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LA CENA PASCUAL Y LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA

“Llegó el día de los Ázimos, en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua; y envió a Pedro y a Juan, 
diciendo: «Id y preparadnos la Pascua para que la comamos.» Ellos le dijeron: «¿Dónde quieres que la pre-
paremos?». Les dijo: «Cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua; 
seguidle hasta la casa en que entre, y diréis al dueño de la casa: “El Maestro te dice: ¿Dónde está la sala donde 
pueda comer la Pascua con mis discípulos?”. Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta; 
haced allí los preparativos. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua.
Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles; y les dijo: «Con ansia he deseado comer esta Pascua 
con vosotros antes de padecer; porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en 
el Reino de Dios». 
Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros; porque os digo que, 
a partir de este momento, no beberé del producto de la vid hasta que llegue el Reino de Dios».
Tomó luego pan, y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Este es mi cuerpo que es entregado por 
vosotros; haced esto en recuerdo mío». De igual modo, después de cenar, la copa, diciendo: <<Esta copa es la 
Nueva Alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros >>.

Lucas 22, 7-20





Hemos asistido a la celebración de la mayoría de edad del Boletín Santa Cena, 
celebrado el XX Aniversario de la Hermandad y hemos participado de la primera salida 
Procesional de la Cofradía desde su propia Sede Canónica la Iglesia de San Juan Pablo II, 
todo un conjunto de celebraciones que engrandecen esta Hermandad y gracias al trabajo 
y tesón de un grupo de personas que un día de 1998 se les ocurrió la idea de crear una 
nueva cofradía para Jaén en la que se rindiera culto a Dios en el eje central de la vida 
de Jesucristo, su entrega Personal a la Humanidad en forma Presente de Pan y Vino en 
su Última Cena.

La andadura, primero Pro-Hermandad en la Parroquia de San Eufrasio, después 
Hermandad erigida en 2004 y posterior traslado a la Iglesia de San Félix de Valois 
desde donde haría su primera salida de Estación de Penitencia allá por 2006, y por 
último un nuevo traslado 2017, esta vez a su propia casa en la Iglesia de San Juan Pablo 
II ubicada junto a la Residencia de Mayores Caridad y Consolación, gran obra social de la 
Hermandad a través de su Fundación, y todo ello gracias al tesón de Fundadores, cofrades 
y colaborares que no han escatimado en trabajo, tiempo y dedicación personal, algunas 
veces en detrimento de su propia familia para hacer grande esta Cofradía.

Este Boletín que hoy recibimos en su décima novena edición, es un ejemplar especial 
pues en él se recogen múltiples colaboraciones, unas con mensajes para a hondar en nuestro 
sentimiento cristiano animándonos a ser misioneros de la Palabra de Dios, también para 
aumentar nuestro Amor a Jesús y su Santísima Madre, otras con las vivencias propias de 
Amor salidas de corazones sencillos, y también un amplio reportaje gráfico de la primera 
salida de Estación de Penitencia desde su propia casa la Iglesia de San Juan Pablo II, por 
lo que este ejemplar tendrá que estar en un lugar preferente de nuestros hogares como 
recuerdo a un hecho histórico para nuestra Hermandad.

Independientemente de todo lo expuesto quiero incidir en la lectura de sus artí-
culos pues contienen reflexiones que nos ayudarán a vivir con mas intensidad la vida 
de Cristiano.

Hemos cerrado un capítulo muy importante de la Cofradía, pero queda mucho 
trabajo por realizar, es como partir de un “Kilometro 0”, estamos en un barrio nuevo de 
la expansión de Jaén, con una gran mayoría de matrimonios y gente joven, y a los que 
tenemos que hacer llegar la Palabra de Dios, haciendo propia de este barrio esta Cofradía, 
fomentando la asistencia a nuestros Cultos y Actos, haciéndonos misioneros de Cristo 
y su evangelización a través de la manifestación pública de Fe en nuestra Estación de 
Penitencia del Domingo de Ramos.

Queda mucho trabajo por hacer, nuestra implicación en todos los grupos parroquia-
les de la Iglesia San Juan Pablo II como parte activa a la que pertenecemos, participación 
en actividades de la Residencia, Amor, Consolación y Compañía para nuestros mayores, 
y la parte más importante misioneros de la Palabra de Dios, todo un reto, que, a buen 
seguro superaremos de la mano de nuestros Titulares, Jesús Salvador en su Santa Cena 
y María Santísima de la Caridad y Consolación. Que Dios os bendiga hermanos.
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Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén

1. Hace un año escribí una larga carta pas-
toral, con motivo de las procesiones de Semana 
Santa, que llevaba por título: Las imágenes que 
contemplarán vuestros ojos. Con lo que en ella 
os decía -espero que la hayáis leído- intentaba 
ayudaros a un encuentro personal con Jesucristo 
y, por tanto, a fortalecer la fe desde la mirada a 
las queridas imágenes con las que, de un modo 
u otro, os encontraréis en los días santos en los 
que ellas desfilarán por nuestras calles. Como 
sabéis, muy bien, en nuestra Diócesis de Jaén 
afortunadamente LAS imágenes siempre desfi-
lan, como se suele decir, “en olor de multitud”; 
siempre se encuentran con niños, jóvenes, adultos 
y ancianos que las miran con ojos de respeto y 
estoy seguro de que muchos también con ojos de 
fe. Cada procesión reúne en torno a sus imágenes 
muchos que rezan. En realidad, rezar es nuestra 
forma de relación con Jesús y, como sabéis muy 
bien, las imágenes son vehículo para la oración 
y la imitación.

2. Si hay oración, hay una relación entre 
quien habla y quien escucha y, sobre todo, hay 
una provocación de quien tiene mucho que decir 
y ofrecer a todos los seres humanos. Si no fuera 
por ese más que posible encuentro entre el mis-
terio y las almas que sienten que Alguien les toca 
con su gracia, no merecería la pena nada de lo 
que hacemos, por muy bello y estético que fuera 
cuanto hacemos. Si no llevamos en el corazón la 
profunda convicción de que las procesiones están 
al servicio de la fe, perdonadme que os diga, pero 
serían solamente un puro teatro, aunque fuera 
bello y digno. 

3. Toda manifestación pública de lo reli-
gioso expone, representa y embellece por la fe 
la vida del hombre. Las imágenes, como decía 

Pablo VI recogen lo que los artistas que las 
concibieron y esculpieron o pintaron “recibie-
ron del cielo como un tesoro y lo revistieron 
de palabras, de colores, de formas para hacerlo 
accesibles a todos”. Como escribió el Cardenal 
Joseph Ratzinger: “Los artistas de cada tiempo 
han ofrecido a la contemplación y el asombro 
de los fieles los hechos salientes del misterio de 
la salvación, presentándoles en el esplendor del 
color y en la perfección de la belleza”. 

4. Por eso las imágenes salen a evangelizar, 
salen a acercarnos, a decirnos la buena noticia del 
cielo, salen a provocar la alegría del encuentro con 
Jesucristo. Y eso, antes de salir a la calle, tiene que 
suceder en la vida cotidiana de la Iglesia, en la 
que celebran y viven las comunidades cristianas, 
a las que pertenecen aquellos que fomentan en 
ellas la devoción a esas veneradísimas imágenes.  

5. Las imágenes son transparencia del 
Evangelio y, sobre todo, de un Evangelio vivido. 
Como yo mismo os decía en la carta pastoral a 
la que he comenzado aludiendo: Las imágenes 
están, por tanto, al servicio de la Palabra revelada 
de Dios, que siempre es cercana y familiar, como 
también lo es por las imágenes que la muestran. 
Palabra de Dios e imagen se iluminan mutuamente. 
Por eso, puede decirse que en la piedad popular «el 
pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo». 
La piedad popular es una verdadera expresión de la 
acción misionera espontánea del Pueblo de Dios. Se 
trata de una realidad en permanente desarrollo, en 
la que, eso sí, Por eso, no dudemos nunca de que en 
esas multitudes que se mueven en torno a nuestras 
imágenes cuando salen en procesión “aparece el 
alma de los pueblos”. Ese es su verdadero valor y 
tesoro. Las imágenes son, por tanto, una forma 
de predicación evangélica. 

LAS IMÁGENES SON UNA
PROVOCACIÓN AMOROSA DE DIOS 

PARA REFLEXIONAR
EN UNA SEMANA SANTA MISIONERA

Pedro
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6. En este año, hemos de saber situar nues-
tra Semana Santa en la Misión Diocesana en la 
que todos estamos implicados. Nada de lo que 
hagamos, ni el más mínimo detalle, ha de estar 
al margen de cuando queremos hacer y decir 
para anunciar a todos la alegría del encuentro 
con Jesucristo. Por eso, en cada una de las pa-
rroquias, tanto en los ritos celebrativos como en 
los desfiles procesionales, se ha de saber recoger y 
manifestar, con algún signo, que estamos en Misión. 
Yo recomendaría que cada procesión llevara alguna 
reproducción de la Cruz de la Misión o algún otro 
detalle que manifieste que Jaén está en Misión. La 
piedad popular, tal y como se vive en Jaén, repre-
senta muy bien, como dice el Papa Francisco, el 
proyecto de una Iglesia en salida. La piedad popular 
conlleva “la gracia de la gracia de ser misioneros, de 
salir de sí y de peregrinar” (EG 124). 

7. Las Hermandades y Cofradías tenéis, por 
tanto, en este año un precioso reto en la Iglesia 
Diocesana, en la que nacéis y vivís: el de expresar 
de corazón que sois discípulos misioneros. De ahí 
que sea necesario que os recuerde que las imá-
genes evangelizan, sobre todo por el testimonio 
explícito de quienes tienen la misión eclesial de 
cuidarlas y exponerlas. No se evangeliza sólo por 
cuidar imágenes, hay que evangelizar por “atrac-
ción”. Sólo nuestra fe y nuestra vida cristiana le 
pueden dar fuerza y verdad a las imágenes que 
acompañamos por nuestras calles y plazas. En este 
Año Misionero el Obispo recomienda a todos los 
cofrades hacer el cumplimiento pascual, ese será 
nuestro mejor modo de caminar hacia la Pascua. 
Preparados así os animo también a todos a que 
participéis en la bella y rica liturgia de Semana 
Santa y, en especial, en la Vigilia Pascual. Os 
invito, por tanto, a participar sacramentalmente 
en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. 
Como recuerda el Santo Padre: “cada año, a través 
de la Madre Iglesia, Dios «concede a sus hijos 
anhelar, con el gozo de habernos purificado, la 
solemnidad de la Pascua, para que [...] por la 
celebración de los misterios que nos dieron nueva 
vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios» 
(Prefacio I de Cuaresma).

8. Para hacer explícito en cada cofrade que 
se siente en misión recomiendo a las Juntas de 
Gobierno de nuestras Hermandades, Cofradías 

y Grupos parroquiales que al comenzar los des-
files procesionales en todas las parroquias de la 
Diócesis se rece la oración por la misión. Como 
seguramente no habrá ejemplares para todos, 
animo a que hagáis una estampa con vuestra 
imagen más representativa y, por detrás pongáis la 
oración por la misión. Me gustaría tenerlas todas, 
así que os pido el detalle de enviármelas. 

9. No quiero dejar de incluir en esta re-
flexión la conclusión del mensaje que el Santo 
Padre nos ha dirigido para esta Cuaresma de 
2019: “No dejemos transcurrir en vano este 
tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude 
a emprender un camino de verdadera conversión. 
Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en noso-
tros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; 
hagámonos prójimos de nuestros hermanos y 
hermanas que pasan dificultades, compartiendo 
con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. 
Así”, acogiendo en lo concreto de nuestra vida 
la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, 
atraeremos su fuerza transformadora también 
sobre la creación.”

10. Sería también una grave omisión si 
no os recordara que la Diócesis del Santo Reino, 
en su Catedral de Jaén, que fue diseñada y cons-
truida como su bello relicario, guarda un precioso 
tesoro de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, el 
Santo Rostro que se plasmó en el gesto de amor y 
misericordia que La Verónica hizo en nombre de 
todos cuanto le amamos y le damos gracias por su 
Redención, para aliviarle con una paño suave y 
solidario el sudor del sufrimiento. Por eso, como 
un gesto misionero también os animo a acercaros 
al Santo Rostro de Cristo a hacer una oración de 
conversión, fe y compromiso misionero. Cuando 
miramos el Santo Rostro de Cristo, reconocemos 
que Dios tiene rostro, que se vuelve hacia nosotros 
como persona. Por eso, desde lo más hondo de 
nuestro corazón digámosle a Jesús en esa bendita 
imagen, que es para el bien de nuestra fe un precioso 
legado: “Déjame ver tu rostro”.

Queridos todos: “Que el Señor os bendiga y 
os guarde, el Señor haga brillar su rostro sobre vo-
sotros y os conceda su favor. El Señor os muestre 
su rostro y os dé la paz” (Nm 6, 23-26).

Con mi afecto y bendición.
Jaén, Año de la Misión, 2019

Juan
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A todos los hermanos
de nuestra Cofradía de

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

Juan Francisco Ortíz González
Juan Carlos Córdoba Ramos

Párrocos in solidum de San Juan Pablo II

Santiago
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No cesamos de dar gracias a Dios por la acogida, el afecto y el compromiso pastoral que 
de múltiples formas nos habéis manifestado como vuestros sacerdotes y párrocos de 
esta comunidad parroquial de San Juan Pablo II. Nos sentimos ilusionados y llenos 

del impulso misionero que el Espíritu nos suscita en cada momento junto a vosotros, para estar al 
servicio de una comunidad joven, una parroquia del siglo XXI que cada día desea edificarse sobre el 
sólido fundamento de la fe que nos transmitieron los apóstoles, testigos del Señor, y alimentarse de 
la fuente inagotable de la Eucaristía.

Jesús, en la última Cena, se hizo “pan y vino”. Cuando hablamos de pan todos entendemos que 
es un alimento que nos sustenta y fortalece. Comulgando de ese pan aprendemos a ser como fue 
Jesús: generosos con los demás, caritativos con los que menos tienen, creando lazos de comunión 
con las personas, sin importarnos las diferencias, respetando la dignidad y los derechos de cada uno, 

sirviendo a los demás, sin servirnos de ellos, haciendo las cosas gratuitamente, 
sin esperar nada a cambio, y sobre todo, amando a tope, al máximo, hasta 
entregarnos, hasta hacernos nosotros también “pan”, como Jesús. 

Sólo es posible construir comunidad desde la Mesa de Cristo Eucaristía. 
Sólo es posible una autentica evangelización, si como familia compartimos el 
Pan Vivo del Señor. Y mucho más este año de la Misión diocesana, hemos de 
estar nutridos de este Pan del cielo, que posibilita en nosotros las auténticas 
obras que pueden dar testimonio de Cristo y ser invitación para otros. 

Nos alegra descubrir en vosotros este mismo deseo, pues sabemos muy 
bien cómo vais creciendo en este Amor a Cristo-Eucaristía, Jesús Salvador 
nuestro, ya que son muchos los signos que irradiáis, tanto en la participación 
del sacramento, como en la Adoración que nos permite contemplar tan alto 
misterio, y todo esto sin olvidar tantos frutos de caridad y apostolado...

Nuestro Redentor quiso hacerse “pan” y “vino” para estar siempre cerca 
de nosotros, para que lo tuviéramos a mano, para que entendiéramos que Él es 
el alimento, la fuerza que necesitamos para “andar el camino” de la vida. Pero 
también Jesús se hizo “vino”. El vino expresa fiesta, alegría, gozo compartido. 
Nosotros como sacerdotes compartimos la dicha de habernos encontrado 
una comunidad muy alegre que cuenta con la presencia de muchos jóvenes 
generosos y serviciales. Y es que desde la alegría de haber recibido la fe como 
don y regalo es posible el anuncio convincente del Evangelio, que se expresa 
como la Buena Noticia que desea llegar a todos. Este debe ser nuestro sueño 
misionero. Y vosotros estáis siendo un instrumento eficaz para ello; ante lo cual 
os mostramos nuestro agradecimiento, así  como nuestra invitación a contagiar 
de esta alegría a tantos hermanos nuestros todavía necesitados de este anuncio 
de fe, que sabemos muy bien puede transformar sus vidas.

Deseamos visibilizar el don tan grande que el Señor nos ha concedido a 
través de los mayores y enfermos de nuestra Residencia de Caridad y Consola-
ción; ellos son presencia de Cristo paciente y nos dan un auténtico testimonio 
en el dolor, que se hace oración viva que sostiene todo el apostolado de nuestra 
comunidad parroquial y Cofradía. Caminemos junto a ellos, y acojamos el bien 
tan preciado que nos ofrecen.

Que María Santísima de Caridad y Consolación nos acompañe y guíe 
en el camino de la fe, para que nunca nos falten las mejores bendiciones que 
favorezcan nuestra entrega al servicio del Reino de su querido Hijo. 

¡El Señor os bendiga a todos! No olvidéis orar por nosotros, que deseamos 
ser siempre vuestros servidores párrocos. 

Andrés
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Hermanos, escribo este saluda como 
Hermano Mayor desde un pro-
fundo sentimiento de cariño hacia 

todos vosotros, la Hermandad de Jesús Salvador 
en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad 
y Consolación, se creó con el convencimiento 
pleno de que Jesús Salvador, dio su vida por to-
dos nosotros y se nos dejó en la institución de la 
Eucaristía como alimento para nuestras almas.

Desde este convencimiento empezamos a 
caminar con la misión de Evangelizar, de llegar 
a cuantas personas pudiéramos, para decirles 
cuanto Amor nos tiene Dios nuestro Señor, para 
decirles que nos mandó a su Hijo para mostrarnos 
el camino de la Salvación, y que nuestra madre 
María Santísima de la Caridad y Consolación, 
es la que nos protege y nos dice siempre que 
hagamos lo que Él nos dijo en el Evangelio.

En el Evangelio esta todo, es nuestro manual 
de vida, es la palabra de Jesús que nos invita a 
vivirla e interiorizarla para que desde esa vivencia 
llevarla a todos los hermanos, hermanos que mu-
chos están sedientos y necesitados de ella.

Es por ello por lo que Jesús nos dejó varios 
mensajes, uno de ellos es “ir al mundo entero 
y proclamar el Evangelio”, esto es lo que no-
sotros los hermanos de la Santa Cena, tenemos 
encomendado en el momento que nos hacemos 
cofrades, tenemos que vivir el Evangelio con 
todas las consecuencias, perdonar cuando hay 
que hacerlo y Amar Siempre, porque en el Amor 
está el perdón.

El que perdona es porque está lleno de Jesús, 
lleno de caridad y encuentra el consuelo necesario 
para vivir en paz, y contagiar la alegría de la Fe, 
a todos los hermanos.

Van pasando los años, y muchas personas 
han pasado también por la Hermandad, según 

los datos que consta en la secretaría más de 
1.500 hermanos, muchos, después de vivir la 
experiencia algunos años, han decidido dejar de 
pertenecer a nuestra Hermandad, hoy me acuer-
do de todos, y pido a Jesús Salvador que les llene 
el corazón de su Amor, y a nuestra madre, María 
Santísima de la Caridad y Consolación, que les 
proteja y acompañen siempre.

Tenemos que seguir con nuestra Misión, la 
de Evangelizar, tenemos que, con mucha alegría 
invitar a todos los que estén a nuestro alcance, que 
vengan, que vivan la experiencia de sentir el Amor 
de Dios, que participen de la Eucaristía, que vivan 
la Adoración al Santísimo, que sientan el Amor 
Fraterno de los hermanos, con todo ello verán 
como su corazón se acelera y llega la caridad y el 
consuelo, en su vida.

Nuestro Obispo, nos invita este año, a todo 
esto, a llegar a los alejados de la Iglesia, nuestra 
Hermandad es un grupo de hermanos, que  esta-
mos llamados a ser Apóstoles para llevar la palabra 
de Dios a los demás, en concreto desde nuestra 
parroquia, y a través del  Plan Diocesano de Pastoral 
se nos encarga que salgamos a nuestro barrio, para 
que casa por casa invitar a todos a que vengan, a 
tener una experiencia de Fe, y así ayudarles a que 
vivan en comunidad, una comunidad parroquial la 
de San Juan Pablo II, que está empezando a crearse 
y que necesita de toda nuestra ayuda.

La Junta de Gobierno, está implicada como 
no puede ser de otra manera en esta Misión, en 
la que tenemos muchísima ilusión y estamos 
convencidos que será muy importante tanto para 
la Parroquia como para nuestra Hermandad, 
estamos ante una oportunidad muy grande de 
que más hermanos se sumen a nosotros y todos 
juntos hacer más grande nuestra comunidad 
parroquial.

Nuestra Misión
José Paulano Martínez

Hermano Mayor

Felipe
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Nuestro Obispo, nos invita este año, a todo esto, a llegar a los alejados 
de la Iglesia, nuestra Hermandad es un grupo de hermanos, que  
estamos llamados a ser Apóstoles para llevar la palabra de Dios a 
los demás, en concreto desde nuestra parroquia, y a través del  Plan 
Diocesano de Pastoral se nos encarga que salgamos a nuestro barrio, 
para que casa por casa invitar a todos a que vengan, a tener una 
experiencia de Fe, y así ayudarles a que vivan en comunidad, una 
comunidad parroquial la de San Juan Pablo II, que está empezando 
a crearse y que necesita de toda nuestra ayuda.

Nuestra Hermandad, va a poner todo de su 
parte para que así sea, y que cada vez seamos más, 
para que participemos de todas las actividades 
parroquiales y de la Cofradía, y como no de 
nuestra Estación de Penitencia, la cual estamos 
preparando con mucha ilusión, aprovecho este 
momento para invitaros a todos a que la vivimos 
juntos, participando donde cada uno lo dese,  y 
que llevemos la Ultima Cena de Jaén, a todos 
los que salgan a nuestro encuentro, para que 
vean cuanto Amor derramó Jesús, entregando su 
Cuerpo y su Sangre por todos nosotros.

Pido a Jesús Salvador, que nos haga ver a 
todos que, en la vida hay momentos mejores 
y peores, pero que siempre pongamos nuestra 
confianza en El. Hay que perdonar, hay que 
Amar al hermano como Jesús nos pide: “Un 
mandamiento nuevo os doy, que os Améis unos 
a otros como yo os he Amado”.

Se ha cumplido más de un año desde que 
estamos todos juntos en San Juan Pablo II, nues-
tra casa, hemos tenido la gran alegría de recibir 
a dos nuevos sacerdotes D. Juan Francisco Ortíz 

González y D. Juan Carlos Córdoba Ramos, que 
nos están ayudando mucho a vivir en comunidad, 
y nos infunden aliento para seguir con nuestra 
misión, aprovecho para darles la bienvenida y 
también las gracias por su disposición y entrega 
en su misión pastoral.

Durante este año, se ha realizado la ubica-
ción definitiva de nuestras Sagradas Imágenes, 
ubicándolas en el presbiterio, algo hermoso y que 
nos ha llenado a todos de alegría, a cofrades, re-
sidentes de la Residencia Caridad y Consolación 
y a feligreses en general.

Seguimos trabajando en Nuestra Misión, 
en repartir Caridad y Consuelo a todo el que 
esté a nuestro alcance, y que cada vez seamos 
más hermanos y feligreses. Por eso le pido a 
nuestra Madre, María Santísima de la Caridad 
y Consolación, que nos siga guiando para que 
la Hermandad siga trabajando en llevar cariño 
y cuidado a todos los mayores de la Residencia 
Caridad y Consolación, y nos guie para que 
sigamos siempre el camino marcado por Jesús 
Salvador, el Evangelio.

Tomás



12 Boletín Informativo n.º 19

Daniel Sánchez Puerto / Cronista de la Hermandad

Memoria Anual
Enero a Diciembre 2018

Tras un curso cofrade que marcaría, de 
forma extraordinariamente singular, 
la historia de nuestra Hermandad, la 

Santa Cena se disponía a comenzar el primer año 
de vivencias en la Parroquia de San Juan Pablo 
II. Atrás quedaron los recuerdos del traslado de 
nuestras Imágenes titulares desde la Parroquia 
de San Félix de Valois, cerrando así una etapa de 
13 años de evangelización y caridad, que ahora 
tenían su punto y seguido desde nuestra nueva 
feligresía en el joven barrio del Bulevar.

Nuestro proyecto para este curso continuaba 
teniendo el estado permanente de misión de la 
Hermandad como eje central que nos encomen-
dara en su momento nuestro Obispo Amadeo 
y así, tras celebrar la venida de El Salvador, la 
Hermandad se dispuso a iniciar el año 2018 con 
la vista puesta en su misión particular dentro de 
nuestra Iglesia Diocesana.

Comenzaba el año con la visita que, el 
día 5 de Enero, nos realizaban Sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente. Primera vez que 
la Hermandad celebraba la Epifanía del Señor 
en las dependencias de San Juan Pablo II, con-
tando además para ello con la colaboración de 
la Asociación de Vecinos Expansión Norte. De 
igual manera, a la mañana siguiente, los Reyes 
Magos se trasladaron a la Residencia Caridad 
y Consolación para visitar a nuestros mayores. 
Para finalizar la primera semana del nuevo año, 
el mismo día 6 de Enero, por la tarde, tuvimos 
nuestra primera Misa de Hermandad de 2018. El 
día 12 de Enero, una representación de nuestra 
Hermandad acudió a la presentación del cartel 
de la Semana Santa de Jaén. También ese mismo 
día celebraba el cuerpo de costaleros su “Igualá”. 
Al día siguiente, 13 de Enero, la Hermandad 
participó, como viene siendo costumbre, en la 
Noche de San Antón mediante la instalación de 

la tradicional lumbre, montando una barra con 
precios populares y cuyo beneficio fue destinado 
a la Vocalía de Caridad de nuestra Hermandad. 
Cabe destacar, que por primera vez la lumbre de 
la Hermandad se situó en el barrio del Bulevar, 
concretamente en la calle Catalina Mir Real. El 
20 de Enero, tercer sábado de mes, celebramos 
misa de Hermandad, finalizando este mes con la 
celebración de la Asamblea General Ordinaria de 
Hermanos el domingo día 28. La citada ocasión 
fue aprovechada para clausurar la Exposición que, 
con motivo del XX Aniversario de la Hermandad, 
se encontraba instalada en el salón de actos anexo 
a la casa de Hermandad.

Febrero comenzaba con la celebración de la 
festividad de la Candelaria el viernes día 2, coin-
cidiendo con el primer ensayo de costaleros de 
las cuadrillas de Jesús Salvador y María Santísima 
de la Caridad y Consolación. No sería el único 
ensayo que se realizaba en el mes de Febrero, 
teniendo nuestras cuadrillas una nueva cita con 
el costal los días 9 y 23. El primer sábado de 
mes, día 3, además de celebrar nuestra misa de 
Hermandad, también pudimos disfrutar de un 
taller de rezo del Santo Rosario organizado por 
la Vocalía de Mantillas de nuestra Hermandad y 
que tuvo como ponente a Doña Rosario Leyva, 
vocal de Liturgia. El día siguiente, domingo 4, era 
el turno para la formación de nuestros costaleros, 
quiénes disfrutaron de la conferencia “El Cami-
nar de un costalero”, impartida por el capataz 
José Carlos Prieto. El sábado 10 de Febrero se 
presentó, en el Salón de Actos de la Residencia 
Caridad y Consolación, la XVIII edición del 
Boletín Santa Cena. La presentación fue realizada 
por el vocal de Formación de nuestra Herman-
dad, Don Francisco Manuel García García, 
quien fue introducido por Don Manuel Molino 
Martínez. Siguiendo con las celebraciones del 

Bartolomé
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XX Aniversario de la Hermandad en el que nos 
encontrábamos inmersos desde el inicio del curso 
cofrade 2017/18, el domingo día 11 se celebraba 
un Certamen de Bandas en el parque del Bulevar 
en el que participaron la Banda de Cornetas y 
Tambores de San Juan Evangelista de Triana 
(Sevilla), la Pasión de Linares, la Agrupación 
Musical “La Estrella”, la Sociedad Filarmónica 
de Jaén y la Banda de CC y TT del Nazareno 
de Villacarrillo. Los días 12, 13 y 15 de Febrero 
tuvo lugar el Curso anual de Formación para los 
nuevos hermanos, viéndose interrumpido el día 
14 por la celebración del Miércoles de Ceniza, 
abriéndonos así una nueva Cuaresma que co-
menzaba, como marcan nuestros Estatutos, con 
la celebración de un Triduo en honor a nuestros 
Sagrados Titulares los días 16, 17 y 18, siendo 
oficiado el mismo por Don Luis María Salazar 
García, párroco de San Félix de Valois y anterior 
capellán de la Hermandad. El mes de Febrero 
finalizaba con la presentación, el día 25, del cartel 
Santa Cena, Domingo de Ramos 2018. Nuestra 
hermana y vocal del Grupo Infantil, Doña Ana 
Romero García, fue la encargada de presentar 
tan esperado acto.

El mes de Marzo comenzaba de una mane-
ra muy significativa, celebrábamos, el día 2, el 
aniversario de la Bendición de nuestras Sagradas 
Imágenes Titulares. Nos encontrábamos ya 
inmersos en la Cuaresma, y los ensayos de los 
costaleros continuaban teniendo lugar en las 
dependencias de nuestra Hermandad, concre-
tamente los días 2, 9 y 12 del mes Marzo. Las 
misas de Hermandad de este mes se celebraron los 
días 3 y 24. Estábamos tan cerca de la esperada 
Semana Santa que los días 5, 6 y 7 tuvo lugar la 
reserva de las papeletas de sitio para participar 
en nuestro desfile procesional, siendo retiradas 
las mismas durante los días 19, 20 y 21. En este 
mes se celebró otro de los actos enmarcados en 
el XX Aniversario de la Hermandad, concreta-
mente la mesa redonda “Los Artistas de nuestra 
Hermandad”, teniendo lugar el día 10 en el teatro 
Darymelia y contando con la participación de 
nuestros vestidores y bordadores Javier García y 
Martín Suárez, el tallista José Carlos Rubio y el 

orfebre Ramón Orovio y moderada por Manuel 
Contreras. El domingo día 11 los hermanos de 
luz de nuestra Hermandad disfrutaron de la con-
ferencia “NAZARENO, un acto de Fe y Devo-
ción”, organizada por la vocalía de nazarenos. Por 
otro lado, el día 16 de marzo, fue el turno para 
la Formación de los monaguillos y acólitos, con 
un taller impartido por la Vocalía de Cultos de la 
Hermandad. Al día siguiente, sábado 17, el Rvdo. 
Sr. D. Tomás de la Torre Lendínez pronunciaba, 
en la Capilla del Antiguo Hospital San Juan de 
Dios, el XIII Pregón Santa Cena. Encarábamos 
así la última semana antes de nuestro desfile pro-
cesional, viéndose deslucida por la suspensión, 
debido a las inclemencias meteorológicas, del Vía 
Crucis de Jesús Salvador el Viernes de Dolores 
por las calles de la feligresía de San Juan Pablo 
II, si bien se celebró en el interior del templo. El 
día 24 disfrutamos de nuestros Titulares en la 
Exposición de Pasos que precedió a la primera 
salida procesional de nuestra Hermandad desde 
San Juan Pablo II en el Domingo de Ramos de 
2018. El mes de Marzo finalizaba con la celebra-
ción de los Santos Oficios de la Cena del Señor, 
el día 29, Jueves Santo. 

Abril comenzaba con la celebración de la 
Resurrección del Señor, dando así inicio a la 
Pascua el domingo día 1. Nuestra Hermandad 
continuó, una vez acabada la Semana Santa, con 
su actividad ordinaria. El día 7 celebramos la 
misa de Acción de Gracias al Señor por nuestro 
desfile procesional del Domingo de Ramos. De 
igual manera, el día 21, tercer sábado de mes, 
tuvimos misa de Hermandad.

El primer fin de semana del mes de Mayo, 
del 4 al 6, celebramos la ya tradicional Cruz de 
Mayo, instalando una barra con precios populares 
en el patio de la Residencia Caridad y Consola-
ción. Por otro lado, los más pequeños disfrutaron 
el viernes día 4 de la procesión organizada por 
el Grupo Infantil de la Hermandad. El sábado 
día 5 tuvo lugar la primera misa de Hermandad 
del mes. El 18 de Mayo, la Hermandad tuvo el 
honor, al ser invitada por la Asociación de veci-
nos Expansión Norte, de pregonar las Fiestas del 

Mateo
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Barrio del Bulevar y el día 19, sábado, celebra-
mos uno más de los actos enmarcados en el XX 
Aniversario de la Hermandad. En esta ocasión 
con la mesa redonda “Ser Hermano Mayor de 
la Santa Cena”, en la que participaron todos los 
Hermanos Mayores que la Hermandad ha tenido 
a lo largo de su historia, siendo moderada por 
José Antonio Mingorance. Finalizamos este mes 
con el Besapié a Jesús Salvador el día de Jesús 
Sumo y Eterno Sacerdote y la celebración del 
Triduo Eucarístico, que estuvo presidido por el 
Rvdo. Sr. D. Luis María Salazar García durante 
los días 25, 26 y 27 de Mayo.

Junio comenzó con la celebración, el día 
2, de la primera misa de Hermandad del mes. 
Al día siguiente, domingo día 3, la Hermandad 
participaba en la procesión del Corpus Chris-
tie, acompañando al Santísimo por las calles de 
nuestra ciudad. Días después, el 11 de Junio, 
una representación de nuestra Hermandad par-
ticipaba en el desfile procesional de la Virgen 
de la Capilla, Patrona y Alcaldesa Mayor de 
Jaén. Finalizábamos un nuevo curso cofrade 
con la celebración, el día 16, de la segunda 
misa de Hermandad del mes, satisfechos por el 
trabajo realizado en los meses anteriores. 

Iniciamos Julio con la celebración de los 
Campamentos Urbanos Santa Cena, dos días 
repletos de actividades coordinadas de manera 
excepcional por nuestro Grupo Joven para 
hacer disfrutar del inicio de las vacaciones a 
los más pequeños de la Hermandad. El mes de 
Julio estuvo marcado también por la ofrenda 
floral realizada por la Peña Caballista de Jaén, 
el día 29, a su patrón Santiago Apóstol. De 
igual manera, no podemos dejar pasar por alto 
que, durante este mes, tuvieron lugar las obras 
de acondicionamiento del ábside de nuestra 
Parroquia de San Juan Pablo II, con el objeto 
de que el grupo escultórico de la Santa Cena 
presidiera el templo desde el presbiterio. A la 
vuelta del tiempo estival, Jesús Salvador acom-
pañado de sus apóstoles y María Santísima de 
la Caridad y Consolación, nos recibían desde 
el Altar Mayor de nuestra sede canónica. 

Septiembre iniciaba un nuevo curso 
repleto de novedades. La primera de ellas no 
se hizo esperar y, el día 7 de Septiembre, to-
maban posesión como párrocos de San Juan 
Pablo II los Rvrds. Srs. Don Juan Francisco 
Ortíz González y Don Juan Carlos Córdoba 
Ramos, Rector y Vicerrector, respectivamente, 
del Seminario Diocesano de Jaén. Su primera 
toma de contacto con la Hermandad fue in-
mediata, presidiendo las Eucaristías del Triduo 
en honor a María Santísima de la Caridad y 
Consolación que celebramos entre los días 8 
y 10 de Septiembre. El domingo día 9 tuvo 
lugar el primer Rosario de la Aurora de nuestra 
Titular por la feligresía de San Juan Pablo II, 
destacando la parada que María Santísima de 
la Caridad y Consolación realizó a las puertas 
de la Residencia que lleva su nombre. Cabe 
destacar también en este mes, la clausura, 
aprovechando el último día de Triduo, del 
XX Aniversario Fundacional de nuestra Her-
mandad. La Eucaristía estuvo presidida por el 
M. I. Sr. Don Francisco Juan Martínez Rojas, 
Vicario General de nuestra diócesis. 

En Octubre, el Grupo Joven de la Her-
mandad acompañó, en la Oración mensual 
vocacional celebrada el día 5 en el Seminario 
Diocesano, a nuestros párrocos y a los semi-
naristas de nuestra diócesis. El día siguiente, 
celebramos misa de Hermandad. El resto del 
mes de Octubre estuvo copado por la Feria de 
San Lucas, con la instalación de nuestra caseta 
en el recinto ferial entre los días 12 y 21. 

Los días 3 y 17 de Noviembre tuvieron 
lugar las Misas de Hermandad de ese mes. El 
mismo día 17, se celebró en el salón de actos 
de nuestra casa de Hermandad, una Igualá 
Solidaria destinada a costaleros y aspirantes. 
Los alimentos donados durante la misma 
fueron entregados a la Vocalía de Caridad. 
De igual modo, y en colaboración las Vocalías 
de Convivencia y Caridad se organizó la VII 
Comida Solidaria de la Hermandad, cuyos be-
neficios fueron destinados a Cáritas Parroquial 
de San Juan Pablo II y a la Asociación de Ayuda 
contra Cáncer de Jaén. Finalizaba el mes con la 

Santiago de Alfeo
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participación de la Hermandad en el encuentro 
diocesano de Cofradías que se celebra anualmen-
te en el Seminario Diocesano. 

Diciembre vino de la mano del Adviento, 
y la Hermandad celebró la llegada de este nuevo 
tiempo litúrgico con las misas de Hermandad 
que en este mes tuvieron lugar los días 1 y 15. 
Coincidiendo con la segunda de ellas, la Vocalía 
de Liturgia organizó un retiro en el Seminario 
Diocesano en el que se profundizó en el signifi-
cado de este tiempo litúrgico. No podemos dejar 
pasar la Ofrenda que el Cuerpo de Camareras de 
la Hermandad realizó a María Santísima de la 
Caridad y Consolación con motivo de la festivi-
dad de la Inmaculada el día 8 de Diciembre. El 
domingo día 16 tuvo lugar la II Exaltación de la 
Navidad, pronunciada por el vocal de Evangeliza-
ción Don José Antonio Mingorance. El día 20 la 
Hermandad colaboró con el Belén viviente de la 
Parroquia y celebró una merienda para el Grupo 
Infantil. Ese mismo día el Cuerpo de Costaleros 
atendió, a través del dispositivo de Cáritas, a los 

inmigrantes y temporeros presentes en nuestra 
ciudad. Al día siguiente, 21 de Diciembre, tuvo 
lugar un partido de fútbol solidario que también 
fue organizado por los Costaleros de nuestra 
Hermandad. El día 22, un coro formado por 
miembros de la Hermandad amenizó la tarde 
con distintos villancicos a los ancianos de la 
Residencia Caridad y Consolación. Por último, 
el año terminaba para la Hermandad con la ce-
lebración, el día 27, de la festividad de San Juan 
Evangelista, patrón de la Juventud cofrade.

De esta manera finalizaba un año novedoso 
para la Hermandad de la Santa Cena. Un año 
completo, lleno de emociones, de primeras veces 
en nuestra Parroquia de San Juan Pablo II. En 
definitiva, un año en el que la Hermandad, a través 
de diversos actos, cultos, Misas de Hermandad 
y Adoraciones al Santísimo ha continuado 
dando cumplimiento a lo establecido en sus 
fines fundacionales, conmemorando además 
el XX Aniversario de la fundación de la Her-
mandad. 

Fiesta de Reyes Magos.

Simón
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Vista de SSMM a los Residentes.

Lumbres de San Antón 2018.

Judas-Tadeo
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Lumbre de San Antón 2018.

Charla de José Carlos Prieto al cuerpo de Costaleros.

Judas Iscariote
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Presentación Boletín 2018.

Certamen de Bandas 2018.

Pedro
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Certamen de Bandas 2018.

Triduo Cuaresmal 2018.

Juan
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Curso de Acólitos.

Presentación Cartel Domingo de Ramos 2018

Santiago
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XX Aniversario, “Los Artistas de nuestra Hermandad”

Pregón Santa Cena 2018

Andrés
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Cruz de Mayo Infantl.

Felipe

Pregón Fiestas Expansión Norte
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Pregón Fiestas Expansión Norte

Cruz de Mayo 2018.

Tomás
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Ofrenda floral a Santiago.

Triduo Eucarístico.

Bartolomé
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Campamento Urbano.

Presbiterio.

Mateo
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Santiago de Alfeo

Rosario de la Aurora 2018.

Toma de posesión de los nuevos Párrocos.
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Triduo a María Stma. de la Caridad y Consolación.

Festividad de San Juan 2018.

Simón
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Reflexión
CristianaR
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LA IGLESIA 
PRIMITIVA
CREÍA UNÁNIMEMENTE
QUE LA EUCARISTÍA
ES EL CUERPO
Y SANGRE DE CRISTO

S. Berdonces
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A principios del siglo II las cartas de 
San Ignacio de Antioquía (110 d.C. 
) se refieren, como a algo conocido, 

a la celebración de la eucaristía, en la que se re-
únen los cristianos bajo la presidencia del obispo 
o de un delegado suyo, para “partir el pan que 
es remedio de inmortalidad, antídoto para no 
morir, sino para vivir en Jesucristo eternamente”1, 
se recibe el eco de (Jn 6,51), donde el pan dado 
por Jesús es fuente de vida inmortal. Ahí está la 
vida cristiana.

Además de la clara evidencia bíblica, el testi-
monio de la Iglesia antigua apoya unánimemente 
la enseñanza católica de la eucaristía. Todo aquel 
que se tome el tiempo de consultar a los Padres 
de la Iglesia sobre este punto descubrirá que 
todos ellos creían que la eucaristía es el cuerpo 
y sangre de Cristo. Los Padres de la Iglesia son 
los escritores cristianos de los primeros siglos. 
Ellos son los que recibieron la tradición de los 
Apóstoles.

La creencia protestante de la eucaristía era 
ajena a toda la Iglesia cristiana de los primeros 
1500 años de su existencia. Se podrían citar 
muchos pasajes de los Padres de la Iglesia sobre 
esta materia, pero sólo citaré a tres. En el 110 
d.C., San Ignacio de Antioquía (uno de los Pa-
dres apostólicos generalmente reconocido por 
los protestantes) dice lo siguiente acerca de un 
grupo de herejes que negaban que la eucaristía es 
la carne de Cristo. Él se refería a los docetas, que 
también negaban la realidad de la encarnación y 
de la crucifixión.

San Ignacio de Antioquía, epístola a los 
fieles de Esmirna, cap. 7, 110 d.C.: “Ellos se 
abstienen de la eucaristía y de la oración, porque 
ellos no confiesan que la eucaristía es la carne 
de nuestro Salvador Jesucristo, que sufrió por 
nuestros pecados, y que el Padre, de su bondad, 
resucitó de nuevo”2.

San Justino (165 d.C.) explica cómo se cele-
braba la Eucaristía en los primeros tiempos.

Se leen las memorias de los Apóstoles y 
los escritos de los Profetas. Cuando el lector ha 
terminado, el que preside toma la palabra para 
incitar y exhortar a la imitación de tan bellas co-
sas. Luego nos levantamos y oramos por nosotros  

y por todos los demás dondequiera que estén, a 
fin de que seamos hallados justos en nuestra vida 
y nuestras acciones y seamos fieles a los manda-
mientos para alcanzar la salvación eterna.

Luego se lleva al que preside el pan y una 
copa con vino y agua mezclados. El que preside 
los toma y eleva alabanzas y gloria al Padre del 
universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu 
Santo, y da gracias largamente porque hayamos 
sido juzgados dignos de estos dones. Cuando 
el que preside ha hecho la acción de gracias y 
el pueblo ha respondido “amén”, los que entre 
nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos 
los que están presentes el pan y el vino “euca-
ristizados”.

“A nadie le es lícito participar en la Euca-
ristía, si no cree que son verdad las cosas que 
enseñamos y no se ha purificado en aquel baño 
que da la remisión de los pecados y la regenera-
ción, y no vive como Cristo nos enseñó. Porque 
no tomamos estos alimentos como si fueran un 
pan común o una bebida ordinaria, sino que, así 
como Cristo, nuestro Salvador, se hizo carne y 
sangre a causa de nuestra salvación, de la misma 
manera hemos aprendido que el alimento sobre 
el que fue recitada la acción de gracias, que con-
tiene las palabras de Jesús y con que se alimenta 
y transforma nuestra sangre y nuestra carne, es 
precisamente la carne y la sangre de aquel mismo 
Jesús que se encarnó”.

San Irineo, Contra las Herejías, Libro 5, 
cap. 2, 185 d.C. dice: “Por tanto, cuando el cáliz 
mezclado y el pan horneado reciben la palabra de 
Dios y se convierten en la eucaristía, el cuerpo de 
Cristo, y de estos la sustancia de nuestra carne se 
incrementa y sustenta, ¿cómo pueden decir que 
la carne no es capaz de recibir el don de Dios, 
que es la vida eterna “carne que es nutrida por 
el cuerpo y la sangre del Señor, y es de hecho un 
miembro de él?”.

San Cirilo de Jerusalén, discursos de cate-
quesis, Mistagógica 1, 19:7, 350, d.C.: “Porque, 
así como el pan y el vino de la eucaristía antes de 
la invocación de la santa y adorable Trinidad son 
simple pan y vino; así después de la invocación, 
el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el 
vino en la sangre de Cristo…”.

Judas-Tadeo
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1 J. Solano, Textos eucarísticos primitivos. Hasta finales del siglo IV BAC (Madrid, 1952)
2  M. Peinado, La predicación del Evangelio en los Padres de la Iglesia. BAC (Madrid, 1992)

Plinio no tardó en aplicar la prohibición 
de las “eterías” a un caso particular que se le 
presentó en el otoño del 112. Bitinia estaba llena 
de cristianos. “Es una muchedumbre de todas las 
edades, de todas las condiciones, esparcida en las 
ciudades, en las aldeas y en el campo”, escribe al 
emperador.

Continúa diciendo haber recibido denun-
cias por parte de los fabricantes de amuletos 
religiosos, estorbados por los Cristianos que 
predicaban la inutilidad de semejantes baratijas. 
Había instituido una especie de proceso para 
conocer bien los hechos, y había descubierto 
que ellos tenían “la costumbre de reunirse en un 
día fijado, antes de la salida del sol, de cantar un 
himno a Cristo como a un dios, de comprome-
terse con juramento a no perpetrar crímenes, a no 

cometer ni latrocinios ni pillajes ni adulterios, a 
no faltar a la palabra dada. Ellos tienen también 
la costumbre de reunirse para tomar su comida 
que, no obstante, las habladurías, es comida or-
dinaria e inocua”. Los cristianos a pesar de que 
les fueran prohibidas las reuniones, en el “Día 
del Señor”, no dejaban de acudir ellas, a pesar de 
poner en peligro su propia vida, dado el Edicto 
del propio Emperador.

Negar la enseñanza católica acerca de la eu-
caristía es simplemente negar la clara enseñanza 
de Jesucristo y de la Biblia.

“Sin el domingo no podemos vivir: es 
lo que profesaban los primeros cristianos, 
incluso a costa de su vida, y lo mismo estamos 
llamados a repetir nosotros hoy”. (BENEDIC-
TO XVI, Ángelus 22 de mayo de 2005).

Judas Iscariote



33Jaén, febrero 2019



34 Boletín Informativo n.º 19

En la Carta Apostólica Novo mi-
llenio ineute, San Juan Pablo II 
nos decía “Quien ha encontrado 

verdaderamente a Cristo no puede tenerlo 
sólo para sí, debe anunciarlo. Es necesario un 
nuevo impulso apostólico que sea vivido, como 
compromiso cotidiano de las comunidades y 
grupos cristianos”. 

Nosotros los cofrades, que hemos encon-
trado a Cristo, debemos anunciarlo y qué mejor 
nexo que la Hermandad por medio de su Vocalía 
de Formación para transmitirlo a todos los miem-
bros pertenecientes a ella, desde el hermano más 
joven hasta el hermano con más antigüedad.

Hemos empezado, en este último mes a 
trazar las líneas maestras, en esta nueva respon-
sabilidad que me encarga la Hermandad, y ante 
la premura de la Cuaresma, y el inminente jura-
mento de nuevos hermanos, se está trabajando 
en la creación de un curso para nuevos cofrades, 
que nos permita dotarlo de unas nociones bási-
cas y conocimientos que puedan consolidar un 
mayor compromiso con su Hermandad, basado 
en la espiritualidad, la historia, su patrimonio y 
sus normas estatutarias.

Un segundo bloque, dedicado a una for-
mación comunitaria que nos enseñe a convivir 
en un mundo plural, unido a una formación 

José A. Mingorance Benjumea
Vocal de Formación, Evangelización y familia

LA FORMACION CRISTIANA
UNA ACTITUD PERMANENTE

Pedro
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espiritual más desarrollada y doctrinal que nos 
enseñe la existencia cristiana en una profunda 
experiencia de Dios.

 Una formación en general que suponga una 
cierta formación humana, acomodada al ingenio 
y a las cualidades de cada uno. Apoyada, sobre 
todo, en una formación en valores humanos, 
como el sentido de la familia y el sentido cívico, 
e igualmente con aquellas virtudes relativas a 
las relaciones sociales, es decir, la integridad, el 
espíritu de justicia, la sinceridad, la cortesía, el 
compromiso, la fortaleza de ánimo, sin las cuales 
no habría verdadera vida cristiana. Cultivar las 
relaciones humanas, por tanto, nos asegurara 
una convivencia fraterna, de cooperación y de 
diálogo. 

Sin olvidar también, que formación, será la 
que cada día nos demos unos a otros viviendo 
como hermanos y en hermandad, manteniendo 
un espíritu alegre y positivo, dialogando, compar-
tiendo y disintiendo en el devenir diario, sirvien-
do y trabajando, apelando a la formación con el 
ejemplo. Que la gente que se acerque a nosotros 
y aprenda viendo como lo hacemos, porque se 
catequiza más haciendo que diciendo. 

Una formación que deberá ir dirigida al 
valor del amor, al perdón, a la acogida y la mise-
ricordia. Dios Hijo tomó la condición humana 
para que todos tengamos vida, y la tengamos en 
abundancia. 

Cierto es que habrá que tener en cuenta 
en su desarrollo que hoy en día, vivimos en un 
mundo en plena transformación. La tecnología 
en la que vivimos nos lleva a cambios rápidos y 
profundos, pero también, si observamos, todo 
este mundo igualmente, está volcado y preocu-
pado por el reciclaje de sus miembros.

Es conocido por todos, los continuos cursos 
de formación en empresas e instituciones a los 
que nos someten continuamente, hasta el punto 
de ser en gran parte subvencionados por los go-
biernos, demostrando así, la importancia de la 
formación en la vida.  

Si el ser humano actual está en actitud de 
formación permanente a fin de no perder el 
ritmo de la historia en ningún campo del saber 
en general, el cofrade no puede ser menos, tiene 

que estar constantemente al día, a fin de ser 
capaz de dar razón de la propia esperanza a todo 
el que se la pida. 

Por eso, el objetivo de la Vocalía de Forma-
ción será ayudar a encontrarse con Cristo, para 
reconocer, acoger, interiorizar y desarrollar la 
experiencia y los valores que constituyen la pro-
pia identidad y misión cristiana en el mundo, con 
la creación de una serie de programas integrales, 
graduales y permanentes, sin olvidarnos,  que 
para alcanzar la plena eficacia habrá que partir 
de una formación variada y completa, exigida no 
sólo por el progreso espiritual y doctrinal, sino 
también por la variedad de situaciones, personas y 
tareas a las que tiene que acomodarse las distintas 
actividades que se programen.

Ofrecer formación, es desarrollar la fe, 
evangelizar y animar a llevar una vida cristiana 
comprometida a nuestros hermanos. 

Trabajaremos en nuevos y novedosos estilos 
de formación humano-cristiana de manera perso-
nal y personalizada, que contribuya en compro-
misos serios de conversión personal y social. 

Juan
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Se acerca la cuaresma, y, por consi-
guiente, la Semana Santa, las celebra-
ciones más importantes del cristiano, 

donde celebramos y revivimos los acontecimien-
tos de la Pasión, muerte y Resurrección del Señor 
Jesús, en las grandes e intensas celebraciones 
litúrgicas y en las majestuosas procesiones que las 
distintas hermandades y cofradías llevan a cabo 
con tanto rigor y precisión. Podemos ver en ellas 
esbozos de lo que, a lo largo de la Escritura, se 
va narrando, con el fin de Alabar y Ensalzar al 
Señor de los Señores. Vemos grandes alusiones 
al Primer Libro de las Crónicas, con la Procesión 
del Arca de la Alianza, que era acompañada por el 
pueblo y de instrumentos (cf. 1Cro 15, 28-29), 
y al salmo 150, donde se nos invita a alabar al 
Señor con trompetas, tambores, platillos, etc (cf. 
Salm 150, 1-6), enriquecida con incienso y mi-
rra, y adornado con oro, como se ofreció a Jesús 
niño, y que vemos reflejado en varios pasajes de 
la Escritura como el Profeta Isaías (Is 60, 6) o el 
Cantar de los Cantares (Ct 3, 6).

Todo este despliegue magnífico, que mues-
tra de cómo debe ser oración y alabanza, corre el 
riesgo de quedarse en simple apariencia, de ser 
un desfile de vanidad y de rancio populismo, 
que poco tiene que ver con la celebración a la 
que nos referimos. Este año, todo gira en torno 
a la Misión Diocesana y las Cofradías no pueden 
quedarse fuera de este proyecto evangelizador. En 
este año, cada cofradía y, en concreto, nuestra 
Hermandad de la Santa Cena, debe vigorizar y 
fortalecer sus bases y dar testimonio del verda-
dero seguimiento de Jesucristo. Ha de hacerlo 
en sus diversos ámbitos, la Hermandad en ge-
neral y cada cofrade en particular, porque como 

dijo nuestro obispo Amadeo: “Cada Parroquia 
una misión, cada cristiano un misionero” que, 
traducido a nuestro caso, nuestra hermandad la 
Misión, cada cofrade un misionero. Para lograr 
este fin debemos apoyarnos tres puntos clave de 
toda cofradía y de todo cofrade: la Fe, la Forma-
ción y la Actividad.

Con respecto a la Fe y la devoción, cada uno 
debe examinarse interiormente y ver cómo anda 
en este ámbito, y cómo hace crecer su fe. Para ello 
no basta con la oración a nuestras imágenes titu-
lares sino que hay que ver qué hace que podamos 
crecer verdaderamente con un corazón limpio y 
abierto a la Palabra y Persona de Cristo. Encon-
tramos una gran ayuda en la práctica frecuente 
de los sacramentos, en especial, la Reconciliación 
(la confesión) y la Eucaristía, porque, como nos 
recuerda san Pablo “cada vez que coméis de este 
pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte 
del Señor, hasta que él vuelva” (1Cor 11, 26). 
Configuremos nuestros corazones con aquel de 
quien vamos a dar testimonio con nuestra vida y 
en el trascurso de la Procesión como Catequesis 
pública.

Seguidamente, la Formación es indispensa-
ble para todo cristiano, y más para un cofrade, 
que va a dar razón de su fe, de aquello en lo que 
pone su esperanza, tal y como nos dice el apóstol 
Pedro: “dispuestos siempre para dar explicación 
a todo el que os pida una razón de vuestra es-
peranza” (1Pe 3, 15). Hoy en día, no se puede 
decir cualquier cosa en casi ningún ámbito, 
menos aún en cuestiones de fe, y es por ello que 
la formación para todo cofrade es absolutamente 
indispensable y necesaria. Muchos critican a las 
cofradías porque son mera apariencia y por su 

ID AL MUNDO ENTERO
Y PROCLAMAD EL EVANGELIO

A TODA LA CREACIÓN
(Mc 16, 15)

José Manuel Espejo Martínez
Seminarista del Seminario Mayor Diocesano de Jaén

Santiago
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falta de conocimiento. Debemos esforzarnos, y 
más en este año de la Misión, en solucionar este 
déficit que sufrimos. Seamos conscientes de que 
nos urge dar explicación de los contenidos de 
nuestra fe, mostrado parcialmente en las Pro-
cesiones, en quién creemos y por qué creemos. 
El lugar privilegiado para poder catequizar es 
el testimonio personal pues lo que aprendemos 
tenemos que llevarlo a práctica diciendo con el 
apóstol: “yo con mis obras te mostraré la fe” (St 
2, 18).

En relación a la Actividad, debemos decir 
que es una de las tareas principales de la cofradía 
y del cofrade en particular, la obra principal de 
la Hermandad es la Caridad y debe notarse. Hay 
que hacer vida el mensaje de Jesús y llegar a tener 
sus mismos sentimientos (cf. Flp 2, 5). Desde el 
inicio de las cofradías la ayuda entre los miembros 
del mismo grupo era una realidad visible y por 
eso debemos olvidar el hecho de pertenecer a un 
grupo o a otro puesto que todos somos miembros 
del Cuerpo de Cristo, todos formamos su Iglesia, 

y ninguno nos puede ser ajeno. No hablo ya del 
ámbito material sino también de saber captar 
las necesidades y los sufrimientos del hermano. 
Debemos mirar al hermano que sufre, alegrarnos 
con el que está alegre y llorar con el triste. Ayudar 
al hermano que carece de lo necesario, al que lo 
pasa mal o precisa algo. Esta actividad caritativa y 
cristiana debe salir espontáneamente del corazón 
del cristiano, tener los mismos sentimientos de 
Cristo y ser apoyo y ayuda para ese hermano, y 
es ahí donde se encuentra la auténtica caridad y 
actividad cofrade.

Termino mi reflexión resumiendo el men-
saje: Debemos esforzarnos en la formación para 
poder dar testimonio de aquel en quién creemos 
y amamos y a quien celebramos en los sacramen-
tos y celebraciones con la conciencia de que es 
en el amor que profesemos a los demás donde 
se manifiesta el éxito de dicha formación. Así, y 
sólo así, podremos dar Testimonio, un testimonio 
creíble, y ser en verdad un testigo del Resucitado, 
un verdadero Misionero.

Andrés
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DIÁLOGOS COFRADES
Soledad Fernández Navarro

En nuestro apartado Diálogos Cofrades, y como era de suponer, hemos querido contar 

con un testimonio nuevo, un cofrade que hace poquito se asomó a esta ventana de Amor 

y Caridad y que ha quedado prendada de ello.

Os presento a Soledad Fernández Navarro, una vecina del barrio del Bulevar que, allá por 

la Cuaresma del 2017, se acercó por la Parroquia de San Félix para preguntarnos cuando 

tendríamos previsto bajarnos a la nueva Parroquia, que su hijo estaba maravillado con 

los pasos y la cofradía y quería hacerse cofrade. No hizo falta el cambio de sede para 

que tanto ella como su hijo David se hicieran Cofrades y salieran acompañarnos en la 

Estación de Penitencia del año 2017.

Carmen Ramírez Martínez
Secretaria General de la Hermandad

SOLEDAD, ¿PORQUE TE HICISTE 
COFRADE DE ESTA HERMANDAD?

¡Uff! A voz de pronto te paras un poco a 
pensarlo y no sé muy bien qué decir... Cuando 
te detienes un poco, lo primero que te viene a 
la mente es: “ A ver, soy cristiana, lo normal que 
en un momento determinado pues te hicieras 
cofrade ¿no?... Pero no, no es así, aunque es la 
respuesta más fácil…”

Y tras unos segundos, buscando en lo 
más hondo y sincero de su corazón responde 
lo siguiente…

Durante años me he sentado con mis hijos 
desde pequeños a “ver pasar las procesiones”. 
Cada año que pasaba a ellos más les gustaba. 

Alquilábamos nuestras sillas en carrera oficial, 
preparábamos nuestras monedas para echar en 
la bolsa de caridad de las distintas hermanda-
des, los niños echaban fotos a cada uno de los 
pasos “para el recuerdo mamá” -me decían-, y 
al terminar los desfiles correspondientes a cada 
tarde, volvíamos a casa para ver las retrans-
misiones de Onda Jaén. Mis hijos se estaban 
ilusionando con este mundillo y eso supuso el 
hacerse cofrades, disfrutaban con la Semana 
Santa y yo con ellos, claro. Para mí, las proce-
siones son una manifestación pública de fe, con 
grandes connotaciones culturales y de tradición, 
y las contemplaba con actitud de respeto, me 
despertaban un sentimiento religioso pero muy 

Santiago de Alfeo
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puntual, del momento de verlas y ya está.
En la Semana Santa del año 2015, senta-

dos en carrera oficial, llegó esta Hermandad, La 
Santa  Cena a nuestra altura. Mi hijo David, 
quedó cautivado. “Lo más grande de la Semana 
Santa puesto en las calles de Jaén” dijo. Para 
añadir “quiero ser cofrade de ésta” mamá, de 
la Santa Cena”.

La primera vez que lo acompañé a la 
misa de Hermandad, creía ir a una misa más. 
Sin embargo, no fue así. Me sentí toda la misa 
embargada por sentimientos y emociones que, 
ni siquiera yo entendía muy bien. En las sema-
nas posteriores comencé a plantearme entrar a 
formar parte de la Hermandad, con mucho pu-
dor, con muchas dudas, no tenía ni idea de qué 
significaba ser cofrade, pero aquel sentimiento, 
aquella emoción…. yo la seguía sintiendo junto 
al recuerdo de la imagen de Nuestra Virgen de 
la Caridad y Consolación.

Me dejé llevar por esos sentimientos y 
decidí entrar en la Hermandad.

DESDE TU PUNTO DE VISTA, 
COMO VECINA, QUE HA SUPUESTO 
LA LLEGADA DE LA HERMANDAD AL 
BARRRIO DEL BULEVAR

Al principio oía a los vecinos preguntar 
con curiosidad, dónde estábamos, qué Her-
mandad era...Sin embargo, ahora las referencias 
de los vecinos son “La Hermandad de la Santa 
Cena, la hermandad del barrio, la Hermandad 
del Bulevar”.

El barrio tiene su Hermandad “La Santa 
Cena”. Así ha comenzado a ser percibida por 
los vecinos. Esto ya es importante. La simbiosis 
Hermandad Santa Cena - Bulevar, ya es una 
realidad. En un barrio como el nuestro, donde 
la mayoría de los vecinos son familias jóvenes 
con niños, espero que, ayude a la Hermandad 
a su crecimiento y continuidad.

Esto es lo que como vecina oigo y me en-
cuentro  pero, por otra parte creo que, la llegada 
de la Hermandad ha supuesto para el barrio, 
otra manera de vivir la fe. Desde la manera 
como lo vive una cofradía, juntos en el Amor 
Fraterno a Dios y en la práctica de la caridad 
cristiana. Cada vez estoy más  convencida de 

la dimensión comunitaria y social que nuestra 
Hermandad está haciendo en el barrio. Perso-
nalmente, me gusta que, La Hermandad sea 
vista como Casa de Acogida para  el barrio.

Aunque creo que sé lo que me vas a decir, 
según algunas cosas que has comentado ya, 
¿QUE ES LO QUE MAS TE HA GUSTA-
DO DE ESTA HERMANDAD HASTA 
AHORA?

Nuestras Imágenes Titulares, son un alien-
to de fuerza para mi…. Como la advocación de 
Nuestra Virgen de La Caridad y Consolación, 
ser cristiano, entre otras tareas, es practicar la 
caridad, caridad cristiana, caridad humana. Y 
nuestro misterio de la Santa Cena, con todo su 
significado religioso: Lo más grande que nos dejó 
Jesús, “La Eucaristía” que fue establecida durante 
la celebración de la Última Cena…. Para mí, 
ambas Imágenes representan un significado muy 
especial. La celebración de la Eucaristía me ayuda 
a orar, a aproximarme a Nuestro Señor.

Pero, sobre todo, La Hermandad en sí 
misma. “Hermandad ante todo”. Unión en la 
Fraternidad, en el Amor a Dios. Llevo, muy poco 
tiempo, realmente soy una gran desconocedora, 
pero sí lo suficiente para valorar el gran trabajo, 
esfuerzo y dedicación de todos los hermanos que 
están día a día, paso a paso. No eres consciente de 
todo lo que conlleva una cofradía hasta que, no te 
asomas a ella, aunque sea mínimamente.

Soledad, tu no eras cofrade, ya lo has dicho  
fue algo que ha surgido a consecuencia de esa 
ilusión de tu niño David, pero ahora que llevas 
unos años con nosotros, compartiendo nuestros 
actos, cultos y colaborando siempre que puedes, 
personalmente, 

¿QUE TE HA SUPUESTO SER CO-
FRADE?

Verdaderamente, un cambio de actitud. 
Estar con Cristo y María todos los días y 
compartirlo en una comunidad cristiana, 
que la sientes tuya. Ser cofrade no es sólo 
ponerse el hábito en una determinada fecha, 
es proclamar y estar cerca de Dios con tus 
actuaciones a lo largo de todo el año, o al 
menos intentarlo... 

Simón
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CUENTAME COMO FUE TU PRI-
MERA SALIDA.

¡La primera salida! ¡Otro golpe de emo-
ciones que, tampoco sé cómo expresarlo! ¡Muy 
nerviosa! ¡Yo quería llegar hasta el final! Esa era 
mi meta. Era la primera vez y no sabía si sería 
capaz. ¡Quería poder aguantar toda la Estación 
de Penitencia, para mí era muy importante…, 
asumimos una gran responsabilidad! Es una 
forma preciosa de estar más cerca de ellos.  
Cuando desfilamos, tenemos que ser conscien-
tes de lo qué hacemos, porqué cargamos un paso 
o porque nos ponemos un hábito. Tenemos que 
saber qué es muy grande lo que estamos hacien-
do, y por quien lo estamos haciendo. Yo, intenté 
vivirlo de esa manera. Intenté abstraerme de la 
gente en las aceras y recé… y pedí por nosotros 
y todos los cofrades.

COMO VES LAS COFRADIAS EN 
ESTA SOCIEDAD QUE, NOS VENDE 
(por así decirlo) MÁS Y MEJOR LO EX-
TERIOR QUE LO INTERIOR PARA 
VIVIR MEJOR.

Las cofradías son necesarias, son una 
escuela de valores humanos tremenda para 
nuestros hijos, y eso supone mucho para los 
padres hoy en día. Y que, decir de la ayuda que 
se presta a los necesitados, y demás labores de 
caridad y formación que se realizan...mucha 
gente no sabe muy bien que es lo que hace una 
cofradía, no es sólo sacar una procesión un día 
determinado del calendario, además le añades 
un ¡gran patrimonio cultural!

Al hilo de esta última pregunta Soledad 
hace una reflexión . ”Hoy por hoy, creo que no 
me equivoqué, y ser cofrade no es una afición. 
Quizás tampoco haya conseguido del todo 
saber en que consiste, serán muchas más cosas 
de lo que yo he expresado, pero sí creo que, 
ser cofrade es un sentimiento, esa emoción en 
vena ante tus titulares…. Ese sentimiento es 
fundamental, básico e inexplicable”.

“Creo que, la única respuesta que encuen-
tro ahora en porque me hice cofrade, es porque 
así lo sentí. El Señor está  en todo y en cada 
uno de nosotros.”

Judas-Tadeo
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Cuaresma2019
FEBRERO
Día 22 de Febrero, viernes
ENSAYO DE COSTALEROS,
a las 21:00 h. en la Casa Hermandad.

Día 23 de Febrero, sábado
PRESENTACIÓN BOLETÍN SANTA CENA.
20:30 h. Salón Anexo Casa Hermandad.

MARZO
Día 02 de Marzo, sábado
MISA CONMEMORATIVA BENDICIÓN SAGRADAS
IMÁGENES TITULARES
A las 18:30 h. rezo del Santo Rosario y a las 
19:00 h. Eucaristía y posterior Exposición del 
Santísimo.

Día 03 de Marzo, domingo
PRESENTACIÓN CARTEL DOMINGO DE RAMOS.
12:00 Salón Anexo Casa Hermandad.

Días 04, 05 y 07 de Marzo,
lunes, martes y jueves
CURSO DE FORMACIÓN, para hermanos aspirantes 
al juramento de Estatutos.
20:30 h. Salón Anexo Casa Hermandad.

Día 06 de Marzo, miércoles
MIÉRCOLES DE CENIZA. Imposición de la Ceniza
en la S. I. Catedral a las 20:00 h. y posterior Vía 
Crucis.

Días 08, 09 y 10 de Marzo, viernes, sábado y 
domingo
TRIDUO ESTATUTARIO CUARESMAL en honor de 
Nuestros Sagrados Titulares, predicado por los 
Rvdos. Sres. D. Juan Francisco Ortíz González y D. 
Juan Carlos Córdoba Ramos. 
El día 8, inicio a las 18:30 con el Vía Crucis.
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El día 09, sábado EUCARISTÍA a las 20:00 horas.
El domingo día 10, inicio a las 18:30 con el Rezo 
del Santo Rosario, Eucaristía y posterior acto  
de juramento de hermanos de pleno derecho e 
imposición de medallas a nuevos cofrades.

Día 08 de Marzo, viernes
ENSAYO DE COSTALEROS
a las 21:00 h. en la Casa Hermandad.

Día 15 de Marzo, viernes
ENSAYO DE COSTALEROS
a las 21:00 h. en la Casa Hermandad.

Día 16 de Marzo, sábado
MISA HERMANDAD ESTATUTARIA.
A las 18:30 h. rezo del Santo Rosario y a las 
19:00 h. Eucaristía y posterior Exposición del 
Santísimo.

Día 29 de Marzo, viernes
ENSAYO DE COSTALEROS
a las 21:00 h. en la Casa Hermandad.

Día 30 de Marzo, sábado
XIV PREGON SANTA CENA.
A cargo de Dª. Carmen Ramírez Martínez.
Lugar: Teatro Darymelia a las 20:30 horas.

ABRIL
Día 01 de Abril, lunes
ENSAYO DE COSTALEROS PALIO, a las 21:00 h. 
Puerta de la Iglesia.

Día 06 de Abril, sábado
MISA HERMANDAD ESTATUTARIA.
A las 18:30 h. rezo del Santo Rosario y a las 
19:00 h. Eucaristía y posterior Exposición del 
Santísimo.

Día 12 de Abril, viernes
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.

Dia 13 de Abril, sábado
EXPOSICION DE PASOS. Desde las 10:00 h. a las 
14:00 h. y desde las 17.00 h. a las 19:00 horas.

Día 14 de Abril, domingo
DOMINGO DE RAMOS

Día 18 DE Abril, jueves
JUEVES SANTO.
Celebración de los Santos Oficios de
la última Cena del Señor. A las 19:00 horas.

Día 20 de Abril, sábado
CELEBRACION DE LA VIGILIA

Día 27 de Abril, sábado
EUCARISTIA DE ACCION DE GRACIAS
por la Estación de Penitencia. A las 19:00 horas.

www.santacenajaen.org

santacenajaen

Hermandad Santa Cena Jaén

@SantaCenaJaen
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2019



RESERVA DE PAPELETAS DE SITIO
Del día 18 al 20 de Marzo (ambos inclusive), en la casa Hermandad sita en la Cl. Juan Pablo II, 1 en horario 
de 20:30 a 22:00 horas. Imprescindible, presentar recibo de cuota cofrade (Art. 57.1 RRI). Donativo papeleta 
de sitio 10 € adultos y 5 € menores de edad que será abonada a su retirada.

RETIRADA DE PAPELETAS DE SITIO
Del día 01 al 04 de Abril (ambos inclusive), en la casa Hermandad sita en la Cl. Juan Pablo II, 1 en horario 
de 20:30 a 22:00 horas. La no retirada de la papeleta de sitio implicará la perdida de puesto y antigüedad 
(Art. 57.2 RRI).

RESERVA Y VENTA DE TUNICAS Y CAPELINAS
Martes y Jueves de Cuaresma de 19:00 a 21:00 horas, así como los sábados 02 y 16 de marzo y 06 de 
abril en horario de 18:30  a 21:30 horas en la casa Hermandad, sita en la Cl. Juan Pablo II, 1.

ENTREGA DE CERA
Domingo de Ramos, día 14 de Abril de 2019, en horario de 14:45 a 15:15 horas.

NORMAS DE ObLIGADO CUMPLIMIENTO

El acceso al Templo será entre las 14:45 y 15:15 horas, siendo necesario para acceder al 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, además 
las normas establecidas en los artículos 55.1-2, 59.1-3 y 61 del RRI.
Para los Acólitos y Monaguillos serán de obligado cumplimiento además las normas establecidas en los 
artículos 55.1-2 y 64 del RRI.

HORARIO DE SECRETARIA: Todos los viernes de cuaresma de 19:30 a 21:00 horas, y los primeros y 
terceros sábados de mes, a las 18:00 horas antes de la Misa de Hermandad en la Casa de la Hermandad. 
Teléfono: 644895598 Mail: secretariosantacenajaen@gmail.com

HERMANOS DE LUZ
MANTILLAS
CAPELINA 

Y
SERVICIOS DE PROCESION



HERMANOS COSTALEROS
RETIRADA DE PAPELETAS DE SITIO

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

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



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

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

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

ITINERARIO
Iglesia San Juan Pablo II, Henry Dunant, Paseo 
de España (ascendente), Vial hacia Calle Ex-
tremadura, Calle Extremadura, Plaza Jaén por 
la Paz, Paseo de la Estación (margen derecho 
ascendente) Roldan y Marín, Plaza de la Cons-
titución, Bernabé Soriano, Plaza de San Fran-
cisco, Álamos, Doctor Eduardo Arroyo, Millán 
de Priego, Castilla, Arquitecto Berges, Paseo 
de la Estación (cruce). Cid Campeador, Plaza 
de la Libertad, Reyes Católicos, Santo Reino, 
Av. de Madrid (descendente), Doctor Eduardo 
García Triviño López, Manuel Caballero Ven-
zalá, Principado de Asturias, Cataluña, Paseo 
de España (descendente), Federico Mayor Za-
ragoza, Paseo de España (ascendente), Henry 
Dunant, Iglesia San Juan Pablo II.

HORARIOS
Salida 16:00 horas.
Entrada en itinerario Oficial a las 18:45 horas.
Entrada a su Iglesia: 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 horas
Salida de la Hermandad.
18:10 h.
Paseo Estación Hermanitas de las Pobres.
18:45 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.
Entrada al Templo.





Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la
Caridad y Consolación

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

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

respectivamente del Seminario Diocesano de Jaén

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

Día 8: En memoria de los hermanos fallecidos de la Hermandad.
 18:30 horas: Ejercicio del Santo Vía Crucis.
 19:00 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.
             
Día 9: 20:00 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.
 
Día 10: 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario
 19:00 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.
 Acto de Juramento de Hermanos de pleno derecho e imposición de  
 medallas a nuevos Cofrades.

Solemne Triduo
 

Días 8, 9 y 10 de Marzo

2019



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

2019

miSa ConmemoraTiva

de la BendiCión

de laS imágeneS TiTulareS
Tendrá lugar el Sábado 2 de marzo de 2019

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

Oficiado por
Rvdo. Sr. D. Juan Fco. Ortíz González

via CruCiS preSidido por

la imagen de JeSúS Salvador
Tendrá lugar el próximo Viernes día 12 de abril de 2019,

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 
piadoso ejercicio del Santo Vía crucis dentro del templo 

de San Juan Pablo II.

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



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

Xiv pregón “SanTa Cena”

Tendrá lugar el sábado 30 de marzo de 2019,

a las 20,30 horas, en el Teatro Darymelia de Jaén

Pregonera

Dña. Carmen Ramírez Martínez
Secretaria General de la Hermandad

que será presentada por

Rvdo. Sr. D. Tomás de la Torre Lendínez
pregonero del XIII Pregón “Santa Cena”

2019

preSenTaCión del CarTel

domingo de ramoS 2019
Tendrá lugar el domingo 3 de marzo de 2019,

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

Presentadora:
D. Pedro Martínez González

Costalero del Paso de Misterio.



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

2019

miSa del apoSTolado
(CeleBraCión de penTeCoSTéS)

Tendrá lugar el próximo Sábado 8 de junio de 2019,
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. Juan Fco. Ortíz González
Párroco de San Juan Pablo II y Capellán de la Hermandad

miSa de aCCión de graCiaS
Tendrá lugar el próximo Sábado día 27 de abril de 2019

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

18,30 horas: Rezo del Santo Rosario
19,00 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del 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 13 de junio de 2019
18,30 horas: Rezo del Santo Rosario

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

Oficiada por el

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

BeSapié a JeSúS Salvador
Tendrá lugar el día 13 de junio de 2019

en horario de apertura del Templo

2019

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 14, 15 y 16 de junio de 2019

proCeSión ClauSTral
Día 16 de junio de 2019

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

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

respectivamente del Seminario Diocesano de Jaén





ElCenáculo
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Fco. Javier Carrasco López
Vice Hermano Mayor

UNA GRAN MISIÓN
QUE NOS LLEVA A LA 

FELICIDAD VERDADERA
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De nuevo puedo expresar a través de 
estas páginas la ilusión y el aliento 
que me ofrece pertenecer a esta 

Hermandad. Y es que he aprendido muchas cosas 
de ella, sobre todo saber compartir, saber ayudar, 
saber estar con los demás… porque las cosas hay 
que hacerlas desde el corazón.

Puede sonar siempre lo mismo cuando ha-
blamos de nuestro proyecto, nuestras actividades, 
y se puede convertir en una obligación o en un 
estorbo si no sabemos y no comprendemos nues-
tra MISIÓN dentro de este gran grupo humano. 
Tenemos mucho que dar, pero muchas veces 
entendemos ese mucho como “dedicar mucho 
de nuestro preciado tiempo”, y nos echamos 
para atrás, nos venimos abajo, y poco a poco 
nos vamos alejando de la verdad, que no es otra 
que el amor de Dios hacia nosotros, y pasamos a 
convertir algo simple que nos ayuda con nuestro 
día a día en un estorbo.

Y es que poco a poco, necesitamos, parar, 
reflexionar, tomar aire y que nos recuerden para 
que estamos aquí. Este año, a mí me ha pasado 
cuando asistí al Encuentro de Hermandades y nos 
presentaron el Proyecto Pastoral para este año, 
que no es algo nuevo, es ese parón, reflexión y 
empujón. Se nos plantea que, juntos, recordemos 
que nuestra tarea como cristianos es ponernos al 
servicio de los demás, tocar el corazón de los que 
lo tienen congelado o ha empezado a latir más 
flojo, fruto de la pereza, de la escala de valores 
que se nos está implantando, o simplemente 
porque nunca se han acercado a Dios. Todos 
somos humanos, todos tenemos sentimientos y 
sufrimientos y todos necesitamos a alguien en 
alguna ocasión. Esa Misión no es otra que decir 
“estamos aquí, estamos en ésta Hermandad, es-

tamos en esta Parroquia” para lo que necesitéis. 
Y lo mejor de todo, que no es trabajo de uno 
sólo, sino de toda nuestra comunidad, o sea, 
recordarnos a nosotros mismos que estamos aquí 
codo con codo, como una gran familia que somos 
y vivir en armonía. Esa es la Misión que Jesús 
vino a enseñarnos y con la que conseguimos la 
felicidad, que nos amemos unos a los otros como 
él nos amó, y fruto de ese amor es la caridad, el 
acercamiento al prójimo, ese estado en servicio 
permanente que hace que todo aquel que te 
necesite te encuentre, y que juntos sumemos y 
hagamos grande ésta Hermandad.

Somos muchos hermanos los que compar-
timos una misma ilusión y nos unimos bajo ésta 
Cofradía para vivir esos momentos llenos de 
amor y emoción en torno a nuestros Sagrados 
Titulares, y juntos, podemos hacer mucho por 
nosotros mismos y por todos los que nos rodean, 
por eso, aprovecho estas humildes líneas que 
tanto me cuesta expresar para hacer ese llama-
miento, ese acercamiento a algo tan grande que 
juntos hemos construido con el amor y valentía 
de nuestro Salvador y bajo la caricia de su Santa 
Madre. Es momento de emocionarnos, ayudar-
nos y hacer de esta Misión como verdaderos 
Apóstoles del Señor, ya que tenemos la suerte 
de ser elegidos y de poder dar nuestro corazón; 
dar apoyo al hermano que lo necesite; hacer de 
la caridad verdadera que sale de nuestro corazón 
una bandera símbolo de nuestra comunidad. 

Como hermano vuestro, aquí me tenéis 
para lo que necesitéis, y espero de todos vuestro 
empujón y vuestro aliento para seguir caminando 
juntos en esta gran tarea que con tanta ilusión se 
inició y que se debe de continuar por los siglos 
de los siglos.
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EL ROSARIO DE TU MANO
Loli Gallego Martínez

Tengo que volver a confesar que hace 
poco más de un año lo rezaba espo-
rádicamente, pero ahora es una parte 

muy importante de mi vida diaria, en casa, en la 
calle, andando o en autobús, voy recordando los 
Misterios de la vida de tu Hijo y tu participación 
en la misma.

Tengo que darte tanto las gracias, el rezo del 
Rosario me ha unido mucho a Tí, muchiiiisimo, 
Tú sabes cuánto, y (eso que tu Hijo era antes 
mi preferido), mi querido Jesús Salvador, Él ha 
querido que me una a Tí mediante esta oración 
tan maravillosa y que todo lo puede.

Continúo dándote las gracias, este año 
me has dado un regalo que jamás esperé, una 
sorpresa que me dieron allá por la primavera 
de 2018, y que me ha reportado mucho amor, 
cariño y bienestar. Una experiencia fructífera y 
gratificante.

Como he dicho antes, sigo rezando el Rosa-
rio todos los días, forma parte de mi hábito dia-
rio, pero me gustaría destacar algunos momentos 
que se vienen a mi cabeza en estos momentos, 

como el momento de la Estación de Penitencia 
cuando lo rezamos todas juntas en voz alta, y en 
la Iglesia antes de misa, algún día de la semana, 
me he sentado delante de ella y lo he rezado, es 
más me da la sensación de que ella me contesta 
a cada Padrenuestro o Avemaría que rezo, por 
eso digo que hemos rezado juntas, esos son mis 
momentos preferidos.

Hace mucho te pedí una cosa, te la recuer-
do muchas veces sobre todo en los momentos 
malos, aunque yo sé que Tú no la olvidas, 
espero ser paciente, confío plenamente en Tí, 
solo te pido tranquilidad y paciencia, esa tran-
quilidad que me das cuando te hablo y rezo los 
Misterios del Rosario, y desde estas humildes 
letras, agradezco a Rosario (Vocal de Liturgia y 
Espiritualidad) el taller del Santo Rosario que 
nos ofreció el año pasado, con el cual me hizo 
ver todos los beneficios y alegrías que reporta 
esta oración. Os ánimo a rezarlo siempre que 
podáis, os ayudará en vuestra vida diaria, os 
hará más felices y estaréis más cerca de ellos 
siempre que lo hagáis.

LLEVAME DONDE ESTÁS TÚ
DONDE DE TÍ CANTARÉ

ENTRE TUS MANOS DE MADRE
TOMA TÚ MI CORAZÓN PARA EL,

MARÍA TÚ REZA CONMIGO, OTRA VEZ.

Siempre que te miro, mis ojos se van a tu mano,
toda Tú eres belleza, pero a mí me encanta esa
mano, esa mano en la que llevas ese Santo Ro-
sario, da igual el color que tenga, negro, grana-
te o blanco, grande o pequeño, de plata o naca-
rado, siempre llamas a rezarlo, confieso en este
momento que en público me da un poco de pá-
nico, pero en mis momentos a solas es lo que me

da aliento, tranquilidad, y algunas veces llanto.

Pedro
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Con independencia de épocas y luga-
res concretos, la primera cuestión 
a plantearnos es en qué radica la 

identidad del ser cofrade: qué es ser cofrade.
  Así, el cofrade es, en primer lugar, una 

persona que se define como cristiano en la doble 
condición de discípulo y de apóstol de Cristo. Es 
decir, alguien que, como discípulo, recibe y hace 
suyas las enseñanzas de Cristo, y que luego, con-
secuentemente, adquiere el compromiso, como 
apóstol, de exponer y expandir tales enseñanzas 
entre los demás. 

En segundo lugar, el cofrade es católico. Es 
fiel y miembro practicante de la Iglesia Católica. 
Adquiere la cualidad de hijo de Dios, con el 
bautismo recibido, y de miembro practicante 
en tanto en cuanto recibe los demás sacramen-
tos con asiduidad. Y la precisión es importante, 
porque se puede ser cristiano y no ser católico, 
como, por ejemplo, anglicanos, luteranos … e 
incluso, desde otra perspectiva, aun habiendo 
sido bautizados y recibidos en el seno de la Iglesia 
Católica, existen quienes afirman ser creyentes y 
cristianos, aunque no pertenecientes a iglesia al-
guna. De hecho, muchas personas se autodefinen 
actualmente como «creyentes no practicantes», 
manifestando su creencia en la divinidad de 
Jesucristo al tiempo que su distanciamiento de 
la institución eclesial. 

El cofrade, como miembro de una asociación 
pública de fieles de la Iglesia, al menos en teoría, 
es una persona que se autodefine como católico 
practicante conforme al debido cumplimiento 
de los estatutos de la hermandad  libremente 
asumido desde su ingreso en la institución.

 Desde una consideración ética y moral, 
conforme al mensaje del Señor y a las propias 
enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, todo 
fiel católico ha de responder de sus intenciones 

y de sus actos, en primer lugar, ante Dios, y 
después ante la comunidad que es la Iglesia. Y 
ha de responder en conciencia, en conciencia 
rectamente formada, lo que significa con el ade-
cuado conocimiento de la Doctrina Cristiana y 
mediante un discernimiento serio, leal y sincero 
de ese conocimiento en relación con las propias 
y particulares circunstancias. 

Nadie obliga a persona alguna a ser cofrade. 
Ingresar en una hermandad es un acto libre y 
voluntario. Así, asumido esto, cabe preguntarse 
de qué ha de responder cada cofrade en con-
ciencia ante Dios o, dicho de otra manera, qué 
nos pide el Señor a cada uno precisamente por 
haber decidido ser cofrades, o sea discípulos 
y apóstoles, según hemos visto. Atendamos al 
Evangelio para saberlo: 

Respecto de la condición de discípulo nos 
dice el Señor: «Este es el mandamiento mío: 
que os améis los unos a los otros como yo os he 
amado. Nadie tiene mayor amor que el que 
da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis 
amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os 
llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que 
hace su amo; a vosotros os he llamado amigos, 
porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he 
dado a conocer. No me habéis elegido vosotros 
a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os 
he destinado para que vayáis y deis fruto, y 
que vuestro fruto permanezca; de modo que 
todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os 
lo conceda. Lo que os mando es que os améis 
los unos a los otros». 

La práctica del amor fraternal es la con-
dición fundamental y la característica esencial 
que distingue al discípulo de Cristo. Un Cristo 
que, además, nos ha llamado y nos ha elegido, 
en nuestro caso mediante la vocación de cofra-
des, para que demos fruto, pero un fruto que 

APOSTOLES DE CRISTO
Alfonso Jesús Pedrajas Lozano

Vocal de Cultos

Nuestra Misión

Juan



95Jaén, febrero 2019

sólo puede ser consecuencia de la práctica del 
amor fraternal, del ejercicio permanente de la 
Caridad. 

Respecto de la cualidad de apóstoles el 
Señor nos dice: «Id y anunciad que el Reino 
de los Cielos está cerca. Sanad a los enfermos, 
resucitad a los muertos, limpiad de su enfer-
medad a los leprosos y expulsad a los demonios. 
Gratis habéis recibido este poder: dadlo gratis. 
No llevéis oro ni plata ni cobre ni provisiones 
para el camino». 

El mensaje es nítido: como apóstoles, como 
cofrades, tenemos que anunciar el Evangelio; 
y, además, hemos de anunciarlo haciendo el 
bien, ayudando al prójimo, y todo de forma 
gratuita, absolutamente desinteresada. Se trata 
de evangelizar y auxiliar a cualquiera en toda 
ocasión y de hacerlo desvinculando por comple-
to la ayuda que prestemos de cualquier interés 
propio ya sea material o psicológico. Se trata de 
hacer el bien sin esperar recibir absolutamente 
nada a cambio.

Expuesto todo lo anterior y retomando 
nuestro hilo argumental, cabe deducir que la 
vocación de cofrade implica una misión básica 
e ineludible, que es común a todo fiel católico: 
Construir el Reino de Dios en la tierra, lo 

que supone anunciar el Evangelio y servir al 
prójimo, constituyendo un completo y perma-
nente testimonio de vida personal inspirado en 
la mismísima vida de Cristo.

Como cofrades, miembros de la iglesia, 
tenemos la urgente necesidad de proceder a 
un nuevo anuncio del mensaje de Cristo en un 
mundo cada día más secularizado y aparente-
mente alejado de Dios. Se trata de una necesidad 
prioritaria para la Iglesia en su conjunto y para 
las cofradías en particular si queremos que las 
generaciones futuras sigan participando de las 
hermandades, si queremos que siquiera sepan 
quién es Jesucristo y quién es la Virgen María.

El anuncio del mensaje cristiano es tarea, 
principalmente, de los seglares y no sólo de los 
clérigos. «La nueva Evangelización se hará, 
sobre todo, por los laicos, o no se hará». Todo 
un desafío y una verdadera responsabilidad para 
quienes organizamos procesiones, vestimos la 
túnica de nazareno o portamos tronos porque 
afirmamos creer en Cristo. 

O nosotros asumimos como propia y 
principal la tarea de evangelizar aquí y ahora, o 
dentro de unas décadas puede que no haya quien 
nos releve en las cofradías. Así de simple y así de 
grave. Así de nítido y así de inquietante.

No hay nadie que viva sin cruz,

 y el que huya de una, encontrará otra mayor.
Santa Ángela de la Cruz

Santiago
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Nuestra meta, 
esencialmente, 

mostrar una fuerza 
espiritual admirable, 

necesario porque 
la fé es el centro 

y el alma de toda 
religión. 
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En los estatutos de nuestra Herman-
dad, se establece que anualmente se 
celebren cultos y salidas procesiona-

les con Jesús Salvador en su Santa Cena y María 
Santísima de Caridad y Consolación, y que estos 
sean acompañados por sus hermanos/as, para 
dar testimonio de fé, con espíritu de sacrificio 
y abnegación.

Uno de sus principales objetivos es que 
nuestros cofrades y creyentes pongan todo su 
entusiasmo apostólico en estos actos tan impor-
tantes y representativos, que si bien, convenci-
dos de que ese día hablará más el sentimiento 
que la inteligencia, desea por encima de todo 
que sus sagradas imágenes brillen en su santa 
humanidad.

Llegado el día, la Hermandad, deposita la 
responsabilidad en la vocalía de Manifestaciones 
Públicas, encargándole las más rotunda y enco-
miable Manifestación de Fe, para convertir a to-
dos los que participan, en un foco de irradiación 
del espíritu y religiosidad.

Y la fórmula nos la da el mismo Jesucristo 
en el evangelio de San Mateo: “Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome 
su cruz y sígame”.

Nuestro trabajo consiste, en convertir esas 
horas, en una predicación pública mediante un 
auténtico testimonio de fervor con nuestros co-
frades, haciendo ver lo que sentimos y por qué 
lo sentimos, con el propósito de evangelizar al 
público asistente, con una enseñanza magistral 
de recogimiento, de devoción y de oración de 
cuantos nos acompañan.

Nuestra meta, esencialmente, mostrar una 
fuerza espiritual admirable, necesario porque la 
fé es el centro y el alma de toda religión. 

Deberemos de contagiar a cuantas personas 
participen de estos actos, de la obligación innega-

ble de profundizar en el verdadero sentido de esta 
manifestación de fé para que no haya motivo a la 
descomposición, por algún suceso adverso.

Animaremos a que estén estrechamente 
unidos en un solo pensamiento, un solo deseo, 
en un solo ideal, con la mente inundada de 
luz, con el corazón repleto de amor a Jesús y 
a María, para guardar la debida compostura a 
tenor del acto religioso que se está realizando 
dentro de ese relevante impacto social que 
ofrecemos, para que nuestra Hermandad, 
en su conjunto, pueda cumplir  plenamente 
su misión concreta, que es la de mostrar 
la lección suprema de Jesús Salvador en su 
Santa Cena y su Santísima Madre, María de 
Caridad y Consolación.

Es de vita l  importancia,  convocar 
reuniones con el resto de vocalías que par-
ticipan en el cortejo, para planificar un 
recorrido procesional donde se adopten las 
distintas medidas para resolver las cuestiones 
que puedan afectar al normal desarrollo de la 
procesión, en forma de retrasos y dilaciones 
que desluzcan la celebración, en perjuicio 
de las hermanos/as cofrades y público asis-
tente.

Una vez consideradas todas las posturas, 
se ha decidido modificar el itinerario en la re-
cogida, respecto al año anterior, que nos aleja 
de zonas empedradas y badenes que dañan en 
exceso a los hermanos participantes.  

Un cambio que conlleva una mayor dis-
tancia, aunque no en tiempo compensado por un 
recorrido más suave y ligero, por consiguiente, 
algo más rápido.

Un nuevo reto, que el cambio de sede nos 
obliga a modificar, en la seguridad que nos ayu-
dará a valorar y aprobar a futuro, el itinerario 
oficial definitivo.

Antonio Jódar Linares
Vocal de Manifestaciones Publicas

UN NUEVO ITINERARIO 
PROCESIONAL

Andrés
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Otro 
Domingo 
de Ramos 
llegará…
Juan Díaz Martínez
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Es Lunes Santo en la madrugada y la Her-
mandad ya está encerrada, los costaleros 
agotados tras horas portando el gran Mis-

terio Eucarístico y a esa Bendita Madre que en un paso 
de palio con remates de plata en el mismo cielo parece 
estar. Los capataces con voz desquebrajada, satisfechos 
porque su cuadrilla no ha podido dar más que todo el 
arte y las fuerzas que acumulan durante todo el año. 
Todo se acaba hasta el próximo año, pero en realidad no 
ha terminado nada, porque esos momentos se quedan 
dentro de nuestros corazones durante los 365 días y los 
revivimos día a día. 

También toca vivir muchos momentos en Her-
mandad, llega el Triduo del Señor con su solemne 
besapie y sin darte cuenta, aunque tú lo veas lejos ese 
día está más cerca de lo que piensas. Ya llegamos a sep-
tiembre con el Triduo a María, nuestra Madre, en su 
besamanos se viven uno de los momentos más bonitos, 
como sus abuelitos por un momento les dan el cariño 
que Ella da durante todo el año, sus conversaciones que 
con solo mirarla parezca que están manteniendo una 
conversación que quedará para ellos. 

Seguidamente vivimos el Rosario de la Aurora con 
una luz del sol que al amanecer parece que de ella misma 
saliera, donde sus benditos pies y pueden apreciar ese 
gusanillo en el estómago, dejándolos con la miel en los 
labios porque todos saben que algo grande viene y ya no 
queda tanto costalero…. Tras un tiempo, la Igualá se ve 
venir y ahí toca volver a trabajar duro como cuadrilla, 
cumplir ensayo tras ensayo dando lo mejor posible de 
cada uno.

El miércoles de Ceniza hace acto de presencia 
y es entonces cuando el olor a incienso y azahar se va 
haciendo cada vez más intenso, el Triduo Cuaresmal se 
hace ver y es entonces cuando en un abrir y cerrar de 
ojos el Viernes de Dolores como si de un ángel se tratara 
nos anuncia con el viacrucis de Jesús Salvador que en 
menos de dos días algo asombroso ocurrirá.

Y así es, amanece la mañana del Domingo de 
Ramos abres la ventana y te encuentras con un sol res-
plandeciente. Cada año que pasa sentimos más nervios 
que el anterior como si de costaleros recién llegados a 
la familia nos tratáramos, miras tener toda la ropa pre-
parada y el costal planchado. Llega la hora de comer y 
entonces es cuando no cabe ni un bocado, los nervios 
están haciendo efecto. Ahora toca vestirse y asegurarse 
de que la medalla de Hermandad y la papeleta de sitio 
no se olvidan en casa. 

El momento en el que llegas a la iglesia y lo prime-
ro que quieres es ir a verlos, pedirles que todo salga bien 
y que cuide a todos esos corazones que los llevan, que 

esa tarde de Domingo se fundirán en uno solo para dar 
lo mejor. Te encuentras con todos y poco a poco te vas 
fundiendo en abrazos llenos de nerviosismo y alegría, 
intentando mientras tanto hacerte la ropa si es que de 
una vez terminas de abrazar. Tan solo un momento 
más tarde llama el capataz para reunirnos y decir unas 
palabras para transmitir toda su confianza en nosotros, 
ahí es cuando aun sabiéndolo, ya te das cuenta de que 
realmente estamos a punto de tocar el cielo con nuestra 
séptima vértebra.

Se abren las puertas, se escuchan aplausos, sue-
nan golpes de llamador producidos por el Cordero de 
Dios, las piernas empiezan a temblar y efectivamente 
se levantan los faldones presagiando que ha llegado la 
hora repartir caridad y consolar a todo el que lo necesite 
en esta hermosa ciudad del Santo Reino. 

Suena la trompeta de un arcángel en forma de 
golpes de llamador anunciando que María va tocar el 
cielo en su paso de plata acompañada de 70 querubines 
a los que arte no les falta. “Más a tierra” grita el capataz, 
suspiros se escuchan debajo, y entonces suena un apunte 
de corneta que efectivamente quiere decir que nuestra 
Bendita Madre ya pasea por las calles Jaén. 

Van pasando los relevos y poco a poco se va 
acabando esta tarde tan esperada del año otra vez con 
sentimientos encontrados, porque tu cabeza piensa que 
estás agotado, y tu corazón grita que jamás pase el 
tiempo. Y el tiempo es lo que solo ellos saben romper 
con ese andar elegante y cortito haciendo que las 
bambalinas produzcan un sonido que al entremez-
clarse con los sones de una marcha suave, vayan 
enamorando corazones allá por donde pasa. 

Último relevo grita el capataz, es en ese 
instante en el que las fuerzas vienen de golpe 
como si fueran las 16:00 horas de esa misma 
tarde y tú deseo es dar media vuelta y darle 
otro paseo a Ella, hacemos las últimas levantás 
y chicotás, entonces en el dintel de la puerta se 
vuelve a escuchar “los dos costeros por parejo a 
tierra”, pasamos ese dintel y la gente rompe en 
aplausos para despedir a Ella y su Bendito Hijo 
hasta el próximo año. 

Una vez cerradas las puertas del templo, la 
posamos como si de un clavel se tratara hasta el año 
que viene, a la orden de la voz del capataz diciendo: 
AHÍ QUEÓ. Es entonces cuando te das cuenta 
de que no tendrías que haber tenido tanta prisa 
porque ese día llegara, porque lo mismo de rápido 
que llega, se va. Pero no te preocupes costalero, que 
poco a poco y siempre de frente otro Domingo de 
Ramos llegará.
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Hay muchas formas para empezar estas cuatro letras para nuestro 
boletín, pero en esta ocasión, prefiero comenzar con los ojos 
puestos en nuestras Imágenes Titulares y como en estos últimos 

años donde por distintos motivos no han sido los mejores de me vida, he 
encontrado en Jesús Salvador y María Santísima de la Caridad y Consolación, 
las fuerzas necesarias para seguir adelante.

Y es que Jesús Salvador ha sido mi vida y mi luz, y aún más, si te 
encuentras en la oscuridad, la tristeza y hasta en la desesperación, El jamás 
dudará en ir a ayudarte y/o salvarte y te dará la oportunidad de que sigas 
adelante, con las fuerzas que parece que te faltan. No tienes que preocuparte 
por nada Jesús tiene el mejor plan para ti.

Jesús es nuestro verdadero salvador, el faro de luz que tenemos en 
nuestro camino, así que hay que seguirlo y disfrutar de las maravillas que 
nos proporciona el estar a su lado.

También, nunca tenemos que olvidar a María Santísima, ya que como 
dijo San Juan Pablo II, “Nos has dado a tu Madre como nuestra para que 
nos enseñe a meditar y adorar en el corazón. Ella, recibiendo la Palabra y 
poniéndola en práctica, se hizo la más perfecta Madre”. 

Por consiguiente, nosotros como hijos suyos y con un ejemplo tan 
grande, debemos como mínimo intentar superarnos día a día, esperando 
que, gracias a su amor, caridad y proporcionándonos el consuelo necesario, 
nos proporcione la esperanza que en cada momento nos hace falta, de ahí su 
nombre María Santísima de la Caridad y Consolación, ya que jamás duda 
en interceder por todos nosotros ante su Hijo.

En mi vida, he pasado por muchas etapas, pero por desgracia y como 
antes ya he indicado, esta con mucha diferencia no es de las mejores, no 
obstante, intento cada día ser un poco mejor, aunque nunca estoy satisfecho 
con los resultados, pero cada día no dudo en pedir por superarme.

En nuestra Cofradía me ocurre lo mismo, ya que tengo muchos mo-
mentos de desilusión y desánimo, pero también he encontrado a grandes 
compañeros y amigos que gracias a su apoyo me permiten seguir adelante 
proporcionándome la fuerza e ilusión necesaria en cada momento.

Tampoco puedo olvidarme en este recorrido de mi vida en otras perso-
nas, aunque no lo sepan, con las charlas que hemos tenido en estos últimos 
meses, con su apoyo y buenos consejos. Y no son otros que nuestros párro-
cos, a los que he de agradecer muchas cosas, y quizás más de lo que ellos se 
imaginan, y las que no creo necesarias comentar, solo tengo una palabra para 
ello, y no es otra que “GRACIAS” por todo lo que me han aportado.

Y quiero terminar igual que empecé, agradeciendo a Jesús Salvador y 
María Santísima de la Caridad y Consolación, el poder seguir disfrutando 
de su gracia, así como por haber puesto a grandes personas junto a mí, con 
palabras de San Juan Pablo II, “Gracias a ti, nuestra capacidad de silencio y 
de adoración se convertirá en capacidad de amar y de servir”.

“Ayúdanos a ser tu Iglesia misionera, que sabe meditar adorando y 
amando tu Palabra, para transformarla en vida y comunicarla a todos los 
hermanos.”

Amén. 
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Hablémosle a MARIA, cuando nos levantemos, pongámonos frente a ella y 
contémosle nuestros temores, nuestras alegrías y pidámosle su apoyo, porque 
Ella siempre tendrá un momento para escucharnos.

Buscar esa mirada en TI es acoger una manifestación tan simple de ternura en la 
que nos damos cuenta de que nuestra única riqueza es   el amor que DIOS nos regala y 
que pasa por el corazón de la que es Nuestra MADRE.

Cuando pasas en tu vida por pruebas, preocupaciones, ansiedades… creemos que 
no nos escuchas, que tiene la mirada dirigida hacia otro lado, pero que equivocados que 
estamos, como cualquier madre no puede estar en todos los sitios que sus hijos necesitan 
a la vez, pero sí que intenta solucionar sus problemas lo antes posible.

Sintamos tus abrazos, tus consejos y no olvidemos rezar, rezar junto a TI para que 
estés presente en cada paso hacia nuestro largo caminar.

EL Amor que le distes a tu HIJO, Te pido que TU me lo des….

María tu reza conmigo
Ana Romero García

Camarera Mayor
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En la pasada edición del Boletín Santa 
Cena, nuestro bordador Javier Gar-
cía Molina nos exponía el diseño 

del manto de procesión de María Santísima de 
la Caridad y Consolación. 

Podría pasar desapercibido uno de los de-
talles que el diseñador comenta en su artículo, 
“se disponen de forma radial once capillas a base 
de motivos arquitectónicos y hojas, dentro de 
estas van las figuras del apostolado basadas en 
las esculturas de los doce apóstoles existentes 
en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma”. 
Sin embargo, los hermanos de la Santa Cena, y 
todos los que en un futuro contemplen la trasera 
de nuestro paso de palio, podrán observar una 
pequeña pero muy simbólica parte de la historia 
de nuestra Iglesia que, si me permiten, les cuento 
a continuación. 

La Basílica de San Juan de Letrán, es defi-
nida también como la “madre de todas las Igle-
sias” del mundo. Junto a San Pedro, San Pablo 
Extramuros y Santa María la Mayor es una de 
las cuatro basílicas papales de Roma. Fundada 
en torno al 311 y 312 d.C. por el Papa Mel-
quiades, se considera una de las obras maestras 
de Borromini. 

Aunque su verdadero nombre es Basílica 
del Santísimo Salvador y de los Santos San Juan 
Evangelista y San Juan Bautista, es conocida 
como San Juan de Letrán desde el Siglo VI d.C. 
debido a que se levanta sobre los terrenos que en 
aquella época dominaba la familia Laterani, los 
cuáles les fueron arrebatados durante el imperio 
de Nerón. 

Su fundación precede, en aproximadamente 
14 años, a la de la Basílica de San Pedro, por 
lo que es la Basílica más antigua del mundo, 
siendo además la Iglesia episcopal del Obispo 
de Roma (es decir, el Papa), por lo que solo el 

Santo Padre es el único que puede celebrar misa 
desde su altar. 

Cabe destacar que la Basílica de San Juan de 
Letrán fue la sede del gobierno eclesiástico hasta 
la época en la que la corte pontificia se desplazó 
a Aviñón en el año 1309. Cuando la residencia 
papal regresó a Roma, en el año 1377, se estable-
ció en las colinas vaticanas, donde actualmente 
aún se encuentra la Santa Sede. A pesar de ello, 
algunas celebraciones de gran importancia, como 
la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo, 
aún se celebran en esta Basílica. 

Tras este breve, pero necesario, resumen 
para conocer la historia de la Basílica de San 
Juan de Letrán, nos centraremos en una parte 
concreta del interior de esta: la Nave Central. 
Fue reformada, al igual que la mayor parte de 
la Basílica, por Borromini en el Siglo XVII. Sus 
columnas fueron encerradas en nueve pilares, 
alternando con unos arcos sobre los que se colocó 
unos nichos con forma de tabernáculos. Para 
ello, Borromini reutilizó parte del mármol verde 
antiguo que envolvía las naves laterales. Es en el 
interior de estos nichos donde se encuentran las 
imponentes esculturas de los doce apóstoles. 

Doce son las estatuas, ya que aunque no 
encontremos entre ellas a Judas Iscariote, sí hare-
mos lo propio con San Pablo, con quien se tuvo 
esta consideración al tratarlo la historia como 
una de las personalidades de primer orden del 
cristianismo primitivo. Será la única estatua a la 
que no haremos mención al no estar reflejada en 
el manto de procesión de María Santísima de la 
Caridad y Consolación. 

Es el momento de presentar, una a una, a 
las once estatuas de los apóstoles de San Juan de 
Letrán que podremos disfrutar en las capillas 
del citado manto procesional de nuestra Titular. 

LOS APÓSTOLES
DE SAN JUAN DE LETRÁN

Daniel Sánchez Puerto
Cronista de la Hermandad

Felipe
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Nos fijaremos exclusivamente en la gestualidad 
y los detalles que acompañan a cada una de las 
esculturas, ya que al ser realizadas en mármol no 
podremos distinguir a algunos de los apóstoles 
por los colores característicos de su vestimenta, 
algo que, sin embargo, sí tendremos posibilidad 
de hacer cuando se encuentren bordados en sedas 
en nuestro manto. 

SAN PEDRO
Imponente. Se encuentra representado 

mediante su atributo más característico, las llaves 
del Reino de los Cielos que Jesús le promete. 
Aunque en algunas ocasiones veamos a San Pedro 
representado con una sola llave, esta escultura 
porta dos. Tiene ese aspecto de hombre mayor, de 
espeso cabello, que siempre le atribuimos. Llama 
la atención, que estando en la basílica papal por 
excelencia, no porte vestiduras pontificales y tiara 
papal, por el contrario, viste túnica apostólica. En 
ocasiones Pedro es acompañado también por un 
gallo, símbolo de sus negaciones, sin embargo, en 
San Juan de Letrán, nos centramos en la figura 

de San Pedro como hombre de autoridad. Por 
ello, con la mano derecha erguida, nos transmite 
la seriedad de quien debe marcar los primeros 
pasos de la Iglesia. 

SANTIAGO EL MAYOR
No deja lugar a dudas. El apóstol peregrino, 

viste acorde a esta seña de identidad que a lo largo 
de la historia se le ha atribuido. Se apoya sobre 
un bastón y dirige su mirada hacia el techo de la 
Basílica, apuntando en dirección contraria a su 
mano derecha, la cual, estirada, señala hacia el 
suelo. Aunque otro de los atributos característicos 
de Santiago sea el sombrero de ala ancha, esta 
escultura deja a la vista una densa cabellera, como 
signo de fortaleza y de madurez. Cabe destacar 
que será la imagen que cierre, en la parte baja, 
el manto de María Santísima de la Caridad y 
Consolación como patrón de España.

Tomás
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SAN JUAN
Aunque en Occidente muchas veces esté re-

presentado en la iconografía clásica como un an-
ciano de barba larga, al ser el apóstol que alcanzó 
una edad más avanzaba, la escultura del discípulo 
amado en San Juan de Letrán nos muestra a un 
joven sin barba y de pelo largo. Dirige su mirada 
hacia arriba y porta en la mano derecha una plu-
ma, mientras en la derecha hace lo propio con un 
libro. A los pies de la escultura podemos observar 
una majestuosa talla de un águila pasmada, uno 
de los tetramorfos con los que se representa a 
los evangelistas. Concretamente el águila querría 
simbolizar que el Evangelio de San Juan es el más 
abstracto y teológico de los cuatro. 

SAN ANDRÉS 
Es una de las esculturas que más nos 

transmite, debido a su gestualidad corporal. Re-
presentado en la Basílica con el torso desnudo, 
nos encontramos ante un apóstol de excelente 
complexión muscular, a pesar de la vejez que nos 
revela su rostro. Un rostro de alargadas barbas 
que, debido a la dirección de su mirada, rozan 
con el mayor símbolo con el que distinguimos a 
San Andrés, la cruz aspada. Según la tradición, 
esta sería la forma que tendría la cruz en la que fue 
martirizado, llegándose a conocer, precisamente, 
como Cruz de San Andrés.

Bartolomé



107Jaén, febrero 2019

SAN FELIPE
Una de las más llamativas esculturas de San 

Juan de Letrán. Nos encontramos ante un San 
Felipe dotado de mucho movimiento gracias a 
los pliegues tallados en el mármol de su túnica. 
Sostiene con su mano izquierda una cruz en for-
ma de T, instrumento con el que, según cuenta 
la tradición, obró muchos milagros. Su mirada 
se dirige completamente hacia abajo, llevando al 
espectador a contemplar lo que sucede a sus pies. 
San Felipe, con su pierna izquierda, pisa la cabeza 
de un dragón. Y es que, cuenta la “Leyenda dora-
da” (recopilación de relatos escrita por Santiago 
de Vorágine) que, encontrándose en Estiria, fue 
llevado al templo de Marte, donde le obligaron 
a hacer un sacrificio a ese dios pagano. Entonces 
salió de debajo de una estatua del templo un dra-
gón que mató a dos personas (entre ellas el hijo 
del sacerdote) y enfermó a varias con su aliento 
venenoso. Felipe expulsó al dragón del templo, 
resucitó a los muertos y curó a todos los enfer-
mos, lo que produjo muchas conversiones. 

SAN BARTOLOMÉ
La más extraña de las representaciones de 

los apóstoles en San Juan de Letrán. Vemos un 
San Bartolomé con el torso desnudo, fuerte, y 
con una gran cabellera rizada que envuelve la 
totalidad de su rostro. Con su mano izquierda, 
aunque de una manera muy sutil (solo con dos 
dedos), sujeta un cuchillo. Es el instrumento 
que representa su martirio. San Bartolomé fue 
desollado vivo y luego crucificado por orden del 
rey Astiages, monarca armenio. Es por ello que, 
con su mano derecha y el resto de dedos de la 
mano izquierda, San Bartolomé sujeta su propia 
piel, dándole a esta escultura un especial matiz 
de atención que no tienen las demás. 

Mateo
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SAN MATEO
El otro apóstol evangelista no puede ser 

representado de otra manera. Mateo sujeta, con 
ambas manos, un gran libro. Es la única escultura 
cuya posición corporal está ladeada, además de 
ser el único que tiene ocupadas las dos manos en 
el mismo cometido. Apoya su Evangelio sobre la 
pierna derecha, dejándonos intuir que su peso 
es demasiado para que sus manos lo soporten. 
Esto puede ser debido a que él es el encargado de 
narrar la genealogía humana de Jesús al inicio de 
su Evangelio. San Mateo es representado leyendo. 
Por último, no debemos dejar pasar por alto, 
cómo la misma pierna que sostiene el Evangelio 
se encuentra, a su vez, apoyada sobre un saco de 
monedas, haciendo alusión a su pasado como 
recaudador de impuestos. 

SANTO TOMÁS
La unión de la ciencia y la fe. El apóstol 

incrédulo. Su escultura nos refleja a la perfección 
ese atributo. Aparece representado con una larga 
barba que contrarresta con su calvicie. Apunta 
con su mano derecha, mientras mantiene la 
mirada fija en un punto situado algo más bajo 
que su propio brazo. En su mano izquierda, que 
se apoya sobre una especie de Sagrario, encon-
tramos otro de sus atributos más reconocidos, la 
escuadra. Y es que cuenta la leyenda que Tomás 
era arquitecto y habría sido invitado por un rey 
de la India a levantarle un palacio. Una vez recibe 
el dinero para la construcción decide distribuirlo 
entre los necesitados. Cuando el rey quiere ver el 
palacio, Tomás le anuncia que, al dar el dinero a 
los pobres, le edificó al monarca un palacio en el 
cielo. El rey, irritado, lo arroja en prisión, aunque 
más tarde Tomás fue perdonado. 

Santiago de Alfeo
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SANTIAGO EL MENOR
La tradición lo identifica como el “herma-

no” del Señor. Es por ello que, en San Juan de 
Letrán, aparece representado con rasgos físicos 
similares a los de Jesucristo. En su mano derecha 
sostiene dos de sus atributos más significativos. 
El primero de ellos, un libro, responde a la 
tradición que sitúa a Santiago el Menor como 
autor de una Epístola canónica. El segundo de 
ellos se refiere a su muerte. La tradición dice 
que el sumo sacerdote Anás le ordenó renegar 
de Jesús, pero Santiago, que estaba en lo alto 
del templo, aprovechando la ocasión se puso a 
predicar el Evangelio. Al escuchar esto los fariseos 
y escribas se llenaron de furor y uno de ellos lo 
empujó desde lo alto. El apóstol no muere de 
golpe y es apedreado mientras rogaba a Dios, de 
rodillas, por sus asesinos. Como tardaba en morir, 
es golpeado en la cabeza con una maza por un 
batanero. Esta maza es la que, en la escultura, es 
portada por el apóstol. 

SAN SIMÓN
Es el apóstol del que menos información 

se tiene. En San Juan de Letrán aparece leyendo 
un libro, el cual sostiene con su mano derecha. 
Representado como un varón de mediana edad, 
el atributo con el que podemos identificarlo tiene 
relación con su martirio. La tradición cuenta 
que fue cortado con una sierra de leñador por 
los adoradores del sol en Persia. Simón apoya su 
mano izquierda sobre ella. 

Simón
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SAN JUDAS TADEO
El Santo de las causas perdidas aparece en la Basílica como un varón joven, de larga y poblada 

melena, pero de escasa barba. Su mano izquierda, extendida, se deja caer apuntando hacia el suelo. 
En la mano derecha encontramos el atributo que nos ayuda a distinguirlo de los demás, aunque no 
es el único símbolo con el que se le suele representar. Sin embargo, desde el Siglo V, San Judas ha 
sido representado empuñando un palo o alabarda (similar a un hacha). Según la tradición se dice 
que fue golpeado o mutilado a muerte en Persia, siendo la alabarda la señal de ese evento.

Una vez repasados todos y cada uno de los apóstoles, con las características particulares de sus 
esculturas en la Basílica de San Juan de Letrán, solo queda esperar para poder disfrutar de ellos bor-
dados en el manto de María Santísima de la Caridad y Consolación. Cuando llegue ese momento, 
podremos presumir con orgullo de tener representada una parte de la historia de la Iglesia entre el 
patrimonio artístico de nuestra Hermandad. 

Judas-Tadeo
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Jóvenes 
cofrades
semilla para
el futuro
Alfonso Jesús Pedrajas Lozano
Grupo Joven e Infantil
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Es un hecho evidente que nuestras Hermandades y Cofradías 
interesan a una parte de la juventud sobre todo a la que desde 
pequeño por vínculos familiares pertenece a una de ellas desde 

su nacimiento. Pero también es cierto que otros muchos jóvenes sin raíces 
cofradieras se acercan a éstas atraídos por diferentes motivos.

La gente joven es el futuro de la Hermandad, es la garantía de su 
duración en el tiempo por tanto es un factor muy importante para 
nuestras hermandades que deben procurar que ese caudal de personas 
se integre definitivamente, participe activamente, se forme como buenos 
cristianos y cofrades, y con el paso del tiempo alcancen los puestos de 
responsabilidad en el gobierno de las hermandades.

Desde hace bastante tiempo las Hermandades están siendo conscientes de 
la importancia de los jóvenes en el seno de nuestras instituciones, y es por ello 
que los “grupos de jóvenes” se encuentran presentes y perfectamente regulados 
dentro del organigrama de funcionamiento de las mismas. La mayoría de las 
cofradías poseen dentro de sus juntas de gobierno un vocal de juventud que 
es la cabeza visible y responsable del grupo joven.

El grupo joven tiene en cada hermandad perfectamente definida sus 
funciones y cometidos, y es responsabilidad de la junta de gobierno el darle 
más o menos protagonismo. Cuanto mayor sea el grado de confianza y 
protagonismo mayor será el número de jóvenes participantes puesto que se 
sentirán útiles y no meros chicos de la limpieza.

Pasemos a detallar cuáles pueden ser las áreas donde un grupo joven 
puede desarrollar su labor.

La de priostía es la que por lógica natural se encomienda en primer 
lugar, muchos son los jóvenes que colaboran limpiando plata y ayudando en 
el montaje de pasos y altares durante el año.

En los cultos principales, del grupo joven salen los acólitos y monaguillos 
participantes, para formar parte de los mismos tienen que asistir a cursos de 
formación. También participan en otros cultos como vía crucis, rosarios de 
la aurora, misas de hermandad,.. 

Gran parte de jóvenes, a día de hoy, en nuestras cofradías y hermandades, 
forman parte de los cuerpos de costaleros. 

Debemos trabajar para que los grupos de jóvenes se reúnan periódi-
camente en convivencias donde el intercambio de ideas y proyectos sean 
germen de nuevas actividades para ellos mismos, para los niños y para toda 
la hermandad; montaje de altares en el Corpus, Caravanas solidarias de 
recogida de alimentos, Belén Viviente, excursiones de todo tipo, Jornadas 
culturales, competiciones deportivas, campamento cofrade, visitar a los 
hermanos enfermos y necesitados, participar y colaborar activamente con 
nuestra parroquia etc.

En definitiva se trata de que los jóvenes que se acercan a una hermandad 
encuentren en el seno de las mismas una serie de actividades donde puedan 
desarrollar sus inquietudes, divertirse, conocer nuevos amigos, formarse 
cristianamente desde el entretenimiento, sentirse valorados y reconocidos en 
la tarea que desarrollan. Esta es nuestra misión, para que esta semilla nazca, 
germine, crezca y de su fruto.

Cuando estos condicionantes se cumplen, los grupos de jóvenes fruc-
tifican, se hacen numerosos y garantizarán en el futuro la pervivencia de la 
Hermandad.
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LaHermandad
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Jesús Peñas Gallego
Costalero de María Santísima de la 

Caridad y Consolación
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A menudo la gente pregunta, que 
es eso de ser costalero, pues bien, 
costalero es un sinfín de valores 

que desde chicos nos enseñan, aunque yo creo 
que costalero se nace, no se hace. Costaleros es 
amistad, solidaridad, amor, unidad, compromiso, 
y puedo decir más, pero creo que con esos valen 
para definir a un costalero. 

Antiguamente, el oficio de un costalero 
era solamente meterse debajo de un paso, en 
una procesión cualquiera, te pagaban una vez 
terminada la procesión y se terminó. Se ha evo-
lucionado desde aquellos tiempos, donde más 
que un oficio es una pasión, es devoción y fe a 
Jesús y María, para mi es el oficio más bonito 
de todos, la recompensa es mucho mejor que 
el dinero que daban antiguamente. Que mejor 
manera de llenarnos que siendo los pies de Jesús 
y su Bendita Madre para evangelizar las calles de 
cualquier lugar. 

“Costalero te pare tu madre el día de tu 
nacimiento porque por tu sangre corre aquella 
de los que también lo fueron.”

“El costalero crece y aprende rodeado de 
momentos, distintos puntos de vista que enri-
quecen el conocimiento...”

“El costalero les cuenta a sus hijos y sus 
nietos sentimientos y vivencias que vivió bajo 
el madero…”

“Y el costalero un buen día se despide de su 
cuerpo ese cuerpo que le sirvió de andas al hijo 
de Dios o la Reina de los Cielos...”

Por eso como es el oficio más bonito de 
todos, aquí estoy escribiéndoles cómo se siente 
un costalero de esta HERMANDAD cuando 
baja por una tarde a los sótanos del cielo, para 
llevar sobre los hombros a María de la Caridad 
y del Consuelo. 

Satisfacción, no hay cosa que satisfaga 
más, que levantarte un Domingo de Primavera, 
más concretamente Domingo de Ramos, abrir a 
ventana y ver un sol radiante. Nervios, inquie-
tud al llegar a San Juan Pablo II, primera salida 

desde nuestra casa, costal planchado y liado bajo 
el brazo y derechito a la Iglesia a ver a los más 
grandes, al Rey Salvador impartiendo Eucaristía 
y a su Bendita Madre a su lado, rezarles y pronto, 
y para el salón. 

Amistad y Unión, palabras claves para el 
oficio del costalero, y más si eres de la familia 
de la Santa Cena, antes de nada, ni igualá, ni re-
partos de relevos, lo primero es abrazarse con los 
corazones que componemos ese bendito “sótano 
del cielo”, hermanos de distinta sangre, pero de 
la misma madre. 

Compromiso, ahora sí que sí, igualá, cal-
zos, y relevos; costal colocado y a esperar a que 
se abran las puertas del pórtico del Palacio de la 
Reina del Sol, pero detengámonos un momento, 
hablemos un poco de ese fantástico Palacio, sus 
habitantes son los más especiales de todos, son 
aquellos que reparten Amor, su sabiduría, que 
con nada, apenas una simple chispa, te dan toda 
la Felicidad del mundo, y sí, son tan especiales 
por que tienen una protección especial, Ella 
los protege bajo su manto con su Caridad y su 
Consuelo. 

Solidaridad. Valor importantísimo para un 
costalero, y cuando el compañero de al lado este 
cansado y tenga que cargar más kilos que él, no 
me preocupo Ella nos alivia un poquito y hace 
que pese un poquito menos. 

Y estas características no son todas, las más 
importantes las dejo para el final, DEVOCIÓN 
y FE, es el valor más importante que debe de 
tener un costalero para obtener la entrada a ese 
bendito “sótano del cielo”, ser costalero es sin duda 
un privilegio que nos da Dios, y por eso hay que 
hacerlo con Devoción y Fe para poder llegar a 
sentir la caricia del Señor, o para sentir como la 
Bendita Madre te va arropando con su manto al 
mismo tiempo que va impregnando las calles de 
Jaén con su caridad por los más necesitados y su 
consuelo a los afligidos. 

“Ser costalero, el trabajo más bonito del 
mundo ofreciéndoselo a Dios”

BIENVENIDOS
AL SÓTANO DEL CIELO

Judas Iscariote
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El camino de la oración lleva a la ac-
ción; en la oración vocal hablamos 
con Dios, en la oración de silencio 

es El quien nos habla a nosotros, pues en el 
silencio se nos otorga el privilegio de escuchar 
su voz.

Muchas veces nos preguntamos qué es orar, 
y pensamos en un conjunto de palabras unidas 
racionalmente; pero hay otra definición que se 
escribe con mayúsculas lo que es LA ORACIÓN, 
y esta se produce cuando se convierte en una 
expresión de amor a Dios, y de caridad cuando 
oramos en rogativas por nosotros y por nuestros 
semejantes.

Pero para que nuestra oración sea perfecta 
y efectiva requiere una preparación de nuestro 
corazón, para ponerse en presencia de Dios, 
pidiendo perdón y misericordia por nuestras 
ofensas.

Jesús Salvador, siendo el más justo de los 
justos, después de la Ultima Cena, tiene una 
inmensa necesidad de orar. Su alma triste hasta 

la muerte, se postro en tierra (Mat. 26, 39) “Pa-
dre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz; 
pero no sea como yo quiero, sino como quieres 
Tú”. En Jesús se unen un tedio y una angustia 
mortales.

Buscó apoyarse en la compañía de sus ami-
gos íntimos y los encontró dormidos.

¡No nos quedemos dormidos! oremos con 
Jesús y en Jesús dejando limpia nuestra mente, 
libre de rencores nuestro corazón y pongámonos 
delante de Dios, primero hablando con El y luego 
en silencio escuchándolo en la tranquilidad del 
alma.

Cuando tenemos un problema decimos: 
“tengo que hablar con fulano…”; de igual ma-
nera cuando algo inquieta nuestro interior nos 
ponemos ante El, lo llamamos y esperamos que 
venga; en el silencio El nos habla, abrámosle 
nuestros corazones para que los inunde de su 
amor y caridad; decía Santa Teresita de Lisieux, 
“para mí, la oración es un impulso del corazón, 
una sencilla mirada al cielo, un grito de agra-

EL SILENCIO 
DE UN ALMA 
ENAMORADA
(MISIONEROS DE LA ORACIÓN)
Juan Sánchez Sánchez
Hermano cofrade
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decimiento y de amor, en la penas como en las 
alegrías”, la oración es consuelo en la tristeza, 
alegría en el dolor.

Jesús Salvador, el Hijo de Dios, nos amó 
tanto que entregó su vida por nuestra salva-
ción, más amor no se puede dar, pero antes 
de ese inmenso acto de entrega quiso quedar-
se entre nosotros en La Eucaristía: “Tomad 
y comed esto es mi cuerpo, tomad y bebed 
esta es mi sangre”. Así seguirá siendo hasta 
que se produzca la venida de su reino.

Toda la vida de Jesucristo está marcada 
por el amor, El es oración, y rezó, sufrió y 
suplicó por amor a todos. Por eso  a nosotros, 
como hermanos en el gran misterio que es la 
Eucaristía, instituida en su Santa Cena, Jesús 
Salvador nos invita a ser fieles discípulos 
y testigos suyos, no solo en determinadas 
fechas sino a lo largo de toda nuestra exis-
tencia; mostrándonos con una actitud  de 
ORACIÓN, CARIDAD Y CONSUELO 
para todos.

Un año más afrontamos la celebración 
de la Semana Grande, de la Iglesia Católica,  
que nos recuerda la muerte de Jesús para 
redimir los pecados del mundo.

Un ciclo que se repite año tras año, 
porque Cristo muere en los corazones a cau-
sa de nuestras ofensas, para recordarnos su 
sacrificio en La Cruz por amor a su pueblo, 
a la humanidad que con frecuencia vive de 
espaldas a la misericordia de Dios.

Cristo oró en el Huerto de los olivos, 
nosotros oramos bajo la protección de su 
paso, para presentarlo ante su pueblo, no 
como reo sino como SALVADOR DEL 
MUNDO.

¡¡Gracias Señor por quedarte con no-
sotros en la EUCARISTIA, instituida en tu 
SANTA CENA!!    

Esta sería la manera de ser verdaderos 
discípulos cofrades de JESUS SALVADOR 
EN SU SANTA CENA Y MARIA SANTISI-
MA DE LA CARIDAD Y CONSOLACION. 
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Hace unos días, visité el templo de San 
Juan Pablo II y me llevé la sorpresa 
de ver sobre el altar mayor al grupo 

completo de la Santa Cena. Qué grandiosidad. 
Tanta que volví a sentir una emoción profunda. 
Allí, mi Señor, junto a sus doce amigos, en el 
instante mismo de convertirse en pan y en vino 
para alimento de vida eterna.

¿De vida eterna? Es decir, ¿que quien lo 
come vivirá para siempre? Entonces… Entonces 
me quité un peso terrible que me venía ensom-
breciendo el alma. Veréis.

Hace muchos años, aparte de llevar en Úbe-
da la dirección del Colegio Público Juan Pasquau, 
daba clases de Sociales y de Religión a algunos 
de los cursos. Entre ellos, Sexto B.

Mis clases de Religión eran especiales. No 
teníamos libro de texto oficial, pero todos los 
alumnos disponían del Nuevo Testamento. Yo les 
leía primeramente pasajes de la vida de Jesús en 
un precioso libro escrito por Anne de Vries. Lue-
go, lo comentábamos. Después, ellos buscaban 
el mismo pasaje en los evangelistas y respondían 
por escrito a unas preguntas que yo les daba. A 
mis alumnos –y perdonadme la inmodestia– les 
encantaban asistir a la clase. 

La programación de los temas iba en con-
cordancia con los tiempos litúrgicos. De ahí que 
al llegar la Cuaresma nos dedicáramos a la pasión, 
muerte, y resurrección de Cristo. 

Y tocó el tema de la Última Cena. Les leí el 
texto con emoción, con sentimiento, con pasión… 
<Durante la fiesta, Jesús hizo algo extraordinario. 
Cogió el pan y dio gracias a su Padre, por él. Luego 
dio el pan a sus discípulos, para que lo comieran, di-
ciendo: “Este es mi Cuerpo, que es dado por vosotros.” 
Después tomó el cáliz con el vino y dijo: “Esta es mi 
Sangre, que será vertida por vosotros.” Los discípulos 
comieron del maravilloso pan. Todos bebieron del 
cáliz. A continuación les dijo Jesús: “Celebrad esta 
Santa Cena en mi memoria, hasta que Yo vuelva.” 
Y esto sus discípulos nunca lo olvidaron. Aún hoy, 
celebramos nosotros la Santa Cena.> 

Y entablamos el debate. En un momento 
determinado yo dije que ese pan es el que toma-
mos cada vez que comulgamos en la Santa Misa. 
Seguro que todos vosotros ya habéis comido de 
él, y si no recordad vuestra primera comunión… 
Entonces, un gitanillo tremendamente tímido y 
enfermizo, que vivía en las casas portátiles que 
el Ayuntamiento había levantado por tiempo 
provisional pero que duraron años, adjuntas 
al centro escolar, segundo él de cuatro hijos de 
un pobre hombre que se pasada la vida entre la 
cárcel y la indigencia, y de una madre alcohólica, 
y a quien le dábamos ropa, material, libros y le 
pagábamos una beca para que comiera en el 
comedor escolar, junto a sus hermanos, levantó 
la mano y me dijo muy triste: “Yo, don Ramón, 
no he hecho la comunión.”

Todos los compañeros se giraron y algunos 
hasta se rieron del comentario. Yo intenté por 
todos los medios evitar se sintiera más humillado 
de lo que lo estaba por sus tremendas condiciones 
de vida. Y le dije que algún día, cuando su papá 
regresara de nuevo a Úbeda y su mamá se encon-
trara mejor de salud, le compraríamos un traje y 
la haría. El gitanillo sonrió y a punto estuvo de 
soltar un río de lágrimas.

Días más tarde, ya acercándose la Semana 
Santa, como cada curso, el párroco de la parro-
quia a la que pertenecía el colegio, solicitaba dar 
misa a los alumnos del centro que libremente 
quisieran asistir. Y en el salón de actos levantába-
mos el altar y la celebrábamos. Al llegar la hora de 
dar la comunión, los alumnos que querían recibirla 
se colocaban en fila y ordenadamente se acercaban 
al sacerdote. Y cuando el último de ellos estaba a 
punto de recibirla, salió de no sé dónde el gitanillo, 
se colocó detrás y, sin dar tiempo a nada, abrió sus 
labios, sacó su lengua y la Sagrada Forma se adentró 
en su boca. La misa continuó y tras la bendición 
todas partieron a sus clases.

Yo, profundamente conmocionado, me 
quedé más blanco que la nieve. Nadie se dio 
cuenta del hecho. Pero yo sí. Aquello había 

HISTORIA DE UN SECRETO
Ramón Molina Navarrete

Pedro
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sido una recepción indigna, una impiedad, un 
sacrilegio. El gitanillo no había asistido a la 
catequesis debida, no se había confesado, no se 
había preparado debidamente, no se lo había 
dicho a su familia,  y no lo había hablado ni con 
el sacerdote ni conmigo… Aquello había sido 
una locura… ¿Y ahora qué? ¿Qué hacía yo? Y 
al tiempo que lo pensaba, miré con estupor al 
gitanillo mientras salía del salón y lo vi alegre, 
con más vitalidad, con una cara como iluminada 
entre la palidez y el enrojecimiento de la nariz 
siempre herida por la mucosidad de un resfriado 
que nunca se le iba.

Durante semanas me persiguió el suceso. Y 
me lo guardé para mí. Me sentía responsable de 
lo sucedido y me daba vergüenza decirle a nadie 
que el gitanillo de la madre alcohólica y el padre 
preso a quien yo daba Religión en Sexto B había 
hecho su primera comunión en la escuela que es-
taba bajo mi dirección sin que yo, sabiéndolo, no 
lo previera, no lo hubiera impedido, no hubiera 
evitado que comulgara de esa manera tan fea, 
como a traición, tan irreverente, tan triste.

Y nunca se lo he dicho a nadie. El secreto ha 
permanecido en mi conciencia hasta este día en 
que lo quiero hacer público a mis hermanos de 
la cofradía de la Santa Cena, para hacerles saber 
que el Paso de Misterio que ellos pasean por las 
calles de Jaén es un momento único y funda-
mental, el más importante de Jesucristo. Y es el 
más importante porque la pasión, la muerte en 
la cruz y la resurrección están en la Eucaristía de 
manera continuada, plena y total, hasta el final 
de los tiempos. Y sobre todo para decirles que 

compartiendo desde la fe, la esperanza y el amor 
el pan y la sangre del Señor estamos sentados 
a su mesa, y lo seguiremos estando, ya sin 
recelos entre nosotros, sin odios ni rencillas, 
sin cobardías ni sucios intereses, en la mesa 
del banquete eterno, donde nos reiremos, ya 
en la infinitud del tiempo, de estas fugaces 
menudencias terrenas que tanto nos ciegan y 
tanto nos apartan de la Luz Verdadera.

Pasada la Semana Santa, yo seguí con mis 
tareas y con mi clase de Religión en Sexto 
B. No volví a sacar el tema de la comunión. 
Yo, de vez en cuando, miraba al gitanillo, 
allí sentado, hacia el final de la clase, y lo 
veía como si nada malo hubiera hecho, tan 
tranquilo, como si no hubiera roto un plato. 
Nunca le hable del tema, ni le reproché nada, 
ni le advertí, ni lo corregí…, ni siquiera le 
di un mínimo consejo… Y todavía sigo 
pensando si debí o no hacerlo… De ahí 
mi cargo de conciencia y de mi silencio 
permanente.

Al gitanillo, pocas semanas después, 
llegadas las vacaciones de verano, a prime-
ros de julio, se le diagnosticó una leucemia 
galopante que se lo llevó en tres días. 

Aquella mañana, vísperas de Semana San-
ta, en el colegio, el gitanillo había comulgado 
no solo por primera sino también por última 
vez. Y quien come su pan…, me dije, feliz, 
mirando fijamente el rostro del misericordioso 
Jesús Salvador elevado ahora en el retablo del 
templo San Juan Pablo II… El que come su 
pan… ya sabéis. Que así sea. 

Juan
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DOS BUENOS PASTORES
Tomás de la Torre Lendinez

Este año me embarga una triple experiencia. Primero, porque hace justo doce meses tuve 
la responsabilidad de pregonar el vigésimo aniversario de la Fundación de la Hermandad 
de la Santa Cena en este querido JAÉN, donde vine al mundo y deseo descansar cuando 

sea llamado por el SEÑOR a su seno.
En segundo lugar, quiero resaltar la persona fallecida del Obispo don Santiago García Aracil, a 

quien tanto debe nuestra cofradía. Gracias a su actuación pastoral hoy está viva la Santa Cena, sus 
imágenes sagradas, su envidiable Residencia de Ancianos y todo lo que hasta ahora se ha hecho a 
favor de los más pobres y necesitados.

Monseñor García Aracil, desde el 28 de diciembre, descansa en paz en la tumba familiar en un 
pueblo levantino mirando al Mare Nostrum, al que tanto quería y gustaba llevar a gentes de Jaén. 
Descanse en paz, don Santiago.

En tercer lugar, otra persona que se impone reconocer su misión pastoral para con todos no-
sotros. Se trata de don León Suárez Palomares, veterano delegado de Cofradías, quien nos acogió 
desde nuestros primeros pasos como grupo cristiano en la parroquia de San Eufrasio.

El pasado mes de agosto terminaba el ciclo vital de Don León, pasando al descanso eterno tras 
ser enterrado en el cementerio de Ibros, su pueblo natal.

Vamos dejando retazos vitales, sin apenas darnos cuenta, que somos pasajeros y peregrinos por 
este valle de lágrimas camino de la Casa del Padre, donde seremos acogidos en la misericordia y el 
perdón del Señor, recibiendo el premio a todo lo que hayamos hecho para el pleno cumplimiento 
de la voluntad de Dios.

Descansen en paz don Santiago y don León, buenos amigos de la Santa Cena.

Andrés
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Don Tomás Jurado Lérida nació el día 
14 de julio de 1933, en la localidad 
de Jabalquinto, hijo de Luis y de 

Marina.
Curso estudios de humanidades y eclesiás-

ticos, de filosofía y teología, en el Seminario de 
“La Inmaculada y San Eufrasio “ de Jaén.

 En la fiesta de los Santos apóstoles San 
Pedro y San Pablo del año 1960, fue Ordenado 
sacerdote, de manos del entonces obispo de Jaén, 
don Félix Romero Mengíbar.

Su primera tarea pastoral la realizó como 
Vicario Parroquial de la Parroquia de San Juan 
Evangelista de Mancha Real.  Tras un breve paso 
se le nombró Cura Ecónomo de Santa Elena, de 
allí tras un año de trabajo pastoral pasó también 
como Cura Ecónomo a la parroquia de Arroyo 
del Ojanco desde noviembre de 1961 a enero 
del año 1964.

La parroquia de Pegalajar, sería su nuevo 
destino y donde dejó una marca inolvidable de 

un cura comprometido con su labor, su sencillez 
y su trato con los más desfavorecidos marcaron 
aquellos años, hasta abril de 1970 que fue tras-
ladado como Cura Párroco a la Parroquia de 
Torreperogil. Donde continuaría como su misma 
trayectoria la que va a marcar todo su apostolado. 
Sencillez, autenticidad y cercanía.  También ahí 
demostró que siempre quiso trabajar con espíritu 
de obediencia y en servicio a la Iglesia, sin buscar 
gloria humana alguna.

El día 1 de septiembre del año 1975, el 
Sr. Obispo le nombra Párroco de la Encarna-
ción de Bailén, allí es donde quien escribe esta 
semblanza tuvo la oportunidad de conocerle, 
y ni que decir tiene que su carisma de senci-
llez y templanza, junto con lo anteriormente 
ya mencionados, rezumaba en toda su labor 
pastoral, en una ciudad como Bailén. Aquí, 
alternando su labor de Párroco, junto con la 
docencia en la Instituto de la ciudad, estaría 
hasta el año 1985, diez años cargados de amor a 

IN MEMORIAM 
DON TOMÁS JURADO LÉRIDA

Primer capellán de la Hermandad
Sebastián Berdonces Lara.

Felipe
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las pequeñas cosas y entregándose con total ca-
riño en la labor que se le había encomendado. 
Años convulsos de cambio político y social en 
España y máxime en una ciudad que basada en 
la economía “del ladrillo”, se hacía altamente 
difícil anunciar la pobreza del Evangelio. La 
que aquel sonriente cura llevaba en su ser.

En esos años es nombrado Arcipreste 
de La Carolina, desde el año 1981 hasta su 
cese como Párroco en Bailén, arciprestazgo 
éste al que pertenecía la ciudad donde ejerce el 
ministerio.  

La parroquia de Marmolejo durante un 
lustro conoció y se vivificó de las enseñanzas y 
buen quehacer pastoral de don Tomás. Durante 
aquel tiempo también lo alternó con la docencia 
en el Instituto de Bachillerato y me consta que los 
jóvenes acudían a él, de allí y aquel tiempo siguiendo 
su ejemplo surgieron varias vocaciones sacerdotales. 
De nuevo también nombrado Arcipreste de Arjona, 
hasta que el día 15 de junio del año 1989 el Sr. Obis-
po le nombra Párroco de la parroquia de San Félix 
de Valois de Jaén capital. Él sería quien sucede a otro 
gran hombre don Pedro Cámara y esta parroquia en 
el “Gran Eje” a buen criterio del Sr. obispo será la 
Primera Sede Canónica que tiene la Hermandad de 
“Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima 
de la Caridad y Consolación”.  En su fiel trabajo 
supo perfectamente compaginar la labor pastoral 
que como párroco se le había encomendado con 
esta ahora nueva, plenamente nueva e innovadora 
para la parroquia como era acoger a la cofradía más 
joven de la Semana Santa de Jaén. Y bien que la 
recibió y mejor aún lo hizo, no solo se abrían las 
puertas del templo, sino también los corazones 
de los fieles de San Félix. 

También quisiera destacar sus muchas horas 
al confesonario en el Seminario Diocesano y 
en la Santa Iglesia Catedral de Jaén.  Atendió 
a multitud de enfermos en sus casas y en los 
hospitales. Cuidó también de la atención espi-
ritual de muchos sacerdotes, al mismo tiempo 
que nunca dejaba su propia dirección espiritual, 
muchas veces escuchando y poniendo en práctica 
los consejos que recibía de compañeros a veces 

mucho más jóvenes que él. Al pasar por tantos 
cargos pastorales que ha tenido y que omito aquí 
por no ser esto una larga lista del trabajo de un 
hombre que nunca ha desdeñado, hasta el final, 
ninguna de las labores que se le ha confiado, por 
muy simple que esta fuere.

Todos los que le han conocido un poco más 
de cerca, han comprobado su capacidad de que-
rer, su generosidad y paciencia, su disponibilidad; 
me comentaba un hermano de la Hermandad 
y feligrés de San Félix. Don Tomás, también se 
dejaba querer: en concreto, su hermana cuidó de 
él durante tantos años; a ella la consideraba su ángel 
de la guarda que nunca lo abandonó.

Él nunca hizo una tragedia de sus años, ya 
85, ni siquiera en sus últimos días, ni de su enfer-
medad, en esta especie de “semana de pasión”, que 
concluía el día 30 de enero, que le ha llevado con 
su encuentro definitivo con el Señor. Ese día 30, a 
los pocos minutos de recibir el Viático, ya veía que 
no podía más, y con total lucidez, aceptaba la hora 
definitiva que le uniría para siempre, con Aquel 
con quien siempre estuvo, el Eterno y Definitivo 
Sacerdote, Jesucristo.

Demos gracias a Dios por la vida de este her-
mano nuestro sacerdote. Se podría resumir en dos 
palabras: Fidelidad y Amor. 

En estos días, desde que me encargaron escri-
biera esta semblanza, me he acordado de una frase 
emblemática que pronunció un teólogo belga hace 
muchos años. Su nombre era Eduard Scchiliberk, 
uno de los teólogos que más influyeron en el Con-
cilio Vaticano II. La frase dice: “Los hombres son 
las palabras mediante las cuales Dios nos cuenta 
su historia”.

A través de la vida de don Tomás, Dios nos 
ha hablado y nos sigue hablando para que nos 
animemos a seguir su ejemplo, a continuar con 
su tarea en el mundo y en la Iglesia. Destaco en 
don Tomás que no por reiterativas dejan de ser 
menos cruciales, varias actitudes y compromiso 
por los que el Padre Dios nos ha contado su 
historia de Amor, de Salvación, de Justicia y de 
Fraternidad: Don Tomás Jurado Lérida. Descanse 
en Paz.

Tomás
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Queridos hermanos, nuestro Bole-
tín, recoge como todos los años la 
vida de la Hermandad, y cuantas 

noticias son del máximo interés para todos, pero 
también este año, se plasma en él, un recuerdo 
muy especial y sentido, para varias personas que 
han sido fundamentales en la historia de nuestra 
Hermandad, y que a lo largo de este último año 
han partido de este mundo a la casa del Padre.

El pasado mes de Junio, nos dejó el Muy 
Iltre. Sr. D. León Suarez Palomares, que fuera 
durante muchos años Delegado de Cofradías y 
Hermandades de la Ciudad de Jaén, una persona 
entrañable, y muy querida por todo, y en espe-
cial por nuestra Hermandad, ya que nos animó 
y ayudó a que el proyecto fuera hacia delante, 
guiándonos en todo momento a resolver las 
dificultades que surgían por el camino. D. León, 
siempre estará presente en esta Hermandad, 
nosotros no lo olvidaremos nunca, El desde el 
Cielo seguirá con nosotros, pidiendo por todos y 
rogándole al Padre que los principios y valores de 
la Hermandad siempre habiten entre nosotros.

También en el pasado mes de Agosto, se 
marchó nuestro hermano Antonio Luis Pérez 
Cabrera un hombre que trabajó desde los pri-
meros años por nuestra Hermandad,  ocupando 
distintos puestos como miembro de la Junta de 
Gobierno, siendo nuestro primer Vocal de Cul-
tos, un hombre responsable, accesible y amigo 
de sus amigos, participó haciendo de apóstol 
en la obras de teatro que nuestra Hermandad 
representó, en Maranatha, y Resurrexit, siempre 
dispuesto a trabajar por la Hermandad, Antonio 
Luis, ha sido uno de esos cofrades que pasa de 
forma anomia por las hermandades pero que 
dejan huella, por su gran corazón y entrega a su 
hermandad.

En los últimos años he tenido la dicha de 
tenerlo muy cerca en la Residencia Caridad y 

Consolación, ya que ha sido el encargado de 
poner en marcha y atender la cafetería del centro, 
Antonio ha dejado un hueco muy grande entre 
todos nosotros, trabajadores, y residentes, porque 
su amabilidad y sencillez llegaba a todos. Gracias 
Antonio Luis, sé que nos estarás viviendo junto 
a Jesús Salvador y nuestra bendita Madre María 
Santísima de la Caridad y Consolación. Solo te 
pido que pidas por todos los hermanos de tu 
Hermandad de la Santa Cena y del Resucitado, 
de la que fuiste fundador, así como por tu familia, 
que tanto te quiere y te echa de menos.

Otra persona muy importante en la creación 
de la Hermandad de Jesús Salvador en su Santa 
Cena y María Santísima de la Caridad y Conso-
lación, ha partido a la casa del Padre el pasado 
mes de Diciembre, Monseñor D. Santiago García 
Aracil, obispo que fue de Jaén hasta el año 2004. 
Fue el Obispo que apostó por la creación de esta 
Hermandad, desde el principio puso todo de su 
parte para que el proyecto social que se preten-
día hacer también viera la luz, como ha sido la 
Residencia de Mayores Caridad y Consolación, 
junto a la Iglesia de San Juan Pablo II.

Todo ello lo apoyó y alentó siempre, guian-
do nuestros pasos, y dándonos la orientación en 
todo momento, así mismo antes de marchar a su 
nuevo destino la Diócesis de Mérida-Badajoz en 
el mes de Septiembre del 2004, erigió canónica-
mente nuestra Hermandad.

Por tanto, D. Santiago fue, el Obispo que 
nos vio nacer y nos dio la personalidad jurídica 
necesaria para ser Hermandad, siempre perma-
necerá en nuestra memoria, como gran artífice 
de nuestra creación. 

Antes de terminar hermanos, quiero dar las 
gracias a Dios, por habernos puesto en nuestro 
camino de Hermandad a estas tres personas, cada 
una desde su puesto y responsabilidad que, han 
hecho tanto por nuestra querida Hermandad. 

SIEMPRE
EN NUESTRO RECUERDO

José Paulano Martínez
Hermano Mayor de la Hermandad

Bartolomé
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Seguro estoy que nuestra madre, María Santísima 
de la Caridad y Consolación, salió a su encuentro 
para llevarlos ante Jesús Salvador, y juntos gozar 
de la Gloria de Dios Señor. 

Quiero que este escrito, sea un modesto 
reconocimiento a ellos, por su labor para con 
nosotros, cada uno desde el puesto que ocupó en 

nuestra diócesis, gracias Padre, por bendecirnos 
con tantas personas que nos han ayudado, y en 
especial a D. Santiago García Aracil, D. León 
Suarez Palomares y a D. Antonio Luis Pérez 
Cabrera, Descansen en Paz.Hermano Mayor 
de la Hermandad.

Mateo
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Solo quería dejar constancia a través 
de esta pequeña colaboración en el 
Boletín de nuestra Hermandad de 

que te echamos de menos. Sin duda te mereces 
algo más que estas apresuradas líneas, algo más 
que esta mínima presentación. Pero ya sabes 
como soy. Todo a última hora.

Te echamos de menos en esta publicación, 
donde has dejado tu sello hablándonos de lo que 
supuso para ti aquella salida primera de Jesús 

Salvador en su primer Viacrucis por las Calles 
de San Eufrasio.

Después nos escribiste sobre cómo un cofra-
de debe vivir su vida cristiana en la Hermandad 
y en su quehacer diario.

Con la sucesiva llegada del Apostolado a 
nuestra tierra de Jaén desde el taller de Antonio 
Bernal, nos fuiste presentando las semblanzas 
de los 12 amigos de Jesús. “Una entrega más de 
los íntimos de Jesús, para conocer un poco mas de 
ellos, esas personas que el Maestro escogió durante 
su vida en la tierra”.

También echamos de menos al cofrade 
que llevó la Vocalía de Cultos desde el año 
2004 al 2011, siendo la persona que configuró 
los cultos de nuestra Hermandad tal y como 
los conocemos ahora, incluso aquellos libros 
que preparaste junto a nuestro recordado D. 
Santos que se siguen usando en algunas de las 
celebraciones.

Pero sobre todo, echamos de menos a la 
persona. Una persona bondadosa, sin malicia, 
desprendida...Y yo por eso quiero darte las gra-
cias. Lo último que te pude decir por teléfono 
fue que te recuperarías, que teníamos que ir a 
Fuerte del Rey a terminar esas cosillas que te 
faltaban por hacer y que aún debíamos seguir 
viéndonos...

En realidad, tenía que haberte dado las 
gracias por dejarme ser tu amigo, por dejarme 
participar de tus días felices, y por hacerme 
cómplice de tus días más tristes. Por compartir la 
amistad con las familias y estar en los momentos 
más alegres y también los más tristes.

La Santa Cena nos unió, y contigo aprendí 
que en esto consiste la palabra Hermandad.

Te echamos de menos Antonio Luis Pérez 
Cabrera. DEP.

QUERIDO ANTONIO
César Álvarez González

Santiago de Alfeo
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Crónica de la Fundación

Cambiamos de año recordando los buenos 
momentos vividos en el 2018, un año 
lleno de sorpresas y actividades para 

nuestros mayores, que preparamos siempre pen-
sando en hacerle su día a día más feliz.
Dimos pistoletazo de salida con el día de San 
Antón, este año diferente, por la mañana nues-
tra tradicional Carrera, donde participan con la 
misma ilusión que los atletas profesionales. Por 
la tarde aprovechando el sol salimos a merendar 
fuera disfrutando de la lumbre de Caridad y 
Consolación y después pasamos un estupendo 
rato viendo bailar y cantar melenchones al grupo 
de baile de Lola Torres.

      

Seguimos en el mes de enero con una festividad 
que celebramos por primera vez en la residencia 
el Día de la Paz, nos pintamos todos las manos 
de blanco para aportar nuestro granito de arena y 
pedir la paz en el mundo y el fin de la violencia, 
además preparamos un vídeo con imágenes de 
paz y guerra.

Llega Febrero con los preparativos del carnaval, 
este año la temática de la Prehistoria, nuetros 
residentes se confeccionan sus propios disfraces y 
accesorios y celebramos un concurso de adivinar 
canciones. Pasamos una tarde divertidísima.

Simón
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El mes de marzo del 2018 estuvo cargado de 
actividades para nuestros mayores. Empezamos 
con la celebración del Día de la Mujer donde 
quisimos homenajear a todas nuestras mujeres 
luchadoras y trabajadoras, regalándoles un 
pequeño detalle para reconocer su esfuerzo y 
dedicación.

 
Seguimos en el mes de marzo con una actividad 
que nuestros mayores esperan siempre con deseo, 
desde ese primer día que vinieron a visitarnos. 
Nos han acompañado durante el 2018 en va-
rias ocasiones, nuestros niños de la guardería, 
esa primera visita fue mágica para todos, el 
cariño, las reacciones tanto de pequeños como 
de mayores, no se puede explicar con palabras. 
Pintaron juntos un mural, plantaron lentejas, se 
abrazaron, rieron…Y algunos unieron lazos que 
se han mantenido con el tiempo.

Judas-Tadeo
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Y en el mismo mes de Marzo subimos al Camarín 
de Nuestro Padre Jesús, gracias a Tele Taxi de 
Jaén, que todos los años nos ofrecen sus servicios 
para que nuestros residentes visiten a su querido 
“Abuelo de Jaén”.

Llegó la Semana Santa, este año tan especial ya 
que es el primero que por fin el Domingo de 
Ramos se celebra en “casa”. Sale la procesión 
desde nuestra Iglesia y un grupo de residentes 
pueden acompañar a las imágenes en la Estación 
de Penitencia en un tramo del trayecto, el resto 
preparados desde primera hora de la tarde lo 
disfrutan en la iglesia.

Judas Iscariote
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Y aprovechando la Semana Santa realizamos un 
Taller de Torrijas donde realizan un gran número 
de ellas y después disfrutan de lo ricas que les 
han salido.

Aprovechando los primeros rayos de sol y de calor 
empezamos con los paseos al Bulevar, donde ade-
más de ejercicio y respirar aire también nos toma-
mos algún “piscolabis”. Y también como novedad 
este año en el patio de la Residencia disfrutamos 
de una concentración de coches clásicos gracias 
al Club 600 Linares, que de recuerdos.

En Mayo estamos de celebración, Nuestro IV 
Aniversario, una semana cargada de fiestas y 
actividades para que todos disfrutemos. Em-
pezamos con la Cruz de Mayo, realizada por 
nuestros residentes en el taller de laborterapia, 
después actuaciones, meriendas en la calle, baile 
de Grease, teatro de nuestros residentes, visita a 
la Alameda…

Pedro
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En el mes de Junio celebramos en Jaén el día de 
la Virgen de la Capilla y en nuestra Residencia 
también realizamos una ofrenda floral de parte 

de nuestros residentes, cada uno entre emociones, 
llantos, oraciones y alegría le ofrece su flor y toda 
su devoción.

En este mismo mes nos desplazamos a la guar-
dería del Bulevar a presenciar un acto en el 
cual la Guardia Civil nos enseña sus diferentes 
vehículos y nos explican cómo y cuándo utilizan 
cada uno.

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

Llegó con el mes de Julio el “calor de Jaén” y para 
llevarlo un poco mejor empezamos a irnos a la 
piscina de Las Fuentezuelas, ¡cómo se agradecen 

esos baños de agua y sol y ese vaso fresquito de 
gazpacho! 

En, este mes celebramos el Día del Abuelo y este 
año por todo lo alto con un Certamen de “Miss 
y Míster Caridad y Consolación” donde nuestros 
residentes desfilaron como auténticos profesiona-
les por la pasarela demostrando toda su elegancia, 
sus andares, su mejor sonrisa, su salero…y así 
nuestro jurado eligió al mejor de cada categoría 
y finalmente a los dos que representaban todas 
esas cualidades.

Santiago
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Y en el mismo mes repetimos otra vez nuestra 
popular “Fiesta del Agua” que tanto nos gusta y 
nos refresca.

Y aprovechando el verano nos dan la buena noti-
cia de que ya tenemos furgón, así que decidimos 
inaugurarlo como se merecía con todos nuestros 
residentes y hasta la estuvieron probando.

  
Este año aprovechando que están aquí las imá-
genes de la Santa Cena pudimos hacerle una 
ofrenda al Apóstol Santiago en su día.

Andrés
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Terminó el verano y empezamos la “vuelta al 
cole” con el Besamanos de María Santísima de la 
Caridad y Consolación donde nuestros mayores 
se emocionan tanto y hacen que a los trabajadores 
se nos salte más de una lágrima escuchándolos 
pedir por todos sus familiares.

 
El día 21 de Septiembre celebramos el Día Mun-
dial del Alzheimer este año con una convivencia 
en el Parque del Bulevar donde nos acompañaron 
residentes y sus familiares. Este día lo vivimos 
muy cerca ya que día a día nos enfrentamos a 
esta enfermedad. Hicimos la tradicional suelta 
de globos, pero este año cada uno pegó un pa-
pel en su globo con un mensaje para todas las 

Felipe



140 Boletín Informativo n.º 19

personas que padecen esta enfermedad, después 
compartimos un aperitivo entre todos.

Comienza el mes grande en Jaén, el mes de Octu-
bre, donde la Feria de San Lucas se huele desde el 
principio, en la Residencia porque tenemos que 
preparar tantas cosas para que nuestros mayores 

disfruten que nos faltan horas en el dia. Este año 
nuestra recepción se convrtió en una enorme 
portada de feria. Visitas a la feria, actuaciones, 
juegos de feria, tomamos nuestro vinillo-mosto 
dulce y barquillos, bailamos, cantamos…¡Lo 
pasamos en grande!

Tomás
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También en  el mes de Octubre y con motivo 
de la festividad del día del Pilar, nos invita la 
Guardia Civil a la explanada del Corte Inglés a 
ver una exposición de herramientas, utensilios…
que utilizan así como una demostración de cómo 
actúan los perros en caso de robos, secuestros…
vimos el helicóptero, el robot de los tedaz, fur-
gones, motos… Nos encantó y así valoramos 
mucho más su labor y el cuidado hacia todos 
los ciudadanos.

Y terminamos el año con la Navidad, estas fechas 
tan entrañables para todos nosotros en las que la 
Residencia se llena de luces y colores, de música 
y panderetas, de hijos, nietos…y nosotros felices 
de verles disfrutar. Empezamos con un precioso 
Pregón realizado y presentado por nuestra resi-
dente Ángela Ollero, nos hizo llorar. Realizamos 
nuestras salidas a ver belenes y comer churros 
con chocolate. Disfrutamos de villancicos de 
todos los coros que amablemente se animan a 
hacer disfrutar a nuestros residentes. Y este año 
nos liamos la manta a la cabeza y preparamos un 
Belén Viviente con tantísima ilusión que ese día 
hasta nos temblaban las piernas, se nos escapaba 
alguna lágrima….pero resultó una experiencia 
para repetir y un éxito de audiencia. Y todo el 

Bartolomé
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esfuerzo de tantos meses se vió recompensado por 
todos los aplauseos y felicitaciones que recibimos 
y como colofón final,  ¡Salimos en el periódico!

  

Mateo



143Jaén, febrero 2019

Terminamos el año pensando en el 2019 y en 
poder disfrutar de tantos momentos estando 
juntos, porque si algo tenemos en Caridad y 
Consolación es que nos gusta estar así unidos 
formando nuestra gran familia.
  

Santiago de Alfeo
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En el recuerdo...
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En la denominación de esta flamante 
Cofradía, la Santa Cena y Cristo 
Salvador constituyen dos conceptos 

teológicos inseparables.
La Santa cena compendia y realiza todo el 

misterio de Cristo Salvador: su fidelidad al Padre, 
su entrega, su Pasión, su muerte, su resurrección. 
Pascua de la Nueva Alianza que se hace sacramen-
to de vida en la Eucaristía.

El cuerpo que se entrega y 
la sangre que se derrama

En el transcurso de una cena, Jesús lavó los 
pies a sus discípulos, dándoles el mandamiento 
nuevo de amarse unos a otros. Como prenda de 
este amor instituyó la Eucaristía, memorial de su 
muerte y resurrección, ordenando celebrar esta 
Pascua nueva hasta su retorno, y constituyendo a 
sus apóstoles sacerdotes de la Nueva Alianza.

Tal es la revelación que nos ofrece la Sagrada 
Escritura:‘“Mientras comían, Jesús tomó pan, lo 
bendijo, lo partió y, dándoselo a los discípulos, 
dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y to-
mando y cáliz y dando gracias, se lo dio diciendo: 
bebed de él todos, que esta es mi sangre de la 
Alianza, que será derramada por muchos para 
remisión de los pecados” (Mt. 26, 26 ss.).

La Eucaristía es el don más inefable que la 
Iglesia ha recibido de Cristo, su Esposo, como 
prenda de su inmenso amor, y lo ha guardado 
siempre como su tesoro más precioso. Todo 
converge en la Eucaristía y todo emana de tan 
augusto Misterio de salvación.

Prenda de Salvación
“Jesús en su última cena no afirmó solamen-

te que lo que les daba a comer y a beber era su 
cuerpo y su sangre, sino que manifiesta su valor 
sacrificial haciendo presente de modo sacramen-
tal su sacrificio en la Cruz” (EE)

“La misa es a la vez e inseparablemente el 
memorial sacrificial del sacrificio de la Cruz. Se 
hace presente y perpetúa el sacrifico de la Cruz. 
Único sacrifico. Siempre ofrecemos el mismo 
Cordero (S. Juan Crisóstomo)”.

La eficacia salvífica del sacrifico se realiza 
plenamente cuando se comulga recibiendo el 
cuerpo y la sangre del Señor. “El que me come 
vivirá por mi…”; “Mi carne es verdadera comi-
da…”; “Si no coméis  la carne…”.

También por la Eucaristía poseemos en la 
tierra la primicia de nuestra salvación. Garantía 
de la resurrección corporal: “Yo lo resucitaré en el 
último día”. Expresa y consolida la comunión con 
la Iglesia universal. La mirada al cielo no debilita, 
sino que más bien estimula nuestros sentidos de 
responsabilidad con respecto a la tierra presente: 
edificación de un mundo habitable; trabajar por 
la paz; compromiso con los pobres; transformar la 
vida para que sea eucarística. ¡Ven, Señor Jesús!

La Santa Cena, Misterio 
de la Iglesia, signo de 
salvación

“La Eucaristía encierra el núcleo del misterio 
de la Iglesia y contiene todo su bien espiritual”. 
“La Iglesia crece y se realiza en su unidad por la 
Eucaristía”.

La Santa Cena

León Suárez Palomares
Extráido del Boletin Santa Cena nº 5 - Año 2005

Misterio de Cristo Salvador

Simón
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Nos unimos a Cristo y Cristo a nosotros 
por la participación en la Eucaristía, y así la 
Iglesia recibe la fuerza espiritual para cum-
plir su misión evangelizadora y salvadora.

De la misma manera que el pan, for-
mado por muchos granos es uno sólo, así 
estamos unidos unos a otros con Cristo. La 
eucaristía consolida la unidad por el don 
del Espíritu: Cristo y el Espíritu están en 
el origen de la Iglesia y de la comunidad de 
los creyentes.

Por el sacramento del Orden en la 
Iglesia, a través de la sucesión apostólica, la 
Eucaristía permanecerá inalterable hasta el 
fin de los tiempos como presencia de Cristo 
Salvador.

María Santísima de la 
Caridad y Consolación

La Hermandad de Cristo Salvador es 
denominada por igual de María Stma. de la Ca-
ridad y Consolación. ¿Qué relación existe entre 
la Virgen y la Santa Cena?

Hay una relación íntima e inseparable entre 
María y la Eucaristía: “María puede guiarnos 
hasta el sacramento porque tiene una relación 
íntima con él” (EE, 53).

El cuerpo de Cristo, realmente presente en 
el sacramento de la Eucaristía, es el mismo que se 
encarna en el seno de María. “El pan que yo daré es 
mi carne para la vida del mundo” (J. 6, 52).

Al aceptar consciente y libremente su “fiat” en 
la encarnación del Hijo de Dios, consintió también 
en la Eucaristía que es cumplimiento y extensión 
de la Encarnación.‘“Ave verum corpus natum…”. 
María anticipó su fe eucarística cuando en la Visita-
ción lleva en su seno al Verbo hecho carne. Primer 
Tabernáculo de la historia, la primera procesión 
del Corpus.

María en el Calvario hizo suya la dimensión 
sacrificial de la Eucaristía: el cuerpo que se entrega 
y la sangre que se derrama son de María su Madre. 
Constituida madre espiritual de los apóstoles recibe 
de Jesús el agua y la sangre que brotan del costado, 
signo de los sacramentos de la nueva Alianza.

Recibir la Eucaristía debería ser para María 
como acoger de nuevo en su seno el corazón que 
había latido al unísono con el suyo y revivir lo que 
había experimentado al pie de la Cruz.

Judas-Tadeo
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El
Cáliz
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Esos ojos tan azules
Esos ojos me miraron,
Esos ojos que un día,
A mí me cautivaron.
Jesús Salvador te llaman
Señor de la Santa Cena,
Si nos miras con tus ojos
Nos llega la felicidad plena.
Desde tu altar nos miras,
Desde ese altar maravilloso,
Al que se acerca a mirarte
Tu le das paz y reposo.
Cuando llega el Domingo de Ramos
Desde ese barco tan precioso,
Miras a todo Jaén,
Repartes todo tu amor,
Y vas tan majestuoso.
Te acompañan tus amigos,
Los apóstoles queridos,
Les ofreces pan y vino,
Instituyes la Eucaristía
Que hoy en día recibimos.
Ese cuerpo, esa sangre
Ese cristo ofrecido,
Es Jesús Salvador 
Que nos ha redimido.

Triste oscurece la tarde   
entre ecos de primavera,
y entre sombras de nubes   
cruje la trabajadera.
  
Los ojos llenos de luz  
y las almas llenas de pena,
son gente sencilla y buena  
hermanos de la Santa Cena.
  
Triste la luna ilumina  
 el firmamento jaenero,
habiendo revuelo de costales   
ante el más bello lucero.
  
Y Jaén lo espera en la calle  
para ser también costalero,
para ser vino en su copa  
para ser amor y sentimiento.
  
Triste oscurece la tarde  
y el dolor se aferra a la trabajadera,
dando el tiempo un respiro   
a los hijos de la Santa Cena.   

Esos ojos

El
 C
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st
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o

Loli Gallego Martínez
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Ella, es la luz del consuelo  
bajo varales de plata,
y ese suspiro que delata,  
la tristeza bajo el cielo.
 
A ti, hermosa luz de mis ojos 
madre mía, mi única flor,
que portas dolor y heridas 
envuelta en pureza y amor.
 
Ella es claridad en la noche.
el auxilio sin reproche,
la lágrima que se esconde,
en la tristeza mañanera.
 
Bendito sea tu nombre,
Caridad, pureza y candor,
que, siendo Madre de Dios,
eres refugio del pecador.
 
Ella, es el cobijo vespertino 
con destellos que rebosan,
y por las calles la más dolorosa 
con suspiros de un triste destino.
 
Bendito sea tu nombre  
Celestial Virgen María,
que eres amor y poesía 
la claridad de la tierra mía.

Que, triste es vivir tan lejos  
sin verte Virgen María,
sin ver tu rostro celestial 
candor que todo ilumina.
 
Que, triste es vivir sin verte  
sin tener tu luz permanente,
rosa gentil trasparente  
que eres brisa y eres relente.
 
Que, triste es estar tan solo  
soñando con postrarme de rodillas,
soñando con besar tus manos 
soñando con el rosa de tus mejillas.
 
Qu triste es vivir sin mirarte 
sin que nadie me hable de ti,
sin que nadie mencione tu nombre 
siendo flor del más bello jardín.
 
Que, triste oscurece la noche 
Que, triste amanece el día,
Que, triste es la brisa y el viento 
sin tu aliento Virgen María.
 
Que, triste son los días  
cuando pasas bajo varales,
y lloran claveles y rosales 
cuando eres amor y poesía.

ELLA
LA FLOR
DEL
CONSUELO

Virgen 
María

Miguel de la Torre Padilla Miguel de la Torre Padilla 
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¿Quién 
espera

a mi virgen 
de la 

caridad?
Ana Romero García

Hoy te doy gracias Dios mío
Por haberme hecho cofrade

Por percibir que todo un barrio
Ya está esperando a la Madre

Hoy te doy gracias Dios mío
Por sentirme mariana

Por buscar en tu madre
La luz de la mañana

¿Quién espera a la caridad?
Déjame que te lo cuente

A ella le espera la calle para caminar de frente
Y a ti te espera la noche

Para acompañar tú paso
Que a ti te espera un suspiro para enredarse en tu rosario

Te esperan los besos para enjuagarte las penas
Te espera un te quiero de labios de las abuelas

Te espera un piropo para sacarte los colores
Te espera la primavera para presumir de tus flores

Te espera un anciano para consolarse contigo
Te espera una madre para rogarte por sus hijos

Te espera una marcha para merecer tu palio granate
Te espera el incienso para poder perfumarte

Te espera el sol, la luna y el cielo
Te espera tus angelitos los niños y los abuelos

Te espera el llanto en silencio y el suspiro que se escapa
Te espera el bello de punta y el pellizquito en el alma

A ti te espera JAEN como cada DOMINGO DE RAMOS
QUIERA DIOS QUE VEAMOS TU CARA…

¡ES LO QUE TODOS ESPERAMOS!
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Madre de Caridad
Madre de Consolación,

Ante ti me postro 
Con todo mi corazón.

En una mano un pañuelo,
Con el que das tu Consuelo,

En la otra un Rosario
Con el que invitas a rezarlo,

Signo de amor y de paz
Con el que invitas a orar.

Cara preciosa de niña,
Amiga de caminar,

Enséñanos tu camino 
Que es el que nos va a ayudar.

Madre de esos abuelitos
Que te quieren a rabiar,

Siempre tu nombre en sus bocas,
Alúmbralos en su andar.

Llega el Domingo de Ramos,
Esplendorosa, esperas ya

A dar Caridad y Consuelo
Por donde vayas a pasar.

Tus niños te mecen,
Tus niños te acunan,

Mientras suena una marcha 
Mi Amargura.

Ya estás otra vez en casa
Madre de Consolación,

Que tu Caridad nos inunde
Con amor y devoción.

Consuelo
de Amor

Loli Gallego Martínez
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Virgencita de la lágrima
Que a mi lado siempre estas
Que sabes, cuando sonrío
Y cuando acabo de llorar
Que reflejas en tu rostro
Mi estado de ánimo actual
Déjame mirarte a los ojos
Esos ojos de caridad
Que en los momentos difíciles
Tanto consuelo me das
Quiero que tu lágrima sea siempre
De alegría y bienestar
Llévame siempre de tu mano
Y guíame en mi caminar.

A Tí
Ana Romero García
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SErviciOS dE SANidAd AmBiENTAl:
• Gestión y control de plagas
• Prevención de legionelosis

• Sistemas de Autocontrol industria Alimentaria



SERVICIO A DOMICILIO
Incrementará un 20% (Zonas limitadas)

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

Sefarad, 8 - 23007 Jaén - Tel. 953 26 15 21
Paseo de España, 35-37 - 23009 Jaén - Tel. 953 36 96 36 calle los Almendros, 1 - JAEN

Tel. 953 26 74 21
www.todohotel.es

soluciones
de impresión

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

flyers, revistas, libros, cartelería, catálogos...





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