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Cuando este boletín lo tenga en tus manos, la Her-
mandad habrá vivido otro hecho histórico: nuestra 
imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud entrando 
en Jerusalén habrá presidido por primera vez en su 
historia la misa del Miércoles de Ceniza en la Santa 
Iglesia Catedral y habrá sido la encargada de anunciar 
al pueblo de Jaén el comienzo de la Cuaresma con un 
Viacrucis desde el Sagrado Templo hasta nuestra pa-
rroquia de Ntra. Señora de Belén y San Roque.

Así que os invito a leer las vivencias, anécdotas 
e historias de los cofrades y amigos de nuestra Her-
mandad plasmados en sus artículos y disfrutar de las 
magníficas aportaciones fotográficas que lo ilustran.

Como siempre dando las gracias por su colabo-
ración, porque sin ella este Boletín no sería posible.

Para terminar, solo emplazaros a todos los herma-
nos y devotos a participar y vivir de todos los actos y 
cultos que esta vuestra Hermandad ha organizado a 
lo largo del año y, si Dios quiere, invitaros a vivir de 
nuevo un Domingo de Ramos con nuestras Sagradas 
Imágenes Titulares por las calles de nuestra ciudad.

EL 19 de octubre del año 1946 el Obispo de 
Jaén, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Rafael García y 

García de Castro, firmaba la aprobación de los esta-
tutos de la “Cofradía de la Entrada Triunfal de Jesús 
en Jerusalén y Ntra. Sra. de la Esperanza”, con sede 
canónica en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé.

Con estas palabras comenzaba el Editorial del 
pasado Boletín Aleluya, donde realizamos un bole-
tín extraordinario dedicado al 75 aniversario funda-
cional de la Hermandad y, hoy, a las puertas de una 
nueva Semana Santa, cabe destacar las palabras de 
nuestro vice-secretario en la memoria del curso co-
frade, el pasado diciembre: "Finaliza así un año histó-
rico para nuestra Hermandad, donde es imposible plas-
mar tantos sentimientos y emociones vividos durante el 
mismo. Un año donde las horas dedicadas de cada una 
de las Vocalías se han duplicado de la misma manera que 
posteriormente lo hizo la satisfacción de haber culminado 
este acontecimiento con gozo, fervor, pasión y devoción". 
Este boletín plasma en muchos de sus artículos las 
vivencias y sentimientos de este año pasado.

Editorial
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QUERIDOS fieles diocesanos:
La Cuaresma, que comienza el miérco-

les de Ceniza, nos pone en marcha hacia un camino 
que nos conduce a la gran fiesta de los cristianos: 
la Pascua de Resurrección. Recorremos estos cua-
renta días como un retiro ininterrumpido de toda 
la comunidad cristiana, junto con Jesucristo, en 
el desierto. Son días de conversión personal y co-
munitaria que pasan por la oración, el ayuno y la 
limosna, por la renuncia y la humildad. El rito de 
la imposición de la ceniza nos introducirá en este 
espíritu cuaresmal. «Es esencialmente un gesto de hu-
mildad, que significa: reconozco lo que soy, una cria-
tura frágil, hecha de tierra y destinada a la tierra, pero 
hecha también a imagen de Dios y destinada a él. Polvo, 
sí, pero amado, plasmado por su amor, animado por su 
soplo vital, capaz de reconocer su voz y de responderle; 
libre y, por esto, capaz también de desobedecerle, ce-
diendo a la tentación del orgullo y de la autosuficien-
cia» (Benedicto XVI, 17 de febrero de 2010).

Tiempo para volver
En este tiempo litúrgico se nos concede la gra-

cia de contemplar, ante nuestros ojos, el camino 

para regresar al Padre, para volver a Dios «de todo 
corazón» (Jl 2,12); dejar el pecado y llegar a la luz 
del Señor Resucitado, que se nos concede por me-
dio de su perdón. Como nos dice el Papa Francis-
co: «La Cuaresma es un viaje que implica toda nuestra 
vida, todo lo que somos. Es tiempo de verificar las sen-
das que estamos recorriendo, para volver a encontrar 
el camino de regreso a casa, para redescubrir el vín-
culo fundamental con Dios, del que depende todo. La 
Cuaresma es discernir hacia donde está orientado el 
corazón. Este es el centro de la Cuaresma: hacia dónde 
está orientado mi corazón» (Miércoles de Ceniza, 17 
de febrero de 2021). Ello conlleva entrar en noso-
tros mismos; escuchar en lo profundo la Palabra 
del Señor; y descubrir hacia dónde estamos ca-
minando: qué valores nos dirigen la vida; cuál es 
la orientación de nuestro vivir: qué ansía y busca 
nuestro corazón... y, con todo ello, acogernos a su 
misericordia y compasión.

 El hombre, frecuentemente anda errante, fue-
ra de camino, por sendas perdidas. Pero llega un 
momento en que se vuelve con todo su ser a Dios 
que lo llama y desanda sus sendas extraviadas, 
descubriendo la verdadera alegría. La conocida pa-

CARTA PASTORAL DE CUARESMA

Volvamos a Dios
+Sebastián Chico Martínez

Obispo de Jaén

“Rasgad los corazones, no las vestiduras; convertíos 
al Señor Dios vuestro,

proque es compasivo y misericordioso”. Joel 2,13
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rábola del Hijo pródigo, describe así esta vuelta. El 
hijo menor emancipado «se marchó a un país lejano 
y allí despilfarró de mala manera toda su fortuna». 
Caído en extrema miseria, recapacitó y se dijo: «me 
pondré en camino y volveré a la casa de mi padre» (Lc 
15,11-33). El cuadro de miseria y de abandono en 
que se ve postrado el hijo pródigo de la parábola es 
la imagen real de tantos hombres, de tantos cris-
tianos, que han creído poseerlo todo y disfrutar-
lo todo, lejos de la casa paterna. Lo más grave no 
consiste solo en caer en una situación de miseria 
moral y de pecado. Lo más grave es conformarse y 
acostumbrarse a esas situaciones injustas que nos 
esclavizan. Volver al hogar de Dios, el Padre, des-
pués de haber vagado por tierras lejanas y extrañas 
a la intemperie, eso es la conversión.

Tiempo para la acción
Este año, en nuestra Diócesis de Jaén estamos 

trabajando un itinerario para la conversión pasto-
ral. Éste nos exige a todos ser audaces y creativos 
en esta tarea de repensar los objetivos, las estruc-
turas, el estilo y los métodos evangelizadores de 

las comunidades parroquiales, de los organismos 
diocesanos, y transformarlo todo —costumbres, 
estilos, horarios, lenguaje, espacios, prioridades— 
para que la Iglesia de Jaén esté más al servicio de la 
evangelización que de autopreservarse a sí misma 
(EG 27; 33).

Pero, para llegar a una conversión pastoral te-
nemos que tener la experiencia de una conversión 
personal. La conversión está en la base de la vida 
cristiana y en el centro del mensaje de Jesús, porque 
representa la apertura de la mente y del corazón del 
hombre para acoger la gracia divina de la salvación 
y de la santificación. No obstante, esta apertura 
de la mente y del corazón es, a su vez, un don de 
Dios. El hombre por sí solo no puede procurársela 
ni realizarla, sino que debe responder, dócilmen-
te, a la acción estimulante del Espíritu Santo que 
transforma los corazones. Por eso, es necesario que 
pidamos esta gracia con humildad: «Conviértenos a 
ti, Señor, y nos convertiremos» (Lam 5,21); «conviérte-
nos, Dios, Salvador nuestro» (Sal 84,5).

Este volver a Dios se traduce en actitudes nue-
vas y vitales de arrepentimiento, de deseos de re-



Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Franciscana y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud 
entrando en Jerusalén. María Santísima de la Paz, San Pedro, San Juan y Santiago Apóstoles

ALELUYA | 20238

paración, de cambio de criterios y de conducta, 
siempre bajo la moción interna del Espíritu. En 
cierto sentido, la conversión es dejarnos ayudar 
por Dios, porque Él quiere contar con nosotros 
para redimirnos y transformarnos.

 Transformarnos para transformar. La conver-
sión es también condición previa para dar paso en 
nuestro interior a la alegría verdadera, es decir, la 
alegría que es gozo profundo, pero que se mani-
fiesta también hacia fuera en el optimismo, en el 
buen humor, en la capacidad de acoger a los de-
más, y en la disponibilidad para ayudar a los nece-
sitados y para compartir nuestros bienes. Solo, si 
estamos verdaderamente vueltos a Dios, converti-
dos a Él, oiremos con más claridad el clamor de los 
pobres y de los oprimidos. Nuestro pueblo tiene 
necesidad de que se le ayude a salir de la atonía, de 
la nostalgia inoperante y de la falta de esperanza.

Podemos preguntarnos, como San Ignacio 
de Loyola en el libro de sus Ejercicios Espiritua-
les, cuando propone la contemplación de la cruz: 
«Cristo ha muerto en la cruz por mí. Yo ¿que he hecho 
por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? y ¿Qué estoy dis-
puesto hacer por Cristo?». Y ¿esta Cuaresma?

Que nuestra Madre, la Virgen María, nos acom-
pañe en este itinerario hacia un nuevo y renovado 
encuentro con su Hijo en la alegría Pascual.

Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.
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UN año más; gracias a Dios, nos encontra-
mos en la Cuaresma. Como todos sabe-

mos es en tiempo de preparación para la celebra-
ción solemne de los misterios de la Pasión, Muerte 
y Resurrección del Señor en el Triduo Pascual. 

Debemos recordar, especialmente los herma-
nos de esta Cofradía, que esos misterios comen-

DESDE LA PARROQUIA…

Juan Herrera Amezcua
Párroco Consiliario de la Hermandad

zaron con la Entrada de Jesús en Jerusalén, y por 
eso hemos de prepararnos de un modo singular. 
¡Que se note!

Pensando en todo esto he recordado que este 
año no estará con nosotros “la hermana”. Supon-
go que muchos ya sabéis que las Misioneras de 
Acción Parroquial han dejado nuestra Parroquia 
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pues cada día hay menos personas consagradas 
a la Vida Religiosa. Notaremos su ausencia en los 
días más solemnes de la vida de la Parroquia.

Es un buen momento para recordar a las Her-
manas que se han entregado a esta Parroquia: la 
hermana Mary Paz, la hermana Pilar, la hermana 
Teófila, la hermana Esperanza, la hermana Rosa 
María y la hermana Casilda que estuvo más ligada 
al Comedor. 

Hicieron como muchas hermanas suyas que 
forman las Misioneras de Acción Parroquial, fun-
dadas por D. Luciano Pérez Platero, Obispo de Se-
govia, y por y Genoveva Cuadrado, quien tomaría 
el nombre de madre Inmaculada. Eran los años 
cuarenta en Carbonero el Mayor. Un pequeño pue-
blo de Segovia.

Desde entonces se entregan al Señor traba-
jando para revitalizar y fortalecer la vida en las 
parroquias donde están presentes, dando en ellas 
testimonio de vida evangélica y resaltando el sen-
tido profundo de Iglesia, de comunión y partici-
pación, Intentan «hacer de la parroquia, de cada 
parroquia, la gran familia de Dios». 

En la actualidad este instituto religioso se en-
cuentra en Brasil, Venezuela, Chile, México, Mo-
zambique y Angola, su última fundación.

Con estas palabras sólo quiero reconocer y 
agradece todo lo que esta Hermanas han realiza-
do en esta Parroquia. Ruego que todos pidamos al 
Señor que surjan vocaciones de cristianos y cris-
tianas al servicio de su Iglesia.
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EN un camino de 75 años la comunión fraterna 
entre los que estuvieron, los que estamos aho-

ra mismo y los que tomarán nuestro relevo, se expresa 
en estos momentos de manera clara a los pies del al-
tar: todos al servicio de todos, todos alrededor tuyo, 
todos alabándote y ensalzando tu nombre... Sí, como 
en aquel Domingo de Ramos en Jerusalén, todos junto 
a TI.

Nuestra estación y procesión de hoy es parecida a 
aquel camino que Tú tuviste que recorrer: de la entra-
da en Jerusalén al templo, como nosotros hemos subido 
desde nuestra sede hasta este templo principal de nues-
tra capital... 

de allí al Cenáculo, esta mesa compartida que 
ahora culmina y nos manda a la misión de ponernos 
en las manos del Padre y dejarnos hacer por Él... 

de ahí a la Cruz y al silencio, en nuestro recorri-
do de vuelta haremos una parada en el silencio de la 
noche ante la Cruz-custodia del convento de las Ber-
nardas, esas Santas hermanas franciscanas que desde 
su clausura hoy se unen y oran con nosotros y por no-
sotros y que nos vieran nacer como hermandad, pues 
fue nuestra primera sede… 

y al final a la Resurrección, hoy no acaba todo, 
mañana celebraremos junto a los jóvenes que ellos es-
tán ahí, 25 años del “Grupo Joven”, savia nueva, nueva 
vida que renueva... 

Gracias, Señor, por hacer en cada momento que 
nuestro camino de Hermandad se asemeje al tuyo, que 
en cada momento de la historia de nuestra Herman-

LA LLAMÁ
Antonio J. Revueltas Montes

Hermano Mayor

dad tus manos hayan estado presentes en las manos de 
aquellas personas que han tenido la labor de gobernar 
este grupo, que esa presencia tuya que, a todos, hoy de 
una manera especial, nos llena el corazón continúe en 
cada uno de los pasos que como Hermandad damos y 
daremos.

Gracias por dejarnos al cuidado de esa Madre de 
la PAZ, porque con ella y su acogida maternal sabe-
mos que ese lema franciscano de “Mi Dios y mi Todo” 
todo es posible.

Me siento un año más, en esta tribuna privi-
legiada que me brindan cada año nuestro boletín 
aleluya, esta vez he querido comenzar este artícu-
lo con unas palabras que tuve el honor de compar-
tir con todos los hermanos de esta cofradía desde 
el mejor sitio que para un cristiano jiennense pue-
de tener, pues fue desde el altar mayor de la Santa 
Iglesia Catedral. 

Con estas palabras se cerraba el pasado mes de 
octubre un año que ha sido muy importante para 
esta hermandad, pues con dicha misa clausura-
mos un 75 aniversario que quedará grabado en el 
corazón de todos los que en ella pudimos partici-
par...

Dándole un orden cronológico a este año 2022 
comenzábamos en el mes de enero con el triduo a 
María Santísima de la Paz el cual, con motivo de 
su onomástica, tuvimos la dicha de que el arzo-
bispo emérito de Sevilla, Cardenal Carlos Amigo 
nos acompañara una vez más para oficiar la misa 
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en el último día del triduo y poner el colofón a 
tres días de oración en torno a María. Pocas se-
manas después nos enteramos de lo privilegiados 
que habíamos sido con su presencia, pues el arzo-
bispo nos dejaba para siempre D.E.P.

Durante este año cargado de actos, muchos 
han sido los organizados por esta hermandad en 
todo este tiempo, charlas de distintas índoles que 
nos han ido acercando a conocer mejor la vida 
de esta cofradía durante estos 75 años intentan-
do con estos aprovechar la celebración en las que 

estuvimos inmersos, para hacer un balance de lo 
que ha significado esta hermandad en la historia 
reciente de los jiennenses.

Repasando sobre el transcurrir durante todo 
este tiempo, dando buena cuenta de cómo nues-
tra institución ha sabido adaptarse a una realidad 
cada vez más cambiante para poder cumplir con 
su misión de dar catequesis pública de Fe.

Uno de los propósitos que nos pusimos en este 
aniversario fue el intentar acercar nuestras imá-
genes a ese convento que en su día nos vio nacer, el 
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convento de la Purísima Concepción Franciscanas 
descalzas más conocido por "las Bernardas". Los 
conventos son lugares desconocidos para la ma-
yoría de la población, que no comprende cómo en 
el mundo actual hay personas que, en la búsqueda 
de Dios, deciden retirarse a la vida contemplativa.

Del mismo modo, sus orígenes, función, acti-
vidades, historia y patrimonio son ignorados por 
gran parte de los que pasan cada día ante estos 
edificios, y de ahí el ostracismo y la falta de voca-
ciones a los que se ven sometidos en la actualidad.

Por todo ello, la Hermandad tuvo a bien el or-
ganizar sus traslados con cada una de las imáge-
nes para acercar a nuestros titulares al convento y 
ya de paso a sus hermanas.

Fue Nuestro Padre Jesús de La Salud el primero 
que después de casi 50 años volvía a cruzar esa bo-
nita portada principal del convento, volviéndose a 

repetir esas primera salidas o entradas de recogi-
da de la hermandad, a ese lugar de retiro oración.

Casi sin darnos cuenta la hermandad se en-
contraba a las puertas de un nuevo Domingo de 
Ramos, este año con más incertidumbre si cabe, 
con más responsabilidad que nunca por mover 
tan grande masa de personas justo después de una 
pandemia que nos había dejado sin Semana Santa 
durante dos largos años. Con una plaza abarrota-
da se volvían a escuchar los tres golpes a la puerta 
de Belén y San Roque y como si no hubiera arrasa-
do una pandemia al mundo, esta cofradía se vol-
vía a poner en la calle, inundando de Salud y Paz a 
toda la ciudad del Santo Reino.

Pero esta también pasó y un nuevo mes de 
mayo se abrió entre nosotros, pues metidos en esa 
vorágine de un 75 aniversario nos pusimos a cele-
brar el Rosario de María, en esta ocasión acercán-
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dose de nuevo a la casa que nos vio nacer y para 
que esas hermanas de clausura pudieran conocer 
con sus propios ojos esas imágenes que dan nom-
bre a la cofradía de la Borriquilla.

Durante todo este año se han realizado mu-
chas actividades que han ido engrandeciendo este 
75 aniversario. A todo esto, tenemos que sumar 
además de los cultos propios de nuestro año en 
curso y un nuevo Domingo de Ramos, las distintas 
actividades socio-caritativas que hemos celebra-
do en este tiempo: caminata solidaria, campaña 
alimentos, lumbre, cruces, etc., que viene a añadir 
un plus de compromiso por parte de la gente que 
en el día a día me acompaña.

Esta cofradía ha realizado muchas cosas bue-
nas en estos años de existencia, aunque no hayan 
faltado problemas y momentos de crisis, como es 
normal en toda institución humana, que hemos 
de asumir y cicatrizar; cuando hay problemas, 
se resuelven y se pasa página. También hemos de 

pedir perdón por nuestras negligencias y egoís-
mos; sobre todo cuando nos miramos demasiado 
a nosotros mismos y no tenemos en cuenta a los 
demás.

Pero desde esta tribuna de opinión que aquí 
se me ofrece pienso, que no debemos de olvidar 
y también de agradecer a todas las personas que 
nos han precedido en la Fe en esta gran cofradía 
durante tantos y tantos años. Su generosidad, su 
dedicación y su ilusión al servicio de los demás, 
está más que demostrada.

No quisiera extenderme más de la cuenta, pero 
tampoco quiero cerrar estas líneas sin comentar a 
modo de pinceladas esa procesión extraordinaria 
que clausuro este magnífico año para la herman-
dad.

Cuando se cumplen ahora casi 100 días de 
aquel 22 de octubre, las estampas que se dieron 
allí difícilmente se podrán borrar de nuestros 
momentos cofrades, esos que uno guarda dentro 
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tra Santa Iglesia Catedral de noche con 
todas su candelería y guardabrisas en-
cendidas.

Fue tal el arrope que tuvo el pue-
blo jaenero hacia nosotros que ni en 
nuestros mejores pronósticos pudimos 
imaginar la cantidad de personas que 
quisieron estar a nuestro lado ese día. 
Tanto jienenses como gente de provin-
cias limítrofes se congregaron en torno 
a ellas, pues no siempre se puede dis-
frutar de Jesús entrando en Jerusalén y 
María Santísima de la Paz a la luz de las 
velas y con el cobijo de la noche, mo-
mentos mágicos para un cofrade borri-
quillo.

Aquí cierro mi artículo, pero, para 
terminar, no podemos caer en pensar 
que todo está realizado después de un 
75 aniversario grande, pues el año 76 ya 
está aquí y debe de ser igual que el ya 
pasado. Para ello tendremos que seguir 
trabajando con y para esta hermandad, 
pues esta cofradía se encuentra ya in-
mersa de lleno en un nuevo Domingo 
de Ramos. Buena cuenta de ello será el 
trabajo incansable de esta Junta de Go-

bierno junto con la Agrupación de los preparati-
vos para que, por primera vez en tierras jienenses, 
una imagen de Jesús entrando en Jerusalén pre-
sida un Viacrucis de la Agrupación de Cofradías.

Pero eso será una efeméride que ya contare-
mos después.

Salud, Paz y bien

de sí como una reliquia, esas imágenes que para 
siempre quedarán grabadas a fuego en nuestra 
memoria.

Los que pudimos verlo y disfrutarlo, lo cali-
ficaremos como un momento extraordinario que 
costará que se vuelva a repetir, nuestros sagrados 
titulares cruzando la puerta del perdón de nues-
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CUANDO inicié mi andadura cofrade hace 
ya más de 40 años, ni por asomo se me 

pasaba por la cabeza que hoy estaría sentado 
escribiendo un artículo sobre uno de los acon-
tecimientos cofrades más importantes que haya 
vivido hasta el momento de mi vida en nuestra 
Hermandad, y como no, me refiero a los cultos, 
celebraciones y actos que hemos tenido la suer-
te de poder disfrutar en la conmemoración del 
75 Aniversario de la fundación de nuestra Her-
mandad allá por el año 1946. Hoy solo pretendo 
compartir algunas vivencias y emociones de este 
pasado aniversario.

Todo cofrade de nuestra capital tiene esa sen-
sación de que le falta algo al día de su estación 
penitencial, visto que en las otras ciudades anda-
luzas se realiza una estación de penitencia hacia 
el Templo Mayor Catedralicio de cada localidad y 
nosotros no podemos hacerlo, pero no voy a me-
terme en charcos de si podemos o no entrar y si 
nos lo permiten o no, para eso ya están los que de-
ben batirse el cobre en esta lucha. Lo que sí es cier-
to es que nuestra Hermandad ha tenido la suerte 
de realizar esta estación de Penitencia con motivo 
de nuestro aniversario, y D.M., el miércoles de Ce-
niza, por ser nuestro Titular, Nuestro Padre Jesús 
de la Salud la imagen que presida el Viacrucis de 
ese día, que organiza la Agrupación de Cofradías. 
Es un hecho histórico, pues ha sido la primera vez 
que una imagen ecuestre de Jesús entrando en Je-
rusalén preside el Viacrucis.

Cuando empezamos los preparativos de este 
Aniversario enumeramos los distintos actos y cul-

75 AÑOS DE ESPERA

Juan Francisco González González
Vicehermano Mayor

tos que se podían realizar para celebrarlo como 
nuestra Hermandad se merece: misas preparato-
rias, en nuestra Parroquia y en el convento de las 
Reverendas Madres Franciscanas de las Bernar-
das, Rosario y Viacrucis, presentación del mara-
villoso cartel anunciador, charlas, presentaciones, 
mesas redondas… y el broche de oro fue la Solemne 
celebración eucarística en nuestra S.I. Catedral, 
con la salida extraordinaria de nuestra Herman-
dad, el día 22 de octubre, a las calles de nuestra 
bendita tierra en un horario y fechas inusuales, ya 
que sería en octubre, saliendo por la tarde y con 
la recogida de noche. Todo transcurrió como se 
esperaba, incluso en alguna ocasiones se supera-
ron las expectativas El cartel que magistralmente 
pintó nuestro amigo Fernando Vaquero enamoró 
a nuestros cofrades y a muchos más.

La gran afluencia de fieles en los dos traslados, 
únicos también, al convento de las Bernardas en 
los que posteriormente se celebró y asistimos a 
la Santa Misa con el posterior rezo del Viacrucis 
y Santo Rosario por las calles de nuestra feligre-
sía de regreso a nuestro Templo, fueron sin duda 
un acto de Fe y manifestación pública, del único 
sentido por el que los cofrades expresamos nues-
tro compromiso con nuestra Santa Madre Iglesia, 
pero, sin duda, como antes comenté, el broche de 
oro fue el poder realizar esa estación de penitencia 
a nuestra S.I. Catedral, que junto con la llegada y 
bendición de María Santísima de la Paz a nuestra 
Hermandad, son los dos momentos más emocio-
nantes para mí como Hermano y Cofrade que he 
disfrutado y recordaré siempre.
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El recorrido por las naves catedralicias de 
nuestros Titulares en sus Pasos con ese sonido de 
fondo tan maravillosamente interpretado por Ja-
cobo y Fuensanta me hizo sentir una emoción que 
no puedo explicar. Fue como estar en un sueño, 
miraba hacia todos sitios porque no quería per-
derme nada de lo que estaba sucediendo en eso 
momentos, la gente emocionada, el único e irre-
petible entorno del que podíamos disfrutar y una 
lista interminable de detalles para grabar en la 
mente, que no era capaz de asimilar en esa ava-
lancha de emociones allí vividas. Y en un suspiro 
de tiempo, cuando el Sr. Vicario celebró la Santa 
Misa y bendijo a los presentes con el Santo Ros-
tro de Cristo, que tuvimos la suerte que presidie-
ra la Eucaristía, gracias al Deán, vuelta a nuestra 
sede por las calles de Jaén. La plaza de Santa María 
era un hervidero de gentes, que ya no dejarían de 
acompañar a Nuestro Padre Jesús de la Salud y a 
su Madre María Santísima de la Paz. Jamás pen-

sé que esa cantidad de gente nos acompañarían 
en nuestro recorrido hasta la hora de recogida, 
ciertamente agradezco a todos los que nos acom-
pañaron en nuestro recorrido que arropasen a la 
Hermandad.

Sin duda alguna, los que hemos vivido esta 
efeméride somos parte de la historia de nuestra 
Hermandad, viviendo algo que no volveremos 
a repetir en muchos años, al vivir y disfrutar de 
este momento somos muy afortunados de poder 
disfrutar de todo esos momentos que aun recor-
damos a diario o por los cientos de video y miles 
de fotografías que inundan nuestras redes socia-
les, y como dije en una de las reuniones de Junta 
de Gobierno posteriores a la salida extraordinaria, 
debemos ser conscientes del momento vivido y 
disfrutarlo porque somos muy afortunados de ha-
ber formado parte de la historia de nuestra Her-
mandad.
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DURANTE el último año, y con motivo del 
septuagésimo quinto aniversario fun-

dacional, nuestra vida de Hermandad se ha visto 
incrementada por los diferentes actos y cultos ex-
traordinarios celebrados. Entre todos ellos, la vo-
calía de cultos quiere destacar uno en concreto y el 
cual fue inédito, pues nunca antes se había produ-
cido en la historia de la Hermandad. Hablamos del 
Vía Crucis celebrado con la imagen de Ntro. Padre 
Jesús de la Salud.

VIA CRUCIS
Juan Francisco Alcántara Mena
Vocal de Cultos y Espiritualidad

El día 2 de abril del pasado año salía el Señor 
a las calles de su barrio en busca del lugar donde 
todo empezó, el Convento de la Concepción Fran-
ciscana, más conocido como “Las Bernardas”. El 
motivo de esta visita fue la conmemoración de la 
primera salida procesional desde dicho lugar. La 
salida se producía a las cinco y media de la tar-
de y tras recorrer las calles de la feligresía acom-
pañado musicalmente por un trío de capilla y de 
una gran multitud de Hermanos, una hora más 
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tarde, entraba el Señor en la casa de 
nuestras queridas hermanas clarisas. La 
Hermana Superiora, Sor Clara, dirigía 
unas palabras a la Sagrada Imagen y a la 
Hermandad, dándonos la bienvenida y 
mostrándonos la felicidad y la ilusión de 
toda la comunidad porque ese día lo pu-
diéramos celebrar junto a ellas. Tras una 
breve oración se celebraba la eucaristía, 
oficiada por D. Francisco León. 

Al finalizar la eucaristía y después 
de la cariñosa despedida de nuestras 
hermanas, nos disponíamos a regresar a 
nuestro templo. Cayendo la noche volvía 
a salir Ntro. Padre Jesús de la Salud a las 
calles de la ciudad para así dar comienzo 
al rezo del Santo Vía Crucis. 

El Vía Crucis, un rezo poco habitual 
en la Hermandad. A lo largo de nuestros 
cultos, tan solo es rezado en el momen-
to previo a la eucaristía del segundo día 
de triduo de nuestro titular. No me cabe 
duda de que todo el mundo sabe de qué trata este 
rezo, pero vamos a indagar un poco más en su his-
toria.

El término Vía Crucis proviene del latín, y su 
significado es “Camino a la Cruz”. Se refiere al ca-
mino que recorrió nuestro Señor Jesucristo, car-
gado con la Cruz desde el Pretorio de Pilato hasta 
el monte Calvario y en éste, desde que fue clava-
do en la cruz hasta ser colocado en el sepulcro, lo 
que en el s. XII llamaban “Vía Sacra”. El vía-crucis 
pretende reavivar en la mente y en el corazón la 
contemplación de los momentos supremos de la 
entrega de Cristo por nuestra redención, propi-
ciando actitudes íntimas y cordiales de compun-
ción de corazón, confianza, gratitud, generosidad 
e identificación con Cristo. Este camino constaba 
de 14 escenas, las llamadas “Estaciones”.

Los cristianos peregrinaban a Tierra Santa 
para realizar el Vía Crucis, pero por las dificulta-
des de distancia que ello suponía, a partir del siglo 
VII, se pasó a establecer las estaciones del Vía Cru-
cis en diversos santuarios de Europa y, más tarde, 
en determinados lugares de cada diócesis particu-
lar, con el objetivo de acercar más este ejercicio de 
piedad al pueblo cristiano.

No se sabe realmente cuándo surgieron las 
Estaciones según las conocemos hoy en día, pero 
probablemente fueron los Franciscanos los pri-
meros en establecer el Vía Crucis ya que a ellos 
se les concedió en 1.342 la custodia de los lugares 
más preciados de Tierra Santa. 

Fueron los Franciscanos los que establecieron 
en sus iglesias el número de catorce, para que los 
fieles las recorriesen a imitación de los devotos 
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peregrinos que iban personalmente a venerar los 
Santos Lugares de Jerusalén.

El Papa Juan Pablo II, creó un nuevo Vía Cru-
cis con 15 Estaciones (añadió una nueva Estación), 
basadas todas ellas en momentos del Nuevo Tes-
tamento. Este nuevo Vía Crucis comienza con la 
Oración de Jesús en el huerto de Getsemaní y fina-
liza con la Resurrección de Cristo. Así pues, el vía 
crucis tal y como lo conocemos cuenta con estas 
estaciones: 

• Primera Estación: Jesús es condenado a muerte.
• Segunda Estación: Jesús carga la Cruz.
• Tercera Estación: Jesús cae por primera vez.
• Cuarta Estación: Jesús encuentra a su madre 

María.
• Quinta Estación: Simón el Cirineo ayuda a Jesús 

a llevar la Cruz.
• Sexta Estación: Verónica limpia el rostro a Je-

sús.
• Séptima Estación: Jesús cae por segunda vez.
• Octava Estación: Jesús consuela a las mujeres 

de Jerusalén.
• Novena Estación: Jesús cae por tercera vez.
• Décima Estación: Jesús es despojado de sus ves-

tiduras.
• Undécima Estación: Jesús es clavado en la Cruz.
• Duodécima Estación: Jesús muere en la Cruz.
• Decimotercera Estación: Jesús es descendido de 

la Cruz y puesto en brazos de María, su Madre.
• Decimocuarta Estación: Jesús es sepultado.
• Decimoquinta Estación: Y al tercer día resucitó.

Una vez esté publicado este boletín anual, la 
Hermandad habrá vuelto a repetir este culto ex-
terno. Y es que la Agrupación de Cofradías y Her-
mandades de la Ciudad de Jaén tuvo a bien anun-
ciar el pasado 20 de septiembre que la imagen de 
Ntro. Padre Jesús de la Salud sea la que presida la 
Santa Misa del Miércoles de Ceniza en la Santa 
Iglesia Catedral de la Asunción y el posterior Vía 
Crucis por las calles de la ciudad, durante el regre-
so de la comitiva a nuestra sede canónica. Jornada 
que, a día que redacto este artículo, se prevé his-
tórica. Pues será la primera vez que nuestra Her-
mandad tenga el privilegio de abrir la Cuaresma 
en la capital del Santo Reino. Una jornada históri-
ca que por seguro quedará en el recuerdo de todos 
los que formamos esta Real Hermandad.
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VIVIMOS tiempos difíciles. Todos los es-
fuerzos son pocos para luchar contra la 

crisis, que, si es verdad que a todos nos afecta, hay 
personas con las que se está cebando de forma más 
cruel. Nuestra hermandad no es ajena a esta rea-
lidad y son muchas las actividades e iniciativas, 
que a lo largo del año se llevan a cabo, para ayudar 
al que lo necesita.

Estamos en Cuaresma. Los más críticos con 
las hermandades se desgañitarán para atribuir-

LABOR CARITATIVA DE LA 
HERMANDAD, 

ALGO MÁS QUE SOLIDARIDAD

Blas Buendía Lopera
Vocal de Caridad

nos superficialidades alejadas de la religión y de 
los tiempos actuales. Estos fustigadores de las co-
fradías demuestran, con sus agrias opiniones, un 
desconocimiento enorme sobre la realidad cofra-
de.

Según San Francisco de Asís “la cortesía es 
hermana de la Caridad, que apaga el odio y fo-
menta el amor”.

Bajo mi punto de vista, las hermandades son 
la infantería de la iglesia, pues son las primeras en 
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adherirse a cualquier iniciativa, no solo religiosa, 
sino social. En nuestra hermandad, un papel im-
portante lo desempeña la vocalía de caridad, quien 
organiza eventos con el único fin de ayudar al pró-
jimo. Hoy en día nuestra cofradía, dentro de su 
misión apostólica, realiza a lo largo de todo el año 
actividades caritativas importantes para ayudar a 
los más necesitados, tales como, recogida de ali-
mentos, ayuda a los conventos de nuestra ciudad 
y nuestra vinculación con la asociación ASPACE, 
donde cada año la hermandad organiza una ruta 
de senderismo para obtener recursos económicos 
que ayuden a esta asociación a mejorar la calidad 
de vida de las personas con parálisis cerebral-

Nuestra hermandad, a pesar de estar en una 
época de mucho trabajo, por la cercanía de la Se-
mana Santa, siempre tienen ese momento para 
atender a esa persona que se acerca a la her-
mandad, sea o no hermano, para pedir ayuda. La 
hermandad se reinventa a cada momento para 
potenciar su actividad caritativa. La vocalía de 
caridad se ha convertido en pequeña ONG, que 

ayuda, a pesar de sus muchas limitaciones, con 
todos sus medios. Las Hermandades, y eso es una 
realidad palpable, no sólo están para sacar pasos a 
la calle. Probablemente, los que opinan que somos 
cristianos de una semana, o que gastamos mucho 
en bordados y dorados, no están en este mundo y 
lo más probable es que no colaboren con nadie y 
vivan ajenos a la realidad social de hoy. Las her-
mandades en general y los cofrades en particular, 
estamos muy concienciados, por nuestra doble 
condición de humanos y de cristianos, con los 
problemas que asolan al ser humano.

Qué lástima me dan ésos, que no queriendo 
ver el trabajo cofrade en el campo de lo social, mi-
ran para otro lado, quizás sea porque tanto trabajo 
los pueda implicar y es más cómodo la butaca de 
la crítica.

Para terminar, quiero compartir con todos los 
lectores de nuestro Boletín unas palabras del San-
to Padre Francisco para su reflexión “Quien acoge 
a un necesitado hace un acto de caridad y de fe 
porque reconoce a Jesús en el hermano”
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TODOS los domingos y todas esas fechas 
del año especiales, porque celebramos una 

festividad determinada, estamos llamados, como 
cristianos, al encuentro con Dios y con los herma-
nos en la misa. Es el momento del reencuentro, 
de volver a vernos los rostros entre los hermanos 
que formamos la comunidad parroquial y encon-
trarnos con el corazón con nuestro Señor. Es un 
momento que deberíamos esperar y gozar verda-
deramente. La realidad de algunos cristianos es 
que asisten a misa como el cumplimiento de una 
tradición heredada, como un deber que hay que 
cumplir sin más o como algo que hay que hacer 
pero que nos empieza a parecer una carga o una 
molestia. En estos casos, lógicamente, no vamos a 
vivir el encuentro.

La celebración del banquete del amor va mu-
cho más allá de algo que sucede “una hora a la se-
mana”. Tiene 4 fines:
1.  Latréutico: Para dar a Dios el culto supremo 

de adoración. Adoramos a Dios en el Santísi-
mo Sacramento del altar. Es el encuentro con 
“nuestro Señor”.

2.  Eucarístico: Para agradecer todos sus inmen-
sos beneficios, para sentirse agradecido por 
todo lo recibido. Es el encuentro con ese “Ami-
go que nunca falla” con quien compartir la 
alegría y el gozo, la dicha y la esperanza.

3.  Propiciatorio: Para satisfacción por todos 
nuestros pecados y ofrecerle sufragio por las 
almas del purgatorio. Será el momento de sen-
tirnos “pequeños” ante la inmensidad de Dios, 

VIVIR EL ENCUENTRO

Manuel Jesús Ruiz Barragá
Vocal de Formación

de saberse pecadores ante “nuestro salvador”, 
saber que aunque caigamos ahí está Él para le-
vantarnos. Es el momento de rezar por los que 
ya partieron en busca de su presencia.

4.     Impetratorio: Para alcanzar las gracias que 
nos son necesarias. Será el momento de “sen-
tirse pobre” y pedir por todo aquello que nece-
sitamos, que sólo Él verá cómo de necesarias 
son nuestras súplicas: “tu Padre, que ve en lo 
secreto, te recompensará”. (Mateo 6, 6).
 Un encuentro donde poder adorar, agradecer, 

pedir perdón y pedir por nuestras necesidades. 
Es entrar con la carga de la semana y salir con los 
ánimos renovados gracias a ese encuentro perso-
nal y comunitario con nuestro Señor. Toda una 
celebración que nos invita a abrir nuestro corazón 
ante Dios y ante los hermanos. El reconocernos 
iguales ante su presencia y sentirnos parte de esa 
comunidad viva que necesita de ese encuentro 
para vivir su fe.

 La palabra eucaristía proviene del griego anti-
guo εὐχαριστία (euxaristía), que podemos traducir 
como “agradecimiento” o acción de gracias. Para 
todos los que formamos parte de la Hermandad ha 
concluido un tiempo de vivencias donde celebrá-
bamos los 25 años de fundación. Muchas han sido 
las eucaristías celebradas y muchas las vivencias y 
enseñanzas que hemos guardado en nuestro cora-
zón. Quizás por lo señalado nos quedaríamos con 
la celebración oficiada por Mons. D. Fray Carlos 
Amigo Vallejo, cardenal emérito de Sevilla, en la 
festividad de nuestra titular mariana, una de sus 
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últimas celebraciones y que nos dejó esa sensación 
de que dentro de la fragilidad humana siempre se 
puede servir a Dios aunque las fuerzas vayan de-
cayendo. Y como no, esa celebración en la S.I.C. de 
nuestra ciudad y que cerraba de alguna manera 
todo ese año lleno de actos. Celebrar en ese lugar, 
unidos a tantos hermanos de la Hermandad y de 
todas esas Hermandades que nos quisieron acom-
pañar en aquella ocasión fue una ocasión de gozo. 

Pero en encuentro va más allá. El encuentro 
puede ser en cada momento que gustemos y bus-
quemos para ello. Dios se queda en el sagrario y 
allí nos espera también todos los días del año. Y 
para los hermanos de esta corporación ha habi-
do un sagrario que se ha quedado prendido para 
siempre en nuestros corazones. 

Fue ese 22 de octubre. Eran pasadas las once y 
media de la noche cuando atravesamos las puer-
tas de ese querido convento de la Alameda, de 
al lado de la Puerta del Ángel cuando nos dispo-
níamos a encontrarnos con Jesús sacramentado. 
Santo era el lugar y las circunstancias; parecía que 
nuestras emociones afloraban en esos instantes 
de una manera especial. En medio de la noche se 
hizo un silencio inaudito que removió corazones y 
almas. Allí estábamos, de rodillas, ante la custodia 
que contenía el cuerpo de Cristo. Postrados ante 
nuestro Rey, orábamos junto a las hermanas fran-
ciscanas de la comunidad. Las voces de sus sier-
vas se unieron a las voces de nuestros hermanos y 
supimos que esa ocasión única tenía el sentido de 
cerrar todo un ciclo y comenzar uno nuevo. Allí se 
fundó la Hermandad y, 75 años después, volvía-
mos al origen para rezar en la noche como acción 
de gracias. Era la tercera visita de ese año tan es-
pecial de aniversario. Volvíamos, pero ahora no 
traíamos al interior de la iglesia ninguna imagen, 
como hicimos con el “Vía Crucis” con la imagen 
del Cristo o en el “Rosario de la Aurora” con la ima-
gen de la Virgen. Veníamos ahora a buscar lo más 
preciado que las hermanas poseen y custodian du-
rante todo el año: esa custodia donde se encuentra 
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el “amor de los amores”, queríamos llevarnos un 
poquito de ese AMOR para continuar trabajando. 
Éramos como “ladrones en la noche”, a deshoras, 
sí, y pero no sin previo aviso, queriendo coger un 
poquito de esa PAZ que se destila entre las paredes 
del convento, un poquito de ese sosiego que tantas 
veces nos falta en el día a día. Sabemos que Cristo 
siempre nos está esperando en el sagrario pero no 
por saberlo y recordarlo nos hacemos muchas ve-
ces eco de ello, y esa noche el encuentro fue directo 
a lo más íntimo de cada uno de los que tuvieron la 
dicha de vivir ese encuentro… como dijo alguno de 
los presentes: “lo que daría por poder repetir esto 
un Domingo de Ramos y entrar aquí y rezar vesti-
do con mi túnica de nazareno”.

Si entendemos que lo que vivimos en ese en-
cuentro es lo que debemos de vivir en cada una 

de las celebraciones eucarísticas, nuestras misas 
se llenarían de vida, de esa viveza que insufla en 
el corazón la necesidad de darse a los demás y de 
salir de uno mismo. Cómo cambia el sentido de las 
cosas cuando la vivencia surge desde el corazón 
agradecido…

Hay que proponerse llenar de vida nuestras 
celebraciones para que el encuentro que se pro-
duce en cada una de ellas se note de verdad luego 
en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. No 
se nos puede vivir que seamos alegres y que nos 
demos a los demás con alegría si no hemos vivido 
esa alegría del encuentro con Cristo en la eucaris-
tía. Sólo así se darán las verdaderas condiciones 
para que se note nuestro ser cristiano en medio de 
nuestra sociedad.
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MUCHOS actos y cultos en este último 
año que han sido extraordinarios o se le 

han dado un enfoque diferente por la efeméride 
tan importante que ha estado celebrando la her-
mandad. Desde estas líneas haremos un recorrido 
por aquellos que han sido de mayor repercusión 
en la fabricanía general y han supuesto un reto 
para este grupo de trabajo.

El 23 de octubre de 2021 la hermandad celebró 
la eucaristía en conmemoración del 75 aniversario 
fundacional, dando de esta forma el pistoletazo 
de salida a un año de mucho trabajo. En aquella 

UN 75 ANIVERSARIO 
DESDE LA FABRICANÍA GENERAL

Cristian Serrano
Fabricano General

eucaristía presidida por el Ilmo. y Rvdo. Sr Juan 
Martínez Rojas se prepararon los altares de nues-
tros titulares de una forma más solemne, cabien-
do destacar que se podía contemplar al Señor de 
la Salud sin la particular barandilla que delimita 
todo el grupo escultórico, dándole así una mayor 
cercanía a todos nosotros.
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Nos trasladamos al Triduo en honor a María 
Santísima de la Paz. Siguiendo la línea que la fa-
bricanía empezó en el 25 aniversario de nuestra 
titular, el grupo de trabajo predispuso a bien se-
guir esa misma directriz.

Ya en marzo nos encontramos con una de las 
novedades que se planteó a principio del curso 
cofrade y que se iba a llevar a cabo en el Triduo 
de Nuestro Padre Jesús de la Salud. El altar iba 
a estar presidido solo por nuestro titular y toda 

la cera iba a ser de color tiniebla. Una imagen 
diferente porque hasta el momento siempre ha-
bía estado acompañado por María Santísima de 
la Paz y San Juan o en su defecto por los demás 
apóstoles.

Días después, el 2 de abril de 2022, Nuestro Pa-
dre Jesús de la Salud realizaría un traslado solem-
ne hasta el convento de las bernardas y posterior 
vía crucis por las calles de Jaén. Para tal efeméride 
estrenó unas nuevas andas, así como un juego de 
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potencias donadas por un grupo de de-
votos de la hermandad. Otro reto y mu-
chas horas de trabajo para un grupo de 
trabajo que compaginaba montajes de 
altares, desmontajes del mismo, prepa-
rar todo de cara al Domingo de Ramos y 
el solemne traslado, todo ello en apenas 
15 días.

Una vez pasada la Semana Santa 
nos encontramos en mayo. María San-
tísima de la Paz volvería a salir en su 
habitual rosario de la aurora, pero esta 
vez la misa se celebraría en el conven-
to de las bernardas. De nuevo la fabri-
cania lo predispuso todo para un día 
histórico y muy anhelado por nuestra 
hermandad. Un sueño que se cumplía: 
El poder llevar a nuestra bendita madre 
ante nuestras hermanas clarisas.

Y después de un año frenético, co-
menzaba el culmen de todo. Había que 
hacer una mini cuaresma para dejarlo 
todo limpio lo antes posible y sin sufrir 
con el calor del verano en Jaén. El 2 de 
septiembre comenzaban los preparati-
vos para la extraordinaria. Más de un 
mes y medio por delante para dejarlo 
todo predispuesto, mes y medio de muchísimo 
trabajo, calor y miles de vueltas para poder dejarlo 
todo acorde al día tan importante.

Todo lo relacionado al montaje de pasos y de-
más quehaceres se hizo como si un Domingo de 
Ramos se fuese a producir el 22 de octubre.

Un grupo de trabajo que, sin la ayuda de co-
frades, grupo joven y demás miembros de junta 
hubiera sido imposible llevar a cabo todo. Sirva de 
ejemplo que se tuvo que adornar con menos de 24 
horas de antelación todo el recorrido, pues la llu-
via cercana a la extraordinaria no nos dejaba po-

der adornar nada sin que se echase a perder todo.
Fue un día para la historia de la hermandad y 

para esta fabricanía por todo el trabajo realizado 
en los días previos, pero se nos quedó el amargo 
regusto de que el viento de Jaén deslució la plaza 
de nuestro templo.

Horas y horas que se han echado desde que se 
comenzó a celebrar esta efeméride, mucho tiempo 
quitado a nuestros seres queridos, días de casi no 
dormir para ir a trabajar, pero todo trabajo tiene 
su recompensa. Fue un gran año, fue un año de 
hacer mucha y mucha hermandad.
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DESPUÉS de un año lleno de emociones 
con todos los actos dedicados al 75 ani-

versario de la hermandad, en los que el grupo 
joven ha participado y disfrutado de ellos, como 
son el Viacrucis y el Rosario, en los cuales pudi-
mos ver a nuestros titulares entrar donde esta 
hermandad nació, también vivimos una bonita 
mañana de Domingo de Ramos y pudimos dis-

25 AÑOS DE JUVENTUD

Victoría González Sánchez
Delegada Portavoz Grupo Joven

frutar por primera vez de ver a nuestros titulares 
entrar en nuestro templo mayor. También apre-
ciamos estampas tan bellas a los alrededores de 
ello y ver por la noche el transcurrir de nuestra 
hermandad, incluso pasar por calles que no son 
habituales en una salida extraordinaria de la cual 
estamos resacosos todavía, buscando un hueco 
que nos lleve aquel 22 de octubre que nunca ol-

vidaremos, aunque pase el tiem-
po. El grupo joven se mete de lleno 
en algo tan especial e ilusionante 
como es cumplir 25 años, y que 
mejor manera de celebrarlo que 
con una misa de apertura en la que 
nuestros titulares nos veían desde 
lo alto de sus pasos.

El grupo joven empezó el curso 
con ilusión, puesto que celebramos 
algo tan importante como un 25 
aniversario. A día de hoy el grupo 
lo formamos 14 jóvenes dispuestos 
a formarnos, aprender y trabajar 
para engrandecer a la herman-
dad como aquellos que la crearon, 
los jóvenes que siempre estaban 
en la cofradía y decidieron dar un 
poco más de ello. Es por ello que el 
grupo joven quiso reunir a todos 
los jóvenes que han ido forman-
do este grupo durante estos años, 
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desde aquellos fundadores 
en el año 1997 a los actuales 
jóvenes que lo componemos. 
Por ello para abrir nuestro 
aniversario quisimos remon-
tarnos al principio y hacer 
así un pequeño guiño al gru-
po de jóvenes que dio vida a 
este maravillo proyecto que 
a día de hoy sigue creciendo. 
Se decidió hacer una ofrenda 
de flores a nuestros sagrados 
titulares como un día ellos 
hicieron, siendo así el primer 
acto oficial en aquellos co-
mienzos, solo para que unos 
días más tarde se formalizara 
el grupo joven.

Los jóvenes siempre es-
tamos dispuestos a colaborar 
y hemos realizado multitud 
de actos, incluso llegando 
a pedir que la actividad se 
frenara. Nos hemos vestido de reyes para ver la 
cara de felicidad en mayores y pequeños, hemos 
asistido a los múltiples actos de la hermandad o a 
convivencias que nos han invitado con otros gru-
pos jóvenes, hemos participado durante todo este 
tiempo en múltiples labores en la fabricania y los 
montajes, llegando a realizar un grupo de amigos 
con los que estar. 

También nos vimos en la necesidad de exal-
tar a todos los jóvenes cofrades de nuestra ciudad 
con un pregón que se consolidó con facilidad, por 
el cual han pasado muchos jóvenes cofrades que 
a día de hoy son importantes figuras en nuestra 
Semana Santa o han asumido puestos importan-
tes en sus hermandades y dar así a entender que 
los jóvenes desde siempre hemos venido pisando 

fuerte en todas nuestras hermandades, dando así 
la oportunidad de hacer visible el compañerismo 
entre hermandades.

Siempre decimos que todo aquel que haya pa-
sado por aquí siempre pertenecerá al grupo joven, 
dando igual la edad porque siempre habrá buenos 
momentos. Por eso este año intentaremos untar 
a esas generaciones de jóvenes para que vuelvan 
a ser durante algunos días otra vez miembros de 
su grupo joven.

Todos sabemos que es un poco difícil despe-
dirse de los amigos y la familia, es por esto que 
siempre intentamos que eso no suceda, abriendo 
las puertas de este grupo a toda persona que haya 
pertenecido al mismo, además se abren las puer-
tas a toda persona que quiera pertenecer a él. 
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23 | octubre
Misa de apertura de los actos del LXXV Aniversario de fundación de la Hermandad
Parroquia Ntra. Sra. de Belén y San Roque.

EL 19 octubre del año 1946 el Obispo de 
Jaén, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Rafael Gar-

cía y García de Castaro, firmaba la aprobación de 
los estatutos de la “Cofradía de la Entrada Triunfal 
de Jesús en Jerusalén y Ntra. Sra. de la Esperanza”, 
con sede canónica en la Iglesia Parroquial de San 
Bartolomé. Esta cofradía, creada por miembros de 
los movimientos del grupo de Acción Católica y 
Magisterio, marcaba como principal objetivo “fo-
mentar la piedad de los fieles y unirnos a las ya 
establecidas en Jaén para celebrar con el mayor 
esplendor los cultos de Semana Santa.

Con estas premisas la Hermandad se puso a 
celebrar este acontecimiento y preparó un progra-
ma de Actos y Cultos a los largo del curso cofrade 

MEMORIA GRÁFICA 75 ANIVERSARIO
David Vega Sabariego

Vocal de Manifestaciones Públicas

pasado para celebrar esta efeméride. 
Aquí os presentamos una memoria gráfica de 

lo acontecido a lo largo del 75 aniversario de nues-
tra hermandad que quedará durante mucho tiem-
po guardado en nuestra mente. 

Nuestra retina será la encargada de llevarmos 
a los recuerdos de este año tan especial, empezan-
do con la misa de apertura de los Actos de LXXV 
Aniversario allá por el 23 de octubre de 2021 y 
terminando con el espectacular y magnifico co-
lofón, el 22 de octubre de 2022, con la Procesión 
Extraordinaria por las calles de Jaén y la ecuaris-
tía presidida por nuestras imagenes titulares en la 
S.I. Catedral.
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19 | noviembre
Presentación de los Actos y Cultos, cartel y logo del LXXV Aniversario
Salón de Actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén.

22, 23 y 24 | enero
Triduo en honor a María Santísima de la Paz
El día 24, ocupó la tribuna el Emmo. y Rvdmo. Sr. Fray Carlos Amigo Vallejo.
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28 | enero
Conferencia “Origen e historia de una Hermandad”
A cargo de testigos de los orígenes de nuestra Hermandad y anteriores Hermanos Mayores

18 | febrero
Conferencia “Análisis histórico-artístico sobre nuestros Sagrados Titulares”
A cargo de Francisco José Carrillo Garrido
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3 | marzo
Presentación de la Edición Especial del Boletín Aleluya 2022
Salón de Actos Agrupación de Cofradías de la Ciudad de Jaén

2 | abril
Viacrucis. Conmemoración de la “Primera salida procesional desde el 
Convento de las Bernardas”
Traslado desde Parroquia Ntra. Sra. de Belén y San Roque al Convento de las Bernardas.  
Eucaristía. Viacrucis de Regreso a nuestro templo. 
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17 | Junio
Conferencia “Repercusión de las Cofradías en la sociedad”
Salón de Actos Agrupación de Cofradías.

22 | octubre
Misa de clausura de los actos conmemorativos del LXXV Aniversario
S.I. Catedral.
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22 | octubre22 | octubre
Recuerdo de participación en la salida extraordinaria por el 75 aniversarioRecuerdo de participación en la salida extraordinaria por el 75 aniversario
Obra de Alberto Moreno de Dios, miembro de la Junta de Gobierno.Obra de Alberto Moreno de Dios, miembro de la Junta de Gobierno.
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22|octubre
“Procesión Triunfal Extraordinaria” con Ntro. Padre Jesús de la Salud 
y María Stma. de la Paz
Por las calles de la ciudad de Jaén.
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Rincón Rincón 
CofradeCofrade
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HOY quiero recrearme en los recuerdos. 
El día 22 de octubre del 2022, pasé una 

tarde durante la cual mi memoria me ayudó a en-
redar los felices acontecimientos vespertinos de 
la Procesión Extraordinaria y de la celebración 
Eucarística en la S. I. Catedral, con cuyos actos se 
clausuraba el setenta y cinco aniversario de nues-
tra cofradía; con otra misa de Domingo de Ramos, 
mañanera y también catedralicia, como es la pri-
mera procesión de ‘La Mulica’, allá por el lejano (y 
tan próximo) año de 1950.

Mi padre, casi al amanecer, se había bajado al 
convento (dicho así, como por antonomasia) por-
que había que ultimar todo para la salida, para 
la primera salida de la nueva cofradía. Además, 
durante la celebración de la fiesta de Ramos, no 
se debía hacer ningún ruido en el compás donde 
estaba el carro con las imágenes para no molestar 
ni distraer a quienes asistían a la Santa Misa y, por 
eso, había que aprovechar el tiempo. Naturalmen-
te, no vi salir la procesión; yo estaba integrado en 
ella, estrenando aquella primera túnica de la En-
trada de Jesús en Jerusalén y llevando una peque-
ña palma en la mano.

Créanme que en este octubre, desde la plaza de 
la Virgen de la Paz, al presenciar entre el gentío 
la expectante aglomeración humana, la llegada y 
colocación de las bandas de música, la apertura de 
la puerta de la iglesia de Belén y las espectaculares 
salidas de nuestras Imágenes Titulares; no conse-
guí separar lo que estaba viendo en la realidad y lo 
que mi memoria, gracias a Dios, me presentaba. 
Me veía tras el humilde carro prestado y adornado 

SETENTA Y DOS AÑOS DESPUÉS

José García García
XIX Pregonero Hosanna

con flores silvestres, con las antiguas imágenes de 
Olot; a mi alrededor oscilaban las palmas y como 
la puerta exterior del patio del convento estaba 
abierta de par en par, ya que no podía cerrarse a 
causa de la rampa de escombro que cubría los es-
calones para facilitar la salida. Las dos monjas que 
solían estar en la portería miraban desde dentro 
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de ella. ¿Saben? Eché de menos el antifaz del ca-
peruz, levantado todavía hasta que nos pusiéra-
mos en marcha, para enjugar una lagrimilla que 
se me escapaba… ¡y ésta sí era real! Estaba en otro 
tiempo.

El grito de “¡a ésta es!” del Fabricano y la brava 
y unánime reacción de los costaleros me hizo vol-
ver a la realidad. A mi alrededor la gente aplaudía 
y muchos sostenían, como flotando sobre el mar 
de cabezas, sendos telefonillos con los que reco-
gían las imágenes que ofrecía la incipiente proce-
sión. Tras la salida de la Virgen, esta vez, no seguí 
al cortejo. Procuré encontrarme con él en varios 
puntos del recorrido mientras evocaba aquellos 
años primeros, aquellas procesiones de los prime-
ros años cincuenta. Llevábamos pobres (¡pero dig-
nos!) enseres, paños, túnicas, gallardetes y la Cruz 
Guía de Jerusalén, hecha de madera y pintada de 
azul, a la que vi nacer sobre el banco de carpintero 
de mi padre y que en una ocasión pude llevar.

Había quedado con mi esposa para, juntos 
como solemos, asistir a la Santa Misa en la Cate-
dral. Vimos la entrada en ella; nos gozamos con las 

caras de satisfacción que mostraban quienes par-
ticipaban, quienes durante sus vidas de cofradía 
se han entregado y se entregan tanto y tan bien a 
su Hermandad a día de hoy, para gloria de Dios y 
de su Santa Madre de la Paz. Durante la devota y 
participada Eucaristía en la que la “nueva” cofra-
día estaba en plenitud, sin poderlo remediar, volví 
a entretenerme en mis recuerdos. 

En esta lejana ocasión, al aparecer por el Con-
vento vestido de nazareno, poco antes de la hora 
de salida, la más joven de las monjas porteras me 
preguntó si había ido a misa. Le respondí afirma-
tivamente. Ella, posiblemente para picarme, vol-
vió a la carga y me dijo:

— ¿De veras?
— Sí -insistí-, he ido a la Catedral.
— ¿De qué color era la casulla del cura? -pre-

guntó.
Y yo, que sabía lo que era una casulla porque 

tenía dos amigos monaguillos en la Catedral, pero 
que no me había fijado en ese detalle, no supe qué 
responderle. Me quedé un poco triste. Entonces, al 
verme así, me dijo:
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— Bueno, te creo; pero eso de que no sepas de qué 
color iba el cura… 

Y se inclinó hacia mí y me dio un beso en la 
frente.

Acabada la ceremonia y con la procesión de 
nuevo en la calle, mi esposa tuvo que regresar a 
casa y yo continué con mis particulares encuen-
tros y evocaciones por la calle de Campanas, por 
la plaza de San Ildefonso… Bajé hasta la puerta 
del Convento de las Bernardas. Ya había mucha 
gente alrededor. La puerta de la fachada exterior, 
bajo la imagen de la Inmaculada, estaba abierta. 
El compás se mostraba solitario y un poco oscu-
ro. Avancé entre la bulla y decidí colarme dentro. 
Nadie me dijo nada y nadie me siguió. Mientras 
llegaba la procesión, me ensimismé de nuevo 
contemplando la reja y la preciosa portada de la 
antigua portería donde eché de menos a mis dos 

amigas monjas. En aquel ambiente de poca luz, 
junto al murete recubierto de tuyas o cipresillos 
que verdean el compás y lo separan del patio la-
teral, admiré la fachada de la iglesia conventual 
y la imagen de Santa Clara que hiciera Diego Lan-
deras. También hablé de mis recuerdos y de las 
monjas con la señora guardesa.

Entonces llegó el carro del Señor y, tras la re-
presentación de la cofradía, compuesta por los 
Hermanos Mayores, así como lo hice después tras 
la de las Camareras de la Virgen; entré en la igle-
sia y, quedándome en el último banco, oré ante el 
Santísimo en las dos breves visitas. La verdad es 
que, más que rezos protocolarios o acostumbra-
dos, lo que recuerdo es que le di gracias a Dios, allí 
presente, por haberme permitido revivir tantas 
y tan agradables sensaciones ¡setenta y dos años 
después!
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AL final siempre hay que dar gracias, gra-
cias a Dios, gracias a la Virgen, gracias a 

todo aquel que te hace un favor, etc. Y en este caso y 
nunca mejor dicho, hay que dar gracias a Dios por 
haberme permitido vivir la Procesión Extraordina-
ria del 75 Aniversario de fundación de la cofradía.

Fue algo totalmente atípico. Una mañana ca-
lurosa del mes de octubre, estaban los pasos ex-
puestos en la Iglesia de Belén y San Roque; pero 

AL FINAL 
HAY QUE DAR GRACIAS A DIOS

Francisco Sierra Cubero
IX Pregonero Hosanna

todo era distinto, no era víspera del Domingo de 
Ramos, sino vísperas de una tarde excepcional, 
que todos esperábamos ansiosos desde hace mu-
cho tiempo. Hace cerca de tres años, estando Da-
vid Fernández de Hermano Mayor, se comenzó a 
gestar esta procesión extraordinaria. Se constitu-
yó la comisión organizadora del 75 Aniversario, y 
desde entonces, todos estábamos deseosos de que 
llegara esa fecha y poder ver nuestros pasos atra-
vesando la Puerta del Perdón de la S.I. Catedral.

Pero como se suele decir, el hombre propone 
y Dios dispone, y esta maldita pandemia que no 
termina de irse, nos puso en jaque a todos. Tan-
to fue así, que en algunos momentos pensábamos 
que todo se iba a ir al traste y que jamás veríamos 
nuestras imágenes en la S.I. Catedral, tal y como 
ya nos pasó en la celebración del 50 Aniversario. 
Yo tuve la suerte de vivir esa efeméride también. 
Recuerdo con nostalgia, y a la vez con amargura, 
cómo no nos permitieron subir con la Virgen de la 
Paz hasta nuestro templo matriz para la celebra-
ción de la misa de clausura. De todos los actos de 
ese cincuentenario, también tuvieron lugar otros 
hechos muy significativos, como fue la inolvida-
ble conferencia del desaparecido Cardenal Amigo 
Vallejo, al que Dios tenga en su gloria.

Retomando el hilo del relato, nos situamos a las 
cinco de la tarde cuando se abre la puerta de la Igle-
sia de San Roque y suena el himno nacional. En-
tonces vemos a nuestro Señor de la Salud atravesar 
el dintel de la puerta y reunirse con sus fieles devo-
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tos, que esperaban en la plaza para verlo de nuevo 
este año. La tarde se presentó muy desapacible, con 
fuertes ráfagas de viento que nos hacían temer que 
el palio de la Virgen sufriera algún daño. Los com-
pañeros de las cofradías que nos acompañaban en 
corporación portaban sus pendones e hicieron ím-
probos esfuerzos para poderlos sujetar; ya se sabe 
que el aire en Jaén es muy puñetero.

Después de bajar la cuesta, encaramos la subi-
da de una carrera totalmente distinta al Domin-
go de Ramos: no hay tribunas ni palco oficial, no 
hay gente que abarrote las sillas, solo hay mesas 
de bares y gente bebiendo; que por desgracia pres-
tan poca atención a nuestro paso, tal como dijo 
una vez el amigo Paco Amor como pregonero 'es 
muy duro ver de espaldas al Señor', y así sucedió 
esa tarde. Sin embargo, la mayoría del público nos 
acompañaba y seguía el discurrir de nuestra pro-
cesión por todos lados.

Llegó la apoteosis al encarar la Plaza de Santa 
María y subir la rampa de acceso a la S. I. Cate-

dral. Al son de 'Cantemos al amor de los amores', 
el himno eucarístico por excelencia, el paso fue 
girando hacia la nave de la epístola y todos los 
presentes nos quedamos sin resuello. Fue algo 
que jamás olvidaré en mi vida, esa imagen de Je-
sús recorriendo la larga nave de nuestra inmen-
sa Catedral. Posteriormente pude ver el paso de 
palio, era una ascua de luz, y al son de la música 
del órgano que interpretaba una bella marcha, la 
Virgen de la Paz parecía flotar entre nubes de in-
cienso y rachear de zapatillas. Al final quedaron 
los dos pasos arriados a la entrada de la Sacristía, 
en una estampa verdaderamente inédita y única 
para esta hermandad que celebraba así sus 75 años 
de andadura.

Dio comienzo la eucaristía de acción de gra-
cias y fue momento de acordarme de tantos y 
tantos cofrades que han luchado para que este día 
nosotros estuviéramos allí, disfrutando del mo-
mento de ver los dos pasos en la seo jiennense con 
el Vicario General oficiando la Santa Misa. Por mi 
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cabeza desfilaron imágenes de Alberto Sánchez, 
Teolindo García, Sixto Fernández y Rosa Ordoñez, 
Juan García Carmona, Juan Cantero, José Manuel 
Cubero, Félix Díaz, etc. Tantos buenos amigos 
que han hecho posible estos 75 años de vida en la 
hermandad, todos y cada uno de ellos dieron de sí 
mismos todo lo que pudieron y un poco más, para 
que esto haya sido una realidad.

Volvimos de nuevo a la calle, un gran gentío 
llenaba la Plaza de Santa María ávida de ver pro-
cesiones, después de tantas fatigas sufridas con la 
dichosa pandemia. Tocaba disfrutar del momento 
y ver el discurrir de la hermandad por lugares que 
jamás habíamos pasado, como fue la calle Reja de 
la Capilla, donde una abigarrada muchedumbre 
apenas dejaba pasar los pasos, al igual ocurrió 
para llegar a la puerta del Convento de las Bernar-
das. Unos pocos tuvimos la suerte de poder entrar 
y hacer una visita a Jesús hecho Ostia Santa y salu-
dar a las monjitas que durante las 24 horas del día 
le rezan y le piden por nosotros. En verdad aquel 
fue otro momento único e inolvidable. 

Reanudamos el itinerario y subimos la calle 
Cuesta de Belén, esta vez a duras penas, por la 
gran cantidad de gente que se había acumulado y 
que no dejaban avanzar el cortejo. Pasada la me-
dianoche, Nuestro Padre Jesús de la Salud volvió 
a su sede de Belén y San Roque y pudimos disfru-
tar de verlo de noche a la luz de sus candelabros 
cimbreantes. Esta bella estampa no se había re-
petido nada más que en otra ocasión, al igual que 
sucedió cuando llegó la Señora de la Paz, esa paz 
de la que tan necesitados estamos en un mundo 
en guerra. 

Ya de madrugada, cansado pero feliz, me dis-
puse a marchar hacia mi casa, en busca de un me-
recido descanso. Con las imágenes todavía nítidas 
de todos los acontecimientos vividos, no dejaba 
de dar gracias a Dios por haberme permitido vivir 
esta procesión, en compañía de toda mi familia, 
pues mis dos hijos iban de costaleros y mi mujer y 
mi hija alumbrando a la Virgen. ¿Qué más se pue-
de pedir, Señor? Nada, solo dar gracias.
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ALGO excepcional en la vida es aquello 
que nos invita a experimentar lo nuevo, 

lo distinto, lo que habitualmente no es cotidiano 
y rutinario. El pasado curso cofrade fue diferente 
para nuestra Hermandad, para todos los que so-
mos parte de ella y muy especialmente para mí.

Todo comenzó en el mes de noviembre de 
2021. Estábamos viviendo los últimos coletazos de 
esa etapa que a todos nos ha marcado de por vida. 
Una mañana sonó mi teléfono móvil, y al otro lado 
estaba Antonio Revueltas, comunicándome que la 
junta de gobierno había pensado que ocupara el 
atril del compartir y dar voz a lo que guardaba en 
mi interior. Me propuso ser pregonero Hosanna 
en este año tan extraordinario para nuestra Her-
mandad.

Al día siguiente le devolví la llamada y confir-
mé que aceptaba tal responsabilidad. Unos años 
antes había sido pregonero, sabía de primera 
mano lo que es esa experiencia a la que otra vez 
decidí enfrentarme: pregonar, abrirme en canal y 
compartir con todos lo que sentía en esos momen-
tos. Esta vez era diferente pues la Hermandad ce-
lebraba su 75 aniversario fundacional y esperaban 
unos meses intensos cargados de actos y cultos. Yo 
quería que el acto del pregón fuese algo notable 
también para mi vida.

Mes a mes, todo lo que acumulaba en mis en-
trañas se iba plasmado frente al ordenador. Fue 
un regalo, una oportunidad que solo se vive una 
vez como hermano. Compartir todo lo que año 
tras año ha ido creciendo en mi corazón y dentro 

COMO SI NO HUBIERA PASADO NADA

Jesús Colmenero Martínez
XXXVII Pregonero Hosanna

de mi ser. Mil anécdotas, vivencias y sobre todo el 
amor que le profeso a Jesús de la Salud y a María de 
la Paz. Nunca imaginé que yo sería pregonero de 
nuestra Hermandad. Quien me conoce, sabe que 
me gusta pasar desapercibido y hacer el mínimo 
ruido.

El 27 de marzo quedará para siempre en mi 
memoria, y creo que en la memoria de todos los 
que me acompañasteis ese día. Desde estas líneas 
os doy la gracias por estar, por asistir y escuchar, 
no a mí, sino a lo que en mis entrañas ha ido ma-
durando durante tanto tiempo.

Los actos y cultos iban desarrollándose dentro 
de lo cotidiano de una manera extraordinaria, y en 
dos de ellos se cumplieron algunos de los sueños 
de juventud que tantas veces hemos compartido 
algunos hermanos en cafés cuaresmales. El via-
crucis del Señor aquella tarde fría y el rosario con 
nuestra Madre de la Paz aquella mañana lumino-
sa, momentos que jamás olvidaré. Por primera vez 
después del cambio de sede a la parroquia de Belén 
y San Roque, nuestras sagradas imágenes visita-
ron la casa donde nació esta gran familia de Salud 
y Paz. Por fin se cumplió el poder ver a mis queri-
das hermanas franciscanas “Las Bernardas” frente 
a frente con Ellos. 

El Domingo de Ramos fue atípico para mí. Ya 
que desde 2001 no había vivido una procesión sin 
portar la cruz de guía. Lo viví como un niño que 
recuerda por primera vez como es el mar. Nervios 
y emoción durante toda la jornada tan esperada 
por todos al no haberse podido celebrar en los dos 
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anteriores años. Jamás olvidaré estar tan cerquita 
del Señor por las calles de Jaén.

En agosto, junto con mi Grupo Siloé, viví otra 
experiencia inolvidable y que también era excep-
cional como todo lo que estábamos viviendo du-
rante los últimos meses. Viajamos a la cuna de la 
espiritualidad franciscana. Fueron días de beber 
directamente del manantial inagotable de Fran-
cisco y Clara en la ciudad de Asís.

El primer día celebramos la eucaristía inicial 
de la peregrinación dentro de la Porciúncula, don-
de en el momento de la paz sonó el canto “Shalom 
Hosanna” más bello que jamás he escuchado, no sé 
si sería por el lugar, por la emoción o por el recuer-
do de lo vivido unos meses antes cuando estaba 
finalizando mi pregonar. 

Al término de la celebración recibí de manos 
de mi querido Fray Cornelio en una cajita platea-

da un trocito pequeñito de la Porciúncula y un 
certificado de autenticidad de la reliquia. Esta 
iglesia, es la iglesia más importante para los que 
formamos parte o nos sentimos identificados con 
la gran familia franciscana. 

En la Porciúncula, se respira, se palpa y se 
siente la presencia de Dios, en esa parcela del cie-
lo, o “porcioncita” como le gustaba al pobrecillo 
llamarla. Entre sus muros nació toda esta locura 
que el mismo Francisco de Asís restauró con sus 
manos. En torno a ella su carisma se expandió por 
todo el mundo, haciéndola universal dentro su 
pequeñez y como lugar de encuentro y oración de 
todas las religiones para pedir y orar por la paz.

Este trocito de Asís, viajó conmigo por todos 
los santos lugares que visité en esos días. Al regre-
sar a España, decidí que no habría mejor lugar que 
acogiera este tesoro que nuestra Hermandad.
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En el mes de octubre, la noche antes de que 
nuestra cofradía saliese otra vez al encuentro con 
Jaén para dar gracias por su efeméride, hice en-
trega de la misma junto a un relicario para que 
nuestra Hermandad la conserve y custodie para 
siempre. 

Cuando miremos el relicario, demos gracias 
a Dios y pidamos por la paz interior y por la del 
mundo, que es lo que representa. Gracias a la Jun-
ta de Gobierno, por la decisión de que procesio-
nase en el paso de palio de nuestra madre. Es el 
mejor lugar donde podía estar, junto a Ella; un 
trocito de Asís, de la ciudad de la paz en el paso de 
Nuestra madre de la Paz.

Y llegó el culmen de estos meses. La salida ex-
traordinaria hacía el templo mayor de nuestra 
ciudad. Fue una tarde-noche inolvidable para 
cada uno con sus vivencias y su recuerdo. Sentida 

de una manera diferente de los que participamos 
en esa manifestación pública de fe, que no era otra 
cosa que celebrar y dar gracias por estar y existir. 

Termino estas líneas con un breve fragmento 
del pregón, que para mí resume lo vivido este año 
y me recuerda que hay que celebrar todo lo que 
en el corazón se desee, lo que acontezca y acon-
tece. Aunque tengamos la sensación después de 
celebrar cualquier cosa que no ha pasado nada. 
Sigamos siendo conscientes, que cada momento 
de la vida es extraordinario, hasta lo que esté por 
llegar.

“Las verdes puertas se cerrarán, todo será ale-
gría y tristeza una vez más. Abrazos, anécdotas 
vividas durante esas horas se escucharán como un 
murmullo mientras el templo se irá quedando va-
cío. Como si no hubiese pasado nada. Que larga se 
está haciendo la espera…”
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ME siento a escribir horas después de lo 
acontecido el maravilloso sábado, vein-

tidós de octubre, aún con los sentimientos a flor 
de piel, la cabeza llena de recuerdos inolvidables y 
el corazón henchido de amor.

Y es ahora cuando, poco a poco, empiezo a asi-
milar que he formado parte de algo que ha sido 
histórico para nuestra Hermandad y que quizás, 
por ley natural, no vuelva a vivir, tal cual ha suce-
dido en esta ocasión.

Aunque soy de la Hermandad de la Clemencia 
de sangre, nacimiento y por la gracia de Dios, lle-
gué a nuestra querida Hermandad hace 17 años, 
de la mano de un amor de juventud, pues él era 
costalero de su querida Virgen de la Paz.

Desde el primer momento fui recibida con los 
brazos abiertos por “Juanfran” González -que era 
Hermano Mayor en ese momento- y por un grupo 
de jóvenes alegres e ilusionados, dotados de esa 
mirada segura, vivaracha, y quizás arrogante, de 
quienes se saben capaces de todo por tener toda 
la vida por delante– al estar en la adolescencia o 
comenzando la adultez. Todo ello sucedió en los 
días de la Cuaresma, en un incesante ir y venir por 
la Iglesia de Belén y San Roque, limpiando plata, 
planeando los ensayos del misterio y del Palio, etc.

A pesar de mi timidez extrema, me sentía tan 
cómoda entre aquella gente, que poco a poco fui 
haciéndome un sitio, y empecé a empaparme de 

75 AÑOS MADURANDO 
EN HERMANDAD

Noelía Vico Sánchez
Cofrade

todo aquello; tanto, que al final pasó lo inevitable: 
caí total y absolutamente enamorada de Nuestro 
Padre Jesús de la Salud y de esos ojos verdes de su 
Madre, María Santísima de la Paz; y acabé hacién-
dome hermana.

Ha sido en mi querida “Borriquilla”, adonde 
he vivido y conservo los momentos más bonitos 
de mi vida cofrade. Y derivado de esa multitud de 
vivencias en la Hermandad, se forjaron lazos de 
amistad que a día de hoy, y a pesar de la distancia, 
y de no vernos a diario, aún conservo. Gente a la 
que aprecio y quiero, y con la que cada Domingo 
de Ramos, por amor y devoción a Ellos, me reen-
cuentro para darnos ese abrazo tan esperado.

Como es lógico por el devenir de la vida -y a 
causa también de esa impetuosa juventud- mu-
chas relaciones fueron variando, acrecentándose, 
disminuyéndose o perdiéndose. En definitiva, 
íbamos creciendo en años, experiencia y madu-
rez, al igual que nuestra Hermandad ha hecho en 
estos 75 años.

Pero el tiempo, que es casi siempre remedio 
para todos los males, pone cada cosa en su sitio, 
aplaca las pasiones y los malos entendidos y nos 
hace madurar. Es por ello por lo que, el pasado 
sábado veintidós de octubre, viví uno de los días 
más bonitos de mi vida cofrade: un “Domingo de 
Ramos” sin palmas, fuera de tiempo, en una calu-
rosa y bochornosa tarde. 
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Y para estar con Ellos, desde los distintos rin-
cones del Santo Reino y de fuera de él, volvimos 
a reencontrarnos todos aquellos jóvenes alegres 
y valientes, que ya van peinando algunas canas, 
lucen arrugas en sus ojos al sonreír, y que han ase-
gurado el futuro convirtiéndose en madres y pa-
dres de pequeños cofrades.

Al mirarnos unos a otros, nerviosos, sabíamos 
que estábamos a punto de vivir algo mágico e his-
tórico; que íbamos a tener el privilegio de formar 
parte de ello y, con esa madurez que nos va dando 
la vida, nos acercamos sonriendo y nos abraza-
mos, como si el tiempo por nosotros no hubiera 
pasado; sabiendo dejar de lado lo que un día nos 
separó o nos hizo daño, y así poder vivir juntos 
uno de los momentos que pasarán a los anales de 
la historia de nuestra Hermandad. 

Para el recuerdo quedará cómo lucían ambos 
pasos para la salida procesional, más majestuosos 

y bonitos, si cabe, que un Domingo de Ramos. La 
cara del Señor de la Salud con la luz de la caída 
de la tarde; la entrada en nuestra Santa Iglesia Ca-
tedral, y la posterior celebración de la Eucaristía; 
el olor a nardo, que inundaba toda la Seo, proce-
dente del paso de la Virgen; el paso del Señor de la 
Salud al son de Reina de Reyes, interpretada por 
el joven y virtuoso Jacobo Herrera, momento en el 
que las lágrimas de emoción no pudieron aguan-
tar más; esa sensación de sentirte tan pequeño en 
toda una Plaza de Santa María llena de gente; y 
cómo el paso del Señor, iluminado por sus cande-
labros cual Jerusalén nocturno, se abría paso entre 
la multitud; la salida de La Virgen de las Paz al son 
de la “La Estrella Sublime”, con toda la candele-
ría encendida, cual ascua ardiendo, iluminando 
la bella cara de Nuestra Madre y esos ojos verdes, 
los más bonitos de nuestra Semana Santa; la su-
bida de una Cuesta de Belén abarrotada de gente; 
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el olor a noche de primavera que emanaba de los 
jardines de las casas del barrio; la llegada a la Igle-
sia de Belén y San Roque con mi cirio en la mano, 
para encontrarme con mi querida Hermandad de 
la Clemencia –de la que muchos de sus miem-
bros son hermanos de la “Borriquilla”- que nos 
acompañó hasta el final, para darnos de nuevo ese 
abrazo fraternal, con el rostro cansado, pero con 
el corazón contento, y poder compartir con mis 
hermanos la entrada de Nuestra Madre al son de 
“Al cielo la Reina de Triana”.

Fueron muchos, los inolvidables recuerdos 
que quedarán grabados a fuego en mi mente y en 
mi corazón.

Y a modo de colofón, quisiera hacer una re-
flexión para compartir con todos vosotros. Las 
hermandades y su historia las forjan sus herma-
nos –personas-, y como tales, acertamos, y tam-
bién nos equivocamos. Cuando esto pasa, como 
hermanos en Cristo y María que somos, tenemos 

la obligación cristiana de perdonarnos. El Señor 
nos manda tener, como Él, entrañas de misericor-
dia con todos nuestros hermanos. Si no empren-
demos el camino de conversión, que Él nos marcó 
con su ejemplo, todo lo que hacemos dentro de 
nuestra Hermandad quedará vacío, carente de 
sentido y no tendrá nada que ver con Dios.

Mientras nuestras vidas pasan formando par-
te de esta gran familia a la que me honra perte-
necer, pienso que, lo mismo que los que nos pre-
cedieron, y al igual que nosotros en la actualidad, 
el día de mañana otros vendrán que recogerán el 
testigo, haciendo más grande y madura a nuestra 
Hermandad; repitiendo aciertos o teniendo otros, 
incluso equivocándose, pero siempre aprendien-
do de los errores para poder cumplir muchos años 
más.

En Carmona, a 21 de noviembre de 2022
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AMANECE un nuevo día. La luz de la ma-
ñana entra tímidamente por mi ventana. 

Yo no quiero levantarme todavía e intento por 
todos los medios quedarme un ratito más bajo 
mis sábanas blancas. Se oyen pasos por el pasillo 
que se detienen junto a la puerta del dormitorio 
y susurros en la lejanía de mis oídos consumidos 
por el sueño. Unos minutos más tarde vuelvo a 
abrir los ojos y miro la hora del despertador que 
hay sobre la mesilla de noche. «¡Madre mía, qué 
tarde es!»

Intento despertar deprisa a mi hermana que 
duerme plácidamente en la cama de al lado, pero 
como es su costumbre, parece que la cosa no va 
con ella.

— ¡Venga Vane, despierta que no llegamos! –le 
digo suavemente−. ¡Vamos que se nos está haciendo 
tarde!

Por fin consigo que abra los ojos y me mire, 
mientras yo intento tirar de ella para ponerla de 
pie, pero de nuevo se deja caer en la cama y se hace 
un ovillo con las sábanas.

— ¡Vamos, despierta! –le voy diciendo mientras 
tiro de su brazo.

«Nada, esta chiquilla no me hace caso». Me 
acerco de nuevo a su cama con la intención de 
zarandear su pequeño cuerpo inerte, pero al ver-
la tan derrotada y envuelta entre sus sábanas, me 
produce una especie de compasión y ternura al 
mismo tiempo. Me siento en un lado de su cama, 
contemplando ese rizo casi rubio que le cubre la 
cara, el lunar de su mejilla izquierda y esa sonrisa 
que aun dormida, no puede dejar de mostrar. Miro 

¡DESPIERTA NAZARENO!

Tatiana Sánchez Ballesteros
Cofrade

de nuevo la hora y no puedo consentirle dormir 
más. Entonces me agacho lentamente hasta su 
oído y le susurro despacio:

— ¡Venga Vane, que hoy es Domingo de Ramos!
Parece que he dado con las palabras mágicas, 

pues corriendo ha abierto sus grandes ojos color 
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de otoño y se ha sentado en la cama. Yo la con-
templo con ternura cómo se va poniendo sus za-
patillas lentamente mientras intenta mantener-
se despierta. Es verdad que a veces puede resultar 
desesperante y llega a colmar mi paciencia, pero 
es mi hermana y siento devoción por ella. Siem-
pre la he admirado y casi envidiado, porque su 
inocencia rebosa límites, su jovialidad la hace 
encantadora y su improvisado parloteo me hace 
siempre sonreír.

Una vez que la he dejado levantada me marcho 
de la habitación en busca de mi madre. Mi madre 
es una mujer dicharachera, despreocupada. Es el 
pilar de nuestras vidas. Es aventura y pasión, aun-
que a veces su enfermedad no la deje volar hacia 
otros horizontes más lejanos. Al final la encuentro 
en la cocina, trasteando con el cazo de la leche para 
prepararnos el desayuno. Sin embargo, le digo que 
no me apetece desayunar. Estoy demasiado ner-
viosa por salir hoy en la procesión, no quiero que 
nada pueda enturbiar ese momento. Le pregunto 

por mi padre al que no he visto por la casa y res-
ponde que se marchó hace más de una hora. Mi 
padre es alto, moreno, serio. Es genio y figura. Es 
recto, estricto, formal, responsable, trabajador y 
un cofrade comprometido por devoción. Él es el 
Hermano Mayor de la cofradía y tiene que estar en 
la iglesia el primero. Va a ser un día ajetreado para 
todos pero especialmente para él, porque lleva a 
sus espaldas la responsabilidad de la salida proce-
sional de este Domingo de Ramos.

Salgo de la cocina y me dirijo al salón. En la 
habitación están los caperuces, capas y túnicas 
nazarenas que mi madre planchó hace unos días 
y cuelgan en sus perchas de los muebles y puertas. 
Regreso de nuevo al dormitorio y me encuentro a 
mi hermana arreglándose. Ya ha despertado del 
todo pues comienzo a escuchar su rápida verbo-
rrea de cuando está nerviosa. 

Una vez preparadas, nos dirigimos por el pa-
sillo en busca de mi madre para decirle adiós. Ella 
aún tiene que preparar a mi hermana pequeña y 
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subirá más tarde. Nosotras cogemos las respec-
tivas bolsas donde hemos guardado primorosa-
mente nuestra ropa de nazareno para luego ves-
tirnos cuando lleguemos a la parroquia.

Salimos de la casa y cruzamos la calle en di-
rección a la parada del autobús. Pasan los minutos 
y no llega ninguno. «Acabaremos llegando tarde 
y mi padre nos echará la bronca». Al final, en la 
lejanía, parece que se acerca uno. Aunque es tem-
prano, la gente que hay en la calle nos mira sin 
ninguna discreción. Rápidamente nos observa-
mos la una a la otra para ver si es que estamos mal 
peinadas o nos hemos puesto un calcetín de cada 
color, pero todo parece que está normal; entonces 
nos miramos a los ojos y soltamos al unísono una 
gran carcajada.

Ya hemos llegado a la parroquia. Hay mucha 
gente corriendo de un lado a otro nerviosa. Noso-
tras intentamos apartarnos de todas esas perso-
nas para estorbar lo menos posible e intentamos 
localizar con la mirada a mi padre. Lo encontra-
mos hablando con unos nazarenos. Él también 
nos ha visto y se acerca a nosotras.

— Bajaros a los salones de la parroquia y empezad 
a vestiros. ¿Lo habéis traído todo? –nos pregunta.

Nosotras le mostramos las dos bolsas que te-
nemos en las manos. Él nos mira entre asombrado 
e incrédulo. «No sé si es que piensa que hemos ol-
vidado algo».

Bajamos por las escaleras en dirección a uno 
de los salones parroquiales que tiene la cofradía. 
La habitación está vacía, sin embargo, un sinfín 
de perchas con túnicas y capas cuelgan de los ar-
marios. Nosotras dejamos las bolsas en un par de 
sillas y comenzamos a vestirnos. Primero la tú-
nica blanca, luego el fajín azul, seguidamente la 
capa. Mi hermana se dispone a abrochársela pero 
no puede. El corchete que le ha cosido mi madre 
parece que está demasiado pegado. Yo intento 
ayudarla con más maña que fuerza hasta que al 
final lo consigo. Ella también me ayuda a mí a po-
nerme la mía. Entonces las dos, agarrando los la-

terales de nuestras respectivas capas blancas nos 
ponemos a bailar y a dar vueltas por la habitación 
como si fuésemos hadas o mariposas, aunque en 
realidad solo somos dos niñas de once y doce años. 
De pronto se oyen voces y pasos. Nosotras nos de-
tenemos enseguida y disimulamos mientras nos 
acercamos a coger nuestros caperuces blancos y 
relucientes.

Comienza a entrar gente en la habitación y 
empiezan a vestirse. Hay mucho ruido. Parece 
que tienen los nervios a flor de piel. Hablan alto 
y deprisa entre ellos y nosotras hemos debido de 
desaparecer mientras bailábamos el vals de las 
mariposas, pues nadie nos hace ni caso. Contem-
plamos en silencio la escena ajenas a todo y vamos 
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viendo como uno a uno se van marchando. Enton-
ces nos miramos y rápidamente terminamos de 
vestirnos. Intentamos ponernos el caperuz, pero 
nos cuesta demasiado atarnos las cintas que están 
grapadas en el cartón. Cuando lo logramos, sali-
mos de la habitación terminadas de arriba a aba-
jo, incluidos los guantes blancos, aunque eso sí, de 
una talla superior a nuestras menudas manos. Es-
tamos ya preparadas. Cogemos las bocinas que lle-
varemos durante todo el recorrido de la procesión 
y nos ponemos en posición detrás de la Cruz Guía.

Salimos a la calle. Parece que va a hacer un 
buen día. El sol brilla con fuerza en un cielo azul 

despejado de nubes. Vamos despacio y nos pa-
ramos demasiado según mi parecer. El peso de 
la bocina ya se va haciendo notar en mi hombro 
derecho. De vez en cuando miro a mi hermana 
que está en el otro lateral para ver cómo va ella. 
Hay mucha gente observando en todo el recorri-
do. Muchas voces y miradas. Nosotras seguimos 
avanzando a paso lento por las calles y avenidas. 
Por mucho que me giro hacia atrás, no consigo ver 
el paso del Señor, pero sé que va detrás vigilando 
mi camino. 

De pronto, mi mente se evade y comienza a 
volar por los entresijos de la fantasía y empiezo 
a imaginar que tras Él va también su madre, una 
Virgen María. Me la puedo imaginar saludando a 
los que la miran, a los que le rezan o la contem-
plan, mientras es mecida por sus costaleros a 
los sones de la marcha ‘Estrella Sublime’. «¡Una 
Virgen en mi cofradía!» Tendrá los ojos verdes. 
Verdes como la esperanza, como la hierba fresca, 
como un mar de olivos. Verdes como las esmeral-
das, como la armonía, el equilibrio y la Paz. Cierro 
por un momento los ojos intentando imaginarme 
la escena. La música, los aplausos, las oraciones en 
silencio, la plegaria, ese Ave María entre dientes; 
todo junto, todo mezclado, mientras es mecida 
orgullosa por las calles de la ciudad.

De pronto, alguien toca mi hombro sacándo-
me de mi pequeña ensoñación y devolviéndome 
a la realidad. Es un nazareno que me pregunta si 
quiero agua, un chicle o un caramelo; en definiti-
va, si estamos bien. «Seguro que lo ha mandado 
mi padre que siempre está pendiente de todo». Yo 
le digo al nazareno que estoy bien, pero que me 
gustaría tomar el chicle para pasar un rato dis-
traída masticando entre parón y parón. 

Mala decisión, muy mala decisión, pues olvidé 
que una tela cubría mi cara y yo soy dada a ha-
cer pompas con el chicle. Dicho y hecho. Intento 
introducir la única mano que me queda libre por 
dentro de la tela, olvidando que llevo el guan-
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te puesto. Con el movimiento y la fricción de la 
mano por despegar el chicle, se ha formado un 
poco de energía estática poniendo sobre aviso a 
los cuatro pelos que caían hacia abajo de mi fren-
te, provocando así que me tapasen los ojos e impi-
diendo más aún si cabe, mi ya escasa visibilidad. 
La imagen es dantesca a la vez que desesperante. 
Pasados un par de minutos consigo recomponer-
me un poco, despegando algo del chicle y apartan-
do, como puedo, mis pelos de la cara.

Seguimos avanzando. No sé la hora que es, 
pero ya hace mucho calor. Yo miro a mi hermana 
y ella me devuelve la mirada. Parece que el calor y 
el cansancio son mutuos, pues su postura es aho-
ra algo más encorvada y sus pies, iguales que los 
míos, se van arrastrando por el asfalto.

Tres horas y media después, entramos de re-
greso en la iglesia. Una vez dentro, mi hermana y 
yo nos dirigimos al lugar donde tenemos que dejar 
las bocinas. Las vamos bajando del hombro poco a 

poco. No nos quedan fuerzas y el brazo se nos ha 
quedado engarrotado. Nos quitamos el caperuz, 
nos fijamos la una en la otra con nuestras caras 
demacradas por el cansancio y nuestros pelos re-
vueltos y con las pocas fuerzas que nos quedan, 
nos echamos a reír.

Nos dirigimos ahora hacia el fondo de la igle-
sia, al lado de la sacristía. Nos gustaría ver entrar 
al Señor, pero no queremos estorbar. Empiezan a 
entrar nazarenos y más nazarenos con sus palmas 
y ramos de olivo. Ya se escucha la banda de músi-
ca y poco después, el Señor entra de espaldas. «¡Es 
emocionante!» Agarro la mano de mi hermana 
que está junto a mí y siento como ella también 
se emociona. La gente que hay en el interior de la 
iglesia empieza a empujarnos. Los nazarenos co-
mienzan a quitarse sus caperuces y los costaleros 
exhaustos se van marchando cada uno con su flor 
en la mano, orgullosos de haber portado sobre sus 
hombros a Jesús entrando en Jerusalén.
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Intentamos localizar a mi padre que se en-
cuentra rodeado de nazarenos que lo abrazan y le 
dan la enhorabuena. Yo estoy muy orgullosa de él, 
es tal la satisfacción que se me ha hecho un nudo 
en la garganta y no me salen las palabras. Noto 
como las lágrimas me caen por la cara sin mucho 
sentido. Mi hermana me mira y me pregunta qué 
es lo que me pasa.

— No me pasa nada Vane –le digo−. ¡Venga! Va-
mos a buscar a mamá.

Pasaron los años y cada Domingo de Ramos 
se repetía en el tiempo. Sin embargo, el caminar 
de los años haría cambiar las cosas. Las niñas que 
fuimos antaño crecimos y el tiempo que nunca se 
detiene dejó paso a una Semana Santa diferente. 
La inocencia de nuestras vidas se transformó en 
madurez y aquellas risas infantiles se convirtie-
ron en sonrisas precavidas. La vida nos dio una 
gran lección, pues nos quitó el otro pilar que sos-
tenía nuestra existencia. 

El sol ya se está asomando.
Empieza a brillar el alba.
Las aves ya están cantando
Mientras agitan sus alas.

Aromas a incienso y azahar
Comienzan a embriagar la mañana
Y la añoranza de tiempos pasados
Empieza a salpicarnos el alma.

¡Despierta nazareno!
¡Despierta de tu blanco sueño!
La mañana es el camino,
Tus pasos ya tienen dueño.

Asómate pronto a la ventana 
El Domingo va a empezar.
Sonríe porque te espera Jesús
Y la Virgen de la Paz.
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TRAS una noche de nervios y preparativos, 
amanece en Jaén, es Domingo de Ramos. 

Miramos al cielo y vemos el sol que se asoma poco 
a poco. Corremos a ponernos esa túnica blanca 
que llevamos días esperando y preparando de for-
ma tan especial y nos colgamos la medalla blanca 
y azul a la que tenemos tanto cariño. Nos dirigi-
mos hacia San Roque donde todo está listo, a esca-
sas horas de que todo vuelva a empezar.

DOMINGO DE RAMOS 
DE SALUD Y PAZ

Antonio Torres Ruiz
Cofrade

10:50 h.
Y tras los tres golpes a esa puerta verde:
“¿Quién va?”
“La Hermandad en corporación”
Todo vuelve a empezar. Las puertas de Belén y 

San Roque se abren y con ello llega un nuevo Do-
mingo de Ramos. Un domingo de palmas y olivos, 
de caras de alegría, un domingo de fe. Una gran 
muchedumbre espera para recibir al Hijo de Dios. 
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La Hermandad de la Borriquilla comienza la Es-
tación de Penitencia, comienza esa manifestación 
de fe pública por las calles de Jaén. Se asoman los 
primeros nazarenos blancos que van tras esa cruz 
de guía plateada, en la que se reflejan los rayos 
de luz; esa cruz que nos va guiando el camino así 
como anuncia una Entrada Triunfal en Jerusalén.

Ha sido un año largo de espera, de actividades 
y preparativos, de devoción a Nuestro Padre Jesús 
de la Salud y a María Santísima de la Paz. Una de-
voción que dura los 365 días del año, que nos une 
como hermanos y familia cristiana, porque de eso 
se trata una hermandad.

Tras la fila de nazarenos y palmas podemos 
ver ya ese paso de madera, esa Entrada Triunfal 
en Jerusalén por las calles del Santo Reino. Los 
rayos de sol vuelven a brillar en el lomo de la bo-
rriquita; mientras el Señor va repartiendo Salud a 

todo el pueblo cristiano que le mira y le reza con 
el corazón. Acuérdate de los que se encuentran 
enfermos, de nuestras familias y amigos, te pedi-
mos que nos des aquello que nos hace falta diaria-
mente en nuestras vidas, SALUD. Algo que es tan 
necesario en estos tiempos y que Tú siempre nos 
entregas.

Seguimos avanzando, Jaén espera. Tras la luz 
de las velas se encuentra la Madre de Dios, la Vir-
gen de la Paz. Toda llena de Gracia. María Santísi-
ma de la Paz es la alegría y el consuelo que todos 
necesitamos. Observamos esa mirada verde de es-
peranza, a la vez que la gente te reza para que haya 
paz en el mundo. Te lo pedimos, Madre.

Te despides de tu pueblo y continúas tu cami-
no, al igual que tu Hijo, te vas alejando con ele-
gancia y con alegría. Siempre recto, sin detenerse 
y sin prisa, pues de eso se trata la vida.
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OJALÁ tuviese el hombre la capacidad de 
gozar en plenitud de cuerpo y alma, los 

momentos importantes de su vida. Momentos que 
transgreden los muros de la cotidianidad, para 
hacerse un hueco relevante en nuestros recuerdos, 
que se adentran y agradan nuestra mente con su 
presencia, pero que siempre nosotros al acabar de 
vivirlos, nos quedamos con la espinita de no ha-
ber hecho de ese momento un lugar más especial 
si cabe.

ASOMAR LA CABEZA AL CIELO

Jesús Gabino Zapata Beltrán
Cofrade

Como las hermandades para muchas personas 
son parte fundamental de su vida, la celebración 
de efemérides importantes en el seno de las mis-
mas, suponen días de júbilo y entrega desintere-
sada, que hacen de ellas un tesoro palpitante en el 
corazón de todos. La celebración de los setenta y 
cinco años que cumplió nuestra Hermandad nos 
revela el deber que tenemos de preservar nuestra 
comunidad para la eternidad y que no sea una 
suerte de pocas décadas. También nos demues-
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tra que las personas que actualmente la confor-
mamos no somos patrimonio perpetuo, sino que 
estamos de paso, aunque existan hombres y mu-
jeres que en nuestra realidad inmediata sean muy 
necesarios, por su trabajo y empeño, para la co-
rrecta consecución de la vida ordinaria. Sólo hace 
falta echar la vista atrás, para entender cómo en 
varias décadas pueden cambiar las sociedades y 
las comunidades, con nuevas corrientes de pen-
samiento, con otros estilos y otras formas, que ni 
mucho menos fueron las que nuestros hermanos 
fundadores pretendían. Atrás quedan esos años 
en los que “La Mulica” se paseaba por Jaén en un 
paso a ruedas, atrás quedan también esos cortejos 
austeros, los sones militares, para dar paso a una 
estética más depurada, unos pasos cada vez más 
suntuosos, nazarenos mejor presentados y unas 
bandas que rozan la profesionalidad para hacer de 

cada calle un recuerdo y de cada marcha un him-
no que no se podrá olvidar.

Lo que no se ha alterado con el tiempo es el 
sentido y la intención de sacar la imagen del Se-
ñor y la Virgen por las calles, el dar pública pro-
testación de fe, llevar el Evangelio en nuestros 
altares móviles y, por supuesto, nutrir de riqueza 
espiritual y material nuestros cultos para mayor 
Gloria de Dios. Así que, debemos asomar la cabeza 
al cielo y creer a pies juntillas que muchos herma-
nos que nos precedieron y que construyeron los 
pilares y muros de esta comunidad, gozan hoy de 
la presencia de Dios y fueron llamados, por hacer 
de esta Hermandad un refugio para el necio, que 
como Santo Tomás, no quería ver que el mismo 
Jesús que entró a lomos de un pollino, fue quien 
resucitó de entre los muertos.



HermandadHermandad
FranciscanaFranciscana
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EN la tarde del 20 de octubre del pasado 
año, durante el montaje de la procesión 

extraordinaria que conmemoraba nuestro 75 ani-
versario fundacional, recibimos un regalo muy 
especial. Nuestro hermano, Jesús Colmenero, de 
quien tuvimos el privilegio que fuese pregonero 

UN  TROCITO DE ASIS EN JAÉN

Daniel Romera González
Vicevocal Manifestaciones Públicas

Hosanna de 2022, nos pedía reunirse en la sacris-
tía de la iglesia para comunicarnos algo.

Una vez allí, apareció con un macuto grande 
y disponiéndolo sobre la mesa lo abrió y comenzó 
a hablar nervioso, con la voz temblorosa y emo-
cionada que hacía intrigarnos a los allí presentes. 
Lo primero que nos mostró fue un pequeño objeto 
muy bien envuelto en papel de burbuja. Resultó 
ser un camafeo con una reliquia de la Porciúncula, 
un trocito de piedra que forma parte de la iglesia 
original. La Porciúncula es una pequeña iglesia 
que se encuentra en el interior de la basílica de 
Santa María de los Ángeles en Asís. La Porciún-
cula era una pequeña capilla ruinosa a la que San 
Francisco de Asís acudía a escuchar el evangelio y 
dónde comenzó a sentir la vocación por nuestro 
Señor Jesucristo. Posteriormente, le fue donada 
por el abad benedictino de San Benito de monte 
Subasio, para que fuera el centro de su orden re-
ligiosa con la condición de que San Francisco la 
arreglara. Esta capilla se convirtió en el centro de 
las actividades de San Francisco de Asís, siendo 
el templo principal de la orden. Allí fue donde el 
hermano Francisco pasó gran parte de su vida y 
donde el Santo acabó siendo sepultado. De ahí que 
esta reliquia sea de tal importancia para la Her-
mandad, no solo por el significado religioso, sino 
también por el amor y cariño con el Jesús nos hizo 
este regalo.

La reliquia de la Porciúncula, venía, como se 
ha dicho anteriormente, en un precioso camafeo 
con la inscripción latina “Ex Lapide Sacelli Por-
tiuncolæ” en su interior, que quiere decir “De la 
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Piedra de la Capilla de la Porciúncula”. En la par-
te trasera, un sello de cera lacrado con el abrazo 
franciscano denota su origen seráfico. Y, además, 
venía acompañada con un certificado de autenti-
cidad, expedido por la Basílica Patriarcal de Santa 
María de los Ángeles con fecha de 15 de agosto de 
2022. El trámite de la consecución de la reliquia, 
lo realizó Jesús a través de su amigo fray Cornelio, 
Maestre del estudiantado de la Basílica Papal de 
Nuestra Señora de los Ángeles.

Por último, junto a la reliquia, nos regaló un 
precioso porta-reliquias en plata en el que desta-
can los dos angelitos de la base. Este relicario, jun-
to con nuestro trocito de la porciúncula y de Asís, 
pudo salir en procesión apenas 2 días después, en 
la conmemoración del 75 Aniversario. El relicario 
fue colocado en la calle central de cera del paso de 
palio de María Santísima de la Paz, a quien por 
tantos años ha cantado, y seguirá cantando, nues-
tro hermano Jesús.
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Através de estas palabras hacia nuestra 
querida Cofradía de la Borriquilla, con 

la que van creciendo los lazos de unión y frater-
nidad, me permito hacer una acción de gracias a 
Dios:

Sí, gracias a Ti, Jesús de la Salud, Eucaristía viva 
presente en los Sagrarios de nuestra tierra. Gracias 

EN ACCIÓN DE GRACIAS

Sor Clara Filomena
Clarisa, Convento Inmaculada Concepción (Bernardas)

porque he podido conocer la fe en Ti, en tu Palabra, 
en nuestra Iglesia.

Son tantas las experiencias vividas que no 
acabaría de contarlas. Pero hay una que agradezco 
de modo especial, el don de la fe recibida. Quisie-
ra que todas las personas pudiesen tener la opor-
tunidad del trato con Dios, ese no sé qué que nos 

acompaña continuamente desde el 
mismo momento en que somos con-
cebidos en el seno de nuestras mamás.

Desgraciadamente, hoy en día, 
muchos niños no aprenden a tener a 
Dios a su lado y a tratarle. Para ellos 
es un desconocido. Yo tuve la gran di-
cha de saberlo desde el principio. No 
sé cómo me lo enseñaron, pero crecí 
teniéndole siempre a mi lado. Yo sabía 
que Él estaba conmigo, aunque fuese 
invisible; no me cabía la menor duda.

Es verdad que en el transcurso de 
mi vida han venido y vienen noches 
oscuras -incluso algunas largas-, pero 
a pesar de eso, nunca ha dejado Dios 
de buscarme y de traerme de vuelta a 
su redil. En la vida de fe hay siempre 
muchas ayudas y vivencias que Dios 
nos proporciona y que tenemos que 
acoger, agradecer y conservar. Nos 
confortan, fortalecen y nos afianzan 
en nuestro credo.

Siempre que nos encontramos con 
nuestros amigos de la Cofradía del Se-
ñor de la Salud y Nuestra Señora de la 
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Paz es un gozo. El pasado año 2022 dos 
efemérides tuvieron lugar en la Iglesia 
de nuestro Convento, con motivo del 
75 Aniversario de fundación de la Her-
mandad, puesto que de aquí salió por 
primera vez la procesión y se custodia-
ba la antigua imagen.

Tanto en la tarde del día 2 de abril 
como en la mañana del 29 de mayo, los 
alrededores de nuestro monasterio se 
llenaron de sonidos que levantaban el 
gusanillo de la emoción, anunciando 
la llegada del Señor en su representa-
ción entrando a Jerusalén. Momentos 
inolvidables y únicos cuando vimos a 
Jesús tan cerca de nuestras rejas en el 
coro bajo, con el silencio y fervor de la 
iglesia llena de fieles. En la celebración 
de la Eucaristía, presidida por nuestro 
Capellán D. Francisco León, vivimos un 
trocito de cielo. Al igual que el día que 
vino la Madre del Señor, nuestra Señora 
de la Paz, que llenó de su paz no sólo el 
espacio de la iglesia, sino nuestros pobres corazo-
nes.

Pudimos ver a los Sagrados Titulares de cerca 
y presentarles nuestras peticiones. Esos dos en-
cuentros con vosotros, queridos amigos, nos im-
pulsan y alientan a seguir creciendo en nuestra 
vida de oración, entrega y sacrificio. No estamos 
solas, Él y Ella nos cuidan y todos los cristianos 
formamos un TODO. La corriente de la gracia co-
rre entre nosotros, como la sangre se mueve en 
nuestras venas por un corazón que bombea.

Amigos, ese corazón somos nosotras, nuestra 
vida es inútil para nuestro mundo enfermo, sien-
do plena de fruto para Dios y su Iglesia. Por eso 
hago un canto de acción de gracias: 

¡Viva nuestro Señor de la Salud! ¡Qué cure nuestro 
mundo!

¡Viva nuestra Señora de la Paz! ¡Qué nos traiga la 
paz tan deseada!

En alabanza de Cristo. Amén.
Jaén 2023
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LA letra Tau «T» es la última letra del al-
fabeto hebreo, también es la decimonona 

letra del alfabeto griego y ambas corresponden a 
la que en el nuestro se llama «te». Pero es también 
una señal o signo, todo un símbolo.

El porqué del uso de San Francisco de la “tau” 
puede deberse a varias explicaciones, todas ellas 
con un trasfondo histórico.

Nos encontramos a principios del s. XI y las 
circunstancias políticas de la época hacen a Fran-
cisco, un joven rico de familia de comerciantes, 
enrolarse en cuestiones militares y acude con los 
nobles de su ciudad a batallas en donde espera 
alcanzar fama. En 1202 es hecho prisionero en la 
Batalla del Ponte San Giovanni y permanece re-
cluido casi un año hasta que se paga su rescate. 
Este hecho le hace plantearse muchas cosas a nivel 
personal. En 1205 marchando otra vez a una bata-
lla camino de Apulia toma la decisión de volverse 
y abandonar aquel mundo y carrera.

Empezó a mostrar a partir de ese momento 
una conducta de desapego a lo terrenal. Un día en 
que se mostró en un estado de quietud y paz sus 
amigos le preguntaron si estaba pensando en ca-
sarse, a lo que él respondió: “Estáis en lo correcto, 
pienso casarme, y la mujer con la que pienso com-
prometerme es tan noble, tan rica, tan buena, que 
ninguno de vosotros visteis otra igual”. Hasta ese 
momento todavía no sabía él mismo exactamente 
el camino que había de tomar de ahí en adelante; 
fue después de reflexiones y oraciones que supo 
que la dama a quien se refería era la pobreza. Es 
por ello que es conocido también como “il pove-
rello d'Assisi”, es decir, “el pobrecillo de Asís”. Sus 
frailes, con el tiempo, serán reconocidos como los 

LA TAU FRANCISCANA

Manuel Jesús Ruiz Barragán
Vocal de Formación

frailes menores, quieren ser los “últimos”, los ser-
vidores de los demás. La “tau” es la “última” letra 
hebrea.

El momento más importante para la transfor-
mación de la vida de Francisco se va a dar cuando 
convive y sirve a los leprosos que hay cerca de Asís, 
a quienes tiempo antes le parecía “extremada-
mente amargo” mirar. Los “Antonianos” eran una 
comunidad religiosa de hombres fundada en 1095 
cuya única función era la de cuidar a los leprosos. 
Los antonianos, que se dedicaban sobre todo a la 
atención de los contagiados por la peste, llevaban 
en el hábito la cruz antoniana, en forma de “tau”. 
San Francisco se fue familiarizando con esta or-
den que servía en la casa de leprosos de Asís y el 
hospital de San Blas en Roma, donde Francisco fue 
a vivir. Para esta orden, la “tau” era un símbolo de 
la curación de alma y cuerpo que Cristo nos trae. 
Es símbolo de redención.

Pero quizás lo más reseñable sobre la devo-
ción de San Francisco debemos buscarla durante 
la inauguración del Concilio IV de Letrán (1215) en 
donde el papa Inocencio III predicó sobre el capí-
tulo 9 del profeta Ezequiel y llamó a todos los cris-
tianos a hacer penitencia bajo el signo de la tau, 
signo de conversión y señal de la cruz.

El texto del profeta Ezequiel al que Inocencio 
III hizo referencia es:

«Yahvéh llamó entonces al hombre vestido de 
lino que tenía la cartera de escribano a la cintu-
ra, y le dijo: "Recorre la ciudad, Jerusalén, y marca 
una tau en la frente de los hombres que gimen y 
lloran por todas las abominaciones que se come-
ten en ella". Y a los otros oí que les dijo: "Recorred 
la ciudad detrás de él y herid. No tengáis piedad, 



Hermandad Franciscana

2023 | ALELUYA 95

no perdonéis; matad a viejos, jóvenes, doncellas, 
niños y mujeres hasta que no quede uno. Pero no 
toquéis a quien lleve la tau en la frente. Empezad 
por mi santuario"». (Ezequiel 9,3-6)

Nos recuerda este texto también a otro en que 
se hace referencia a los marcados en el libro del 
Apocalipsis.

«Luego vi a otro ángel que subía del Oriente y 
tenía el sello de Dios vivo; y gritó con fuerte voz 
a los cuatro ángeles a quienes se había encomen-
dado causar daño a la tierra y al mar: "No cau-
séis daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles, 
hasta que marquemos con el sello en la frente de 
los siervos de nuestro Dios". Y oí el número de los 
marcados con el sello: 144.000 sellados, de todas 
las tribus de los hijos de Israel» (Apocalipsis 7,2-4)

En ambos casos los marcados con este signo son 
los que se salvarán. En su discurso de Letrán, Ino-
cencio III había señalado con el signo “tau” a tres 
clases de predestinados: los que se alistaren en la 
cruzada; aquéllos que, impedidos de cruzarse, lu-

charen contra la herejía; finalmente, los pecadores 
que de veras se empeñaren en reformar su vida.

Para San Francisco, la “tau”, como la cruz cris-
tiana, era signo de conversión y de penitencia, de 
elección y de protección por parte de Dios, de re-
dención y de salvación en Cristo. Ya que represen-
ta la cruz y es la señal que los cristianos la usa de 
igual modo que cuando dice S, Pablo al escribir a 
los Gálatas:

"En cuanto a mí ¡Dios me libre gloriarme si 
nos es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por 
la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un 
crucificado para el mundo!"(Gálatas 6, 14) 

Existe un pequeño pergamino de 14 por 10 
centímetros, que hoy día se conserva, que San 
Francisco le regaló a fray León, y que está escrito 
por las dos caras. En el reverso de las Alabanzas 
de Dios se encuentra la siguiente bendición: «El 
Señor te bendiga y te guarde; te muestre su faz y 
tenga misericordia de ti. Vuelva su rostro a ti y te 
dé la paz. El Señor te bendiga, fray León».
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Debajo de esta bendición de San Francisco, 
fray León añadió en tinta roja las siguientes pa-
labras: «El bienaventurado Francisco escribió de 
su propia mano esta bendición a mí, fray León». 
Y más abajo añade: «De manera semejante hizo de 
su propia mano este signo Tau, y la cabeza».

El texto de la Bendición a fray León escrita 
por San Francisco reproduce casi al pie de la letra 
la bendición de Aarón, del libro de los Números 
(Núm 6,24-26). Lo que Francisco añadió al texto 
bíblico-litúrgico fueron unas pocas palabras, pero 
muy importantes, por ser suyas propias: «¡El Se-
ñor te bendiga, fray León!» Francisco expresa con 
toda sencillez su deseo de bendición a su querido 
compañero. Junto a esas palabras hace un par de 
dibujos, la “tau” y una especie de cabeza debajo.

La Legenda aurea, compilada por el domini-
co Jacobo de Vorágine († 1298), transmite, entre 
otras, la siguiente leyenda, conocida desde la alta 
Edad Media y llena de profundo significado: la 
cruz de Cristo fue hecha con madera del mismo 
árbol en el que pecó Adán, y fue levantada en 
el mismo lugar en que se hallaba el sepulcro de 
Adán. Mediante la sangre que brotó de la cruz 
fue redimido Adán y, con él, todo el género hu-
mano. Esta interpretación de la relación entre la 
redención y el pecado original, teológicamente 
irreprochable, podemos encontrarla también 
en el arte. Desde el siglo VI el arte representa el 
tema de «Adán bajo el Gólgota». En la catedral 
de Espoleto puede verse un crucifijo pintado en 
1180 que reproduce la siguiente escena: en el lado 
derecho e izquierdo del Crucificado están de pie 
María y Juan; bajo los pies de Cristo está pintada 
la calavera de Adán; la sangre que brota de las lla-
gas de los pies de Jesús se derrama sobre la cabeza 
de Adán.

Si San Francisco no había oído hablar de esta 
leyenda de la cruz, es bien probable que la cono-
ciera -hombre de aguda vista como fue- gracias a 
las obras de arte. Por eso lo más probable es que 
lo que dibuje debajo de la tau sea la calavera de 
Adán. Quería así, con su dibujo más bien insinua-
do que claro, manifestar que toda la descenden-

cia de Adán había sido redimida por Jesucristo, el 
segundo Adán. «También tú, hermano León -le 
dice-, eres uno de los redimidos».

San Francisco, vive bajo el signo de la tau, de la 
conversión y de la redención, de la solidaridad y la 
oración en común. Si suponemos que esa cabeza 
no es la de Adán sino la propia de Fray León quie-
re decir que lo está bendiciendo personalmente y 
trazando sobre él el signo de la cruz, le expresa y le 
entrega la fuerza salvadora que brota de ese signo 
de salvación.

Tal como fray León interpretó el dibujo de de-
bajo de la bendición, las palabras y los hechos de 
Francisco fueron para él un signo de consuelo. Y 
lo deben ser también para todos nosotros. Aun-
que no llevemos grabadas visiblemente las llagas 
del Crucificado, como Francisco, sí las llevamos 
internamente. A todo aquel que se deja herir en 
nombre de Cristo y carga con su cruz, Francisco 
le dice lo mismo que le dijo a fray León: «También 
tú estás marcado con la cruz de Cristo y, por tanto, 
bendecido. Eres propiedad de Dios y estás bajo su 
protección».

Así, todos los que procuran seguir a Cristo en 
las dificultades de la vida, pueden percibir cómo 
la bendición de san Francisco va también dirigida 
a ellos y cómo los marca con la “tau”. Y cada uno y 
cada una puede considerar: 

«Esta “tau” es la cruz, el signo de Jesucristo, 
el Cordero sacrificado. Mediante su cruz he sido 
salvado también yo. Puedo contarme entre los que 
han sido marcados con ella...» (H. Holtz).

El uso de la tau significa que la persona expe-
rimenta una vida de conversión según la espiri-
tualidad franciscana. La conversión no es algo de 
un día para otro pero sí día tras día, mes a mes, 
año tras año se consigue manteniendo los ojos en 
el Señor, teniendo como único objetivo caminar 
hacia él. Teniendo a San Francisco como ejemplo 
somos conscientes de ese llamado y queremos de-
cir “Traemos una semilla de San Francisco dentro 
de nuestro corazón en forma de vocación y comu-
nidad. Por tanto, la “tau” es también una señal de 
la elección para nosotros y el mundo”.
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¿QUIÉN fue el Hermano Bernardo? Bernardo 
de Quintavalle, nacido a finales del siglo XII 

fue un noble y rico caballero de Asís; doctorado en 
derecho por la universidad de Bolonia, era muy 
respetado en la ciudad y personas de toda clase 
social acudían a él de forma frecuente para pedir 
consejo por su fama de persona sabia.

Coetáneo de San Francisco de Asís, tras lle-
varlo observando mientras realizaba sus locuras 
por un plazo de unos dos años, decidió invitarle 
a su casa para, por sus propios medios, decidir si 
Francisco era realmente un loco o un sabio. Así 
que, ordenó que preparasen una habitación en su 
casa con dos camas, de forma que, al terminar la 
cena, pudieran retirarse él y Francisco a dormir 
tranquilamente. Francisco aceptó la invitación 
de buen grado, si bien, una vez terminada la cena, 
fingió estar muy cansado para irse pronto a la 
cama y levantarse para orar mientras los demás 
dormían. No obstante, Bernardo, cuya verdadera 
intención era observarlo, también se fue a la habi-
tación junto a él y fingió quedarse profundamente 
dormido (respiración profunda y ronquidos, in-
cluidos). Francisco que mantenía los ojos cerrados 
pensó que realmente su anfitrión estaba dormido 
y se levantó. El rostro lloroso en alto, el alma dis-
puesta, las manos abiertas y alzadas y casi en un 
trance fervoroso el bueno de Francisco repetía si-
lenciosa y lentamente su devota oración:

- “Deus meus et omnia” (Mi Dios y mi Todo).
Casi toda la noche repitiendo las mismas pa-

labras y Bernardo, observando desde la cama, veía 
como la silueta de aquel hombre al que tomó erró-

EL HERMANO BERNARDO

Daniel Romera González
Vicevocal de Prensa y Protocolo

neamente por loco se estremecía con la pobre luz 
de una vela que mantenían encendida.

A la mañana siguiente, Bernardo confesó a 
Francisco que su actitud y devoción le habían 
conmovido, que el mensaje que predicaba era la 
verdadera sabiduría y que deseaba dejarlo todo y 
despojarse de sus bienes para seguirlo y continuar 
aprendiendo. Francisco, lo calmó y le dijo que solo 
lo aceptaría si el Señor así lo disponía, por lo que 
fueron al obispado a ver a un buen amigo suyo. 
Bernardo y Francisco llegaron al obispado, es-
cucharon misa y oraron en silencio hasta media 
mañana para que en palabras de Francisco “el Se-
ñor les mostrara su voluntad”. Así pues, llegada la 
hora acudieron al sacerdote amigo, quien, reali-
zando la señal de la cruz sobre un misal, lo abrió 
de forma aleatoria por tres veces en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo marcando los siguientes 
tres pasajes:

Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes y 
dáselo a los pobres (Mt 19,21).

El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí 
mismo (Mt 16,24).

No toméis nada para el camino (Lc 9,3).
Ante tan inequívocas pruebas, Francisco man-

dó hacer a Bernardo lo que le pedía el Señor, así 
que marchó a casa, vendió todas sus pertenencias 
y se fue a la plaza de San Jorge donde repartió el 
dinero obtenido entre los más necesitados. Fran-
cisco aceptó a Bernardo como seguidor, el primero 
de todos los que habrían de seguirle, y lo revistió 
con un sayo como el suyo. Era 16 de abril de 1208, 
y ese día dio comienzo a la Orden Francisca-
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na con Francisco, Bernardo y Pedro de Cattaneo 
(canónigo de la catedral de Asís y fiel seguidor de 
Francisco). Hubo que esperar hasta 1209 para que 
Inocencio III concediese de forma verbal la orden 
y hasta 1223, mediante la bula “Solet Annuere”, a 
que Honorio III reconociese a la orden oficialmen-
te por escrito.

Bernardo, desde ese momento fue uno de los 
seguidores más fieles e importantes de San Fran-
cisco de Asís, compañero, amigo y consejero. El 
primer encargo que le fue dado era el de predi-
car los valores de la orden en Bolonia, una ciudad 
importante, noble, culta, reconocida y cuya uni-
versidad había doctorado a Bernardo en los dos 
derechos. Y así fue como Bernardo, humillado y 
despojado de todo se presentó en la ciudad y co-
menzó a pregonar el mensaje de Jesucristo y de 
su orden recién fundada. Al principio, la gente se 
reía de él, le vejaba, le injuriaba o le ignoraba, has-
ta que su perseverancia hizo que la gente se fijara 

en él, hasta llegar un momento en que un noble 
rico le cedió un lugar en que predicar su palabra. 
Con el tiempo los insultos se tornaron en alaban-
zas y parabienes, lo estimaban y honraban, por lo 
que el hermano Bernardo regresó a Asís y pidió a 
Francisco que enviara a otros hermanos en su lu-
gar porque “temía perder más de lo que ganaba”.

Bernardo participó, al menos, hasta en 3 oca-
siones en peregrinaciones a Santiago de Compos-
tela, siendo el norte de España uno de los lugares 
al que fue enviado como predicador. En su se-
gundo viaje, marchaba con San Francisco y otros 
miembros de la orden cuando en mitad del cami-
no se encontraron con un enfermo. Francisco pi-
dió a Bernardo que se quedará con él a ayudarlo 
mientras ellos proseguían el camino y que se en-
contrarían a la vuelta. El bueno de Bernardo que-
dó al auxilio de aquel enfermo. Sin darse cuenta, 
estaban creando el primer asentamiento Francis-
cano en España y quizá el primero del mundo tras 
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la Porciúncula. A la vuelta de la peregrinación, 
Francisco se volvió a encontrar con Bernardo y 
prosiguieron juntos su camino, dejando el con-
vento de Rocaforte (Oratorio de San Bartolomé) 
como la primera fundación fija de hermanos fran-
ciscanos. Bernardo llegó a ser Ministro Provincial 
de España hasta 1219.

Bernardo acompañó a Francisco en muchos 
momentos de su vida, pero también de su muerte. 
Ya en las postrimerías de su vida, ciego y yacente 
sobre el lecho, un malogrado Francisco, puso su 
mano sobre la cabeza de Bernardo para dedicarle 
estas bellas palabras: “El hermano Bernardo fue el 
primer hermano que me dio el Señor, y el prime-
ro que inició y cumplió a plenitud la perfección 
del Santo Evangelio, repartiendo sus cuantiosos 

bienes entre los pobres. Por ello, y por otras mu-
chas gracias, me siento obligado a quererlo más 
que a ningún otro de la Orden. Por lo cual quiero 
y ordeno, en cuanto puedo, que quienquiera que 
sea ministro general, le ame y distinga como a mí 
mismo. Y lo mismo los ministros provinciales y 
los hermanos de toda la Orden: mírenlo como a 
mí mismo”. Tras unos años de servicio en la orden 
y otros como eremita, regresó a Asís en 1240 para 
fallecer en 1241. Bernardo fue sepultado en la Ba-
sílica de San Francisco de Asís junto a su querido 
maestro y amigo Francisco.

Este relato es solo un brevísimo apunte de la 
vida de un hombre sabio, fiel y humilde, entre 
otros parabienes que podríamos citar. Os animo 
a que busquéis su historia y os imbuyáis de ella.
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Marzo
Día 2 y 3 de 19:00-20:30 horas.
Entrega de túnicas a los 
cofrades que reservaron su traje 
de estatutos el año anterior y a 
Servicios de procesión. Entrega 
de papeletas de sitio.
Secretaría de la Hermandad.

Día 3 a las 20:30 horas.
Presentación de la 36º Edición 
del Boletín Aleluya.
Salón de actos de la Agrupación de 
Cofradías y Hermandades de Jaén. 

Día 4 de 10:00-13:00 horas.
Entrega de túnicas a los 
cofrades que reservaron su traje 
de estatutos el año anterior y a 
Servicios de procesión. Entrega 
de papeletas de sitio. 
Secretaría de la Hermandad.

Día 4 a las 19:00 horas.
Sabatina en honor a María 
Santísima de la Paz; con rezo 
del Santo Rosario, celebración 
Eucarística y canto de la Salve.

Día 10 de 19:00-20:30 horas.
Entrega de túnicas al resto de 
los cofrades. Entrega de papeletas 
de sitio.
Secretaría de la Hermandad.

Día 11 de 10:00-13:00 horas.
Entrega de túnicas al resto de 
los cofrades. Entrega de papeletas 
de sitio.
Secretaría de la Hermandad.

Días 16, 17 y 18 a las 19:00 horas.
Triduo en honor a Nuestro 
Padre Jesús de la Salud.
Triduo estatutario en honor a 
Nuestro Padre Jesús de la Salud; 
con celebración Eucarística, 
Ejercicio del Triduo y Exposición 
del Santísimo. El viernes día 25 
tendrá lugar el rezo del Santo Vía 
Crucis.

Día 18 a las 18:00 horas.
Charla formativa para nuevos 
Cofrades de Pleno Derecho. 
Posteriormente, durante la 
celebración del Triduo, se 
realizará el Juramento de 
Hermanos de Pleno Derecho.

Día 18 de 9:00-13:00, de 17:30-
19:00 horas y al finalizar el 
Triduo.
Besapies a Nuestro Padre Jesús 
de la Salud.

Día 19 a las 13:00 horas.
XXXVII Pregón Hosanna.
A cargo de D. Joaquín Fernández 
Reyes. 
Salón de actos de la Agrupación de 
Cofradías y Hermandades de Jaén. 

Día 27 a las 21:00 horas.
Solemne Traslado de nuestras 
Sagradas Imágenes a sus pasos 
procesionales.

Día 29 a las 20:45 horas.
Reunión de Fiscales de 
Procesión. 
Salones parroquiales de la Iglesia 
Ntra. Sra. de Belén y San Roque.

Día 30 a las 21:00 horas.
Solemne Retranqueo de los 
pasos procesionales.

Abril
Día 1 a partir de las 11:30 horas.
Ofrenda floral a nuestros 
Sagrados Titulares.

Día 1 a las 13:00 horas.
Entrega de cuadros y diplomas 
a los costaleros que cumplen 
5 o 10 años debajo de los pasos 
procesionales de nuestra 
Hermandad.

Día 1 de 12:00-13:00 y de 17:00-
19:30 horas.
Exposición de pasos y enseres. 
Postulación a cargo del Grupo 
Joven.

Día 2 de 7:45-9:00 horas. 
Recogida de palmas para 
nazarenos y cofrades. 
Salones parroquiales de la Iglesia 
Ntra. Sra. de Belén y San Roque.
Día 2 de 9:00-10:00 horas.
Recogida de palmas para fieles 
no cofrades. 
Salones parroquiales de la Iglesia 
Ntra. Sra. de Belén y San Roque.
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Día 2 a las 9:00 horas.
Solemne celebración 
Eucarística, misa preparatoria 
para la Estación de Penitencia. 
Procesión Solemne y de 
Bendición de palmas y olivos.

Día 2 a las 10:50 horas.
Estación de Penitencia del 
Domingo de Ramos.

Día 14 de 19:00-20:30 horas.
Recogida de túnicas. 
Secretaría de la Hermandad.

Día 15 de 10:00-13:00 horas.
Recogida de túnicas. 
Secretaría de la Hermandad.

Mayo
Día 6 a las 19:00 horas.
Misa de Acción de Gracias 
por la Estación de Penitencia 
y Sabatina en honor a María 
Santísima de la Paz; con rezo 
del Santo Rosario, celebración 
Eucarística y canto de la Salve.

Día aún por determinar
Rosario público con la imagen 
de María Santísima de la Paz y 
celebración Eucarística.
Rezo del Santo Rosario por el 
barrio de Belén 
(Día y horario por determinar).

Junio
Día 3 a las 19:30 horas.
Sabatina en honor a María 
Santísima de la Paz; con rezo 
del Santo Rosario, celebración 
Eucarística y canto de la Salve.

Día 29 a las 20:00 horas.
Misa Onomástica a San Pedro 
Apóstol.

Julio
Día 1 a las 19:30 horas.
Sabatina en honor a María 
Santísima de la Paz; con rezo 
del Santo Rosario, celebración 
Eucarística y canto de la Salve.

Día 25 a las 20:00 horas.
Misa Onomástica a Santiago 
Apóstol. Clausura del Curso 
Cofrade 2022/2023.

Septiembre
Día 2 a las 19:30 horas.
Sabatina en honor a María 
Santísima de la Paz; con rezo 
del Santo Rosario, celebración 
Eucarística y canto de la Salve.

Octubre
Día 7 a las 19:30 horas
Sabatina en honor a María 
Santísima de la Paz; con rezo 
del Santo Rosario, celebración 
Eucarística y canto de la Salve.
Apertura del Curso Cofrade 
2023/2024.

Noviembre
Día 4 a las 19:30 horas
Sabatina en honor a María 
Santísima de la Paz; con rezo 
del Santo Rosario, celebración 
Eucarística y canto de la Salve.

Diciembre
Día 2 a las 19:30 horas
Sabatina en honor a María 
Santísima de la Paz; con rezo 
del Santo Rosario, celebración 
Eucarística y canto de la Salve.

Día 27 a las 19:30 horas.
Misa Onomástica a San Juan 
Evangelista.
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El Grupo Joven
de la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Franciscana y 
Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud 

entrando en Jerusalén, María Santísima de la Paz, 
San Pedro, San Juan y Santiago ApóstolesApóstoles

invita al

XXIV Pregón de Exaltación
a la Juventud Cofrade

Que tendrá lugar (D.M.) el próximo 19 de febrero, 
domingo, a las 12:45 horas, 

en el salón de actos de la Agrupación de Cofradías.

Ocupando la tribuna

DÑA. VIRGINIA MELERO CRUZ
Será presentado por el anterior pregonero Hosanna

D.JUAN MARÍN RUEDA

Se invita a los cofrades y pueblo de Jaén en general

Jaén, febrero de 2023



XXIV PREGONERA DE EXALTACIÓN 
A LA JUVENTUD COFRADE

Dña. Virginia Melero Cruz

NACIÓ elVirginia Melero Cruz, hija de Antonio y Mª 
Carmen, nace en el barrio de Belén y San Roque en 

Jaén el día 6 de marzo de 1987. Fue bautizada en la Parro-
quia de Ntra. Sra de Belén y San Roque, mientras que en 
la Iglesia de Cristo Rey tomaría la Primera Comunión en 
1996 y recibió el sacramento de la Confi rmación en 2005.

Inició sus estudios de Educación Primaria, Secunda-
ria y Bachillerato en el Colegio Cristo Rey. Posteriormente 
obtuvo la Licenciatura de Medicina en la Universidad de 
Córdoba, cursando un año con la beca Erasmus en Italia. 

En el ámbito profesional, escogió la especialidad de 
Hematología y Hematología, ya que le gusta la investi-
gación y muestra especial empatía hace los pacientes con 
cáncer. Realiza su residencia en el Complejo Hospitalario 
de Jaén entre 2014-2018.

Ha trabajado en el Hospital San Juan de la Cruz de 
Úbeda durante 4 años. En mayo 2022 regresa al Hospital 
de Jaén, actualmente es responsable del área de diagnós-
tico y laboratorio de Hematología.

En cuanto a su trayectoria cofrade es hermana de nuestra cofradía desde los 6 años, donde 
participaba en la Estación de Penitencia del Domingo de Ramos portando una palma en el tramo 
de Jesús. Con 16 años entró a formar parte del Grupo Joven. Además de ser un miembro activo del 
mismo, ha colaborado como servicio de procesión portando diferentes enseres y como fi scal de 
tramo de nazarenos. 

Con 26 años entró en Junta de Gobierno, con D. Antonio Carrillo como Hermano Mayor. Ha 
ejercido las distintas funciones de Vocal de Juventud y Vicesecretaria (2013-2015), Vocal de Mani-
festaciones Públicas (2018-2022) y Secretaria (2016 hasta la actualidad). 

Fue la encargada de presentar el Boletín Aleluya 2016 y el Cartel Domingo de Ramos 2018 de la 
Hermandad. 

Aunque no procede de raíces cofrades, siempre se ha entregado con tesón y constancia en sus 
funciones y obligaciones dentro de la Hermandad, siendo muy querida entre sus compañeros. 
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LA juventud es la mejor época para el 
aprendizaje. Hemos frenado la fantasía 

de la niñez y somos capaces de enfrentarnos a la 
realidad que nos rodea. Experimentamos un to-
rrente de emociones: somos impulsivos y capaces 
de asumir ciertos retos, como búsqueda de sensa-
ciones nuevas; comenzamos a identificarnos con 
nuestros iguales y valoramos el apoyo y la com-
pañía de nuestros amigos; la elaboración de una 
escala de valores implica que tomemos decisiones 
por nosotros mismos y nos decantemos a nuestros 
propios intereses. 

LA JUVENTUD EN LA COFRADÍA

Virginia Melero Cruz
XXIV Pregonera de Exaltación a la Juventud Cofrade

En algún momento de este desarrollo decidi-
mos entrar a formar parte de esta Hermandad. Je-
sús en su entrada en Jerusalén y su bendita Madre 
de la Paz nos llamaron para que fuéramos crecien-
do a su amparo. 

Jesucristo entregó su espíritu en la cruz cuan-
do tenía 33 años de edad. Hay que tomar cons-
ciencia de que Él era un joven más como nosotros. 
No dudó en salir a predicar la Palabra para liberar 
y sanar. Era un muchacho más de su pueblo, se re-
lacionaba con todo tipo de personas –sacerdotes, 
marginados, pecadores, ricos, ancianos, mujeres 
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–. Tenía una confianza incondicional en el Padre 
pero cuidaba la amistad con sus discípulos. Fue 
valiente para enfrentarse a las autoridades de su 
tiempo, pero también se sentía incomprendido y 
pasó miedo. ¿Cómo no vamos nosotros a recono-
cernos en Él?

Quizás deberíamos dejar de identificarnos 
con influencers, deportistas, cantantes o you-
tubers; que utilizan el típico discurso motiva-
cional, visten a la última moda y fomentan el 
consumismo. Tienen un rostro casi perfecto a 
base de filtros o bisturí y  se dedican a echarse 
fotos para colgarlas en Instagram. Adoptemos 
como referentes a personas de nuestro entorno, 
que sean ejemplo de vida, pero de una vida real. 
Obviando a nuestras figuras parentales, tenemos 
a nuestros abuelos como modelos de sabiduría, 
experiencia y cariño. Seguro que tenéis profeso-
res y monitores con  la capacidad de motivaros, 
transmitiendo con pasión sus enseñanzas. Esos 
amigos tan fieles como divertidos, que saben es-
cuchar y levantar tu autoestima en los momentos 
más tristes. Adultos jóvenes que han realizado el 
mismo camino que tú y pueden darte un buen 
consejo. Asimismo algunos misioneros y sacer-
dotes muestran una fortaleza moral y emocional 
que no tiene límites.

Cuando se dice que la juventud es la esperanza 
de la iglesia y del mundo, parece que solo los valo-
ramos como el futuro prometedor. Pero también 
son presente, son ahora, y la Iglesia tiene el deber 
de cumplir con ellos. Hay que acompañarlos en 
sus proyectos e integrarlos en la toma de decisio-
nes, darles formación de calidad, hacerles partíci-
pes de la caridad y considerarlos más que mano de 
obra trabajadora. 

Os miro, jóvenes cofrades, y reconozco una ge-
neración llena de virtudes. Necesitamos de vues-
tra confianza e ilusión diarias, de vuestra fuerza 
para luchar ante las adversidades; de vuestra fres-
cura, creatividad y libertad de pensamiento para 

modernizar esta iglesia. Desembocad en las her-
mandades, que os están esperando. 

El mundo cofrade anda sobrado de espectado-
res lejanos, que solo visten su medalla para salir 
en procesión. Hay demasiados bancos vacíos en 
los días de misa, faltan manos cuando nos po-
nemos a trabajar y quedan muchas sillas libres 
cuando hacemos reuniones o conferencias. Deje-
mos de grabar breves instantáneas con nuestros 
teléfonos móviles, lo que más nos llena y perma-
nece en el recuerdo es lo que no se muestra. Dis-
frutemos de la luz de la candelería, de esa marcha 
que suena, del perfume del incienso quemado o de 
la primavera que florece en los pasos. Disfrutemos 
de una oración sentida que nos desborda, del si-
lencio roto por un cántico, del rostro compungido 
de nuestro compañero que encierra una historia. 

Aprovechemos esta Cuaresma para reflexionar 
y convertirnos en los cofrades que queremos ser. 
Es tiempo de tardes de hermandad entre amigos, 
de ensayos y limpieza de enseres, de tertulias y 
charlas interminables sobre cofradías. Es tiem-
po de desconectar del bullicio y quedarnos en la 
intimidad de nuestra parroquia, a solas, delante 
de nuestro Señor de la Salud o de María Santísima 
de la Paz. Es tiempo de Viacrucis, Triduos y demás 
manifestaciones de fe. Es tiempo de tomar nues-
tra cruz, escoger nuestra penitencia y seguir el ca-
mino hasta la resurrección de Cristo. 

Por eso, implicaros verdaderamente, anima-
ros a descubrir el sentido del término hermandad. 
No os dejéis la vida por vivir. Tenéis que aceptar 
las tareas que se os propongan e intentar ese reto 
que parece tan complicado. Extiende la mano a 
tu amigo y comparte el trabajo con él, que un ob-
jetivo propio se transforme en un éxito vuestro. 
Te desafío a hacer ruido e ir a contracorriente, a 
cambiar los vicios y errores de generaciones pasa-
das. Saluda cuando llegues y deja huella cuando te 
vayas. Jóvenes cofrades, quedaros donde vuestro 
corazón vibre.
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Ante la Angustia y Real Presencia de Jesús Sacramentado, 
consagrará en honor de su Amantísimo Titular

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SALUD

SOLEMNE TRIDUO
Los próximos días 16, 17 y 18 de marzo, en la Parroquia de 

Ntra. Sra. de Belén y San Roque

Día 16, jueves 19:00 horas, Rezo del Santo Rosario.
  19:30 horas, Solemne Eucaristía, Ejercicio del 
  Triduo, Bendición y Reserva Solemne.

Día 17, viernes 19:00 horas, Rezo del Santo Vía Crucis.
  19:30 horas, Solemne Eucaristía, Ejercicio del 
  Triduo, Bendición y Reserva Solemne.
  Juramento de nuevos Hermanos de Pleno Derecho.

Día 18, sábado 9:00 a 13:00 horas y de 17:30 a 19:00 horas. Solemne Besapiés 
  19:00 horas, Rezo del Santo Rosario.
  19:30 horas, Solemne Eucaristía, Ejercicio del 
  Triduo, Bendición y Reserva Solemne.

Jaén, marzo de 2023

Se ruega la asistencia de todos los cofrades y devotos.



La Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Franciscana y 
Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud 
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invita al

XXXVIII Pregón Hosanna
Que tendrá lugar (D.M.) el próximo 19 de marzo, 

domingo, a las 13:00 horas, 
en el salón de actos de la Agrupación de Cofradías.

Ocupando la tribuna

D. JOAQUÍN FERNÁNDEZ REYES

Será presentado por el anterior pregonero Hosanna
D. JESÚS COLMENERO MARTÍNEZ

Se invita a los cofrades y pueblo de Jaén en general

Jaén, marzo de 2023



XXXVIII PREGONERO HOSANNA

D. Joaquín Fernández Reyes

NACIÓ el 15 de febrero de 1979, fue bauti-
zado el día 7 de abril de ese mismo año, 

sábado de Pasión, marcado en él, sin duda, 
un carisma que le ha acompañado desde en-
tonces.

Se educó en los colegios públicos de Peal 
de Becerro “Antonio Machado” y “Nuestra 
Señora de la Encarnación”: y en la parroquia 
de Nuestra Señora de la Encarnación de esa 
misma localidad recibió la Primera Comu-
nión y la Confirmación.

Tras cursar estudios en el Instituto “Alto 
Guadalquivir” de Cazorla, desembarco en la 
ciudad de Jaén, para cursar la Licenciatura 
de Derecho a partir de 1997.

Además de ser hermano de nuestra her-
mandad, también es del Perdón (Ilustre Her-
mandad del Santísimo Sacramento y Cofra-
día de Nazarenos de Jesús del Perdón, Cristo 
del Amor en su prendimiento, María Santí-
sima de la Esperanza, San Pedro y San Juan 

Apóstoles), de la Expiración (Real Hermandad Sacramenta y Cofradía de Nazarenos del Santísimo 
Cristo de la Expiración, María Santísima de las Siete Palabras y San Juan Evangelista) y del Santo 
Sepulcro (Insigne y Real Congregación del Santo Sepulcro de Cristo y Siervos de la Orden Tercera 
de Nuestra Señora de los Dolores), todas ellas de Jaén, de la Hermandad de San Francisco y Cristo 
del Silencio de Martos y de la Hermandad Imperial de la Virgen del Rosario de Carmona.

Como hermano de nuestra Hermandad ha desempeñado los cargos de Vocal de Cultos, Adjunto 
a la Vocalía de Caridad y Fabricano de María Santísima de la Paz.

Nuestro hermano Joaquín tiene ya experiencia en actos de este tipo, pues no en vano fue prego-
nero de las Siete Espada de Dolor de la Cofradía del Santo Sepulcro en 2022, del cartel del 325 ani-
versario de la estancia de la Hermandad del Santo Sepulcro en la parroquia de San Juan en 2020, 
de la Juventud Cofrade de Jaén en 2003 y también dio el pregón de la Semana Santa de la Provincia 
de Jaén en Sevilla en el año 2005.
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LISTADO PREGONEROS HOSANNA
Nº AÑO NOMBRE FECHA LUGAR
1º 1985 Manuel López Pérez 24-2-1985 Iglesia
2º 1986 Luis Escalona Cobo 15-3-1986 Iglesia
3º 1987 José Galián Armenteros 6-4-1987 Iglesia
4º 1988 Francisco Amor Canet 12-3-1988 Iglesia
5º 1989 José L. Buendía López 4-3-1989 Iglesia
6º 1990 Teolindo García Fernández 24-3-1990 Iglesia
7º 1991 Ramón Guixa Tobar 10-3-1991 Iglesia
8º 1992 Miguel Mesa Tamayo 29-3-1992 Iglesia
9º 1993 Francisco Sierra Cubero 21-3-1993 Iglesia
10º 1994 Emilio Lara López 13-3-1994 Salón Iglesia
11º 1995 Miguel Calvo Morillo 26-3-1995 Salón Iglesia
12º 1996 Ramón Molina Navarrete 17-3-1996 Salón Cajasur
13º 1997 Felipe Molina Verdejo 9-3-1997 Salón Cajasur
14º 1998 Alfonso Márquez García 22-3-1998 Salón Cajasur
15º 1999 Alberto Sánchez Estrella 14-3-1999 Salón Cajasur
16º 2000 José M. Cubero García 2-4-2000 Salón Cajasur
17º 2001 Manuel Contreras Pamos 25-3-2001 Salón Cajasur
18º 2002 Juan F. González González 10-3-2002 Salón Cajasur
19º 2003 Jose García García 30-3-2003 Salón Cajasur
20º 2004 David Fernández Ordóñez 21-3-2004 Salón Cajasur
21º 2005 Blas Pegalajar Peragón 6-3-2005 Salón Cajasur
22º 2006 Ángeles Márquez García 26-3-2006 Salón Cajasur
23º 2007 David Vega Sabariego 18-3-2007 Salón Cajasur
24º 2008 Juan C. Cantero Ruiz 2-3-2008 Salón Cajasur
25º 2009 Blas Buendía Lopera 22-3-2009 Salón Cajasur
26º 2010 Juan C. García García 14-3-2010 Salón Cajasur
27º 2011 José F. Sierra Castillo 3-4-2011 Salón Cajasur
28º 2012 José M. Jiménez Aguilar 18-3-2012 Sala I. Leonor
29º 2013 Joaquín Riquelme Montoro 10-3-2013 Agrupación
30º 2014 Francisco Latorre Díaz 30-3-2014 Agrupación
31º 2015 Rafael de Vargas Aguilera 15-3-2015 Agrupación
32º 2016 Antonio Solomando Armenteros 6-3-2016 Agrupación
33º 2017 Alberto Fernández Ordóñez 26-3-2017 Agrupación
34º 2018 Antonio J. Revueltas Montes 11-3-2018 Agrupación
35º 2019 Juani González González 31-3-2019 Agrupación
36º 2021 Manuel J. Ruiz Barragán 14-3-2021 Colegio Maristas
37º 2022 Jesús Colmenero Martínez 27-3-2021 Colegio Maristas
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TABLÓN COFRADE
ENTREGA Y RECOGIDA DE TÚNICAS

Las túnicas se entregarán en los salones parroquiales, entrando por Avda. de Madrid. Aquellos 
cofrades que RESERVARON TÚNICA, deben pasarse los días 2 de marzo de 19 a 20:30 horas, 3 
de marzo de 17:00 a 19:00 horas y 4 de marzo 10:00 a 13:00 horas. Para el RESTO DE COFRADES 
la entrega será los días 10 de marzo de 19:00 a 20:30 horas y el 11 de marzo, en horario de 10:00 
a 13:00 horas. El número de túnicas es limitado. En el caso de no poder asistir en algunos de los 
citados días, solo se podrá retirar la túnica poniéndose en contacto con la Hermandad mandando 
un correo electrónico a secretaria@hermandadsaludypaz.org a la atención del Fabricano Ge-
neral para, dentro de sus posibilidades, solucionar el problema.

Para retirar la túnica es obligatorio presentar el recibo cofrade, así como el DNI de la persona 
responsable. Se entregará la cantidad de 30 € en concepto de fianza, de los que se devolverán 25 € 
a la entrega de la túnica, si se encuentra en el mismo estado en que se retiró. En caso de devolverse 
sucia o en mal estado, la devolución sería de 15€. En caso de no entregar la túnica en algunos de 
los días fechados para ello, perdería el derecho a la devolución de la fianza. Si ésta se tuviese que 
recoger en el domicilio del cofrade o se entregasen fuera de plazo, perdería el derecho a la devolu-
ción de la fianza. El calendario de devolución de túnicas será el día 14 de abril de 19 a 20:30 horas 
y 15 de abril de 10:00 a 13:00 horas

PAPELETA DE SITIO DE NAZARENOS, HEBREOS Y MANTILLAS
Todo Nazareno que quiera participar en la Estación de Penitencia del Domingo de Ramos 2023 

debe estar al corriente del pago de su recibo cofrade, así como de la Papeleta de Sitio, que tiene un 
coste de 10€ y dará derecho a la recogida de una palma o una vela. Dicho pago se efectuará durante 
los días de entrega de túnicas.

PAPELETA DE SITIO DE MANTILLAS
Toda persona que participe en la Estación de Penitencia del Domingo de Ramos 2023 como 

Mantilla debe estar al corriente del pago de su recibo cofrade, así como de la Papeleta de Sitio, que 
dará derecho a la recogida de una vela. Dicho pago se efectuará durante los días de la entrega de 
túnicas. Fuera de este plazo perderá durante este año el orden de antigüedad en la Estación de 
Penitencia.

PAPELETA DE SITIO DE SERVICIOS
Toda persona que participe en la Estación de Penitencia del Domingo de Ramos 2023 por-

tando un Servicio de Procesión debe estar al corriente del pago de su recibo cofrade, así como de 
la Papeleta de Sitio del servicio que vaya a portar, efectuándose durante los días de la entrega de 
túnicas.
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ENTREGA DE PALMAS Y CERA
El pago de la papeleta de sitio de Nazarenos y Mantillas da derecho a la retirada de UNA PALMA 

(tramo de Ntr. Padre Jesús de la Salud) o UN CIRIO (tramo de María Stma. de la Paz).
 La palma se podrá recoger en los salones de la parroquia, entrada por la Avd. de Madrid, el 

Domingo de Ramos en horario de 7:45 a 9:00 horas. El resto de los cofrades, pueden adquirirla pre-
sentando el recibo y abonando la cantidad de 10€. Si desea adquirir más palmas, o hacerlo sin ser 
cofrade, podrá realizarlo al precio de 20€ el Domingo de Ramos de 9:00 a 10:00 horas.

 La cera se retirará el Domingo de Ramos desde las 08:40 horas hasta el inicio de la Misa y tras 
su finalización. Los Nazarenos recogerán su vela junto al Altar de María Stma. de la Paz, mientras 
que las mantillas lo harán delante del Altar Mayor. 

Todo aquel que no haya abonado la papeleta de sitio correspondiente, no podrá participar en 
la Estación de Penitencia, pudiendo ser instado por los Fiscales de Tramo a abandonar el cortejo

REUNIÓN DE FISCALES
Todos aquellos que participan como Fiscales de Procesión en la Estación de Penitencia 2023 se les 

emplazan de forma OBLIGATORIA a la reunión ordinaria con el Fiscal General de la Hermandad, que 
se celebrará el día 29 de Marzo, miércoles, a las 20:30 horas, en los salones parroquiales entrando por 
Avda. de Madrid.
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DOMICILIACIÓN BANCARIA Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Las cuotas cofrades son el mayor ingreso que tiene nuestra Hermandad. A fi n se seguir pros-

perando y adaptarnos a los nuevos tiempos, ofrecemos la posibilidad de domiciliar su cuota anual 
de 20€ por medio de su entidad bancaria. Es una herramienta muy extendida que aporta agilidad 
y comodidad a los cofrades, además implica un gran ahorro de tiempo y minimiza el gasto que 
supone el cobrador.

Asimismo, aquellas personas que lo deseen pueden FRACCIONAR EL PAGO en dos plazos de 10€. 
Por tanto, si está interesado en domiciliar su recibo, y disponer de estas facilidades, deben comu-
nicarse por e-mail al correo de la Secretaría de la Hermandad secretaria@hermandadsaludypaz.
org indicando sus datos (nombre, apellidos, DNI, entidad bancaria y número de cuenta completo 
– IBAN con 24 dígitos).

Por otro lado, y con objeto de mantener plenamente actualizada la base de datos, rogamos que, 
si han variado sus datos personales o desea incluir alguno adicional, nos lo comunique a través del 
correo de la Secretaría de la Hermandad. 

PERTENENCIA AL GRUPO JOVEN
Si tienes entre 12-24 años y quieres acercarte a la Hermandad para vivir de una manera más 

activa ese amor por Cristo y su Madre mediante la actividad propia de la cofradía, puedes entrar a 
formar parte de nuestro GRUPO JOVEN. Para ello, debes ponerte en contacto con su Delegada Por-
tavoz, Victoria González.

COMUNICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO
Ante los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, invitamos a los cofrades a facilitar su 

CORREO ELECTRÓNICO así como a autorizar el envío de notifi caciones a través de este medio. De 
esta forma, la Hermandad podrá mantener una mayor comunicación con todos ellos, informán-
doles con mayor asiduidad de cuantos actos, cultos o noticias de interés se promulguen. Si aún no 
nos ha facilitado su e-mail, puede hacerlo a través de un correo electrónico a secretaria@herman-
dadsaludypaz.org.

LISTA DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP
Con el fi n de mejorar y agilizar la comunicación en nuestra Hermandad, hemos puesto en 

funcionamiento el sistema de listas de difusión a través de la aplicación de WHATSAPP. Para que 
puedas formar parte de esta lista, deberás agregar a tu agenda de contactos el número de teléfono 
móvil de la Hermandad 653 42 50 73, siendo un paso imprescindible para poder recibir los men-
sajes. Posteriormente, únicamente tendrás que enviarnos un mensaje de WhatsApp indicando tu 
nombre y apellidos. Espera a recibir la confi rmación de bienvenida (puede tardar unos días). Tras 
esta operación quedarás suscrito y comenzarás a ser destinatario de la información puntual de 
nuestra Hermandad. Aprovechamos para recordar que la lista de difusión NO ES UN GRUPO y sólo 
se podrán recibir comunicaciones, protegiendo en todo momento tus datos personales.



La Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Franciscana y 
Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud 

entrando en Jerusalén, María Santísima de la Paz, 
San Pedro, San Juan y Santiago Apóstoles

Celebrará, en honor de sus Sagrados Titulares, la

Solemne Eucaristía,
misa preparatoria para la Estación de Penitencia 

y bendición de palmas y olivos

Que tendrá lugar (D.M.) el próximo 2 de abril, 
Domingo de Ramos, a las 9:00 horas, 

en la Iglesia Parroquial de Belén y San Roque,

previa a la 

Estación de Penitencia
que con sus Sagrados Titulares, realizará por las calles de Jaén 

en manifestación públia de fe, a las 10:50 horas, desde la Iglesia 
Parroquial de Belén y San Roque, de acuerdo al siguiente Itienerario:

Plaza Virgen de la Paz, (10:50 h.) Cuesta de la Virgen, Avda. de Madrid, Virgen de la Capilla, Rastro, 
Roldán y Marín (11:40 h.) (Venia), Plaza de la Constitución, Bernabé Soriano (12:20 h.) (Tribuna), 
Plaza San Francisco, Campanas, Plaza Santa María, Carrera de Jesús, Almenas, Muñoz Garnica, 

Muñoz Garnica (Vera Cruz), Plaza San Ildefonso,, Travesía Cuatro Torres, Plaza de la Constitución, 
Virgen de la Capilla, Avda. de Granada, Cuesta Belén (14:35 h.), Plaza de Belén, Eras de Belén, 

Artesanos, Real Jaén, Cuesta de la Virgen, Plaza Virgen de la Paz (15:10 h.).
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CRÓNICA 2022-23

Enrique Higueras Arroyo
Vice Secretario Hermandad

Haciendo Hermandad

XXIII Pregón de Exaltación a la Juventud Cofrade 
En la mañana del 20 de febrero, desde al atril del salón de la 
sede de la Agrupación de Cofradías de Jaén, pudimos disfrutar del 
Pregón de Exaltación a la Juventud Cofrade que en su XXIII edición 
fue pronunciado por D. Juan Marín Rueda. Sus palabras hicieron 
transportarnos a ese particular rincón cofrade que poseemos cada 
uno de nosotros. 
 

Participación Miércoles de Ceniza 
El 2 de marzo, caída la tarde, nuestra Hermandad participó en 
la Sagrada Eucaristía y en el tradicional Vía Crucis posterior 
de Miércoles de Ceniza acompañando a Nuestro Señor de las 
Misericordias tanto en la Santa Iglesia Catedral cómo por las calles 
de Jaén. 
 

Presentación Boletín Extraordinario Aleluya Nº35 
El 3 de marzo fue presentado en la sede la Agrupación de 
Cofradías de Jaén el Boletín Extraordinario Aleluya Nº35. Acto en 
el cual, cómo cada año, se trasladó a los presentes la estructura 
y contenido del mismo, así como los agradecimientos a todos 
los colaboradores que lo hicieron posible y cada uno de los 
participantes literarios y gráficos. 
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Ensayos de costaleros de las cuadrillas de Ntro. Padre 
Jesús de la Salud y Mª Stma. de la Paz 
Por la situación vivida con el COVID-19 cómo protagonista, el 
cuerpo de capataces de la Hermandad decidió recortar a dos el 
número de ensayos de ambas cuadrillas celebrándose así los días 
6 y 20 de marzo. Al finalizar este último, se pudo disfrutar de una 
bonita convivencia con bebidas a precios populares y un plato de 
arroz cortesía de los capataces de ambas cuadrillas. 
 

Eucaristía en conmemoración al XX Aniversario de 
bendición de Ntro. Padre Jesús de la Salud 
En la tarde del 19 de marzo, en la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de Belén y San Roque, tuvo lugar la Eucaristía en 
conmemoración del XX Aniversario de bendición de nuestra tan 
venerada imagen de Nuestro Padre Jesús de Salud. Que nuestro 
titular siga acompañándonos durante muchas décadas más. 
 
Solemne Triduo de Nuestro Padre Jesús de la Salud 
Durante los días 24, 25 y 26 de marzo se celebró el Triduo en honor 
a Ntro. Padre Jesús de la Salud, compuesto por rezo del Santo 

Rosario los días 24 y 26, Viacrucis y juramento de nuevos cofrades 
el 25; Solemne Eucarística, Exposición del Santísimo y Ejercicio de 
Triduo. Durante los 3 días el predicador fue el Ilmo. Sr. Francisco J. 
Martínez Rojas. El día 26, la Sagrada Imagen estuvo expuesta en 
Solemne Veneración pública concluyendo así 3 días dónde pudimos 
disfrutar de una presencia más cercada y emotiva de Nuestro Padre 
Jesús de la Salud. 
 

XXXVII Pregón Hosanna 
El 27 de marzo a las 13:00 tuvo lugar D.M., en el Salón de Actos 
del colegio de Santa María de la Capilla (HH Maristas), el XXXVII 
Pregón Hosanna ocupando la tribuna D. Jesús Colmenero Martínez, 
presentado previamente por nuestro anterior pregonero por D. 
Manuel Jesús Ruiz Barragán. Nuestro pregonero nos deleitó, tanto 
con sus palabras cómo con su cantar y el de su coro, con un 
pregón diferente, transmitiendo su sentir cofrade y su lado más 
espiritual. Mientras en el escenario presidía su tan querida Cruz 
Guía, nos dejó ver a un Jesús Colmenero cofrade, humilde, devoto, 
sencillo y educado, lo que nos produce un profundo orgullo contar 
de un hermano como él en nuestra hermandad. 
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Traslado de Nuestro Padre Jesús de la Salud 
El 2 de abril vivimos un día histórico para nuestra Hermandad. 
Por primera vez desde Su bendición hace recientemente 20 años, 
Nuestro Padre Jesús de la Salud fue trasladado al Convento 
de la Purísima Concepción de Franciscanas Descalzas en 
conmemoración por la Primera Salida Procesional. Lugar donde 
se realizó la oración al Santísimo Sacramento y la celebración 
de la Sagrada Eucaristía. Para los presentes se quedará en el 
recuerdo las caras de las hermanas cuando abrieron la verja y 
pudieron ponerse delante ÉL. Posteriormente, regresamos a nuestra 
parroquia en Viacrucis por el barrio de Belén. 
 
Visita de la Viceconsejera de Consejería de Salud y de la 
Delegada Territorial 
El 5 de abril recibimos la visita de la Viceconsejera de Consejería 
de Salud y Familias, Catalina García Carrasco y de la delegada 
territorial, Trinidad Rus Molina, para conocer de forma más cercana 
y detallada la actividad que lleva a cabo nuestra hermandad. 
 

Taller de Rizado de Palmas 
En la tarde del 5, 6 y 7 de abril en los salones de Ntra. Señora de 
Belén y San Roque celebramos un taller rizado de palmas en cual 
los cofrades pudieron aprender de la mano de Manuel Jesús Ruiz 
Barragán a rizar su palma para portarla en nuestro tan ansiado 
Domingo de Ramos. 

 
Visita de ASPACE a nuestros titulares 
El 8 de abril los usuarios y profesionales del Centro de Día de 
Aspace Jaén, realizaron una visita a la parroquia de Belén y 
San Roque donde pudieron las imágenes titulares de nuestra 
Hermandad en sus pasos procesionales, así como los detalles y 
curiosidades de cada uno de ellos. 
 
Exposición de pasos 
El 9 de abril, la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, así como 
varios miembros del Grupo Joven, asistieron a la Solemne Eucaristía 
correspondiente a la mañana del sábado de pasión, esta vez de 
forma extraordinaria en el Convento de la Purísima Concepción de 
Franciscanas Descalzas. Posteriormente, cómo cada año tuvo lugar 
la Exposición de Pasos y Enseres de Nuestros Sagrados Titulares 
durante la cual recibimos las tradicionales ofrendas florales de 
distintas cofradías de Jaén, Grupo Popular del Ayuntamiento, Grupo 
Infantil, Grupo Joven y costaleros de la hermandad. 
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Finalmente, y también de forma excepcional, la cuadrilla de 
costaleros del Señor de la Salud y María Santísima de la Paz, se 
sometieron a test de antígenos dada la situación del COVID-19 con 
la finalidad de velar por su seguridad y la de todos en la inminente 
salida procesional. Todo ello se realizó gracias al gran esfuerzo 
realizado por dos profesionales sanitarias que componen nuestra 
Hermandad, Virginia y Lorena Melero. Una vez realizados los 
aproximadamente 150 test, no hubo que lamentar ningún resultado 
positivo y todos los miembros de ambas cuadrillas pudieron 
participar en salida procesional. 
 

Fallecimiento del Emmo. y Rvdmo. Sr. Fray Carlos Amigo 
Vallejo 
El 27 de abril la Hermandad hizo pública sus condolencias por 
el fallecimiento del Emmo. Y Rvdmo. Sr. Fray Carlos Amigo Vallejo, 
quien apenas 93 días antes tuvimos el honor de presenciar cómo 
predicador en el último día de Triduo de Mª Stma. de la Paz, y con 
quien pudimos compartir un trato cercano al finalizar dicha misa 
en la sacristía de nuestra parroquia. El arzobispo de Sevilla falleció 
a los 87 años de edad como consecuencia de un encharcamiento 
de pulmones tras ser sometido a una operación quirúrgica en el 
Hospital Universitario de Guadalajara. 
 
Cruces de mayo 
Los días 6, 7 y 8 de mayo, en los jardines anexos a la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de Belén y San Roque, se celebraron 
cómo cada segundo fin de semana de mayo, las fiestas de las 
cruces. Evento en el cual se pudieron compartir tres días de 
convivencia entre la Hermandad y los distintos cofrades de nuestra 
ciudad con comida y bebida a precios populares. 
 

Domingo de Ramos 2022 
El 10 de abril de 2022, después de dos años sin poder dar 
testimonio de nuestra fe cristiana por las calles de Jaén, volvieron 
a sonar 3 golpes secos en la puerta de Nuestra Sede Canónica 
de Belén y San Roque para posteriormente a las 10:50 celebrar 
con gozo y fervor la tan ansiada salida procesional. Previamente, 
tuvo lugar la tradicional Bendición de Palmas y la Santa Misa 
preparatoria de la Estación de Penitencia. Debido a la situación 
sufrida durante la pandemia, cabe hacer mención al carácter 
extraordinario respecto a la presencia del Alcalde de Jaén, Julio 
Millán Muñoz, y la Delegada de Salud, Trinidad Rus Molina, en la 
primera levantá en la Iglesia y en la calle respectivamente en el 
paso de misterio. De igual forma se realizó en el paso de palio, 
pero por parte del Concejal de Cultura, José Manuel Higueras 
Lorite. Durante toda la mañana, hasta la recogida y entrada en 
nuestro templo a las 15:15 de la tarde, se volvieron a sentir 
aquellas sensaciones tan anheladas durante demasiados meses, 
viviendo así un nuevo Domingo de Ramos único con la ciudad de 
Jaén volcada en aquella mañana tan esperada. 
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Rosario de la Aurora 
A las 08:00 del 29 de mayo, tuvo lugar el Rosario de la Aurora con 
la imagen de María Santísima de la Paz. Comenzando por las calles 
del barrio de Belén hasta el Convento de las Bernardas donde se 
celebró la Oración al Santísimo Sacramento y la celebración de la 
Sagrada Eucaristía para luego partir a nuestra Sede Canónica a las 
10:30 por el barrio de Belén. 

Representación en la Virgen de la Capilla 
El 11 de junio una representación de nuestra Hermandad asistió a 
la procesión de nuestra Patrona junto a la Cofradía de la Virgen de 
la Capilla de Jaén acompañando en el cortejo con el guion de la 
Hermandad escoltado por 4 varas. 

Mesa Redonda “Repercusión de las Cofradías en la 
sociedad jiennense” 
El 17 de junio a las 21:00, se celebró en el Salón de Actos de la 
sede de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad 
de Jaén una Mesa Redonda bajo el título “Repercusión de las 
Cofradías en la sociedad jiennense” moderada por José Miguel 
Jiménez e intervenida por Juan Luis Plaza, Tomás Díaz, Francisco 
Javier Bravo y Manuel Contreras. En dicho acto, los diferentes 
ponentes expresaron su sensación del calado que tiene el mundo 
cofrade en nuestra sociedad actual. 

Representación en el Corpus Christi 
En la mañana del 19 de junio, una representación de nuestra 
Hermandad ha asistido a la Solemne Eucaristía, procesión y 
bendición en honor del Corpus Christi. 

IV Gala Provincial Pasión Cofrade 
En la tarde del 8 de junio se celebró la IV Gala Provincial Pasión 
Cofrade organizada por Diario Jaén. En dicho evento, nuestra 
Hermandad fue reconocida con el Galardón Pasión Cofrade para 
conmemorar nuestro 75 aniversario bajo la recomendación de la 
Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad de Jaén. 
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Donación a la Residencia de Ancianos de Hermanitas de 
los Pobres 
El 25 de junio, tras recibir una demanda de ayuda, la vocalía de 
Caridad de la Hermandad realizó una donación de productos de 
limpieza a la Residencia de Acianos de Hermanitas de los Pobres 
de la ciudad de Jaén. 
 
Fiesta de ASPACE 
A las 21:15 del 1 de julio, Aspace organizó una fiesta de 
convivencia entre sus usuarios, profesionales y allegados de 
dicha asociación. Dada la estrella relación que nos une, una 
representación de miembros de Junta de Gobierno atendió la 
petición y la necesidad de ayudar en la fiesta con su mano de obra 
en la elaboración y reparto de comida y bebida en tal evento. 
 
Misa Onomástica en honor a Santiago Apóstol 
El 25 de julio a las 20:00 se celebró la Misa Onomástica en honor 
a Santiago Apóstol en nuestra Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 
de Belén y San Roque. Cómo es de costumbre, la imagen de 
nuestro titular fue colocada en el Altar Mayor. 
 

Despedida de nuestra Misionera de Acción Parroquial 
Rosa María Torrente Cuenca 
El 31 de julio, Rosa María Torrente Cuenca finalizaba su dedicación 
como Misionera de Acción Parroquial en la Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de Belén y San Roque partiendo rumbo a Segovia. 
Nuestro Hermano Mayor, Antonio J. Revueltas Montes, tuvo 
unas palabras de agradecimiento a la hermana Rosa por su 
predisposición, trabajo incansable y buen trato que siempre nos 

dispensó. Para finalizar se le hizo entrega de un recuerdo de 
Nuestros Sagrados titulares para que siempre los lleve con ella y 
como recuerdo de nuestra Hermandad. De igual forma, se le hizo 
entrega de un donativo personal que, desde su infinita humildad, 
donó a una residencia para nuevas vocaciones en Angola. 
 
Presentación como Vicario Parroquial a D. José Antonio 
Sánchez Ortiz 
En la tarde del 4 de septiembre, en la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de Belén y San Roque, ha sido presentado cómo Vicario 
Parroquial D. José Antonio Sánchez Ortiz. Procede de la parroquia 
de Santa María de Torredonjimeno y hasta el pasado curso también 
fue Delegado Episcopal de Catequesis. D. José Antonio es doctor en 
Teología, Provicario General y Director del Instituto Teológico San 
Eufrasio. 
 

Participación en la Salida Extraordinaria de la Cofradía 
de los Estudiantes por su 75 Aniversario Fundacional 
El 17 de septiembre a las 18:00 de la tarde, una representación 
de la Hermandad acompañó a la Cofradía de los Estudiantes en 
su Salida Extraordinaria por el 75 Aniversario Fundacional de la 
misma. La llegada a la Santa Iglesia Catedral tuvo lugar a las 
19:30, mientras que la Solemne Eucaristía Pontifical de Clausura 
se celebró a las 20:00. Finalizada esta, el recorrido de vuelta se 
inició a las 21:15 hasta llegar a la Iglesia de la Merced a las 23:50 
de la noche. 
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IV Ruta Solidaria “Salud y Paz” 
El 25 de septiembre, pudimos volver a celebrar unos de los eventos 
más importantes para la Vocalía de Caridad de la Hermandad, la 
IV Ruta Solidaria “Salud y Paz”. Para dicho evento se consiguió 
congregar a más de 300 personas en el Parque Periurbano de 
El Neveral. Todas ellas hicieron su aportación de 5€ de donativo 
el cual incluía: dorsal, seguro de responsabilidad civil, bolsa 
de avituallamiento, servicios médicos y juegos de magia. Toda 
la recaudación de las inscripciones sirvió para renovar todo el 
material ortopédico que necesitan los usuarios de ASPACE para su 
día a día. 
A las 10:30 partió la marcha añadiendo en esta edición una ruta 
accesible de 1’10Km además de la habitual ruta 
larga y corta de 8’44Km y 6’12Km respectivamente. Una vez 
finalizada la marcha, todos los participantes pudieron disfrutar de 
un plato de paella además de otras comidas y bebidas a precios 
populares, poniendo así el broche final a una gran mañana de 
convivencia, deporte y diversión. 
 

Misa Onomástica de San Francisco de Asis 
El 4 de octubre a las 19:00 se celebró la festividad en honor a San 
Francisco de Asís en el Convento de las Bernardas dado el carácter 
franciscano de la Hermandad. 
 
Salida Extraordinaria en conmemoración al 75 
Aniversario Fundacional de la Hermandad 
Pese a todos los actos y eventos vividos en este año tan especial, 
sin ninguna duda hemos llegado al que más énfasis poseía. El 
día 22 de octubre de 2.022 la hermandad escribió con pluma 
fina la página más distintiva de su historia celebrando la Salida 
Extraordinaria en conmemoración al 75 Aniversario Fundacional. 
Días antes, distintos miembros de la Junta de Gobierno y del 
Grupo Joven decoraron el barrio y varias calles del recorrido 
con diferentes elementos decorativos para la gran ocasión. Con 
los cofrades de toda la provincia de Jaén y muchos de otras de 
Andalucía en la Plaza de Belén y San Roque, la salida procesional 
más importante de la historia de la Hermandad comenzó a 
las 17:00. Con el cortejo formado se unieron las formaciones 
musicales de la Banda de Cornetas y Tambores de Ntro. Padre 
Jesús Despojado de sus Vestiduras detrás del paso de misterio y la 
Banda de Música Nuestra Señora del Rosario de Sanlúcar la Mayor 
cerrando el cortejo procesional en el paso de palio. 
01 hora y 45 minutos después, por primera vez en la historia de 
la Hermandad, la Cruz Guía atravesó el dintel de la Puerta del 
Perdón de nuestra Santa Iglesia Catedral de la Asunción de Jaén 
para a las 19:30 celebrar la Solemne Eucaristía. Finalizada esta, 
a las 20:45 se iniciaba el camino de vuelta al tempo, destacando 
de forma sobresaliente el paso de la Hermandad por Reja de la 
Capilla, Convento de las Bernardas y Cuesta de Belén donde la 
aglomeración de los cofrades dio testimonio de que nadie se 
quería perder un compás en dichos lugares. 
Avanzada la noche, el cortejo procesional llegó a las 00:15 a la 
Iglesia de Belén y San Roque poniendo así el punto y final a la 
salida extraordinaria y, al que probablemente fue para muchos, el 
día más singular y pletórico de su vida en la Hermandad. 
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Misa conmemorativa al 25 aniversario fundacional del 
Grupo Joven 
Al día siguiente, aún con la resaca emocional, a las 12:00 el Grupo 
Joven de la Hermandad celebró una misa para conmemorar el XXV 
Aniversario de su creación. 

Recogida de alimentos 
El 12 de noviembre de 09:00-13:30, la Vocalía de Caridad 
volvió a organizar una recogida de alimentos en los mercados 
de abastos de Peñamefécit y San Francisco. Fueron muchas las 
personas que quisieron colaborar aportando su granito de arena 
en esta iniciativa solidaria, haciendo una mención especial a la 

generosidad de los propios comercios de ambos mercados. Dicha 
recogida fue distribuida a los conventos de nuestra ciudad y a la 
residencia de las Hermanitas de los Pobres. 

Catequesis de Confi rmación 
El 24 de noviembre, desde la Vocalía de Formación de nuestra 
Hermandad, se celebró la Catequesis para adultos para recibir 
el Sacramento de la Confi rmación. Dicho evento tuvo lugar a las 
20:30 en los salones parroquiales de Ntra. Señora de Belén y San 
Roque. 

Asamblea General de Hermanos 
El día 3 de diciembre, a la 17:30 horas, en los salones parroquiales 
de Ntra. Sra. de Belén y San Roque, se celebró Asambléa General 
de Hermanos. 

Vigilia diocesana de la Juventud 
El 7 de diciembre, dentro del Año de la Juventud que se ha vivido 
no podía faltar una cita tradicional de los jóvenes en torno a María, 
la Inmaculada, en la Vigilia Diocesana de la Juventud. 
Nuestro Grupo Joven, participó el día de ayer en este encuentro, 
uniéndonos de nuevo al lema de la JMJ Lisboa 2023: «María se 
levantó y partió sin demora» (Lc 1,59). 

Concurso de Christmas navideños 
El 10 de diciembre, a las 17:30 horas, en los salones parroquiales 
de Ntra. Sñera de Belen y San Roque, se celebro el tradicional 
concurso, el christmas ganador sirvió para felicitar las fi estas a 
todos nuestros cofrades. 
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Solemne Triduo de María Stma. de la Paz 
Durante los días 22, 23 y 24 de enero se celebró el Triduo en honor 
a Maríoa Stma. de la Paz compuesto por rezo del Santo Rosario, 
Solemne Eucarística, Exposición del Santísimo y Ejercicio de Triduo. 

Luz de Belén 
El 16 de diciembre, participamos junto al movimiento Scouts de 
nuestra diócesis en el reparto de la Luz de Belén. 
La luz de la Paz de Belén estuvo presente en nuestra Parroquia y 
nuestra Hermandad durante toda la Navidad. 
 

Montaje Belen 
En los días anteriores a la Navidad, la Hermandad se encargo de 
montar el Portal de Belén que presidio nuestra parroquia durante 
toda la Navidad 
 
Onomásitica San Juan Evangelista 
El 27 de diciembre, a las 19:30 horas, en la parroquia de Ntra. Sra. 
de Belén y San Roque, celebramos la misa onomástica en honor a 
San Juan Evangelista. 
 

Lumbres San Antón 
El 14 de enero, a las 20:00 horas, encendimos la tradicional 
Lumbre de San Antón, con una gran participación, de cofrades y 
amigos. 
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Durante los 3 días el predicador fue el Rvdmo. Fray Joaquín Zurera 
Ribó, Ministro de la Provincial Franciscana de la Inmaculada 
Concepción, el día 24 volvimos celebrar el devoto Besamanos 
a María Santísima de la Paz, después de las restricciones 
ocasionadas por la pandemia de la Covid 19. 
 
Charla El Sentido Franciscano 
El 21 de enero, a las 18:00, en los Salones Paroquiales de Ntra. 
Sra. de Belén y San Roque, nuestro vocal de Formación, Manuel 
Jesús Ruiz Barragan se encargo de darnos una maginifca charla, 
con el título "El Sentido Franciscano", organizada por el Grupo 
Joven de la Hermandad. 
 
Presentación Cartel MIércoles de Ceniza 
El 13 de febrero, a las 20:30 horas, en el Salón de Actos de la 
Agrupación de Cofradía, presentación del Cartel Miércoles de 
Ceniza de la Agrupación de Cofradías, con la imagen de Ntro. Padre 
Jesús de la Salud entrando en Jerusalén. 
 

Comentario Final 
Para concluir, cabe añadir la celebración de cada primer sábado de 
mes de la tradicional Sabatina en honor María Stma. de la Paz con 
el rezo del Santo Rosario, celebración de la Misa de Hermandad 
y canto de la Salve. De igual forma mencionar la representación 
por parte de la Hermandad en los principales actos y cultos que 
las diferentes Cofradías y Hermandades de Jaén han celebrado en 
honor a sus Sagradas Imágenes Titulares. 
Finaliza así un año histórico para nuestra Hermandad, donde es 
imposible plasmar tantos sentimientos y emociones vividos durante 
el mismo. Un año donde las horas dedicadas de cada una de las 
Vocalías se han duplicado de la misma manera que posteriormente 
lo hizo la satisfacción de haber culminado este acontecimiento con 
gozo, fervor, pasión y devoción.

XXIV Pregón Exaltación a la Juventud Cofrade 
En la mañana del 19 de febrero, desde al atril del salón de la 
sede de la Agrupación de Cofradías de Jaén, pudimos disfrutar del 
Pregón de Exaltación a la Juventud Cofrade que en su XXIV edición 
fue pronunciado por doña Virginia Melero Cruz. Un pregón cargado 
de sentimientos de una persona ligada y comprometida con su 
cofradía durante toda su vida. 
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