteorológicas, llegamos al año 2011.

En este año, la Hermandad celebró Eleccio-
nes, dejando así el cargo D. José Paulano Martí-
nez, quien previamente lo había renovado en las 
Elecciones que tuvieron lugar en el año 2008. Le 
da el relevo al frente de la Sacramental de la Santa 
Cena D. Francisco Manuel García García. 

La nueva etapa que abría así la Hermandad 
estuvo repleta de acontecimientos que siempre 
permanecerán en la memoria de los hermanos 
que pudimos disfrutarla de manera activa. 

En primer lugar, en el año 2012, la Parro-
quia de San Juan Pablo II se termina de construir, 
produciéndose de igual manera la apertura y 
bendición de la Residencia de Mayores Caridad y 
Consolación, así como la dedicación del templo a 

Toma de posesión de D. Santos Lorente

La Hermandad inicia su primer Domingo de Ramos

Primera charla de D. Santos Lorente

Andrés
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Primer domingo de Ramos 2006

Bendición de la Residencia Bendición de la Residencia

San Juan Pablo II el día 12 de mayo de dicho año, 
por el Obispo D. Ramón del Hoyo López.

Y es que, desde los inicios de la Hermandad, 
estaba en la mente de los Fundadores el realizar 
un proyecto que cubriera necesidades básicas, 
y que tuviera un radio de acción más allá de 
una Vocalía de Caridad, existente ya desde los 
primeros tiempos. Se buscaba un gran ideal de 
calado social y asistencial, y se encontró una “he-
rramienta” desde la cual poder ejercer la caridad: 
Una Residencia para la tercera edad, destinada a 
personas sin recursos. Así, tras años de esfuerzo 
y constancia para poder levantar las instalaciones 
de la Residencia y la nueva Parroquia, la Her-

mandad, a través de su Fundación, consiguió ver 
finalizado el proyecto. 

Para tal acontecimiento, la Hermandad, con 
el visto bueno del Obispado, trasladó en Solemne 
Procesión Extraordinaria a la Imagen de María 
Santísima de la Caridad y Consolación para que 
presidiera la ceremonia de Consagración del 
nuevo Templo.

El siguiente año, 2013, es de nuevo otro año 
que marcó el paso de la Santa Cena por la Iglesia 
de San Félix de Valois. El Domingo de Ramos de 
ese año la lluvia sorprende a la Hermandad en 
la calle, viéndose obligada a regresar a la Parro-
quia a gran velocidad para evitar posibles daños 

Felipe



122 Boletín Informativo n.º 18

Presentación del Cartel Maranatha

Inicio del Traslado a la Bendición del Templo

Triduo a Mª Stma Caridad y Consolación

Juramento de D. Fernando Casado como HHMM

materiales en el patrimonio que la Hermandad 
expone en cada desfile procesional. Ese día la 
Hermandad se hizo mayor. Tras siete Semanas 
Santas consecutivas procesionando sería la pri-
mera vez que no pudiera completar su recorrido. 
Afortunadamente, no hubo que lamentar ningún 
daño personal ni material. 

Sin embargo, la Hermandad pudo quitarse 
la espinita clavada al no poder haber realizado su 
desfile procesional el Domingo de Ramos gracias 
al Retablo de nuestra Fe, una Catequesis Pública 
organizada por la Agrupación de Cofradías y 
Hermandades de la Ciudad de Jaén y la Vicaría 
de Fe y Cultura de la Diócesis de Jaén el 15 de 
junio de 2013, siendo este un acontecimiento 
único y extraordinario que con motivo del Año 
de la Fe proclamado por el Papa Emérito Bene-
dicto XVI, pretende mostrar al mundo la Fe del 
Santo Reino de Jaén. Este evento constaba de una 
catequesis visual, literaria y musical en la que se 
rememoraban los episodios del misterio pascual 
de Cristo, desde su entrada en Jerusalén hasta su 

resurrección. Estos episodios fueron recreados 
por 11 Misterios de nuestras hermandades de 
Pasión, entre los que se encontraba el de Jesús 
Salvador en su Santa Cena, Imagen Titular de 
la Hermandad. 

Llegamos así al año 2014, cierre de una 
etapa y comienzo de la siguiente. Con las nuevas 
Elecciones llegaba al cargo de Hermano Mayor 
D. Fernando Casado Aparicio.

No son años fáciles para la Hermandad, 
que debe compaginar su presencia y acción en su 
Sede Canónica, San Félix de Valois, y el Templo 
anexo a la Residencia de mayores Caridad y 
Consolación, convertido en la Parroquia de San 
Juan Pablo II a finales del año 2015. Aun así, 
la Hermandad no afloja su ritmo, continuando 
con la realización de todos sus actos y cultos y 
participando en todo aquello que se encuentra 
a su alcance. 

Otro momento de relevancia para la Her-
mandad llegaba con el cese, por motivos de salud, 
de D. Santos Lorente Casáñez como Párroco de 

Tomás
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La Santa Cena en el Retablo de la Fe

San Félix de Valois en Septiembre de 2016. De 
esta manera se ponía fin a 10 años en los que 
el sacerdote acompañó a la Santa Cena como 
Capellán y Director Espiritual. La Hermandad 
se lo agradeció concediéndole la Insignia de Oro 
y Brillantes de la Hermandad. Tomó el relevo D. 
Luis María Salazar García. 

En el pasado año 2017, D. José Paulano 
Martínez decidía presentar su candidatura para 
volver a ocupar el puesto de Hermano Mayor, 
estando acompañado por D. Francisco Javier 
Carrasco López como Vice-Hermano Mayor y D. 
Eugenio Martínez Montejo como Administrador, 
siendo esta terna la que dirige actualmente el 
devenir de la Hermandad de la Santa Cena.

Tan solo unos meses después, el día 5 de 
Julio, nuestro Hermano Mayor, retiraba de la 
Delegación Episcopal de Cofradías y Herman-
dades un Decreto con fecha 29 de Junio de 2017 
cuyo tenor literal decía: “DECRETAMOS: .-Se 
traslade la Sede Canónica de la Hermandad 
Sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena 
y María Santísima de la Caridad y Consolación 
de la Parroquia de San Félix de Valois a la de San 
Juan Pablo II.-”. De esta manera, la Hermandad 
ponía fin a casi 13 años de vivencias y de ma-
duración en la Parroquia de San Félix de Valois 
y se preparaba para la llegada a su nueva Sede 

Canónica. A finales del mes de Julio, el día 25, la 
Hermandad hacía pública la fecha del traslado a 
la Parroquia de San Juan Pablo II, el cual tendría 
lugar el 17 de Septiembre.

Comenzaba así la Hermandad el nuevo 
curso cofrade integrada en la vida pastoral de la 
Parroquia de San Juan Pablo II, abriendo un 
nuevo capítulo para la memoria de la Santa 
Cena, un capítulo que aún está por escribir. 

Decía siempre nuestro querido D. Santos, 
que en paz descanse, que uno de los prin-
cipales objetivos de un buen cristiano es 
“hacer de lo ordinario algo extraordiario”, 
y así lo ha hecho y lo continúa haciendo la 
Santa Cena, tratando de que la vida diaria 
de la Hermandad sea siempre distinta, como 
si empezara de nuevo. 

Muchas puertas se cerraron a lo largo de 
nuestro caminar, ya solo son recuerdos que 
nunca se deben olvidar. Ahora se han abierto 
las puertas de nuestra casa y esas sí que nunca 
pueden ya cerrarse, para que la Hermandad sea 
una pero de todos, para que la Hermandad sea 
de su Parroquia, pero de toda la Iglesia, para 
que la Hermandad sea de sus abuelitos y de sus 
hermanos, pero para todo el pueblo de Jaén. 

Así han sido 20 años de HERMANDAD, 
sigamos haciendo HISTORIA. 

Bartolomé
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Cuentan los hechos de los apóstoles (Hecho 
13,1-4) que la iglesia de Antioquía ere rica 
en toda clase de ministerios y carismas. En 

ella, Pablo y Bernabé se habían formado como 
cristianos y habían madurado en su fe. Llegado 
el momento el Espíritu de Dios pidió que fuesen 
apartados y enviados para la evangelización en 
otras tierras. 

Ahora, cuando me pedís que escriba para 
vuestro boletín, me viene a la memoria este re-
lato de la misión de Bernabé y Pablo porque veo 
que de alguna manera se ha cumplido también 
entre nosotros. Cuando la Hermandad llegó a la 
parroquia de San Félix de Valois era apenas un 
proyecto. Todo estaba por hacer y todo era una 
ilusión todavía por materializarse. 

Durante estos años, la presencia de la 
Hermandad en la parroquia ha sido un proceso 
de mutuo enriquecimiento. Por un lado, la 
Hermandad aportó juventud y empuje a una 
parroquia que por aquel entonces se sentía en-
vejecida, por otro lado, la Parroquia, después de 
las reticencias iniciales, ofreció a la Hermandad 
todas las facilidades para su crecimiento, tanto 
en lo material como en lo personal. El barrio se 
identificó pronto con el proyecto y lo sintió como 
suyo, hasta el punto de que no pocos han sentido 
el traslado como un desgarro en su interior.

Ahora, con la serenidad que da el paso 
del tiempo, me gusta pensar lo acontecido no 
simplemente como una salida, sino como un 
envío. Al estilo de Bernabé y Pablo habéis sido 
enviados a otro lugar donde el evangelio debe ser 
anunciado y conocido. Un barrio emergente en 
el que todo, incluida la parroquia, aparece como 
nuevo. Ahora no es la cofradía la que está por 
hacer, sino la misma feligresía parroquial.

El apóstol, que significa enviado, lleva siem-
pre algo de la comunidad que lo envía, pero a 
la vez, se debe impregnar del nuevo mundo que 
lo acoge. Debe encarnarse en la nueva realidad, 
hacerla, en cierto modo, suya para que la buena 
noticia de Jesucristo nunca aparezca como “algo 
ajeno” sino que pueda ser reconocida siempre 
como lo más nuestro, aquello que nuestro cora-
zón anhelaba quizá sin saberlo.

En Estas circunstancias, me gusta mirar 
la Hermandad como un puente entre las dos 
parroquias (San Félix y San Juan Pablo II), 
e incluso entre los dos barrios, el Gran Eje 
y Peñamefecit por un lado y el Bulevar por 
otro. Precisamente ahora, cuando están para 
cumplirse los cincuenta años de la construc-
ción de la Iglesia de S. Félix y del nacimiento 
de nuestro barrio, la hermandad es como el 
testigo que se entrega a este nuevo barrio que 
nace, como este lo hiciera hace medio siglo 
y que ahora se encuentra en un proceso de 
intenso relevo generacional. Los habitantes 
de uno y otro barrio necesitan escuchar el 
Evangelio. Una y otra parroquia necesitan 
cristianos que comprendan que la Iglesia 
existe para evangelizar, cristianos, enamora-
dos de Jesucristo dispuestos a entregar la vida 
a la tarea de anunciar su Evangelio.

Es verdad que la evangelización siem-
pre parece difícil a quienes tienen que 
realizarla, pero es precisamente en estos 
“tiempos recios” cuando hacen falta amigos 
fuertes de Dios. Que nosotros nos convirtamos 
en estos “amigos fuertes” es lo que deseo para 
vosotros y para mí. 

Enviados
a evangelizar

Luis María Salazar
Párroco de S. Félix de Valois

Mateo
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Creer
para ver
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Fue un 27 de Agosto del Año 1998 cuan-
do, tras varios días dándole forma a un 
proyecto, se firmó el acta fundacional 

de Nuestra Hermandad y se dieron los prime-
ros pasos para la creación del Grupo Cristiano 
Santa Cena. De aquella semilla germinada en la 
tierra de la Plaza de San Félix, donde se ubica la 
Iglesia Parroquial de San Eufrasio, surgió nuestra 
Hermandad.

Y de aquello se van a cumplir 20 años en 
Agosto de 2018 y por ello se ha querido confec-
cionar un programa de actividades con un objetivo 
claro: Que los hermanos conozcan los orígenes de 
la Hermandad, sus inicios, los proyectos realizados  
que conozcan de dónde viene la Hermandad, cual 
es su historia y quienes la forman.

El 18 de Mayo de 2017, la nueva Junta de 
Gobierno, acordó celebrar un año Conmemorativo 
del XX Aniversario  Fundacional de la Hermandad, 
que se inició el pasado 7 de Octubre y  que concluirá 
el próximo 8 de Septiembre, coincidiendo con la 
festividad de la Natividad de Nuestra Señora, la Vir-
gen María, finalizando el Triduo a María Santísima 
de la Caridad y Consolación.

El lema bajo el que se celebran los actos Con-
memorativos es el de “Creer para ver”, dándole 
un giro a las palabras que Jesús Resucitado le dijo a 
Tomás: “Porque me has visto has creído. Dichosos 
los que creen sin haber visto.” Con este lema se 
quiere afianzar que sin Creer, sin tener Fe en el 
resultado del  trabajo y la oración, nada de lo que 
la Hermandad tiene o es, habría sido posible. 

Celebración del XX 
Aniversario Fundacional 

de la Hermandad

Bendición Guión de la Hdad. Cruz de Mayo Santa Cena 1999.

Tomás
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El programa de Actividades comenzó el 7 de 
octubre con la Celebración de la Misa de Herman-
dad, la primera que se celebró en nuestra Templo 
de San Juan Pablo II y seguidamente se bendijo 
nuestra Casa de Hermandad, para, a continuación, 
presentar el Cartel “Creer para Ver”conmemorativo 
del XX Aniversario Fundacional, cuyo acto corrió a 
cargo de nuestro Hermano fundador y compañero 
de Junta de Gobierno D. José Antonio Mingorance 
Benjumea, quién desveló el significado antes apun-
tado del lema. Además profundizó en los orígenes 
fundacionales de la Hermandad y desgranó el calen-
dario de actividades de este año de celebraciones.

En el mes de Noviembre se celebró la Misa de 
Difuntos en recuerdo de los hermanos de la Santa 
Cena fallecidos durante estos 20 Años de vida de 
la Hermandad.

En el mes de Diciembre,  el día 16 se inauguró 
en el Salón de Actos de la Casa de Hermandad la 
Exposición XX Aniversario, que se clausuró el 
pasado 28 de Enero. Durante casi 2 meses, una 
parte de los enseres, e insignias de la Hermandad 
han estado expuestos para contemplación de los 
visitantes, en la que se destaca el Cielo del Paso Palio 
y la Mesa de la Santa Cena del Paso de Misterio, 
junto con las banderas e insignias procesionales, así 
como las vestimentas de los distintos cuerpos que 
procesionan cada domingo de Ramos y una extensa 
muestra de la cartelería. 

Ya en el mes de febrero, fecha en que esta 
publicación Santa Cena, será presentada, tendre-
mos la celebración el domingo día 11 de un Cer-
tamen de Marchas Procesionales al que hemos 
llamado “Bulevar Cofrade” y que contará con 
la presencia de la Agrupación Musical La Pasión 
de la ciudad de Linares, La Banda de Cornetas 
y Tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
de Villacarrillo, la Banda de Música Sociedad 

Filarmónica de Jaén, la Agrupación Musical de 
La Estrella de Jaén y la Banda de Cornetas y 
Tambores San Juan Evangelista de Sevilla.

El objetivo que se persigue es dar a conocer los 
aspectos culturales más representativos del mundo 
cofrade a nuestro nuevo barrio. Un barrio de nueva 
creación como es el Barrio del Bulevar de Jaén, en 
la zona de expansión norte de la Ciudad, donde la 
Hermandad se ha incardinado y donde debemos 
hacer notar nuestra presencia a través de distintos 
canales, siendo la música cofrade uno de ellos. 

El día 24 de Febrero de 2018, en el Salón de 
Actos de la Agrupación de Cofradías realizaremos 
una mesa redonda titulada: “Aportación de la 
Santa Cena a la Semana Santa de Jaén. Una 
Visión externa.” Disfrutaremos de cómo ilustres 
personas de la vida cofrade Jiennense han vivido 
la incorporación de la Santa Cena a la Semana 
Santa de Jaén desde sus distintas perspectivas. 
Para ello contaremos con dos expresidentes de 
la Agrupación de Cofradías como D. Inocente 
Cuesta Lendínez y D. Jose María Mariscal 
Muñoz, así como con D. Gregorio Rodríguez 
Montoro, Pregonero de la Semana Santa de Jaén 
en el año 2005 y Gran conocedor del mundo 
cofrade. Presentará y moderará el debate D. 
Modesto Martínez Elías, gran cofrade y amigo 
de nuestra Hermandad.

Ya en el mes de Marzo tendrá lugar uno 
de los actos centrales de este XX aniversario. D. 
M., el día 10 de Marzo,  en el Teatro Municipal 
Darymelia, contaremos con la presencia de los 
artistas de la Santa Cena. Los artesanos que han 
colaborado con su arte a engrandecer el Patrimo-
nio devocional y artístico de la Hermandad. El 
acto consistirá en una mesa redonda titulada “Los 
artistas de Nuestra Hermandad: Imaginero, 
Tallista, Orfebre y Bordadores.” 

Bartolomé
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Bendición Jesús Salvador

Bendición Mª Stma Caridad y Consolación

Contaremos pues con la asistencia de D. 
Antonio Bernal, Escultor Imaginero de nuestras 
Sagradas Imágenes, D. José Carlos Rubio,  Ta-
llista y Dorador del Paso de Misterio D. Ramón 
Orobio, Orfebre autor del Paso de Palio y de los 
enseres de orfebrería de nuestra Hermandad, 
D. Javier García, Bordador y vestidor de Mª 
Stma de la Caridad y Consolación y D. Martín 
Suarez, Bordador y vestidor de Jesús Salvador y 
el Apostolado. Moderador: D. Manuel Con-
treras, periodista y cofrade de la Santa Cena, y 
pregonero de nuestra Hermandad.

Será sin duda un auténtico privilegio y 
placer presenciar esta Mesa Redonda con las 
vivencias de estos artistas en torno a sus trabajos 
para nuestra Hermandad.

Otra de las actividades previstas dentro de 
esta programación es la  charla-coloquio titulada 
Ser Hermano Mayor de la Santa Cena: XX 
Años de Historia, en la que participarán  las 
personas que a lo largo de diferentes etapas en 
estado al frente de la Hermandad, siendo sus 

Mateo
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Cultos Cuaresmales en San Félix

Traslado de la Virgen a su Paso

ponentes D. Eugenio Martínez Montejo, D. 
José Paulano Martínez, D. Francisco M. García 
García y D. Fernando Casado Aparicio. Con-
sistirá en una visión de la Historia de nuestra 
Hermandad contada por sus Hermanos Mayores 
y tendrá lugar el 19 de Mayo en el Salón de Actos 
de Nuestra Hermandad.

Recuperando una antigua tradición que la 
Hermandad ya hiciera en San Eufrasio, y que se 
dejó de realizar en nuestra estancia en San Félix 
de Valois, el día  27 de Mayo, tras la Celebración 
de la Eucaristía del Triduo Eucarístico, realizare-
mos la PROCESION DEL SEÑOR DE LOS 
IMPEDIDOS, llevando a Jesús Sacramentado 
bajo palio a los domicilios de los enfermos o 
impedidos de nuestra feligresía  y a los usuarios 
de la Residencia de Caridad y Consolación.

Finalizaremos este Año de conmemora-
ciones el día 8 de Septiembre, con el Triduo a 
María Santísima de la Caridad y Consolación y 
el acto de clausura del XX Aniversario de Nuestra 
Hermandad.

Santiago de Alfeo
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La Hna. Mercedes en el Triduo a la Virgen Pregón Jose Ramon Molina 2008

Juan Luis Mengíbar Presenta el Boletín 2008.

Presentacion Cartel Maranatha 2009

Simón
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Viacrucis Jesús Salvador D. Santos Lorente alienta a los costaleros

Obispo da la 1ª Levantá del Paso de Misterio

La Cruz de Guía de la Santa Cena ante su 1ª Salida

Judas-Tadeo
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Traslado de las Imágenes a San Félix de Valois 2004

Procesion Señor de los Impedidos 2000 Jesús Salvador es Trasladado a su Paso

Matías
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Exposición XX Aniversario

Exposición XX Aniversario

Pedro
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Atlantes de Paso de Misterio en la Exposición XX Aniversario

Detalle de Bambalina frontal de Paso de Palio

Juan
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Saya de Mª Stma de la Caridad y Consolación

Mesa del Paso de la Santa Cena

Santiago
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Celebramos y cumplimos, durante este 
año y hasta el mes de septiembre, el 20 
Aniversario fundacional de nuestra Her-

mandad, la rememoración del preámbulo que 
fue la constitución de lo que hoy es y representa 
nuestra querida cofradía.

Viene a recordar y celebrar este evento el 
momento en el que, por medio de la inquietud de 
varios de nuestros hermanos, surge la necesidad 
de la creación de un nuevo grupo cristiano cuyo 
eje fuese la devoción al Santísimo Sacramento y al 
amparo y cobijo de la parroquia de San Eufrasio, 
primera morada de lo que hoy es Hermandad 
Sacramental de la Santa Cena.

Los años, experiencias y acontecimientos 
vividos durante estas dos décadas, componen y 
forjan el desarrollo de nuestra Cofradía, es decir 
fraguan, escriben y moldean su historia, que con 
el paso de los años será nuestro más fiel reflejo 
de identidad, de ahí que la misma está escrita 
por todos y cada uno de los hermanos que la 
componemos y hemos dedicado algún momento 
de nuestras vidas. 

Pero más allá del mismo compromiso como 
cofrades y miembros de la Santa Cena, está nues-
tro deber como personas activas de la Iglesia y 
siervos veneradores de nuestros Sagrados Titula-
res. Es por todo ello que somos responsables del 
caminar de nuestra Cofradía y de su paso por los 
años para que, cuando celebremos las efemérides 
de su fundación, erección canónica o cualquier 
otro acontecimiento digno de recordar, podamos 
estar orgullosos de nuestra historia y de nuestro 
trabajo para con el prójimo.

Dentro del panorama cofrade de nuestra 
ciudad o comunidad, donde hay Hermandades 
con siglos antigüedad y con un rico patrimonio 
devocional, cultural e histórico, podría pasar 

desapercibida una efeméride de envergadura 
menor como la que venimos a tratar, pero para 
nuestra joven Hermandad muchos han sido los 
acontecimientos que en estos intensísimos años 
han acaecido a su alrededor y que han venido a 
reflejar la intensa y viva vida de la Santa Cena 
desde su mismo comienzo. La solemne bendición 
del Apostolado, la esplendorosa primera salida 
procesional, la continua ejecución de los pasos de 
palio y misterio, llegando a su culminación en el 
caso de éste último, la procesión extraordinaria de 
María Santísima de la Caridad y Consolación, la 
participación en el Retablo de nuestra Fe con la 
salida extraordinaria de Jesús Salvador y el con-
junto del apostolado en su paso procesional, la 
Bendición y dedicación de la Iglesia de San Juan 
Pablo II e inauguración y Bendición de la Resi-
dencia de la Caridad y Consolación y el reciente 
Traslado de la Hermandad hasta su nueva Sede 
Canónica. Toda una serie de vivencias y hechos 
que han ilustrado la historia de la Cofradía du-
rante éstos veinte años. Aunque si hay un hecho 
que nos tiene que llenar de gozo, no es otro que 
el creciente fervor devocional con que cada vez 
más personas se acercan y buscan con una oración 
a nuestros Excelsos y Sagrados titulares. 

He tenido el honor de vivir en primera 
persona muchos de los acontecimientos men-
cionados anteriormente, bajo mi condición de 
hermano mayor, siempre con el orgullo que 
supone representar a nuestra gran Hermandad 
durante ese momento, pero también siempre 
con el temor de la responsabilidad que esa etapa 
requiere, inquietud que quizás resta a poder vivir 
lo acontecido de una manera relajada y con todos 
los sentidos abiertos para poder disfrutar del 
momento. Hoy, desde una manera retrospectiva, 
disfruto recordando esos momentos que fueron 

Dos décadas de 
Hermandad

Francisco Manuel García García

Andrés
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parte de la historia de nuestra Hermandad y ana-
lizando todo el trabajo que se ha ido realizando 
durante dos décadas, en las que la veneración a 
nuestros Titulares, la oración ante el Santísimo y 
la Caridad siempre han estado presentes.

Pero antes de que todas estas grandes cosas 
ocurran y de que estos importantes aconteci-
mientos completen la historia de la Hermandad, 
ha habido hombres y mujeres, con nombres y 
apellidos y algunos otros totalmente anónimos 
que han trabajado para que todo se vea reflejado 
en una realidad. Personas que, de una manera u 
otra, han contribuido a hacer grande esta Cofra-
día y que con su disposición han labrado el sentir 
de la Santa Cena. Familiares, amigos, devotos, 
cofrades y Sacerdotes, una amalgama de expe-
riencias y percepciones que se han ido sumando 
con el tiempo y que han dado sus grandes frutos 
para mayor gloria de nuestra Cofradía, Jesús y 
María. Sería justo nombrarlos a todos pero in-
justo olvidar a alguno, pero permítanme que en 
este artículo si recuerde a una de éstas personas 
que tanto hizo por nuestra Hermanad y tanto 
hizo por muchos de los que tuvimos la gran 
suerte y honor de conocer y tratar tan de cerca. 
Esa persona no es otra que D. Santos Lorente 
Casañez, sacerdote, capellán y padre espiritual 
de nuestra cofradía. Es justo que dentro de estos 

veinte años de Hermandad nos acordemos de 
su persona, de alguien que dio e hizo tanto por 
tan poco, de alguien que la forjó y concibió su 
caminar y personalidad. Muchas gracias por todo 
y mi más sentido y emotivo homenaje con este 
sencillo recuerdo. Sin duda un gran acierto el 
conceder la insignia de oro y brillantes a quien 
amó tanto a nuestra Cofradía y por ende a sus 
cofrades y sagrados Titulares.

Hoy podemos decir que formamos una 
Hermandad grande, participativa, solidaria, 
formada y que crece en torno a Jesús y el 
Evangelio, que hace de la Iglesia el centro 
de su vida y de la fraternal vida de herman-
dad en su devenir diario. Hermandad en la 
que todos y cada uno de los hermanos que 
la componemos tenemos nuestro sitio y 
opinión, responsabilidad y obligación como 
miembros y parte de la misma, ya que sola-
mente nosotros podremos dirigir el devenir de 
los próximos veinte años. Sigamos pues traba-
jando en la línea que dio origen la fundación 
de la misma: formación, caridad y adoración 
a Jesucristo Sacramentado y así aseguraremos 
el fértil devenir de nuestra Hermandad en el 
paso de los años, siendo Jesús Salvador y María 
Santísima de la Caridad y Consolación ejemplo 
vivo en nuestras vidas.

Primer Culto a las Imágenes en la Iglesia del convento de las Dominicas

Felipe
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Estas palabras del Evangelio de San Mateo, 
vienen como anillo al dedo para mostrar 
la solidez en la andadura de aquel pri-

migenio “Grupo Parroquial” de la Santa Cena, 
que se formó justo hace ahora veinte años, en la 
Parroquia de San Eufrasio de Jaén, siendo párroco 
de la misma don Tomás de la Torre. 

Aún recuerdo, con la misma nitidez como 
si de ayer se tratara, la primera conversación 
que mantuve con Pepe Paulano, en una calurosa 
tarde del verano jienense; cuando me expuso su 
proyecto y que ya estaba sembrándose en San 
Eufrasio.

 Conforme íbamos entrando en conversa-
ción, me iba sorprendido aún más. Y yo pensaba 
y por qué me cuenta todo esto, por qué ahora, 
en ese momento en el que quien escribe este 
artículo, pasaba por un momento muy delicado, 
era como una corriente de aire fresco que entraba 
en mi vida, así eran aquellas palabras que estaba 
escuchando. Ni siquiera hoy, con todo el tiempo 
y los hechos que han pasado, cuando escribo este 
artículo, sigo sin ser consciente de lo que pasaba 
por mi mente en  aquellos instantes de lo que me 
estaba ocurriendo.  Ahora, en ese instante, se me 
invitaba a participar en tan ambicioso proyecto 
y aunque nadie lo decía, pienso que eran  pocos 
los que creían que podría llegar a buen fin. 
Algo se movió por dentro, que ni ahora podría 
definirlo pero sus palabras me parecían salían de 

un corazón sincero y necesitado de hacer “algo” 
distinto en el mundo cofrade de Jaén. Pero un 
mundo, he de confesarlo ignoto para mí. A pesar 
de eso no dudé un instante en decirle que podía 
contar conmigo, aclarándole que yo poco podría 
aportar en una futura cofradía. Pero al mismo 
tiempo, pensé que si me lo pedía es porque era 
el momento de responder a un amigo.

Pero Pepe ¿qué puedo hacer yo? Yo de todo 
esto no se nada, le dije-.

Mucho, mucho más de lo que tú te imagi-
nas, me dijo él.

Con todo el aplomo y la serenidad en las 
palabras que le caracteriza.

Pasado muy poco tiempo y coincidiendo 
con la llegada del nuevo párroco don Antonio 
Rosales,  a la Parroquia del señero barrio de la 
“Fuente de don Diego”. 

Me llamaron a la Parroquia y ya tenía pre-
parado, el lugar donde podía aportar mi humilde 
grano de arena. Se me propuso la formación de 
aquel grupo parroquial que en breve pasaría a 
llamarse y tener el título de “Pro-Hermandad”. Ya 
estábamos  dando los primeros pasos. El primero 
de todos tras los momentos de oración, la parti-
cipación activa en la Eucaristía de la Parroquia, 
sobre todo los domingos, las oportunas reuniones 
que iban teniendo con los distintos párrocos; 
ahora llegaba el momento de  la formación. Gran 
novedad, pero que obedece a cuanto se pide en 

ORACIÓN Y FORMACIÓN
Los dos primeros pilares

S. Berdonces

“Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, 
será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca: cayó la lluvia, 

vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y embistieron contra aquella casa; 
pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca.”

(Mt. 7,24-25). 

Tomás
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todos los documentos que han surgido tras el 
Concilio Vaticano II y la Puesta en marcha de la 
Conferencia Episcopal Española y se habla de la 
piedad popular; muy especialmente el documen-
to “Las Hermandades y Cofradías” Carta pastoral 
de los obispos del sur de España que publicaron el 
día 12 de octubre de 1988 y entre otras puntos y 
destacando como algo fundamental decía:

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

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

Una fe fundada, enraizada, mediante un pro-
ceso permanente de formación y actualización que 
desarrolle la gracia del bautismo en los hermanos/

cofrades y su dirigentes, y logre un perfil de cristiano 
adulto mediante la vida sacramental, el testimonio 
y la animación cristiana de la sociedad. A la par 
que haga de las Hermandades y Cofradías ámbitos 
de catequesis, donde se acoge y transmite la palabra 
de Dios y se camina en la fe de la Iglesia..”

La formación de la Pro Hermandad la traza-
mos en tres bloques, coincidiendo con tres cursos:

• Lectura cristiana de la Biblia. Nuevo 
Testamento. 

• Jesucristo y La Iglesia
• Los Sacramentos y la liturgia.

Consideramos oportuno reunirnos cada 
quince días, los sábados por la tarde y concluía-
mos con la Celebración de la Eucaristía en la 
Parroquia.

Juan Luis Mengíbar , Sebastián Berdonces y Antonio Pérez Cabrera durante 
una Charla de Formación impartida en San Eufrasio.

Bartolomé
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LECTURA CRISTIANA
DEL NUEVO TESTAMENTO

Siguiendo como guion fundamental la pu-
blicación de Para  leer el Nuevo Testamento,  de 
ETIENNE CHARPENTIER, (Editorial Verbo 
Divino, Madrid 1990) Este curso pretendió ser, 
modestamente, una guía actual para la lectura del 
Nuevo Testamento, una guía que no presupone 
conocimientos previos y que se dirige tanto al cre-
yente como al no creyente, a aquel que quiere leer 
solo y al que quiere leer en grupo, al que quiere 
proseguir la lectura y al que quiere comenzarla. 
Cada «etapa» de esta guía está dividida en dos: 
Una presentación general de un libro o de un 
grupo de libros.  Una serie de «itinerarios» que 
permiten libar en el seno del libro o de los libros. 
Según los gustos o los deseos, cada lector puede 
recorrer el conjunto del Nuevo Testamento o bien 
detenerse en un libro y estudiarlo de un modo 
más preciso. Pero, sobre todo, el lector tiene el 
derecho, e incluso el deber, de ir más allá. Para 
utilizar bien este curso, considerábamos preciso 
y ante la Palabra de Dios, asumirla, discutirla, 
interrogarla, no aceptar nada de lo que dice sin 
haberlo verificado en el texto. Un curso inicial 
que estaba pensado, no para el estudio de la 
teología, si no para la catequesis y dentro de 
esto  para anotar muy diversas cuestiones y no 
desde la erudición sino desde lo más sencillo, 
porque el propio que dirigía aquel “curso” no era 
erudito, ni lo pretende; queríamos subrayar  y, 
finalmente, pregonar y poner en práctica aquello 
que habíamos estudiado.

Para anunciar la Palabra y vivirla el cristiano 
debe hacerlo con su propia vida en la Iglesia y en 
medio de ella. De aquí surgía el segundo curso. 

JESUCRISTO Y LA IGLESIA

Tuvimos como base en unos sencillos apun-
tes que modestamente fui aportando basándome 
fundamentalmente en el libro de don Miguel 
peinado Exposición de la Fe Cristiana ( BAC, 
Madrid 1975), en su parte tercera y cuarta. Sa-
biendo que don Miguel para este trabajo había 

recalado en las fuentes de los Santos Padres y 
del Concilio Vaticano II (Lumen Gentium) 
en todo lo que tenía que ver con los temas que 
se desarrollaban. Al mismo tiempo que nunca 
perdimos de vista y así lo recogían los apuntes 
el Catecismo de la Iglesia Católica (Asociación de 
Editores del Catecismo, Madrid 1990). Sintiendo 
así que estábamos dentro de la Iglesia que el 
mismo Cristo fundó y nos dejó como el Nuevo 
pueblo, de la Nueva Alianza.

SACRAMENTOS
Y LITURGIA

Era la tercera parte de la cadena. Vivir la 
Palabra de Dios que se ha recibido, vivirla en 
su Iglesia y no celebrarla, es dejar coja la vida 
cristiana, de ahí esta última parte de la formación 
emprendida.

Una buena formulación acerca de la Liturgia 
se encuentra en la Constitución sobre la Sagrada 
Liturgia del Concilio Vaticano II:    Sacrosanctum 
Concilium. Se dice allí que la Liturgia es “la cima 
hacia la cual tiende la acción de la Iglesia y, al 
mismo tiempo, es la fuente de donde emana 
toda su fuerza” (SC n.10).  No se trata de una 
definición propiamente dicha. Sabiamente, los 
padres conciliares evitaron una definición de 
la Liturgia. Preferían concebirla como la cele-
bración de los misterios de Cristo perpetuados 
en la vida de la Iglesia. Éste volver presente los 
misterios de Cristo se realiza simbólicamente, es 
decir, sacramentalmente, por medio de aquellos 
gestos y palabras que constituyen la Liturgia de 
la Iglesia. En este sentido, se comprende por qué 
la Liturgia es al mismo tiempo cumbre y fuente 
de vida de la Iglesia.

Finalmente, para que exista de hecho una 
fecunda circularidad entre celebración y vida, 
entre Liturgia y vida de fe de las comunidades 
cristianas, se hace necesario profundizar la cues-
tión imprescindible de la relación entre Liturgia, 
religiosidad popular y culturas. Y es por esto 
mismo que, en cuanto expresión simbólica-
sacramental de la vida de fe de las comunidades 
cristianas, la Liturgia jamás podrá abstenerse 

Mateo
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del diálogo con las expresiones culturales de los 
pueblos y con la religiosidad popular.

Todos los cursos los concluíamos con una 
jornada festiva en el Santuario de Zocueca (Bai-
lén) donde su párroco don Javier Águila, nos 
recibía con los brazos abiertos y tras celebrar la 
Eucaristía gozábamos de un ágape fraterno, apor-
tando cada uno lo que quería llevar, al final era 
una comida copiosa, no exenta de buen humor 
y una tarde feliz de encuentro que no faltaba en 
improvisado campo, el partidito de futbol.

Mientras en todo esto trabajamos, aquella 
pro hermandad iba caminando con pasos cer-
teros, no se abandona en ningún momento la 
vida de Oración sobre todo el Rezo de Vísperas 
ante el Santísimo los Sábados y conclusión con 
la celebración de la Eucaristía, participación en 
la Misa del domingo. De aquellos momentos 
de oración que se hacían repartiendo folios con 
los salmos para recitarlos, surgiría años más 
tarde el devocionario, Manual de adoración al 
Santísimo, editado por Impresiones Blanca en 
el año 2008.

Los cambios de párroco fueron pieza clave 
para en vez de menguar enriquecer la vida de la 
Santa Cena, ya se oía esta palabra y gustaba. Era 
la hermandad que faltaba en el engranaje de la 
Semana Santa de Jaén. La llegada de don Juan 

Viedma, su sentido de la música sacra, su sencillez 
y espontaneidad vinieron a ser como aquello que 
faltaba en la vida de la parroquia. 

También, mientras tanto, ya trabajaba la 
gubia del maestro Antonio Bernal en su taller de 
Córdoba  e iba dando forma a Jesús en su Santa 
Cena a María de la Caridad y Consolación. Du-
rante aquel tiempo se bendijeron las dos sagradas 
imágenes. Luego llegarían los apóstoles, Pedro, 
Juan, Andrés Misteriosamente y con muchísimo 
esfuerzo aquel irrealizable proyecto comenzaba a 
ser, era una realidad.

Concluimos los cursos en el año 2003, 
justo un año antes que el entonces Obispo de la 
Diócesis don Santiago García Aracil, el día 25 de 
julio, justo el día que se despedía de la diócesis 
otorgara el título de Hermandad de “Jesús en su 
Santa Cena y María Santísima de la Caridad y 
Consolación “y su Sede canónica fuera designa-
da la parroquia de San Félix de Valois. Cambio 
rotundo de ubicación. La nueva hermandad se 
marchaba por donde iba creciendo la ciudad 
de Jaén.

Sería la tarde del domingo de Ramos del 
año 2006, cuando nuestra Hermandad salga por 
primera vez por las calles de Jaén.

Comenzaba una nueva época, casi con el 
nuevo milenio en la Semana Santa de Jaén.

Charla de Formación impartida en San Eufrasio

Santiago de Alfeo
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En el recuerdo...
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La devoción cofrade al pasaje evangélico 
de la Santa Cena es muy antigua en Jaén. 
Arranca de los comienzos del siglo XVII 

en que al calor de los P.P. Trinitarios surgió en su 
convento de la Santísima Trinidad, sito hoy en 
el barrio de la Magdalena, la COFRADÍA DE 
LOS ESCLAVOS DEL SANTÍSIMO SACRA-
MENTO Y CENA DEL SEÑOR.

Aparece la Hermandad en la primavera de 
1616 y una vez sentadas las bases de su régimen y 
organización, de las que fueron artífices el Padre 
Fray Cristóbal de Valencia y el noble caballero 
don Fernando de Contreras y Cueva, el 25 de 
septiembre del mismo año se reunieron en el 
convento trinitario los ocho frailes profesos 
presididos por su ministro Fray José de Valencia 
y hasta ochenta y tres cofrades encabezados por 
el protector y Alférez Mayor Don Fernando de 
Contreras y Cueva. Todos asistidos del escribano 
público Lorenzo de Sotomayor que dio fe notarial 
del acto.

Para regular en lo sucesivo la mutua armo-
nía entre los trinitarios y la Cofradía, acordaron 
otorgar la correspondiente Concordia que había 
de definir las relaciones deberes y derechos de 
ambas partes.

Los P.P. Trinitarios aceptaban la Cofradía y 
se obligaban a ceder  <<…sitio competente en 
el cuerpo de la Iglesia…>>  para que la Cofradía 
colocara sus imágenes e insignias y labrara una 
bóveda para sepultar a los cofrades.  Igualmente se 
obligaba a acompañar en comunidad el entierro 

de los cofrades aplicándole un oficio por su alma 
y seis  misas <<…de cuerpo presente…>>.

Por su parte la Cofradía se obligaba a ce-
lebrar mensualmente una fiesta en honor del 
Santísimo Sacramento; otras tres fiestas durante 
los días de Carnestolendas y una misa y vigilia en 
la octava de los Santos Difuntos en sufragio de los 
hermanos fallecidos, ofrendando al convento por 
cada función la limosna de doce reales.

El Jueves Santo por la mañana, la Cofradía 
celebraría a su costa los solemnes oficios del 
día, asistiendo todos los hermanos con cera y 
el pendón al acto de <<..encerrar y desencerrar 
el Santísimo Sacramento>>.  A la tarde saldrían 
en procesión acompañados por los trinitarios, 
piadoso trabajo que la Cofradía les gratificaría 
regalándoles ”.. un carnero bueno la víspera de 
Pascua Florida.”

Igualmente la Cofradía celebraría a su costa 
la fiesta principal del convento en el día de la 
Santísima Trinidad con la consabida limosna de 
doce reales.

También se estipulaba que si algún cofrade 
muriese y no quisiera ser enterrado en el conven-
to, se daría veinte reales de limosna para que se 
dijeran misas por su alma.

Firmadas de mutuo acuerdo estas obliga-
ciones se elevaron los estatutos a la autoridad 
eclesiástica, aprobándolos el obispo D. Francisco 
Martínez Ceniceros el 17 de diciembre de 1616, 
y designándose como primer gobernador a Cris-
tóbal Ruiz del Corral Redondo. Y como el Pa-

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
SOBRE LA COFRADIA

DE LA SANTA CENA DE JAEN

Manuel López Pérez
Boletin Nº 2 Año 2002

Simón
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tronato de la Capilla Mayor del convento estaba 
en manos de la familia Contreras, a este apellido 
y linaje quedó vinculada la Cofradía durante 
muchos años en que sus miembros reclamaron el 
honor de portar el pendón de la Cofradía.

Objetivo esencial de la Cofradía era honrar 
“…al Santísimo Sacramento que Cristo instituyó 
para dejarnos su cuerpo y preciosa sangre debajo 
de las especies de pan y vino. Y así con la golosina 
de semejante manjar nos determinamos de llegar 
a este convite opíparo y mesa franca y participar 
de la Cena donde el Divino y Soberano Escla-
vo nos enseñó a ser esclavos prometiéndonos 
en semejante mesa hartarnos de su Cuerpo y 
Sangre…”.  Por eso, desde sus inicios foment 
óentre los cofrades la recepción pública de la 
Eucaristía lo que causaba gran edificación entre 
las gentes´.

El Jueves Santo de 1617 a las doce de la 
tarde salió por primera vez la procesión desde la 
iglesia de la Trinidad. Según lo dispuesto por los 
Estatutos la estación era larga y cumplida, pues 
debía “…ir la calle abajo hasta llegar a la Iglesia 
Mayor y volver por las casas de su ilustrisima y 
calle Maestra Altar hasta llegar al cementerio 
de Santo Domingo, sin faltar ninguno de los 
hermanos a los que encargamos la humildad y 
el silencio representando al que nuestro Señor 
Jesucristo hubo en su  Muerte y Pasión”.

Las imágenes se hicieron en Toledo “…y tu-
vieron mucha costa”. Los cuatrocientos cofrades 
se organizaban en doce escuadras en memoria 
de los doce apóstoles y portaban blandones de 
cera roja.

Abría la procesión la imagen simbólica de 
la Orden Trinitaria: un ángel que amparaba con 
su mano redentora a dos cautivos: uno Moro y 
otro Cristiano.

Seguían los pasos de la Santa Cena, el 
Lavatorio y la Oración en el Huerto y cerraba 
la procesión una enlutada imagen de Nuestra 
Señora en su Soledad y Desamparo.

Como entonces era habitual, pronto los 
cofrades se disgustaron con los frailes y comenza-
ron los pleitos. El primero se incoó el 21 de abril 
de 1623. Tras la Semana Santa, el gobernador 
Cristóbal Suárez, secundado por el escribano 

Jerónimo Colmenero y el alcalde Gaspar de 
Narváez, reunieron con sigilo a cuarenta cofrades 
y tomaron el acuerdo de marcharse al convento 
de los Padres Carmelitas Descalzos, llevándose 
violentamente las imágenes al segundo día de 
Pascua de Resurrección.

Los trinitarios apelaron al Provisor alegando 
que este no era el común sentir del resto de los 
cofrades y que la causa de la inquina residía en 
ciertas deudas que a nivel personal tenía el tal 
Cristóbal  Juárez.

Efectuadas las diligencias correspondientes, 
el dos de mayo se ordenó la vuelta de la Cofradía 
al convento de la Trinidad.

Otro problema surgió entre las Cofradía 
y las ya famosas hermandades de la Vera-Cruz 
y las Cinco Llagas, por motivo de horarios y 
coincidencia de itinerarios. Se entendía que “…
muchos disciplinantes de la Cofradía de la Cena 
quedarían fatigados y no acudirían a sus proce-
siones (Veracruz y Cinco Llagas) y sobre todo, 
que a salir primero que  ellos recogerían muchas 
limosnas y disminuirían con notable daño las 
que ellos pidiesen…”

Para evitar conflictos el 26 de marzo de 1630 
el gobernador Sebastián de Ortega accedió a sacar 
la procesión a las siete de la mañana del Jueves 
Santo comprometiéndose por un documento 
notarial a que en años sucesivos la procesión de 
la Cena saliera el Miércoles Santo.

Estos pleitos hicieron que la Cofradía lan-

Judas-Tadeo
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guideciera e incluso se perdiese durante algunos 
años. Su protector, don Francisco Martínez de 
Contreras, consiguió reactivarla en el período de 
1687-1692  gastando hasta 6000 reales en dotarla 
de 3 palios y 5 gallardetes. La crisis que vivió el 
mundo cofrade de Jaén a finales del siglo XVII 
volvió a dejar inactiva la Cofradía.

En 1727 se reorganizó. El nuevo goberna-
dor Lucas Andres de Charte dispuso renovados 
Estatutos que se sacaron de los de la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús y que fueron aprobados 
el  12 de julio de aquel año. También desvinculó 
la Hermandad de la familia Contreras, lo que 
costó un largo y enojoso pleito. La procesión se 
restableció en el Miércoles Santo y el Cabildo 
Catedral solía prestar joyas y enseres para su 
mayor lucimiento.

Con muchos altibajos siguió activa hasta al 
menos 1802, año en que se localizan sus últimas 
referencias, con el detalle de que también proce-
sionaba una imagen de Jesús en la Borriquilla.

Luego la Guerra de la Independencia, 
primero y la exclaustración de 1836 después, 

extinguieron definitivamente la Cofradía y 
sus imágenes se dispersaron unas, y otras se 
integraron en algunas Cofradías.

Modernamente, la Agrupación de Co-
fradías en sesiones de 11 de enero de 1952 y 
31 de enero y 14 y 21 de febrero de 1955, trató 
de refundar la Cofradía de la Santa Cena, lo 
que no se llevó a cabo por falta de recursos.

En mayo de 1984, la Hermandad de la 
entrada de Jesús en Jerusalén trató de incor-
porar a la Semana Santa de Jaén el paso de 
la Santa Cena,  iniciando contactos con el 
escultor sevillano Miguel Pérez Fernández 
quién, en agosto de 1985, se desplazó a 
Jaén para presentar el boceto y maqueta del 
posible paso.

La Agrupacion de Cofradias prestó su 
apoyo al proyecto, pero nuevos impondera-
bles impidieron su realización.

Existe pues una antigua aspiración, justi-
ficada por la historia cofrade de la ciudad, que 
reivindica la inclusión en nuestra Semana 
Santa de este recuerdo esencial de la Pasión.
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Está tan dentro del alma del Pueblo de 
Dios este soneto, que si nos preguntan 
dónde se ha escrito, quién lo ha escrito, 

nos saldría de lo más profundo de nuestro espíritu 
que pertenece a quien lo reza. Que lo escribieron 
nuestros mayores, que se reza delante del Señor  
desde tiempo inmemorial. 

El soneto, parece escrito por el imaginario 
de un pueblo que cree con fe viva en esa preciosa 
imagen de Cristo crucificado, que antes de llegar 
al patíbulo de la cruz, realizó el acto mas bello y 
singular de la Historia de la Humanidad, quedar-
se con nosotros para siempre en la Eucaristía.

Soneto a Cristo 
crucificado

Para poderlo expresar con todo su sentido 
desde el principio hasta el final, requiere situarse 
ante el crucificado, pues en esta presencia está 
sentido y fue escrito.

I
No me mueve, mi Dios, para quererte,
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
El querer al crucificado no está motivado ni por 
la mayor promesa –el cielo- ni por el peor peligro 
–el infierno-.

“Quererte” y “no ofenderte”. Este soneto no 
es una armoniosa colección de bellas palabras, 
éstas son el coherente sonido, de la vida que 
imita a aquel que quiere. Palabra y vida es lo 
que se expresa en este soneto. Por eso es verdad 
del corazón. 

II
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido,
muéveme ver tu cuerpo tan herido,
muéveme tus afrentas y tu muerte.

“Clavado en una cruz”. De nuevo los ojos pues-
tos en el crucifijo: las heridas de su cuerpo y el 
recuerdo vivo de todas las afrentas, según nos lo 
han transmitido los que nos lo han predicado 
desde niños. 

III
Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera,
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno te temiera.

“Muéveme, en fin, tu amor”. Sin las promesas 
del cielo, ni las amenazas del infierno. El amor 
sin ningún otro regalo, ni aliciente. El crucificado 
amado por él mismo.

IV
No me tienes que dar porque te quiera,
pues, aunque lo  que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

“No me tienes que dar”. Las promesas divinas son 
regalo de su generosidad. El gran regalo es haberse 
encontrado con el crucificado y amarlo.

Los contenidos de este soneto nos llevan 
hasta el Siglo de Oro. Una larga época en la que 
se hizo pura la fe y el fondo de corazón de los 
cristianos como el lugar donde echó sus raíces. 
Todos lo reconocen como de autor desconocido, 
pero, aunque de autor anónimo para muchos 

EL ALTAR Y LA CRUZ
El  abandono total de Jesús

en las manos del Padre

Matías
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este soneto es de  Santa Teresa. Es seguramente a 
quien más se le reconoce como autora. También 
otros se lo atribuyen a san Juan de la Cruz. El 
hecho de que de estos dos sea más repetido el 
nombre de santa Teresa, no quiere decir que el 
segundo no tenga suficientes fundamentos. Todo 
lo contrario.

San Juan de la Cruz y santa Teresa que son, 
por tanto, las dos firmas más cercanas a la autoría 
del Soneto. Aunque a lo largo de la historia se le ha 
atribuido a San Juan de Ávila, a San Ignacio de Loyola, 
a Fray Pedro de los Reyes, a San Francisco Javier y a 
muchos otros. En 1915, Alberto María Carreño lo ad-
judicó a Fray Miguel de Guevara, un monje agustino 
que murió en Michoacán en 1640.

Lo más importante, para mí, es indagar de dónde 
procede el contenido teológico, más incluso que el 
poético. Sería lo mismo  que decir quién inspiró los 
pensamientos que transmite la poesía del Soneto 
a Cristo Crucificado.  

Han sido muchos los intentos de atribución 
de este soneto a uno u otro autor, sin que la crítica 
se haya sentido suficientemente comprometida 
a corroborar una autoría, falta de argumentos 
probatorios suficientes.

El argumento más sólido para la atribución 
a Juan de Ávila, como señala Marcel Bataillon, 
es que el precedente de la idea central del sone-
to (amor de Dios por Dios mismo) se halla en 
bastantes textos del Santo:

“El que dice que te ama y guarda los diez 
mandamientos de tu ley solamente o más prin-
cipalmente porque le des la gloria, téngase por 
despedido della.” En sus Meditaciones devotísimas 
del amor de Dios.

“Aunque no hubiese infierno que amenazase, 
ni paraíso que convidase, ni mandamiento que 
constriñese, obraría el justo por sólo el amor de Dios 
lo que obra.” Glosa del “Audi filia”, cap. 50.1

Que en la Orden Franciscana se enseñó este 
soneto consta, además, en cartas que conserva la 
Orden, que antes de las fechas en que vive el P. 
Torres, los misioneros franciscanos enseñaban 
este soneto y el Bendita sea tu pureza, del P. 
Panes, a sus indios americanos, como oraciones 
cotidianas de la propia devoción seráfica.
1 AVILA, Beato Juan de Obras completas. Madrid, Aposto-
lado de la Prensa, 162-163.

El estilo es directo, enérgico, casi penitencial 
por lo desnudo de figuras y recursos ornamenta-
les. No es la belleza imaginativa del lenguaje lo 
que define a este soneto, sino la fuerza con que 
se renuncia a todo lo que no sea amar a cuerpo 
descubierto a quien, por amor, dejó destrozar el 
suyo. El lenguaje, renunciando a los afeites del 
lenguaje figurado, se atiene y acopla, en admira-
ble conjunción, desde la forma recia y musculosa, 
a la mística desnudez del contenido.2 

Todos los autores mencionados, canoni-
zados unos, beatificados otros y los restantes de 
probada vocación por el ministerio sacerdotal, 
les tendrían sin cuidado el crédito autoral y el 
prestigio literario, pues su voto de humildad fue 
sincero y ha de imponerse ante estas circunstan-
cias. Lo importante es que tan bello y profundo 
soneto ha llegado íntegro hasta nuestros días con 
su indudable influencia para seguir conmoviendo 
a quienes tienen la dicha de la fe. La contempla-
ción de Cristo crucificado siempre nos evocará 
los poemas en nuestras íntimas reflexiones, pro-
vocando un amor infinito y la gratitud por Quien 
dio la vida por sus amigos... y esos amigos son 
toda la humanidad.

En la Iglesia parroquial de Santa María 
de Andújar, de gran importancia en la diócesis 
durante siglos, se encuentra una de las joyas más 
valiosas de los escritos de San Juan de la Cruz. A 
esta “joya” se le conoce con el nombre de Código 
Autógrafo de Andújar.

  Manuel Hódar Maldonado, uno de los 
principales conocedores en la actualidad de la 
obra del Santo carmelita. Recoge en su libro: “El 
Código Autógrafo de Andújar es una colección de 
83 pensamientos breves, “dichos”, que ha llegado 
hasta nosotros tal como la escribió san Juan de 
la Cruz. Se presenta como la primera parte del 
libro Dichos de Luz y Amor”3

San Juan de la Cruz tenía la costumbre 
de escribir cada uno de estos pensamiento - los 
que encontramos en Dichos y otros muchos 
que se perdieron- en un papel y lo entregaba al 

2  MARTÍN, Ángel, o.f.m. http://www.franciscanos.org

3  HÓDAR MALDONADO, Manuel  (2014) San Juan 
de la Cruz, Código Autógrafo de Andújar. Comentado. 
Burgos,  Monte Carmelo, 80-82

Pedro
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discípulos con la intención de ayudarle en las 
dificultades concretas por las que pasaba que, como 
maestro conocía muy bien. A este escrito –explica 
Hódar Maldonado- se le conocía con el peculiar 
nombre de “billete”, que evoca la importancia que 
le otorgaba, tanto el maestro que lo entregaba como 
el discípulo que lo recibía. No era otra la intención 
sino la de ayudar  en las dificultades concretas por 
las que pasaban los discípulos y que él como maestro 
conocía muy bien. Ocurría con este breve mensaje; 
un pensamiento, una recomendación, como sucede 
con el dinero en la vida material, que se guarda con 
prudencia y se administra responsablemente. Era 
esta la función   que pretendían  aquellos “Dichos” 
del Código de Andújar. 

En el Código Autógrafo de Andújar, en el 
“billete” número 20 dice:

“Más agrada a Dios una obra, por pequeña 
que sea, hecha en escondido no teniendo vo-
luntad de que se sepa, que mil hechos con gana 
de que la sepan los hombres; porque el que con 
purísimo amor obra por Dios, no solamente no 
se le da nada de que lo vean los hombres, pero 
ni lo hace porque lo sepa el mismo Dios; el cual, 
aunque nunca lo hubiese de saber, no cesaría de 
hacerle los mismos servicios con la misma alegría 
y pureza de amor”.

Un pueblo que  se acerca  así al Señor y con 
el Señor, no recita de memoria, reza de corazón.  
Este soneto es más que poesía, pues son singulares 
palabras y se reza con él, se le habla a Dios. Es un 
pueblo donde la fe cristiana, salvando todos los 
escollos de la historia, el caso es que estas palabras 
andan entrelazadas con la misma raíz de nuestra 
historia como cristianos en el Santo Reino. 

Y pasados los siglos, al inicio de la primavera, 
sigue diciendo todos los años: “No me mueve mi 
Dios para quererte”. Oración  hecha poesía en la 
tierra de Jaén, es la oración del pueblo sencillo. 
Un pueblo que hace de este soneto un “quinto” 
evangelio, un evangelio de amor de los hombres 
a Dios, de Dios con los hombres. Y por eso, 
con lágrimas en los ojos, al decir “lo mismo 
que te quiero te quisiera”, concluyen diciendo: 
AMEN.
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Y es al mirar tu rostro, 
ante el cual yo me postro,
cuando rezo con alabanza

porque nunca pierdo la esperanza.

Siendo niño te conocí, 
y a tu lado crecí, 

haciendo de esta familia
la mesa de la Eucaristía.

Y lo que soy es por ti,
Flor de lirio que me hizo vivir,

y eres en la enfermedad mi elixir, 
por ser TÚ mi fuente, mi Guadalquivir. 

Cuántos sollozos habrás escuchado,
por esos corazones rotos de llanto,

y es que te miro y quedo amartelado
de esos tus ojos, que brillan más que tu manto.

Y de repente, un sueño,
cargado de amor y consuelo,

que me dice que te tengo que amar, 
por ser TÚ mi Virgen de la Caridad.

Porque nos pediste ante todo bondad, 
y al prójimo dar amor y paz, 
por tu palabra me dejo llevar, 

por ser TÚ, ¡mi Virgen de la Caridad!

Y en tu pañuelo mi alma,
y en tu sonrisa mi pena, 

de querer tenerte a mi vera,
¡ojalá fuese siempre primavera!

Y tu palio un azahar, 
donde posarme yo quiero, 

y a la voz del capataz: 
`` ¡Vámonos con Ella al cielo! ´´

Menester es de costalero
subir y llevarte al cielo
y gritar con devoción:

¡Viva mi Virgen de la Caridad y Consolación!

Y no hay mejor melodía, 
que la de tu varal cimbreando, 
queriendo que llegue ese día

que todos estamos celebrando.

Y de celebración gozamos, 
tu llegada a nuestros brazos, 
y es que no todos los años
se cumplen veinte milagros.

Y en tu lagrimal mi promesa,
de quererte hasta que yo muera, 
por ser TÚ mi flor que embelesa, 

de Jaén mi Reina, quiera o no quiera.

Y en tu cielo de oro bordado, 
anclarme con el corazón reposado, 
pido estar siempre en tu regazo

hasta sentirme de amor prendado.

Y llevarte en mi columna,
porque no hay mayor verdad, 

que decir que estoy en tu cuna,
mi Reina y Madre de la Caridad.

Y amanece ese día, 
donde solo TÚ eres Reina, 

un Domingo lleno de alegría, 
donde tu himno es un `` ¡Viva, viva y viva! ´´

Se aproxima el momento
Y el corazón me controla, 
¡que detengan el tiempo!,
¡Mi Caridad ya asoma!

Y se levanta la Cruz Guía, 
las lágrimas recorren nuestra faz,

cuánto ansiábamos este día,
ya llegas, Reina de la Caridad.

Jaén ya te espera,
y que salgas te pide,

en esta vida que desespera 
para que sus penas TÚ alivies.

Y como Reina desfilas,
derrochando Caridad y vida, 
y es entonces en tus mejillas
cuando siento que me mimas.

Porque eres la misma Madre
de mis Hermanos cofrades
y eres el fuego que no arde,
de mi mundo la más grande.

Y nada y todo me queda, Madre,
que alabarte en este colofón, 

por ser mi protectora siempre,
mi Reina de la Caridad y Consolación.

Juan
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