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de personas que han ayudado a engrandecer esta 
Hermandad. Historias contadas en primera per-
sona de lo que ha sido y es esta gran Hermandad.

Un aniversario que empezó con una celebración 
eucarística presidida por el Rvdo. Sr. D. Francisco 
Juan Martínez Rojas, Vicario General de la Dióce-
sis, que continuó, justo un mes después con la pre-
sentación del magnífico cartel conmemorativo reali-
zado por el artista sevillano, Fernando Vaquero, que 
es portada de este boletín e imagen de la Herman-
dad durante todo este año, así como el logotipo para 
esta onomástica realizado por el miembro de Junta 
de Gobierno, David Vega Sabariego. 

Continuamos con el Triduo en honor a María 
Stma. de la Paz, y tuvimos la suerte de que en el 
último día ocupase la Sagrada Cátedra su Emmo. y 
Rvdmo. Sr. Cardenal D. Fray Carlos Amigo Vallejo.

Con una primavera cargada de actos y cultos, 
terminaremos este gran año el día 22 de octubre, 
con la Misa de Clausura de los actos, en S. I. Ca-
tedral, presidida por nuestro Obispo, Monseñor 
Sebastián Chico Martínez y la Procesión Triunfal 
Extraordinaria por las calles de la ciudad de Jaén.

Para terminar solo emplazaros a todos los her-
manos 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 es-
tatutos 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. 

Ante estos hechos, el pasado día 19 de octubre 
de 2021, la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad 
Franciscana y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Pa-
dre Jesús de la Salud entrando en Jerusalén, Mª 
Stma. de la Paz, San Pedro, San Juan y Santiago 
Apóstoles cumplió 75 años desde su fundación.

Con estas premisas, dentro de los diferentes 
actos y cultos que la Hermandad ha preparado 
para celebrar esta onomástica, llega el 35º Boletín 
Aleluya, en una edición especial.

A parte de sus secciones habituales, en esta 
ocasión hemos incluido ANIVERSARIO, un 
conjunto de artículos en el que encontraremos 
vivencias, anhelos y sentimientos de cofrades y 

EDITORIAL
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Queridos fieles diocesanos:
Cada año volvemos a celebrar solemnemente 

este acontecimiento central de la vida de Cristo y 
de nuestra fe: su pasión, muerte y resurrección. 
Cincuenta días para celebrarlo, en el tiempo pas-
cual; y cuarenta días para prepararse, en el tiem-
po cuaresmal.

En este momento en el que la Iglesia nos ha 
pedido que caminemos en sinodalidad, quiero 
que esta Carta Pastoral de Cuaresma sirva como 
una invitación a emprender juntos el camino co-
mún para que encontremos, a través del misterio 
pascual, y ayudados por la piedad popular, la sen-
da que nos conduce al corazón mismo de Cristo, 
que nos muestra su luz a través de la Cruz, y así 
renazcamos a la nueva vida del Resucitado.

Camino de conversión y alegría

Iniciamos este tiempo santo con la imposición 
de la ceniza sobre nuestras cabezas. Lejos de ser 
un gesto puramente exterior tiene una gran den-
sidad teológica que hemos de descubrir cada año.

«Conviértete y cree en el Evangelio», estas pa-
labras las escucharemos el Miércoles de Ceniza, 
dirigidas a cada uno de nosotros. Sí, necesitamos 
constantemente esa exhortación porque nunca 

estaremos convertidos del todo. Hay aspectos de 
nuestra vida que necesitan ser revisados, purifi-
cados, renovados. Siempre necesitamos volver 
a Dios, cambiar de rumbo, darle la cara y no la 
espalda, porque de manera casi imperceptible 
nuestra mentalidad se deja seducir por compor-
tamientos que nos alejan del Evangelio. Al im-
ponérsenos la ceniza, la Iglesia suplica ante el 
Señor que nos fortalezca con su auxilio «para que 
nos mantengamos en espíritu de conversión y que, 
la austeridad penitencial de estos días, nos ayude 
en el combate cristiano contra las fuerzas del mal».

Recibir la ceniza significa reconocer que so-
mos criaturas, hechas de tierra y destinadas a 
la tierra (cf. Gn 3,19); al mismo tiempo, signifi-
ca proclamarse pecadores, necesitados del per-
dón de Dios para poder vivir de acuerdo con el 
Evangelio (cf. Mc 1,15); y significa, por último, 
reavivar la esperanza del encuentro definitivo con 
Cristo en la paz del cielo. «Si morimos con él, re-
sucitaremos con él» (cf. 2 Tim 2,11). No podremos 
participar del gozo de la nueva vida que Él nos da 
en el bautismo, si no morimos a nosotros mismos 
para resucitar con Él a una vida nueva.

La Iglesia, como madre y maestra, se preocu-
pa de proponernos algunos compromisos especí-

CARTA PASTORAL DE CUARESMA 2022

Por la cruz a la luz
+SEBASTIÁN CHICO MARTÍNEZ

Obispo de Jaén

“Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu 
firme. Devuélveme la alegría de tu 

salvación”. Sal 50,12.14a
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ficos que nos puedan ayudar en este itinerario de 
renovación interior que: ha de estar marcado por 
la oración y el compartir, por el silencio y el ayu-
no, en espera de vivir la alegría pascual.

Se trata de un tiempo de gracia para profun-
dizar en nuestra identidad de cristianos, y que 
nos estimula a descubrir de nuevo la misericordia 
de Dios para que, también nosotros, lleguemos a 
ser más misericordiosos con los demás, porque 
la conversión debe traducirse en obras concretas 
de acogida y solidaridad. Al respecto, exclama el 
profeta: «El ayuno que yo quiero es este: abrir las 
prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los 
cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los 
cepos» (Is 58, 6).

Durante estos cuarenta días, Jesús nos invita 
a purificar nuestra vida y a recomenzar de nuevo. 
La Cuaresma es un tiempo para resituarnos, para 
detenernos y revisar cómo estamos viviendo, para 
actualizar nuestra fe dándole autenticidad, para 
dejarnos llevar sobre los hombros que nos devuel-
ven la alegría de la salvación. «Cuando alguien 
da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él 
ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. 
¡Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos 
perdido! Dios no se cansa nunca de perdonar, so-
mos nosotros los que nos cansamos de acudir a su 
misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar se-
tenta veces siete nos da ejemplo: él perdona setenta 
veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros 
una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad 
que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. 
Él nos permite levantar la cabeza y volver a empe-
zar, con una ternura que nunca nos desilusiona y 
que siempre puede devolvernos la alegría» (EG 3).

Camino de evangelización y piedad

Además, tenemos un tesoro que nos ayuda a 
vivir los misterios centrales de nuestra fe. En nues-
tro ambiente andaluz, es imposible que la Semana 
Santa pase desapercibida. Lo que aconteció una 
vez, y para siempre en la historia: la muerte y la 
resurrección de Cristo, grabada a fuego en la con-

ciencia de un pueblo, cuyas raíces son cristianas, 
y que se estremece al ver de nuevo por las calles 
la imagen de Cristo o de su bendita Madre.

 Queridos hermanos cofrades, os animo a que 
desde nuestras cofradías y hermandades seáis 
cauce del verdadero encuentro con el Misterio 
de Jesús de Nazaret.
• Os invito a que vitalicéis lo que está en la 

base de una cofradía: sed lugar de evange-
lización. Como nos dice el Papa Francis-
co: «En la piedad popular, por ser fruto del 
Evangelio inculturado, subyace una fuerza 
activamente evangelizadora que no podemos 
menospreciar: sería desconocer la obra del 
Espíritu Santo. Más bien estamos llamados 
a alentarla y fortalecerla para profundizar el 
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¡Huid de la mediocridad!
• Sois Iglesia: sentíos presencia viva de la mis-

ma. La piedad popular es una senda que lleva 
a lo esencial, si se vive desde dentro. Vivid 
vuestra comunión con vuestros Pastores, con 
una presencia activa en la comunidad cristia-
na como verdaderas piedras vivas de la Igle-
sia. Amadla y dejaos guiar por ella.

• Y, por último, sois misioneros: transmitien-
do a la gente, especialmente a los sencillos, 
el amor de Cristo por todos. La religiosidad 
popular recuerda, de modo evidente, que el 
ser humano es naturalmente religioso, que 
tiene sed de Dios y necesita creer, aspira a 
comunicarse con lo trascendente. Esto tiene 
un valor especial en el contexto de la secu-
larización y de la pérdida del sentido de Dios 
en las sociedades contemporáneas. Por tanto, 
sed auténticos evangelizadores. Que vuestras 
iniciativas sean puentes, senderos para llevar 
a Cristo, para caminar con Él, siendo la cari-
dad la virtud que brilla en vuestras cofradías 
y hermandades.
 Después de dos años en los que hemos vivido 

nuestra Semana Mayor marcada por la pandemia, 
deseo que éste sea un año en el que hagáis vibrar 
los corazones de todos aquellos que van a encon-
trarse con Jesús y su Madre en nuestros desfiles 
procesionales.

Queridos fieles, planteemos una Cuaresma 
diferente, vivida en el interior y manifestada en 
lo exterior, «No echemos en saco roto la gracia de 
Dios» (cf. 2Cor 6,1). Que María, la Madre de Cris-
to Redentor, nos ayude a no apartarnos jamás de 
su Hijo caminando siempre a su luz.

Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

proceso de inculturación que es una realidad 
nunca acabada. Las expresiones de la piedad 
popular tienen mucho que enseñarnos y, para 
quien sabe leerlas, son un lugar teológico al 
que debemos prestar atención, particularmente 
a la hora de pensar la nueva evangelización» 
(EG 126). La piedad popular, de la que sois 
una manifestación importante, es un tesoro 
que tiene la Iglesia. Sois un “espacio de en-
cuentro con Jesucristo”, donde muchos han 
vivido y viven con sencillez su vida de fe, su 
santidad. Por ello, acudid siempre a Cristo, 
fuente inagotable. Reforzad vuestra fe, cui-
dando la formación espiritual, la oración per-
sonal y comunitaria, la liturgia.
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La Iglesia universal vive un momento históri-
co. Nos encontramos en la fase diocesana del sí-
nodo de la sinodalidad, que pretende, hasta 2023, 
buscar la participación y la opinión de todos los 
que forman la Iglesia católica para seguir avan-
zando juntos.

Se pide la colaboración a todos los que son y 
se sienten parte de la Iglesia; se pide la partici-
pación del pueblo de Dios que camina junto. El 
Papa quiere escuchar el sentir de toda la Iglesia, 
quiere que intervengamos en las ocupaciones y 
preocupaciones del caminar del pueblo cristiano.

Voy a procurar acercarme al significado de esta 
palabra y a su puesta en práctica dentro de nuestra 
Iglesia.

Sinodalidad puede parecer una palabra rara y 
conviene que sepamos interpretarlo, pues contiene 
en sí miama una riqueza que ayuda al día a día en 
todos los ámbitos de la Iglesia.

La sinodalidad pertenece al ser de la Iglesia: 
podemos resumir la palabra en que sínodo es «ca-
minar juntos».

El término  sinodalidad  excluye que en la 
Iglesia haya actores de un lado y espectadores del 
otro. Así se va a vivir en una relación basada en 
la escucha sincera y recíproca, porque una «Igle-
sia sinodal es una Iglesia de la escucha», en la 
conciencia «de que escuchar es más que sentir».

En las cofradías y hermandades también debe 
destacarse esta idea de participación.

Es por tanto una llamada a todos los respon-
sables y dirigentes, también de las cofradías, para 
que la actividad esté presidida por el arte del dis-
cernimiento comunitario, esforzándose en inter-

pretar juntos los signos de los tiempos a la luz de 
la Palabra y de los sacramentos.

En una cofradía, en cuanto comunidad viva de 
fe, no solo de Semana Santa, la dimensión sinodal 
de la Iglesia se debe expresar mediante la realiza-
ción y el gobierno de procesos de formación, parti-
cipación, discernimiento y celebración capaces de 
manifestar el dinamismo de comunión que inspira 
todas las decisiones eclesiales.

Comunión y sinodalidad en las Hermandades 
y Cofradías ¿cómo vivir la espiritualidad de co-
munión y el espíritu de la sinodalidad en ellas? 
Las Hermandades y Cofradías se organizan a 
través de las estructuras necesarias para alcan-
zar su finalidad propia. En primer lugar, cum-
pliendo los fines de su naturaleza: “Es fin prin-
cipal y específico de la hermandad y cofradía la 
promoción del culto público, el cual se tributa 
en nombre de la Iglesia por las personas legíti-
mamente designadas y mediante actos aproba-
dos por la autoridad de la Iglesia”. Por otra par-
te, “conscientes de que el culto divino nace de 
la fe en la Palabra y debe llevar a la vivencia de 
la caridad, las hermandades y cofradías tendrán, 

La sinodalidad pertenece al ser de la 
Iglesia: podemos resumir la palabra en 

que sínodo es “caminar juntos”.

SÍNODO DE LA SINODALIDAD
JUAN HERRERA AMEZCUA

Párroco Consiliario de la Hermandad
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además, necesariamente como fines propios, la 
evangelización de sus miembros mediante su 
formación teológica y espiritual, fomentar una 
vida más perfecta en sus miembros, realizar ac-
tividades de apostolado, promover obras de cari-
dad y de piedad y animar el orden temporal con 
espíritu cristiano”. Es muy importante que se 
sientan parte de la Iglesia diocesana, que se in-
tegren y participen de sus actividades, que vivan 
en estrecha comunión con el Pastor diocesano, 
de quien reciben su misión, que mantenga con 
él una especial relación eclesial y cooperación 
pastoral en la misión común de la Iglesia, que 
se integren en los consejos pastorales correspon-
dientes; que guarden una relación filial con los 
pastores (Párroco, Vicario episcopal, Arcipres-
te, Rector, Capellán, o Superior del Instituto de 
Vida Consagrada, en cuyo templo la hermandad 
y cofradía tenga su sede canónica, y hacia las 
autoridades eclesiásticas) ; que formen parte 
de la Delegación Diocesana de Hermandades y 

Cofradías, así como de la Delegación Episcopal 
para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades 
y Cofradías. Para una mejor coordinación, en las 
ciudades y pueblos de la Archidiócesis existe un 
Consejo local de Hermandades y Cofradías, eri-
gido por el Arzobispo y que se rige por estatutos 
propios, debidamente aprobados por el Delega-
do Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las 
Hermandades y Cofradías, y se rige también por 
las Normas Diocesanas. La hermandad y cofra-
día está presidida por el Hermano Mayor, que la 
representa conforme a derecho, de acuerdo con 
las Reglas. Sus derechos y obligaciones están 
determinados por ellas, así como los requisitos 
que han de cumplirse para la validez de aque-
llas actuaciones suyas que comporten efectos 
jurídicos. A su vez, las Reglas determinan las 
facultades de la Junta de Gobierno, reunida en 
cabildo de oficiales, así como su composición, 
convocatoria, forma de celebración y funciona-
miento en general.
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“El Señor ha estado grande con nosotros 
y estamos alegres” (Sal. 25, 3)

Con estas palabras de las Sagradas Escrituras 
iniciamos el pasado 23 de octubre la celebración 
Eucarística en la que celebramos los 75 años de 
vida de nuestra Hermandad; pues fue un 19 del 
mismo mes pero del año 1946 cuando el Obispo 
de Jaén, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Rafael García y 
García de Castro, tuvo a bien dar luz a esta Her-
mandad. 

Mes de octubre en el que dábamos el pistoleta-
zo de salida a esta nueva legislatura, y a la misma 
vez a esta importante efeméride para todos los co-
frades de la Borriquilla; poniéndonos de nuevo a 
trabajar por esta Hermandad después de ese com-
pás de espera debido a unas nuevas elecciones.

Desde estas líneas que me estreno, no quisiera 
dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos los 
hermanos que el pasado 17 de julio depositaron su 
confianza en mí y en el grupo de compañeros que 
me acompañan para el gobierno de nuestra querida 
Hermandad durante los próximos años.

Cuando escribo estas líneas, nuevos nubarro-
nes se ciernen sobre nuestra sociedad pisoteando 
sin piedad nuestra manera de expresarnos, nuba-
rrones con nombre de pandemia que avanzan dis-
puestos a herir los corazones cofrades.

¿Quién nos iba a decir, no hace mucho tiempo, 
que nos tocaría vivir un periodo de incertidumbre 
e inquietud como el que desde hace ya demasia-
dos meses estamos atravesando? Nadie, ni siquiera 
los más agoreros, podían siquiera intuirlo. Y aun 
así, aquí nos vemos. Luchando unos y otros, otros 
y unos, por superar una pandemia mundial que 

LA LLAMÁ

ANTONIO J. REVUELTAS MONTES

Hermano Mayor

va a marcar el devenir de nuestro futuro de forma 
brusca, casi impredecible. Ese es el clima que no-
sotros, miembros de una Hermandad, tenemos que 
asumir a la hora de comportarnos y actuar. 

Ahora más que nunca debemos entender el 
verdadero sentido que debe mover a una cofradía, 
la caridad con el prójimo. Esa debe ser la priori-
dad, tender la mano a las necesidades de cualquie-
ra que tengamos cerca. Así lo estamos haciendo y 
continuaremos, atendiendo desde las distintas vo-
calías a todo en cuanto se nos requiera.

El pasado mes de octubre, pronunciando la cita 
que sirve de título a este artículo, fue el inicio de 
un curso cofrade que debe de marcar la historia 
de esta Hermandad. Aquellas palabras abrieron la 
Misa de Apertura del 75 Aniversario Fundacional, 
la cual tuvimos el orgullo que la oficiara D. Fran-
cisco J. Martínez Rojas, Vicario General de la Dió-
cesis de Jaén. Él fue el encargado de inaugurar tan 
importante efeméride, donde sus palabras dejaron 
huella en los cofrades allí presentes; marcando las 
directrices que toda cofradía debe buscar y alcan-
zar, siempre guiada por su Capellán y tras él, la 
Junta de Gobierno.

Cuando tengan en sus manos este Boletín Ale-
luya ya habrán podido disfrutar de ese magnífico 
cartel conmemorativo, que no deja indiferente a 
nadie que lo admira. Desde su presentación hace 
ya algunos meses, no hemos cesado de recibir elo-
gios y enhorabuenas hacia la obra y su autor D. 
Fernando Vaquero, a quien no quiero dejar pasar 
esta oportunidad para expresar mi eterno agrade-
cimiento por el excelente cartel, su trato cercano y 
promover la proyección de esta Hermandad.

Con la colocación de dicho cartel en la fachada 
sur de la torre de la iglesia, evocando la imagen de 
un nuevo Domingo de Ramos cuando nos dirigimos 
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hacia el templo que sirve de referencia en Jaén 
como es su Santa Iglesia Catedral, esta Hermandad 
se dispone a celebrar los numerosos actos que tan 
importante efeméride se merece. 75 años de vida 
es sinónimo de que esta Cofradía sigue crecien-
do día a día para engrandecer, más aún si cabe, a 
nuestro Señor Jesucristo y su bendita Madre María.

Son numerosos los actos y cultos que hemos 
preparado con mimo y dedicación por la comisión 
creada para la organización de tan importante año, 
esperando que sea del agrado de todos los cofrades.

Diversas conferencias o charlas coloquios de 
diferente temática, como la de nuestros orígenes, 
no puede ser obviada de nuestras memorias; o ya 
centrándonos en lo artístico, al analizar las dis-
tintas imágenes que nos han acompañado en los 
últimos tiempos (y alguna más aún por concretar), 
intentaremos darle profundidad a la vida que ha 
tenido esta Cofradía en todo este tiempo.

También es tiempo de recogimiento con los Tri-
duos en honor a nuestros Sagrados Titulares. He-
mos querido que nos guíen pastoralmente perso-
nalidades muy relacionadas con esta Hermandad, 
como los frailes franciscanos que siempre ofician 
el Triduo a María Santísima de la Paz así como el 
Sr. Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo, que siem-

La Cofradía se dispone a celebrar los 
numerosos actos que tan importante 
efeméride se merece, pues 75 años 

de vida es sinónimo de que esta 
Hermandad sigue creciendo en el día 
a día para engrandecer mas si cabe, 

a nuestro Señor Jesucristo y María su 
madre
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pre ha tenido a bien participar juntos a nosotros en 
las efemérides más destacadas. Desde estas líneas 
reafirmo nuestro más eterno agradecimiento.

Ya inmersos en Cuaresma celebraremos un 
acto que nos despertará una especial ilusión, vol-
ver a ver una imagen de la Entrada de Jesús en Je-
rusalén en el querido Convento de las Bernardas; 
de donde saliera por primera vez esta Hermandad 
en procesión, haciéndolo coincidir con aquel 2 de 
abril.

No quisiera extenderme demasiado, por lo que 
os invito a ojear este Boletín Aleluya, el cual da 
cuenta de forma más extensa de todo el calenda-
rio cofrade que tenemos preparado con motivo de 
tan importante conmemoración. Este curso cofra-
de será intenso, con un sinfín de actividades tanto 
recreativas, lúdicas y culturales como otras de un 
alto contenido espiritual, que nos permitirán acer-

carnos de una manera enfática a Jesús y María. 
No quisiera dejarme atrás ese último aconte-

cimiento que finalizará este año inolvidable, Dios 
mediante, será el paso del Señor de la Salud el que, 
cercano al Altar Mayor de nuestra S. I. Catedral, 
presida la Misa de Clausura de este 75 Aniversario 
de Fundación. 

Mientras llega esta fecha, que nuestro sueño 
continúe. Mi presencia en estas páginas se debe 
ir difuminando para dejar espacio a los numerosos 
artículos que hemos podido recopilar de cara a un 
año histórico que nos espera.

Mantengamos encendida la llama de nuestra fe 
a los pies del Señor de la Salud o bajo el manto 
protector de María Virgen de la Paz, siendo capa-
ces de vivir en comunidad como buenos cristianos 
y mejores cofrades.

Salud y Paz.
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Nuestras 
Vocalías
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EL DÍA DE LA VIRGEN

De todos es conocido que el culto es el fin pri-
mordial de la Hermandad. Es una forma de mos-
trar devoción, respeto o veneración hacia nuestros 
Sagrados Titulares y, por supuesto, a Dios. De en-
tre todos los cultos que nuestra Hermandad reali-
za año tras año, nos encontramos con uno que es 
mayormente desconocido por nuestros hermanos 
cofrades: la Sabatina. Y es que pese a ser el culto 
más habitual, puesto que se celebra una vez al 
mes, es el que menos afluencia de cofrades tiene. 
Por lo tanto, ¿en qué consiste?, ¿a qué se le llama 
“sabatina”?, ¿cuándo se celebra y por qué?

La Sabatina consiste en el rezo del Santo Ro-
sario en sus misterios gozosos, en la posterior 
celebración de la Santa Misa y finalmente, en 
el canto de la Salve a nuestra amantísima titu-
lar María Stma. de la Paz. La palabra “sabatina” 
etimológicamente proviene del latín sabbàtum, es 
decir, sábado. Es por ello que el primer sábado 
de cada mes, durante los meses que abarcan de 
octubre a julio, celebramos dicho culto. Estas Sa-
batinas están dedicadas a Ella.

El sábado está consagrado en la iglesia como 
el día de la Virgen, debido a varias razones. La 
primera de ellas es por el martirio que sufrió la 
Virgen. Generalmente, el día en que un mártir es 
asesinado es cuando se coloca su festividad para 
recordar su vida. Pues bien, se considera el Sá-
bado Santo como el día del martirio de la Virgen 
María. Su Hijo había muerto y Ella lo sufrió en 
silencio, meditándolo en el corazón.

La siguiente explicación es que el sábado es 
considerado como un día de descanso, puesto que 

JUAN FRANCISCO ALCÁNTARA MENA

Vocal de Cultos y Espiritualidad.
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fue el último día que Dios trabajó en la creación. 
Se relaciona con el hecho de que María llevó a Je-
sús en brazos y lo hizo descansar en ella, de modo 
que ella es el descanso sublime de Dios.

Otra razón más es que este día es considerado 
como un puente entre el viernes y el domingo. El 
Sábado Santo, por lo tanto, se ve como un puente 
entre el doloroso Viernes Santo y el glorioso Do-
mingo de Resurrección. A María se la mira en-
tonces como un puente que lleva a Dios. De la 
tristeza de no tenerlo en tu vida, al gozo de vivir 
plenamente con Él.

Y, por último, la Estrella de la Mañana. An-
tes de salir el sol hay siempre una estrella. Esta 
se considera como la anunciante de que saldrá el 
Astro Rey. Siendo el sábado, aquel día que anun-
cia al domingo; y si el domingo es día del Señor, 
a María se la reconoce como la que anuncia la 
llegada de Jesús. Por este motivo, es llamada “La 
Estrella de la Mañana”, por lo que se la relaciona 
con el sábado. 

Estos son algunos motivos por lo celebramos 
este culto. Culto a María Santísima, madre del 
Redentor en su advocación de Virgen de la Paz, 
figura importantísima en nuestra fe cristiana. Me 
emplazo con ustedes a vernos en nuestra parro-
quia y disfrutar de una tarde de oración a Ella. 
Puesto que todos los sábados son suyos, os invito 
a rezar esta oración dicho día: 

“La luz de este sábado, donde reposó el crea-
dor de todo, es María, aquella alma en quien ha 
encontrado reposo el Señor.

Es María el tabernáculo de la nueva alianza 
donde ha venido el Señor a encontrar su morada. 
Es en María donde encontramos nosotros nuestro 
refugio.

En un sábado han sido creadas las criaturas y 
en un sábado Dios ha completado todo. De igual 
manera, el Señor en nuestra Santa Madre ha cum-
plido todas las obras de su gracia.

Llena de gracia te pedimos tomes de nuestras 
manos miserables, nuestras súplicas, y las pre-
sentes al Señor.

Día sábado bendito, y día santo. Cuánto ben-
dito y santo, como sabemos que singularmente 
bendita y santa es la Santísima Virgen María. 
Bendícenos oh Madre, para encontrar gracia a los 
ojos de Dios nuestro Señor.

Sábado que dejas atrás el doloroso viernes, y 
nos llevas a las glorias del domingo, libéranos de 
las penas, y llévanos con María, la mediadora en-
tre nuestra dolorosa existencia y la gloriosa pre-
sencia de Cristo nuestro Señor y rey de los Cielos.

Cuando en sábado, todos los seguidores de 
Cristo, incluidos los más cercanos, los apóstoles, 
perdieron la esperanza y temerosos se escondieron, 
allí María tú permaneciste fiel y firme en la fe, es-
perando la resurrección de Cristo. Te pedimos Se-
ñora, consíguenos la gracia de creer como tú. A ti 
pedimos intercesión, seguros de ser escuchados.”

Amén.
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En estos tiempos de pandemia tan difíciles 
para todos, la peor parte se la están llevando los 
pobres y necesitados en el aspecto económico, así 
como los ancianos y los niños en el plano afectivo. 
Las cofradías debemos estar siempre preparadas 
para cuando se producen estas desgracias y ser 
útiles a nuestros hermanos en los momentos más 
difíciles de la vida. Por ello cada cofradía debe de 
destinar los recursos, no solo materiales sino hu-
manos, a la labor social de la Iglesia; fomentando 
la colaboración con Cáritas Parroquial, Arcipres-
tal y/o Diocesana.

Otra forma de practicar la caridad en estos 
tiempos de pandemia es seguir las directrices y 
recomendaciones que nuestras autoridades civi-
les nos dictan, si colaboramos todos juntos, ayu-

COFRADÍAS, COVID Y CARIDAD
BLAS BUENDÍA LOPERA

Vocal de Caridad

damos también a nuestros hermanos a no caer 
en esta terrible enfermedad que tantos seres 
queridos nos ha arrebatado. Asimismo podemos 
acompañar con todo nuestro cariño a esas per-
sonas que han perdido a sus familiares o ami-
gos, en muchísimas ocasiones sin ni siquiera 
poder despedirse de ellos, llegando a no poder 
superar el duelo que toda muerte conlleva.

Desde esta Hermandad se desarrollan nu-
merosas actividades y colaboraciones dentro de 
la labor de caridad, las cuales quedan expues-
tas a continuación en forma de resumen en el 
último año:
• Campañas de recogida de alimentos orga-

nizadas en el Mercado de Abastos de Pe-
ñamefécit y San Francisco, que han sido
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entregadas a la Residencia de las Hermanitas 
de los Pobres, al Convento de las Bernardas 
y al Convento de las Esclavas del Santísimo 
Sacramento y de la Inmaculada.

• Recogida de juguetes para las familias más
necesitadas de la ciudad, participando con la
Agrupación de Cofradías.

• Colaboración con la asociación ASPACE
Jaén, con la que mantenemos una vincula-
ción afectiva especial.

• Ayudas a comedores sociales.
• Aportación económica a la Asociación Espa-

ñola Contra el Cáncer.
Toda esta labor se realiza de forma altruista

por los diferentes miembros de la hermandad, 
coordinados por la Vocalía de Caridad.

Dentro de la formación cristiana que se debe 
inculcar en cada una de nuestras cofradías, ha de 
tener una parte importante la encíclica “Fratelli 
Tutti” de su Santidad el Papa Francisco, que nos 
habla de la caridad y de la acción social de la 
Iglesia en estos tiempos llenos de incertidumbre 

y dolor. También debemos de explicarles a nues-
tros hermanos de forma clara y contundente toda 
la labor solidaria que se desarrolla dentro de las 
asociaciones de laicos que se encuentran en la 
Iglesia como son Cáritas, Manos Unidas y demás. 



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 | 202218

Hay un libro de origen medieval, de media-
dos del siglo XIII, conocido como “La Leyenda 
Áurea” o “Dorada”. Esta obra fue escrita por el 
fraile dominico y arzobispo de Génova Santiago 
(o Jacobo o Jacopo) de la Vorágine. En ella se re-
úne la vida de 180 santos y mártires y alcanzó y
gozó de gran popularidad, no tanto por su fideli-
dad histórica, sino por su intención doctrinaria y
ejemplificadora.

A parte de la recopilación de la vida de estos 
santos, también hacía una recopilación y exposi-
ción sobre la vida de Cristo y de la Virgen María, 
deteniéndose, explicando, argumentando y pro-
fundizando en cada uno de los misterios, milagros 
dichos y hechos.

Tomando de los escritos de este libro, bus-
camos la referencia que hace con respecto a los 
hechos que sucedieron en torno al Domingo de 
Ramos:

“Pero cuanto más crecía la fama de Cristo, 
tanto más se encendía y acrecentaba la envidia y 
odio de los sacerdotes, escribas y fariseos contra 
él, porque como la vida del Señor era tan santa y 
tan contraria a las costumbres de ellos; y con su 
doctrina deshacía las tinieblas y falsedades, que 
ellos habían introducido en aquella república, y 
tan severamente reprendía la ambición, la codi-
cia y los otros vicios abominables, que reinaban 
en sus corazones; como frenéticos volvíanse contra 
el médico que los curaba, y los ojos lagañosos y 
enfermos, no podían sufrir tan gran resplandor, y 
como todo el pueblo, admirado de la santidad del 
Señor, enamorado de sus palabras y movido de los 

beneficios que con sus milagros recibía, le magni-
ficase y tuviese en grande veneración y el crédito 
y reputación o interés de los escribas y fariseos se 
menoscabase; era increíble el aborrecimiento que 
le tenían y lo que deseaban quitársele de delante, 
para asegurar sus engaños y maldades”.

“… Hicieron los pontífices, sacerdotes, escribas 
y fariseos su concilio, en el cual, por la boca del 
sumo Pontífice, concluyeron, que para que todos 
no pereciesen era necesario que uno muriese: ver-
dad es, que ellos mismos no entendieron, lo que el 
Espíritu Santo, que habló por el sumo Pontífice, 
pretendía, y que Dios había decretado; que nuestro 
Salvador, hijo suyo benditísimo, muriese en la cruz 
, para que todo el linaje humano por ella viviese”. 

“No pudiera malicia ni fuerza ni artificio hu-
mano quitar la vida al Señor, si él no quisiera, 
ni ser parte para abreviarla ni para anticipar un 
momento el tiempo y la hora, que como Señor de 
los tiempos, había señalado por término de su pe-
regrinación; mas siendo ya llegado el tiempo que 
Él misino tenía determinado, sirvióse de la mala 
voluntad de aquellos desventurados que con tanto 
odio le perseguían, para ejecutar por su mano lo 
que su Divina Majestad quería;. Y así, después de 
haber gastado tres años predicando y esparciendo, 
como verdadero Sol de Justicia y Luz del mundo, 
los rayos de su celestial doctrina, de provincia en 
provincia, de ciudad en ciudad, y de villa; en vi-
lla, ya en Judea, ya en Galilea, ya en Samaría, 
buscando como buen pastor por montes y valles la 
oveja perdida, y padeciendo inmensos trabajos, po-
breza, frío, calor, cansancio, persecuciones, contra-

RELATOS DEL SIGLO XIII

MANUEL JESÚS RUIZ BARRAGÁ

Vocalía de Formación
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dicciones y calumnias; enseñando de día y orando 
de noche, y tratando siempre negocios de nuestra 
salud, como verdadero Padre, Remediador y Sal-
vador nuestro; para acabar y dar cumplimiento y 
perfección a lo que tanto deseaba, y el Padre Eter-
no tanto le había encomendado, él mismo por su 
voluntad se entregó en manos de los pecadores. 
Para esto vino al lugar donde él se quería sacri-
ficar, que era la ciudad de Jerusalén, para que su 
pasión fuese tanto más ignominiosa, cuanto el lu-
gar era más público y el día más solemne. Pero 
quiso esta vez entrar a caballo en una asna y un 
pollino, y ser recibido con gran fiesta y solemni-
dad, con ramos de olivos y de palmas, y con tender 
muchos sus vestiduras por tierra y clamar todos a 
una voz: ¡Bendito sea el que viene en el nombre del 
Señor: sálvanos en las alturas!; para mostrar por 

una parte su humildad, pues entraba 
en una pobre cabalgadura, y por otra 
la alegría de su corazón, por ver que 
ya se llegaba la hora de nuestra reden-
ción. De aquel suavísimo sacrificio, que 
en el altar de la cruz él había de ofrecer 
por obediencia y honra de su Padre; y 
no menos para declararnos la mutabi-
lidad y grande inconstancia del hom-
bre, y que no hay que fiar en el mundo; 
pues tan fácilmente se muda y pide, que 
sea crucificado y pospuesto a Barrabás, 
el que cinco días antes recibió como al 
hijo de David y Santo de los santos”. 

Tras la lectura de este texto, y des-
de el punto de vista de la doctrina, me 
vienen a la mente una idea que me gus-
taría compartir: La ceguera de los que 
no reciben el mensaje de Cristo. El co-
razón humano tiene sus debilidades y 
frente al mensaje de Cristo sólo caben 
dos posturas: o recibirlo con alegría 
(pues desde ese momento nos sabemos 
salvados) o negarlo (y en ese momen-
to nuestro corazón se endurecerá más 

aún). Ya lo dijeron los profetas: 
“Yo les daré un solo corazón y pondré un espí-

ritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el 
corazón de piedra y les daré un corazón de carne”.
(Ezequiel 11,19) 

Llama la atención como acentúa el texto la 
postura de sacerdotes, escribas y fariseos. Una 
postura contraria a la de Cristo, hasta el punto de 
querer aniquilarlo. No aceptan los cambios que 
trae Cristo: no aceptan su compasión ni su per-
dón. Para ellos Dios es el Dios de los ejércitos, 
el Dios terrible y Omnipotente, el Dios batallador 
que libra al pueblo de Israel de sus enemigos, el 
Dios del “ojo por ojo”… ¿Cómo Jesús habla ahora 
de un Dios amor? Es algo inconcebible para sus 
mentalidades ancladas en el hecho de la “justicia 
por la fuerza” y no en la “justicia por la miseri-
cordia y el amor”.
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Otra idea es la voluntad de Cristo en obede-
cer. Y llama la atención en el texto como seña-
la que la obra de Dios se puede hacer desde la 
obstinación de los hombres y como esa obra se 
vale de los mismos que lo rechazan para llevarse 
a cabo. Cristo conoce la voluntad del Padre y la 
acepta y la hace suya. En su entrada en Jerusa-
lén, Jesús se nos presenta “humilde”, virtud del 
corazón ante Dios Padre que se somete a Él y a 
sus designios, y “gozoso”, fruto del Espíritu San-
to que brota del corazón agradecido a Dios por 
todos los dones recibidos. Puede parecer contra-
dictorio para nosotros: presentarse humildemente 
y voluntariamente aceptando el sacrificio que se 
ha de realizar en su persona, sintiendo el gozo de 
que todo lo recibido era para consumar este final. 
Esta contradicción es cantada en la Carta de los 
Filipenses con un texto de alabanza en donde se 
ensalza la figura de Cristo:

“Cristo, a pesar de su condición divina, no 
hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, 
se despojó de su rango y tomó la condición de es-
clavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando 
como un hombre cualquiera, se rebajó hasta some-
terse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. 
Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió 
el “Nombre-sobre-todo-nombre”; de modo que al 
nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, 
en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre”. 

(Filipenses 2,6-11)
 Para finalizar os propongo esta reflexión. 

Cada uno de nosotros, en nuestra vida, hemos de 
decidir si recibimos el mensaje de Cristo o ce-
rramos los oídos a sus Palabras. En una sociedad 
como la nuestra, cada vez más impersonal y des-
acralizada, parece que decir que se es “cristiano 
practicante” es un deporte de riesgo. Parece que 
el vivir cristiano lo dejamos para ser conocido 
por nuestro grupo más cercano de personas, para 
nuestra familia y nuestra hermandad. Parece que 
el vivir cristianamente se reduce al recinto del 
templo y no al espacio exterior de la sociedad. 
Nos falta, y yo me incluyo, muchas veces esa va-
lentía de los cristianos del pasado, y no tan leja-
no, que han hecho vida cada una de las palabras 
de Cristo aceptando la voluntad del Padre, aún 
cuando se realizase por los mismos que lo niegan. 
Y nos falta porque no vivimos el gozo de sabernos 
hijos de Dios y rescatados por Cristo. Nos falta 
el sentir verdaderamente en nuestro corazón esa 
alegría en medio del dolor y esa paz en medio de 
todas nuestra luchas. Y la respuesta al porqué de 
todo esto puede ser mucho más sencilla de en-
contrar de los que creemos: oración. En nuestro 
mundo se ha perdido esa necesidad de orar, esa 
cercanía a Jesús en el silencio de nuestro hogar 
o delante de Jesús sacramentado. Esa cercanía
que con el tiempo y el uso se hace familiaridad y
dependencia, ese querer estar junto a Él que nos
hace realmente fuertes frente al mundo, a nues-
tros ambientes y a las dificultades de cada día.

Y así como en el siglo XIII surgieron todos 
esos relatos de las vidas de los Santos, de la vida 
de Cristo y de la Bienaventurada Virgen María 
que querían dar una respuesta y proponer un 
ejemplo de vida que imitar; hoy día, no estaría de 
más el echar la vista atrás, mirar y ver qué hizo 
fuertes a los que vivieron su fe en Cristo y nos han 
precedido para aprender de ellos, renovar fuerzas 
y ánimos y continuar con esa tarea heredada de 
anunciar la nueva del Evangelio, comenzando en 
nuestras vidas para llegar a las de los demás.

En su entrada en Jerusalén, Jesús 
se nos presenta “humilde”, virtud 
del corazón ante Dios Padre que 

se somete a Él y a sus designios, y 
“gozoso”, fruto del Espíritu Santo que 
brota del corazón agradecido a Dios 

por todos los dones recibidos. 
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Tras dos años de espera en los que esta mal-
dita pandemia no nos ha permitido usar la forma 
que más nos gusta para rezar, con los pies portan-
do a nuestros Sagrados Titulares, todos esperamos 
que este sea el año en el que vuelva la normalidad 
a nuestra Semana Santa y a la Hermandad. 

Hermanos costaleros, mis hermanos, tenéis 
que seguir demostrando vuestra valía; este es el 
tiempo que nos ha tocado vivir, no es más que 
una dura chicotá, en la que debemos saber sufrir 
como tantas veces habéis soportado ya. 

VENGA DE FRENTE CON ELLA

ALEJANDRO VALENZUELA ORTIZ

Capataz de Mª Stma. de la Paz

Me vienen cientos de recuerdos a la men-
te, como mi primera salida procesional allá por 
el año 2012. Me acuerdo de esa emoción y gran 
ilusión que nos transmite el amor que sentimos 
por nuestra bendita Madre, María Santísima de 
la Paz. Os pido que nunca olvidemos ese cariño y 
devoción que hace de cada Domingo de Ramos el 
día más especial del año.

Echando la vista atrás, me gustaría comentar 
la evolución que nuestra cuadrilla ha vivido a lo 
largo de estos años. A pesar de las adversidades 
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sufridas, se ha mantenido fuerte y unida, conser-
vando esa esencia que el barrio de Belén inculcó 
en ella. La vida sigue y hay que avanzar con ella 
para evitar anclarse en el pasado, pero sin olvi-
dar de dónde venimos y quiénes somos, nosotros 
estamos aquí gracias a esa primera cuadrilla de 
costaleros. 

Han cambiado muchas cosas desde aquella 
primera salida procesional en el Domingo de Ra-
mos de 1992. El devenir de esos treinta años ha 
afectado de tal forma, que poco queda de esa pri-
mera vez en la que nuestra Reina de la Paz salió 
a la calle. Me atrevería a decir que el cambio más 
relevante fue la manera de cargar, de modo que 
portar el paso de Palio de doble varal a costal fue 
un hecho de gran envergadura, lo que se supuso 
un enorme esfuerzo por parte de todos. Costaleros 
y capataces aprendimos que con trabajo y sacri-
ficio se puede conseguir todo lo que nos propon-
gamos.

Por eso, tras estos dos años de parón que nos 
han dejado un poco fríos, sé que cogeréis vues-
tro costal y vuestra faja para volver a la cuadrilla 
como si nada hubiera pasado, como si todo este 
tiempo fuera una mala pesadilla que vamos de-
jando atrás, como si el último ensayo hubiera sido 
el lunes pasado. Regresaremos bajo las trabajade-
ras para rezar un Ave María a nuestra Virgen de la 
Paz y tras escuchar el golpe de llamador y la voz 
del capataz, levantaréis más fuerte que nunca. 
VENGA DE FRENTE CON ELLA.

Costaleros y capataces aprendimos 
que con trabajo y sacrificio se 

puede conseguir todo lo que nos 
propongamos.
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Es muy difícil explicar qué significa ser Ca-
marera de una cofradía, diré que para mí es el 
honor más grande que una mujer puede tener. Es 
un privilegio que nos permite entrar en la mayor 
intimidad de nuestras Sagradas Imágenes.

En nuestra Hermandad tenemos dos Imáge-
nes Titulares, Nuestro Padre Jesús de la Salud y 
María Santísima de la Paz.

El Cuerpo de Camareras se encarga de tener 
el ajuar limpio y preparado a fin de que, el día 
que realizamos el cambio de vestimenta, todo 
esté a punto para cuando nuestro Vestidor nos 
lo requiera. También tenemos la obligación de 
estar al servicio de nuestros Titulares para cus-
todiarlos y acompañarlos en todos los actos que 
organiza la Cofradía: misas, procesiones, rosa-
rios, triduos y traslados.

Uno de los momentos más emocionantes es 
cuando nos encontramos en la Sacristía a puerta 
cerrada con nuestra Bendita Madre. Al dar rien-
da suelta a nuestras emociones, dejamos escapar 
en ocasiones alguna lágrima, aunque siempre 
estamos con una sonrisa en la cara.

Respecto a las vestimentas, hay que decir 
que a lo largo de estos años han cambiado bas-
tante, tanto en lo que se refiere a tejidos como 
a los colores. Anteriormente eran más sencillas, 

pero han ido evolucionando e incorporando ter-
ciopelos, brocados, sedas, etc. En la actualidad 
contamos con un ajuar mucho más rico y exten-
so para los diversos cambios que se realizan a 
lo largo del año. Teniendo en cuenta el tiempo 
litúrgico y la estación del año en la que nos en-
contramos, ajustamos los colores de la saya, el 
corpiño y el manto, así como los rostrillos, toca-
dos y fajines adecuados al momento que se está 
celebrando. 

Si bien hay dos actos en los que nuestras 
Imágenes Titulares se visten con sus mejores 
galas, como los Solemnes Triduos y el día de la 
Procesión del Domingo de Ramos. No se escati-
ma en nada, sin perder nunca nuestra identidad 
y resaltando su majestuosidad.

El Domingo de Ramos es nuestro día grande. 
Para lo cual escogemos lo más elegante y apro-
piado de entre sus ropas y joyas, así lucen como 
lo que son, unos verdaderos Reyes.

Finalizo diciendo que es un gran honor tanto 
para mí, como para mis compañeras y nuestro 
vestidor, la responsabilidad de tener en nuestras 
manos lo más valioso que posee la Hermandad, 
como son las imágenes de nuestros Sagrados 
Titulares. Por tanto, muchas gracias a todos los 
que lo habéis hecho posible.

CAMARERAS SALUD Y PAZ
JUANI GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Camarera Mayor
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Fernando Vaquero Valero es un conocido pin-
tor sevillano considerado actualmente como uno 
de los pintores imprescindibles del panorama 
cartelístico actual. La originalidad de sus com-
posiciones nunca deja indiferente a nadie y hace 
que cada nuevo cartel sea siempre muy espera-
do por el público cofrade. Tiene en su haber la 
autoría de algunos de los carteles considerados 
ya icónicos dentro del mundo cartelístico como el 
cartel de la Venida del Rocío, el de las Semanas 
Santas de Córdoba 2020 y Sevilla 2019, Fiestas 
de la Primavera de Sevilla 2020 o el aplaudidí-
simo cartel del 75 Aniversario de la Hermandad 
de Santa Genoveva de Sevilla. Está casado con la 
también pintora y escultora Irene Dorado Miret y 
es padre de una niña. Resulta curioso que no es 
hasta 2012 cuando Vaquero comienza a dedicarse 
como profesional a la pintura, pues tuvo el honor 

FERNANDO VAQUERO VALERO

de ser seleccionado para recibir las enseñanzas 
impartidas por el pintor Antonio López, si bien su 
formación irá in crescendo. Su evolución artística 
le llevará a un realismo figurativo que se conver-
tirá en el santo y seña de su cuidada obra. Dentro 
de la cartelería, aparte de los carteles antes men-
cionados ha de destacarse, entre otros, su cartel 
del Corpus Christi de Sevilla en 2016, el muy 
celebrado cartel de la Semana Santa de Carmona 
2018, Semana Santa de Osuna 2019, Romería de 
Valme 2018, el de los 75 años de la Hermandad 
de Torrijos de Valencina de la Concepción, Rome-
ría de Nuestra Señora de Gracia de Carmona en 
2013, Bicentenario de la hechura de la Esperanza 
de la Trinidad, Romería de Huevar de 2019, Se-
mana Santa de Alcalá de Guadaira 2020, Semana 
Santa de Osuna 2019, de Marchena 2020, de Dos 
Hermanas 2020, de Ronda 2021 y el reciente-

Biografía de un artísta
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mente presentado cartel del 75 Aniversario del 
Silencio de Almería, que ha suscitado multitud 
de elogios dentro y fuera de la provincia alme-
riense. Es también autor de renombradas porta-
das de boletines como la de Montesión de Sevilla 
con su obra titulada “La oración azul” de enorme 
repercusión, “La oración del costalero” para el 
boletín de Madre de Dios del Rosario (patrona de 
capataces y costaleros) o el boletín de Cuaresma 
de la Hermandad de la Paz. Asimismo reseñar su 
aplaudida aportación pictórica a Hermandad de 
la Macarena durante la exposición “Macarena” 
del Círculo Mercantil de Sevilla, donde mostró un 
inédito retrato del Señor de la Sentencia sin su 
corona de espinas. Cofrade de la Hermandad de 
la Amargura por tradición familiar, ha sido tam-
bién comisario de la exposición pictórica “Uni-
verso Amarguras” de enorme éxito en Sevilla. 
Sus compañeros artistas y él mismo aportaron sus 
visiones ante el centenario de la marcha “Amar-
guras” compuesta en 1919 por Font de Anta. Es 
autor también de diversos libros de Reglas de 
Hermandades como el de la Hermandad de Santa 
Genoveva de Sevilla.

Aparte de su obra sacra Fernando Vaquero 
es un pintor historicista, su cuadro “El Expolio” 
de la inolvidable muestra “Reflejos de Murillo” 
en el Ayuntamiento de Sevilla causó gran admi-

ración. Son característicos también sus cuadros 
donde representa estudios y talleres de pintores 
del pasado en la que convierte el recurso “cua-
dro dentro de un cuadro” en el leitmotiv de estas 
composiciones.

No puede dejarse caer en el olvido que a Fer-
nando Vaquero le fue concedido el premio de pin-
tura del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de Sevilla en 2014.

Además de todo lo anteriormente mencionado 
y sin salirnos del panorama artístico, Vaquero tie-
ne en su haber la carrera de piano por el Conser-
vatorio Superior de Música de Sevilla

Para el 2021 está ya trabajando en varios 
carteles como el del 400 Aniversario del Cristo 
de los Negritos de Sevilla, 75 Aniversario de la 
Agrupación de Cofradías de Almería, Hermandad 
del Amor de Málaga, del Cristo Yacente de Coria 
de Río, Cinturón de Esparto de la Semana San-
ta 2022 de Sevilla; así como en una decena de 
encargos particulares entre los que destacan el 
techo de palio de la Hermandad de la Expiración 
de Cádiz.

Este nuevo encargo de la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús de la Salud entrando en Je-
rusalén y María Santísima de la Paz de Jaén su-
pone la primera obra pictórica de Vaquero para la 
provincia de Jaén.
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Con este cartel he querido bajar a Jesús de 
su trono, de su paso procesional desde el que lo 
vemos cada Domingo de Ramos, bajarlo también 
del altar donde se encuentra el resto del año y 
colocarlo entre todos nosotros: a nuestro nivel, lo 
más accesible y cercano posible para poder con 
ello representar ese “habitó entre nosotros” al 
que antes me he referido. La luz de la tarde entra 
por la puerta dorada de la ciudad de Jerusalén, 
pero que también podría ser la puerta de Jaén, 
porque mientras concebía esta obra para voso-
tros, a mi Jaén, se me antojaba un diminutivo de 
Jerusalén por el hecho curioso que los nombres 
de estas ciudades empiezan y terminan con las 
mismas letras.

Es así como he imaginado lo que ocurriría 
aquel domingo de hace 2021 años, el primer Do-
mingo de Ramos de la historia. Yo, mientras pin-
taba el semblante de vuestro Señor, me pregunta-
ba muchas cosas: ¿por qué le dio Dubé ese gesto 
ensimismado a vuestro Señor? ¿por qué no hay 
sonrisa en su rostro en un momento considerado 
de júbilo y alegría?”. Y conforme lo fui pintan-
do, me daba cuenta de que el maestro sabía lo 

que hacía; en este momento que yo he recreado, 
miles de pensamientos se agolpaban a la vez en 
la cabeza de este hombre: Él sabía en ese mo-
mento que este sería su último domingo con vida 
como hombre, que éste sería el último momen-
to feliz de su vida, que a partir de aquel preciso 
momento comenzaba su pasión y sabía también 
que con este gesto de entrar montado en un burro 
estaba cumpliendo la profecía hecha cinco siglos 
antes por Zacarías: «Díganle a la hija de Sion: He 
aquí tu Rey, viene a ti, manso, y sentado sobre un 
asno». (Libro de Zacarías 9, 9)

En cuanto a los datos técnico, se trata de un 
óleo sobre lienzo de 130 x 89 cm y aunque es un 
cuadro grande, en realidad está pintado como si 
fuese uno pequeño ya que los personajes son pe-
queños, por lo tanto los pinceles utilizados son 
también reducidos. La cara del Señor apenas 
mide 2,5 cm y para algunos detalles de su ros-
tro me he visto obligado a fabricarme un pincel 

Presentación del Cartel conmemorativo del 
75 Aniversario Fundacional de la Hermandad 

“El verbo de Dios se hizo carne y 
habitó entre nosotros”, este texto que 
cada día escuchamos en el Ángelus 

podría resumir perfectamente la 
escena que he representado.



75 Aniversario ANIVERSARIO

2022 | ALELUYA 29

especial de muy pocos pelos, para poder llegar a 
conseguir la precisión que necesitaba.

Continuando con los datos técnicos y ya que 
lo que conmemoramos y anunciamos hoy aquí 
con este cartel es en definitiva el paso del tiempo, 
el paso de 75 años, he querido representar este 
hecho de una manera especial: al igual que las 
arrugas en la piel de una persona nos hablan de 
ese paso del tiempo, también la pintura tiene sus 
propias señales que nos hablan del paso del mis-
mo y una de ellas es el cuarteado.

Para aquel que no esté muy versado en pintu-
ra solo tiene que ir a Google, y buscar por ejemplo 
una foto de la Gioconda y acercar esa foto lo más 
posible, verá entonces que la superficie no es lisa 

sino que está agrietada, cuarteada, esto es debido 
al paso del tiempo. ¿Por que les cuento todo esto? 
Porque en las letras de este cartel yo he querido 
recrear ese efecto del cuarteado aludiendo así al 
paso de los años.

Querido Hermano mayor, querida Hermandad, 
muchas gracias por confiar en mi trabajo para la 
realización de este cartel, mi primera obra para 
Jaén. Espero que hayáis podido percibir la ilusión 
que he puesto en su realización y aprovecho estas 
ultimas letras antes de despedirme para felicitaros 
por este Aniversario, estoy seguro que éste será un 
año lleno de júbilo y orgullo para vosotros porque 
no todos los días cumple uno 75 años.

Entrevista tras la presentación del Cartel
— En primer lugar y para ponernos en con-

texto, ¿es fácil ser pintor de carteles en estos 
tiempos en que parece que priman las fotografías, 
composiciones o collages?

— Yo considero que lo más importante para un 
cartel es la idea y cómo llevarla a cabo. Es como 
si uno tiene en la cabeza una película y la idea 
es muy buena, pero a la hora reproducirla resulta 
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que no la cuenta bien y la película es aburrida. 
Entonces, esas dos fases, la idea y el cómo contarla 
es la composición, son las más importantes para 
mí. Luego está la tercera fase en la que tú puedes 
expresar eso, o bien con pintura, acuarela, escul-
tura, o bien con fotografía con collage. Entonces 
no la considero tan fundamental para el éxito de 
un cartel. 

— ¿Cómo recibió su designación como carte-
lista del 75 Aniversario fundacional?

— La designación la recibí con muchísima 
ilusión. En primer lugar, por la ilusión que os vi 
a vosotros a la hora de encargarme el cartel. En 
segundo lugar, porque iba a ser mi primera obra 
para Jaén.

— Tras el encargo, ¿tenía claro lo que quería 
hacer con su cartel?

— Como dije en mi presentación, mientras 
concebía esta obra para vosotros, a mi Jaén, se me 
antojaba un diminutivo de Jerusalén por el hecho 
curioso que los nombres de estas ciudades empie-
zan y terminan con las mismas letras. Es así co-
mencé a imaginar lo que ocurriría aquel domingo 

de hace 2021 años, el primer Domingo de Ramos 
de la historia.

— ¿Qué técnicas pictóricas se han utilizado?
— Se ha utilizado el óleo sobre lienzo.
— ¿Qué debe tener un buen cartel anuncia-

dor de una celebración como esta?
— Según mi criterio, un buen cartel anuncia-

dor debe ser entendible, tanto para el catedrático 
de Historia del Arte como para la abuelita humil-
de que no tuvo la suerte de recibir una educación; 
para mí es una de las pautas. La segunda, que sea 
una imagen impotente, que llame la atención. Y la 
tercera, que se vea lo que anuncia, porque, no es lo 
mismo un cartel de aniversario, de Semana Santa, 
o un cartel de una coronación, por ejemplo.

— Por último, ¿nos acompañará este año en 
algún acto o culto de la Hermandad?

— Me encantaría. En primer lugar, porque 
para Irene y para mí fue un auténtico placer co-
noceros. Nos atendisteis maravillosamente y esta-
mos deseando volver. Lo que pasa es que el trabajo, 
desgraciadamente, no nos deja, pero nuestra inten-
ción es que si.
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Queridos hermanos y amigos de La Borriquilla:
Me permito esta forma casi epistolar como res-

puesta a vuestra invitación a colaborar en el próxi-
mo boletín.

Siempre he tenido presente que la Cofradía de 
La Mulica, y quien esto escribe somos casi coetá-
neos, aunque en realidad yo soy un año más viejo; 
ello me permite evocar recuerdos que, como otras 
veces, hoy quiero compartir con vosotros.

Como algunos sabéis, es cierto que la cofradía 
y un servidor, tenemos y hemos tenido muchas co-
sas en común. La principal de las cuales es que 
quienes me dieron la vida, de alguna manera, tam-
bién la ayudaron a nacer… ¡Y a crecer! O al me-
nos, a que no muriera en alguna de las crisis por 
las que atravesó la actual 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, que ya ha cumplido 
setenta y cinco años.

De su primer intento por nacer, sólo puedo 
decir lo mismo que cualquiera que haya leído los 
primeros estatutos o los primeros documentos que 
se pueden consultar, entre otros lugares y fuentes, 
en lo recogido y publicado -según su habitual buen 
hacer- por nuestro inolvidable Manolo López Pérez 
en su libro (de todos nosotros, cabría decir), Gloria 
en la Pasión “La Borriquilla” en 2010.

No obstante, es verdad que como testigo, poco 
consciente a causa de la corta edad, sí que recuer-
do las sensaciones que producían en mí los co-
mentarios de mis padres acerca de La Mulica y su 
pausada evolución. Por ejemplo, para un niño de 
cuatro años, el mero hecho de que le iban a hacer 
otra túnica de nazarenillo (la primera fue la de la 
Expiración, con la que salí acompañando al Cristo 
el Jueves Santo en la Semana Santa del 49, además 
del Martes Santo con la Magdalena), ya suponía 
una emocionante ilusión. Si después de medidas 
y pruebas, lo llevan una tarde de primavera, ya 
próximo a cumplir los cinco años, hasta los Alma-
cenes La Unión en La Carrera y le comentan, ante 
uno de los grandes escaparates: “Mira, esa es tu 
túnica de La Mulica”; porque allí estaba expuesta 
como modelo y elemento divulgador de la nueva 
Hermandad… ¡Qué os voy a contar!

La modista que la confeccionó fue una buena 
amiga de mis padres, Capilla Cobo, que estaba ca-
sada con otro impenitente cofrade jaenés, Miguel 
Pulido Granadino, que trabajaba como dependien-
te en dicho negocio y que vivían en la calle Cama-
rín de Jesús, esquina con calle Fajardo. De aque-
llas manos salieron todas las primeras túnicas.

RECUERDOS DEL AYER

JOSÉ GARCÍA GARCÍA

Pregonero Hosanna XIX

en la cofradía de la Mulica
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También fui testigo del trazado, labrado, cepi-
llado, escopleado, montaje, ajuste, pintado y barni-
zado de la primera Cruz de Guía, que con dieciséis 
años llevé una vez. Aunque no puedo asegurar que 
algunos de los listones que yo sujetaba junto al tope 
del banco de madera sobre el cual cepillaba incan-
sable mi padre, fueran los de la Cruz; ni tampoco 
puedo afirmar con certeza que las cuatro pletinas 
de hierro que sujetaban las crucecitas voladas no 
las forjara Juan de Dios, otro amigo de Carmona, 
que abría su herrería en la calle Accesoria de San 
Agustín, a espaldas de la piscina municipal.

Lo que sí recuerdo es la realización de las ba-
rras de madera para los mástiles y crucetas de los 
cuatro pequeños gallardetes del frente de proce-
sión, a cuyos extremos encoló mi padre las espigas 
de las perinolas de adorno y que fueron torneadas 
por “El Lobo”, tornero que tenía su tallercito casi 
enfrente de donde hoy abre sus puertas la sede de 
la Agrupación de Cofradías. Presencié igualmente 
la realización del arcón de madera de pino que se 
hizo para guardar las túnicas de nazareno de ser-
vicio, las telas de los gallardetes y algunas otras 
prendas… Durante varios años, esta arca durmió 
en el Convento de las Bernardas y, más tarde, en 
mi casa. De allí, en los “años heroicos”, cercano 
al Domingo de Ramos, las sacaba mi madre y las 
planchaba como si fueran las ropas de sus hijos.

Podríamos seguir anotando recuerdos de aque-
llos señores mayores que me parecían importantes 
en la ciudad y que, sin embargo, eran amigos de 
Carmona; del desembalaje de las palmas y de su 
reparto, donde me sentía importante por estar en 
el espacio acotado para ello y entregar las palmas 
a cambio de vales; de los hombres que cargaban 
el trono; de los adornos en el patio del convento y 
de la entrada a su clausura para sacar las imáge-
nes. También de cómo la monja que nos abría el 
portón llevaba un velo ante la cara y sacudía sin 
parar una campanilla para comunicar a sus her-
manas de claustro que había visitantes o aquellos 
recadillos de la madre portera, de cuyos jóvenes y 
vivísimos ojos negros nunca me he olvidado: “Pá-
sate por el torno que te van a dar un regalo”, con-
sistente en un papelón de recortes de obleas que 

sabían a gloria. De cuando nos mudamos al barrio 
de Belén, de cómo crecía la nueva iglesia parro-
quial, del entusiasmo de D. Francisco Álamo, de 
las dificultades, de las colaboraciones… Si no me 
falla la memoria, que ya empieza a hacerlo, de casi 
todo esto ya hemos escrito en otras ocasiones en el 
boletín Aleluya.

Quisiera concluir no sin antes mencionar la 
principal razón que me ha hecho escribir todo esto: 
el daros a todos las más cordiales y expresivas gra-
cias por vuestros desvelos y trabajos para mejorar 
espléndidamente la cofradía, a mayor gloria de Dios 
y de su Santísima Madre; en nombre de mi hermano 
Rafael y en el mío, reiterároslas por el cariñoso re-
cuerdo que mantenéis vivo y transmitís a los jóvenes 
relevos, referido a aquella pareja de ancianos Ra-
faela y Juan, enamorados de La Mulica y a quienes 
hicisteis felices en sus últimos años de vida.
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Me piden desde la cofradía que como otros 
años, colabore con mi artículo en el boletín, si 
bien este tiene una característica especial; como 
la Hermandad está inmersa en el desarrollo de 
multitud de actos extraordinarios con motivo de la 
celebración del 75 Aniversario de su Fundación, 
este año el boletín también será extraordinario.

Cuando el día 17 de junio de 1996 nos reunía-
mos en los salones de San Roque convocados por el 
Hermano Mayor de entonces, el añorado Alberto 
Sánchez Estrella, a una reunión monográfica para 
ver que podíamos ir haciendo con tranquilidad 
para el 50 Aniversario de la Hermandad a cele-
brar en 1.999, ninguno de los asistentes podíamos 
pensar que los acontecimientos se iban a precipitar.

En ese intervalo de tiempo hasta el 14 de octu-
bre de 1996, se recibe otra citación que dice, que 

75 AÑOS DE FE E ILUSIÓN

FRANCISCO SIERRA CUBERO
Ex-Hermano Mayor

como resultado de recientes investigaciones en el 
archivo del Obispado de Jaén, la Delegación Epis-
copal de Cofradías y Hermandades comunica con 
fecha 17 de septiembre de 1996 que, según ante-
cedentes que obran en esa Delegación, la Cofradía 
tenía una antigüedad de 1946; en virtud de decre-
to aprobado por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Rafael 
García y García de Castro, rectificando la anterior 
fecha de fundación de 1949.

A partir de ahí se inicia una carrera contra-
rreloj para preparar todo tipo de actividades, y así 
se presentó el cartel extraordinario, hubo charlas 
del periodista Manuel Contreras, de José García 
García, de Isidoro Lara Martín-Portugués, y sobre 
todo y por encima de todas, la de Monseñor Amigo 
Vallejo, que no dejó indiferente a nadie. Se organi-
za la Procesión Extraordinaria por las calles de la 

feligresía, ya que no se nos dejó 
subir a la S.I. Catedral, con nues-
tra amada y querida Virgen de la 
Paz el 25 de octubre de 1997, 
dando así por finalizados todos 
los actos y cultos conmemorativos 
del 50 Aniversario Fundacional.

Hete aquí que en aquellas re-
uniones para preparar todos estos 
actos y cultos, aún recuerdo la 
polémica sobre la fundación de 
la Hermandad. Cuando a Al-
berto, gracias a su trabajo en el 
Obispado, le comunicaron que la 
cofradía remanecía de 1946 en 
unos estatutos que habían apare-
cido, y le dije: “Alberto, a ver si 
vamos a hacer el ridículo y eso no 
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es cierto”. Y me contestó: “No te preocupes, Paco, 
que el Secretario D. Rafael Higueras me va a certi-
ficar que son verdaderos y es el punto de partida de 
nuestra Hermandad”.

Pues tal como decía, por aquel entonces jamás 
llegué a plantearme que podría celebrar y vivir los 
actos y cultos de este 75 Aniversario, y menos aún 
que estaría hoy aquí presentándolos a todos uste-
des, por mor de ser el Hermano Mayor vivo más 
antiguo. Como decía el inolvidable Manolo López 
Pérez: “Cuando ya vamos de recogida, son algu-
nos de los pocos privilegios que van quedando”.

Y hasta aquí el prólogo de mi intervención 
a la hora de presentar los actos y cultos que la 
cofradía está realizando ya, con motivo de esta 
efeméride tan significativa. Hecho que he tenido 
el privilegio de presentar debido a que soy el Her-
mano Mayor más antiguo de la Hermandad, claro 
está, por la edad que va uno teniendo.

Desde esa atalaya que te da la edad, ves el 
paisaje que has dejado atrás. Tal como refleja 
el título de esta colaboración mía, todo esto es 
un recorrido de 75 años de fe e ilusión, por una 
vida cofrade plagada de todo; pues como se sue-
le decir, en la viña del Señor hay de todo, bueno 
y malo.

Una de las cosas que más me impresionó al 
entrar en la cofradía, hace ya más de 38 años, 
fue el conocer a la gente que habían fundado la 
misma. Me impactó siempre el saber estar, la de-
licadeza y la educación de Teolindo García Fer-
nández; la vitalidad y el gracejo de Juan García 
Carmona, con el que enseguida congenié a pesar 
de la diferencia de edad, porque yo me veía al 
igual que él, un torbellino de ideas y de ganas de 
trabajar por la cofradía.

Lógicamente en los momentos de esparci-
miento de la cofradía, cuando celebrábamos los 
actos y cultos y después nos íbamos a tomar una 
cerveza, mi curiosidad innata iba en la dirección 
de preguntar cosas sobre la fundación de la Her-
mandad. Siempre se ha dicho que los comienzos 
en cualquier actividad de la vida son difíciles, y 
este no iba a ser una excepción. 

Juan García Carmona, junto con otra de las 
personas que estaba en la cofradía desde el prin-
cipio como Fabricano, Luis López Morillas -que 
posteriormente se fue para fundar la Cofradía del 
Resucitado-, me hablaba de las primeras salidas 
desde el Convento de las Bernardas, las dificul-
tades para encontrar un trono donde poder sacar 
la Borriquilla, hasta las peripecias de cuando 
trajeron la anterior imagen de Jesús entrando en 
Jerusalén desde Madrid, en un camión de trans-
portes Payá.

Y como no, esas charlas interminables lim-
piando en la fabricanía de la Hermandad, con el 
que ha sido el inolvidable e irrepetible Fabricano 
General Juan Cantero. Aquellos difíciles años se-
tenta en que las cofradías comenzaron a languide-
cer, y como no podía ser menos, la nuestra también 
acabo en una apatía y atonía que costó superar.

Recuerdo cuando yo entré de Fabricano y el 
paso se montaba tan solo dos o tres días antes. 
Teníamos que salir a la calle a pedir ayuda a los 
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viandantes que pasaban y que Juan conocía, para 
que nos echaran una mano a subir o bajar la ima-
gen al paso, pues éramos pocos los que estábamos 
en la Hermandad. El mismo sábado se colocaban 
los claveles en unas trenzas que se habían hecho 
de verde y juncia y limpiábamos las cinco o seis 
varas y el gallardete que había, pues la Cruz Guía 
era entonces de madera y potenciada con la Cruz 
de Jerusalén.

A partir de ahí, ha sido todo un largo y difícil 
recorrido, desde la adquisición de la Cruz Guía 
que actualmente procesionamos y que abre la Se-
mana Santa de nuestro querido Jaén, hasta llegar 
al nivel en el que ahora estamos con cantidad de 
enseres como mazas, bocinas, gallardetes, varas, 
faroles, estandartes, etc. Es una preciosidad ver 
los Sábados de Pasión la exposición de enseres 
de la Hermandad.

Y qué decir de los pasos procesionales, como 
aquel del Señor de la Borriquilla que ha cambia-

do de ir a ruedas, con una alambrera con hierba y 
verde pues no tenía respiraderos, hasta lo que en 
la actualidad tenemos; una maravilla de paso de 
Misterio con una talla impresionante, unas carte-
las extraordinarias y unos bordados casi a punto 
de terminarse que son de auténtica elegancia.

El paso de Palio de la Virgen de la Paz está 
prácticamente terminado, con su maravilloso te-
cho bordado, su candelería plateada concluida y 
esos faldones que han quedado impresionantes. 
Todavía recuerdo el primer paso que hicimos a 
base de tableros, terciopelo y algún que otro 
adorno de hojalata, que al salir los costaleros 
se raspaban la espalda, y que no contaban con 
ninguna ventilación. Precisamente el primer año 
que salimos, nuestro Consiliario D. José Casañas 
-también entrañable y magnífico cura-, nos hizo 
hacer a mi amigo Rafa Alcántara y a mí unos res-
piraderos en la mesa del paso, para que pudiera 
entrar aire a los costaleros; ya que es obvio que 
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algunos Domingos de Ramos han sido verdadera-
mente calurosos.

Sobre todo y lo más importante, ha sido la 
imaginería de la Hermandad a lo largo de estos 75 
años. Tres imágenes distintas de Jesús entrando 
en Jerusalén ha tenido la hermandad: la de Olot 
que era una imagen de serie, de hecho son in-
numerables las imágenes iguales que he visto en 
las distintas cofradías de la Borriquilla; la imagen 
posterior de Jacinto Higueras Cátedra, para fina-
lizar con la actual talla del inigualable Antonio 
Dubé de Luque. Con la incorporación de nuestra 
querida Virgen de la Paz, del mismo artista al que 
tanto debe esta cofradía. Aquello supuso un salto 
en el discurrir de la hermandad, marcó un antes 
y un después. Tampoco quiero dejar pasar las 
imágenes de los Apóstoles así como las imágenes 
secundarias, realizadas por el hijo de Antonio, el 
magnífico imaginero Antonio Dubé Herdugo; y es 
que de tal palo tal astilla.

No quiero extenderme más en este artículo, 
pues como comprenderán los lectores, las anéc-
dotas y las vivencias a lo largo de estos cerca de 
40 años han sido innumerables y de todo tipo. 
Me gustaría finalizar haciendo referencia a las 
personas, a ese caudal humano que a lo largo de 
todos estos años he conocido en la cofradía. Han 
sido muchos los que han pasado por la misma, 
algunos sin pena ni gloria que llegaban, veían y 
al poco tiempo se marchaban; otros no lograban 
integrarse y acababan por desaparecer también. 
Sin embargo, me quedo con un germen de perso-
nas que no voy a nombrar aquí, pero que muchos 
tenéis presentes, que son los que han levanta-
do verdaderamente la cofradía. Reitero que no 
quiero nombrar a nadie en especial, solo quizás 
a Alberto Sánchez Estrella por ser el primero de 
todos los que iniciaron esta aventura, dándonos la 
oportunidad de incorpóranos a la misma. Sé que 
algún nombre se quedaría en el tintero y podría 
enfadarse la persona olvidada.

A nosotros nos dejaron la cofradía un grupo 
de personas que supieron mantener viva la Her-
mandad, con etapas más lúcidas que otras; como 

son Teolindo, Juan Cantero, Juan García, Luis 
López, Quini, etc. Nosotros esperamos poder ce-
der la cofradía a otro conjunto de personas igual 
de válidas, con la dicha de trabajar y de dirigir 
la misma. Ese es el legado que dejamos. Espe-
ro y deseo que los que vengan a partir de ahora, 
que seguramente celebrarán el centenario de la 
Hermandad, recuerden este y otros artículos míos 
sobre la historia de la cofradía. Todo ha sido un 
trabajar diariamente por el bien de mi querida y 
amada Hermandad, un recorrido de fe e ilusión 
durante todos estos años. Feliz 75 Aniversario, 
que lo disfruten sus cofrades.
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Mi vida a lo largo de la Hermandad:
• Ingreso en la hermandad en el mes de mayo, 

pasada la Semana Santa del año 1985.
• Alcalde durante los meses de julio a diciem-

bre.
• Fabricano General desde diciembre de 1985 

a 1990.
• Fiscal General de 1986 a 1997.
• Secretario General de 1990 a 1995.
• Tesorero de 1995 a 1998.
• Vicehermano Mayor de 1998 a 2000.
• Hermano Mayor de 2003 a 2009.
• Miembro de Junta de Gobierno como Consi-

liario desde 2015 a 2021.
• Vicehermano Mayor desde julio de 2021 hasta 

la actualidad.

DISFRUTEMOS DE NUESTRA HERMANDAD
JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Vicehermano Mayor

La vida de nuestra Hermandad ha sido muy 
constante, pero con notables altibajos; no obstan-
te, la nuestra siempre ha sido una hermandad hu-
milde y en sus principios con muy pocos medios 
a su disposición.

Siempre se nos ha catalogado como una Her-
mandad de niños y para niños, nada más lejos de 
la realidad. Personalmente siempre he defendido 
e intentado explicar que la nuestra es una Her-
mandad en la que los niños de hoy son el futuro 
del resto de hermandades; que somos ese parbu-
lario, cantera o vivero cofrade del que se surten 
muchas cofradías y hermandades de nuestra ben-
dita tierra. No en vano, muchísimas personas que 
han ocupado y actualmente ocupan puestos de 
gran responsabilidad y relevancia en nuestro ám-
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bito cofradiero, han pertenecido no solo a nuestra 
Hermandad como cofrades o “paisanos” que han 
formado parte del Domingo de Ramos, portando 
su palma o ramo de oliva en las filas nazarenas, 
sino que también han pertenecido a nuestra Junta 
de Gobierno.

Volviendo la vista atrás, en el año 1709 existió 
una primera Cofradía de la Pollinica que estaba 
constituida en el Convento de la Concepción en la 
calle Ancha, por lo que los antecedentes de una 
hermandad que veneraba a la Triunfal Entrada de 
Jesús en Jerusalén nos remontan a los inicios del 
siglo XVIII. Nuestra Hermandad se fundó inicial-
mente en el año 1946 con sede en San Bartolomé, 
varios han sido los estatutos de los que hemos te-
nido conocimiento y constancia:
• 1946; aprobados y firmados el 19 de octubre, 

por S.E.R. El Obispo D. Rafael García y Gar-
cía De Castro.

• 1949; aprobados y firmados el 10 de marzo, 
por S.E.R. El Obispo D. Rafael García y Gar-
cía De Castro.

• 1991; aprobados y firmados el 14 de mar-
zo, por S.E.R. El Obispo D. Santiago García 
Aracil.

• 2009; aprobados y firmados el 18 de febre-
ro, por S.E.R. El Obispo D. Ramón del Hoyo 
López.
Una trayectoria bastante activa para una her-

mandad como la nuestra, que ha tenido muchas 
personas de renombre ligadas a la política del an-
terior régimen y de la vida cofrade y comercial de 
nuestra ciudad; pero nunca fue una hermandad 
poseedora de unos enseres y ajuar propios, siem-
pre necesitaba del préstamo de otras para poder 
formar el cortejo cada Domingo de Ramos.

Gracias a muchas personas nuestra her-
mandad podía salir a la calle con rudimentarios 
medios. Quiero destacar a aquellos, que yo per-
sonalmente creo, que han sido cruciales para 
que nuestra hermandad se mantuviese en esos 
años de conformismo; como son Teolindo García 
Fernández, Juan García Carmona y Juan Cante-
ro Chica. Por supuesto me refiero a las décadas 
del 50 y principio de los 80. Sin duda alguna y 
a la vista está, la línea ascendente que nuestra 
hermandad comenzó con nuestro recordado y 
querido Alberto Sánchez Estrella, allá por el año 
1983, que ha supuesto una ascensión bastante 
elevada. 

Sin duda alguna y a 
la vista está, la línea 

ascendente que 
nuestra Hermandad 

comenzó con nuestro 
recordado y querido 

Alberto Sánchez 
Estrella, allá por el año 
1983, ha sido de una 
ascensión bastante 

elevada.
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En todos estos 75 años, hemos podido disfru-
tar de cambios e incorporaciones muy sustancia-
les, pero siempre me remito al auténtico y ver-
dadero cambio de nuestra hermandad, que no es 
otro que la incorporación de nuestra titular María 
Santísima de la Paz.

Con anterioridad, se habían hecho gran canti-
dad de esfuerzos para renovar e incorporar nuevos 
enseres más acordes con el estilo y el momento 
cofrade; como una nueva Cruz Guía de orfebre-
ría, bocinas, gallardetes, Guion de la Hermandad, 
mazas, bastones, incensarios y todo lo menester 
para actualizar y adaptar nuestro patrimonio a lo 
que el momento requería. Esfuerzo que entre to-
dos aportamos con nuestro trabajo, tiempo robado 
a nuestras familias y como no, con parte de nues-
tros ahorros.

La incorporación de una nueva imagen de 
María a la Hermandad requería un giro de tuerca 
muy grande, con más implicación en todos los as-
pectos, pues pasamos a multiplicar la cantidad de 
cultos y actos que anteriormente celebrábamos. 
Incluyendo también el aumento de una serie de 

enseres, el ajuar de una nueva imagen y la reali-
zación de un paso más para nuestro Domingo de 
Ramos.

Hemos disfrutado de la llegada de una nueva 
imagen de nuestro Titular de la Entrada de Jesús 
en Jerusalén, con una fisionomía más acorde del 
estilo religioso de las hermandades andaluzas. 
Sin duda, el otro revulsivo que nos sirvió para 
volver a dar otra vuelta más a la espiral sin fin 
que es una cofradía. 

Un apostolado que incorporan a tres pilares 
de nuestra fe como son San Pedro, San Juan y 
Santiago, así como las maravillosas imágenes au-
xiliares que componen hasta el día de hoy nuestro 
misterio de la Entrada Triunfal de Jesús en Jeru-
salén. También estamos disfrutando poco a poco, 
como se saborea un buen vino o una buena obra, 
la realización del paso para el misterio, que em-
pezamos por el año 2004 y que ya se va viendo 
su final. 

Pero no todo es lo material, que luego bien que 
nos critican por gastar grandes sumas de dinero, 
a lo que siempre respondemos los cofrades: ¿No 
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quiere una madre y un padre lo mejor para sus hi-
jos? Pues nosotros queremos lo mejor para nuestros 
padres, aunque a veces ellos no estén de acuerdo 
con un gasto quizá excesivo; esta es nuestra forma 
de agradecerles su generosidad con nosotros.

Sin embargo, que a nadie se le olvide y no ten-
ga la más mínima duda, lo primordial es venerar-
los ya sea en un altar frente al Santísimo o simple-
mente al inicio o final del día antes de acostarnos, 
rezando y dando gracias por la familia y por todo 
lo que se nos ofrece. No es demagogia, es la pura 
realidad diaria de un cofrade.

Seguimos disfrutando de nuestros 75 años, y 
bautizamos por segunda vez a nuestro Señor con 
la advocación de Nuestro Padre Jesús de la Salud. 
Redactamos unos nuevos estatutos y se actualizó 
el título de la Hermandad, en el cual ya se incor-
poraba a María Santísima de la Paz, que fueron 
aprobados el 18 de febrero de 2009. Nuestra co-
fradía estaba en deuda con la Orden Franciscana, 
por lo que pensamos que les debíamos un agra-
decimiento y un gesto de fraternidad por su cola-
boración hacia nosotros. Dado que los inicios nos 
ubican en el Convento de las Hermanas Francis-

canas Descalzas de las Bernardas, solicitamos el 
título de Hermandad Franciscana, que nos marca 
el carisma del Hermano Francisco de Asís, sien-
do concedido en el año 2009.

Soy consciente de que son muchas las perso-
nas que han trabajado para que nuestra herman-
dad esté ahora en el lugar que le corresponde, 
pero solo he mencionado a los que yo (como antes 
dije) pienso que han sido claves en el devenir de 
la cofradía. También pienso que al poner muchos 
nombres siempre se te quedará alguno en la recá-
mara y eso es todavía peor; pero no puedo dejar 
de nombrar y agradecer a nuestro Grupo Joven, 
Cuerpo de Camareras y colaboradores, que junto 
con las personas que formamos y hemos forma-
do anteriores Juntas de Gobierno, hacemos más 
grande a nuestra Hermandad.

Muchos son los momentos vividos y disfru-
tados, y espero poder seguir haciéndolo durante 
muchos años más, incluso deseo poder gozar del 
próximo centenario; pero claro, eso no es prerro-
gativa mía, sino de nuestro Señor de la Salud y 
nuestra Madre de la Paz.

Paz y Bien a todos.
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Si bien no se adopta el título de Hermandad 
Franciscana hasta el año 2009, la historia de 
nuestra cofradía nos llevaba irrevocable y velada-
mente a ser declarada como tal, tarde o temprano.

Cuando se aprobaron los estatutos de nuestra 
Hermandad en octubre de 1946, nuestra actual 
sede canónica, la Iglesia de Nuestra Señora de 
Belén y San Roque no había, ni tan siquiera, ini-
ciado su construcción. La primera casa de nues-
tra Hermandad fue el Convento de la Purísima 
Concepción de Franciscanas Descalzas (conocido 
como “Las Bernardas”). En dicho convento resi-
de y residía una orden de hermanas clarisas que, 
aunque cambiáramos de sede canónica, siempre 
han guardado un especial afecto hacia nosotros.

HERMANDAD FRANCISCANA

DANIEL ROMERA GONZÁLEZ
Vicevocal de Prensa y Protocolo

Casualidad o destino fue que nuestra Sede 
Canónica definitiva acabó siendo la Iglesia Parro-
quial de Nuestra Señora de Belén y san Roque. Y 
aquí, debemos explicar la relación que guardan 
ambos con la Orden Franciscana. El misterio de 
la Natividad ha sido desde siempre pregonado y 
extendido por los miembros de la orden de San 
Francisco y Santa Clara, que hacen un especial 
énfasis en su celebración. Debemos recordar que 
fue San Francisco de Asís quien en 1223 recreó 
el primer “Belén Viviente” en el que, preparando 
un altar en un pesebre, incorporó al buey, la mula 
y unos campesinos que lo acompañaban hicieron 
las veces de los personajes que aparecían en el 
Evangelio de San Lucas. Tal como escribió uno 
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de los frailes allí presentes “se rindió honor a la 
sencillez, se exaltó la pobreza, se alabó la humil-
dad y Greccio se convirtió en una nueva Belén”.

Por su parte, San Roque es uno de los santos 
más conocidos del santoral; uno de los tres Patro-
nes del Peregrino. Es habitual verlo representado 
acompañado del perro lebrel que lo cuidó y ali-
mentó mientras estuvo herido. San Roque profesó 
la Regla de la Tercera Orden Franciscana (actual 
Orden Franciscana Seglar) y es habitual ver imá-
genes o cuadros suyos en iglesias, conventos y 
monasterios franciscanos.

A través de los años, aunque no siempre de 
forma explícita, la Hermandad ha seguido vincu-
lada a San Francisco mediante los miembros de 
su Junta de Gobierno, ya que hombres y mujeres 
de la OFS han formado parte de ella.

María Santísima de la Paz no solo fue el ini-
cio de la transformación de nuestra Hermandad 
en la que conocemos hoy en día, sino que siguió 
uniendo nuestros lazos con la Orden Franciscana. 
San Francisco, gran predicador de la paz, sentó 
las bases para que hoy, una de las principales ad-
vocaciones impulsadas por los franciscanos sea, 
precisamente, la de María Santísima de Paz; a 
quien se le rinde culto con especial cariño en toda 
la orden en la festividad del 24 de enero. Custo-
dios de Tierra Santa, a los franciscanos se les ha 
respetado siempre por transmitir sus valores de 
humildad, pobreza y Paz.

Acercándonos a los últimos años, es cuando la 
cultura, la filosofía y la devoción a San Francisco 
vuelven a tomar relevancia en nuestra Herman-
dad, gracias a uno de nuestros pilares fundamen-
tales, nuestro Grupo Joven. Ellos fueron los que 
retomaron el contacto con las hermanas clarisas 
del Convento de “Las Bernardas”. En unas de-
pendencias pertenecientes al convento comenza-
ron a realizarse jornadas de reflexión, convivencia 

El 22 de enero de 2008 se concedió 
el título de Franciscana a nuestra 

cofradía por parte del Ministro 
Provincial Fray Severino Calderón; 

siendo entregado este título de forma 
oficial por Fray Juan José Rodríguez 
el 24 de enero de 2009, al finalizar el 

Triduo a María Santísima de la Paz.
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y retiros espirituales en los que se incluía un rato 
de convivencia con las hermanas y una misa al 
finalizar la jornada. Esta relación continuó exten-
diendo los cultos a nuestra propia iglesia, invitan-
do a frailes de la Orden Franciscana a predicar la 
palabra de Dios y presidir las eucaristías de los 
Triduos a María Santísima de la Paz. Durante este 
tiempo la relación fue creciendo y además de las 
partidas de caridad destinadas a la orden, de las 
misas y jornadas de convivencia, comenzamos a 
acudir y participar como Hermandad al Convento 
de la Purísima Concepción para las misas de San 
Francisco y Santa Clara. El 22 de enero de 2008 
se concedió el título de Franciscana a nuestra co-
fradía por parte del Ministro Provincial Fray Se-
verino Calderón; siendo entregado este título de 
forma oficial por Fray Juan José Rodríguez el 24 
de enero de 2009, al finalizar el Triduo a María 
Santísima de la Paz.

Tras la declaración de Hermandad Francis-
cana, el vínculo se hizo más fuerte si cabe, y a 
parte de la participación en cultos, la Hermandad 
colabora activamente con las necesidades de las 
hermanas clarisas en su día a día. Ya sea median-
te alimentos, productos de limpieza o higiene, e 
incluso, vendiendo los deliciosos dulces que ela-
boran en su obrador artesano. Los lazos tangibles 
o intangibles siguen vigentes hoy en día.

Durante el Triduo a María Santísima de la 
Paz del año 2021, se expuso públicamente, por 
primera vez, la escultura del Abrazo Franciscano 

que nos donó el escultor D. Pablo Lanchares. Y 
no solo hemos incorporado emblemas, alegorías 
u oraciones en nuestros pasos, cultos, publica-
ciones o devocionarios. El espíritu franciscano 
es parte de nosotros, de nuestra forma de vivir la 
Hermandad y de nuestra vida privada. Y así, es 
como debemos representar nuestra forma de vivir 
la vida y tratar a los demás.

Paz y Bien.
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Un “título” ganado a pulso a lo largo de los 
años y bautizado por la ciudad el Santo Rostro; 
“La pollinica”, “La borriquilla”, “La cofradía de 
los niños”. Nombres muy habituales para recono-
cer a nuestra cofradía, pero todo tiene su porqué 
y en este año tan especial nos paramos a conocer 
este último.

Una cofradía, que desde sus inicios tiene como 
uno de sus detalles el poder ver a gente tan joven 
en su cortejo. Cada Domingo de Ramos, desde 
1950 hasta el día de hoy, ha estado acompañada 
de nuestros niños hebreos, la cantera cofrade.

Los primeros años era habitual ver a niños 
vestidos de comunión y de paisanos acompañan-
do a nuestros titulares, algo normal en Jaén; pero 
con el paso del tiempo, beneficiados por una Es-
tación de Penitencia que discurría por la mañana 
se fue consolidando. Es en 1950 cuando se tiene 
constancia de que empiezan a salir los primeros 
niños con pañoleta, los niños hebreos.

«Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, 
y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino 
de los cielos» (Mateo 19, 14).

Desde entonces es habitual ver delante del 
paso del Señor de la Salud a los más pequeños de 
la hermandad, portando ramos de palmas, y pé-
talos y vistiendo sus pañoletas, como hace 2022 
años en la antigua Jerusalén, en aquella que Je-
sús entró triunfante a lomos de un pollino.

No solo junto a nuestro titular es habitual ver 
a pequeños cofrades, gran parte del recorrido está 
lleno de nazarenillos con su túnica blanca pureza.

Nuestra suerte es que no solo queda en un 
día al año el protagonismo para nuestros niños, 
pues en 2019 se creó el Grupo Infantil de nuestra 
Hermandad. Damos así un mayor protagonismo a 

LA COFRADÍA DE LOS NIÑOS
NATALIA RUEDA MOLINA

Vocal del Grupo Infantil
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estos cofrades y por lo que nos ha caracterizado 
a lo largo en estos 75 años, seguimos siendo la 
cofradía de los niños y les hacemos partícipes de 
la vida de hermandad.

Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: 
“Os aseguro que, si no volvéis a ser como niños, no 
entraréis en el reino de los cielos” (Mateo 18, 10)
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Formar parte de la celebración del 75 Ani-
versario Fundacional es uno de los hechos más 
importantes que puede vivir nuestro Grupo Joven 
desde que se formó, incluso siendo una parte más 
de este acontecimiento tan grande para nuestra 
Hermandad.

Aunque el Grupo Joven se fundó en el año 
1997, al término del 50 Aniversario de la Her-
mandad, durante estos últimos 24 años ha ido ad-
quiriendo una gran presencia, teniendo ahora la 
suerte de vivir un año cargado de actos y segura-
mente de emoción. Aunque ya estuvimos presen-
tes en el 25 Aniversario de bendición de la Virgen 
de la Paz, este es el primer aniversario fundamen-
tal que vivimos; en el que la mayoría de miembros 
que hoy componemos el Grupo Joven disfrutare-
mos de una experiencia y sensaciones únicas, que 
nos mantendrán aún más cerca de Cristo y María. 
A través de Ellos conseguiremos lo que realmente 

podemos llegar a ser, una familia. Aprovechemos 
las vivencias de este año, ya que pronto vendrán 
otras muy significativas, considerando que el que 
viene cumpliremos 25 años desde la creación del 
Grupo Joven.

Nos invade la ilusión de un nuevo Domingo 
de Ramos, pese a entender que las cosas no serán 
como otros años, sabremos reconocer esa sensa-
ción especial. Nos sentimos felices y orgullosos de 
formar parte de esta cofradía, lo que se demuestra 
con más ganas de seguir trabajando por y para ella. 
Como bien dicen, los jóvenes somos una luz de 
esperanza que está por venir en esta hermandad. 
Agradecemos a Nuestro Padre Jesús de la Salud 
y María Santísima de la Paz que nos mantengan 
unidos, con las mismas ganas de trabajar y ayudar 
a los compañeros y que nos guíen por el camino co-
rrecto para escribir otros 75 años y los que vengan. 
Esta juventud viene pisando fuerte.

UN AÑO LLENO DE ILUSIONES

Grupo Joven de la Hermandad
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Cada uno de nosotros hemos salido en la pro-
cesión desde distintos puestos, hace algunos años 
como niños hebreos, después como nazarenos, 
Servicios o siendo los pies de nuestros Titulares; 
contribuyendo en mayor o menor medida en todo 
lo que se nos requiera para hacer de nuestra co-
fradía una Hermandad más grande, sin perder la 
seña de identidad de quienes somos y que nos 
representa.

Este año es una buena oportunidad para 
alimentar un poco más nuestra fe y el amor, al 
conocer la historia de nuestra hermandad y así 
no olvidar el trabajo y el esfuerzo aportado por 
muchísimas personas a lo largo del tiempo. Entre 
ellos también había muchos jóvenes, que fueron 
aportando ideas renovadas y ayudaron al creci-
miento de la cofradía, hasta lograr lo que somos 
hoy en día. Los que venimos detrás también nos 

volcamos todo lo posible, favoreciendo un clima 
de unión y buenos momentos. 

Por eso todos los miembros del Grupo Joven 
estamos ansiosos y preparados para participar ac-
tivamente en esta efeméride y en el resto de ac-
tividades que desarrolla la hermandad, así como 
aportaremos algunas donaciones para verlos lucir 
más guapos, como se ha venido haciendo en años 
anteriores y en los venideros. 

Todos lo que a día de hoy formamos parte del 
75 Aniversario Fundacional: Alicia, Antonio, 
Cristina, David, David, Elena, Enrique, Jesús, 
Juan Steven, Lola, Lorena, Lorena, Mateo, Ru-
bén, Sebastián y Víctor; que bajo su amparo siga-
mos trabajando siempre por y para Ellos. 

VICTORIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ

Delegada Portavoz del Grupo Joven
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Mi corto recorrido en el Grupo Joven comien-
za en diciembre de 2018, a la edad de 15 años, 
cuando junto a un amigo asistí a una de sus reu-
niones mensuales. La recuerdo con gran ilusión a 
pesar de participar asiduamente en la rutina de la 
hermandad. La devoción por sus Sagrados Titula-
res, especialmente por Nuestro Padre Jesús de la 
Salud, la ilusión y las ganas de aportar a la cofra-
día fue lo que me movió a dar el paso para formar 
parte del mismo. Desde un primer momento me 
arrimé al grupo y empecé a colaborar en todas las 
actividades programadas, también echando una 
mano en aquello lo que se necesitase como mon-
tajes, cultos…

Desde el inicio, me he sentido muy arropado 
por los compañeros e hicieron por sentirme lo más 
integrado posible. Algunos recordaban mi cara de 
verme en la parroquia e incluso sin saberlo, fue-
ron los primeros que me vistieron de hebreo. No 
puedo olvidar las largas noches de montaje en las 
que la convivencia y la cohesión del grupo prima-
ban sobre las horas de trabajo. Aprovecho estas 
líneas para animar a todos los jóvenes cofrades a 
participar activamente en su hermandad, formán-
dose no sólo como personas, sino también como 
cristianos.

Durante estos tres años, el ímpetu de traba-
jar no ha mermado; sino al contrario, se ha in-
crementado debido a estos años de pandemia. 
Actualmente soy Vice Delegado del Grupo Joven, 
que junto a la Delegada Portavoz y el Secretario, 
encaramos con extraordinaria ilusión el 75 Ani-
versario Fundacional de la Hermandad. Supone 
para nosotros, y por extensión al resto de jóve-
nes integrantes, un gran reto de implicación, res-
ponsabilidad y esfuerzo; siendo partícipes de los 
actos extraordinarios en los que enriqueceremos 
nuestra fe. Del mismo modo, rememoraremos los 
orígenes e historia de nuestra cofradía.

Personalmente, este año protagonizado por 
la celebración del Aniversario Fundacional abre 
una oportunidad para acercarme más a Él y a 
Ella, viviendo los actos estatutarios y extraordina-
rios de manera más intensa. Desde la perspectiva 
del Grupo Joven, he de destacar el compromiso 
puesto en la organización de actividades o pro-
yectos en los que se incluye la donación íntegra 
de un ángel para el paso de misterio, que pronto 
verá la luz.

JUAN STEVEN DÍAZ QUIZA

Vice Delegado Portavoz del Grupo Joven
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El Grupo Joven, a lo largo de estos años me ha 
enseñado una cosa muy importante: lo que verda-
deramente significa ser cofrade de la Borriquilla. 
Desde que somos pequeños, todos tenemos en la 
cabeza que ser cofrade significa sacar una proce-
sión a la calle cada año. Sin embargo, conforme 
creces, y en mi caso cuando entré en el Grupo Jo-
ven, descubres que ser cofrade es mucho más que 
salir el Domingo de Ramos portando un cirial o 
siendo costalero de tu Cristo o tu Virgen. La vida 
de hermandad va mucho más allá de lo aparente, 
llegando incluso a comprender que salir en pro-
cesión a la calle una vez al año realmente no es 
lo más importante. Hacer hermandad es ser parte 
de una comunidad de hermanos, que juntos rea-
lizan una amplia variedad de actividades y cultos 
a lo largo del año; lo que exige responsabilidad, 
y sobre todo y más importante, poner corazón y 
entusiasmo en cada momento, desde los tradicio-
nales triduos a nuestros Sagrados Titulares hasta 
las campañas de recogida de alimentos en favor 
de los más necesitados. Son estas humildes ac-
tividades las que te enseñan un poco más lo que 
significa ser cristiano y ser educado en los valores 
de Cristo y María, que al fin y al cabo son las en-
señanzas principales de cualquier cofradía. 

Por ello, sinceramente, no podría estar más fe-
liz de haber pasado a formar parte de esta comu-
nidad de hermanos que me han brindado momen-
tos muy especiales. Destaco esa semana previa 
al Domingo de Ramos, acudiendo prácticamente 
todos los días a nuestra parroquia para hacer los 

preparativos y limpiando los enseres y la cande-
lería para el día tan esperado. También los días 
de Sabatina en la que nos reencontramos unidos 
en la Eucaristía para después irnos todos juntos a 
tomar un aperitivo, o esos momentos de montaje 
del altar de cultos en los distintos triduos, en los 
que nunca faltan risas y anécdotas. 

Y como no, con la relevancia que merece el 
presente año, en el que nuestra Hermandad cele-
bra su 75 Aniversario de Fundación. 75 años de 
entrega, humildad y servicio al prójimo, y espe-
cialmente, 75 años de Salud y Paz. Animo a todos 
los hermanos a que sientan este año, no como uno 
más, sino como uno de los más importantes que 
vamos a vivir dentro de la cofradía. En necesario 
empaparse de cada acto, cada misa, cada día de 
triduo con ilusión y deseo; siendo consciente de 
lo que ello significa. 

Esperamos con entusiasmo la culminación de 
este año tan significativo con la Salida Extraordi-
naria que celebrará nuestra Hermandad el próxi-
mo 22 de octubre de 2022, en el que veremos a 
Nuestro Padre Jesús de la Salud entrando por las 
puertas del templo catedralicio. Como Secretario 
del Grupo Joven, anuncio nuestra contribución al 
patrimonio de la cofradía con la aportación eco-
nómica destinada a la adquisición de unas poten-
cias y un corona de plata que se van a donar a 
nuestros Sagrados Titulares.

ENRIQUE DEL CASTILLO BAREA

Secretario del Grupo Joven
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A comienzos de la década de los noventa, más 
concretamente en el año 1991, mi padre Antonio 
J. Dubé de Luque y la Hermandad de la Borri-
quilla de Jaén comienzan una andadura juntos 
que cambiaría para siempre el devenir artístico 
de la cofradía, pasando a ser años después esa 
gran corporación que ilumina las esplendorosas 
mañanas del Domingo de Palmas.

ANTONIO DUBÉ DE LUQUE

ANTONIO J. DUBÉ HERDUGO

Imaginero

La imaginería de la Hermandad de la Borriquilla

Y es que fue en ese año cuando un grupo de 
cofrades, encabezados por Alberto Sánchez Es-
trella, se dirigen a él para que les hiciera realidad 
el tan ansiado anhelo de tener una talla de María 
Santísima.

Siempre me comentaba, y así pude compro-
barlo en tantísimas ocasiones, que cuando una 
hermandad se acercaba al estudio a encargar una 
talla, antes que le dijesen que la querían de tal 
manera o que se pareciese a tal otra, se ponía a 
hablar de cofradías con ellos. Comenzaba pregun-
tándoles por la localidad, por el tipo de herman-
dad, el barrio donde se encontraba, las cofradías 
cercanas o qué tipo de procesiones de Semana 
Santa había allí. Una vez transcurrido un tiempo 
de “charla cofrade”, les decía que ya tenía claro 
que prototipo de Cristo o de Dolorosa era el que 
pensaba que mejor labor podría realizar en ese 
emplazamiento. Y continuaba su diálogo aboce-
tándoles en un folio o una servilleta en un bar, 
tomando una cerveza, como sería un futuro palio 
o paso de Cristo, misterio, etc… No me cabe duda 
que así fue con los cofrades jiennenses.

A través de las conversaciones con los her-
manos, pronto se percató que la cofradía había 
estado deambulando sin tener claro un camino 
fijo que seguir. Él ofrecía de manera desinteresa-
da sus conocimientos, su maestría en estos casos, 
ya que no solo realizaba la imagen y ya; también 
asesoraba a los hermanos en todo en cuanto és-
tos tuviesen dudas, en cómo vestirlas; qué tipo 
de preseas eran más convenientes, que artesanos 
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bordadores, orfebres, etc. eran más económicos 
sin disminuir la calidad, y en multitud de casos 
les diseñaba enseres de diverso tipo, como el caso 
del palio de la Virgen.

Realizó en ese año 1991 la talla de Mª Stma. 
de la Paz en un delicado equilibrio entre un ros-
tro de belleza serena no afectado aún por el do-
lor que la Pasión de su hijo le producirá, pero 
con una lágrima que apenas se derrama de su 
ojo derecho, presagiando esos acontecimientos 
que han de venir y que el pasaje de Jesús en su 
Sagrada Entrada en Jerusalén presenta como ju-
bilar pórtico a ello. La concibe como una mujer 
joven, de tez clara sonrosada y con la esperanza 
en la tonalidad de su mirada, esperanza en que 
Jesucristo Ntro. Señor resucitará para redimir-
nos de nuestros pecados.

La soñó en un palio de malla bordado que de-
jase pasar la claridad luminosa de nuestro astro 
rey entre las bambalinas, en esas soleadas maña-
nas del Domingo de Ramos que todos guardamos 
en un rincón privilegiado de nuestra memoria. 
Hoy décadas después, vemos como ese sueño los 
hermanos lo hicieron suyo y convertido en una 
hermosa realidad.

Transcurrida una década desde ese año 1991, 
la cofradía decide dar otra “vuelta de tuerca” en 
la definición de la búsqueda de su propio cami-
no, al afrontar la siempre complicada y dolorosa 
decisión de realizar el encargo de una nueva talla 
del Señor.

Una imagen de carácter devocional debe 
tener por finalidad principal la de cumplir una 
función catequética, promover el culto tanto 
público como privado, atraer al devoto y servir 
como escalón en el que apoyarnos en muchos 
momentos de nuestra vida. Por encima de todo, 
ese debe de ser su fin último y su valía artística, 
siendo de importancia, no ha de ser considerada 
por encima de ello en ninguno de los casos. De 
ser así, convertiríamos nuestras procesiones en 
simples desfiles de obras artísticas, sin ninguna 
significación ni profundidad emocional para el 
cofrade creyente. Motivado por ello, a finales de 
la década de los noventa y principio del pre-
sente siglo, la inquietud de los hermanos de la 
corporación fue incrementándose al comprobar 
que la anterior imagen no terminaba de llegarles 
al corazón.

Una imagen de carácter devocional 
debe tener por finalidad principal la 
de cumplir una función catequética, 

promover el culto tanto público como 
privado, atraer al devoto y servir 

como escalón en el que apoyarnos en 
muchos momentos de nuestra vida.
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Fue Francisco Sierra Cubero en calidad de 
Hermano Mayor, conjuntamente con los herma-
nos que forman la Junta de Gobierno, los que 
nuevamente se dirigieron a mi padre para tan alto 
cometido. Para él supuso mucha alegría y satis-
facción este encargo. Era la primera vez que tenía 
la ocasión de representar a Jesucristo Ntro. Señor 
como Rey del pueblo, en su plenitud y grandeza, 
sin atisbos de padecimiento alguno.

Ideó una imagen de Jesús de Nazaret de be-
llas y jóvenes facciones, muy representativo de la 
edad real de Cristo en el momento de su Pasión. 
Al contrario que la totalidad de las imágenes que 
se habían realizado hasta la fecha de esa icono-
grafía, en vez de ser la propia imagen quien por-
tase las bridas del cabezal del animal, dispuso mi 
padre al Señor con ambos brazos abiertos, bendi-
ciendo al pueblo y acogiéndolo, abrazándolo.

Para ello, proyectó un conjunto escultórico 
en el que la imagen de un hebreo (mi querido 
“Pepe”) sería quien realizase ese cometido y a la 
vez fuese presentando a Cristo al mismo pueblo 

de Jaén que lo contempla. El resto de las imáge-
nes se convierten en una simbología del pueblo 
que lo recibió acompañó en ese pasaje evangé-
lico, con los apóstoles San Pedro, Santiago y San 
Juan tras el Señor, con el primero contemplando 
la escena y en diálogo los dos últimos. También 
aparecen dos niños recibiendo Jesús, un anciano 
que le ofrece su manto tendiéndolo en el suelo en 
señal de respeto y una mujer con un niño pequeño 
que se lo presenta a Cristo para que lo bendiga. 
Un conjunto escultórico pensado para que sea la 
imagen del Señor la que porte todo el protagonis-
mo de la escena, que pueda ser visto totalmente 
tanto desde el frente como en ambos costeros del 
paso. Un paso de misterio de enorme personali-
dad y muy reconocible entre el resto.
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Cuando se realiza la imagen de Ntro. Padre 
Jesús de la Salud, ya me encontraba plenamente 
trabajando al lado de mi padre, por lo que guardo 
muchos y buenos recuerdos desde que apenas se 
encontraba modelando el busto en arcilla fresca, 
busto que a día de hoy sigue bendiciendo el es-
tudio, su estudio, y que tanto me evoca cuando lo 
miro. La sensación de verlo por primera vez ya 
finalizado y vestido con la túnica burdeos y man-
tolín azul, en la misma habitación desde la que 
escribo estas letras, se quedó grabada de manera 
indeleble en la retina de mi memoria. Una obra 
que nos llamó a todos los que pudimos contem-
plarla por primera vez la atención por su enorme 
expresividad. Una imagen con mucha unción re-
ligiosa, que invitaba a la devoción. Mi padre vino 
muy satisfecho de la bendición por la acogida que 
tuvo la talla del Señor y es muy hermoso observar 
como la ciudad de Jaén lo espera y acoge cada 
mañana de Domingo de Ramos.

Por mi parte, guardo mucho cariño a todas las 
obras que él realizó, pero es cierto que a algunas 
por diferentes motivos, se les tiene un apego es-
pecial. Así lo sentí cuando el Señor volvió a ésta, 

su casa, en la primavera/verano del 2017, para 
subsanarle unos pequeños deterioros normales 
que padecía la talla.

En esos primeros años de este siglo la herman-
dad confió en mí para ir realizando el conjunto 
escultórico planificado, siempre bajo la dirección 
del maestro, empezando por las imágenes de los 
niños en el año 2001, así como la del “Pepe” y los 
apóstoles entre los años 2003 a 2007, éstos ya tras 
la bendición del Señor. Con esas imágenes pude 
ir paulatinamente evolucionando y madurando mi 
estilo, el estilo de la casa, el que me enseñó mi 
padre, y gracias a Dios y a su bendita madre Mª 
Stma. de la Paz, podré seguir concluyendo esa es-
cena que él ideó hace ya más de veinte años, con 
la hechura de una nueva imagen para ese gran 
conjunto que los hermanos de la cofradía ponen 
en la calle el primer día de la Semana Mayor.

Mi padre nos dejó hace ya dos años. Se mar-
chó a reunirse con el Altísimo una fría mañana 
de noviembre del 2019. Meses antes, el Señor le 
concedió la oportunidad de poder despedirse an-
tes, en verano, de dos de sus obras que tanto sig-
nificaron en su vida, su Virgen de la Soledad de 
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mi Hermandad de los Servitas y de Mª Stma de 
la Paz. Pudo volver a tener delante aquella bella 
efigie de la Madre de Dios que tallara con tanto 
cariño veintiocho años antes. Pudo volver a con-
templar en esta tierra la esperanza en su mirada 
antes de hacerlo directamente en la Gloria del 
Señor. Dos años atrás, cuando vino Ntro. Padre 
Jesús de la Salud a Triana, pudo volver a estar 
cerca de Él por última vez, a sentirse cobijado 
por sus brazos una vez más. Su enfermedad ya 
estaba haciendo mella en su estado físico y por 
tanto ,no podía hacerse cargo de ambas restau-
raciones. En este caso el Señor me permitió ser 
sus manos en ese cometido y siempre me dejé 
guiar por él.

Hoy, en la soledad del estudio en la que me 
hallo desde su partida miro atrás, a aquellos años 
dorados en los que se forjó un sueño para muchos 
cofrades jiennenses. Contemplo los bocetos en 
terracota de los apóstoles, del Señor del “Pepe”, 
en un rincón de pared mirándome como diciendo 

que no me aflija, que él se encuentra amparado 
en el cálido manto de aquel a quien supo tantas 
veces darle rostro y viene detrás a lomos de un 
pollino. Y es como un pellizco que te encoje al 
alma, pellizco que alivia en gran medida la ale-
gría de saber que este año, si Dios quiere, volve-
remos disfrutar de una esplendorosa mañana de 
Domingo de Palmas y Ramos, con la bendición 
por las calles de Jaén de Ntro. Padre Jesús de la 
Salud y su bendita madre Mª Stma. de la Paz. Y 
que el balcón de los cielos estará ese día repleto 
de muchas y buenas personas que tanto hicieron 
por la hermandad, asomadas esperando que se 
vuelvan a abrir las puertas de la parroquia en la 
plaza que por nombre lleva la de esa niña boni-
ta de ojos verdes, la que fue comienzo de todo, 
inspirada en su concepción por la suave brisa de 
un Guadalquivir que baña la orilla de la Triana 
alfarera que la vio nacer.

Sevilla, febrero de 2022
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Con un toque de martillo, el Señor de la Sa-
lud levanta al cielo comenzando así su discurrir 
por las calles del Santo Reino, convertida en la 
antigua Jerusalén en una mañana soleada y pri-
maveral del Domingo de Ramos. Bajo sus traba-
jaderas, cincuenta corazones laten a un mismo 
son de tambor, trabajando al compás de una mar-
cha convertida en rezo. Este es el comienzo, el 
comienzo de todo; mucho se ha trabajado hasta 
llegar a este día. Concretamente 75 años en los 
que la cuadrilla ha sufrido muchos cambios, los 
cuales se ven reflejados hoy día con su andar y 
buen trabajar, que en breve cumplirá el cuarto de 
siglo; pero volvamos a sus comienzos.

De esa primera Estación de Penitencia, que 
se celebró el día 2 de abril de 1950 en el Conven-
to de nuestras queridas Hermanas de las Bernar-
das, nos habla el cronista D. Manuel López Pérez 
en su libro Gloria en la Pasión “La Borriquilla”. 
Sobre un paso cedido por la Congregación de la 
Vera-Cruz, la imagen de la Borriquilla atravesó 
el dintel de dicho convento. Obviamente el paso 
procesionaba a ruedas, donde al conductor y per-
sonas que lo empujaban se les dispensaba una 
gratificación económica, hoy en día algo impen-
sable; pero era muy común en la mayoría de co-
fradías de toda Andalucía.

Así fue hasta el año 1998 cuando la Junta de 
Gobierno presidida por Francisco Sierra decidió 
sustituir las ruedas por los varales en el paso de 
misterio, ya que el palio contaba con un cuerpo de 
costaleros desde el año 1992. Estaba formado por 
dos cuadrillas de 40 personas, cuya indumentaria 
constaba de pantalón vaquero azul, camiseta, toa-
lla blanca en su totalidad y calzado negro.

EL CAMINAR DE UNA CUADRILLA

LUIS LOPERA CHICA
Capataz de Nuestro Padre Jesús de la Salud
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Los comienzos fueron difíciles, ya que la fal-
ta de costaleros era cada vez más patente con el 
suceder de los años. Era necesario que algunos 
doblaran turno e incluso se buscaba gente horas 
antes de salir a la calle; sin embargo, me quedo 
con la ilusión de esos ensayos iniciales. De aque-
llos primeros años quedamos pocos, cabe hacer 
mención a nuestro compañero Felipe Aceituno 
como el más veterano de la cuadrilla, que empu-
jaba el carro cuando Nuestro Señor iba a ruedas. 
Muchas son las anécdotas de esos tiempos, pero 
dejaremos este tema para otros artículos.

Con el pasar de los años y después de muchos 
momentos que me llevan a la nostalgia, algo se iba 
fraguando, un cambio que comenzaría a marcar la 
idiosincrasia de esta cuadrilla. Esos ensayos de 
Cuaresma, que se realizaban desde la cochera 
de la casa de Jesús Peña con la parihuela de la 
Virgen, provocaron una evolución en el estilo: se 
comenzó a caminar de frente con paso corto sus-
tituyendo el de “costero a costero” y se trabajaron 
las marchas introduciendo cambios en el andar 

según el transcurrir de la melodía. La incorpo-
ración de la nueva Agrupación Musical Nuestro 
Padre Jesús Despojado, que se caracterizaba por 
un estilo propio, y de forma más significativa, la 
renovación de la antigua imagen de la Borriquilla 
por la talla actual de Nuestro Padre Jesús de la 
Salud, trajo consigo la atención de nuevos costa-
leros; pero seguían siendo años difíciles y costaba 
completar los turnos.

Con el traslado de sede de los ensayos pasan-
do a la panificadora de pan que se encontraba en 

Con el traslado de sede de los 
ensayos pasando a la panificadora 

de pan que se encontraba en nuestro 
barrio de San Roque, en mi opinión, 

fue donde realmente los cimientos de 
nuestra cuadrilla se hicieron fuertes
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nuestro barrio de San Roque, en mi opinión, fue 
donde realmente los cimientos de nuestra cuadri-
lla se hicieron fuertes. Ensayos en noches frías, 
cuando antes de igualar, buscabas el rato de ter-
tulia con los compañeros; así es como verdadera-
mente se iba haciendo hermandad. Poco tiempo 
después, concretamente en 2010, se sustituyeron 
los turnos por una única cuadrilla que seguiría la 
estela de nuestro barco llamado Salud. Ésta se iba 
cerrando con las mismas caras año tras año, ya 
no éramos solamente costaleros sino una familia. 
El reflejo de esa unión se demuestra con la uni-
formidad a la hora de vestirnos con esparteñas, 
pantalón negro y camiseta blanca con el emblema 
de la Salud y el escudo referente a la Hermandad.

En los años posteriores los ensayos se traslada-
ron al Nuevo Polígono Industrial, donde se encuen-
tra la nave de la Agrupación de Cofradías en la que 
se custodian los pasos procesionales. La tónica se 
repite, noches disfrutando de nuestra pasión y de-
voción con mis costaleros de la Salud, cerrando los 
ensayos con un rato de conversación y risas.

Hemos disfrutado muchos Domingos de Ra-
mos diferentes, pero no me gustaría olvidar el 
evento que vivió nuestra Hermandad el pasado 
día 15 de junio de 2013 con la Procesión Magna 
del JMJ, en la que pudimos deleitarnos de mo-

mentos e imágenes que han quedado grabadas en 
nuestros corazones.

En el año 2013 se sustituyeron los varales 
por trabajaderas con el consiguiente cambio a 
costal, aunque que no pudimos estrenarnos aquel 
Domingo de Ramos debido a la lluvia, nos reser-
vamos para la Procesión Magna mencionada an-
teriormente. Por si fuera poco, vino acompañado 
de una renovación en el estilo musical, sustitu-
yéndose la agrupación por una banda de cornetas 
y tambores, lo que viene a demostrar la calidad 
de esta cuadrilla y la humildad y seriedad en su 
forma de trabajar. 

La madurez de los costaleros de Nuestro Pa-
dre Jesús de la Salud se ha producido con un 
toque de martillo al cielo, con las voces que 
dicen “vámonos de frente con un buen izquier-
do” y “vámonos otro poquito con Él”. Son dos 
las personas que han sido nuestros ojos y que 
también forman parte de nuestra cuadrilla: Nono 
Revueltas y José Miguel Jiménez. Ellos son la 
estela que guía estos cincuenta corazones, suyo 
es el mérito y así se evidencia en el cariño que 
todos ellos les profesan.

Me despido de mis compañeros como siem-
pre, invitando a todos a formar parte de la vida de 
la Hermandad. Salud y Paz.
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No será hasta la década de los ochenta del 
siglo pasado, con el resurgimiento de las herman-
dades, después del periodo de decaimiento de la 
centuria de los años sesenta y setenta, cuando 
irrumpa la gente joven en la nómina de los her-
manos de las mismas. Propiciado sobre todo por 
el nacimiento de los cuerpos de hermanos costa-
leros, que dejarán atrás al fin, la denostadas rue-
das a la hora de salir los pasos; se favorece que 
las Juntas de Gobierno se renueven con miembros 
más jóvenes, que cambian la estética cofrade en 
nuestra ciudad, ante su anquilosamiento de las 
formas, años atrás utilizadas. 

Un ejemplo de este estancamiento se hará ver 
en que las imágenes de las Dolorosas apenas se 
cambiaban de vestimenta a lo largo de todo el 
año, tan sólo para la procesión y cultos y, en al-
gunos casos, se disponían para estos dos eventos 
con el mismo terno. Esto irá evolucionando poco 
a poco, y se irán disponiendo a las imágenes para 
diferentes momentos durante el año litúrgico en 
función, unas veces, de las fiestas de la Virgen y 
otras propiciado por el cambio del tiempo litúrgi-
co correspondiente. Como vemos aquí en Jaén, a 
diferencia de otras zonas, la renovación en lo que 
a vestimentas diversificadas en colores y épocas 

LA LITURGIA DE LAS VESTIMENTAS 
EN LAS IMÁGENES PROCESIONALES

FRANCISCO JOSÉ CARRILLO GARRIDO
Vestidor
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se refiere, no llegará hasta los años ochenta del 
pasado siglo, al contrario de otras zonas en las 
que se había creado una liturgia del cambio de 
las ropas de las imágenes vestideras por colores 
y fechas años atrás. De esta manera, surge así, 
la vestimenta de hebrea que es la primera que se 
exporta a nuestra ciudad. Todo esto propiciado 
por el conocimiento de otras estéticas cofrades 
foráneas, principalmente la hispalense.

En esta ciudad, se produce esta renovación a 
finales del siglo XIX, con la aparición de uno de 
los personajes a quien debemos principalmente 
esta diversificación de colores y formas, sobre 
todo en el vestir de las Dolorosas, Rodríguez 
Ojeda; impulsor de la nueva estética y renovador 
del paso de palio, diseños de los bordados, túni-
cas de nazarenos, enseres, entre un largo etcéte-
ra del componente estético de las cofradías. A el 
se debe, por ejemplo la forma tan peculiar como 
el atuendo de hebrea, símbolo de la Cuaresma. 
Este personaje también fue el que introdujo 

otros colores a la hora de ataviar a las dolorosas, 
más allá del color negro y morado; así se intro-
duce los colores como el verde reservado para la 
advocación de la Esperanza, el azul para el tiem-
po en torno a la fiesta de la Inmaculada, granate 
y rojo para la fiesta de la Candelaria o en torno 
a la conmemoración de la Virgen del Rosario en 
el mes de octubre, el blanco para el tiempo litúr-
gico de la Pascua tanto de Resurrección como 
coincidente con el nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo. Aunque este color se reserva también 
para la advocación de la Paz, y a las imágenes 
que acompañan a la iconografía del Resucitado. 
El negro y el morado se vuelven los colores más 
utilizados para el mes en que la tradición popu-
lar conmemora el homenaje a las personas que 
nos dejaron, esto es, el mes de noviembre con la 
fiesta de los Fieles Difuntos que se celebra el día 
2 del mismo. Estos colores luctuosos se reservan 
sobre todo para las advocaciones de Soledad, 
Dolores y para las hermandades denominadas de 

En esta ciudad, se produce esta 
renovación a finales del siglo XIX, con 
la aparición de uno de los personajes 
a quien debemos principalmente la 

diversificación de colores y formas a 
la hora de vestir a las imágenes, sobre 
todo de las Dolorosas, Rodríguez Ojeda
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negro o clásicas, que conservan unas formas más 
afines a la centuria de finales del siglo XIX y 
primeros del XX, alejándose en colores y formas 
de las que se denominan de barrio o capa con 
un carisma más cercano a lo festivo y popular en 
colores más luminosos. 

Como vemos los colores se van distribuyen-
do según la época del año y fechas, unas veces 
coincidiendo con alguna fiesta relacionada con la 
Virgen y otras con alguna celebración dentro del 
calendario litúrgico que la Iglesia va celebrando 
a lo largo de todo el año. Aunque hay que hacer la 
salvedad que esta disposición de los colores no es 
una norma, sino que cada hermandad puede, en 
algunas ocasiones, variar en función de su perso-
nalidad e idiosincrasia de las mismas. 

En lo que se refiere a las imágenes de Cristo, 
los colores se reducen y los cambios a lo largo del 
año también, en su mayoría adscritos a los tiempos 
litúrgicos que la Iglesia marca a lo largo del año. 
Los tonos más usuales son el morado, utilizados 
sobre todo para la iconografía de los Nararenos, y 
además es el color reservado para en el tiempo de 
Cuaresma. El granate alude a la realeza y majes-
tad de Cristo Rey del universo; el blanco para los 
periodos de Pascua, bien sea de Resurrección o 
Natividad de Nuestro Señor Jesucristo. En menor 
número el color azul siempre en su tonalidades 
oscuras, marinos y noche. El negro y el verde no 
se utilizan para las imágenes del Señor, este color 
adscrito a las imágenes de la Virgen y San Juan 
respectivamente, aunque no podemos olvidar que 
el verde está muy presente en la advocación de la 
Esperanza que lo utiliza como color predominante 
en su ajuar. El negro es un color que la Iglesia lo 
descartó en el Concilio Vaticano Segundo, utili-
zado hasta ahora para las celebraciones fúnebres 
y no se considera apropiado para vestir al Señor; 
en su defecto, se emplea el morado color adscrito 
por la Iglesia para ir unido a la celebraciones en 
torno a los fieles difuntos. Aunque hay que hacer 
la advertencia que este uso no es norma férrea 
sino que en algunas ocasiones puede cambiar en 
función, como dije, de la personalidad, criterio e 
idiosincrasia de las hermandades. 
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Década tras década, las flores ganan protago-
nismo en nuestras cofradías. Conscientes de su 
emotiva expresividad y de sus alegorías, no se 
concibe un culto o un paso sin un buen exorno 
floral. En esta mezcla de tradición, costumbre y 
sacrificio, el mundo floral despide todo su color, 
todo su aroma, todo su lenguaje secreto.

Algunos pasos tienen más de seis horas de 
preparación para lucir sus galas florales. Una la-
bor que se mide al milímetro, con el cuidado y 
mimo que requieren las Sagradas Imágenes. A 
la hora de seleccionar las variedades de flores, 
siempre se presta atención en dos aspectos fun-
damentales. Por un lado, la flor está condiciona-
da por la escena que representa el paso: puede 
estar relacionado con Cristo o con su Santa Ma-
dre, con la pureza o con el sacrificio, con la lle-
gada de Jesús a Jerusalén, con la Última Cena o 

con la Crucifixión... Por otro lado, las flores tam-
bién se utilizan para caracterizar a las cofradías, 
de tal forma que cada una pueda representar su 
idiosincrasia.

Bajo estas normas se eligen las flores que 
adornan el paso, recordando que ni todas las 
procesiones son iguales, ni todas encarnan lo 
mismo, ni todas las hermandades visten el mis-
mo color. La flor es un motivo más de distinción 
entre las cofradías de Semana Santa.

EL SIGNIFICADO DEL COLOR

 La tonalidad de la flor es el primer exposi-
tor de los sentimientos de la Virgen o del Cristo. 
Con los colores se pueden expresar sentimientos 
y emociones, gracias a lo cual, el público perci-
be con mayor nitidez la representación bíblica 
en ese momento.

PALMAS, OLIVOS Y FLORES PARA 
ALCANZAR EL CIELO

JULIO A. CHECA GARRIDO
Floristero
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El color rojo, siempre tan intenso y llamati-
vo, simboliza el sacrificio en tanto que se recuer-
da el derramamiento de la sangre. El morado es 
otro de los matices más comunes en algunas her-
mandades. Este color es un fiel reflejo del sufri-
miento, un sentimiento protagonista durante la 
Pasión de Jesús. 

Además del rojo y el morado, el blanco y 
el rosa son colores muy usados en nuestras co-
fradías, especialmente cuando acompañan a la 
Santísima Virgen. La función de estos colores es 
la de recordar la pureza, la inocencia y la paz de 
la Madre del Señor.

Dentro de estos tonos y algunos más, existe 
una gran variedad de flores que vienen de cien-
tos de lugares donde se cultivan y se preparan 
para estos días. Claveles, lirios, rosas, orquí-
deas, alelíes, margaritas y un sinfín de flores y 
florecitas para adornar, honrar y embellecer a 
Jesús y María en todas sus advocaciones.

LAS FLORES DE LA SALUD Y LA PAZ

 Ya son años de engalanar al Señor de la Sa-
lud y a su Santísima Madre de la Paz.

El primer año que tuvimos el honor de deco-
rar con nuestras manos a la Borriquilla de Jaén 
fue todo un puro manojo de nervios. Comenza-
mos en el Triduo del Señor con tonos rojos y 
morados, colores puramente cuaresmales. Fue la 
primera vez que nos pusimos frente a Él. Quedó 
perfecto y con un gran toque de elegancia. A su 
lado estaba Ella, la Virgen de la Paz, Reina del 
Barrio de Belén, a la cual miré y remiré dicién-
dome a mí mismo: “¡Qué ganas de ponerte flores 
tenía y tengo, Virgen de los ojos claros!”

El Señor parece que me empujaba mientras 
me decía que ya mismo estábamos en Semana 
Santa y me preguntaba qué iba a hacer con Él. 
Pensando y averiguando en mi cabeza, yo que-
ría que fuera algo especial y se alejara un poco 
del color morado, un poco serio y triste tal vez, 
que siempre solía llevar. Así fue como decidimos 
cambiar y ponerle otros tonos como el naranja, 
verde y rosa. Su paso resaltó y llenó, aún más si 
cabe, de alegría las calles de Jaén en un soleado 
Domingo de Ramos.
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gracia, el Señor de la Salud está contigo y bendi-
ta Tú eres entre todas las mujeres”.

Flores Julio siempre está a los pies de estos 
maravillosos titulares, orgullo y honor de una 
ciudad que los recibe entre palmas, olivos y flo-
res. Ojalá Ellos nos den mucha Salud y Paz para 
estar muchos años decorándolos y embellecién-
dolos como se merecen.

Siempre gracias. 

Ella, la Virgen, impregnó el cielo de la ciu-
dad del Santo Reino de la fragancia de los ale-
líes y las orquídeas. Un exorno floral que nunca 
había lucido y que, en medio de su palio rojo, 
resaltó perfectamente el color blanco de la Paz. 
Después vinieron rosarios vespertinos, triduos y 
más cultos a la Señora. Con ellos, exornos flora-
les de los más variados; siempre en tonos claros, 
blancos o rosas, para ensalzar a María en su In-
maculada Concepción.

Desde entonces, han sido muchas las decora-
ciones florales, tanto para pasos como para alta-
res de cultos, los que ha lucido la Hermandad de 
la Borriquilla jaenera. Decoraciones en las que 
ha habido, además de muchos tipos de flores, 
otros detalles como pajaritos, flores de palmas 
y girasoles, que a su vez han hecho que sea una 
hermandad peculiar y llamativa.

Siempre hemos intentado que la cofradía 
destaque como una de las más coloridas y, por 
qué no decirlo, una de las más alegres que pa-
sean por Jaén. Una Hermandad de Domingo de 
Ramos a la que sus gentes cantan y aclaman 
“Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene 
en el Nombre del Señor”. Sin olvidarnos de su 
Madre Santísima, a la que siempre se le reza con 
un “Dios te salve, María de la Paz, llena eres de 



ALELUYA | 202264



75 Aniversario ANIVERSARIO

2022 | ALELUYA 65



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 | 202266



75 Aniversario ANIVERSARIO

2022 | ALELUYA 67



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 | 202268



75 Aniversario ANIVERSARIO

2022 | ALELUYA 69



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 | 202270



75 Aniversario ANIVERSARIO

2022 | ALELUYA 71



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 | 202272



75 Aniversario ANIVERSARIO

2022 | ALELUYA 73



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 | 202274



75 Aniversario ANIVERSARIO

2022 | ALELUYA 75



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 | 202276



75 Aniversario ANIVERSARIO

2022 | ALELUYA 77



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 | 202278



75 Aniversario ANIVERSARIO

2022 | ALELUYA 79



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 | 202280



75 Aniversario ANIVERSARIO

2022 | ALELUYA 81

En este artículo hacemos un recorrido por los di-
ferentes acontecimientos que han sucedido a lo 
largo de la historia de la Hermandad:
• 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 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 de Magisterio, marcaba como principal objeti-
vo “fomentar la piedad de los fieles y unirnos a 
las ya establecidas en Jaén para celebrar con el 
mayor esplendor los cultos de Semana Santa, tra-
yendo a la consideración de los fieles los princi-
pales misterios de nuestra sacrosanta religión”.

• 10 de marzo de 1949, bajo la presidencia del 
Rvdo. D. Antonio López Cruz, Capellán Mayor 
y Asesor religioso del Frente de Juventudes, se 
reunión un grupo de cofrades constituidos como 
Comisión Gestora de la proyectada cofradía y 
redactan los Estatutos por los que se regirá. 
Tras la tramitación por la Curia Episcopal, el 
Obispo Sr. D. Rafael García y García De Castro 
aprobaba los estatutos el 26 de marzo de 1949. 
Tras la aprobación se constituye la primera 
Junta de Gobierno siendo el Gobernador D. 
Moisés Álvarez Ortiz.

• 26 de junio de 1949, fue incorporada en la 
Agrupación de Cofradías de la Ciudad del San-
to Reino.

• 25 de julio de 1949, tras ser elegido Delega-
do Provincial D. Teolindo García Fernández, 
se hace cargo de la hermandad y empieza los 
preparativos para la primera Estación de Peni-
tencia.

• 30 y 31 de marzo y el 1 de abril de 1950, se 
celebra el primer Triduo de la Hermandad.

• 2 de abril de 1950, Domingo de Ramos, a las 
17:30 horas se realiza la primera Estación de 
Penitencia con salida desde el Convento de las 
Bernardas.

• 22 de marzo de 1961, estando la iglesia aún 
sin concluir, la Delegación Provincial de Ju-
ventudes comunicó la aceptación del traslado 
de sede de la cofradía a la nueva Parroquia de 
Ntra. Sra. de Belén y San Roque.

• 24 de marzo de 1961, llega la nueva imagen de 
Jesús entrando en Jerusalén, obra de D. Jacinto 
Higueras Cátedra.

• 26 de marzo de 1961, Domingo de Ramos, des-
de la parroquia en obras de Ntra. Sra. de Belén 
y San Roque hizo Estación de Penitencia la 
nueva imagen de Jesús entrando en Jerusalén.

• 10 de marzo de 1962, se inaugura la parroquia 
y es bendecida la imagen de Jesús.

• 29 de febrero de 1964, la Delegación Provincial 
de Juventudes formaliza la cesión de bienes y 
derechos a la Junta Gestora constituida por el 
párroco D. Francisco Álamo Berzosa y antiguos 
cofrades.

• 19 de marzo de 1965, se celebra Junta General 
donde se lee el escrito oficial de la Delegación 

BREVE HISTORIA DE UNA HERMANDAD

DAVID VEGA SABARIEGO

Vocalía de Prensa y Protocolo

75 Aniversario Fundacional
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de Juventudes cediendo la imagen y los dere-
chos a la Cofradía, siendo elegido Gobernador 
D. Teolindo García Fernández.

• 25 de mayo de 1969, se acordó designar Her-
mano Mayor Honorario al Teniente General D.
Joaquín Nogueras Márquez.

• 2 de octubre de 1973, se celebró Junta General
siendo elegido Gobernador D. Francisco Moli-
nos Mesa (1973-1983).

• 27 de febrero de 1976, es nombrado a S.A.R.
el Príncipe de Asturias D. Felipe de Borbón y
Grecia, Gobernador Honorario Perpetuo, nom-
bramiento que fue aceptado el 22 de marzo de
ese mismo año.

• En 1982, el cartel anunciador de la Semana
Santa fue nuestra Imagen Titular.

• 20 de mayo de 1983, se celebra Junta Gene-
ral Extraordinaria donde sale la nueva Junta de
Gobierno encabezada por D. Alberto Sánchez
Estrella (1983-1997).

• 24 de marzo de 1985, se celebró el primer Pre-
gón Hosanna en nuestro Templo.

• 9 de mayo de 1987, se organiza el primer Certa-
men Fotográfico “Entre Palmas y Olivos”.

• En 1988, se presentó el primer Boletín de la
Hermandad llamado “Hosanna” que acabó
transformándose en el actual “Aleluya”.

• 16 de marzo de 1991, se firma el contrato con
el imaginero D. Antonio Dubé de Luque para la
realización de la nueva imagen de María Stma.
de la Paz.

• 24 de marzo de 1992, se celebró el Solemne
Acto de Bendición de la nueva imagen de Ma-
ría Stma. de la Paz. Apadrinando a la imagen
la totalidad de las cofradías penitenciales de la
ciudad de Jaén.

• 12 de abril de 1992, primera Salida Procesional
de María Stma. de la Paz.

• 6 de marzo de 1994, se estrenó en el teatro
Darymelia la marcha Virgen de la Paz de D.
José A. Orta Román, profesor de la Banda Mu-
nicipal de Música.

• 7 de septiembre de 1995, el Ayuntamiento tomó 
el acuerdo de nominar a la plaza existente ante
el templo parroquial con el nombre de Plaza
Virgen de La Paz, que se materializó el Sábado
de Pasión de 1996 con la colocación de un be-
llo azulejo alusivo.

• 16 de septiembre de 1996, y dentro de los pre-
parativos de los actos con motivo del 50 Ani-
versario de la Hermandad, se realizó consulta
en la Delegación de Cofradías y Hermandades
del Obispado de Jaén, sobre la fecha de fun-
dación de la misma; recibiendo como respues-
ta que esta data del año 1946, teniendo como
origen la mencionada Cofradía fundada en la
Iglesia de San Bartolomé. De este modo, y a
tenor de lo dispuesto en el citado documento,
se adelantaba la fecha de fundación de la Her-
mandad; ya que, hasta ese momento, se creía
que databa del año 1949.

• En septiembre de 1997; se crea el Grupo Joven
de la Hermandad.

• En diciembre de 1997 es elegido Hermano Ma-
yor D. Francisco Sierra Cubero (1998-2003).

• En octubre de 1999, se monta por primera vez
la Caseta “Entre Palmas y Olivos” en la Feria
de San Lucas.

• 22 de febrero de 2000, se organizó y celebró el
I Congreso Andaluz de Cofradías de la Entrada
en Jesús en Jerusalén, siendo punto de partida
para sucesivos congresos por diferentes locali-
dades de la geografía andaluza.

• 12 de octubre de 2000, se celebro el I Pregón
de Exaltación a la Juventud Cofrade, con el que
la Hermandad ponía en valor la aportación en-
tusiasta de los jóvenes.

• 2 de abril de 2000, tuvo lugar por primera vez
devoto Rosario de la Aurora, acto organizado
como recuerdo de la primera Salida Procesional
de la Hermandad.

• 18 de noviembre de 2000, se organizó por el
Grupo Joven el II Encuentro de Grupos Jóvenes
de la ciudad de Jaén.



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 | 202284



75 Aniversario ANIVERSARIO

2022 | ALELUYA 85

• En diciembre de 2000, se comunica el proyecto
de la realización de un gran paso de misterio,
centrado en la imagen del Señor entrando en
Jerusalén, proyecto encomendado a D. Antonio
Dubé de Luque.

• 16 de marzo de 2002, se cedió a la comunidad
MM. Dominicas del Convento de la Concep-
ción, la imagen que hasta entonces procesiona-
ba, como recuerdo de que este convento domi-
nico comienza la historia de la Hermandad.

• 19 de marzo de 2002, se bendijo la nueva ima-
gen de Jesús entrando en Jerusalén obra de D.
Antonio Dubé de Luque, que sustituiría a la
anterior.

• 24 de enero de 2003, tuvo lugar la bendición
de la imagen de San Juan, obra del D. Antonio
J. Dubé Herdugo discípulo e hijo de D. Antonio
Dubé de Luque, autor de nuestras Imágenes Ti-
tulares; que venía a agrandar el paso de miste-
rio. Sus padrinos de bendición fueron el Grupo
Joven de la Hermandad y la religiosa de Acción
Parroquial que servía a la parroquia.

• 12 de abril de 2003, Sábado de Pasión, se tri-
butó un sentido homenaje a los antiguos Her-
manos Mayores, D. Teolindo García Fernández,
D. Francisco Molinos Mesas y D. Alberto Sán-
chez Estrella.

• 20 de septiembre de 2003, se celebraron elec-
ciones en la que salió elegido Hermano Mayor
D. Juan Francisco González González (1993-
2009) y tras estas se rindió homenaje a D. Fran-
cisco Sierra Cubero, por su apasionada entrega
y esfuerzo por la Hermandad.

• 14 de marzo de 2004, se vuelve a recobrar el
Rosario de la Aurora por las calles del barrio.

• 20 de marzo de 2004, durante el Triduo a Jesús
entrando en Jerusalén, se celebró la bendición
de la imagen de San Pedro, obra de Antonio J.
Dubé Herdugo, en la que fueron padrinos de
bendición la Familia Sierra Castillo.

• En la Semana Santa de 2005, se estrenó la pri-

mera fase de la nueva canastilla para Jesús en-
trando en Jerusalén.

• 19 de diciembre de 2005, el Obispo de Jaén,
nombra Hermano Mayor Honorario a D. Alber-
to Sánchez Estrella.

• 5 de marzo de 2006, se organizó el I Concierto
de Bandas “Hosanna en Jerusalén”.

• 17 de marzo de 2007, se bendice la imagen de
Santiago, obra de D. Antonio J. Dubé Herdugo,
en la que fueron padrinos D. Antonio García
Fonseca y la Junta de Gobierno de la Herman-
dad.

• 22 de enero de 2008, concesión del título de
Hermandad Franciscana.

• 18 de mayo de 2008, se aprobaban en Asam-
blea General una nueva denominación para la
Hermandad, que pasaría a denominarse, Real,
Ilustre y Fervorosa Hermandad Franciscana y
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
de la Salud Entrando en Jerusalén, María Santí-
sima de La Paz, San Pedro, San Juan y Santiago
Apóstoles, modificándose también su simbolo-
gía heráldica.

• 24 de enero de 2009, son ratificados por el
Obispado los nuevos Estatutos con la nueva de-
nominación de la Hermandad.

• 24 de enero de 2009, durante el Triduo a María
Stma. de la Paz, se haría entrega del documento
oficial del hermanamiento de la Cofradía con la
Orden Franciscana.

• 23 de mayo de 2009, se celebraron elecciones
donde fue elegido D. Antonio Carrillo Sánchez
(2009-2016) como Hermano Mayor.

• 10 de noviembre de 2010, presentación del li-
bro Gloria en la Pasión “La Borriquilla”, cróni-
ca e historia de la hermandad elaborado por D.
Manuel López Pérez y maquetado por D. Alber-
to Sánchez Estrella.

• 15 de junio de 2013, Procesión Magna de las
JMJ hasta la S. I. Catedral, formando parte de la
catequesis pública “El retablo de nuestra Fe”,
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con la participación de Ntro. Padre Je´sus de la 
Salud, que pudimos disfrutar a la luz de la luna.

• 28 de junio de 2016, elecciones Hermano Ma-
yor siendo elegido D. David Fernández Ordó-
ñez (2016-2021).

• 6 de noviembre de 2016, “I Ruta de senderismo 
solidario Salud y Paz”, en el entorno del paraje El 
Neveral de Jaén. Todos los beneficios obtenidos 
iban destinados a la Asociación ASPACE Jaén.

• 16 de diciembre 2016, presentación del cartel 
y actos honoríficos a Mª Stma. de la Paz con 
motivo del XXV Aniversario de su bendición. 
El artista y miembro del Grupo Joven, D. Al-
berto Moreno de Dios es el autor del Cartel del 
XXV Aniversario, donde aparece la imagen de 
Mª Stma. de la Paz en un primer plano. Fue pre-
sentado por D. Antonio J. Dubé Herdugo que 
nos deleitó a todos con sus palabras llenas de 
sentimiento hacia la Madre de Dios, ilustrándo-
nos con sus grandes conocimientos en el mundo 
de la historia del arte. 

• 13 de enero de 2017, tras la petición al Ayun-
tamiento de Jaén, se coloca en el cementerio 
de San Fernando una placa con el nombre de 
“Virgen de la Paz”.

• 4 de abril de 2017, tuvo lugar la inauguración de 
la exposición monográfica “Mª Stma. de la Paz, 
XXV Aniversario” que realizó la Hermandad 
para celebrar esta efeméride, en la sala de ex-
posiciones de la Diputación Provincial de Jaén.

• 19 de mayo de 2017, en un acto íntimo, se pro-
cedió a la despedida de la imagen de Ntro. Pa-
dre Jesús de la Salud, que iba a ser trasladado a 
Sevilla para ser sometido a una restauración en 
el taller del escultor Antonio J. Dubé Herdugo, 
como consecuencia del incidente sufrido en la 
mañana del Domingo de Ramos. Se aprovecha la 
ocasión para hacer una revisión más exhaustiva 
en la imagen.

• 28 de octubre de 2017, el Grupo Joven celebró 
el XX Aniversario de su fundación.

• 13 de enero de 2018, en un solar situado en la 
calle Goya cedido por la Diputación Provincial 
de Jaén, se organizó una lumbre para celebrar 
la festividad de San Antón.

• Diciembre de 2018, primeras actividades con 
los niños más pequeños de la hermandad, favo-
recido la creación del Grupo Infantil.

• Marzo de 2019, bendición del impresionante te-
cho de palio bordado de María Santísima de la 
Paz, ejecutado por D. Alvaro Abril Vela, según el 
diseño de D. Antonio Dubé de Luque, y financia-
do gracias a los donativos de los cofrades.

• 1 de junio de 2019, y tras obtener los permisos 
pertinentes por parte del Obispado, la imagen 
de Mª Stma. de la Paz fue trasladada al taller 
del escultor D. Antonio J. Dubé Herdugo, Se-
villa, para que fuera sometida a unas tareas de 
limpieza y conservación. 

• 25 de julio de 2019, la imagen de Mª Stma. de 
la Paz fue repuesta al culto tras los trabajos de 
conservación y mantenimiento. 

• Marzo de 2020, debido a la pandemia por Co-
ronavirus, se suspenden las procesiones de Se-
mana Santa. Las medidas restrictivas impuesta 
por la grave situación sanitaria afectan profun-
damente a la vida de Hermandad.

• Marzo de 2021, continuado con la pandemia 
por Coronavirus, se suspenden un año más las 
procesiones de Semana Santa. 

• 17 de julio de 2021, se celebraron elecciones 
donde fue elegido D. Antonio José Revueltas 
Montes como Hermano Mayor.

• 19 de noviembre de 2021, presentación del 
cartel obra de D. Fernando Vaquero Valero, lo-
gotipo realizado por D. David Vega Sabariego y 
actos conmemorativos del 75 Aniversario de la 
Fundación de la Hermandad.

• 24 de enero de 2022, coincidiendo con la fes-
tividad de la Virgen de la Paz, el Sr. Cardenal 
Fray Carlos Amigo Vallejo vuelve a visitarnos 
para participar en la Eucaristía con motivo del 
75 Aniversario de la Hermandad.
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Tres golpes
“¿Quién va?” 
“la Hermandad en corporación”
Se abren las puertas del templo de Belén y 

San Roque, y con ellas, los corazones de los allí 
congregados, con palmas y olivos, para recibir 
con júbilo al Mesías esperado, al Hijo de Dios. 

Asoma la Cruz de Guía, siempre la cruz mar-
cando el camino, siempre ella anunciando el cor-
tejo. Esa Cruz de Guía plateada que cada Domin-
go de Ramos brilla con el reflejo de la luz de la 
mañana, y al igual que ella, nuestros corazones 
brillan al pronunciar plegarias de amor a Cristo 
y María. Son setenta y cinco años los que lleva la 
Cofradía de la Borriquilla andando, tras ésa cruz 
cada Domingo de Ramos, haciendo manifestación 
pública de fe. 

Han sido muchos los cambios que ha sufrido 
nuestra Hermandad en su vida, pero lo que nunca 
cambia es la fe en Dios, la devoción a Nuestros 
Sagrados Titulares. Una devoción que debe estar 
presente todo el año y no solo el Domingo de Ra-
mos, porque no olvidemos que la Hermandad no 
es algo de un día, es nuestra familia cristiana, la 
hermandad es para siempre.

Se intuye el paso de misterio, la Entrada de 
Jesús en Jerusalén; ha pasado mucho tiempo des-
de la última vez que te vimos, Señor, pasear por 
las calles del Santo Reino, impartiendo tu ben-
dición al pueblo cristiano que te alaba y te ve-
nera como Redentor y Salvador del mundo. Los 
ojos puestos en ti, Señor, el pensamiento fijo en 
nuestros hermanos, en nuestras familias y en los 
que nos rodean, pidiendo Salud; algo que no va-
loramos lo suficiente hasta que llegan tiempos de 

ORACIÓN A JESÚS Y MARÍA

JESÚS JUÁREZ GÁMIZ

Cofrade

pandemia y enfermedades como el momento ac-
tual. Sabemos, Señor, que tu mano siempre estará 
a nuestro alcance para agarrarnos con fuerza a tu 
amor, para rezar junto al Padre Eterno y seguir tu 
ejemplo como hijos de Dios.

Tu caminar a lomos del borriquillo ha comen-
zado, Jaén te espera, y sin darnos cuenta te alejas 
Jesús de la Salud y nos haces un regalo maravi-
lloso; nos dejas la Paz del mundo, nos das a tu 
Madre. Con Ella, nuestra oración se hace canto 
celestial junto a los ángeles que anuncian que 
viene la Madre de Dios, que viene la Toda llena 
de Gracia, que viene María.

En Ella, en María de la Paz está nuestro con-
suelo y nuestro refugio, a Ella seguimos cada Do-
mingo de Ramos porque sabemos que caminar 
junto a Ella es llegar a ti, estar con Ella es escu-
char tu Palabra y que el Espíritu inunde nuestro 
corazón de fuerza para luchar por mejorar el mun-
do en que vivimos.

Y al igual que Jesús, tú también prosigues tu 
camino Madre, tus costaleros empiezan a andar y 
te marchas; pero espera un momento, no me de-
jes aquí sólo, que quiero acompañarte, que quiero 
estar junto a ti; que hoy quiero cogerte de la mano 
y rezar contigo una y otra vez el rosario por cada 
uno de mis hermanos.

Asoma la Cruz de Guía, siempre la 
cruz marcando el camino, siempre 

ella anunciando el cortejo.
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Como un rayo de luz tajante, que cae por los 
filos de la ventana, poniendo luz en una sala don-
de reina la oscuridad, así nos traspasa el alma la 
mirada penetrante de nuestras sagradas imáge-
nes, iluminando nuestro interior de luz salvadora. 
Siendo imposible no detenerse ante las efigies de 
Cristo y María Santísima, nos hace pensar y creer, 
que las imágenes que veneramos no son simples 
esculturas o trozos de madera, como maldicen 
ciertas personas faltas de fe.

Las imágenes devocionales abren el alma 
de cuantos las veneran, se convierten en bastón 
donde apoyar nuestras maltrechas vidas, se les 
reza de generación en generación y muchos de 
nosotros no comprenderíamos nuestras vidas 
sin ellas. Es por eso, que las imágenes que se 
conciben para ser veneradas, tienen unos fines 
principales, como lo son, la búsqueda de la 
transmisión y la belleza, por encima si cabe, de 
la calidad artística que la talla escultórica nos 
presenta. Porque si miramos a nuestro alrede-
dor y hacemos balance de la calidad técnica y 
artística de los principales iconos devocionales, 
tanto de nuestra tierra como fuera de ella, nos 
daremos cuenta que no son las obras cumbres 
de una época o la mejor obra artística realizada 
por el autor, pero en cambio, sea por las razones 
que sean, se convierten en brújulas de miles de 
almas que buscan consuelo en ellas. ¿Cuántas 
imágenes hechas en serie y de baja factura, son 
veneradas por cientos de fieles? 

LA SUPREMACÍA DEL FONDO CON 
RESPECTO A LA FORMA, EN NUESTRAS 

SAGRADAS IMÁGENES
JESÚS GABINO ZAPATA BELTRÁN

Cofrade

En el caso particular de nuestra querida her-
mandad, gozamos de tener entre nosotros, dos 
tallas del imaginero sevillano Antonio Joaquín 
Dubé de Luque, la imagen de Nuestro Padre Je-
sús de la Salud (2002) y la imagen de María San-
tísima de la Paz (1992). Este artista, demuestra 
en toda su obra el tema que veníamos tratando, 
la intención contínua de llegar al corazón de los 
fieles, por encima de realizar una escultura para 
los anales de la historia del arte. Esta corriente 
de pensamiento perdura hasta nuestros días, nos 
recuerda la relevancia del fondo con respecto a 
la forma, porque si echamos una vista atrás, en la 
imagen que precedía a Nuestro Padre Jesús de la 
Salud, primaba lo contrario, se imponía el valor 
escultórico de la misma, por encima de la trans-
misión devocional, lo que la hacía difícil atraer 
fieles y devotos. ¿Qué sería de nuestra hermandad 
sin devotos de nuestras imágenes?. La clave está 
en la proporción, en la medida, en encontrar ese 
lugar donde convivan el fondo y la forma, siendo 
las dos realidades, motivo de orgullo para la cor-
poración. 

La religiosidad popular ha estado siempre for-
mada por un pueblo heterogéneo, donde compar-
ten el fervor tanto reyes como pueblo llano, donde 
personas con escasos conocimientos y personas 
correctamente formadas, se dejan seducir por la 
belleza de sus imágenes, sin hacer alarde de co-
nocimientos o problemas secundarios, y viendo 
en ellas a su Padre y a su Madre del Cielo. 
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Ver como tu Hermandad cumple 75 años de 
historia es algo que ningún cofrade debería per-
derse. Celebramos la antigüedad de nuestra Her-
mandad, ese lugar al que yo puedo llamar casa, 
un sitio que me ha acogido desde que nací, en 
donde he encontrado amigos y he vivido momen-
tos con mi familia. Si ya es bonito para un cofrade 
vivir esta experiencia, imagínate para alguien que 

ESA NIÑA QUE CRECIÓ

VICTORIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ
Delegada Portavoz del Grupo Joven

A día de hoy sigo manteniendo 
ciertas cosas de aquellos años, el 
último beso a mi madre y el último 

abrazo a mi padre antes de salir por 
las puertas de la iglesia.

se encuentra completamente inmerso en ella, uno 
que pertenece al Grupo Joven. Hago referencia a 
ese grupo de jóvenes que siempre está trabajan-
do dentro de la Hermandad y en el que puedes 
ver cómo poco a poco han ido pasando estos años, 
siendo partícipes de la vida cofrade. 

Aún puedo recordar a esa niña pequeña que 
no quería salirse de la procesión, que pasaba ho-
ras en la cofradía con mi padre, ¡cuántas veces 
no habré ido con él a los actos! Son muchos los 
momentos que he estado allí, desde los montajes 
para los cultos hasta el Rosario de la Aurora de 
la Virgen, donde salía de pequeña con una cesta 
al lado de mi padre, así como acompañándolo en 
alguna que otra ofrenda. He tenido la suerte de 
criarme en una casa cofrade y tener muy buenos 
maestros. 

Rememoro aquellos años con mucho cariño, 
conocí a gente que a día de hoy sigo queriendo 
mucho, y aunque haya pasado el tiempo, aún me 
ven por la calle y se acercan a saludarme. Son 
muchos los recuerdos que tengo, incluso hacien-
do un poco de las mías con algún miembro de 
aquella Junta de Gobierno, o alguna vez era yo 
la que sufría. Hubo un año cuando participaba 
de hebrea, que estando en el coro a pocos días 
del Domingo de Ramos, a alguien se le ocurrió 
la idea de decirme que no iba a poder salir en la 
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procesión. ¡Me fui corriendo a mi padre tan triste 
porque no me iban a dejar salir! También lo he 
acompañado en muchas de las entrevistas que te-
nía durante el Domingo de Ramos y allí estaba yo, 
esa niña pequeña en medio, junto a su padre. A 
día de hoy sigo manteniendo ciertas costumbres 
de aquellos años, como el último beso a mi madre 
y el último abrazo a mi padre antes de salir por las 
puertas de la iglesia. 

Ahora formo parte al Grupo Joven de la Her-
mandad, cosa que quería incluso antes de cum-
plir la edad establecida, por lo que me dejaron 
entrar antes de tiempo. Cuántas veces no le dije 
a Noelia, que en ese momento era Delegada Por-
tavoz, que quería entrar en él. Aún recuerdo con 
cariño mi primera vez en el Grupo Joven, y de 
eso hace ya algunos años, aquella tarde montando 
lacitos antes de un Viernes de Dolores. También 
me acuerdo de la primera reunión a la que asistí, 
donde me sentía como una pequeña sombra de 
Noelia, no hablaba mucho porque era vergonzo-
sa y no sabía cómo me iba a unir a ese grupo de 
amigos que lo formaban. Con el paso de los años 
me he dado cuenta que no era la única a la que le 
ocurría esto. 

Para mí, celebrar estos 75 años de Hermandad 
siendo la Delegada Portavoz del Grupo Joven es 
algo bastante importante. Soy una niña que se ha 
criado en la cofradía, miro hacia atrás y mi trayec-
toria no es corta. He vivido el cambio de la ima-
gen de Nuestro Padre Jesús de la Salud, la llegada 
de los Santos Apóstoles, el XXV Aniversario de la 
bendición de María Santísima de la Paz y muchos 
otros acontecimientos que quedarán marcados en 
mi memoria. Recuerdo como hace unos años nos 
otorgaban el premio al Mejor Grupo Joven de la 
ciudad, las numerosas visitas a la Residencia de 
Mayores Santa Teresa con los Reyes Magos y en 
las que yo iba vestida de paje, las comidas que 
hacíamos en la caseta de la Feria de San Lucas 
junto a todos los miembros de la cofradía, realizar 
el Christmas de Navidad o cuántas charlas no han 
salido de clausura durante las tardes de limpieza. 

Traigo a la memoria la Procesión Magna del 
JMJ que tuvo lugar el 15 de junio del 2013. Ese 

día todos vivimos algo extraordinario para la her-
mandad, ver pasar al Cristo de la Salud por las 
calles de Jaén durante la noche. Quién me diría a 
mí que en aquel momento conocería a una de mis 
mejores amigas. 

Poco a poco se fueron uniendo más miembros 
al Grupo Joven, recuerdo sus primeros días y 
como llegamos a ser amigos. Fue entonces cuan-
do aquella niña creó finalmente un buen grupo 
de amigos que ella había visto en sus inicios; los 
mismos con los que ahora puedo tener la suerte 
de vivir este año, en el que seguro que vamos a 
disfrutar pese a las dificultades, y en el que ten-
dremos la suerte de estar más cerca de Nuestros 
Titulares. 
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Nací y crecí en una familia muy cristiana y 
de ellos recibí la fe y una religiosidad muy viva.

Mi pequeña alma desde el principio absor-
bía aquellas enseñanzas que me venían de todos; 
de mi padre bueno y sereno, de mi madre, más 
inquieta pero llena de poesía y ternura y de mis 
tres hermanos más mayores que yo. De esta for-
ma aprendí el deseo y la necesidad apremiante 
de Dios.

Una de las manifestaciones más queridas de 
mi familia es la religiosidad popular en todas sus 
ricas expresiones. De modo que el año a través 
del tiempo iba marcado por cada uno de los even-
tos religiosos que se iban sucediendo a través de 
los días.

En la época en que nací y crecí, tales viven-
cias eran comunes en muchas familias y su ex-
pansión a todos los niveles brotaban como hierba 
fresca en campo húmedo, si bien no en todas las 
familias se vivía igual; la mía fue privilegiada.

Cuando pronuncio “Úbeda”, acompañan a ese 
bello nombre miles de experiencias incontables 
relacionadas con calles señoriales, iglesias y pa-
lacios ubicados en plazas y lugares emblemáti-
cos, llenos de historias y leyendas que influyen en 
nuestra propia manera de ser.

Siempre bebí con avidez todo lo relacionado 
con aquella gracia que brotaba viviendo en aque-
lla ciudad de ensueño.

Y ¿cómo no dar gracias a Dios de la forma en 
que me lo transmitieron? Primero la base funda-
mental, el cimiento, el amor a la Eucaristía-Ado-
ración Nocturna y Fiesta del Corpus Christi; y 
segundo el amor a la Virgen María, la Chiquitilla 
del Gavellar, la Virgen de Guadalupe. Y luego una 
semana del año más importante que ninguna otra, 
la Semana Santa, también la Semana Mayor, con 
la belleza de sus imágenes, rica en emociones, 
arte y amor. Quien nace y siente esto sabe que es 
difícil expresarlo en palabras, si encuentras una 

DESDE “LAS BERNARDAS”

SOR CLARA FILOMENA

Clarisa del Convento Inmaculada Concepción (Bernardas)
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persona que lo entiende es porque es cómplice y a 
él le pasa lo mismo, comparte tus latidos.

Nadie en el mundo podía cerrar en mi vida 
aquel entorno. Estaba completamente enraizada 
en él, pero Dios, el mismo Jesús llegó de improvi-
so a mi vida, se abrió paso, arrasó mi terreno y me 
pidió insistentemente que lo siguiera. Entonces 
tuve que dejar mi barca, mi Galilea, y aventurar-
me a tirarme al vacío y a emprender un camino 
desconocido, inesperado y lleno de misterio en 
otro lugar, para siempre.

Así que todas esas vivencias quedaron en el 
recuerdo, en mi pasado. Nadie excepto Dios fue el 
motor que consiguió que abandonase mis raíces. 

Queridos hermanos de la Cofradía Francisca-
na de Nuestro Padre Jesús de la Salud entrando 
en Jerusalén y María Santísima de la Paz, este año 
celebráis el 75 Aniversario de la Fundación de 
la Cofradía. En breve os he compartido desde el 
corazón mis sentimientos sobre la Semana Santa.

Esta Comunidad de Clarisas Franciscanas, 
conocida por “Las Bernardas”, en la que vuestra 
Cofradía se estableció en su fundación provisio-
nalmente, y a la que en el presente desde hace 
años nos une la amistad, se une fervientemente a 
vuestro gozo en la celebración de su 75 Aniversa-
rio Fundacional.

Esta Comunidad está muy agradecida a que 
compartáis con nosotras momentos de oración y 
adoración, ratos de charla y familiaridad, a que os 
preocupéis por nuestras necesidades, a vuestras 
ayudas desinteresadas, a vuestras obras de cari-
dad y a vuestra siempre disposición de cuidarnos. 

Aquí estamos nosotras siempre para escucha-
ros, ayudaros en lo que podamos y sobre todo, a 
teneros muy presentes en nuestras oraciones.

Que el Señor de la Salud y María Santísima de 
la Paz os bendigan y os protejan del mal.

En alabanza de Cristo. Amén.
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“Si alguno quiere venir en pos de mí, que se 
niegue a sí mismo, tome su cruz de cada día y me 
siga.” (Lc 9,23)

Es fácil reconocer el crucifijo cuando alguien 
lo lleva colgado al cuello, cuando lo vemos en las 
iglesias, o cuando vemos a nuestros Sagrados Titu-
lares cargar con la cruz o crucificados en ella. Pero 
no es tan fácil reconocer a los crucificados de hoy.

Siempre que pensamos en personas necesita-
das, se nos viene a la cabeza el hambriento, el que 
no tiene techo, las personas sin recursos. Pero hoy 
en día hay más crucificados cuya cruz no consiste 
en la falta de dinero, fama o trabajo.

Son personas normales y corrientes. Personas 
con las que compartimos nuestro día a día, cono-
cidas y desconocidas, que aún teniendo colmadas 
todas las necesidades materiales de este mundo, 
sufren de otro tipo de carencias, las del alma.

Cuando hablamos de ayudar a los demás no pen-
samos en nosotros mismos como instrumento, sino 
en la gente como los médicos, enfermeros, bombe-
ros, policías, psicólogos, maestros y religiosos. To-
dos ellos, a los que en estos tiempos tan difíciles de 
pandemia tanto les debemos y cuya vocación han 
convertido en su trabajo, con el que han salvado tan-
tas vidas, protegen y cuidan de todos nosotros.

Ellos son “cirineos” preparados que han elegi-
do ayudar a los demás porque han nacido para ello, 
y porque no conciben otra manera de vida que no 
sea la de darse a los demás.

Sin embargo, no todos podemos ser médicos, 
enfermeros, bomberos, policías, etc., dado que 
cada uno y dentro de nuestras habilidades desem-
peñamos diferentes trabajos, todos ellos necesarios 
para el bien común.

Hoy en día nos da miedo ser el “cirineo” de 
alguien, porque egoístamente y viendo como está 
el panorama, ya bastante tengo yo con lo mío, con 

SER CIRINEO, HOY

NOELIA VICO SÁNCHEZ

Cofrade

mis agobios y mis problemas, como para escuchar 
y cargar con los problemas de nadie. Es lo que so-
lemos pensar cuando alguien nos viene a contar 
una pena.

Solemos tener más aguante y ser más tolerantes 
con quienes conocemos y consideramos amigos, 
pero si se trata de un desconocido o alguien con 
quien tenemos menos trato, ni siquiera nos para-
mos a mirarlo y escucharlo.

¿Qué hubiera sido del Señor si Simón de Ci-
rene, pensando que nada tenía que ver con Él, ni 
conociéndolo de nada, no le hubiera ayudado a 
cargar con su Cruz? Sin embargo, Simón se paró 
y miró al Señor a los ojos, y en el rostro de aquel 
hombre descompuesto por el dolor, halló claramen-
te a Cristo sufriente, y lo que no tenía sentido hasta 
ese momento se volvió claro como el agua, y el Ci-
rineo tomó la Cruz de Jesús y se negó así mismo. 

La vida que hoy en día llevamos, en la que 
no paramos ni un momento, nos hace egoístas, y 
nos obliga a fijarnos únicamente en nuestros pro-
blemas. En esas cruces cotidianas que cada uno 
lleva. Son cruces con rostro y nombre propio y para 
nosotros las más importantes, y por tanto las que 
más pesan.

Cuando ya no podemos cargar con esas cruces 
nuestras, se nos hace impensable cargar con las 
cruces de esos otros crucificados que nos rodean. 

Sin embargo, ¿cuántos crucificados tenemos a 
nuestro alrededor que soportan cargas titánicas y 
la llevan solos?, ya sea por vergüenza, por culpa, 
por miedo a ser juzgados, por miedo a la decepción 
por miedo a no verse apoyados.

Algunos de esos crucificados sólo necesitan ser 
escuchados. Encontrar a alguien con quien descar-
gar sus pensamientos y también sus corazones. 

Otros se encuentran perdidos y atribulados y 
no saben qué hacer con sus vidas, necesitando que 
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alguien les aconseje, les brinde apoyo y le expli-
quen cuál es el verdadero significado de la vida. 

Otros se encuentran inmersos en las tinieblas, 
necesitando que alguien les sirva de faro.

Otros, de tanto que se han caído, ya no pueden 
levantarse, y necesitan de alguien que les tienda 
una mano fuerte para ponerlos en pie, y sostenerlos 
durante el camino para que no vuelvan a tropezar 
y caer.

Otros solo necesitan una palabra de cariño y 
afecto, porque en ellas encuentran el aliento y la 
fuerza para seguir adelante.

Otros necesitan llorar y desahogarse y que tú 
seas el pañuelo que limpie sus lágrimas.

Otros necesitan de compañía, pues la vida les 
ha impuesto la soledad sin haberla elegido.

Otros necesitan de una risa contagiosa para 
que ellos vuelvan a sonreír.

Son muchos los crucificados que caminan a 
nuestro alrededor con sus cruces invisibles. El 
conocido, el familiar, el amigo, el compañero de 
trabajo. En todos ellos podemos encontrar el rostro 
de Cristo que pide en silencio que le ayudemos a 
llevar su cruz. Porque el dolor, llevado con ayu-
da,es menos dolor.

En el Cirineo se refleja la necesidad de ser sen-
sible a la cruz del prójimo. Saber llevarla con ternu-
ra y amor para radicar el egoísmo de nuestro cora-
zón. Ser capaces de descubrir la mirada de Dios en 
cada necesidad de la persona que reclama nuestro 
favor. Pero también te recuerda los rostros de tantos 
que en algún momento de necesidad, sufrimiento y 
dificultad, han cargado con tu propia cruz.

Déjame Señor ser tu cirineo en este mundo sin 
corazón.

Dame claridad en la mirada para detectar a los 
que sufren a mi alrededor.

Hazme valiente para llevar paz y esperanza a 
los que viven sin ilusión.

Dame voluntad para no desfallecer en el inten-
to de aligerarles la carga.

Dame tu espíritu para no caer en la rendición 
cuando la pena y la apatía me alcancen.

Y cuando yo no pueda más, ven Señor en mi 
ayuda, porque ligero es el peso si lo llevas tú con-
migo.

“¡Cuánto suman dos miradas y una cruz!
Quiero ser un cirineo de Jesús.
Quiero ser tu cirineo, mi Jesús.”

Carmona, Diciembre de 2021
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Marzo
Día 3 a las 20:30 horas.
Presentación de la Edición 
Especial del Boletín Aleluya 
2022.
Salón de actos de la Agrupación de 
Cofradías y Hermandades de Jaén. 

Día 4 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 5 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 5 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 y 11 de 19:00-20:30 horas.
Entrega de túnicas al resto de los 
cofrades. Entrega de papeletas de sitio.
Secretaría de la Hermandad.

Día 12 de 10:00-13:00 horas.
Entrega de túnicas al resto de los 
cofrades. Entrega de papeletas de sitio.
Secretaría de la Hermandad.

Día 19 a las 19:30 horas.
Celebración del XX Aniversario de 
bendición de la imagen de Nuestro 
Padre Jesús de la Salud.

Días 24, 25 y 26 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.
Predicador: Rvdo. Sr. D.Francisco J. 
Martínez Rojas. 

Día 25 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 26 de 9:00-13:00, de 17:30-19:00 
horas y al finalizar el Triduo.
Veneración a Nuestro Padre Jesús 
de la Salud.

Día 27 a las 13:00 horas.
XXXVII Pregón Hosanna.
A cargo de D. Jesús Colmenero 
Martínez. 
Salón de actos de la Agrupación de 
Cofradías y Hermandades de Jaén. 

Abril
Día 2 (horario por determinar).
Conmemoración de la primera 
salida procesional de la 
Hermandad.
Vía Crucis con la imagen de Nuestro 
Padre Jesús de la Salud entrando en 
Jerusalén por el barrio de Belén hasta 
llegar al Convento de las Bernardas. 
Antes de regresar a nuestra parroquia 
se realizará una Hora al Santísimo.
Convento de las Bernardas.

Día 4 a las 21:00 horas.
Solemne Traslado de nuestras 
Sagradas Imágenes a sus pasos 
procesionales.

Día 6 a las 20:45 horas.
Reunión de Fiscales de Procesión. 
Salones parroquiales de la Iglesia Ntra. 
Sra. de Belén y San Roque.

Día 7 a las 21:00 horas.
Solemne Retranqueo de los pasos 
procesionales.

Día 9 a partir de las 11:30 horas.
Ofrenda floral a nuestros 
Sagrados Titulares.

Día 9 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 9 de 12:00-13:00 y de 17:00-19:30 
horas.
Exposición de pasos y enseres. 
Postulación a cargo del Grupo Joven.

Día 10 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 10 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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2022ACTOS Y CULTOS

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

Día 22 de 19:00-20:30 horas.
Recogida de túnicas. 
Secretaría de la Hermandad.

Día 23 de 10:00-13:00 horas.
Recogida de túnicas. 
Secretaría de la Hermandad.

Mayo
Día 7 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 29 (horario 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 hasta llegar al Convento de las 
Bernardas.
Convento de las Bernardas.

Junio
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.

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

Fecha por determinar.
Conferencia ‘Repercusión de las 
cofradías en la sociedad’.
Salón de actos de la Agrupación de 
Cofradías y Hermandades de Jaén. 

Julio
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 25 a las 20:00 horas.
Misa Onomástica a Santiago 
Apóstol. Clausura del Curso 
Cofrade 2021/2022.

Septiembre
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.

Fecha y lugar por determinar.
Charla audiovisual sobre el origen, 
historia y evolución de la Hermandad a 
través del tiempo.
A cargo de D. Alberto Fernández 
Ordóñez.

Fecha por determinar.
Visita guiada por las diferentes sedes 
que han acogido a la Hermandad.

Octubre
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 22 (horario por determinar).
Procesión Triunfal Extraordinaria 
por las calles de Jaén.

Día 22 (horario por determinar).
Misa de Clausura de los actos 
conmemorativos del LXXV 
Aniversario Fundacional de la 
Hermandad.
Santa Iglesia Catedral de Jaén.
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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 24, 25 y 26 de marzo, en la Parroquia de 

Ntra. Sra. de Belén y San Roque, ocupando la Sagrada Cátedra:

Ilmo. Sr. D. Francisco J. Martínez Rojas
Vicario General de la Diócesis 

Día 24, jueves 19:00 horas, Rezo del Santo Rosario.
  19:30 horas, Solemne Eucaristía, Ejercicio del 
  Triduo, Bendición y Reserva Solemne.

Día 25, 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 26, sábado 9:00 a 13:00 horas y de 17:30 a 19:00 horas. Solemne Veneración
  19:00 horas, Rezo del Santo Rosario.
  19:30 horas, Solemne Eucaristía, Ejercicio del 
  Triduo, Bendición y Reserva Solemne.

Jaén, marzo de 2022

Se ruega la asistencia de todos los cofrades y devotos.
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Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud entrando en Jerusalén, 

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

invita al

XXXVII Pregón Hosanna
Que tendrá lugar (D.M.) el próximo día 27 de marzo, 

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

Ocupando la tribuna

D. JESÚS COLMENERO MARTÍNEZ

Será presentado por el anterior pregonero Hosanna
D. MANUEL JESÚS RUIZ BARRAGÁN

Se invita a los cofrades y pueblo de Jaén en general

Jaén, marzo de 2022



XXXVII PREGONERO HOSANNA

Nacido el 30 de julio de 1984, es el segundo 
hijo de Luis y Mariquilla. Su vida cristiana co-
mienza cuando es bautizado el 2 de septiembre 
del mismo año en la Parroquia de la Santa Cruz de 
Jaén, donde recibe la Primera Comunión el 1 de 
mayo de 1993 y la fuerza del Espíritu Santo en el 
sacramento de la Confirmación en el mes de mayo 
de 2007.

Realiza sus estudios de Educación Primaria 
en el Colegio Público Ramón Calatayud, pasando 
al Instituto Az-Zait donde termina la Educación 
Secundaria Obligatoria y más tarde llega al Insti-
tuto de Las Fuentezuelas, donde se gradúa como 
Técnico en Gestión y Administración. En el año 
2017 adquiere el título como Técnico en Atención 
a Personas en Situación de Dependencia, dos años 
después se gradúa cómo Técnico en Cuidados de 
Enfermería. Actualmente trabaja como técnico en 
el Hospital de Sant Joan de Alicante.

En el ámbito cofrade en su niñez, perteneció a 
la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno parti-
cipando como hermano de luz y acólito de servicio 

de paso. También ha pertenecido a la Cofradía del 
Señor Resucitado y María Santísima de la Victoria, 
como miembro de su Grupo Joven realizando las 
funciones de coordinador del mismo y como costa-
lero de María Santísima de la Victoria. Fue costa-
lero de Jesús del Perdón durante 14 años siguiendo 
la tradición devocional tanto de su padre como de 
sus tíos.

En el año 2004 junto a un grupo de jóvenes, 
fundó la Hermandad Penitencial de Nuestro Divi-
no Redentor Jesús Cautivo en el abandono de sus 
discípulos, María Santísima de la Trinidad y Isabel 
de Portugal, de la que fue pregonero del II Pregón 
Cautivo y Trinidad en el año 2017. En esta Her-
mandad ha ocupado los cargos de Vocal de Cultos 
y Vicecoordinador. Desde la primera salida proce-
sional, participa como nazareno de luz cada Miér-
coles Santo.

Ha colaborado en la publicación de los bole-
tines Aleluya, Resucitado, Santa Cena y Cautivo.

En nuestra Hermandad es portador de la Cruz 
de Guía desde el Domingo de Ramos de 2001. 

D. Jesús Colmenero Martínez
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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 Agrupación
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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 EL AÑO PASADO Y/O PARTICIPAN COMO SERVICIOS DE PROCESIÓN 
deben acudir los días 4 de marzo de 19:00 a 20:30 horas y 5 de marzo de 10:00 a 13:00 horas. Para el RESTO 
DE COFRADES la entrega será los días 10 y 11 de marzo de 19:00 a 20:30 horas y 12 de marzo 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 a través de un correo electrónico a secretaria@hermandadsaludypaz.org o en 
el teléfono 653 42 50 73 a la atención del Fabricano General para, dentro de sus posibilidades, solucionar 
el problema.

Para la retirada de túnicas es obligatorio presentar el recibo cofrade, así como el DNI de la persona res-
ponsable. Se pagará la cantidad de 30€ en concepto de fianza, de los que se devolverán 25€ a la devolución 
de la túnica, si se encuentra en el mismo estado en que se retiró. En caso de entregarse sucia o en estado 
deteriorado, la devolución sería de 15€. En caso de no entregar la túnica en las fechas señaladas para ello, 
perdería el derecho a la devolución de la fianza. El calendario de DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS será los días 
22 de abril de 19:00 a 20:30 horas y 23 de abril de 10:00 a 13:00 horas.

PAPELETA DE SITIO DE NAZARENOS, HEBREOS Y MANTILLAS
Todo persona que quiera participar en la Estación de Penitencia del Domingo de Ramos 2022 debe estar 

al corriente del pago de su recibo anual cofrade, así como de la PAPELETA DE SITIO, que dará derecho a la 
recogida de una palma o una vela. Dicho pago se efectuará durante los días de 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 2022 portando un Servicio 

de Procesión debe estar al corriente del pago de su recibo anual cofrade, así como de la PAPELETA DE SITIO 
del Servicio que vaya a portar, efectuándose el pago durante los días de entrega de túnicas.

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 Ntro. Señor de la Salud) o UN CIRIO (tramo de María Stma. de la Paz).
La palma se podrá recoger en los salones parroquiales entrando por Avda. de Madrid, el mismo Domingo 

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

La cera se retirará el mismo Domingo de Ramos desde las 8:40 horas hasta el inicio de la Misa y tras su fina-
lización. Los nazarenos recogerán su vela junto al altar de la Virgen, mientras que las mantillas lo harán delante 
del Altar Mayor. Los cirios tendrán el tacón de un color distinto a los del pasado año, siendo ésta la forma en la 
que la Hermandad podrá controlar aquellos cofrades que han pagado su papeleta de sitio.

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 procesional.
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REUNIÓN DE FISCALES
Todos aquellos que participan como Fiscales de Procesión en la Estación de Penitencia 2022 se les empla-

zan de forma OBLIGATORIA a la reunión ordinaria con el Fiscal General de la Hermandad, que se celebrará 
el día 1 de Abril a las 20:30 horas, en los salones parroquiales entrando por Avda. de Madrid.

PERTENENCIA AL GRUPO JOVEN Y GRUPO INFANTIL
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 Portavoz, Victoria González o con la 
Vocal de Juventud, Natalia Rueda.

Una de las grandes metas que se ha propuesto la Vocalía de Juventud, y que poco a poco se va haciendo 
una realidad, es la creación de un GRUPO INFANTIL con el que realizar múltiples actividades que acerquen a 
los más pequeños de la casa a crecer en el seno de la Hermandad. Si tienes hijos o familiares entre 3 y 12 años 
y quieres que disfruten de la Hermandad y su formación desde temprana edad, ponte en contacto con la Vocal 
de Juventud, Natalia Rueda.

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 notificaciones a través de este medio. De esta forma, la 
Hermandad podrá mantener una mayor comunicación con todos ellos, informándoles 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@hermandadsaludypaz.org.

LISTA DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP
Con el fin 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 mensajes. Posteriormente, únicamente tendrás 
que enviarnos un mensaje de WhatsApp indicando tu nombre y apellidos. Espera a recibir la confirmación 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. 

DOMICILIACIÓN BANCARIA Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Las cuotas cofrades son el mayor ingreso que tiene nuestra Hermandad. A fin de seguir prosperando 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 comunicarse 
con la Hermandad a través de un correo electrónico a secretaria@hermandadsaludypaz.org, indicando 
sus datos personales (nombre y apellidos, DNI, entidad bancaria, número de cuenta completo - IBAN con 24 
dígitos - y especificar si desea recibo fraccionado).

Por otro lado, y con objeto de mantener plenamente actualizada la base de datos de la cofradía, 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.
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PÁGINA DEL COSTALERO
Basándonos en las recomendaciones sanitarias que ha dispuesto la Junta de Andalucía para la 

vuelta de las procesiones a la calle, la Junta de Gobierno de esta Hermandad ha establecido unas 
normas en aras de asegurar el estado de salud de todos los costaleros:

• Certificado de vacunación frente al Covid-19
• Llevar mascarilla FPP2
• Test de antígenos negativo para el Domingo de Ramos
• Desinfección de los elementos comunes en el paso
Estas normas pueden variar según la evolución de los contagios por coronavirus y las directrices 

que las autoridades vayan implantando. No olvidemos que llevamos dos años sin poder disfrutar de 
nuestra fe de manera pública y junto a nuestra familia y amigos cofrades.
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Mesa redonda “Juventud Cofrade”.
El 4 de marzo de 2021, la Vocalía de Juventud 

organizó una mesa redonda online bajo el título 
“La Juventud Cofrade”, en la que se trató sobre 
el papel de los jóvenes dentro de las cofradías, 
contando con la participación de jóvenes de otras 
hermandades de la ciudad e incluso de fuera de 
nuestra provincia. 

Jornada 24 horas con el Señor.
El 13 de marzo, una representación de la Her-

mandad, junto con feligreses de la parroquia de 
Ntra. Sra. de Belén y S. Roque participaron en la 
jornada de las 24 horas con el Señor celebrada en 
la S. I. Catedral. 

Triduo Estatutario en honor a Ntro. Pa-
dre Jesús de la Salud.

Los días 11, 12 y 13 de marzo, se celebró el Tri-
duo Estatutario en honor a Ntro. Padre Jesús de la 
Salud, que fue oficiado por el M. Iltre. Sr. D. Emilio 
Samaniego Guzmán. Dicho Triduo comenzaba con 
el rezo del Santo Rosario a excepción del viernes 
que se realizó el rezo del Santo Vía Crucis, seguido 
por la celebración Eucarística, ejercicio propio del 
Triduo y Exposición del Santísimo. 

El segundo día se efectuó el Juramento de los 
hermanos de Pleno Derecho de este año y del cur-
so cofrade anterior, mientras que el día siguiente, 
la imagen de Ntro. Padre Jesús de la Salud estuvo 
expuesta durante todo el día en acto de Venera-

CRÓNICA 2021-22

ALBERTO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ

Cronista de la Hermandad

Haciendo Hermandad

ción pública. A la finalización, se realizó como 
viene siendo costumbre el acto de entrega de las 
pastas al pregonero Hosanna.

Presentación cartel y boletín Domingo 
de Ramos.

El mismo día 13 de marzo, la vocalía de Prensa 
y Protocolo difundió a través de las redes sociales 
y diferentes medios de comunicación la presenta-
ción del cartel Domingo de Ramos y del boletín 
Aleluya que se hizo a puerta cerrada para cumplir 
las medidas de protocolo de sanidad. El Hermano 
Mayor D. David Fernández Ordóñez presentó el 
cartel anunciador del Domingo de Ramos que se 
trataba de una bella obra pictórica obra de D. Al-



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 | 2022118

berto Moreno de Dios. A su finalización, el Vocal 
de Prensa y Protocolo D. Manuel J. Peña Salazar 
procedió a la presentación del boletín Aleluya, 
que, en esta edición y dadas las circunstancias 
especiales vividas, se realizó en formato digital y 
no en soporte impreso.

XXXVI Pregón Hosanna. 
El 14 de marzo, tuvo lugar en el salón de actos 

del Colegio de los Hermanos Maristas, el XXXVI 
Pregón Hosanna, pronunciado por D. Manuel J. 
Ruiz Barragán, quien fuera designado para el año 
anterior, aunque las circunstancias impidieron 
que pudiera llevarse a cabo. 

Oración y encuentro en el Convento de 
las Bernardas.

El Sábado de Pasión mantuvimos unos mo-
mentos de oración en el Convento de las Bernar-
das con las hermanas religiosas, quienes nos ex-
pusieron al Santísimo Sacramento viviendo unos 
instantes cargados de intimidad y recogimiento.

Veneración a nuestros Sagrados Titulares. 
Ya por la tarde, las imágenes de Ntro. Padre 

Jesús de la Salud y Mª Stma. de la Paz quedaron 
expuestas en Veneración para todos los hermanos 
y devotos que quisieron acercarse a contemplarlas, 
montándose un bello altar junto al Presbiterio.

Desayuno de Hermandad y Misa de Do-
mingo de Ramos. 

El Domingo de Ramos, 28 de marzo, la jorna-
da comenzó con el tradicional desayuno de Her-
mandad. Posteriormente, a las 9:00 h. dio inicio 
la Solemne Celebración Eucarística del Domingo 
de Ramos, comenzando con la bendición de pal-
mas y ramos de olivo, seguida por la Misa de la 
Pasión del Señor. 
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Acto de Protestación de fe. 
A las 10:45 h., cuando tres golpes secos de 

cualquier Domingo de Ramos darían inicio al Acto 
de la Llamá y con él a una nueva Semana Santa, 
se inició una protestación pública de fe en el que 
todos los asistentes manifestamos de forma firme y 
segura que creemos en Ntro. Señor Jesucristo, en su 
Madre María Santísima y en todos los misterios de 
nuestra Santa Madre Iglesia. Tras este breve act,o 
todas aquellas personas que se acercaron a nuestra 
sede canónica pudieron venerar a Nuestro Padre 
Jesús de la Salud y a Mª Stma. de la Paz, recibiendo 
numerosas muestras de cariño y ofrendas florales.

Oración de los Jóvenes. 
El Martes Santo, día 30, una representación 

del Grupo Joven acudió a la Iglesia de Ntra. Sra. 
de la Merced llamados por la Cofradía del Divi-
no Maestro para participar en la oración para los 
Grupos Jóvenes. 

Triduo Pascual.
El Jueves, Viernes y Sábado Santos se celebró 

el Triduo Pascual en el que la Hermandad partici-
pó activamente en los cultos principales de la pa-
rroquia, instalando para la ocasión el Monumento 
del Santísimo Sacramento.

Feria Bendita Gloria.
Finalizada la Semana Santa, y coordinados 

por la Vocalía de Caridad, la Hermandad partici-
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pó en la feria que bajo el título “Bendita Gloria” 
se celebró durante los días 8 al 12 de abril en la 
calle Roldán y Marín, organizada por el Ayunta-
miento de la ciudad. La participación consistió en 
la venta de dulces producidos por las religiosas 
del Convento de las Bernardas, cuyos beneficios 
iban destinados íntegramente a esta comunidad. 

Misa de Acción de Gracias.
El 1 de mayo, se celebró la Sabatina en ho-

nor a Mª Stma. de la Paz en el Convento de las 
Bernardas, debido a que las religiosas quisieron 
ofrecer una Misa de Acción de Gracias por la co-
laboración que la Hermandad había realizado du-

rante la venta de dulces del convento en la feria 
“Bendita Gloria”. 

Ejercicio de las Flores y ofrenda a la 
Stma. Virgen de la Capilla. 

En el mes de mayo, una representación de la 
Hermandad junto con feligreses de la parroquia 
asistieron al Ejercicio de las Flores, rezo del San-
to Rosario y posterior celebración Eucarística en 
honor a la Stma. Virgen de la Capilla, Patrona y 
Alcaldesa de nuestra ciudad. 

Rosario en honor a Mª Stma. de la Paz.
El 22 de mayo se celebró el Rezo del Santo 

Rosario en honor a Mª Stma. de la Paz, aunque en 
esta ocasión hubo de realizarse en el interior del 
templo y no por las calles del barrio, como suele 
ser habitual. En este Rosario se reflexionó sobre 
los diferentes misterios que lo componen, finali-
zando con la celebración de la Eucaristía oficiada 
por nuestro Capellán D. Juan Herrera Amezcua. 

Corpus Christi.
En la festividad del Corpus Christi, una repre-

sentación de la Hermandad asistió a la Solemne 
Eucaristía oficiada por el Obispo de la Diócesis 
D. Amadeo Rodríguez Magro.

Festividad en honor a S. Pedro. 
El 29 de junio, festividad de San Pedro, tuvo 

lugar una celebración Eucarística en honor al 
Apóstol titular de la Hermandad. 
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Asamblea General de Hermanos y Elec-
ciones a Hermano Mayor.

El sábado 17 de julio, se celebró en segunda 
convocatoria la Asamblea General de Hermanos, 
en el que se hizo balance de los dos últimos Cur-
sos Cofrades; dado que en el año 2020, debido 
a la situación sanitaria, no se celebró Asamblea 
General. En ella, además se realizó balance de 
los logros y la situación de la Hermandad, tras 
seis años bajo D. David Fernández Ordóñez como 
Hermano Mayor.

A la finalización de la Asamblea General, se 
celebraron elecciones a los cargos de Hermano 
Mayor, Vicehermano Mayor y Administrador, pre-
sentándose una única candidatura formada por 
D. Antonio J. Revueltas, D. Juan Fco. González 
y Dña. Noelia Palacios, siendo esta candidatura 
respaldada por los hermanos. 

Misa en honor a Santiago Apóstol.
El 25 de julio, se celebró la festividad en ho-

nor al apóstol Santiago, titular de la Hermandad, 
dando de este modo por finalizado el Curso Cofra-
de 2020-2021.

Presentación faldón bordado del paso 
Mª Stma. de la Paz. 

A la finalización de la Misa en honor a S. Pe-
dro, se presentó el bordado del faldón delantero del 
paso de Mª Stma. de la Paz, realizado por el taller 
de artesanía cofrade R&J empleando para ello pie-
zas de la antigua gloria del palio, y completándose 
con nuevos elementos ornamentales, en cuyo cen-
tro figura el escudo de Mª Stma. de la Paz. 

Presentación mantolín bordado para 
Ntro. Padre Jesús de la Salud.

El lunes día 5 de julio, el Cuerpo de Cama-
reras quiso hacer entrega a la Hermandad de un 
nuevo mantolín para la imagen de Ntro. Padre Je-
sús de la Salud, bordado en estilo rocalla por el 
taller de artesanía cofrade R&J sobre terciopelo 
azul plomo. 

Encuentro con la Asociación ASPACE 
Jaén. 

El día 16 de julio, el Hermano Mayor y la Vo-
cal de Caridad visitaron la sede de la Asociación 
ASPACE Jaén para hacer entrega de un donativo 
destinado a seguir desarrollando la encomiable 
labor que realizan ante los enfermos de parálisis 
cerebral. 
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Apertura del Curso Cofrade 2021-
2022.

El sábado 2 de octubre, se celebró la Apertura 
del Curso Cofrade 2021-2022, que estará marca-
do por los actos de celebración del 75 Aniversario 
fundacional de la Hermandad. En esta Eucaristía, 
se procedió al Juramento del Hermano Mayor, así 
como de toda la Junta de Gobierno y Cuerpo de 
Camareras de la Hermandad. 

Festividad de S. Francisco de Asís.
El 4 de octubre, se celebró en el Convento de 

las Bernardas la festividad en honor a San Fran-
cisco de Asís, dado el carácter franciscano que 
tiene la Hermandad. 

Misa de Apertura de los actos del 75 
Aniversario.

El 23 de octubre, dieron comienzo los actos 
conmemorativos del 75 Aniversario fundacional 
de la Hermandad con una celebración Eucarísti-
ca oficiada por el Vicario General de la Diócesis, 
el Ilmo. Sr. D. Francisco Juan Martínez Rojas.

Aniversario del Grupo Joven. 
Un día después, el Grupo Joven celebró Misa 

de Acción de Gracias por el XIX Aniversario de 
su fundación, siendo oficiada por nuestro cape-
llán D. Juan Herrera Amezcua. 
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Recogida de alimentos.
El sábado 13 de noviembre, la Vocalía de Cari-

dad organizó una recogida de alimentos en los mer-
cados de abastos de San Francisco y Peñamefécit 
de nuestra ciudad. De este modo, todas aquellas 
personas que quisieron colaborar aportaron su gra-
nito de arena en esta iniciativa solidaria, que fue 
destinada a los conventos de nuestra ciudad y a la 
residencia de las Hermanitas de los Pobres. 

Presentación del cartel y actos del 75 
Aniversario.

El 19 de noviembre, en el salón de actos de la 
Sociedad Económica Amigos del país tuvo lugar 
la Presentación del Cartel conmemorativo del 75 
aniversario de la Hermandad, siendo una bella 
obra del artista D. Fernando Vaquero. Igualmente 
se dio a conocer la relación de actos y cultos que 
la Hermandad ha programado para celebrar esta 
efeméride. 

Despedida de nuestro Obispo D. Ama-
deo Rodríguez Magro.

El 20 de noviembre, una representación de 
la Hermandad asistió a la Misa de despedida de 
Monseñor D. Amadeo Rodríguez Magro, quien ha 
sido Obispo de nuestra Diócesis entre los años 
2016 y 2021.

Toma de posesión del Obispo D. Sebas-
tián Chico Martínez. 

Una semana después, celebramos con gozo la 
toma de posesión del nuevo Obispo de la Dióce-
sis D. Sebastián Chico Martínez, a través de una 
solemne celebración Eucarística oficiada por él 
mismo en la S. I. Catedral. 

Exposición “Sine Labe Concepta”.
Durante los meses de noviembre y diciem-

bre, la Agrupación de Cofradías y Hermandades 
de Jaén organizó en el Museo Provincial de Jaén 
una exposición de temática cofrade bajo el título 
“Sine Labe Concepta”, en la que se mostraron nu-
merosos enseres de las cofradías de la ciudad re-
lacionados con la Santísima Virgen María. Nues-
tra Hermandad participó con el techo de palio, 
faldón delantero del paso de Mª Stma. de la Paz 
y un rosario.

Concurso de Christmas.
Como viene siendo tradicional, cercanos a 

las fiestas navideñas, se celebró el concurso de 
Christmas en el que los cofrades más pequeños de 
la Hermandad participaron mostrando a través de 
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sus dibujos, lo que para ellos significa la Navidad. 
Igualmente, se aprovechó esta jornada para cele-
brar con ellos una tarde de convivencia. 

Bendición de Mª Stma. del Amor.
El 11 de diciembre, una representación acu-

dió a la Iglesia de la Merced para acompañar a 
nuestros hermanos de la Hermandad Misionera 
de Jesús Divino Maestro en la bendición de su 
titular mariana Mª Stma. del Amor, obra del ima-
ginero D. Antonio José Martínez. 

Recogida de juguetes. 
El 12 de diciembre, la Vocalía de Caridad co-

laboró con la Agrupación de Cofradías de Jaén 
en la campaña de recogida de juguetes que había 
organizado para los niños más desfavorecidos. 

Viaje a Sevilla.
El 18 de diciembre, el Grupo Joven organizó 

un viaje a la ciudad de Sevilla para visitar los Be-
samanos de las Esperanzas, donde se veneran a 
las principales devociones marianas de la ciudad. 
Durante todo el día se vivieron momentos de con-
vivencia, disfrutando de un gran ambiente. 

Ofrenda a Ntra. Sra. de Belén.
El 25 de diciembre, día que se conmemora el 

Nacimiento de Ntro. Sr. Jesucristo, la Hermandad 
celebró la Misa de Hermandad, realizando una 
ofrenda floral a Ntra. Sra. de Belén, tal y como 
marcan nuestros Estatutos. 

Festividad de San Juan Evangelista.
El 27 de diciembre, los más jóvenes de la 

Hermandad se congregaron en torno a la figura 
del joven apóstol S. Juan, para celebrar su festi-
vidad, para lo cual la imagen fue colocada en el 
Altar Mayor de nuestra sede canónica.

Triduo en honor a Mª Stma. de la Paz.
Durante los días 22, 23 y 24 de enero, se cele-

bró el Triduo en honor a Mª Stma. de la Paz, com-
puesto por rezo del Santo Rosario, celebración 
Eucarística, Exposición del Santísimo y Ejercicio 
propio del Triduo. Los días 22 y 23 el predicador 
fue D. Fray Florencio Fernández Delgado, mien-
tras que el día 24, ocupo la tribuna el Emmo. y 
Rvdmo. Sr. Fray Carlos Amigo Vallejo. Fueron 
tres grandes días en torno a la figura de nuestra 
bendita Madre, concluyendo con la presencia de 
un gran predicador que nos deleitó a todos los pre-
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sentes con una homilía muy profunda, destacando 
el papel de María Santísima. El día 24, la Sagrada 
Imagen estuvo expuesta en Solemne Veneración 
pública para todos aquellos fieles y devotos que 
quisieron acercarse y postrarse ante Ella. 

Mesa redonda “Historia de la Herman-
dad”. 

El 28 de enero, en el salón de actos de la Agru-
pación de Cofradías tuvo lugar una mesa redonda 
organizada dentro de los actos del 75 Aniversa-
rio de Fundación. Dicho coloquio fue moderado 
por D. Manuel Contreras Pamos, e intervinieron 
D. José García García, D. Joaquín Sánchez Es-
trella y D. Rafael Alcántara Pérez como cofrades 
que vivieron desde los inicios hasta bien entrados 
los años 70, así como los exHermanos Mayores 
D. Francisco Sierra Cubero y D. Juan Francisco 
González González, además del actual D. Anto-
nio J. Revueltas Montes. En esta mesa redonda 
se realizó un breve repaso por toda la historia de 

la Hermandad, destacando algunas anécdotas o 
aspectos poco conocidos, y en el que se puso en 
evidencia las grandes dificultades que vivió la co-
fradía en sus inicios, hasta la llegada de Mª Stma. 
de la Paz en el año 1991.
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XX Congreso Hermandades Entrada en 
Jerusalén.

El 5 de marzo en la localidad hispalense de 
Alcalá de Guadaira, tuvo lugar el XX Congreso de 
Hermandades de la Entrada de Jesús en Jerusa-
lén. Este encuentro aglutinó a una gran cantidad 
de cofrades procedentes de toda la geografía an-
daluza, contando con un amplio programa forma-
tivo y cultural. 

Mesa redonda sobre la historia de la 
Hermandad. 

El 18 de febrero, en el salón de actos de la 
Agrupación de Cofradías tuvo lugar la confe-
rencia “Análisis historio artístico sobre nuestros 
Sagrados Titulares”, a cargo de Francisco José 
Carrillo Garrido, dentro de los actos del 75 ani-
versario

Aparte de todo lo relatado debemos añadir la 
celebración en los primeros sábados de mes de la 
Sabatina en honor a Mª Stma. de la Paz con el rezo 
del Santo Rosario, celebración Eucarística y pos-
terior canto de la Salve. Junto a ello, no podemos 

olvidar las acciones realizadas para obtener bene-
ficios que puedan ayudar a acometer nuevos pro-
yectos y que se centran principalmente en la venta 
de lotería de Navidad, ya que debido a la situación 
provocada por la pandemia, ha imposibilitado rea-
lizar otro tipo de actuaciones. 
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