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“Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús 
que Su hora había llegado para pasar de este 
mundo al Padre, habiendo amado a los Suyos 

que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y 
durante la cena, como ya el diablo había puesto la 

traición, en el corazón de Judas Iscariote, hijo de 
Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el 
Padre había puesto todas las cosas en Sus manos, 

y que de Dios había salido y a Dios volvía, se 
levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando 

una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una 
jofaina, y comenzó a lavar los pies de los discípu-

los y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. 
Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: «Señor, 

¿Tú me vas a lavar a mí los pies?». Jesús le 
respondió: «Ahora tú no comprendes lo que Yo 
hago, pero lo entenderás después».” (Jn 13,1-7)





Desde el pasado mes de Marzo, estamos viviendo una situación atípica sin 
precedentes como consecuencia de la pandemia que nos invadió y que tan 
lejos la veíamos cuando se inició en China por el mes de Diciembre de 2019, 

se cerró toda actividad que no fuera necesaria, incluidas las Iglesias y por ende la 
suspensión de Actos y Cultos propios de Cuaresma y de la Semana Santa, con sus 
desfiles procesionales incluidos, todos quedamos enclaustrados en nuestras casas, 
asistiendo a los Cultos que, a través de la Televisión íbamos recibiendo por distintos 
canales así como por otros medios de Difusión. Una vez superada la primera ola y la 
apertura paulatina de actividades, una de las primeras salidas, fue a visitar nuestros 
Titulares, que sensación tan especial, como si de un sueño se tratara.

Superada la fase de confinamiento y establecidas las fases de desescalada, 
nuestra vida cristiana sigue marcada por la pandemia, la asistencia a los Cultos, 
restringidos por el aforo autorizado en cada momento, el mundo cofrade sin poder 
exteriorizar estos. Todo supeditado a las medidas preventivas emitidas de la Autoridad 
Sanitaria y a los Decretos emanados desde nuestra Autoridad Eclesiástica.

No obstante, las Hermandades de Pasión y Gloria, pudieron realizar algunos 
Actos que quedaron suspensos en Marzo, se celebraron renovaciones de Cargos 
mediante votaciones con estrictas medias de seguridad, además de Triduos y otros 
Cultos, pero con interrupciones temporales de confinamientos dictados por las 
Autoridades Sanitarias por las subidas de contagios descontroladas, la presión de 
ingresos en Hospitales y de fallecidos, los cuales se contabilizan por miles, pandemia 
que ha hecho estragos entre nuestros mayores.

Pero, siempre bajo la superación de las inercias que nos paralizan, los Cofrades 
de todas las Hermandades y Cofradías, como movimiento activo de la Iglesia Católica 
con la Fe reforzada en nuestros Titulares, han sacado fuerzas de flaqueza y de 
desaliento, desarrollando campañas de fabricación y distribución de elementos de 
protección para sanitarios y personal de primera línea de riesgo, campañas de caridad 
y de atención a los más necesitados, recogidas en el Plan de Pastoral Diocesano, pues 
otra causa derivada de esta Pandemia ha sido el aumento del paro, donde familias 
enteras han quedado sin ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas 
con atención especial para los menores.

Desde esta editorial, queremos animaros, a fortalecer nuestra Fe, tener siempre 
presente la lectura del Evangelio, somos sembradores y misioneros de la Palabra de 
Dios, fomentar la Caridad, desarrollar la Convivencia entre los más jóvenes haciéndoles 
partícipes de cuantas actividades desarrollemos en nuestra Hermandad, todo bajo 
la protección de Jesús Salvador en su Santa Cena y ese manto inmenso de María 
Santísima de la Caridad y Consolación.
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Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén

Queridos cofrades:  Me consta que la 
preocupación sanitaria, que todos 
estamos viviendo, está afectando a 

muchos, no sólo en la salud, sino también en sus 
efectos secundarios, esos que están sembrando 
la sociedad, no sólo de desconcierto, sino que 
también está modificando los modos de vida y 
las actividades de muchos colectivos. Aunque 
me consta vuestro sentido de responsabilidad y 
sé que sois muy conscientes de cuál ha de ser, en 
estos momentos de pandemia, la preocupación 
más importante de todo cofrade. 

También, es evidente que os gustaría cele-
brar la Cuaresma, la Semana Santa y la Pascua 
con toda su riqueza y que preferiríais estar pre-
parando del mejor modo posible lo que tenéis 
encomendado por la Iglesia en estas celebracio-
nes del Año Litúrgico. Este deseo es digno de 
todo elogio; todos desearíamos que a este ciclo 
celebrativo de 2021 no le faltara de nada. Por 
supuesto, desearíais que hubiera culto público a 
las imágenes que representan los acontecimientos 
que celebramos y ponerlos al servicio de la fe del 
pueblo cristiano. 

Aceptar que no podemos tener ningún tipo 
de manifestación pública, no significa indiferen-
cia por parte de nadie, tampoco de quien tiene 
que tomar decisiones, como es mi caso y el de 
todas las Juntas de Gobierno. Todos sabemos 
que cuanto hacemos en estas celebraciones son 
experiencias religiosas de gran valor cristiano y 
eclesial, con tal de que estén siempre unidas a las 
celebraciones litúrgicas, que son las que le dan 
sentido a todo cuanto hacen las Hermandades 
y Cofradías. Todas las celebraciones tienen un 
vínculo común: celebrar el Misterio de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesucristo. Por ser esto 
así, a todo el que tiene que decir, empezando 
por mí, que este año lamentablemente tampoco 

podemos realizar ningún culto público, y en es-
pecial las procesiones, a causa de la COVID-19, 
se nos parte el corazón. 

El Obispo, por supuesto, no es indiferente 
cuando tiene que firmar un DECRETO que nos 
afecta de esta manera. Al contrario, me duele 
como os duele a vosotros. Sin embargo, también 
me llena de sano orgullo la responsabilidad y 
la sensatez con que el mundo cofrade acepta el 
sacrificio que tiene que hacer. Es vuestra apor-
tación a lucha que todos mantenemos contra la 
pandemia. 

Si hubiera que buscar algo bueno en esto que 
nos está sucediendo, entre lo mejor, está que cada 
vez son más, entre vosotros, los que comprenden 
que nunca, cuando tienen que suspenderse las 
procesiones y los cultos por cualquier motivo, 
deja por ese motivo de celebrarse el Misterio que 
conmemoramos en ese tiempo litúrgico. Todos 
sabemos, aunque a veces nos traicione el lenguaje, 
que siempre hay Navidad, siempre Semana Santa, 
siempre Pascua, y siempre habrá Pentecostés. El 
Año Litúrgico es la actualización permanente del 
Misterio de Cristo, y eso siempre sucede. Para 
las celebraciones de la Iglesia solo se necesitan 
dos cosas esenciales: que Dios actúe - eso está 
garantizado - y que nosotros respondamos con 
fe - eso lo tenemos que garantizar con nuestra 
confesión del misterio que celebramos -. O sea, 
que el diálogo entre la gracia de Dios y nuestra 
respuesta de fe es la esencia de todo cuanto 
celebramos.

La eficacia de la acción de Dios está siem-
pre garantizada, porque el Misterio Pascual de 
Jesucristo, corazón de la fe, sucedió de una vez 
por todas y es eficaz porque Dios nunca decae 
en su generosidad. Sólo nuestra respuesta de fe 
y nuestra acogida del misterio tiene que ser ac-
tualizada en el tiempo. Cada año tenemos que ir 

SI HAY FE, CELEBRAREMOS
EL MISTERIO PASCUAL

Pedro
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Juan

renovando y, si es posible, aumentando, nuestra 
identificación con Cristo. Como muy bien sabéis, 
la respuesta de nuestra fe tiene formas y diversos 
niveles de conciencia y de fervor; no obstante, 
siempre se sostiene de la misma manera: Dios 
habla, ama y se acerca y nosotros, abrimos el 
corazón, le reconocemos, le amamos, lo compar-
timos con los demás, siendo testigos en nuestra 
vida de los misterios que celebramos. 

Con todo esto lo que quiero decir es que 
este año de 2021 habrá Cuaresma, habrá Sema-
na Santa, habrá alegría Pascual y celebraremos 
Pentecostés. La Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesucristo será, un año más, una experien-
cia que marcará nuestras vidas y fortalecerá 
nuestra fe. Quizás sucederá con más fuerza en 
este año, en el que estamos tan especialmente 
necesitados de encontrarnos con ese Misterio 
esencial en la vida del cristiano. Será para no-
sotros una experiencia nueva si nos centramos 
en lo esencial: en Cuaresma nos preocuparemos 
especialmente en el cumplimiento pascual por 
el sacramento de la Penitencia; en Semana 
Santa participamos todos interiormente y en 
sus celebraciones en la liturgia de la Iglesia; en 
Pascua nos alegraremos en Cristo Resucitado 
y acompañaremos a su Madre, y la nuestra, en 
sus muchas fiestas marianas que hay en nuestra 
diócesis de Jaén. 

Hagamos, por tanto, bien lo que deberíamos 
de hacer siempre: primero participar intensa y 
fervorosamente en las celebraciones litúrgicas y, 
en esta ocasión veneremos las imágenes, aunque 
no podamos mostrarlas en nuestras calles. Las 
imágenes representan la cercanía de los misterios 
de la vida encarnada del Señor a las necesidades 
humanas. Si las imágenes no salen, pongamos 
cada uno en nuestro corazón lo que tanto ama-
mos, cuidamos veneramos y llevemos, con el 
testimonio de nuestra vida, lo que cada imagen re-
presenta y nos pide que mostremos. Cada imagen 
es un mensaje. Ya sabéis que el mejor cuidado de 
una imagen es vivir en gracia, poner fraternidad 
entre nosotros y servir a los más pobres con la 
caridad de Cristo. 

Si hacemos todo de este modo, al menos 
yo, no tengo ninguna preocupación de la posible 
repercusión que la supresión temporal de algunos 
de nuestros cultos en la Semana Santa o en las 
fiestas populares pueda tener en el futuro sobre 
la vida cristiana. Hay quien piensa que decaerá la 
fe y el sentido religioso; pero eso no sucederá si 
situamos nuestra fe en lo esencial. Al contrario, 
cuando ya tengamos la posibilidad de volver a la 
vida ordinaria en las parroquias, lo haremos con 
más fuerza, porque se habrá arraigado nuestra fe 
y también nuestra devoción. 

Con mi afecto y cercanía. 
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Semana Santa 2021
Juan Francisco Ortíz González
Juan Carlos Córdoba Ramos

Párrocos in solidum de San Juan Pablo II

Queridos Hermanos Cofrades de Jesús 
Salvador en su Santa Cena y María 
Santísima de la Caridad y Consola-

ción.
Al acercarse la Semana Santa sentimos una 

lógica nostalgia al recordar lo vivido en años an-
teriores, así como un acumulado cansancio por 
la situación de Pandemia que pareciera no tener 
fin. Pero como creyentes que deseamos ver al 
Señor en todas las cosas, quizás somos invitados 
a celebrar lo esencial con los ojos fijos en Jesús, 
Nuestro Salvador y Redentor. En Semana Santa 
celebramos el paso salvador del Señor en nuestra 
vida; con su Muerte y Resurrección nos abrió un 
horizonte de esperanza del que nada ni nadie 
nos podrá apartar. En Cristo Vivo y Resucitado 
hemos vencido al mal y a la muerte, y estos ya no 
tienen ni la última palabra de nuestra existencia 
ni el sentido fundamental de nuestras vidas… 
Cristo Victorioso sobre el mal y la Muerte es 
una llamada a vivir como hombres y mujeres 
de esperanza.

Por todo ello hemos de ver en estas cir-
cunstancias, sin duda históricas, una ocasión 
propicia para hacer memoria del significado más 
profundo y espiritual de estos días que se acercan, 
los cuales, aunque no podamos celebrarlo de la 
misma manera y forma, sin embargo, hay y habrá 
siempre Semana Santa, pues si de algo estamos 
seguros es del “paso salvador del Señor”.  Por ello, 
pidamos al Señor la gracia de renovada ilusión y 
fuerzas para celebrar estos días Santos, para que 
estén llenos de la presencia de Jesús Salvador en 
nuestra oración y celebración litúrgica; de un 
Amor-Caridad desbordante a través de gestos de 
cercanía y consuelo hacia los hermanos que su-
fren, y de una esperanza inquebrantable que nos 
comprometa a colaborar en la misión de Jesús.  

Y en todo ello, María Santísima de Caridad y 
Consolación nos acompaña con amor de madre, 
así como también nos guía como discípula que 
nos precede.

No olvidemos que el Señor nos regala un 
tiempo de gracia; la Cuaresma. Tiempo que nos 
ofrece los medios necesarios para preparar el corazón 
para recibir a Cristo.

La Cuaresma es colaboración del hombre con 
Dios. Tiempo de penitencia, de conversión, para 
convertirnos más a Dios, acercarnos a Jesucristo, 
volvernos hacia los hermanos. Es un tiempo de 
revisión de nuestra vida, de mirarnos honestamente 
delante del espejo de Dios y preguntarnos si en 
verdad está siendo la vida de Dios el horizonte de 
nuestra vida.

Las tres claves de la Cuaresma son: oración 
para aumentar el gozo, limosna para aumentar 
la esperanza y ayuno para lograr la libertad en el 
servicio.

La Cuaresma ha de ser, ante todo, un tiempo 
de oración, y la oración tiene el alimento del amor, 
absteniéndose siempre de hacer daño a los demás y 
a nosotros mismos. Orar es entrar en la profundidad 
de todo gracias a la Presencia de Dios. Es contem-
plar la hermosura de todo lo creado, es agradecer, 
amar, dejarse iluminar por la Palabra de Dios que 
se ha hecho vida en Jesucristo. Es necesario prever 
un tiempo para la oración diaria. Por la mañana, 
en casa, antes de iniciar todas las tareas de la 
jornada. Al atardecer, en una parroquia; en casa o 
ante el Santísimo Sacramento… Por ello nuestra 
Cofradía ha de ser comunidad orante, que anime 
a otros al encuentro con Cristo. Las manifesta-
ciones de la fe en la calle, las procesiones, han 
de ser una invitación a la oración, el no poder 
realizarlas no nos puede privar de este encuentro 
con personal con Jesucristo.

Santiago
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La limosna es fuente de riqueza. La limosna 
nos ayuda a vencer la constante tentación del sólo 
tener para nosotros, y nos educa para socorrer al 
prójimo en lo que necesita, compartiendo con 
los demás lo que tenemos gracias a la bondad de 
Dios. En este Año de la Caridad, nuestra Diócesis 
nos invita a una profunda reflexión y nos motiva 
a gestos de caridad muy concretos y necesarios.

De aquí que la Caridad sea siempre el obje-
tivo de toda hermandad o cofradía, reconociendo 
en el pobre al mismo Cristo humilde, paciente, 
varón de dolores…Por tanto, La práctica de la 
limosna nos ayuda a crecer con esperanza en la 
caridad. Nuestro querido Papa Francisco nos 
decía que La Cuaresma es un tiempo propicio 
para mostrar interés por el otro, con un signo 
concreto, aunque sea pequeño, de nuestra par-
ticipación en la misma humanidad.

“Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto 
para ser tentado por el diablo. Y después de ha-
cer un ayuno durante cuarenta días y cuarenta 
noches, al fin sintió hambre” (Mt 4, 1-2). Jesús 
orando y ayunando se preparó para su misión, 
cuyo inicio supuso un duro enfrentamiento con 
el tentador.

El verdadero ayuno tiene como finalidad 
comer el “alimento verdadero”, que es hacer la 
voluntad del Padre (cf. Jn 4, 34), desear humil-
demente a Dios, confiando siempre en su bondad 
y su misericordia.

A la vez, el ayuno contribuye a que tomemos 
conciencia de la situación en la que viven muchos 
de nuestros hermanos…

El ayuno sincero contribuye a fortalecer la 
libertad interior frente a las falsas necesidades, 
nos exige renovar y confirmar el deseo de recurrir 
a Dios, de purificar nuestra vida y ejercitarnos 
en la oración y en la justicia. “El ayuno que yo 
quiero es este: que rompas las cadenas injustas y 
levantes los yugos opresores, que compartas tu 
pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin 
techo, que vistas al desnudo y no des la espalda 
a tu propio hermano”, proclama el profeta Isaías 
(Is 58, 6-9).

La Cuaresma es un tiempo para vivir con 
alegría la sobriedad, la privación de cosas super-
fluas, para dedicarnos con más intensidad a lo 
verdaderamente importante. El amor a Cristo, 
a su Iglesia, encarnados en este mundo concreto 
“real”, no “imaginado”, ni “soñado”, lejos de la 
pereza, la instalación y la comodidad. Desde 
luego, el ayuno que más agrada a Dios es que nos 
abstengamos del pecado y del olvido de Dios.

 Os deseamos que la contemplación de la 
Pasión y Muerte de Cristo Jesús nos lleve a gustar 
los gozos de la Pascua de Resurrección. Os deseo 
una muy profunda, orante y caritativa Semana 
Santa 2021.
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Saluda
del Hermano Mayor

Fernando Casado Aparicio
Hermano Mayor

Felipe

De nuevo utilizo este atril del Boletín Santa 
Cena para saludar a todos los cofrades de 
esta nuestra Cofradía, ante todo daros las 

gracias por vuestra confianza depositada de nuevo 
en esta segunda reelección como Hermano Ma-
yor de nuestra Hermandad, que ante la llamada 
de la Permanente no pude rechazar, ya que en los 
principios fundamentales de un Juramento está 
la disposición y el servicio a la Cofradía.

Todo iba según lo previsto, la Junta de 
Gobierno respaldó la candidatura encabezada 
por mi persona, junto a nuestros hermanos 
Antonio Jodar y Carmen Ramírez, la documen-
tación aceptada por la Autoridad Eclesiástica y 
la previsión de las votaciones previstas para el 18 
de Abril, perfecto, pero llegó el fatídico día 15 
de Marzo y todo se paralizó, una pandemia nos 
había invadido, LA COVID-19, el Gobierno 
decretó el Estado de Alarma, suspendiendo toda 
actividad que no fuera de primera necesidad, 
entre estas, las Iglesias y por ende el cese de Ac-
tos y Cultos de la Hermandad, todos quedamos 
recluidos en nuestras casas, con salidas mínimas 
e imprescindibles, que sensación tan extraña y 
tan desconcertante.

Tuvimos que tirar de TV y otros medios 
de comunicación para recibir la Misa y otros 
Cultos, adaptando nuestra vida contemplativa, 
como si de Retiro Espiritual se tratara, a los ho-
rarios de las retransmisiones de Misas y Cultos, 
y esa expansión plural de las ocho de la tarde 
con los aplausos a nuestros Sanitarios, Fuerzas 
de Seguridad del Estado y otros Servicios, por 
mi domicilio, enfrente del Hospital, cuantos 
momentos emocionales vividos.

Otro instrumento de conexión que nos 
acompañó en este confinamiento fue el ordena-

dor, a través de enlaces, todos los días, de fondo, 
asistía a varias Misas y al rezo del Santo Rosario, 
con una oración presente, pendientes de las 
noticias, la evolución de los contagios, los falle-
cidos, por miles, solos, sin el calor de la familia, 
algunos con suerte, de la mano de algún sanitario 
o un capellán, héroes anónimos, y también muy 
pendientes de nuestros mayores, con los que la 
pandemia se ensañó, nuestra Madre de la Cari-
dad y Consolación tuvo un trabajo especial en la 
protección de la Residencia en esta primera fase, 
después llegarían otras y peores.

De otra parte, esta pandemia ha sido una 
vía de unión con la familia, los amigos, cofrades 
y como no, también con los vecinos, algunos, 
esos desconocidos, llamadas continúas, video-
llamadas, con el corazón encogido cada vez que 
veía en la pantalla el teléfono de la Residencia, 
la convivencia se ha visto reforzada, hemos apre-
ciado mejor a todos los que nos rodeaban, esta 
pandemia nos ha hecho más humanos.

Una vez, superada la curva ascendente de 
la pandemia, remitido el ritmo de contagios 
y fallecimientos, el Gobierno estableció una 
desescalada para el desconfinamiento y por fin 
cuando pudimos salir, a parte, de vernos con los 
familiares y amigos, una visita obligada fue para 
nuestros Titulares, que sensación tan especial de 
volverlos a ver, un frio extraño me recorrió todo 
el cuerpo, los ojos se me nublaron, las palabras 
se me amontonaban en mí garganta, tenía tantas 
cosas que decirles, cuantas confesiones  y con-
fidencias, darles las gracias por habernos prote-
gido durante esta fase de la pandemia, familia, 
amigos, cofrades, rezar por todos los que nos han 
dejado para que estén en Cena Celestial de Jesús 
Salvador, y a nuestra Madre intercediendo para 
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que siga protegiendo a nuestros mayores de la 
Residencia y en general, que son los que se han 
llevado la peor parte de este virus. 

Después pasé visita a la casa Hermandad, 
abrí la puerta con miedo, la sensación que sentí 
fue como el despertar de un sueño, todo estaba 
allí, parado, quieto, los papeles donde estábamos 
anotando las Reservas de Papeletas de Sitio, sillas, 
despachos, todo era como una foto del pasado, 
pero en una realidad presente, los recuerdos se 
acumulaban, preparativos del Domingo de Ra-
mos, trajes de estatutos, capelinas, monaguillos, 
costaleros, todo un mundo inmortalizado en 
el momento, recé y abandoné la casa con una 
sensación de impotencia inexplicable.

La desescalada nos alivió un poco el peso 
del confinamiento, pudimos ver a nuestros ma-
yores, primero a través de las rejas que rodean la 
Residencia, después nos autorizaron en visitas 
individualizadas, con medidas extraordinarias 
de seguridad, como si de visitar a delincuentes 
en una cárcel se tratara, pero en fin un alivio 
para residentes y familiares, primero interesarse 
por la familia, los nietos, bisnietos, fotos, con la 
emoción contenida de tenerlos tan cerca y no 
poder abrazarlos, evocando esos ratos de cerveza 
antes de la comida o el café de la tarde escuchan-
do los chascarrillos de Angela, el apretón de sus 
cuidadoras, (esta tiene mucho genio, aquella grita 
mucho, esa va muy deprisa), que de recuerdos.

Pasó el verano, con reuniones familiares, 
restringidas por precaución, la cosa no estaba 
clara, llegó Septiembre, la Hermandad se puso 
en marcha y organizó el Triduo a nuestra Madre 
de la Caridad y Consolación, los Cultos en la 
Iglesia con las medidas de seguridad establecidas, 
aforo limitado, una asistencia concurrida, tanto 
de cofrades como de feligreses, había ganas de 
estar con Ella. 

El tradicional Rosario de la Aurora, no se 
pudo celebrar por estar suspendidas las proce-
siones y cualquier Acto externo, pero se rezó el 
Santo Rosario, con la Imagen de la Virgen sobre 
una peana en la explanada de la Iglesia, orientada 
hacia la Residencia que preside, al que acudieron 
los residentes acomodados en el jardín exterior, 
un acto con mucho sentimiento. Pero tengo que 

resaltar de este Triduo la festividad del día 8, don-
de la Imagen de María se presenta en Besamanos, 
y a la que todos los años vengo acompañando, y 
en esta ocasión fue toda una mañana de dolor, 
los residentes fueron visitando a su Madre, por 
turnos, en la distancia, algunos querían acercarse 
a pesar de todo, las cuidadoras, con lágrimas en 
los ojos, igual que el que suscribe, hacían de tri-
pas corazón para retenerlos, que momentos tan 
intensos, cuantas plegarias dirigidas a Nuestra 
Madre y siempre pidiendo por los demás, que 
dolor más profundo ver a tu propia madre tan 
cerca y no poderla abrazar. 

Pero la epidemia seguía viva, y vino una 
segunda ola, esta vez descargó su maligna carga 
en la Residencia, los contagios se multiplicaron, 
los fallecimientos diarios, todo el día pendiente 
de las noticias que nos transmitían desde el in-
terior sus cuidadores, con el corazón encogido 
cada vez que aparecía en la pantalla del móvil el 
número de la Residencia, que habrá pasado, la 
fatídica llamada llegó. mi madre positiva, pero 
sin síntomas, pasan los días, sigue asintomática, 
por fin la tormenta afloja, es hora de balance, 
un balance negro que me tocó dar lectura en la 
Misa de Difuntos, cuantos nombres de personas 
queridas, entre la mascarilla, la voz entrecortada 
la vista nublada por las lágrimas, cuanto dolor 
contenido.

La tormenta pasó, nos dio un respiro, la 
Autoridad Diocesana, autorizó renovar los car-
gos en aquellas cofradías que se habían quedado 
pendientes de renovación, se reanudó el proceso 
electoral y por fin el 17 de Octubre se pudo 
celebrar la votación para la renovación de la 
Permanente anterior, recibiendo el apoyo de un 
numeroso grupo de cofrades. la terna presidida 
por el que suscribe Fernando Casado Aparicio, 
acompañado por Antonio Jódar Linares en el car-
go de Vice Hermano Mayor y como responsable 
de la Administración Carmen Ramírez Martínez, 
terna refrendada por el Vicario General con 
fecha 20 de Octubre, dando las gracias a todos 
los hermanos que depositaron su confianza en 
nosotros y a todos los hermanos que por unas 
u otras circunstancias no pudieron hacerlo de 
forma personal.
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La pandemia sigue activa las Autoridades 
Sanitarias van imponiendo, confinamientos, 
toques de queda, al son de la evolución de 
contagios, ingresos hospitalarios, UCIs y lo más 
trágico, los fallecidos, esto ocasiona múltiples 

problemas a la Hermandad, pues hasta el día 19 
de Diciembre y dentro de la celebración de nues-
tra Misa Estatutaria del mes no pudimos jurar el 
cargo, tanto la Permanente como los hermanos 
llamados a formar la nueva Junta de Gobierno, 
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bajo la protección de nuestros Titulares, Jesús 
Salvador y su Santísima Madre de la Caridad y 
Consolación.

Llegó la Navidad y una Navidad atípica, las 
Autoridades Sanitarias, levantan la mano, pero 
imponiendo restricciones severas en cuanto a 
reuniones familiares y fiestas, las Iglesias están 
abiertas, y a pesar de tener los aforos limitados, 
hemos disfrutado más que nunca del Nacimiento 
del Niño Jesús, la afluencia de cofrades y feligreses 
a los Cultos se ha visto más concurrida, y en gru-
pos familiares, cosa positiva pues esta pandemia 
nos ha enseñado a convivir mejor la familia.

El futuro es incierto, pasadas las Fiestas 
Navideñas, seguimos sin poder visitar a nuestros 
mayores, hemos tenido que tirar de videollama-
das, una tercera ola pandémica se cierne sobre 
nosotros, se disparan los contagios, vuelven a 
subir los ingresos en hospitales, UCIs y sobre 
todo los fallecidos, superan los índices del inicio 
del virus y eso que contamos con más medios 
de protección, pero si es verdad que el personal 
Sanitario está muy castigado, agotado, las Au-
toridades imponen nuevas medidas correctoras, 
confinamientos, cierres perimetrales, toques de 
queda más estrictos, y empiezan a llegar decretos, 
tanto civiles como eclesiásticos, unos suspendien-
do actividades públicas y de ocio, otros de tipo 
religioso dolorosos, como son las suspensiones 
de los Desfiles Procesionales, Cultos y Actos ex-
ternos, y los a celebrar en las Iglesias supeditados 
a los aforos autorizados y medidas de seguridad 
estrictas. Que desconcierto, sin planes de trabajo 
al futuro, todo se improvisa, lo que vale hoy 
mañana puede ser desautorizado.

Más que nunca nuestro espíritu cristiano 
nos tiene que sobreponer por encima de todo, no 
podemos caer en la apatía y desidia, la Herman-
dad, tal como recoge su definición es “un grupo 
de personas unidas por un mismo sentimiento” 
por tanto somos cristianos comprometidos, tene-
mos que llevar el Amor, la Caridad y el Consuelo 
por delante, estamos viviendo como las necesida-
des se van agrandando, tanto económicas como 
espirituales, las personas en paro aumentan, las 
perspectivas de generación de empleo muy leja-
nas, nos vienen tiempos muy difíciles. 

No falta el día en que recibamos una mala 
noticia que nos afecte de una manera más per-
sonal y por mucho que digan que estamos pre-
parados siempre te desbordan los sentimientos, 
ante todo unidad, tenemos que hacer partícipes 
a los demás de nuestras vivencias, siempre con 
la mano extendida para ayudar al hermano. 
También tenemos que trabajar con los jóvenes, 
grupo muy afectado por esta pandemia, que el 
desánimo no haga mella en su espíritu, hay que 
escucharlos, que esa inquietud se transforme en 
serenidad y, responsabilidad en sus estudios o 
trabajos, inculcarles el respeto a los demás con 
mucho Amor para ser correspondidos por igual, 
hacerles partícipes de nuestros Proyectos, Actos 
y Cultos, abrirles la Hermandad.

Nuestro Papa Francisco, pide a sus sacerdo-
tes que abran las puertas de las Iglesias, que las 
Eucaristías sean sencillas, pero con mucho Amor, 
a nosotros nos pide que recemos el Santo Rosa-
rio, tenemos que orar unidos ante el Santísimo 
para que la Misericordia de Dios recaiga sobre 
nosotros y el Espíritu Santo ilumine a nuestros 
gobernantes. Desde nuestra Cofradía tenemos 
una responsabilidad añadida somos Hermandad 
Sacramental, por tanto, tenemos que dirigir nues-
tras oraciones hacia el Sagrario, Belén permanen-
te del Nacimiento de Jesús, y nuestras plegarias a 
María Santísima bajo la advocación de la Caridad 
y Consolación, primer Sagrario de Jesús, pedirle 
protección para nuestros mayores y practicar la 
Caridad y el Consuelo con el Hermano.

Tenemos un largo camino que recorrer 
y nada confortable, estamos esperanzados en 
la vacuna como remedio para la salud, pero 
también queda mucho trabajo que hacer para 
salir adelante de esta crisis económica que nos 
desborda, confortar nuestro espíritu interior, 
maltrecho por tanto sufrimiento, llenémosle de 
amor, confianza y seguridad haciendo participes 
de ello a la familia  y a todos nuestros hermanos, 
esto seguro que lo conseguimos poniéndonos en 
manos de nuestros Titulares, Jesús Salvador y de 
su Madre de la Caridad y Consolación para que 
bajo su protección podamos atravesar este valle 
de lágrimas y llegar a compartir la Santa Cena 
Celestial. Que Dios os bendiga hermanos.

Mateo
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Eugenio Martínez Montejo / Cronista de la Hermandad

Memoria Anual
Enero a Diciembre 2020

Inicia nuestra Hermandad un nuevo año con 
ilusión renovada, en el que la evangelización, 
la comunicación y la convivencia, como 

proyecto para el presente curso cofrade, no solo sean 
conceptos, sino metas que alcanzar. Con la ilusión 
de que los principios fundacionales de la Santa Cena 
vayan calando y se hagan presente en nuestra nueva 
feligresía. Con la ilusión de un nuevo Domingo de 
Ramos en el que procesionar un año más nuestros 
Titulares por las calles de Jaén; procesión de peniten-
cia, de promesa y oración, llena de color, elegancia 
y humildad; procesión de Amor y de Salvación, de 
Caridad y de Consuelo. Con la ilusión de un nuevo 
itinerario de regreso a nuestro templo, bajando la 
Cofradía, tras pasar por el itinerario oficial, por la 
calle Hurtado camino de la plaza de San Ildefonso 
donde saludar a la Patrona de Jaén, continuando 
su recorrido por Cuatro Torres, Virgen de la Capilla 
y Avenida de Madrid, para luego adentrarse en 
su barrio de regreso al templo. Con la ilusión de 
escuchar los sones cofrades de una nueva banda 
que acompañará el paso serio, tranquilo, y orante 
de nuestros hermanos costaleros.

También se iniciaba el año con la vista 
puesta en la renovación de cargos y las elecciones a 
Hermano Mayor, al cumplirse en el mes de abril el 
periodo de tres años de gobierno de la Junta que ha 
venido presidiendo desde 2017 don José Paulano 
Martínez.

Comenzaba el año con la campaña navideña 
de recogida de alimentos que las Vocalías de Caridad 
y Costaleros organizaron bajo el lema “Hacemos Ca-
ridad”, para cubrir las necesidades de leche que tenía 
la Residencia de ancianos de las Hermanitas de los 
Pobres. Los donativos se recogieron en los diferentes 
partidos de fútbol-sala solidarios que el Cuerpo de 
Costaleros organizó durante los meses de noviembre 
y diciembre del año anterior en el Pabellón Munici-
pal de La Salobreja. En total se recogieron 156 litros 
de  leche que les fueron entregados a las Hermanitas 

de los Pobres. También colaboró la Vocalía de Caridad 
con la Despensa de Caritas, a la que se le hizo entrega 
de 112 kilos de alimentos.

En la mañana del día 5 de enero, y como en años 
anteriores, organizado por la Vocalía de Caridad en 
colaboración con la Asociación de Vecinos Expansión 
Norte del barrio del Bulevar, sus Majestades los Reyes 
Magos visitaban nuestra Hermandad, repartiendo di-
ferentes regalos a los niños allí reunidos. En la mañana 
del día 6, festividad de la Epifanía del Señor, sus Ma-
jestades de Oriente se trasladaron a las dependencias de 
la Residencia Caridad y Consolación para visitar a 
los mayores que residen en ella.

Como ya es tradicional, el sábado 18 de enero, 
y nuevamente en colaboración con la Asociación de 
Vecinos Expansión Norte, la Hermandad organizó 
la “Lumbre de San Antón”. Por la mañana la Vo-
calía de Priostía dejó instalada la leña y el ramón 
que por la noche ardería en un ambiente festivo. 
También se instaló una barra de bar en la que a 
precios populares poder recaudar fondos para los 
proyectos de la Hermandad. Pero en esta ocasión 
no pudo celebrarse la tradicional “lumbre”, pues 
cuando todo estaba preparado la lluvia hizo su 
aparición y el evento tuvo que ser suspendido.

La presentación del Boletín Santa Cena y la 
presentación del Cartel Domingo de Ramos son 
dos actos que la Hermandad ha venido celebrando 
anualmente en fechas distintas. Este año por pri-
mera vez las dos presentaciones se desarrollaron en 
un mismo día. De esta forma, el día 15 de febrero, 
en el salón de actos de la Hermandad se presentó el 
número veinte del Boletín Santa Cena. La presen-
tación estuvo a cargo del director de la publicación 
don Fernando Casado Aparicio, quien de forma ágil 
e interesante hizo un resumen de su contenido. A 
continuación, y presentado por el capataz del Paso 
de Palio, don Salvador Pérez Zafra, accedió al atril 
el también capataz del Paso de María Santísima de 
la Caridad y Consolación, don Jesús Ramírez Mar-

Santiago de Alfeo
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tínez, para presentar el Cartel Domingo de Ramos 
2020, haciendo en su intervención una emotiva 
exposición de su vida cofrade en la Hermandad, y 
una bella descripción de la fotografía que componía 
el Cartel, obra de don Daniel Carrasco Cazalilla, 
que plasmaba en la misma al paso de María San-
tísima de la Caridad y Consolación en la lonja 
exterior del templo de San Juan Pablo II.

También ese mismo día 15 de febrero tuvo 
lugar el VII Encuentro de Camareras y Mayordo-
mos Cofrades, en esta ocasión organizado por la 
Congregación del Santo Sepulcro y al que asistieron 
y participaron un grupo de Camareras de nuestra 
Hermandad.

En este mismo mes, el día 22, y organizado por 
la Vocalía de Costaleros, se llevó a cabo la “Iguala” 
2020, con una buena asistencia de hermanos cos-
taleros, fijándose los correspondientes ensayos para 
los días 8, 15 y 22 de marzo.

Siguiendo en este mes de febrero, en la mañana 
del día 23 la Hermandad organizó el II Certamen 
de Marchas Procesionales Bulevar Cofrade. Evento 
que se celebró en el parque del Bulevar con una gran 
afluencia de público, y en el que participaron la 
Banda de Cornetas y Tambores Dolores del Rosario, 
de Baeza; la Agrupación Musical San Juan Evan-
gelista, de Bailen; la Agrupación Musical Juvenil 
María Santísima de la Estrella, de Jaén; La Banda 
de Música Blanco Nájera, de Jaén, y, la Banda de 
Cornetas y tambores Santísimo Cristo del Mar, de 
Vélez Málaga, Banda que se estrenaba en nuestra 
ciudad y con la que se había llegado un acuerdo 
para que acompañara en los próximos Domingos de 
Ramos al Paso de Misterio de la Santa Cena.

El domingo 24 de febrero, y organizado 
por la Vocalía de Formación, tuvo lugar el Curso 
de Formación para los hermanos aspirantes al 
juramento como miembro de pleno derecho de la 
Hermandad.

Iniciada la Cuaresma, durante los días 28 de 
febrero al 1 de marzo, se celebró el Triduo Cuares-
mal en honor de Jesús Salvador en su Santa Cena 
y María Santísima de la Caridad y Consolación. 
En esta ocasión la predicación corrió a cargo de 
nuestros capellanes los reverendos señores don Juan 
Francisco Ortiz González  y don Juan Carlos Cór-
doba Ramos. El día 29 de febrero, segundo día del 

Triduo, y como se establece en los Estatutos, se llevó 
a cabo el juramento de los nuevos hermanos de pleno 
derecho, así como la imposición de medallas a los 
hermanos aspirantes.

En la mañana del domingo día 1 de marzo, y 
en el salón de actos de la Casa de Hermandad, tuvo 
lugar la Asamblea General Ordinaria. Presidida 
por el hermano mayor, don José Paulano Martínez, 
y con el quorum suficiente para la toma de acuerdos, 
la Asamblea se desarrolló conforme al Orden del 
Día, aprobándose la Acta de la Asamblea anterior, 
el balance económico y el presupuesto para el ejerci-
cio 2020, así como la candidata que representará a 
la Asamblea de Hermanos en la Comisión Electoral 
para las elecciones a hermano mayor a celebrar en 
el mes de abril.

Siguiendo con los actos programados para la 
Cuaresma, el día 7 de marzo se celebró el decimo-
quinto Pregón Santa Cena. En esta ocasión, y al 
estar en obras el Teatro Darymelia, el Pregón se 
llevó a cabo en el Paraninfo del Seminario Dio-
cesano de la Inmaculada y San Eufrasio de Jaén, 
cuyo escenario fue decorado con las fotografías de 
nuestras Imágenes Titulares, situándose en el cen-
tro de ambas la Cruz de Guía de la Hermandad. 
También se colocó a la derecha del escenario, junto 
al Guión de la Hermandad, un nazareno con el 
hábito de la Santa Cena, así como un incensario 
y una naveta.

El decimoquinto pregón Santa Cena corrió a 
cargo de don José Antonio Mingorance Benjumea, 
hermano fundador de la Hermandad y vocal de 
Formación en su Junta de Gobierno. Presentó 
al pregonero doña Carmen Ramírez Martínez, 
decimocuarta pregonera Santa Cena y Secretaria 
General de la Hermandad. A la finalización del 
mismo, y con el público en pie, se le hizo entrega 
al pregonero de un cuadro de la Santa Cena como 
recuerdo de tan emotivo acto. Con posterioridad, 
y como ya es costumbre en nuestra Hermandad, 
se homenajeó al pregonero con una cena en un 
restaurante céntrico de Jaén.

A principios del mes de marzo se tuvo noticias 
de la epidemia de un virus que afectaba a gran parte 
de la población mundial. Como consecuencia de 
esto, y una vez comenzó a extenderse la epidemia 
por nuestro país, el día 14 de marzo el gobierno de 

Simón
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España decretó el Estado de Alarma y el confina-
miento en sus domicilios de la población. Ante este 
decreto, y siguiendo las recomendaciones del Obispo 
Diocesano se suspendieron todos los actos progra-
mados por la Hermandad, tanto culturales como 
de culto, así como el Viacrucis de Jesús Salvador y 
la procesión del Domingo de Ramos.

Ante esta situación de pandemia, el día 27 de 
abril el Vicario General de la Diócesis de Jaén emitió 
un decreto por el que se prorrogaba en todas sus 
funciones de gobierno a los cargos cuya caducidad 
se hubieran producido durante el estado de alarma, 
como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19, hasta nuevo Decreto de dicha 
Vicaría. Asimismo se decretaba la prórroga de las 
juntas directivas cuyos procesos electorales se hubieran 
visto interrumpidos. De esta forma las elecciones que la 
Hermandad tenía previstas para el día 18 de dicho mes 
de abril quedaron suspendidas hasta que la situación 
sanitaria lo permitiera, siguiendo en sus funciones la 
Junta de Gobierno.

Una vez decretado por el gobierno de la nación 
la finalización del confinamiento domiciliario, y 
con motivo de la festividad de Jesús Sumo y Eterno 
Sacerdote, en la que la Hermandad celebra Función 
Principal de Estatutos, durante los días 5, 6 y 7 de junio se 
celebró el Triduo Eucarístico, oficiado por nuestros capellanes y 
párrocos in solidum de San Juan Pablo II, don Juan Francisco 
Ortiz González y don Juan Carlos Córdoba Ramos, Rector y 
Vicerrector respectivamente del Seminario Diocesano de Jaén. 
Durante la celebración del último día del Triduo se realizó 
una procesión claustral presidida por el Santísimo bajo palio, 
recorriendo el templo y haciendo estación en distintos altares 
colocados para la ocasión.

Como consecuencia de la suspensión de las pro-
cesiones de Semana Santa, en el mes de junio se llegó 
a un acuerdo con la Banda de Cornetas y Tambores 
Cristo del Mar, de Vélez Málaga, para rescindir el 
contrato con ella suscrito por el que acompañaría al 
paso de Misterio de la Santa Cena en la procesión 
del Domingo de Ramos. Ante esta circunstancia, 
y con la intención de tener una banda contratada 
para el próximo Domingo de Ramos, se llegó a un 
acuerdo contractual con la Banda de Cornetas y 
Tambores de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, 
de Huelva, suscribiendo un compromiso para los 
tres próximos años.

En cuanto a la Vocalía de Caridad, siguió 
con su gran labor caritativa y de organización de 
campañas de recogida de alimentos, consiguiendo 
recoger en esta ocasión 300 kilos de lentejas y 100 
kilos de azúcar que fueron donados al Convento 
de Santa Clara. 

En el mes de septiembre, y con la pandemia 
haciendo mella en la población, la Hermandad 
iniciaba un nuevo curso cofrade, y como establecen 
los Estatutos se hacía con la celebración del Triduo 
a María Santísima de la Caridad y Consolación, 
Triduo, que oficiado por nuestros capellanes, don 
Juan Francisco Ortiz y don Juan Carlos Córdoba, se 
celebró durante los días 6, 7 y 8 de septiembre.

Este año no se celebró el tradicional Rosario de 
la Aurora, que con la imagen de María Santísima 
de la Caridad y Consolación recorre las calles de 
la feligresía, y se acerca a la residencia que lleva 
su nombre para visitar a las personas mayores que 
en ella residen, ya que seguían suspendidas todas 
las procesiones. Lo que se hizo en su lugar fue un 
rezo del Rosario distinto, trasladándose con toda 
solemnidad la imagen de la Virgen en unas pe-
queñas andas a la explanada exterior del templo, 
para colocarla sobre una peana situada en la verja 
que da a la Residencia, desde donde los residentes, 
abajo, situados en los jardines, podían contemplar 
a María Santísima de la Caridad y Consolación y 
seguir desde ese lugar el rezo del Santo Rosario, que 
presidido por don Juan Carlos Córdoba, fue rezado 
por distintos miembros de la Junta de Gobierno. Los 
asistentes al Rosario se colocaron en la explanada 
guardando la distancia recomendada por las auto-
ridades sanitarias. Un acto distinto y reconfortante 
en este año de pandemia.

El día 10 de septiembre el Vicario General 
decretaba que a partir del 14 de dicho mes dejaba 
de estar en vigor el decreto por el que se prorrogaban 
las funciones de los cargos cuyos mandatos hubieran 
caducado durante el Estado de Alarma, cesando, por 
tanto, las prórrogas y debiendo iniciarse los trámites 
para reanudar los procesos electorales iniciados. 
De esta forma la Comisión Electoral de nuestra 
Hermandad procedió a reanudar las elecciones 
convocadas y fijar como fecha para las votaciones 
el día 17 de octubre.

La candidatura que tras los trámites diocesanos 
oportunos fue aprobada para concurrir a las elec-

Judas-Tadeo
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ciones era la que avaló por unanimidad la Junta de 
Gobierno en reunión celebrada el día 27 de febrero, 
y cuya terna estaba formada por don Fernando Ca-
sado Aparicio, como hermano mayor, don Antonio 
Jódar Linares, como vice-hermano mayor, y doña 
Carmen Ramírez Martínez como administradora. 
La mesa electoral estuvo presidida por Don Pedro 
Ortega de la Rosa, y ejercieron como vocales don 
José Luis Martínez Cabezas, doña Sandra Jiménez 
Pegalajar, y doña María del Carmen Hervás 
García, que ejerció como secretaria de la mesa.

Al estar la Casa de Hermandad cerrada 
como consecuencia de la pandemia, y siempre 
buscando la mayor seguridad sanitaria para los 
hermanos que acudieran a la votación, la mesa 
electoral se situó dentro del templo de San Juan 
Pablo II. Para ejercer su derecho al voto fueron 
citados los 289 hermanos de pleno derecho, acu-
diendo a la urna 108, el 38 por ciento del total, 
lo que fue una de las mayores participaciones 
que ha tenido la Hermandad en sus elecciones 
a hermano mayor. A la candidatura presentada 
votaron a favor 104 cofrades, quedando, por 
tanto, proclamada la candidatura presidida por 
don Fernando Casado Aparicio.

Con una nueva ola de la pandemia la activi-
dad de la Hermandad se ralentizó, pero sin dejar 
de trabajar la nueva Terna en la composición de 
su Junta de Gobierno. En la primera semana de 
diciembre fueron citados las personas que iban 
componer la nueva Junta de Gobierno para el 
periodo 2020-2023. Para poder mantener la 
distancia de seguridad recomendada la reunión 
se realizó en el templo parroquial, presentando 
el nuevo hermano mayor su proyecto y dando a 
conocer las vocalías que iban a ocupar las personas 
citadas. De esta forma la nueva Junta de Gobierno 
quedó conformada de la siguiente forma:

Hermano mayor: Don Fernando Casado 
Aparicio; Vice-Hermano Mayor, don Antonio Jódar 
Linares; Administradora, Doña Carmen Ramírez 
Martínez, Secretario General, don César Álvarez 
González, Prioste General, don Sergio Fernández 
García, Vocal de Formación y Espiritualidad, don 
José Antonio Mingorance Benjumea, Vocal de 
Caridad, doña María del Carmen Paulano Mar-
tínez, Vocal de Convivencia, don Antonio Carrillo 

Sánchez, Vocal de Cultos, don José María Juárez 
Gutiérrez, Vocal de Manifestaciones Públicas, don 
Ildefonso Peñas Hermoso, Camarera Mayor y Vocal 
de Camareras, doña Ana Romero García, Vocal del 
Grupo Joven y Publicaciones, don Daniel Sánchez 
Puerto, Capataz del paso de misterio, don Francisco 
Javier Carrasco López, Capataz del paso de misterio, 
don Manuel Molino Martínez, Capataz del paso 
de palio, don Jesús Ramírez Martínez, Capataz 
del paso de palio, don Salvador Pérez Zafra, Vice 
Camarera Mayor y Vocal de Mantillas, doña María 
Dolores Gallego Martínez, Cronista y Archivero, 
don Eugenio Martínez Montejo, Vocal de Redes 
Sociales, don Jesús Peñas Gallego, Contraguía del 
paso de palio, don Antonio Quesada Fuentes, y 
Consejero de la Junta de Gobierno (Consiliario) 
don José Paulano Martínez.

El día 19 de diciembre, tras la celebración de la 
Misa de Hermandad tuvo lugar la toma de posesión 
de la nueva Junta de Gobierno. El acto se inició con 
la lectura del decreto de nombramiento del nuevo 
hermano mayor, que accedió al presbiterio donde 
juró su cargo, traspasándole el hermano mayor 
saliente la vara de hermano mayor. Posteriormente 
tomó posesión el nuevo secretario general quien, 
tras su juramento, nombró al vice-hermano mayor 
entrante y a la nueva administradora, quienes ac-
cedieron al presbiterio para jurar su cargo. 

Una vez realizado el juramento de la terna 
que presidirá la Junta de Gobierno, el secretario 
dio lectura a la fórmula de juramento que establece 
los Estatutos para los miembros de la Junta de Go-
bierno, quienes conforme iban siendo nombrados 
por el secretario accedían al presbiterio para jurar 
su cargo ante los Santos Evangelios.

Ya con nueva Junta de Gobierno, la Her-
mandad celebró la Navidad asistiendo a los actos 
litúrgicos de Adviento, y celebrando el día 27 la 
festividad de San Juan Evangelista patrón del 
Grupo Joven.

De esta forma termina un año que se inició 
en el mes de enero con toda la ilusión cristiana y 
cofrade, y que la  pandemia dio al traste con ella, 
pero nuestra fe y nuestra carisma cofrade nos hará 
seguir trabajando para que la Santa Cena lleve el 
Evangelio, el Amor, la Caridad y el Consuelo a 
todos los corazones.
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Reyes Magos 2020

Reyes Magos 2020

Pedro
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Presentación Boletín.

Presentación Cartel Domingo de Ramos.

Juan
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Certamen de Bandas 2020.

Certamen de Bandas 2020.
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Triduo Cuaresmal.

Asamblea General 2020.
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D. José A. Mingorance Benjumea, Pregonero Santa Cena.

Entrega de recuerdo a D. José A. Mingorance Benjumea, Pregonero Santa Cena.

Felipe
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Triduo Eucarístico.

Triduo Eucarístico.

Tomás
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Rezo del Santo Rosario.

Triduo a María Santísima de la Caridad y Consolación

Bartolomé
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Triduo a María Stma. de la Caridad y Consolación

Triduo a María Stma. de la Caridad y Consolación

Mateo



26 Boletín Informativo n.º 21

Elecciones 2020.

Juramento de Junta de Gobierno.

Santiago de Alfeo
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Esperando la Navidad.

La Luz de Belén.

Simón
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Reflexión
CristianaR
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Cuando arrestaron a Juan el Bautista 
fue precisamente cuando Jesús co-
menzó a predicar la Buena Nueva...

No parecía el momento más oportuno. Pero ¿qué 
más da? La urgencia, el momento más oportuno, 
la urgencia del mensaje lo requería. Y el gran 
mensaje que trae Jesús, aquellas gentes que an-
siaban alguien que les atendieran y consolaran no 
podía ser otro mejor que las Bienaventuranzas. 

Nadie se lo podía imaginar, en aquella so-
ciedad cargada de pobres, el ochenta por ciento 
de la población no tenían nada1, pobres hasta la 
saciedad, gentes que vagaban sin sentido por las 
calles de Galilea y de Judea…Y en este momento 
Jesús les llama “benditos”, benditos del Padre...
Todo un escándalo.

Fijándonos en la versión de San Mateo sobre 
las “Bienaventuranzas”:

“«Bienaventurados los pobres en el espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventu-
rados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán 
consolados. Bienaventurados los que tienen hambre 
y sed de la justicia, porque ellos quedarán sacia-
dos. Bienaventurados los misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados 
los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque 
ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados 
los perseguidos por causa de la justicia, porque de 
ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros 
cuando os insulten y os persigan y os calumnien de 
cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, 
porque vuestra recompensa será grande en el cielo». 
(Mt 5,1-12)

1  JEREMIAS, JOACHIM.  Jerusalén en Tiempos de Jesús. 
(1980) Madrid. Cristiandad. Pgns.130-138

Ante este gran proyecto de Jesús, que viene 
a revolucionar el modo de enseñar por todos 
los maestros y rabinos de todo el judaísmo an-
terior a Jesús y contemporáneo a él. Quienes le 
escuchaban afirmaban que nunca habían oído 
a nadie hablar como a él. Algunos creían que 
podría ser discípulo de algún rabino importante 
de su tiempo, tal vez hubiese aprendido de algún 
maestro, pero Jesús no había salido de Nazaret 
y aquello estaba en Galilea, donde residían mu-
chos gentiles. Otros pensaban que podría repetir, 
repitiese las enseñanzas de algún viejo maestro. 
Les impresionaba aquella expresión cuando de-
cía que: “Todo el bien que desees recibir hazlo tú 
primero”. En todo ello hay algo de profeta; este 
sentimiento de independencia… Otros creían 
que era discípulo de Juan, la reencarnación de 
Elías o Jeremías, la venida de otro Profeta.

Sea como fuere la predicación de Jesús era 
singular y el gran mensaje que viene a trastocar 
todo lo enseñado hasta el momento son las 
“Bienaventuranzas”, trastoca en ella todo el 
mensaje hasta entonces, los “malditos” son ahora 
los elegidos de Dios, no hay maldición por el 
nacimiento, ni por la condición de tu propia vida; 
Jesús propone que tú eres “Bienaventurado” si 
buscas dentro de ti la verdad de Dios y la pones 
en práctica.

 Las Bienaventuranzas no son una moral, ni 
una filosofía, nada de eso. Las Bienaventuranzas 
expresan sencillamente la experiencia de Jesús. 
Y la experiencia de Jesús como hombre hay 
que situarla en Nazaret. Nazaret fue decisivo 
en la vida de Jesús. Allí vivió con los ojos muy 
abiertos, captando al milímetro lo que era el ser 
humano, lo que era la vida...En Nazaret como 
uno de tantos, en la monotonía de un pueblo, 

LA ENSEÑANZA DE JESUS: 
LAS BIENAVENTURANZAS

S. Berdonces

Judas-Tadeo
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en el aburrimiento, en la cotidianeidad. Sólo 
desde esa situación podía extraer una experiencia 
válida para toda persona. De haber vivido en unas 
circunstancias privilegiadas, no nos servirían sus 
“experiencias”. 

Pero las Bienaventuranzas no son una 
experiencia cotidiana más, sino vivida desde la 
perspectiva en la que toda persona ha coincidido, 
coincide y coincidirá: el ser feliz, la plenitud, la 
realización personal. Todos coincidimos en esto: 
en buscar y encontrar la felicidad. Otra cosa es 
que nos equivoquemos, caigamos en un error, no 
acertemos Pero en este intento, sea como fuere, 
todos coincidimos.

Si las Bienaventuranzas son la apuesta de 
Jesús por la felicidad del ser humano, podemos 
decir que cada uno de nosotros también tenemos 
nuestras propias “Bienaventuranzas” privadas 
que no coinciden en absoluto con la apuesta de 
Jesús. Pero nuestra “apuesta” parece que está tan 
amenazada que nunca llega a realizarse. Por otro 
lado, la apuesta de Jesús nos resulta un disparate. 
Es normal que lo digamos, tenemos todo el de-
recho para decirlo. Pero no podemos olvidar el 
dato previo de que nuestra apuesta no acaba de 
ser del todo válida sino se une a la de Jesús.

Esto es lo que vamos a intentar desmenuzar: 
sentirnos cercanos a Jesús, sentirnos discípulos 
suyos sin condición alguna. Acercarnos a ese 
“Proyecto” de vida que nos presenta. Contemplar 
si con esto, con el mensaje de Jesús, como hori-
zonte podemos o no seguir hablando de felicidad. 
Porque para muchos, para miles y millones de 
personas este camino es un camino de locos, 
no de felicidad. Felicidad es tener mucho: que 
nos toque la lotería, tener una buena casa, un 
magnifico coche Vamos a preguntarnos ¿qué nos 
parece? Y si tenemos valor “si queremos”.  En este 
sentido tal vez podamos decir que a partir de esta 
lectura o tal vez relectura de las Bienaventuranzas, 
que vamos a “estrenar” una vida nueva.

Por otra parte, estaría quien, desde esta 
perspectiva de las Bienaventuranzas, juega a ser 
“pobre” entre los que realmente sí lo son. Esto es 
más tóxico y patético si cabe aún. Porque hemos 
visto en nuestra historia reciente, el resultado de 
hacerse pobre, para tener un apoyo entre ellos, ya 

sea religioso, político, social jugar con los pobres. 
Cuando lo que pretendo y llevo dentro es la ri-
queza, cuando lo que pretendo es ser rico. Tengo 
un rico dentro de mí que quiero conseguirlo, no 
como Jesús, con la fuerza de la cruz que es la que 
rubricó con sangre toda su predicación. Sino que 
pretendo conseguirlo con el “apoyo” de cuantos 
sufren y padecen de verdad.

Las Bienaventuranzas no son algo sobre-
natural que trascienda al hombre, es algo muy 
concreto y cercano, muy profundo al ser huma-
no, lo que toda persona está buscando a tientas 
sin saberlo. Y digo toda persona, porque es para 
todos: creyentes, no creyentes, hombres, mujeres, 
jóvenes-viejos, de una u otra cultura El Evangelio 
no es para una parcela de la humanidad, Jesús 
lo trajo para todos los hombres y mujeres que 
quisieran aceptarlo. Para “toda criatura” (Mt 28, 
19). Más aún, si el Evangelio fue anunciado desde 
estas dos preguntas: o es verdad en la realidad, o 
sencillamente es mentira. Esto es lo que hemos 
de plantearnos en nuestra vida: si el Evangelio es 
verdad y merece, por tanto, la pena es responderle 
con un rotundo SÍ.

Por tanto, ¿cómo acercarnos? Quitar todas 
nuestras seguridades, todos nuestros supuestos. 
Vamos limpiamente a dejar que se nos pregunte 
sencillamente qué nos parece la vida desde esta 
oferta, posiblemente sin estrenar...Así y ante estas 
dos diatribas que se nos presenta, tendríamos que 
dejarnos inundar por la Palabra, no reflexionar 
sobre ella, sino que ella que, como dice el autor 
de la Carta a los hebreos: “Porque la palabra de 
Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espa-
da de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el 
espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón” (Heb 
4, 12). La Palabra de Dios, por tanto, recibirla 
dentro de nuestro corazón, es un acto “objetivo”, 
lo que se hace en mí, eso que está ocurriendo 
delante de mí. No manipularlo puedo, ni debo 
manipularlo, es anterior a la reflexión. Toda re-
flexión tiene ya una “subjetividad” y bien o mal, 
sería una manipulación.

Y es que las Bienaventuranzas no son algo 
“sobrenatural”, sino todo lo contrario: lo más 
profundo del ser humano, de todo ser humano.  



32 Boletín Informativo n.º 21
Pedro

Para confirmar esto traemos una cita que nos 
enmarca en todas nuestras búsquedas y que nos 
recuerda lo central que es la fe cristiana de la En-
carnación. Por tanto, un texto escrito al final de la 
revelación que recoge experiencias de la primera 
comunidad cristiana y avisa de las ofuscaciones 
que han podido darse, nos dice: “Queridos, no 
os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si 
los espíritus vienen de Dios. Pues muchos falsos 
profetas han salido al mundo. Podréis conocer en 
esto el espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa a 
Jesucristo venido en carne es de Dios” (1 Jn 4,1-2)2. 
A Jesús tenemos que confesarlo hecho carne, no 
“deshecho”. El Espíritu en el Nuevo Testamento 
es una flecha que mira hacia abajo, no hacia arri-
ba. Es en esta realidad que nos desconcierta, que 
nos desborda, que nos asombra, donde tenemos 
que buscar a Dios y donde nos jugamos nues-
tra felicidad. Esto que puede resultar una vaga 
afirmación, no lo es, tiene una importancia fun-
damental de cara a las Bienaventuranzas. Cada 
una de ellas va a tocar un problema que afecta a 
toda persona y va, a avisarnos de las tentaciones 
que dicho problema lleva consigo, para posibi-
litar objetivamente la fraternidad. Es decir, va a 
desenmascarar mecanismos, a veces inconscientes 
(ya sean trampas, miedos…) que imposibilitan 
el que podamos realmente ser hermanos. Porque 
la fraternidad del Evangelio es un problema real, 
no subjetivo.

El problema de mi fraternidad, de si real-
mente soy hermano de todos los hombres, no es 
lo que yo sienta en mi corazón sino el problema 
real es lo que los demás se puedan sentir herma-
nos míos cuando se crucen conmigo. Aquí es 
donde me juego la fraternidad: ¿qué le importa 
al otro que yo en mi “corazoncito” lo sienta como 
hermano, si él me ve como un erizo? Si realmente 

2  Traducción de Biblia de Jerusalén (1975) Que a nota a 
pie de página dice: “Y todo espíritu que deshace a Jesús, no 
es de Dios”

hemos salido a trabajar a la viña o dijimos que sí 
y no fuimos (Mt 21, 28-31). Como la parábola 
que Jesús propone de los dos hijos, el que dijo que 
iba a trabajar a la viña y al final no fue y el que 
dijo que no y luego después de repensarlo se fue 
a trabajar. ¿Dónde nos situamos nosotros?

Considero que cada una de las Bienaven-
turanzas que nos propone el Evangelio de San 
Mateo, nos lleva hacia el encuentro con la reali-
dad de Jesús en nosotros mismos, en el devenir 
de cada día. No podemos, ni debemos intentar 
buscar en un mundo lejano al nuestro, sino en 
nuestro entorno, en nuestra casa, en el trabajo, 
con nuestros vecinos como Jesús en la vida, en 
su vida de Nazaret. 

Y para finalizar y afianzar la importancia de 
la palabra de Dios por sí sola. Quiero traer un 
pensamiento de uno de nuestros grandes místicos 
españoles, siempre nuevos en su mensaje, San 
Juan de la Cruz, el gran místico que recorre las 
tierras del Santo Reino y muere en ellas (Úbeda). 
El gran místico San Juan de la Cruz, el Código Au-
tógrafo de Andújar, comentado por M. Hódar, el 
dicho de luz y amor número quince dice: “Niega 
tus deseos y hallarás lo que desea tu corazón; ¿Qué 
sabes tú si tu apetito es según Dios?”. 

Los deseos que refiere “Dichos”, de los 
que nos iremos ocupando a su debido tiempo, 
no son dañinos en sí mismos...En el presente 
“dicho” no aparece un objeto determinado de 
deseo. También distingue entre tus deseos y los 
que desea tu corazón. La diferencia entre ambos 
tipos de deseos está en la instancia personal de 
donde provenga el deseo Este deseo que viene del 
interior es la aspiración profunda, que sólo quien 
se sitúa en su interior puede reconocer, acoger, 
vivir y hacerse con ella.3

3  HODAR MALDONADO, MANUEL. (2014) San Juan 
de la Cruz. Código Autógrafo de Andújar. Comentado. 
Burgos. Monte Carmelo.
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Toda una vida
en Hermandad 

En mi cuarto del seminario guardo 
con cariño una de las estampas de 
los ensayos de costaleros. Cada vez 

que pienso en mi querida Hermandad solo puedo 
encontrar buenos recuerdos. En esta Hermandad 
se han ido forjando las bases de mi vocación, la 
ilusión y las ganas del encuentro con el Señor 
y el amor por nuestra querida Madre en su 
advocación de Caridad y Consolación. Ha sido 
en esta Hermandad donde he aprendido a orar 
cantando, ha sido aquí, donde he aprendido a 
hablar con la Virgen desde el esfuerzo y el sudor 
del costalero. Ha sido en esta mi querida Her-
mandad donde me he encontrado con Jesús Sa-
cramentado y ha sido aquí, donde ante la atenta 
mirada de Jesús Salvador y María Santísima de 
la Caridad y Consolación he ido creciendo en 
las cosas de Dios poco a poco. En Jesús Salvador 
han ido tomando forma todas y cada una de mis 
inquietudes vocacionales, he buscado siempre 
entender el misterio de la Santa Cena. Muchas 
veces he contemplado el Misterio en su esplendor 
y he intentado recrear cómo sería aquella cena. Al 
detenerme en cada uno de los apóstoles, al final 
acaba por enamorarme la figura de San Juan, y 
es que, como él, yo también quiero estar junto 
al Señor y recostarme en su pecho, quiero ser su 
apóstol y predicar el Evangelio al mundo entero, 
también como él tengo deseo de conocerlo cada 
día más, y como él, deseo ser el hermano esco-
gido para ser también hijo de María y hermano 
de Jesús. 

Queridos amigos, es en esta época de in-
certidumbre y pandemia nos toca unirnos como 

hermandad para adorar a Jesús Sacramentado, 
para encontrarnos con el Señor en su Santa Cena 
y participar del banquete celestial al que cada 
Domingo Jesús nos invita. Nuestra fe queridos 
cofrades no está guardada bajo llave tras las puer-
tas de ningún templo, habita en nuestro corazón 
e irradia todo nuestro ser para llenarlo con la 
esencia de Jesús Salvador. Hagamos profesión 
de nuestra fe con ilusión, vivamos los cultos con 
devoción, acudamos a recibir el alimento que nos 
reconforta con esperanza y alegría, no olvidemos 
que en este escenario de muerte y desamparo Je-
sús Salvador ha venido con la esperanza entre sus 
manos. Pongamos rostro a cada una de nuestras 
inquietudes, depositemos la ofrenda de nuestra 
vida a los pies de María, y roguemos por los 
hermanos que en esta pandemia están perdiendo 
la vida. Llevemos con nuestra fe el consuelo a los 
hermanos que todavía no se han encontrado con 
el Señor, invitémoslos a participar de la mesa san-
ta, recordémosle que en San Juan Pablo el Señor 
espera con su mano alzada para cubrirlos con su 
bendición. Encendamos en nuestro corazón el 
cirio que no se apaga, pongamos sobre nuestros 
cuellos la solidaridad como costal, y con nuestra 
responsabilidad y nuestro sentido de hermandad, 
favorezcamos que este virus vaya consumiendo 
sus últimos días. 

A pesar de que el escenario actual en el que 
vivimos solo habla de pandemia, Jesús en el Sa-
grario, nos habla de: esperanza, ilusión, entrega, 
sacrificio... No olvidemos queridos hermanos 
detener nuestra mirada ante Jesús Sacramentado, 
detengamos el tiempo de nuestros relojes, con-

Antonio José Gómez-Caminero Cañabate
Seminarista 

Juan
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templemos a Jesús desde el silencio y el recogi-
miento, acerquémonos a El que nos ayuda y nos 
salva, hablémosle de nuestras preocupaciones, de 
nuestros miedos, de nuestras alegrías y nuestros 
deseos, pidámosle con insistencia y devoción que 
acabe de una vez por todas esta pandemia que 
nos asola. Mientras tanto, y el tiempo que esta 
pandemia esté con nosotros aprovechemos esta 
situación para orar más que nunca. Fijemos los 
ojos en nuestra madre de Caridad y Consolación, 

aprendamos de ella a hacer lo que Jesús nos pida, 
y vayamos configurando en estos momentos 
más si cabe nuestro corazón al corazón de Jesús 
Salvador. 

Es para mí un placer poder escribir en este 
boletín, aprovecho para recordaros que desde el 
Seminario rezaré por vosotros, os pido también 
que recéis por mí, para que el Señor ilumine 
mi camino y me dé la sabiduría y la constancia 
necesaria que implica esta vocación.
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DIÁLOGOS COFRADES
José Miguel Prieto Palomino

Este jaenero de cincuenta y seis años, Licenciado en Derecho, apasionado del flamenco, y de 
nuestra Semana Santa, se incorporó a la Hermandad el 24 de Abril de 2016, con el número 
523 según última renumeración. En todos los Cultos que celebra nuestra Hermandad en la 
Parroquia de San Juan Pablo II, al principio, se situaba justo al lado de la puerta principal, 
al final de los bancos, pues sus desplazamientos tiene que hacerlos en silla de ruedas. Pero 
poco a poco se fue perdiendo esa timidez, y hoy tiene “su sitio” como buen feligrés y cofrade, 
en primera fila, junto a nuestra Madre, participando en las Eucaristías, principalmente con 
la oración de los fieles, “las preces”.

Carmen Ramírez Martínez
Administradora de la Hermandad

Cuéntanos, José Miguel, un poco de tu 
vida.

Soy el mayor de cinco hermanos, y ellos son 
junto a mis padres y sobrinos el mayor regalo 
que me ha hecho la vida. En el bautizo de uno 
de mis hermanos cuando preguntó el sacerdote: 
qué pedís para vuestro hijo, mi madre en vez de 
decir el bautismo dijo convencida: - ¡lo mejor! -... 
Que bien pensado, venía a ser lo mismo.

Me gustan las cosas de nuestra tierra: Desde 
la Misa del gallo en la Catedral, los tirajitos para 
las lumbres de San Antón, las rosquillas de San 
Blas de la Magdalena, el queso añejo del Gorrión, 
los cuadros de Palomino Kaiser; la Semana San-
ta, escuchar la marcha del Abuelo, el incienso 
arrebolado por las esquinas, una saeta de Rosario 
López o Canalejas de Puerto Real, aunque a ve-

ces arranquen lágrimas que escuecen: Desde un 
balcón empezó la saeta - “este año ya no está mi 
mare del alma conmigo, te las llevaíto, Dios mío 
de mi alma, te las llevaíto contigo”-.

En 1983 salí llevando a la Virgen de las An-
gustias, y en lo que dura el itinerario tan lleno de 
piropos, de miradas que lo decían todo sin decir 
nada, sólo aciertas a pedir lo que pidió aquella 
mujer a la Virgen cuando la tuvo cara a cara: 
¡Madre mía, que no pase este momento!

Hace nueve años me vine a vivir al Bulevar 
y me acerqué a la iglesia de San Juan Pablo II, allí 
conocí a Emilio, el Sacristán, y a D. Francisco, el 
Párroco anterior, que nuestras charlitas en la lonja 
nos hemos echado junto a un pitillo  

Cuando San Juan Pablo II fue ya la sede 
Canónica de nuestra Cofradía, y os trasladasteis 

Santiago
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aquí, miraba a los apóstoles y me preguntaba: ¿tú 
serás Felipe?, no, ¿Tomás?, o no, ¿y tú Natanael...?  
Emilio me presentó a Sergio, el Prioste de la 
Hermandad,  y mientras me explicaba quién era 
quien, yo le decía espera que voy a tomar nota por 
el sitio que ocupan, ¡mejor no!, me dijo con una 
tímida sonrisa, porque en el Paso se cambian de 
sitio. Me dio un Boletín de la Cofradía del año 
2006, - aquí vienen uno  a uno- me dijo. Ahora 
cuando escucho en las lecturas, “Felipe presentó 
a Jesús, a Natanael”, los miro y les digo,- ¡sois 
vosotros dos!-. De Judas Iscariote, verlo allí, en la 
mesa con todos, tan cerca del Cordero de Dios... 
es como un misterio, un mensaje que nos diera 
el mismo apóstol con su tristeza….Tan cerca y 
tan lejos…

Y luego Ella, nuestra Madre, que está en 
todo, que todo lo puede, que es Caridad que es 
Consolación.  Cuando la veo vestida de Reina, 
entre varales, bajo palio, en la calle, entre flores, y 
entre sus hijos... entonces lloro, rezo y le pido... 

¿En la actualidad, tienes alguna petición 
que quieras hacerle llegar a la Cofradía?

Cada vez que escucho en las Lecturas, o 
leo: Cantad a Dios tierra entera, Cantad reyes al 
Señor, Cantad, Cantad, Cantad  queda claro, si 
lo dice con tanta insistencia será por algo. Por eso 
me gustaría que pudiéramos fomentar el canto. 
Aprender a cantar es difícil, pero con alguien que 
nos enseñe y con constancia estoy seguro de que 
habrá mucha gente interesada.

 Cual, es su visión de cómo es, o cómo 
debe ser para Vd., un Cristiano? 

Yo no lo sé, pero Él dijo que viene a curar 
a los enfermos y perdonar a los pecadores. Los 
primeros cristianos nos han dejado su estilo de 
vida en medio de la sociedad que les tocó vivir, 
con sus fallos y aciertos  poco a poco hemos trans-
formado el mundo hasta llegar a esta sociedad 
en la que vivimos.

¿Como ve el papel de La Iglesia, en esta 
sociedad?

La Iglesia somos todos, así que el papel será 
lo que cada uno hagamos o dejemos de hacer, con 
la ayuda de todos y de los pastores de la Iglesia: El 
Papa, nuestro Obispo y nuestros Párrocos.

¿Qué hecha Vd. en falta o que ve que 
carece esta sociedad actual? 

Nunca hemos tenido tanto: supermercados, 
calles asfaltadas, viviendas dignas, móviles, hospi-
tales, aviones, parques, colegios, universidades... 
en lo material es un milagro. Ahora nos queda 
fomentar y enriquecer nuestro espíritu…. 

La Última Cena del Señor, momento 
representado por nuestra Hermandad, ¿qué 
le parece esa apuesta por esta representación, 
entre todos esos momentos o pasajes bíblicos 
que se podían elegir a la hora de fundar una 
nueva Hermandad?

Cada tarde se celebra en la Parroquia la 
Última Cena del Señor, de verdad, la misma, en 
directo. Es increíble. Un día estábamos el cura, 
Emilio, un feligrés y yo, y el sacerdote empezó 
diciendo: -aunque parezca que estamos pocos, 
aquí están los ángeles, los arcángeles, los serafines, 
la corte celestial en pleno, porque se va a hacer 
presente el mismo Dios-. Por lo que el momento 
elegido es el más importante, nuestro encuentro 
con el Señor.

Un año duro para todos (hablamos de 
la Pandemia), desde los ojos de la fe, ¿cómo 
puede uno explicar, o entender todo lo ocu-
rrido?

Yo no lo sé, poca explicación puedo dar a 
todo esto .Pero os puedo asegurar que en mis 
oraciones diarias está recogida esa petición por 
el cese de esta Pandemia.

 Una Iglesia joven, San Juan Pablo II, que 
está en crecimiento, ¿cómo la ve en el entorno 
que la rodea?

Esto es una maravilla, tenemos a San Juan 
Pablo II, al Beato Lolo, y a todo un barrio lleno 
de vida. Recuerdo una noche de invierno, estaba 
cruzando el paso de cebra que está al lado de la 
iglesia, se paró un coche, bajó la ventanilla (era 
un vecino mío, joven, con tres niños), y a viva 
voz, medio en broma me dijo:- ¿dónde vas con 
el frío que hace?-, ¡a Misa!- le contesté, ¡pero si 
eso no sirve pa ná! Me volvió a decir . ¡Bueno, 
bueno, a ver si te animas y vienes! le dije...

Pues cada vez hay más gente joven en esta 
Parroquia, y estoy seguro de que vendrá mucha 
gente más, porque en mitad del barrio, tiene 
plantada “su tienda el Señor” esperando, siem-

Andrés
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pre esperando, y en eso tendrá mucho que ver y que hacer la HERMANDAD SACRAMENTAL 
DE JESÚS SALVADOR EN SU SANTA CENA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA CARIDAD Y 
CONSOLACIÓN.

Como feligrés y cofrade, habrás vivido momentos especiales en nuestros Cultos, Misas, 
Triduos, a nuestros Santísimos Titulares... ¿Qué, recogería o destacaría de esos momentos?

Me emocionan ver los detalles de cariño, que cada dos semanas se tienen en la Misa de Her-
mandad, el Señor expuesto, momento de la Adoración, todos acompañándole…. No hay que dar 
empujones para verlo, cada uno sentado en su banco, en oración,  ahí está…

Recuerdo, que, en la festividad de Cristo Rey, en la homilía preguntó el párroco: ¿por qué el Señor 
es Rey? Allí se hizo un silencio que como se alargaba demasiado, se dirigió a nuestros seminaristas que 
nos acompañaban, haber..., ¿por qué? Y de pronto se alzó la voz de un niño,  dio la respuesta acertada 
y salvó la situación, un ejemplo de inocencia, sin timidez ni miedo a decir lo que pensaba… 

He visto muchos momentos de Cariño hacia nuestros Titulares. Cuando veneramos a Jesús 
Salador en su momento de Besapié, o de María Santísima de la Caridad y Consolación en su Besa-
manos, es normal sentirse nervioso al acercarnos, pero hay personas que le hablan en voz alta, y oyes 
como le dicen:- ¡ay, hija mía, ayúdame que me hace mucha falta, y Tú lo sabes!- es muy especial esos 
momentos de acercamiento de nuestros mayores de la Residencia…También, durante a lo largo del 
año, se acercan madres con sus niños, los ponen delante de la Virgen mientras le dicen: ¡Tírale un 
beso a la Virgen, dile guapa! 

Y recordamos que esos niños fuimos un día nosotros,….. y esas madres eran las nuestras…
José Miguel, para nuestra Hermandad y para todos los cofrades, soñamos con ese ansiado 

Domingo de Ramos, un Domingo que se está haciendo esperar, pero que llegará y será más especial 
que nunca ¿Qué nos puedes contar de tu Domingo de Ramos?

Del Domingo de Ramos se cuenta hasta los minutitos que faltan para que llegue y se te llena el 
corazón al ver que los almendros se vuelven blancos. Cuando Dios quiera se abrirán las puertas del 
templo y allí estaré yo: Cruz Guía, faroles, Hermanos de luz luciendo sus cirios, Mantillas con su 
rosario de oración, promesas que se cumplen, rosas, nardos, lirios; recuerdos por los que no están; 
nuestros costaleros, con la primera levantá se convierten en cirineos, en apóstoles, acompañando a 
su Jesús Salvador en su mesa y en los pies de su Santísima Madre, María Santísima de la Caridad y 
de la Consolación.

El murmullo de la calle se hace uno con la música, el incienso, el sol, las esmeraldas del campo 
que nos rodea, como los olivos de Getsemaní; las oraciones de los residentes y la de todo su perso-
nal….

Gracias a todos los que hacéis posible este sueño y en especial a aquellos a los que Don Tomás 
de la Torre, desde esta Parroquia, llamó locos, ¡locos de amor!, Jaén os espera….
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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 19: 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 Santísimo
             
Día 20: 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario
 19:00 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Santísimo

Día 21: 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario
 19:00 horas: Celebración de la Eucaristía conmemorativa 
 Bendición de los Titulares y Exposición del Santísimo
 Acto de Juramento de Hermanos de pleno derecho e imposición de  
 medallas a nuevos Cofrades.

Solemne Triduo
 

Días 19, 20 y 21 de Febrero

2021



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación

2021

Solemne

Via CruCiS
de JeSúS SalVador

en Su SanTa Cena

Tendrá lugar el próximo 
Viernes día 26 de Marzo de 2021,

tras la celebración de la Eucaristía de las 19,00 horas,
recorriendo el interior del Templo 

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.



Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Santísima de la Caridad y Consolación
aCToS Y CulToS

de Semana SanTa
DOMINGO DE RAMOS

VIA CRUCIS EN EL TEMPLO
Día 28 de Marzo Hora: 19:00 Misa y posterior Vía Crucis.

JUEVES SANTO
Celebración de la Cena del Señor.

Día 1 de Abril Hora:19:00
HORA SANTA

Día 1 de Abril Hora: 20:00
VIERNES SANTO

Santos Oficios. Adoración de la Cruz
Día 2 de Abril Hora: 17:00

SABADO DE GLORIA
Vigilia Pascual

Día 3 de Abril Hora.21:00

2021

miSa de aCCión de GraCiaS
Tendrá lugar el próximo Sábado día 10 de Abril de 2021

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 Santísmo





FunCión PrinCiPal
de eSTaTuToS

(JeSúS Sumo Y eTerno SaCerdoTe)

Tendrá lugar el próximo Jueves día 27 de mayo de 2021
18,30 horas: Rezo del Santo Rosario

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

Oficiada por el
Rvdo. Sr. D. Juan Fco. Ortíz González

Párroco de San Juan Pablo II y Capellán de la Hermandad

2021

Día 28:  18:30 horas, Rezo del Santo Rosario
              19:00 horas, Celebración de la Eucaristía y Exposición del Santísimo.
Día 29:  18:30 horas, Rezo del Santo Rosario
              19:00 horas, Celebración de la Eucaristía y Exposición del Santísimo.
Día 30: 11:30 horas, Celebración de la Eucaristía y Exposición del Santísimo.

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

Triduo euCaríSTiCo
Días 28, 29 y 30 de mayo de 2021

VeneraCión a JeSúS SalVador
Tendrá lugar el próximo día 27 de mayo de 2021, 

en horario de apertura del Templo.

El templo permanecerá abierto para oración a Jesús Salvador en el siguiente
horario:  mañana de 11:00 a 13:30, tarde de 18:00 hasta finalizar los cultos.

ProCeSión ClauSTral
Día 30 de mayo de 2021

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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Ni una insignia, ni una vara, ni siquiera una vela que haya impregnado el 
olor y el suelo de cera, ni un murmullo ni ese sol resplandeciente que nos 
alumbra en este día especial, ese ha sido nuestro especial Domingo De 

Ramos de este año pasado. Hemos sentido un hormigueo distinto, hemos confundido 
esos nervios con una sensación de desasosiego, hemos tenido un día especial lleno de 
emociones no vividas, sentimientos muy encontrados de rabia pero a su vez de esperanza 
y sobre todo de fe.

Año de reflexión donde hemos aprendido a valorar más lo que tenemos a nuestro 
alcance y que muchas veces no sabemos apreciar. Por eso dentro de este tiempo que nos 
ha tocado vivir celebremos como hermanos cada Eucaristía como si fuera nuestro par-
ticular Domingo De Ramos, donde mediante la consagración del pan y el vino se nos 
hace presente el cuerpo y la sangre de Cristo.

La caridad en nuestra hermandad, tiene que hacerse en estos tiempos más visible 
mediante la acción social adecuada al espíritu de compromiso cristiano, tenemos que 
afrontar nuestras carencias materiales como la pobreza social de valores y esperanza, para 
ello nuestra misión es la de dar, tenemos que aprender a dar, dar tiempo dar amor , dar 
comprensión sobre todo a nuestros hermanos.

Ahora más que nunca necesitamos que nuestra hermandad este viva que entre todos 
tengamos ilusión y sobre todo amor fraterno y como hermanos en Cristo que somos, 
tenemos que dar un paso adelante para que resplandezca la luz del evangelio, la comunión 
de todos y el testimonio de unidad. Hermandad en Tiempos Dificiles

Hermandad
en tiempos difíciles

Tomás

Antonio Jódar Linares
Vice Hemano Mayor
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Este año ha sido un año raro, raro 
para todo el mundo, en general no 
ha sido un año bueno, sobre todo 

los últimos meses del año, pero para mí en pri-
mera persona ha sido especial, me han pasado 
cosas buenas y malas, pero de todas he sacado 
algo tanto a modo de crítica, como de tristeza, 
como de ánimo, es verdad que he aprendido a 
dejarme en tus manos, cosa que a lo mejor antes 
no lo hacía siempre, algunas veces me rebelaba 
y el dicho  de “sea lo que Dios o nuestra Madre 
quiera” me costaba admitirlo.

Voy a intentar hacerlo de modo cronológico 
y de la manera lo más breve posible, pero dejando 
el mensaje que quiero transmitir.

El primero fue el 24 y 25 de febrero de 2020, 
con el cambio de nuestros Titulares y preparación 
del Triduo Cuaresmal, ahí pude tener un ratito 
de oración personal con Ellos, sobre todo con el 
Señor con el que estuve sola en la Sacristía y fue 
un momento gratificante para mí. Quien me 
iba a decir que en unos días estaríamos como 
estamos ahora y que no iba a tener esos ratitos 
allí con El en mucho tiempo, al igual que con 
su madre, mi madre, nuestra Madre de Caridad 
y Consolación.

Después vino todo lo que ya sabemos to-
dos, esta pandemia que nos ha cambiado la vida 
a todos, durante el confinamiento no tuvimos 
ningún acto presencial, pero vivimos un Vía 
Crucis, un Domingo de Ramos y una Semana 
Santa distinta y especial porque vimos el principal 
sentido de la celebración de estos días.

Fue el 2 de Abril cuando una persona 
querida me hizo un regalo especial, pude subir 
a la Iglesia a veros, pero sobre todo a Ti Madre, 
quiero compartir con vosotros como me sentí en 
ese momento tan especial, pero a la vez duro para 

mí, pues llevábamos alrededor de unos quince 
días más o menos con esta incertidumbre, con 
este miedo, no sabíamos que pasaría con nuestras 
vidas. Cuando entre todavía había luz de la calle, 
eran las cinco y media o seis menos cuarto, la 
única luz era esa la de la calle, un silencio que en 
otros momentos es normal cuando un lugar está 
cerrado y solo, se convirtió en angustia, pena, no 
sé muy bien describirlo y allí ante tus plantas de 
Madre me derrumbé de rodillas y lloré como una 
niña pequeña, recé un misterio del Rosario y te 
pedía y te pedía que por favor que cuidaras de 
los abuelitos, que no pasara nada, te pedía por 
todos nosotros, porque esta pesadilla pasara y 
también te pedía perdón por lo mal que hubiéra-
mos hecho, misericordia para todos, entonces te 
deposité bajo tu manto un rosario chiquitito para 
que protegieras a los abuelitos, y cuando te miré 
a la cara, vi que tenías un semblante tranquilo, 
que me decía que no me preocupara que todo iba 
a estar bien, entonces me inundó una paz y una 
tranquilidad, me despedí de Ti y me marché.

En Mayo cambiamos otra vez a nuestra 
Madre, le quitamos la ropa de hebrea de la 
cuaresma y la vestimos para celebrar su mes, 
el mes de María, fue el 10 de Mayo, no se me 
olvidan las fechas tan claves de este año, en estos 
encuentros especiales Contigo. Todo fue dentro 
de la normalidad, rezamos el Rosario durante 
el cambio como lo solemos hacer, y una vez 
que ya estas lista para estar en el altar, solemos 
hacer fotos para compartir con los hermanos o 
para tenerlas (QUE ME GUSTA MIRAR TU 
CARA TODOS LOS DÍAS), y ahí me pasó 
otra cosa especial al mirar una de las fotos que 
había hecho, me pediste que buscara una familia 
(ahora que desgraciadamente hay tantas familias 
que lo están pasando mal) y la ayudara como yo 

DESDE MI CORAZÓN, A TI 
MADRE DE CONSOLACIÓN

Lola Gallego
Vocal de Mantillas

Bartolomé
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pudiera, Tú me mandaste esa labor y yo la hice 
y de nuevo me sentí en paz y alegre de que me 
lo hubieras pedido.

Durante todo el verano mi relación es como 
siempre Contigo, con mi oración Contigo del día 
a día, muy normal, pero quiero destacar que, en 
mis momentos de ansiedad, Tú eres mi mejor 
ansiolítico, rezarte un Rosario en mi soledad es 
mi mejor medicina.

Llegamos a Septiembre, Triduo y Rosario 
de la Aurora, un Rosario especial hecho en la 
Plaza de la Iglesia, con las medidas de seguridad, 
y abajo en la plaza de la Residencia todos ellos, 
nuestros mayores, los que tanto te quieren, los 
que tanto te rezan, rezando Contigo ese especial 
Rosario, para ellos fue super especial estar cer-
quita de Ti después de tanto tiempo, yo lo viví 
de otra manera, pero lo viví, solo hay que mirarte 
para ver que estés donde estés se te puede rezar, 
veo las fotos de ese día y quien se imagina lo que 
estaba por llegar.

Por mi trabajo solo pude estar un día en el 
Triduo, el último, el 8 de Septiembre, no se me 
va a olvidar en mi vida, cuando me acerqué a Ti 
cuando acabó la Eucaristía, y te miré a la cara lo 
que vi no me gustó, vi una cara descompuesta, 
triste, con una pena inmensa y me transmitiste 
una cosa, que solo le dije a una persona, si esta 
persona lee esto sabrá lo que es, no volví a decirlo 
hasta mucho después, pensé que a lo mejor no 
lo había interpretado bien, o eran cosas mías, 
cuando pasaron los días lo entendí todo.

Llegó primeros de Octubre y vino el peor 
tiempo de mi vida y la de mis compañeros, sobre 
todo los que han estado desde el primer día hasta 
el último, mes y medio aproximadamente, de 
angustia, miedo, pena, desesperación, el virus 
entró en la Residencia y arrasó.

Yo di positivo el 5 de Octubre, estuve 18 
días en casa en mi dormitorio, aislada, pero no 
tiene ni punto de comparación con lo que pa-
saron mis compañeros esos días, tuve síntomas 
leves, Tú eras mi compañía de día y de noche, mi 
paño de lágrimas cuando recibía malas noticias 
de la Residencia, a Ti Madre era a la que pedía 
fortaleza para mis compañeros por lo que estaban 
viviendo esos días de amargura, recé por todos, 

lamentablemente algunos no pasaron la enferme-
dad, cuando volví había un silencio, pude ver una 
pena en todos, algunos estaban completamente 
hundidos, más te rezaba yo para que calmaras su 
dolor, su cansancio. Todo poco a poco ha vuelto 
a la normalidad, eso sí con restricciones.

Madre quiero darte las gracias por haber 
pasado la enfermedad leve (a mi percepción 
personal, creo que me quieres tanto que estuve 
fuera ese tiempo porque no quisiste que viviera 
esa situación, porque me conoces perfectamen-
te…).

Mi reconocimiento a los mayores fallecidos 
de nuestra Residencia, al igual que a todos los que 
han cuidado de ellos todo el tiempo, seguro que 
estarán a vuestro lado, al lado de Jesús Salvador 
y al tuyo Madre. Todos se hacían querer, os 
echaremos de menos, un abrazo a sus familias y 
a todas las familias de todas las personas que han 
fallecido de esta terrible enfermedad.

Bueno Madre este año ya ha terminado, 
el 2021 ha traído esperanza para todos con la 
vacuna, una vez más ha sido lo que Tú has que-
rido, en esta situación, con el cuerpo hecho a 
ponérmela, aunque con mucho miedo, porque 
soy muy quejica, no me la he podido poner por 
mis alergias a medicamentos, no lo han visto 
oportuno los profesionales, en Ti confío, me 
pongo en tus manos, y espero que este año sea 
mejor para todos y que nuestros encuentros 
(Tú y yo) sean bonitos y especiales, que me des 
los encargos que quieras y necesites de mí y en 
definitiva que nunca me abandones, Madre de 
Caridad y Consuelo (que bonito nombre tienes) 
y hágase tu voluntad.

GUÍA MIS PASOS
LLÉVAME AL CIELO

BAJO TU MANTO
NO TENGO MIEDO
LLENA DE GRACIA

AVE MARÍA
HOY YO TE OFREZCO TODA MI VIDA.



54 Boletín Informativo n.º 21

La historia es cíclica. Se repite de forma 
irregular, pero se acaba repitiendo. 
Sin embargo, somos nosotros los que 

cambiamos. Por ello, una pandemia en el Siglo 
XXI, a nivel social, no tiene nada que ver con 
lo ocurrido durante aquellas enfermedades que 
asolaron nuestro país en Siglos anteriores. 

No corren buenos tiempos para los cofra-
des. En general, no corren buenos tiempos para 
nadie. La pandemia con la que nos hemos visto 
obligados a convivir este último año ha cambiado 
nuestras vidas en profundidad. Hemos dejado 
atrás las muestras de cariño y afecto para con 
nuestros amigos y familiares, hemos dejado de ser 
una sociedad “callejera” para pasar a refugiarnos 
tras las puertas de nuestros hogares y, muy a 
nuestro pesar, hemos dejado en el recuerdo even-
tos multitudinarios entre los que se encuentran 
nuestros desfiles procesionales. 

Sin embargo, como señalaba al inicio de 
este artículo, la historia se repite y, en esto de las 
pandemias, el mundo cofrade tiene mucho que 
contar. No en vano, el origen de muchas cofradías 
y hermandades a lo largo y ancho de nuestro país 
tiene lugar al amparo de estas circunstancias, 
siendo también el detonante de las procesiones 
extraordinarias o los indultos. 

Era costumbre popular poner el foco en la 
dimensión dolorosa de las pandemias para hacer 
comparativa con la Pasión de Cristo, en contra-
posición con la Resurrección, que se identificaba 
con la esperanza ante la alta tasa de mortalidad 
que las enfermedades infecciosas tuvieron. En 
este contexto, podemos remontarnos al Siglo XIV 
para contemplar el surgimiento de las llamadas 
“Cofradías de sangre”, entendiéndose sus mani-
festaciones públicas como caminos para purgar 
los pecados, pecados que, según las creencias de 
la población de aquella época, habían origina-

do la peste. En ellas era costumbre observar la 
flagelación que sobre su cuerpo se infligían los 
penitentes. También se convirtió en tradición 
para estas cofradías el ser las responsables del 
cuidado y traslado de cadáveres en sus distintas 
localidades de origen. 

Más adelante en el tiempo, Siglos XVII-
XIX, la sociedad continuaba enfrentándose a 
sucesivas oleadas de peste y también hicieron 
presencia otras enfermedades infecciosas como 
el cólera o la fiebre amarilla. En esta ocasión, 
con una ciudadanía algo más avanzada, tomaron 
protagonismo las conocidas como “rogativas”, 
oraciones llevadas a cabo en distintas mani-
festaciones públicas de fe en las que se incluía 
el desfile de distintas Imágenes Sagradas que 
recorrían las calles de pueblos y ciudades con la 
esperanza de que su divina presencia calmara la 
ira de la correspondiente pandemia por la que 
atravesaban. 

Mención especial, por los acontecimientos 
que tuvieron lugar, merecen determinadas fechas 
que se encuentran enmarcadas en el desarrollo de 
la mayor (por duración y mortandad) pandemia 
que sufrimos en España. 

En primer lugar, destaco el año 1795. Rei-
nando Carlos III, en una Málaga asolada por la 
peste, un grupo de presos solicita sacar en proce-
sión a Jesús “el Rico”. Las autoridades denegaron 
ese permiso pero, de igual manera, los presos se 
escaparon y consiguieron que Jesús desfilara por 
las calles de Málaga. Sorpresivamente, la peste 
remitió y, en compensación por ese hecho, los 
presos fueron excarcelados. Nace así el “indul-
to”, a presos de buena conducta, que aún hoy 
diversas hermandades mantienen como un rito 
más dentro de su desfile procesional. 

Otra fecha destacada es el año 1649. La 
peste redujo la población de Sevilla, y de gran 

LAS COFRADÍAS EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA

Daniel Sánchez Puerto
Vocal del Grupo Joven y Publicaciones

Santiago de Alfeo
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parte de España, en aproximadamente el 50%. 
Eso conllevó la desaparición de muchas cofradías 
al ver mermado su censo de hermanos. Sin em-
bargo, paradojas de la vida, ese año la Semana 
Santa no pudo realizarse debido a un desborda-
miento en el cauce del río Guadalquivir, no por 
la pandemia que causó la peste. Si es cierto que, 
ambos hechos unidos, provocaron que ese año 
se realizaran numerosas procesiones extraordina-
rias en la ciudad de Sevilla, si bien reducidas en 
número de participantes. 

Por último, he guardado para el final la 
fecha del 11 de agosto de 1681. Nos situamos en 
nuestra ciudad, Jaén, de nuevo con protagonismo 
para la peste. En esta ocasión, cuenta la leyenda, 
que existía un hospital situado a las afueras de la 
ciudad, en el que se encontraban aquellos enfer-

mos graves o considerados irrecuperables. Hasta 
allí se desplazaron tres frailes del convento de San 
Francisco, portando con ellos una Imagen de su 
patrón, para ejercer de voluntarios en la ayuda 
a los pacientes. Debido a la muerte de dos de 
estos frailes, un grupo de devotos que ven como 
la situación se agrava cada vez más, deciden sacar 
en procesión a Nuestro Padre Jesús, “El Abuelo”. 
Al igual que ocurrió en otros lugares, tras la visita 
de la comitiva al hospital, dejaron de producirse 
muertes en aquel lugar. Finalmente el hospital se 
cerró y las llaves que abrían sus puertas fueron 
colocadas, en señal de agradecimiento, en las 
manos del Nazareno. Cabe destacar una curio-
sidad sobre estas llaves, pues se acabó realizando 
una copia de las mismas debido al desgaste que 
sufrían al ser tan reclamadas para llevarlas a 
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casas de enfermos o parturientas. De hecho, la 
leyenda cuenta también que fueron enviadas para 
proteger a la mismísima Reina Isabel II durante 
el alumbramiento de los Infantes Eulalia y Fran-
cisco Leopoldo. 

Posteriormente, atravesando Jaén una nueva 
ola de peste allá por el año 1720, sería el Ayunta-
miento el encargado de impulsar una celebración 
religiosa de la que surgió la tradición de pasar por 
la talla de “El Abuelo” estampas con su Imagen 
que serían repartidas por las casas de la ciudad 
para que protegieran a sus habitantes. El Abuelo 
sería de nuevo protagonista de distintas oraciones 
de rogativas en la Catedral de Jaén en sucesivos 
años, siendo acompañado en alguna de ellas por 
la Virgen de la Capilla. Estos acontecimientos 
tuvieron lugar en nuevas olas de peste (primeros 
años del Siglo XIX) y también de cólera, entre 
los años 1860 y 1885. 

Otras pandemias se sucedieron hasta nues-
tros tiempos, si bien con menos relevancia que las 
que protagonizaron la peste, el cólera o la fiebre 
amarilla. Esta última, ocurrida en torno al año 
1800, comenzó a marcar un cambio de tenden-
cia en cuanto al uso de las Imágenes durante la 
pandemia. En esa época se produjeron salidas 
procesionales en acción de gracias, sustituyendo a 
los desfiles de rogativas que tenían lugar durante 
el peor momento de cada pandemia. De esta 
manera, se protegía a la población de contagiarse 
cuando asistían a ellas y se optaba por celebrar el 
fin de las enfermedades. 

Con este ejemplo podemos trasladarnos a lo 
que ocurre a día de hoy con la pandemia debida 

a la Covid-19. Por segundo año consecutivo no 
podremos disfrutar de la manifestación pública 
de nuestra Semana Santa y, de igual manera, 
tampoco sería de sentido común organizar una 
procesión de rogativas (de manera externa) que 
haría que la población se reuniera alrededor de 
la Imagen que presidiera la misma. Por ello, ten-
dremos que seguir esperando para que la próxima 
vez que podamos mostrar nuestra fe en las calles 
de Jaén sea señal del fin de esta pandemia y sirva 
como acción de gracias por su marcha. 

Las cofradías y hermandades de nuestro 
tiempo, sí que han mantenido en esta etapa 
complicada aquella otra tradición de servir a 
los demás en las peores situaciones, ya sea en 
hospitales, residencias de mayores o bancos de 
alimentos, pues de nuevo la pandemia no solo 
ha mermado nuestra salud, sino que también 
ha cambiado la realidad económica y social de 
muchos de nuestros hermanos. 

Fuera de ese aspecto caritativo, a nosotros, 
como hermanos que somos, nos queda vivir 
esta situación en comunión desde la distancia 
social, que no espiritual. Aprovechemos que las 
mascarillas nos hacen mirar directamente a los 
ojos de los que nos rodean para compartir con 
ellos nuestra felicidad por superar, día a día, esta 
situación que tan difícil nos lo pone. Hemos 
cambiado nuestras costumbres, nuestra cercanía 
y nuestra forma de sentir a los demás, pero no la 
capacidad para hacerlo de otra manera. Ahora, 
más que nunca, ante todo Hermandad. 

¡Que Jesús Salvador y María Santísima de la 
Caridad y Consolación nos protejan!

Bibliografía: 
Historia de las Cofradías de Pasión y de sus procesiones de Semana Santa en la ciudad de Jaén (Siglo XVI al XX), Rafael 
Ortega Sagrista.
La religiosidad asistencial en el Jaén del Siglo XVII, María Antonia Bel Bravo. 
Nuestro Padre Jesús Nazareno: Leyenda, historia y realidad de la imagen y su Cofradía, Manuel López Pérez, Mª Amparo 
López Arandia y Mª Teresa López Arandia.
Epidemias y calamidades: la historia que se repite, José Antonio Rodríguez.
Año 1649: la gran epidemia de peste y las procesiones, Manuel Jesús Roldán. 

Judas-Tadeo
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Junto a Tí

Ana Romero
Camarera Mayor

Otra vez volvemos a vernos, otra vez te tengo tan cerca, cara 
a cara, tus mejillas recitan versos de amor en la cercanía, cuantos 
momentos especiales vivimos entre esas cuatro paredes de una 
habitación que aunque pequeña tú la haces grande y llena de 
amor y de fe.

Que cerca estoy de ti a la altura de tus ojos, cuantas confe-
siones te he hecho y cuanto te he pedido, he reído y he llorado 
a tu vera, que momentos más íntimos ¨Que privilegio¨

No sé si te veo mejor con tu cara despejada o con tu toquilla 
de fino encaje, no sé si te veo mejor vestida de reina en tu mag-
nifico altar o en tu modesto sagrario el día de tu ofrenda floral.

No sé si disfruto mas cuando la brisa acaricia tu rostro o 
cuando un residente tu mano besa en el altar o cuando te rezo el 
rosario o te canto en una misa de hermandad, no sé si te quiero 
más cuando te tengo más cerca o cuando me doy cuenta que no 
te puedo olvidar.

Solo de una cosa estoy segura que te echo de menos cuando 
no te puedo hablar ni rezar.
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Pesadilla de un año
José María Juárez Gutiérrez

Vocal de Cultos
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Hermanos, ninguno de nosotros 
podíamos imaginarnos que nos 
pudiera pasar todo lo que nos ha 

ocurriendo durante este último año, ni en nuestra 
peor pesadilla, pensábamos que este año iba a 
romper tan radicalmente nuestra forma de vida, 
y que las diferencias sociales serían tan grandes 
como actualmente estamos viendo.

¡Nos está costando mucho el día a día ya 
que, de una manera u otra, nos ha pillado des-
prevenidos, y nos está costando gestionar nuestra 
vida diaria, cosa que gracias a Dios poco a poco 
estamos medio consiguiendo.

¡Todos nos hemos visto superados por las 
circunstancias, pero al mismo tiempo, tenemos 
que sentirnos también orgullosos por la unión y 
por la ayuda tan desinteresada que observamos 
en las personas que nos rodean, ya que su estrega 
es total, en cuerpo y alma, en la ayuda de las 
personas que más lo necesitan.

¡En todas las familias seguro que ha habido 
algún motivo para la tristeza, pero siempre y 
gracias a las personas que nos rodean, obtenemos 
la fuerza necesaria para continuar en la lucha, que 
la vida diaria nos tiene preparada.

¡Debemos tener en cuenta, que, sin la ayuda 
de Dios, jamás podríamos superar lo aconteci-
mientos, bien por la pérdida de algún familiar o 
los problemas económicos que está habiendo, ya 
que los problemas existentes no son solamente 
sanitarios, sino también sociales, ya que existe un 
gran problema económico y que como siempre, 
los que peor lo pasan son los más humildes y 
por desgracia, cada vez hay un mayor número 
de personas en la pobreza.

¡El problema del desempleo está incre-
mentando la pobreza, pero en estos momentos 
y como he dicho antes, hemos comprobado el 
amor, el apoyo, y la ayuda tan desinteresada a 
los demás.

¡La pena mayor es que esta pandemia se está 
ensañando principalmente con nuestros mayores, 
y con los más vulnerables.

¡Para estos tiempos, el Papa Francisco, quie-
re que aspiremos a ser unos discípulos misioneros 
y trasmitamos un Reino de Dios de justicia, paz 

e igualdad entre hermanos, ya que tenemos a 
Dios como Padre, todo ello a través de nuestras 
acciones y decisiones.

¡Nuestra obligación no es otra que intentar 
durante este tiempo sanar al planeta con nuestra 
Oración, que es la forma más poderosa que tene-
mos para pedir al Señor que transforme nuestro 
corazón y que nos abramos al cuidado y a la ayuda 
a los demás, ya que lo más importante que todo 
cristiano debe tener es el amor a nuestro prójimo, 
y este es el momento más propicio para demostrar 
que efectivamente somos hijos de Dios.

¡Nuestra obligación como cofrades, no es 
otra que el estar más pendientes que nunca de 
nuestro prójimo, involucrarnos más en la ayuda 
a los demás, y si normalmente todo el año hemos 
trabajado para la ayudarlos, ahora tenemos que 
multiplicarnos en ello, ya que nuestra vocalía 
más importante es la de Caridad, y en vista de 
los tiempos tan difíciles que atravesamos, y que 
son tan duros para todos, por desgracia aún lo 
son más para las personas necesitadas.

¡En otros años, mi texto, lo he basado en mi 
vivencia durante ese periodo de tiempo, pero en 
esta ocasión donde mirando a mi alrededor 
solo veo lo duro que ha sido, muchos tene-
mos que sentirnos privilegiados, por lo que 
tenemos la obligación moral de facilitar a 
nuestro prójimo ayuda, apoyo y, ante todo, 
con nuestra oración, ayudar y colaborar con 
los que sufren física y económicamente ya 
que estamos viviendo este desastre huma-
nitario.

¡Tampoco y aunque lo ponga al final, 
para mí tiene un valor muy especial y por eso, 
tenemos que valorarlo en toda su extensión, 
y no es otra que mi agradecimiento a todas 
aquellas personas, que con su ayuda, trabajo 
o colaboración, se han encontrado o se en-
cuentran expuestos y están en primera línea 
de esta pandemia, sin contar de los muchos que 
hasta han dado su vida por ayudar al prójimo tan 
desinteresadamente, así como a las empresas y 
entidades que están colaborando con su ayuda a 
las personas más necesitadas,  por lo que no me 
queda otra palabra que no sea “GRACIAS”.

Judas Iscariote
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Jesús Ramírez Martínez
Capataz paso de Palio

Querido diario cofrade, corren momentos difíciles, tiempo 
de pandemia, de enfermos por todos los hogares, de cua-
rentenas, de aislamientos, de pérdidas de seres queridos, 

de infinitas cosas que se nos han ido y que no hemos vivido, tiempo 
de no planchar las túnicas, ni los costales ni mantillas, ni ver a la Cruz 
de Guía rodear la esquina, ni las candelerías encendidas, ni ver como 
rompen el aire esos pasos con aire de bulerías, ni esas bambalinas que 
con su son camina la Virgen María.

 Ahora es tiempo de Caridad, si, de Caridad, ver llegar a  los co-
frades pidiendo ayuda no es plato de buen gusto os lo aseguro, pero 
ahora es cuando tenemos que demostrar nuestros mejores pilares, esos 
que antes no se veían pero tan fuertes nos hacían, es el tiempo de llevar 
a cabo más que nunca la Caridad, COFRADES Y NO COFRADES  
que no tienen para pagar un recibo, o simplemente no les da para poder 
comer, para poder vivir  ahora es cuando hay que tirar con esta chico-
tá, más larga, más dura y con más peso sentimental y emocional de lo 
normal pero al final todo llegará y lo importante es que todos hayamos 
ayudado a sumar.

También es tiempo de Consolación, muchas personas solas tienen 
que estar y ahí un hermano es donde tiene que estar para su apoyo mos-
trar, para ponerte su hombro o tan solo para poder charlar, recordar que 
todo pasará y lo mejor de todo es que nos podamos volver a abrazar. 

Mi ánimo de superación a todos, nazarenos, monaguillos, mantillas 
y costaleros, rezar por quienes más lo necesiten, por los que están lu-
chando por esta enfermedad y por los que ya no están con una oración 
es como mejor los podemos recordar.

Que todo esto no nos despegue de nuestra realidad, que todo llegará 
y esta Semana Santa la volveremos a disfrutar, si a disfrutar  no como 
lo más normal, pero si con esta realidad, ni una pandemia mundial nos 
podrá cambiar, podremos oler a incienso, podremos ver esas calles con 
balcones engalanados, escuchar nuestras marchas preferidas, podremos 
recordar nuestros mejores momentos, esos nervios, esas lágrimas, esas 
miradas…

Recordar, que los templos siguen abiertos, que lo mejor de todo es 
vivir la Semana Santa todo el año, llueva, nieve haga frío o calor lo mejor 
de todo es sentir ese escalofrío en nuestro corazón en cada oración. Con 
todas las medidas de seguridad sanitarias por delante y dando ejemplo 
debemos seguir viviendo lo mejor de Jesús Sacramentado en nuestro 
interior, ASÍ JESÚS SALVADOR NACIÓ DEL VIENTRE DE SU 
MADRE MARÍA DE CARIDAD Y CONSOLACIÓN.Ti
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Los primeros Estatutos de la Herman-
dad Sacramental de Jesús Salvador 
en su Santa Cena y María Santísima 

de la Caridad y Consolación, aprobados por 
el Excelentísimo y Reverendísimo Señor Don 
Santiago García Aracil, obispo de Jaén, en fecha 
8 de julio de 2004, fueron redactados por sus 
fundadores conforme a los fines que entendían 
debían de regir la vida de la Hermandad y de 
acuerdo con el Estatuto Marco de la Diócesis 
de Jaén para Cofradías y Hermandades en vigor 
en ese año.

Con posterioridad, y con objeto de adaptar 
los Estatutos a los cambios habidos en la Her-
mandad desde su Fundación, se procedió por la 
Junta de Gobierno a proponer a la Asamblea de 
Hermanos modificar algunos artículos de los Es-
tatutos, quedando esta reforma aprobada por De-
creto, de fecha 17 de junio de 2010, del entonces 
obispo de Jaén el Excelentísimo y Reverendísimo 
Señor don Ramón del Hoyo López.

Tras el cambio de Sede Canónica de la 
Hermandad, y tras la modificación de algunos 
artículos del Estatuto Marco de la Diócesis para 
Cofradías y Hermandades, aprobado por Decreto 
del obispo de Jaén, Excelentísimo y Reverendísi-
mo Señor don Ramón del Hoyo López, el 20 de 
noviembre de 2014, se hizo necesaria una nueva 
reforma de los Estatutos de nuestra Hermandad 
para adaptarlos a esta nueva realidad y a las nor-
mas diocesanas vigentes.

Por ello, se presentó a la Asamblea General 
de Hermanos una propuesta de reforma, la cual 
ya había sido aprobada por la Junta de Gobierno, 
y contaba con el Vº Bº de la Delegación Episco-
pal de Cofradías y Hermandades de Jaén. 

Esta propuesta fue aprobada en Reunión 
Extraordinaria de la Asamblea General de 

Hermanos el 9 de Marzo de 2019 y tuvo su 
aprobación definitiva el 15 e abril de 2019 y en 
ella se observan algunos cambios, siendo los más 
significativos los siguientes:

 
- Ampliación de la redacción de los Fines 

de la Hermandad.
- Traje de Estatutos: Se mantiene igual 

y se añaden los guantes blancos como parte del 
mismo.

- Juramento de Estatutos: Se establece el 
segundo día del triduo Cuaresmal como acto 
comunitario de recibimiento al nuevo Hermano 
de Pleno derecho.

- Simplificación del sistema de Bajas y san-
ciones a los cofrades.

- Asamblea General: Se cambia la fecha de 
celebración al primer Domingo de Cuaresma y se 
añade la posibilidad de una segunda convocatoria 
con reducción del quórum necesario para la váli-
da constitución. Se cambia el redactado de algún 
párrafo para las funciones de la Asamblea General 
sin ampliar ni reducir competencias.

- Junta de Gobierno: Se amplían el número 
de Vocales (Formación y Evangelización, Caridad 
y Convivencia, Cultos, Manifestaciones Públicas, 
Priostía General, Camareras, Espiritualidad y 
Liturgia, Grupo Joven, Grupo Infantil, Familia, 
Capataces, Costaleros, Contador, Cronista, Ar-
chivero, Fundación, Redes Sociales ,Coro de la 
Hermandad y Diputación General de Gobierno) 
y se dan nuevas funciones al Hermano Mayor, 
como la de representar a la Hermandad en el 
Patronato de la Fundación María Santísima de la 
Caridad y Consolación, de la que la Hermandad 
es Patrono Nato.

- Comisión Permanente: Se incluye por 
primera vez esta comisión formada por el 

Unos nuevos Estatutos 
para la Hermandad

Cesar Álvarez González
Secretario General de la Hermandad

Pedro
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Hermano Mayor, Vice Hermano Mayor, Ad-
ministrador, Secretario y Prioste. Esta comisión 
siempre ha existido en la Junta de Gobierno de 
la Hermandad, pero nunca estuvo incluida en el 
texto estatutario. Ahora se la dota de funciones 
de control y ejecución de acuerdos de Junta de 
gobierno.

- Misa de Hermandad: Se establece que el 
primer y tercer sábado de cada mes se celebrará la 
Misa de Hermandad y la Adoración al Santísimo 
Sacramento.

- Viacrucis con Jesús Salvador: Se adelanta 
al viernes de la 4ª semana de cuaresma. Hasta el 
pasado año se venía celebrando el Viernes ante-
rior al Domingo de Ramos, tradicionalmente 

conocido como Viernes de Dolores. Desde el 
pasado año se estableció adelantarlo una semana 
para que, de esta manera, la Santa Cena pudiera 
lucir, sobre su Paso procesional completa. Se 
suprimen los viacrucis de los viernes cuaresmales 
por el interior del templo.

Éstos son los cambios más importantes y 
relevantes que podemos encontrar en nuestros 
actuales Estatutos. Hay ligeras modificaciones de 
redactado en algunos de sus artículos, pero no 
son relevantes en el fondo del contenido.

El texto de los Estatutos, están a disposición 
de los cofrades en la web www.santacenajaen.org 
y en la Casa de Hermandad, donde podrá retirar 
una ejemplar de los mismos.
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Has tomado la decisión de pertenecer a la Hermandad de Jesús Salvador en su Santa Cena 
y María Santísima de la Caridad y Consolación y en unos días vas a jurar ser hermano 
de pleno derecho.

En este acto, no solo vas a prometer cumplir con unas normas que nos permitan mantener una 
unidad dentro de los principios constitutivos de la hermandad, sino también vas a compartir con 
todos nosotros ese sentimiento de amor a Jesús y a María.

Una vez terminado el acto, algo más nos unirá; a partir de ese momento, Jesús y María toman 
condición humana y pasas a ser nuestro/a hermano/a junto a Jesús e hijo/a frente a María, recibiendo 
la gracia de Dios, un regalo que Altísimo ha puesto en tu camino para darnos la oportunidad de 
vivir como verdaderos cristianos.

Como hermanos vamos a convivir y a luchar por todo y con todo lo que se nos pongan por 
delante, con verdadero amor cristiano, con amor desinteresado, dando todo aquello que te gustaría 
te dieran a ti, sin pedir nada a cambio, con ese respeto que nuestros hermanos se merecen.

Formaremos una familia, por lo tanto seremos colaboradores, trabajando, cooperando y ac-
tuando todos juntos, buscando el bien de todos y siempre, por encima de los intereses personales. 
Lucharemos por un objetivo común, el Amor, el Culto y la Caridad y para eso tenemos que unirnos 
en el mensaje de Jesús.

Te pedimos que seas enérgico/a, decidido/a, dinámico/a, intenso/a, es fácil decir que amamos 
a Dios, pero no tendrá ningún valor si no amamos a nuestros hermanos, como dijo Jesús en su 
Ultima Cena “Amaros los unos a los otros como ya os he amado” buscando mostrar la verdadera 
identidad de Cristo.

Agradezcamos los favores de unos por otros, recordémonos en nuestra ausencia unos a otros, 
oremos unos por otros. Esto demostrará que no solo nos llamamos hermanos y solo queda en ese 
vocablo.

Juremos igualmente esa noche por hacer el bien a los demás, porque las personas que nos ven 
como miembros de una hermandad vean que, somos realmente hermanos. 

Que no seamos únicamente una hermandad cerrada, sino que miremos a todos los seres huma-
nos, sin importar la raza, ni la religión, ni lo que hagan y que esta manera de ser nos ayude a corregir 
y eliminar los obstáculos que nos alejen, entre todos los hijos de Dios.

Seamos abiertos  a todos y que todo lo que hagamos sea por la gloria de Dios, para que el mundo 
vea que nos amamos. Que todo lo que hagamos sea para dar una buena imagen de Cristo, de Dios 
Padre y de Dios Espíritu Santo. 

Amen

Formación para
nuevos Cofrades

Jose A. Mingorance
Vocal de Formación

Juan
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Desde que nací, en el seno de una 
familia cristiana, me inculcaron a 
caminar siempre en el camino de la 

Fe. Comenzando con el bautismo, perteneciendo a 
un colegio religioso, y después recibiendo el sacra-
mento de la Confirmación, de forma voluntaria. 
Todos, y cada uno de estos pasos orientados siempre 
a querer ser buena hija de Dios, cumpliendo con 
sus deseos.

Con el paso de los años conocí a mi marido, y 
después de dos décadas en un feliz matrimonio, tuvimos 
un hijo llamado Javier y por el que, nos hemos sentidos 
inspirados para escribir este sencillo articulo:

Sus patadas en mi vientre cesaban al escuchar 
música cofrade y durante su gestación sólo encon-
traba la Paz con el olor a incienso o simplemente 
sentada en el banco de una Iglesia, cualquiera que 
fuera, pero siempre en presencia del Señor. Durante 
los 9 meses, simplemente observaba y me dejaba lle-
var por mis sentimientos, algo me decía que nuestro 
niño era especial.

Pasó el tiempo de gestación y ya cumplida 
por 10 días, Javier no nacía aún... Y es que ahora 
podemos decir que estaba esperando su momento. 
Ese mismo décimo día celebrábamos el tan esperado 
Domingo de Ramos del año 2017. Mi marido, co-
frade y costalero de Nuestro Señor de la Santa Cena 
se disponía un año más para realizar su Estación 
de Penitencia, eso sí, con la incertidumbre de que 
en cualquier momento fuera avisado porque el 
parto estuviera cerca (me encontraba a sólo 3 días 
de que en el caso de que no fuera así comenzaba el 
proceso para provocarlo y no sería de forma natu-
ral como yo deseaba). Dieron las 3 de la tarde de 
aquel bendito mediodía y mientras le observaba 
preparando sus vestiduras, costal, zapatillas, faja, 
medalla, mi bebe se encontraba más alterado de lo 
habitual dentro de mi vientre, tal que cuando lo 
vi salir de casa ya preparado sentí que ese momento 
también era mío.

Posteriormente, me dispuse con ropa cómoda, 
contacté rápidamente con mi madre y le comenté lo 
que sentía y quería hacer, su primera respuesta fue... 

¡Estas, loca!... Yo simplemente sonreí y respondí: 
‘’Mamá voy a hacerlo, si quieres acompañarme, 
te espero en la puerta de la Iglesia (último año 
que se encontraba en San Félix) a las 15.30h para 
hacer mi particular estación de penitencia’’. Por 
supuesto no dudó en dejarme sola ni un momen-
to y se dispuso a mi lado para acompañarme.  
Todo fue caminar y caminar, entre dolor, descanso 
y contracción, sólo miraba a las Imágenes con Fe 
y les pedía que me ayudaran a continuar pues 
quería que su padre pudiera finalizarla como él 
tanto deseaba.

Alrededor de las 7 de la tarde me retiré con 
un fuerte dolor, pensaba que ya era el final, pero 
continué aguantando, pensaba, venga sólo un 
poco más, y del brazo de mi madre hasta conse-
guir llegar de nuevo a la puerta de la Iglesia para 
presenciar su tradicional entrada al templo. Una 
vez allí, agradeceré siempre el gesto que tuvo ante 
nosotros y ante todos los fieles y devotos presentes 
su capataz, Javier Carrasco quién ya señaló en 
esa dedicada levantá que, ‘’Esperábamos una 
bendición del cielo” así con estas palabras y desde 
entonces todo en mi mente me cuadró.

Dieron las 2 de la madrugada y después de tan 
emotivo momento, los encargados de seguridad nos 
dejaron paso al templo donde tumbada en uno de sus 
bancos vi pasar por delante cada Paso, emocionada y 
sin palabras por estar viviendo aquel momento tan 
mágico del que estaré eternamente agradecida. Su 
padre salió del Paso y cuando supo todo lo que había 
recorrido se echó mano a la cabeza... pero no era mo-
mento de más explicaciones pues ahora sí teníamos que 
marchar al hospital. No había tiempo para nada más 
y a pesar de no permitirle descansar, yo me encontraba 
preparada y dándole gracias a Dios nació nuestro pri-
mer hijo, el Lunes Santo día 10/04/2017.

Desde entonces cada Semana Santa no faltába-
mos a nuestra cita, simplemente acompañando a sus 
Imágenes, sintiéndolas cerca y orando a cada instante, 
nos hacía feliz y lo más curioso es que Javier siendo 
tan pequeñito aguantaba por horas y horas hasta 
su encierro. 

De Madre a Madre
Familia Torres - Martínez

Santiago
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En un tiempo y tras sucesivas pruebas, reci-
bimos la mala noticia de que Javier presentaba 
un tumor cerebral ¿podéis pensar en algo peor? El 
mundo se paró, no existía nada más, todo se volvió 
insignificante y nada tenía sentido para nosotros. 
Sobre todo, nos costaba aceptarlo ya que verle tan 
bien y pensar lo que albergaba en su interior no 
cuadraba en nuestra cabeza, pero claro, todo fue 
cuestión de tiempo y tal y como nos avisaron diversos 
profesionales médicos, Javier comenzó a empeorar 
de un día para otro. 

Mi sentimiento como madre era tan grande 
que sólo lo asemejaba con el dolor que tuvo que sen-
tir María Santísima tras ver a su Hijo crucificado, 
muerto y sepultado por todos nosotros, en definitiva, 
el mayor sufrimiento por un hijo. Sin embargo, esa 
fue la clave para mí, y es que pensar en Ella era mi 
único consuelo.

Gracias a nuestra fe, mantuvimos la mente fría 
para realizar en cada momento todo lo necesario para 
que Javier fuera intervenido de forma quirúrgica lo 
antes posible. Una vez finalizados todos los trámites 
nos sentíamos en manos de Dios, no podía ser de otra 
manera pues consideramos que estamos en esta vida 
para que su voluntad sea la nuestra.

En toda prueba hay una gestación, un don que 
Dios quiere darnos y hay que prepararse para saber 
aceptarlo y esa, fue la virtud de nuestra esperanza. 
Cada mañana y en cada oración siempre es lo que 
decíamos: “Aquí estamos Señor para hacer lo que nos 
mandes porque sabíamos que detrás de todo el su-
frimiento y de la situación que nos rodeaba, estaba 
El, velando por nosotros y haciéndonos mejores 
cristianos”. 

Compartimos una parte de nuestra oración y 
las que fueron nuestras palabras de aliento:  “Bajo 
tu manto madre, nos cobijamos y a tu amparo nos 
refugiamos”

No nos cabe la menor duda de la fuerza 
que nos da cada día para seguir luchando 
porque sabemos que después del éxito de la in-
tervención, nos ha dado el mejor regalo y justo 
el día de mi cumpleaños (que curiosa la vida), 
poder ver a nuestro hijo sonreír y pasando el 
día completo jugando sin cesar como cualquier 
niño de su edad ¡No hay oro en el mundo que 
pueda comprar esta felicidad!

La gente de muestro alrededor nos comen-
tan que hemos sido unos padres muy fuertes y 
valientes, y no nos cansaremos de repetir que 
nuestro trabajo consistió simplemente, como 
familia cristiana confiar en Dios y en su santa 
Madre, pues estamos seguros de que nos guio y 
acompañó en cada segundo de esa pesadilla de 
la que hace apenas dos meses y ya vemos como 
algo tan lejano.

Desde entonces, cada Domingo (Día del 
Señor) ahí estamos a sus pies, porque no nos al-
canzará la vida para agradecerle la salud que a 
día de hoy le ha concedido a nuestro hijo. 

Agradecer personalmente a toda la familia 
que compone la Hermandad por sus muestras de 
apoyo continuas, gracias a ello os hemos sentido muy 
cerca en los peores momentos. 

Finalmente, nos gustaría aprovechar para 
dar ánimos a todo aquel que pueda está pasando 
por un momento difícil, por el motivo que sea, a 
que nunca abandone la Fe y mantenga siempre 
su mirada puesta en Dios, porque nunca cami-
namos solos.

“En la Cruz está la vida y el consuelo, 
y ella sola es el camino para el cielo”. Santa 

Teresa de Jesús.
María Santísima de la Caridad y Conso-

lación, ruega por nosotros. 
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Pasarán más de cuatro horas hasta que 
cientos de flores cubran de color y fra-
gancia los pasos procesionales de Cristo 

y María. Antes, varias personas, trabajarán para 
reunir las rejillas y las esponjas necesarias para cu-
brir cada milímetro del paso. Serán claveles, lirios, 
orquídeas, rosas, jacintos, alelíes...Los colores van 
desde el blanco hasta el rojo pasando por el mora-
do, burdeos y rosa, pero sin olvidar el verde. Todo 
dependerá del momento de la cofradía. Ella tiene 
la última palabra.

Existe todo un lenguaje, un código que llena 
de calidez, luz y armonía tanto los altares de culto 
como los tronos sirviéndose de la sencillez de las 
flores para enaltecer la belleza de las imágenes. 
A la hora de decidir el exorno floral se tienen en 
cuenta dos aspectos fundamentales: qué momento 
está representado en el culto o en el paso y qué ca-
racteriza a la cofradía. No es lo mismo adornar un 
culto en torno a la Semana Santa que un culto de 
Gloria. No es lo mismo adornar con flores un culto 
cuaresmal con tonos morados, rojos o granates, que 
simbolizan sufrimiento, penitencia, sacrificio que 
adornar cultos de gloria con tonos blancos, rosa, 
amarillo que simbolizan pureza, alegría, eucaristía. 
No es lo mismo poner flores para eventos como bodas, 
comuniones, etc. que ponerle, flores a las benditas 
imágenes de mis cofradías.

 Con las flores se reza muchas veces casi igual 
que con las palabras y los sentimientos.

A mi Hermandad de la Santa Cena yo le rezo 
con flores de distintas formas y en momentos total-
mente diferentes. Cuando llega la Cuaresma la lleno 
de lirios morados y flores rojas, flores penitenciales 
que nos llaman al recogimiento y a convertirnos y 
creer en el Evangelio, a ser un poco mejores pensando 
en la Pasión y Muerte de Cristo y en el dolor de su 
Santa Madre.  María Santísima de la Caridad y 
Consolación siempre en tonos blancos y rosas, colores 
llenos de pureza, inocencia, característicos de la 
Virgen, Madre de Dios.

Llega la Semana Santa y las flores se convierten 
en una explosión de sentidos...color, olor y emoción 
que junto con el incienso y la música nos invaden 
días antes de ver a nuestras imágenes pasear por las 
calles. Cada flor que se pone es una plegaria, una 
petición: “ Señor mío, te pido por los míos, por qué 
nos des SALUD, por la PAZ del Mundo...Madre 
mía, que no llueva, que salga todo bien”, mirándola 
de reojo, un suave guiño se escapa y le digo: “ esta 
última flor para pedirte que el año que viene estemos 
aquí de nuevo para engrandecerte y perfumarte con 
nuestras flores”.

Mas adelante y todavía con la resaca de nuestra 
Semana Santa en los corazones, vienen las flores de 
Mayo, las flores de la Gloria, Pascua Florida... La 
Gloria de la Eucaristía en la que cada flor sirve para 
adorar a Dios, alabar su Santo Nombre y postrarnos 
ante Jesús Sacramentado. Flores blancas, amarillas e 
incluso rojas, flores eucarísticas, mezcladas con espi-
gas y uvas, símbolos del Cuerpo y la Sangre de Jesús 
Salvador.    ¡Bendito sea Jesús Sacramentado!

¡Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María 
Santísima! La Virgen de la Caridad y Consolación 
es el culmen y fin del año cofrade de la Hermandad. 
Sus flores son oraciones y alabanzas a la Madre de 
Dios, nacida de Joaquín y Ana, a su Santa Inma-
culada Concepción y a su Gloriosa Asunción a los 
Cielos. Su Natividad nos lleva a un Triduo lleno de 
rosarios y letanías, de nardos y de rosas, flores que 
no pueden faltar, flores que embriagan la Parroquia 
de olor a María, olores a Virgen llena de Gracia y 
a la que le pedimos que el año próximo sea más y 
mejor y que podamos volver con la misma ilusión 
y ganas de siempre.

Los exornos florales se ajustarán a los tiempos, 
crearán nuevas modas. Eso sí, jamás renunciarán 
a su verdadero sentido: ser el complemento perfecto 
que realce la belleza de las imágenes y los valores 
tanto estéticos como espirituales de cada cofradía. 
Todo en perfecta armonía.

LAS FLORES TAMBIÉN 
SABEN REZAR

Julio Ángel Checa Garrido
Florista de la Hermandad

Felipe
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El pasado año, en plena cuaresma nos 
sorprendió una pandemia asolando 
por todos los rincones del mundo. 

Quedamos durante varios meses dentro 
de casa, nuestra única relación con los demás 
era a las ocho de la tarde cuando salíamos a 
aplaudir unos minutos al balcón, ese momen-
to nos servía de terapia para calmar ese ahogo 
que crecía día tras día en nuestro interior.  
Los días iban pasando y la tristeza crecía hasta 
que un día llegó la fea noticia que todos esperá-
bamos, “no habría Semana Santa”, como un jarro 
de agua fría en pleno invierno nos invadió aquel 
titular de prensa. 

Miles de recuerdos agolpados en una retina 
llorosa, cientos de momentos apiñados en el 
corazón, ¿a quién llamo, con quién hablo si todos 
estarán igual que yo? 

Pero que equivocado estaba yo y aquella 
noticia, ¡claro que había Semana Santa! No habría 
exposiciones de pasos, ni alguna marcha sonando 
por las calles, ni caperuces, ni mantillas, ni velas 
llorando por la carrera, ¡ni siquiera habría carre-
ra!, ni palcos, ni ese olor a incienso por el barrio 
del Bulevar, pero en este año tan extraño para 
todos lo que sí teníamos, en cada una de nuestras 
casas, era lo más importante a JESÚS. 

Gracias a las nuevas tecnologías se pudieron 
seguir todos y cada uno de los cultos celebrados 
esos días, pero en vez de celebrarlos en la calle, 
en una bulla, o en una iglesia abarrotada, se 
celebraron en el recogimiento de la casa, sólo y 
exclusivamente junto a la familia. Pero a pesar 
de hacerlo de esa forma tan extraña y atípica, 
pudimos descubrir su verdadero significado en 
el HERMANO. 

Vimos cómo los sanitarios arriesgaban su 
vida para salvar a los enfermos de la pandemia, 
también a esos miembros de Protección Civil 
visitar a los niños para hacer más llevadero el 
confinamiento. Una vez más los trabajadores 

de residencias nos mostraron su importantísima 
labor cuidando día tras día de nuestros mayores 
para evitar a toda costa que el virus pudiese entrar 
en sus residencias, aunque desgraciadamente no 
siempre han podido lograrlo, pero no por ello 
han dejado de luchar. Observamos cómo los 
miembros de la UME velaban por nosotros para 
que cumpliésemos las normas; los agricultores, 
camioneros, trabajadores de supermercados… 
ninguno de ellos dejó de trabajar para que no 
faltaran los alimentos en cada una de nuestras 
casas y si a pesar de todo esto no hemos sido 
capaces de aprender nada y descubrir que siempre 
hay alguien dispuesto a ayudar, que triste sería 
esta sociedad… 

Como dice S. Mateo 25:35-40 “Porque 
tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y 
me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; 
estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces 
los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo 
te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, 
y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y 
te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo 
te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y 
respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que 
en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos 
más pequeños, a mí me lo hicisteis”.

Nuevamente este año nuestro obispo Mons. 
D. Amadeo Rodríguez Magro ha decretado la 
suspensión de los cultos externos de esta Semana 
Santa 2021, y se dice bien CULTOS EXTER-
NOS, ya que la Semana Santa podremos vivirla 
como siempre sin la necesidad de ver a nuestros 
Titulares pasear por las jaeneras calles del Santo 
Reino, pero pudiendo disfrutar del hermano, de 
los valores que trasmite la palabra Hermandad 
y sobre todo de encontrarnos con el verdadero 
sentido de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo y de esta forma SÍ, 
HABRÁ SEMANA SANTA. 

Sí, hay Semana Santa 
Juan Ruiz Lara

Cofrade
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Siempre la Esperanza
Sebastián Barragán Morales

Costalero Paso de Palio
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Han pasado ya varios años desde que 
Salvador, nuestro capataz, me hiciera 
la propuesta de ser costalero del paso de 

Palio de María Santísima de la Caridad y Consola-
ción no sé muy bien como describir lo que sentí en 
el momento de su propuesta, era una mezcla entre 
miedo, responsabilidad y sobre todo alegría. Sí he 
dicho miedo, miedo porque no tenía experiencia 
en llevar un paso a costal, miedo porque era una 
nueva experiencia, y más tarde me di cuenta en lo 
equivocado que estaba con ese miedo.

Llegaron los primeros meses del año y comenza-
ban los ensayos, recuerdo aquella primera “igualá”, 
la mayoría se conocían de años anteriores y allí esta-
ba yo, el chico nuevo de Lahiguera, pero eso se pasó 
pronto, la integración en el grupo fue muy rápida 
y la verdad es que disfrutaba de cada ensayo como 
si de un Domingo de Ramos más se tratase.

No tardó mucho en llegar mi primer Domingo 
de Ramos, todo eran nervios, pero se acercaba el 
momento, Jesús Salvador ya recorría el pasillo de 
San Félix para encontrarse con Jaén y el capataz 
nos llamaba, ya estoy dentro, mi primera “levantá” 
con Ella, mi primera salida, que disfrute siendo sus 
pies, que sentimiento más grande el pasearla por su 
ciudad, que gozo el estar bajo su manto. Pasaban las 
horas, esto se acababa, nos quedaba poco para llegar 
a su templo, que bonito el escuchar la marcha de “A 
tus mayores, Caridad” llegando a su barrio, y así 
fue, así fue como al acabar la Estación de Penitencia 
nos abrazamos todos los compañeros y me aparté 
solo para ponerme frente a Ella, para contemplarla 
y decirle: - “Madre, espérame otro año” -. Fueron 
muchos los sentimientos en aquel Domingo de Ra-
mos, los cuales me hicieron prendarme de Nuestra 
Virgen y los cuales han hecho que a día de hoy siga 
estando en esta Hermandad.

Pasó ese año y llegó Marzo del año siguiente, 
ese fatídico 2018, la vida nos tenía preparado un 
gran bache, aún recuerdo la tarde en que mi madre 
ingresó en aquel hospital, aquella enfermedad casi 
me la arranca de mi lado, recuerdo el acudir a los 
ensayos después de salir del hospital y derramar 
lágrimas debajo de la parihuela pidiendo a nuestra 
Virgen que la ayudara a salir adelante, llegó de 
nuevo el Domingo de Ramos, aquel año me fui 

temprano para el hospital, mi madre estaba bastante 
recuperada y a pesar de todo lo que ha pasado podía 
volver a caminar e ir valiéndose por sí misma poco 
a poco, aquel año, aquella Estación de Penitencia, 
fue para mí la más especial de todas, la Virgen de 
la Caridad y Consolación me había ayudado, nos 
había dado fuerzas a los dos, estábamos saliendo 
adelante, si tuviera que definir esa Estación de 
Penitencia con una marcha no me cabe duda de 
que sería: “Siempre la Esperanza”. Debido a toda 
esta historia, fue mi madre la que con sus manos 
hizo un pañuelo para el ajuar de la Virgen, un 
pañuelo en el que van todas las lágrimas y a su vez 
todo el agradecimiento hacia Nuestra Madre por 
su intercesión.

Son muchos los sentimientos acumulados y ex-
periencias las que tengo desde que pertenezco a esta 
Hermandad, la cual nunca ha cerrado sus puertas 
a nadie y todos y cada uno están a disposición del 
que los necesite. Es este fatídico año, el cual también 
me he decidido a participar por primera vez en 
este Boletín y dejar constancia, de alguna forma, 
mi huella en forma de relato. Para los creyentes, el 
año pasado y este debe de ser de alguna forma los 
mejores años para celebrar la Semana Santa, que 
esta pandemia nos haga estar más unidos a nuestros 
Titulares, que nos ayude a reflexionar interiormente 
y a la vez crecer en la Fe.

Desde estas humildes líneas invito a todos y 
cada uno a buscar en nuestro interior, a pensar en 
Semanas Santas pasadas y acercarnos aún más  a 
Jesús Salvador y a nuestra Madre de la Caridad y 
Consolación  desde la oración y el acercamiento a los 
más afectados, a luchar juntos y unidos contra este 
virus, porque nuestros Titulares nos están esperando 
cada día del año y no me cabe la menor duda de que 
cuando todo esto pase, volverán esos abrazos después 
de cada Estación de Penitencia, volverán los ensayos, 
volverán las voces del capataz y volverá el racheo de 
las alpargatas. En definitiva, que esta Semana Santa 
cada “levantá” sea para coger impulso y luchar con-
tra el virus, que cada abrazo sea el de una persona 
recuperada y que vuelve a casa y que cada vela de la 
candelería sea una luz de esperanza por lo que nos 
han dejado debido a este maldito virus. Hermanos 
volveremos a vernos bajo su manto.
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Todavía recuerdo la primera vez que 
te vi, Madre, tras esos rayos de sol 
bajo tu palio, nunca había visto un 

rostro que mostrara tanta dulzura, tanta ternura 
y tanta pureza, en ese instante supe que nunca 
me iba a separar de ti. Resulta inexplicable los 
sentimientos y las emociones que surjen en mí 
cuando te miro, desde la certeza de que siempre 
me vas a reforzar hasta el consuelo que veo en 
ti en los momentos más complicados, pues bajo 
tu manto siento que estoy protegida ante toda 
dolencia.

No es mucho el tiempo que llevo junto 
a ti, pero de lo que puedo estar segura es que 
perdurará para toda la vida.

Todo este transcurso fue posible gracias a 
mi padre, mi ejemplo a seguir, gracias a él llegué 
a ti. Mi padre me introdujo, desde que tenía 
pocos años de edad, al mundo cofrade y todos 
los días doy gracias por ello, puede que sea una 
de las razones por la que estemos tan unidos, 
pues siempre le acompañaba a todo. Mi padre, 
primero empezó como costalero durante unos 
años de nuestra María

Santísima de Caridad y Consolación. Yo iba 
a verle cada Domingo de Ramos y cada año me 
encariñaba más. Tras años de ser sus pies, pasó a 
ser capataz de palio en 2014 y mis ganas de par-
ticipar en la Estación de Penitencia aumentaban 
aún más, el puesto no importaba, pero lo que 
podía saber con certeza es que quería estar en el 
cortejo acompañándote.

En 2019 salí por primera vez como cirial 
delante de ti, Madre , y que alegría poder gozar 
de tal experiencia junto a mi padre y un amigo 
de la infancia. Que alegría de poder ser testigo 

de como nuestra venerada imagen recibe esas 
miradas con tanta dulzura de todas esas perso-
nas que son capaces de reconocer tal belleza, 
de cómo los mayores buscan refugio en ella, 
de cómo se emocionan al verla y de cómo los 
pequeños, les lanzan un sútil beso. Cada vez 
que me sentía cansada, miraba hacia atrás, y ahí 
estaba Ella, dándome consuelo y fuerzas para 
seguir un poquito más, es tanta la fortaleza que 
me das Madre...Son muchas las horas, las que 
componen el recorrido y cuando finaliza, es 
inevitable no contar los días que faltan para 
un nuevo Domingo de Ramos.

Este año he añorado esa sensación y esos 
nervios de cuando te levantas sabiendo que hoy 
es el gran día, pues debido a la situacion actual 
no se pudo llevar acabo, pero no por eso no 
me acordé de ti. Te he sentido aún más cerca, 
pues siempre busco refugio en ti.

Doy gracias por todas esas veces que me 
has escuchado, por todas las veces que te he 
pedido por mis amigos, por mi familia, por 
mi madre...ella necesita más tu consuelo que 
yo. Doy gracias por compartir esta experiencia 
cada Domingo de Ramos con la persona que 
me enseñó los valores más importantes, mi 
padre, y con todas las personas que conforman 
esta cofradía, pues para mi son como una se-
gunda familia que me acogieron de la forma 
más bonita compartiendo una misma fe.

Solo pido que perdure unos años más, que 
nos acompañes en nuestro camino de intentar 
ser mejores personas, que nos ayudes a elegir el 
camino adecuado, que tengas bajo tu amparo 
a mis seres queridos y que sigas cuidándonos 
Madre, por encima de todo.

Una Llamada
de Caridad y Consuelo

Lucía Pérez Barragán
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Los sacerdotes, capellanes de hospita-
les, se han enfrentado cara a cara con 
el horror provocado por la pandemia 

de Covid-19.
Desde sus puestos de capellanes en ellos 

han tenido que ver situaciones que en sus más o 
menos años de servicio y de trabajo hospitalario 
nunca llegaron a imaginar. 

Pasada la primera ola, el capellán ha sido 
parte de la recuperación de cómo se encuentra 
ahora mismo el hospital en el que él trabaja. 
Una situación más relajada pero que no quita 
dramatismo al hecho de que los pacientes de co-
ronavirus siguen falleciendo solos, muchas veces 
sin haberse podido despedir de sus familiares. La 
soledad sigue estando ahí presente. Ahora igual 
que antes, muchas veces los familiares, por miedo 
al contagio o por distintas causas, no pueden des-
plazarse al hospital, así que algunos enfermos tie-
nen muy poquito contacto con su familia y esto 
es un dolor muy grande. Y ahí han estado y están 
ellos. Para ayudar a poner en contacto a familiares 
con enfermos, los capellanes del hospital tuvieron 
que hacer frente a una situación complicada en 
la que se quedaron, en no pocas ocasiones, sin 
los voluntarios que colaboran con ellos a diario 
como se apunta en varios testimonios. Había un 
montón de cosas por hacer, pero sabían que no 
daban abasto para hacerlas. Lo que más angustia 
les proporcionaba es no llegar a poder hacer todo 
lo que ellos deberían hacer. 

Una carga de trabajo que todavía no ha 
podido ser aliviada por la reincorporación de 

los voluntarios pues desde marzo, Salud Pública 
prohibió la entrada de cualquier personal que no 
fuera imprescindible.

Yo pienso que parte de esos voluntarios eran 
imprescindibles para poder llevar a cabo esta la-
bor de humanización, pero todavía no se ve que 
esto sea así. Tienen más miedo de que propaguen 
contagios que el bien que pueden hacer en cuanto 
a dar paz, serenidad y acompañar a los enfermos, 
a los que se encuentran en el último momento 
de sus vidas, y también poner a las familias en 
comunicación y hacer esta labor de consuelo y 
de acompañamiento.

Poner en contacto a esos familiares con los 
pacientes ha sido el motor que les ha impulsado 
y les sigue dando fuerzas en estos momentos.

 La labor de humanización, la parte humana 
a través del servicio religioso ha sido esencial para 
que la gente ahora tenga un duelo más fácil, que no 
quiere decir que sea sencillo, pero al tener esa medica-
ción con los familiares pues les ha venido muy bien.

En el ministerio que desempeña el sacerdote 
y su equipo es tratar de hacer un duelo más 
suave. 

 Para el capellán su objetivo fundamental 
ha sido hacer que este duelo tan horrible haya 
sido más suave. Una labor en la que el equipo de 
sacerdotes y laicos enfermeros y enfermeras com-
prometidos, más allá de su trabajo ya ejemplar, se 
ha visto drásticamente reducido a y han tenido 
que realizar, entre ellos, turnos de veinticuatro 
horas para atender todas las necesidades de los 
enfermos.

LOS CAPELLANES DE 
HOSPITALES ANTE LA 

PANDEMIA DE COVID-19
S.B.L.
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Una voluntad de ayudar en la que los sacer-
dotes han sido el “otro Cristo” que se acerca a 
los “leprosos” del siglo XXI, aquellos hombres y 
mujeres que, desde su habitación o box de hos-
pital, anuncian que llevan el pánico del contagio 
con ellos. Y todos tienen miedo de acercarse a 
ellos con la cara descubierta, por el prudente 
peligro que engendra. Ellos, los sacerdotes, han 
hecho todo lo que se han necesitado durante 
esta pandemia.

Han hecho de todo, desde coger la fregona, 
hasta dar de comer; pero sin lugar a dudas, para 
estos capellanes lo fundamental de su labor du-
rante estos meses ha sido el de acompañar a los 
pacientes que fallecían y a sus familiares.  Han 
hecho que una cosa que es muy dura como es 
el morir solo, se hiciera más llevadero y suave 
para la familia con estas pequeñas mediaciones. 
Humanizar el hospital en plena pandemia ha 
sido un ejemplo del drama humano que ha 
vivido. Es por ejemplo y lo saco de la prensa, 

el caso de un enfermo que ingresó por Co-
vid-19 en el Hospital y mientras permanecía 
en la UCI sus dos hermanos fallecieron de la 
misma enfermedad. Aun no siendo una familia 
religiosa; el capellán explica en el sorprendente 
artículo, que leo con lágrimas en los ojos y 
que hizo que yo escriba este hoy, en no pocas 
ocasiones, ante la desesperación y la muerte 
inminente sus familiares más cercanos, con 
un atisbo de fe, deciden que se le dé la unción 
de los enfermos antes de fallecer. Una historia 
trágica en la que el capellán valora el cariño 
que recibió por parte de la familia, gracias a 
esa labor de mediación y acompañamiento que 
pudo hacer en los últimos momentos de este 
paciente.

Así, a pesar de toda la crudeza de estos meses, 
el capellán se declara como un auténtico afortunado 
por “haber podido llevar paz dentro de lo que uno 
puede, haciendo que este lugar no sea un lugar de 
susto ni de tragedia sino un lugar humano”.
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Crónica de la Fundación

Todos los años realizamos una pequeña 
memoria de las actividades realizadas con 
nuestros residentes, este año, sin duda, va 

a ser la más difícil de realizar; ya que este 2020 
ha sido el año más complicado que podamos 
recordar hasta el momento. Aún así y como 
nuestra única misión es hacer felices a nuestros 
residentes, este año hemos tenido que hacer de 
tripas corazón en muchas ocasiones e intentar, 
por ellos, que su día a día fuera lo más “normal” 
posible.

Empezaba el mes de Enero, un mes en el cual 
celebrábamos la llegada de los Reyes Magos que 
nos repartían ilusión, esperanza y algún que otro 
regalillo.

Después llega San Antón, celebramos nuestra 
tradicional Carrera Popular y por la tarde un 
acontecimiento nuevo, la Bendición de los Ani-

males, un auténtico éxito, trabajadores, familiares 
y vecinos del Bulevar se acercaron para que sus 
adoradas mascotas fueran bendecidas. También 
realizamos la hoguera y comimos rosetas al ritmo 
de los tradicionales melenchones.

Judas-Tadeo
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Febrero es el mes del amor y como aquí tenemos 
mucho para repartir celebramos el día de San 
Valentín con amor, corazones y chupa chups 
que una compañera quiso traernos.  También 
en este mes celebramos el Carnaval, este año 
nos ataviamos como auténticos “Pintores del 
Renacimiento” para disfrutar de una fiesta que 
año tras año nos encanta, nosotros mismos con-
feccionamos nuestros propios disfraces. 

El mes de Marzo empezó lo que ninguno imagi-
nábamos, por protocolos sanitarios tuvimos que 
suspender actividades de todo tipo, terapias, gim-
nasio, ocio…se iban realizando grupos de gimna-
sia y talleres de estimulación cognitiva en las salas 
y alguna salida al patio de la residencia.
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En Abril, ya que la Semana Santa se suspendió 
en nuestro centro realizamos la procesión de la 
Virgen de la Cabeza “La Morenita” a la que nues-
tros residentes le tienen mucha devoción, fue una 
gran sorpresa que ninguno se esperaba.

 

El mes de Mayo vino cargado de actividades, 
siempre con las medidas de prevención reco-
mendadas, el día de la Madre, nuestro VIII Ani-
versario, el Día de la Familia y nuestra primera 
Fiesta del Agua aprovechando que empezaba el 
buen tiempo.
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La Virgen de la Capilla nos trajo un estupendo 
día de Romería, nuestros residentes se acercaron 
a ofrecerle sus flores a la Virgen, este año nos 
vestimos de flamencas y flamencos, hasta algunos 
de nuestros residentes se animaron a vestirse con 
nosotros. También en este mes empezamos con 
las Cenas en el Patio, disfrutando de los atarde-
ceres fresquitos.



87Jaén, febrero 2021
Andrés

Llegó el verano, en Julio celebramos el Día del 
Abuelo con una comida especial para todos 
nuestros residentes.

En Agosto de nuevo nuestra Fiesta del Agua 
para refrescarnos, talleres de Calidad de Vida 
y comenzamos los grupos de “Doll Therapy”, 
terapia basada en la teoría del apego que se con-
sidera una necesidad psicológica para las personas 
mayores. Recibimos la sorpresa de que nuestra 
compañera Loli nos regaló dos preciosos bebés 
para nuestras sesiones.
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En Septiembre disfrutamos del Besamanos de 
Nuestra Virgen de Caridad y Consolación, aun-
que de manera diferente debido a la pandemia, 
también el primer domingo del mes en el patio 
de la residencia pudimos rezar el Rosario acom-
pañados de la imagen de la Virgen que se acercó 
a vernos y estar con nosotros.
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También en el mes de Septiembre celebramos 
el día del Alzheimer con nuestra tradicional 
suelta de globos, para recordar a todas esas fa-
milias que tiene que vivir día a día con esa dura 
enfermedad.

Después de dos meses muy duros, Octubre y No-
viembre, llegó Diciembre, este año preparamos la 
Navidad con mucha ilusión y esperanza, también 

tristes por todo lo vivido y por todos los que fal-
taban. Intentamos hacerles a nuestros mayores los 
días de Navidad más entrañables, más llevaderos 
y dándoles todo el cariño que merecen.
Este año desde varios institutos de Jaén han 
tenido la preciosa iniciativa de mandarles cartas 
y dibujos a nuestros mayores para felicitarles la 
Navidad, ellos con mucha ilusión las recibieron, 
leyeron y colgaron en sus dormitorios. 



91Jaén, febrero 2021
Mateo

Los trabajadores hicimos el Belén Viviente, ma-
nualidades navideñas, concurso de Pasapalabra, 
meriendas en el patio de churros y chocolate, has-
ta los niños de San Ildefonso vinieron el día de la 
Lotería. Terminamos las fiestas con la Cabalgata 
de Reyes el día que nos pusieron la primera va-
cuna, les pedimos a Sus Majestades salud para el 
año nuevo y que el 2021 nos devuelva la ansiada 
normalidad que todos deseamos.
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Me siento delante del ordenador para 
escribir este artículo a petición de 
nuestro Hermano Mayor, y me 

afloran multitud de sentimientos y pensamientos 
para escribir un año más en nuestro boletín Santa 
Cena, boletín que este año es diferente pero no 
por ello menos importante.

Lo primero que quiero es felicitar a nues-
tro nuevo Hermano Mayor, y a su Junta de 
Gobierno, pues después del aplazamiento de las 
elecciones al final se pudieron celebrar con un 
gran éxito de participación y con un resultado 
abrumador por el que fue elegida la terna enca-
bezada por nuestro hermano Fernando Casado 
Aparicio, acompañada de mi querido Antonio 
Jodar Linares, y nuestra incombustible Carmen 
Ramírez Martínez.

Les deseo todo lo mejor, espero y deseo 
que reciban todo lo que se merecen porque son 
personas que llevan muchos años en la Herman-
dad, y que se han entregado siempre con gran 
disposición y cariño, estando dispuestas siempre 
en lo que se les Ha necesitado. Estoy convencido 
que van, hacer un grandísimo trabajo acompaña-
dos de un grupo humano increíble que también 
darán lo mejor de cada uno.

Solo falta que pase esta Maldita Pandemia, 
que provoca que la vida de la Hermandad no sea 
la misma, a la que estábamos acostumbrados, se 
han suprimido todas las actividades, por no poder 
reunirnos para convivir, solo nos queda el juntar-
nos para orar a nuestros Sagrados Titulares, por el 
fin de la pandemia y por todos los hermanos, algo 
que es fundamental en estos momentos, donde 
solo nos queda protegernos y rezar mucho.

No me queda más remedio que hablar de 
la Covid-19, por más que me pese, he pensado 
mucho como enfocar este artículo, incluso evitar 
hablar de esto, pero lo que he tenido que vivir 
el pasado año, ha sido tan triste y doloroso que 
no puedo dejarlo pasar y quiero transmitir como 

hemos vivido en nuestra Residencia de Caridad y 
Consolación la infección del coronavirus.

Fue a final del mes de Septiembre, cuando  
después de infinidad de reuniones y de activación 
de todos los protocolos que se nos habían indica-
do con medidas propias para protegernos de que 
entrada en nuestra Residencia del dichoso virus, 
y pasados unos días de haber realizado un criba-
do máximo con todos los resultados negativos, 
cuando una de nuestras trabajadoras dio positivo, 
al día siguiente una de nuestras residentes, y a 
los dos días ya fueron varios residentes, día a día 
salían trabajadoras y residentes.

Era algo incontrolable y sin explicación, 
la desesperación y la angustia se apoderaba de 
nosotros, todo eran malas noticias, se trabajaba 
sin descanso, no encontrábamos consuelo y así día 
tras día durante todo el mes de octubre.

Todos los trabajadores, trabajaban sin descan-
so, no era cuestión de turnos, era cuestión de que 
nuestros mayores estuvieran bien cuidados, para 
eso lo que hiciera falta. Se encargaba todo lo que 
fuese necesario, sin escatimar en nada, porque si 
algo teníamos claro es que por ello y para ello todo 
lo que hiciéramos seria poco.

Con el paso de los días, todo emporaba, se 
empezaron a ir a la casa del Padre algunos, varios sin 
esperarlo, esos días en los que se cerraban algunos 
ojos para este mundo, y los abrían al Padre, fueron 
los más tristes de toda mi vida, pues se marchaban 
sin poder estar rodeados de sus seres queridos, con 
la compañía de médicos, auxiliares, enfermeras, y 
por supuesto con todo el cariño de todos los que 
componemos esta casa. Pero no es igual, las visitas 
eran muy reducidas solo un familiar en los últimos 
momentos, y algunos ni siquiera daba tiempo.

Conforme estoy escribiendo un escalofrió 
recorre mi cuerpo, porque lo vivido durante el 
mes de octubre del  2020. Fue un infierno, que 
ha marcado mi vida, pues es la mayor desgracia 
que he vivido.

Maldita Pandemia
José Paulano Martínez

Presidente de la Fundación

Judas-Tadeo
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No hay palabras para describir, tanto su-
frimiento y tanta impotencia, solo nos quedaba 
seguir trabajando y rezar, rezar mucho, encomen-
darnos a María Santísima de la Caridad y Conso-
lación y su bendito hijo Jesús Salvador, para que 
salieran al encuentro de los que se marchaban 
y acudieran al auxilio de todos los que seguían 
luchando para superar el virus.

Y Así fue, poco a poco se acabaron los 
contagios, mejoraron los enfermos y dejaron 
de partir a la casa del Padre.

Con la falta de fuerzas, solo nos quedó la 
Fe, para seguir trabajando para que ellos fueran 
saliendo adelante, y recuperando su vida en la 
Residencia.

Fue a mediados de noviembre cuando 
se empezó a tener vida en común y volver a 
ir recuperando la actividad en comunidad. 
En esos momentos dos sentimientos se en-
frentaban por un lado la alegría de volver a 
ver a los que salían del aislamiento y por otro la 
tristeza inmensa de los sillones que no se ocupa-
ban  esto último sigue presente entre nosotros, 
porque la ausencia de los que se han ido quedará 
para siempre.

Ellos, pase el tiempo que pase, vivirán en 
nuestro corazón y formarán parte siempre de la 
Residencia Caridad y Consolación.

No quiero terminar este relato sin tener un 
reconocimiento a todos y cada uno de los traba-
jadores del centro, por la entrega y el sacrificio 
que realizaron en esos momentos, quiero nom-
brar a dos hermanos nuestros en especial, Cesar 
y Jose Manuel, que hicieron de todo, sin miedo, 
con un espíritu de servicio por los demás digno de 
elogio. Se que a ellos como al resto de personal 
Jesús Salvador les bendecirá por todo el bien que 
hicieron en esos días tan difíciles.

Servir, es tan hermoso cuando en momentos 
de adversidades uno se pone a dar todo lo que 
tiene y más para los demás, es algo maravilloso, 
porque nos dijo Jesús, “lo que hagáis con unos 
de mis hermanos lo hacéis conmigo”.

Cuando pensamos en hacer la Residencia 
Caridad y Consolación, todo era en darles a 
nuestros mayores, alegría y bienestar, hacer 
unas instalaciones confortables y dotarla de un 
personal que la caridad y el consuelo lo llevaran 
en su corazón para darles los mejores cuidados a 
nuestros mayores. Jamás pensábamos que tanta 
pena, pudiera estar entre nosotros, pero si la 
hemos vivido. 

A veces nos creemos que podemos con todo 
y que todo lo podemos controlar, pero no, solo 
podemos hacer lo que está en nuestras manos, y 
eso sí que puedo decir que todo el personal del 
centro y el sanitario que vino ayudarnos lo hizo, 
con todo el corazon.

Gracia a Dios por toda la fuerza que nos ha 
dado, y gracias a todos y cada uno de los que, en 
esos días tan terribles, trabajaron sin descanso por 
minimizar los daños que provocaba el virus.

Pido a todo el mundo, que se cuide y prote-
ja, para que el coronavirus desaparezca de nues-
tras vidas, y podamos a mostrar todo el cariño 
que permanece en nuestros corazones y que no 
podemos transmitir. Invito a todos a orar juntos 
en nuestros Cultos y Misas de Hermandad, para 
que Jesús Salvador nos libre pronto de este virus 
y nuestra bendita Madre de Caridad y Consola-
cion, consuele a todos los que lo sufren. Y que 
pronto podamos volver a tener una vida de Her-
mandad, y realizar todos los cultos recogidos en 
nuestros estatutos. En definitiva, que volvamos 
pronto a nuestra vida que nos ha hecho formar 
parte de nuestra querida Hermandad.

A veces nos creemos que podemos con todo y que todo lo podemos controlar, 
pero no, solo podemos hacer lo que está en nuestras manos, y eso sí que puedo 

decir que todo el personal del centro y el sanitario 
que vino ayudarnos lo hizo, con todo el corazon.

Gracia a Dios por toda la fuerza que nos ha dado, y gracias a todos y cada uno 
de los que, en esos días tan terribles, trabajaron sin descanso por minimizar 

los daños que provocaba el virus.



96 Boletín Informativo n.º 21



97Jaén, febrero 2021

En el recuerdo...
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Llegar a la ancianidad es una realidad de nuestra condición humana. Saber llegar, es otra 
cuestión. Lo importante es dar un sentido de plenitud a la vida, emplear bien todo 
ese precioso tiempo del que ahora se dispone para dar valor a nuestros días y nuestros 

años, para vivir bien, ya que las prisas quedaron atrás y hay que dar paso a la serenidad, a la buena 
comunicación que nos libere del aislamiento y nos enriquezca. Una vez se toma conciencia es dar 
comienzo a una nueva etapa … no exenta de difi cultades, abundante en debilidades y achaques, 
difícil de aceptar en algunos casos ya que la dependencia se hace inevitable.

En esta sociedad actual en la que todo está programado, incluso la natalidad, los mayores 
pasan por graves problemas cuando no existen personas que los cuiden ni que se sacrifi quen 
compartiendo con ellos su soledad, su enfermedad. No tenemos en cuenta que fueron ellos quie-
nes lo dieron todo por nosotros a cambio de nada. A veces hasta nuestra mascota de compañía 
es más importante que un abuelo. Olvidamos que en un tiempo no lejano los ancianos que 
hoy nos habrán pasado el testigo y, ese mal que ahora reprochamos, nos tocará vivirlo también 
a nosotros.

Con gratitud...

A mis mayores
RosaRio leyVa casTRo

Vocal de adulTos y enFeRmos

A mis mayores

43Jaén, Febrero 2008
Juan

Todos somos responsables, pues contribuimos a mantener los intereses sociales arrinconando 
a los que ya no rinden, los consideramos más bien una carga.

Pero para los que nos llamamos cristianos esta debe ser una tarea fundamental y, si de verdad 
creemos en Cristo, tenemos que poner en nuestra vida, nuestras manos, nuestra boca, el grito de 
la misericordia y descubrir la faz del Maestro en los hombres y mujeres que sufren de soledad y 
enfermedad. Solo así podemos abrazar y dar un beso a Dios, a Cristo, en los necesitados y ser 
signos de caridad y consuelo.

Los ancianos suelen darnos una buena lección, como siempre, son escuelas de vida y nos 
hacen ver que el tiempo, el cariño, la acogida, la ternura que les brindamos nos lo devuelven 
con creces en grado de alegría, de satisfacción, de paz serena, agradecidos por escucharles y 
prestarles atención. Este gesto que de algún modo nosotros apenas le damos importancia ellos 
lo consideran como algo extraordinario.

Nuestros mayores nos ayudan a relativizar algunos de los valores y formas de vida actuales: 
la competitividad, las ganas de hacer carrera, la ambición de dinero, de poder, de éxito y de 
prestigio, el ansia de tener y el afán de consumir. Con su actitud nos ayudan a vivir y recuperar 
los valores fundamentales del evangelio: la fe sin límite, la fuerza del amor sin límite, la esperanza 
y entereza sin límite en la hora de la prueba fi nal.

Visitar a un anciano o enfermo es visitar al mismo Cristo, que sufrió y ofreció su vida por 
amor para salvarnos. Es importante “sentir con ellos” para convertir en un arte la visita o el cuidado 
de nuestros mayores. Recuerdo muy especialmente las visitas que realice, junto a otros compañeros, a 
una anciana de más de 80 años, a Lourdes, cuyo problema, sin tener en cuenta sus limitaciones por 
su edad, era la soledad. En una ocasión, quizás con otras palabras dijo algo así:

“Ahora que he envejecido, ya nadie tiene más necesidad de mí; yo tengo 
necesidad de los otros, y esos otros no siempre lo saben. Tanto mejor, 
puedo morir sin dejar a nadie, sin causar disgusto a nadie. Quiero morir 
ya, hasta he llegado a pensar en el suicidio”. 

Afortunadamente esto último no llegó a ocurrir y hoy disfruta de compañía en una resi-
dencia de ancianos. La verdad es que este testimonio, como otros, me han marcado mucho en 
estos 2 años como responsable de la vocalía de adultos y enfermos. Me parece increíble que en 
los tiempos que corren no dispongamos de unos minutos para “gastarlos” con ellos y los derro-
chemos en cosas superfl uas. Tenemos el deber y el poder de ayudarles, de hacer que nadie se 
sienta solo, de sonreír, de tender una mano amiga, de empezar hoy sin dilación a solidarizarnos, 
a implicarnos. Y tú ¿quieres?

Di que SI … a la alegría de darse, al optimismo de vivir
y ayudarás a muchos.

Di que SI … a la bondad, a la generosidad, es la mejor siembra
para recoger la paz y el contento interior.

Di que SI … para ver de manera nueva lo que realmente tiene valor
y encontrar sentido profundo a nuestras vidas.

Di que SI … es una manera de cumplir la voluntad de Dios.

Pedro
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Lo que urge es un testimonio de-
cidido, que las palabras se hagan 
obra, que se busque una com-

prensión efectiva de la religiosidad que vive 
el pueblo y que constituye la base de todas las 
hermandades .

Parece claro constatar que las hermanda-
des y cofradías van adquiriendo en los últimos 
años un mayor sentido de eclesialidad, es decir, 
de la toma de conciencia activa de que la Iglesia 
y sus miembros, no son sólo un ente jerárquico 
y controlador, sino que es, sobre todo, una 
comunidad que integra a los que profesan 
una misma fe, cada uno con sus forma de ser 
y actuar, pero todos con responsabilidades.

En este sentido, ha habido un esfuerzo 
sincero y comprometido tanto por parte de la 
Jerarquía como de los dirigentes de las herman-
dades. Es necesario destacar el carácter pastoral 
que el señor Obispo ha otorgado al renovado 
Secretariado Diocesano de Hermandades y la 
labor que viene desempeñando este organismo 
en el ámbito de la Formación .No obstante hay 
que decir con claridad que este proceso va a 
ser necesariamente prolongado en el tiempo . 
No son pocos los prejuicios seculares que se 
han ido generando. Lo primero es ir abriendo 
cauces que permitan establecer una comu-
nicación entre los que hasta ahora han sido 
departamentos-estancos. Conseguir esto sería 
realmente la principal constatación de que se 
está caminando por el sendero correcto.

Pero no bastan las palabras ni las buenas 
intenciones de la jerarquía ni de los dirigentes 
cofrades. Inquieta descender a la cotidianidad 
de nuestras cofradías, al día a día en la casa 
de hermandad, los ensayos de las bandas de 
música, los costaleros, los cofrades de a pie que 
asisten a los cultos anuales, la expectación que 
se crea en nuestra ciudad cuando se acerca la 

Semana Santa, las tertulias cofrades.... ¿Tam-
bién ellos se plantean estas cuestiones? ¿Tienen 
conciencia de Iglesia? ¿Les preocupa? Creo sin-
ceramente que no. Hay como una dicotomía o 
contraste entre esos grupos de formación que 
se van creando en las casas de hermandad, con 
reducido número de cofrades, promoviendo 
una interesante dinámica permanente y esos 
otros, cuaresmales o “semanasanteros”, que 
abarrotan la misma sede de la hermandad, pero 
que en el fondo no hacen hermandad.

Cada vez se escucha más en el mundo 
cofrade, la expresión “cofrade de sacristía”, para 
referirse a estos hermanos que suelen acudir 
a su grupo de formación, que participan en 
la misa de los domingos y, sobre todo, a los 
miembros de Junta, que organizan actividades 
con la parroquia o establecen determinadas 
normativas coherentes con la fe y la moral en 
las estaciones de penitencia...

Es verdad que siempre ha existido esa 
“minoría necesaria” en cada hermandad que 
durante todo el año ha mantenido el “fuego 
sagrado” para entregarlo a toda la masa de co-
frades a la llegada de la Semana Santa, pero era 
normalmente un grupo sin pretensiones más 
allá de lo rutinario, de la pequeña tertulia, del 
culto interno... y poco más. Ahora esta minoría 
ha tomado conciencia de que la Hermandad 
puede ser un lugar y, sobre todo, una comu-
nidad donde se puede vivir la fe, celebrarla, 
compartirla y traducirla en una hermandad 
real con lazos de amistad y solidaridad más allá 
incluso de la nómina de hermanos.

Pero más de las tres cuartas partes de los 
hermanos de cada una de nuestras hermanda-
des (en líneas generales) sigue sin saberlo. Es 
verdad que lo escuchan en la casa de herman-
dad cuando van a recoger la papeleta de sitio, 
es verdad que lo leen en el boletín informativo, 

ANTONIO LUIS PÉREZ CABRERA,

VOCAL DE CULTOS Y ESPIRITUALIDAD

¿Cofrades de Sacristía o de Iglesia? pero no llegan de verdad a su vida de cofrade, 
de cristiano, de persona. Y esto “quema” a los 
dirigentes.

Está claro que algo falla en todo esto. Las 
hermandades, que nacieron con la misión de 
integrar la religiosidad popular en la pastoral 
de la Iglesia, sólo pueden asumir este papel 
de manera reducida en la Semana Santa o en 
ocasión de algún evento extraordinario. Pero, 
bueno, de esto se es consciente por parte de 
los cofrades dirigentes ahora y no hace unos 
años. Quizá esta sea la clave. Y si ellos han 
tardado tanto... ¡qué no tardará la “gran masa 
dormida”!

La cuestión está en que esta minoría de 
cofrades comprometida con la formación y la 
coherencia fe- vida de hermandad, sean o no 
miembros de junta, tenga la decidida voluntad 
de integrar a los hermanos en este proceso de 
reflexión y diálogo entre sí y con la Jerarquía, 
que no se encierre en la “sacristía” donde va 
a “estar a salvo” de “impurezas” populares o 
de religiosidades culturales poco ortodoxas... 
y mantenga la puerta abierta al que quiera 
entrar .

Se corre, si no, el gran riesgo de convertir 
este acercamiento necesario a la Iglesia y su 
jerarquía, en una especie de “clericalización” 
o, por mejor decir, de desnaturalizar lo 
cofrade, alejarlo de la religiosidad popular. 
Nunca sería entonces más claro la pérdida del 
“sentido eclesial”. Nuestras hermandades, 
consciente o inconscientemente, desarrollan 
una auténtica pastoral de frontera con esta re-
ligiosidad de nuestro pueblo. En la medida que 
se sientan Iglesia, en esa misma medida sabrán 
encontrar su lugar de privilegio y su propia 
identidad como cofrades en la conformación 
cultural y religiosa de la difícil sociedad que nos 
ha tocado vivir. Las hermandades son Iglesia 
porque Iglesia son todos los bautizados, y, en 
una hermandad, tanto el Hermano Mayor y su 
junta de gobierno como el hermano o hermana 
que sólo acuda el día de la Procesión.

En definitiva, lo que urge es un testimonio 
decidido, que las palabras se hagan obra, que 

se busque sin prejuicios una com-
prensión efectiva de la religiosidad 
que vive el pueblo y que constituye 
la base de todas las hermandades, 
plantearse por qué un hermano 
no se integra más, por qué no 
pide o exige de su hermandad 
algo más que una papeleta de 
sitio... quizá algo que le sirva 
como persona, como cristia-
no.... Y, también, un aspecto 
de no poca importancia: 
crear en la Jerar-
quía una actitud 
comprensiva ha-
cia la religiosidad 
popular, que deje 
de considerarse 
m a r g i n a l  s i n 
más e integrarla 
en positivo, que 
cuente con los 
cofrades para 
ello.

S i  s e 
camina  en 
esta dirección, 
las hermanda-
des tendrán un 
real sentido de 
Iglesia y poco a poco se irá despren-
diendo de ellas todo aquello que pueda 
ser un mucho o un poco incoherente 
con el Evangelio. Si los hermanos 
más comprometidos se dedican, 
por lo contrario, a ser “cofrades de 
sacristía” podrán quizá vivir entre 
sí una vivencia más intensa de su 
fe y conseguirán un mayor com-
promiso personal con la Iglesia, 
pero habrán dejado de ser cofra-
des, porque han preferido ejercer 
como tal en la sacristía y no en 
la hermandad, con sus hermanos 
de a pie, a quienes quizá han 
impedido integrarse de verdad 
en la Iglesia.

Santiago



101Jaén, febrero 2021 97Jaén, Febrero 2006

Lo que urge es un testimonio de-
cidido, que las palabras se hagan 
obra, que se busque una com-

prensión efectiva de la religiosidad que vive 
el pueblo y que constituye la base de todas las 
hermandades .

Parece claro constatar que las hermanda-
des y cofradías van adquiriendo en los últimos 
años un mayor sentido de eclesialidad, es decir, 
de la toma de conciencia activa de que la Iglesia 
y sus miembros, no son sólo un ente jerárquico 
y controlador, sino que es, sobre todo, una 
comunidad que integra a los que profesan 
una misma fe, cada uno con sus forma de ser 
y actuar, pero todos con responsabilidades.

En este sentido, ha habido un esfuerzo 
sincero y comprometido tanto por parte de la 
Jerarquía como de los dirigentes de las herman-
dades. Es necesario destacar el carácter pastoral 
que el señor Obispo ha otorgado al renovado 
Secretariado Diocesano de Hermandades y la 
labor que viene desempeñando este organismo 
en el ámbito de la Formación .No obstante hay 
que decir con claridad que este proceso va a 
ser necesariamente prolongado en el tiempo . 
No son pocos los prejuicios seculares que se 
han ido generando. Lo primero es ir abriendo 
cauces que permitan establecer una comu-
nicación entre los que hasta ahora han sido 
departamentos-estancos. Conseguir esto sería 
realmente la principal constatación de que se 
está caminando por el sendero correcto.

Pero no bastan las palabras ni las buenas 
intenciones de la jerarquía ni de los dirigentes 
cofrades. Inquieta descender a la cotidianidad 
de nuestras cofradías, al día a día en la casa 
de hermandad, los ensayos de las bandas de 
música, los costaleros, los cofrades de a pie que 
asisten a los cultos anuales, la expectación que 
se crea en nuestra ciudad cuando se acerca la 

Semana Santa, las tertulias cofrades.... ¿Tam-
bién ellos se plantean estas cuestiones? ¿Tienen 
conciencia de Iglesia? ¿Les preocupa? Creo sin-
ceramente que no. Hay como una dicotomía o 
contraste entre esos grupos de formación que 
se van creando en las casas de hermandad, con 
reducido número de cofrades, promoviendo 
una interesante dinámica permanente y esos 
otros, cuaresmales o “semanasanteros”, que 
abarrotan la misma sede de la hermandad, pero 
que en el fondo no hacen hermandad.

Cada vez se escucha más en el mundo 
cofrade, la expresión “cofrade de sacristía”, para 
referirse a estos hermanos que suelen acudir 
a su grupo de formación, que participan en 
la misa de los domingos y, sobre todo, a los 
miembros de Junta, que organizan actividades 
con la parroquia o establecen determinadas 
normativas coherentes con la fe y la moral en 
las estaciones de penitencia...

Es verdad que siempre ha existido esa 
“minoría necesaria” en cada hermandad que 
durante todo el año ha mantenido el “fuego 
sagrado” para entregarlo a toda la masa de co-
frades a la llegada de la Semana Santa, pero era 
normalmente un grupo sin pretensiones más 
allá de lo rutinario, de la pequeña tertulia, del 
culto interno... y poco más. Ahora esta minoría 
ha tomado conciencia de que la Hermandad 
puede ser un lugar y, sobre todo, una comu-
nidad donde se puede vivir la fe, celebrarla, 
compartirla y traducirla en una hermandad 
real con lazos de amistad y solidaridad más allá 
incluso de la nómina de hermanos.

Pero más de las tres cuartas partes de los 
hermanos de cada una de nuestras hermanda-
des (en líneas generales) sigue sin saberlo. Es 
verdad que lo escuchan en la casa de herman-
dad cuando van a recoger la papeleta de sitio, 
es verdad que lo leen en el boletín informativo, 

ANTONIO LUIS PÉREZ CABRERA,

VOCAL DE CULTOS Y ESPIRITUALIDAD

¿Cofrades de Sacristía o de Iglesia? pero no llegan de verdad a su vida de cofrade, 
de cristiano, de persona. Y esto “quema” a los 
dirigentes.

Está claro que algo falla en todo esto. Las 
hermandades, que nacieron con la misión de 
integrar la religiosidad popular en la pastoral 
de la Iglesia, sólo pueden asumir este papel 
de manera reducida en la Semana Santa o en 
ocasión de algún evento extraordinario. Pero, 
bueno, de esto se es consciente por parte de 
los cofrades dirigentes ahora y no hace unos 
años. Quizá esta sea la clave. Y si ellos han 
tardado tanto... ¡qué no tardará la “gran masa 
dormida”!

La cuestión está en que esta minoría de 
cofrades comprometida con la formación y la 
coherencia fe- vida de hermandad, sean o no 
miembros de junta, tenga la decidida voluntad 
de integrar a los hermanos en este proceso de 
reflexión y diálogo entre sí y con la Jerarquía, 
que no se encierre en la “sacristía” donde va 
a “estar a salvo” de “impurezas” populares o 
de religiosidades culturales poco ortodoxas... 
y mantenga la puerta abierta al que quiera 
entrar .

Se corre, si no, el gran riesgo de convertir 
este acercamiento necesario a la Iglesia y su 
jerarquía, en una especie de “clericalización” 
o, por mejor decir, de desnaturalizar lo 
cofrade, alejarlo de la religiosidad popular. 
Nunca sería entonces más claro la pérdida del 
“sentido eclesial”. Nuestras hermandades, 
consciente o inconscientemente, desarrollan 
una auténtica pastoral de frontera con esta re-
ligiosidad de nuestro pueblo. En la medida que 
se sientan Iglesia, en esa misma medida sabrán 
encontrar su lugar de privilegio y su propia 
identidad como cofrades en la conformación 
cultural y religiosa de la difícil sociedad que nos 
ha tocado vivir. Las hermandades son Iglesia 
porque Iglesia son todos los bautizados, y, en 
una hermandad, tanto el Hermano Mayor y su 
junta de gobierno como el hermano o hermana 
que sólo acuda el día de la Procesión.
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pero habrán dejado de ser cofra-
des, porque han preferido ejercer 
como tal en la sacristía y no en 
la hermandad, con sus hermanos 
de a pie, a quienes quizá han 
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Andrés
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sSalve Madre,
en el amanecer y en el anochecer,
siempre te necesitamos
tenemos tanto que aprender.
En esta guerra sin tregua
que nos llega a enmudecer.

Tantas personas nos faltan
y no entendemos porque,
tantas personas trabajan
que están a punto de desfallecer.

Madre del alma mía,
danos caridad y consuelo,
Consuelo para los enfermos y
los familiares de los que acaban
por fallecer, jóvenes y mayores
acógelos que en gracia estén.

Caridad para los que te necesiten,
ayudémoslos pues,
nuestra Madre nos lo pide,
hagámoslo para bien.

Recemos a nuestra Madre,
es lo único que pide,
unámonos en oración,
para llegar a su corazón.

Intercede por nosotros,
ante nuestro Señor,
que perdone nuestros pecados
y nos abrace con amor,
confiamos en Ti Madre
con todo nuestro corazón
por eso tanto te queremos
Madre de Caridad y Consolación.

Lola Gallego
Vocal de Mantillas.

Cuantas veces te recibimos entre 
palmas y olivos, 
y otras nos olvidamos, 
te damos las espaldas y olvido; 
en nuestra tristeza te buscamos 
con Esperanza, 
en nuestra bonanza te damos la 
espalda,
condición humana.
Te recibimos con palmas y ramas 
de olivo,
Te despedimos con una Cruz de 
Sacrificio.
Ten misericordia de nosotros 
Señor,
Que en tu Santa Cena te quedas-
te con nosotros,
JESÚS SALVADOR.

Juan Sánchez Sánchez
Cofrade
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Padrenuestro que estas en el cielo,
así empieza la oración que nos dejaste
y que tanta falta nos hace,
Padre no podemos abrazarnos
y es lo que más necesitamos,
aunque sí que hemos aprendido
con mucho cariño a mirarnos.

Aunque ahí es donde me quiero ver,
en tus ojos azules al amanecer,
pero puestos a pedir de noche
volverlos a ver otra vez.

Tu intercesión necesitamos
y con cariño te imploramos.
Padre Salvador danos la fortaleza,
nosotros te rezamos con mucha fuerza,
para que pronto te llegue,
y nosotros te demos
lo que tanto te mereces,
el amor que te debemos
y que a veces se ensombrece,
hacemos las cosas mal,
las tenemos que arreglar,
para que tu como siempre
nos vuelvas a perdonar,
ayúdanos, Padre Nuestro,
Nuestro Jesús Salvador.

Lola Gallego
Vocal de Mantillas.

Salve, Regina, mater misericordiae;  
vita dulcendo et spes nostra, salve.  
Ad te clamamus, exules, filii Evae.  
Ad te suspiramus, 
gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle.  
Eia ergo advocata nostra,  
illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte.  
Et Iesum, 
benedictus fructus ventris tui,  
nobis post hoc exsilium ostende.  
O clemens, O pía, 
o dulcis Virgo María.

BLANCAS BLONDAS
ACARICIAN TU TEZ
CORONA DE ORO
ABRAZA TU SIEN
GRANATE MANTO
ABRIGA TU CUERPO
FAJIN DE AMOR
CIÑE TU CINTURA
MIENTRAS MIRAMOS
TU DULZURA
Y CAUTIVOS DE TU MIRADA
NOS DEJAMOS QUERER. 

Ana Romero
Camarera Mayor



106 Boletín Informativo n.º 21



107Jaén, febrero 2021

Una palma nos despierta,
la ilusión se mantiene,
en esta realidad incierta,
¡lo que daríamos por verte!

El sol inunda la ciudad
para derrochar Salud y Paz
y en la tarde de la festividad:
¡Pasa la Virgen de la Caridad!

Niña del Domingo de Ramos,
mi vida está en tus manos. 
¿Qué tendrás en ese encanto?
¡Que sin lágrimas provocas llanto!

En tu pañuelo mi alma
y en tu sonrisa mi pena,
de querer tenerte a mi vera
y fuera eterna primavera.

¡Qué sueño tan amargo 
el no poder tenerte al lado!
Y con las piernas ir temblando
poco a poco hasta tu palio.

Y llorar bajo tu manto.
Será este año ese quebranto,
de querer estar extasiado
y por Jaén irte rezando.
Tu mirada huele a azahar,
donde posarme yo quiero,
y a la voz del capataz:
``¡Vámonos con Ella al cielo!´´

Y cada promesa será una calle
y cada esquina será una Salve.
Qué bonita y qué celestial,
¡Pasa la Virgen de la Caridad!

Porque la música que tu varal crea
son los brazos con los que me meces.
Pronto estarás revestida de flor y cera
en ese Domingo que solo TÚ mereces.

Caridad que tanto se ansía,
al compás de tu sutil celosía.
Protege al que te necesita,
guíale hasta el fin de sus días.

Y préstales tu pañuelo
Y acógelos en tus manos
Para poder decir en el duelo
``¡En tu Gloria es donde estamos!´´

El Domingo cierra sus ojos.
Y con él, la de sus Hermanos.
Vayamos juntos en el camino,
con sonrisas, sin abrazos.

Porque este luto será permanente
y hasta las velas lloran la muerte
de esas almas que en esta guerra
ascendieron para tenerte.

Porque el Cáliz sea la vida
y la fe la salvación
de aquel que ame a María 
de Caridad y Consolación.

Germán Sutil Ortega
Costalero de la Madre de Dios      
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Disponemos de gran variedad de 
molduras de todos los estilos, 
láminas, espejos y para pintar 

lienzos y tablillas a medida
Avenida de Andalucía, 51 Bajo

Telfs. 953 236 279 - 617 838 038

Disponemos de gran variedad de 
molduras de todos los estilos, 
láminas, espejos y para pintar 

lienzos y tablillas a medida
Avenida de Andalucía, 51 Bajo

Telfs. 953 236 279 - 617 838 038

E.S. San Andrés C/ Maestro Bartolomé s/n Torredelcampo (Jaén)
E.S. Quesada Ctra. De Madrid s/n (frente a Cuétara) Jaén
E.S. Quesada Eliche Ronda de los Olivares (Pog.Los Olivares) Jaén
Quesadaoil  Centro de distribución Torredelcampo(Jaén)
Esperanza Quesada 
Quesada Oil
quesadaoil@quesadaservi.com

Torredelcampo Telf.: 953 567203
Jaén Telf.: 953 280421

www.ivanquesada.es

Polígono InD.  los olIvares 

Calle vIllatorres, 33 - 23009 Jaén

teléfono 953281032



Residencia de Mayores
Caridad y Consolación

C/. Juan Pablo II, 1 · 23008 Jaén
Tel.: 953 100 699

email: residencia@caridadyconsolacion.es

Polígono el Olivo Nave, 1; Peal de Becerro (Jaén)
Tlfno.- 953 730 978; e-mail: info@orguesa.es

ServiciOS de SaNidad amBieNTal:
• Gestión y control de plagas
• Prevención de legionelosis

• Sistemas de Autocontrol Industria Alimentaria

teléfono 953 884 997
P.I. los olIvares C/ esCañuela 42, 23009 Jaén

PanIfICaDora BIgoPan

C/ManCha real, 10

23009 Jaén

tel.953 10 11 61

eMaIl: Info@BIgoPan.CoM



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

Tel. 671 182 113

calle los almendros, 1 - JaeN

Paseo De esPaña 16
servICIo a DoMICIlIo 

gratuIto



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

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

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

decocreacionsl@hotmail.com www.decocreacion.net

cocinas   armarios   vestidores

Estudio personalizado





Parque Empresarial «Nuevo Jaén»
Calle Mariana de Montoya, 39-41
23009 Jaén

95 319 11 02
imprentablanca.com

soluciones
de impresiōn y 
comunicaciōn

grāfica

folletos  ›  revistas
libros  ›  catálogos

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