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EDITORIAL
Abrazos entre lágrimas, caras de tristeza, una multitud de porqués 

llenaban nuestra iglesia y allí estaban ellos, observadores de todo 
aquello. El día esperado había llegado, pero no pudo ser, este año 
el tiempo no dejaba llenar nuestra ciudad de Salud y Paz. Pero, en 
ese mismo momento en el que empezamos a encontrarnos vacíos, 
sentimos el calor del abrazo de Jesús y el consuelo en la mirada de 
María. En ese momento se llenaron nuestros corazones, sabiendo que 
ellos son la fuerza de nuestros días. Que es su ejemplo y su palabra, el 
camino a seguir en nuestras vidas. Que en ellos se sostiene la Fe que 
proclamamos.

Y es siguiendo ese camino como iniciamos otros tres años de an-
dadura en nuestra Hermandad, encabezados por nuestro Hermano 
Mayor, David Fernández; acompañado de Antonio Revueltas, como 
Vice-Hermano Mayor, y Noelia Palacios, como Administradora. Este 
camino que se inicia, no es más que la continuación de la senda mar-
cada en los tres años anteriores por David Fernández.

En este nuevo mandato, hay varios proyectos inmediatos y que ve-
rán la luz el próximo Domingo de Ramos. El de mayor importancia 
y el que quedará marcado en la historia de nuestra Hermandad será el 
estreno, el próximo Domingo de Ramos, del techo de palio bordado 
del paso de María Santísima de la Paz. Por otro lado, cuando parecía 
que con el inicio del Bordado de los respiraderos del paso de Misterio 
de Nuestro Padre Jesús de la Salud llegaba a su punto final el tallado 
del canasto, esta junta de gobierno se ha propuesto darle una vuelta al 
mismo e introducir una serie de modificaciones en sus esquinas, que 
no dejarán indiferente a nadie.

Pero si de algo nos sentimos orgullos, es de lo no material, de lo 
humano. Continuamos dándoles un papel importante a los jóvenes 
y a los niños de nuestra Hermandad, la formación sigue jugando un 
papel destacado en nuestro día a día y colaboramos estrechamente 
con diversas causas sociales y asociaciones. Esto, por no hablar de 
la cantidad de actividades fuera del ámbito de nuestras vocalías, que 
hace gozar una gran salud a la vida de hermandad y mitiga el encuen-
tro entre cofrades, prueba de ello son las lumbres San Antón o la cada 
vez más asentada y popular Cruz de Mayo de “La Borriquilla”.

Por todo lo anterior, no hay momento de descanso, no pueden fla-
quear las fuerzas, la Hermandad tiene que estar viva y es por ello por 
lo que trabajamos. No hay tiempo de estancarse, ni de parar, es mo-
mento de crecer, tenemos que ser un ente dinámico en nuestra socie-
dad e intentar que todos nuestros cofrades lo sean con la Hermandad.
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1. Hace un año escribí una 
larga carta pastoral, con motivo 
de las procesiones de Semana 
Santa, que llevaba por título: 
Las imágenes que contemplarán 
vuestros ojos. Con lo que en ella 
os decía -espero que la hayáis 
leído- intentaba ayudaros a un 
encuentro personal con Jesu-
cristo y, por tanto, a fortale-
cer la fe desde la mirada a las 
queridas imágenes con las que, 
de un modo u otro, os encon-
traréis en los días santos en los 
que ellas desfilarán por nuestras 
calles. Como sabéis, muy bien, 
en nuestra Diócesis de Jaén 
afortunadamente LAS imáge-
nes siempre desfilan, como se 
suele decir, “en olor de mul-
titud”; siempre se encuentran 
con niños, jóvenes, adultos y 
ancianos que las miran con ojos 
de respeto y estoy seguro de 
que muchos también con ojos 
de fe. Cada procesión reúne en 
torno a sus imágenes muchos 

que rezan. En realidad, rezar es 
nuestra forma de relación con 
Jesús y, como sabéis muy bien, 
las imágenes son vehículo para 
la oración y la imitación.

2. Si hay oración, hay una re-
lación entre quien habla y quien 
escucha y, sobre todo, hay una 
provocación de quien tiene mu-
cho que decir y ofrecer a todos 
los seres humanos. Si no fuera 

por ese más que posible encuen-
tro entre el misterio y las almas 
que sienten que Alguien les toca 
con su gracia, no merecería la 
pena nada de lo que hacemos, 
por muy bello y estético que 
fuera cuanto hacemos. Si no lle-
vamos en el corazón la profun-
da convicción de que las proce-
siones están al servicio de la fe, 
perdonadme que os diga, pero 
serían solamente un puro teatro, 
aunque fuera bello y digno. 

3. Toda manifestación públi-
ca de lo religioso expone, re-
presenta y embellece por la fe la 
vida del hombre. Las imágenes, 
como decía Pablo VI recogen 
lo que los artistas que las conci-
bieron y esculpieron o pintaron 
“recibieron del cielo como un 
tesoro y lo revistieron de pala-
bras, de colores, de formas para 
hacerlo accesibles a todos”. 
Como escribió el Cardenal Jo-
seph Ratzinger: “Los artistas 

+ Rvdo. Sr. D. Amadeo Rodríguez Magro / Obispo de Jaén

PARA REFLEXIONAR EN UNA SEMANA SANTA MISIONERA

MENSAJE CUARESMALLas imágenes son una provocación amorosa de Dios 
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de cada tiempo han ofrecido a 
la contemplación y el asombro 
de los fieles los hechos salien-
tes del misterio de la salvación, 
presentándoles en el esplendor 
del color y en la perfección de 
la belleza”. 

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

5. Las imágenes son trans-
parencia del Evangelio y, sobre 
todo, de un Evangelio vivido. 
Como yo mismo os decía en 
la carta pastoral a la que he co-
menzado aludiendo: Las imáge-
nes están, por tanto, al servicio 
de la Palabra revelada de Dios, 
que siempre es cercana y fami-
liar, como también lo es por 
las imágenes que la muestran. 
Palabra de Dios e imagen se 
iluminan mutuamente. Por eso, 
puede decirse que en la piedad 
popular «el pueblo se evangeliza 
continuamente a sí mismo». La 
piedad popular es una verdade-
ra expresión de la acción misio-
nera espontánea del Pueblo de 
Dios. Se trata de una realidad 
en permanente desarrollo, en la 

que, eso sí, Por eso, no dudemos 
nunca de que en esas multitudes 
que se mueven en torno a nues-
tras imágenes cuando salen en 
procesión “aparece el alma de 
los pueblos”. Ese es su verdade-
ro valor y tesoro. Las imágenes 
son, por tanto, una forma de 
predicación evangélica. 

6. En este año, hemos de sa-
ber situar nuestra Semana Santa 
en la Misión Diocesana en la 
que todos estamos implicados. 
Nada de lo que hagamos, ni el 
más mínimo detalle, ha de estar 
al margen de cuando queremos 
hacer y decir para anunciar a to-
dos la alegría del encuentro con 
Jesucristo. Por eso, en cada una 
de las parroquias, tanto en los 

OBISPO
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ritos celebrativos como en los 
desfiles procesionales, se ha de 
saber recoger y manifestar, con 
algún signo, que estamos en Mi-
sión. Yo recomendaría que cada 
procesión llevara alguna repro-
ducción de la Cruz de la Misión 
o algún otro detalle que mani-
fieste que Jaén está en Misión. 
La piedad popular, tal y como 
se vive en Jaén, representa muy 
bien, como dice el Papa Fran-
cisco, el proyecto de una Iglesia 
en salida. La piedad popular 
conlleva “la gracia de la gracia 
de ser misioneros, de salir de sí 
y de peregrinar” (EG 124). 

7. Las Hermandades y Co-
fradías tenéis, por tanto, en este 
año un precioso reto en la Igle-
sia Diocesana, en la que nacéis y 
vivís: el de expresar de corazón 
que sois discípulos misioneros. 
De ahí que sea necesario que os 
recuerde que las imágenes evan-
gelizan, sobre todo por el testi-
monio explícito de quienes tie-
nen la misión eclesial de cuidarlas 
y exponerlas. No se evangeliza 
sólo por cuidar imágenes, hay 
que evangelizar por “atracción”. 
Sólo nuestra fe y nuestra vida 
cristiana le pueden dar fuerza y 
verdad a las imágenes que acom-
pañamos por nuestras calles y 
plazas. En este Año Misionero el 
Obispo recomienda a todos los 
cofrades hacer el cumplimiento 
pascual, ese será nuestro mejor 
modo de caminar hacia la Pas-
cua. Preparados así os animo 
también a todos a que participéis 
en la bella y rica liturgia de Sema-
na Santa y, en especial, en la Vigi-
lia Pascual. Os invito, por tanto, 
a participar sacramentalmente en 
la pasión, muerte y resurrección 
de Jesucristo. Como recuerda el 

Santo Padre: “cada año, a través 
de la Madre Iglesia, Dios «con-
cede a sus hijos anhelar, con el 
gozo de habernos purificado, la 
solemnidad de la Pascua, para 
que [...] por la celebración de los 
misterios que nos dieron nueva 
vida, lleguemos a ser con pleni-
tud hijos de Dios» (Prefacio I de 
Cuaresma).

8. Para hacer explícito en 
cada cofrade que se siente en 
misión recomiendo a las Juntas 
de Gobierno de nuestras Her-
mandades, Cofradías y Grupos 
parroquiales que al comenzar 
los desfiles procesionales en 
todas las parroquias de la Dió-
cesis se rece la oración por la 
misión. Como seguramente 
no habrá ejemplares para to-
dos, animo a que hagáis una 
estampa con vuestra imagen 
más representativa y, por de-
trás pongáis la oración por la 
misión. Me gustaría tenerlas 
todas, así que os pido el detalle 
de enviármelas. 

9. No quiero dejar de incluir 
en esta reflexión la conclusión 
del mensaje que el Santo Pa-
dre nos ha dirigido para esta 
Cuaresma de 2019: “No deje-
mos transcurrir en vano este 
tiempo favorable. Pidamos a 
Dios que nos ayude a empren-
der un camino de verdadera 
conversión. Abandonemos el 
egoísmo, la mirada fija en no-
sotros mismos, y dirijámonos 
a la Pascua de Jesús; hagámo-
nos prójimos de nuestros her-
manos y hermanas que pasan 
dificultades, compartiendo con 
ellos nuestros bienes espiritua-
les y materiales. Así, acogiendo 
en lo concreto de nuestra vida 
la victoria de Cristo sobre el 
pecado y la muerte, atraeremos 

su fuerza transformadora tam-
bién sobre la creación. “

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

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

Con mi afecto y bendición.
Jaén, Año de la Misión, 2019
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D. Juan Herrera Amezcua / Capellán Consiliario de la Hermandad

EN EL AÑO DE LA COMUNIÓN
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LA LLAMÁ
David Fernández Ordóñez / Hermano Mayor

Con exultante gozo, y tres 
años después de mi primer salu-
do como hermano mayor, vuel-
vo a dirigirme a los cofrades de 
mi hermandad en este ya tradi-
cional artículo denominado “La 
Llamá”.

Tres años después de tener 
la dicha de acceder al cargo de 
hermano mayor de esta cofra-
día, nuevamente y porque así lo 
habéis querido vosotros, vuelvo 
a contar con vuestra complacen-
cia para ser el máximo represen-
tante de esta hermandad que tan 
arraigada llevo en mi corazón. Se 
abre ante mi un nuevo horizonte 
de tres años, los últimos de mi 
mandato, con la misma ilusión 
y expectativas que cuando inicié 
esta bonita y satisfactoria anda-
dura.  Y lo hago con la certeza 
de haber recorrido una luenga 
y fructífera senda, con muchos 
proyectos y cambios en la her-
mandad que, junto al incansable 
e imponderable trabajo de mis 
compañeros de junta de gobier-
no y de tanto otros cofrades que 
colaboran asiduamente con la 
hermandad, hemos podido ma-
terializar. 

Justo es, en este momento y 
lugar, destacar y agradecer enor-
memente el trabajo de mis dos 
anteriores compañeros de terna. 
Tanto Josefran como Rafa han 
sido dos inigualables adláteres 
con los que he compartido la 
responsabilidad de cumplir los 
designios encomendado en la 
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hermandad. Dos amigos con 
los que he mantenido una com-
penetración envidiable y que ha 
facilitado el trabajo y el éxito de 
la legislatura. Muchas cosas se 
han conseguido con tesón, con 
trabajo y con armonía entre los 
tres, haciendo fácil lo difícil y 
remando siempre en la misma 
dirección. Desgraciadamente, 
Rafa en sus inicios, y Josefran 
poco después de ser ratificado 
nuevamente en el cargo de vice 
hermano mayor, tuvieron que 
abandonar la responsabilidad 
adquirida en la junta de gobier-
no debido a la distancia que los 
separan de esta bendita tierra 
motivados por cuestiones labo-
rales. Mi agradecimiento sincero 
para ellos, por lo que han hecho, 
por lo que son y por lo que se-
guirán siendo y haciendo. Esta, 
vuestra casa, os abre las puertas 
para que, cuando las circunstan-
cias personales os lo permitan, 
volváis a ser referentes de vues-
tra hermandad. 

Y si agradecido estoy por lo 
que hubo, tanto o más lo es-
toy por lo que hay. Dos nuevos 
compañeros de terna que, du-
rante los tres próximos años, 
cogen el difícil testigo de acom-
pañarme en marcar los designios 
de la cofradía. Antonio Revuel-
tas y Noelia Palacios, ambos en 
la grandeza de su humildad y 
sencillez, adquieren el compro-
miso que la hermandad de ellos 
demanda y se ponen al frente de 
la misma con las mismas ganas 
e ilusiones que han demostrado 
durante su dilatada vida cofrade. 
Nadie como ellos para compar-
tir la difícil labor de dirigir esta 
hermandad, y siempre dispues-
tos a la entrega y dedicación 
que el puesto requiere. Gracias 

por asumir este difícil reto, por 
aceptar la llamada de la herman-
dad, y por acompañarme en esta 
nueva aventura. Recibid todo mi 
aliento e ilusión para ponernos 
al servicio de los demás. 

Esta nueva legislatura se inicia 
con una ilusión profusa, con ga-
nas de continuar el trabajo inicia-
do hace ya tres años, y con savia 
nueva que han de apuntalar todo 
cuanto las generaciones prede-
cesoras han construido a base 
de tesón y trabajo. De ellos ha 
de ser el futuro de la hermandad, 
de unos jóvenes que tendrán que 
demostrar ser dignos sucesores 
de este legado material, pero 
especialmente espiritual. Sólo el 
trabajo, la constancia, la respon-
sabilidad y sobre todo, el amor a 
Cristo y María, les otorgará la lla-
ve para demostrar que están a la 
altura de lo que se les demanda. 
Savia nueva, como digo, que se 
une a un grupo humano excep-
cional que se ha caracterizado 
por el trabajo, el compromiso, la 
entrega y la más que demostrada 
capacidad para estar al frente de 
esta hermandad como miem-

bros de su junta de gobierno. Me 
consta que seguiréis trabajando, 
en armoniosa hermandad, con 
la misma ilusión, fe y devoción 
que nos ha conducido, a lo largo 
de los años, hasta este próspero 
modelo de hermandad. 

Pero lejos de intentar ver 
más allá de lo que la vista al-
canza, nos centramos en este 
año 2019, que, sin duda, será un 
año especial. Un año de misión 
para todos aquellos que somos 
y formamos parte de la Iglesia. 
Una misión que ha de brotar en 
nuestro corazón y que nos ha 
de convertir en misioneros que 
anuncien el evangelio. Fruto de 
ello, y con la esperanza de poder 
acercar la palabra de Nuestro 
Señor a los cofrades de la her-
mandad, continuamos con la 
publicación mensual de nuestro 
boletín formativo, que, desde la 
vocalía de formación, se ha re-
novado con un formato digitali-
zado a la altura de los contenidos 
que tiene. He aquí una pequeña 
aportación evangelizadora fruto 
de la misión formativa que tene-
mos encomendada. Formación, 
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que, junto a cultos y caridad, 
seguirán siendo el medio pro-
lijo de acercamiento a nuestra 
Iglesia Universal y a nuestros 
hermanos. Como en años ante-
riores, a través de nuestra vocalía 
de caridad nos acercaremos al 
más necesitado, desde el punto 
de vista fraternal y de cercanía, 
colaborando estrechamente con 
ellos para mitigar sus necesida-
des y saliendo a la calle en bus-
ca de la participación activa de 
la sociedad en pro de los más 
desfavorecidos. Queremos una 
caridad humana, cercana y que 
emane desde lo más recóndito 
de nuestro ser, no limitándonos 
únicamente a esa caridad fácil a 
base de talonario. 

Pero si por algo será recor-
dado este curso cofrade que se 

encuentra en su ecuador, será 
por el estreno del tan ansiado y 
anhelado techo de palio de Ma-
ría Santísima de la Paz. Un sue-
ño cofrade que verá la luz, Dios 
mediante, en esta Semana Santa 
de 2019. Con un espectacular 
diseño de D. Antonio J. Dubé 
de Luque, y con ejecución del 
afamado bordador granadino D. 
Álvaro Abril Vela, se convertirá 
sin duda en el estreno más sig-
nificativo y esperado de nuestra 
hermandad. Un palio que no 
pierde la esencia de nuestra idio-
sincrasia y que, sin duda, realzará 
más, si cabe, la majestuosidad y 
magnificencia de Mª. Stma. de la 
Paz. Un palio que es fruto del te-
són, trabajo y empeño de cuan-
tos estamos al frente de esta her-
mandad, y que ha supuesto un 

extra de motivación y esfuerzo 
para conseguir sufragar, a través 
de las donaciones de devotos, 
casi la totalidad del montante 
económico. Mi agradecimiento 
sincero, en nombre de la her-
mandad, a cuantos han querido 
realizar su aportación económi-
ca para la consecución de este 
proyecto, y en especial, a nuestro 
compañero Paco Sierra, que con 
esa tenacidad y compromiso que 
le caracteriza, verá materializado 
en esta legislatura ese sueño que 
quedó pendiente en su ya lejana 
etapa como Hermano Mayor. 

De la misma manera, y fruto 
de las inquietudes de todas cuan-
tas forman parte del cuerpo de 
camareras de nuestra herman-
dad, verá la luz en los próximos 
meses un nuevo manto de cama-
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rín para nuestra Madre Mª. Stma. 
de la Paz. Un manto en color 
blanco, realizado en técnica de 
aplicación enriquecida con sedas 
de colores e hilos en oro, realiza-
do por nuestros compañeros de 
junta de gobierno y bordadores 
Rafael Martínez y José Miguel 
Jiménez (artesanía cofrade R&J) 
y que, a buen seguro, ensalzará a 
nuestra bendita Reina de la Paz. 
Mi agradecimiento a camareras y 
bordadores por su donación.

Pero lejos de ceñirnos única-
mente en el paso de palio y en 
la figura de Mª. Stma. de la Paz, 
este año la hermandad contará 
con nuevos elementos que darán 
realce y grandiosidad al paso de 
misterio. De la mano de nuestro 
tallista, Felipe Martínez Oliver, 
se estrenarán las cuatro esquinas 
del canasto del paso, en estilo 
rocalla, que irán acompañadas 
cada una de ellas por los bustos 
de los cuatro evangelistas, talla-
dos y policromados por el joven 
imaginero afincado en Sevilla 
Pablo Lanchares. Cada esquina 
irá, igualmente, flanqueada por 
con sendos querubines obra del 
mismo autor sevillano, estrenán-
dose este año los cuatro queru-
bines situados en la frontal del 
paso. 

Un estreno, que al igual que 
sucedía con los anteriormen-
te mencionados, son fruto de 
las generosas donaciones de un 
grupo de devotos. Mi agradeci-
miento sincero a todos ellos por 
tan magnánima aportación a la 
hermandad, que sin duda dará 
empaque y majestuosidad al 
paso de misterio. 

Estos estrenos mayores se ven 
además reforzados por las tareas 
de restauración del patrimonio 
de la hermandad, como nuestra 

cruz de guía, o con la adquisi-
ción de la tan demandada base 
de datos de la hermandad, que 
se tornaba como una prioridad 
para nuestra cofradía para con-
seguir una correcta gestión de 
la base de datos de hermanos y 
para una gestión integral de toda 
la hermandad.  

Trabajamos por hacer una 
hermandad cercana, al alcance 
de todos, con comunicaciones 
(mejorables sin duda) que acer-
quen la vida de nuestra herman-
dad a los cofrades. Queremos 
que esta sea vuestra casa, que 
os acerquéis y viváis con no-
sotros el misterio de nuestra 
fe. Trabajamos duro por hacer 
unos cultos dignos y a la altura 
de nuestra hermandad, y nece-
sitamos de vuestra participación 
para que esos cultos no queden 
carentes de sentido. Queremos 
que la cofradía sea vuestra, que 
sea punto de encuentro de cos-
taleros, mantillas, nazarenos y 
cofrades en general. Queremos 
conocer vuestra opinión y que 
juntos hagamos la hermandad 
que todos deseamos. Queremos 
que todos seamos Iglesia, ser 
partícipes activos de la vida pa-
rroquial y seguir la ruta marcada 
por nuestro párroco y capellán, 
D. Juan Herrera, que junto a la 
hermana Rosa, y con esa com-
placencia paternal, nos guía por 
la senda del Padre.  

No quiero despedirme sin 
valorar el trabajo, callado pero 
eficiente, de nuestra camareras 
y vestidor, que han conseguido 
crear una simbiosis cuasi perfec-
ta en cada cambio y en cada ac-
tividad que realizan. Un cuerpo 
de camareras, incluido su vesti-
dor, cada vez más integrado en 
la hermandad y que empuja a la 

par para el buen hacer de la her-
mandad. Y como no, tengo que 
hablar de la juventud cofrade, 
personalizada en el grupo joven 
de la hermandad. Un grupo jo-
ven que deberá resurgir como 
ave fénix de sus cenizas y vol-
ver a rearmarse tras la salida de 
muchos miembros del mismo a 
la junta de gobierno. Se os abre 
una oportunidad de demostrar 
que sois jóvenes capaces, com-
prometidos y dignos de coger el 
testigo en años futuros. Pero no 
es perdáis en el camino ni os de-
jéis seducir por los malos hábi-
tos, por la injerencia de lo banal 
o lo superfluo. Buscad el camino 
y ganaros el respeto con humil-
dad y trabajo, siempre al amparo 
y con la vista puesta en vuestros 
Sagrados Titulares. Sed ejemplo 
de los más pequeños, de aque-
llos que miran bajo los ojos de 
la inocencia y que están congre-
gándose en torno a la herman-
dad al amparo del nuevo Grupo 
Infantil, anhelo de muchos y una 
oportunidad única para acercar 
a los más jóvenes a la herman-
dad. Os invito a traer a vuestros 
peques, a participar en las con-
vocatorias que se hacen, donde 
los más pequeños participan de 
la vida de la hermandad a través 
del juego, la confraternización y 
las actividades que para ellos se 
programan. 

Seguimos trabajando por esta 
hermandad, con sencillez y con 
las ideas claras, con el afán de 
llevar a Ntro. Señor y a su Ben-
dita Madre a los corazones de 
la gente sencilla, a aquellos que 
cada Domingo de Ramos nos 
contempla con ensimismamien-
to, a todos y cada uno de los que 
forman parte de esta bendita tie-
rra del Santo Reino. 
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A lo largo del año, entre amigos y en impro-
visadas tertulias callejeras, contamos los días que 
quedan para la llegada del Domingo de Ramos, 
fecha de marcada relevancia en el calendario de 
los cofrades de esta Hermandad. A esta cuestión 
lanzo mi pregunta, ¿celebramos con el mismo jú-
bilo la llegada de los cultos a nuestros Sagrados 
Titulares?

Al acabar la Navidad con el Bautismo de Cris-
to, comienza a pulular por nuestro interior la 
inquietud, vivimos apasionadamente la espera y 
solemos ver los actos y cultos que se suceden en 
esos meses, como la preparación y la puesta a 
punto para la llegada de nuestra semana mayor. 
Pues bien, caemos en un craso error al pensar 
que estos cultos son solamente preparatorios 
para la venida de tan anhelado día. En nues-
tra Hermandad celebramos dos Triduos, uno 
para cada Titular, y estos seis días concentran 
la importancia cultual del año; ya que la labor 
principal de una Hermandad es el culto a Dios, 
sin obviar por supuesto, la caridad, formación 
y su acción catequética. Es necesario que entre 
nosotros  destaque el mismo afán por asistir al 
culto interno, que del que gustamos el día de 
la procesión, para por consiguiente, llevar una 
correcta veneración a nuestro Señor y su Madre 
y no quedarnos solo en lo exterior. 

Dependiendo de los días de duración se pue-
den clasificar los diferentes tipos de culto cuares-
males. En nuestro caso, con la celebración de tres 
días de solemnidad, llevamos a cabo un Triduo. 
Cuando el ejercicio es de cinco días, esta práctica 
recibe el nombre de Quinario y suele celebrarse 
en honor a imágenes cristíferas, ya que hace refe-

rencia a las cinco llagas de Cristo: las dos de los 
pies, las dos de las manos y la del costado. A la ce-
lebración de siete días de culto, se le conoce con 
el nombre de Septenario, que suele estar ligado al 
culto mariano y cada día se reza a uno de los siete 
dolores que padeció María; como son, la profecía 
de Simeón, la huida a Egipto, el Niño perdido en 
el templo, el camino del Calvario, la crucifixión, 
el descendimiento de la Cruz y la sepultura de su 
Hijo; estas celebraciones también pueden honrar 
a la imagen del Señor. Por su carácter festivo des-
tacan las Octavas, frente a la intención piadosa 
de los anteriores acontecimientos mencionados. 
Por último recibe el nombre de Novena a nueve 
días de oración en torno a Dios, el Espíritu Santo, 
la Virgen o diversos Santos. Todas estas celebra-
ciones están impregnadas por las intenciones de 
imitar algunas de las virtudes, a los que rogamos 
su intercesión. 

Como muestra de la importancia que revisten 
estas solemnidades, en estos días se cuida hasta 
el más mínimo detalle. Observen los suntuosos 

Jesús Gabino Zapata Beltrán 
Vocal de Cultos y Espiritualidad

LA IMPORTANCIA 
DEL CULTO A DIOS en las hermandades
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altares efímeros que se montan, en el que se mira 
con lupa el color del exorno floral o la rectitud 
y el dibujo que tiene la cera; se revisten las imá-
genes con los mejores atavíos y se enjoyan con 
gracia, como signo de realeza y grandeza divina. 
También para dotar de mayor solemnidad a es-
tos días, el altar es servido con la más correcta 
liturgia, que la llevan a cabo entre acólitos turi-
ferarios y ceriferarios, que facilitan y embellecen 
el trabajo del celebrante. San Agustín decía: “el 
que canta, ora dos veces”; es por ello que, para 
honrar a Dios de la mejor manera, estas cele-

braciones suelan estar acompañadas por los más 
bellos cantos y música. 

En mi opinión, se debe continuar potencian-
do la asistencia de los hermanos a los cultos de 
la Cofradía, como se viene haciendo hasta ahora, 
para así llevar una correcta devoción a nuestro Se-
ñor, como signo del verdadero amor que le profe-
samos, sin caer en vacías creencias.
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Comienzo esta nueva etapa como Vocal de 
Formación dentro de mi Hermandad con mucha 
ilusión y nerviosismo ya que procedía del Grupo 
Joven y he pasado a ser miembro de Junta de Go-
bierno; más si cabe al frente de esta vocalía tan 
importante. Ello me genera una gran responsabi-
lidad, por lo que espero estar a la altura de lo que 
la terna me encomienda.

Como parte de la Iglesia, las Hermandades y 
Cofradías tenemos la obligación de fomentar la 
formación cristiana de todos aquellos que las inte-
gran y asímismo, impulsar la participación de sus 
miembros en la misma.

Caridad, Culto y Formación. Los tres pilares 
básicos en los cuales se sustenta la Hermandad.

La formación cofrade es necesaria para ser un 
buen cofrade, saber actuar ante cualquier circuns-
tancia, así como para desarrollar un gran labor 
dentro de la Hermandad, ya sea desde dentro de 
una Junta de Gobierno o fuera, como un simple 
hermano.

Hay que entender que la formación es una op-
ción libre en la que el cofrade participa o deja de 
hacerlo voluntariamente en función del interés 
que le despierte y del grado de concienciación que 
logremos transmitir. Y se enmarca dentro de un 
entorno propio de tiempo libre que es la Cofra-
día. Por ello no debe convertirse en un proceso 
tedioso ni equipararse a la formación académica. 
Debe ser permanentemente creativa y satisfacto-
ria tanto en los contenidos como en las formas de 
planteamiento.

Para ello existen unas facetas que deben aten-
derse especialmente:

- El aspecto espiritual-religioso es el principal y 
fundamental.

- Personalizar la fe.
- Promover la celebración comunitaria de la fe a 

través de la Eucaristía.
- Dar a conocer el pasaje evangélico que se re-

presenta.

LA FORMACIÓN COFRADE
Natalia Rueda Domingo 

Vocal de Formación

Hay que entender que la formación 
es una opción libre en la que el 

cofrade participa o deja de hacerlo 
voluntariamente en función  

del interés que le despierte y del 
grado de concienciación que  

logremos transmitir... 
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- Dar razón de nuestra fe y esperanza en lo que 
creemos y del por qué lo hacemos.

“Cristo y la Virgen María no están en las luces, ni en 
las flores, ni en los bordados, sino en el esplendor de la fe, 
de la piedad y la caridad de los cofrades” (Mons. Fernando 
Sebastián).

En la vida cristiana conviene distinguir entre lo 
importante y lo secundario. Expongo un ejemplo 

de esta confusión entre lo esencial y lo comple-
mentario, podría ser incluso como se sobrevalo-
ra las promesas o las ofrendas: no asisto a Misa 
del Domingo, pero voy cada viernes a visitar a la 
imagen de mi devoción. Es necesario hacer des-
cubrir a nuestra gente menos formada, la riqueza 
de nuestra fe y qué es lo esencial, entonces se ac-
túa de otra manera. Las prácticas religiosas deben 
realizarse no como una obligación, sino como 
una necesidad interior. Ser cofrade cristiano no 
puede limitarse a unas prácticas religiosas exigi-
das por unos Estatutos, se tiene que notar en la 
vida diaria. Hay que ser cristiano de corazón y no 
conformarse con serlo solo de devociones. Las 
obras son buenas o malas según el espíritu con 
que las hacemos.

“Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun 
cuando sea viejo no se apartará de él” (Proverbios 22, 6).

Es necesario hacer descubrir a 
nuestra gente menos formada,  
la riqueza de nuestra fe y qué  
es lo esencial, entonces se  
actúa de otra manera. 
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¡VISÍTENOS!
Ejido de la Alcantarilla, 27
Tlf.: 953 233 805

Jaén

CALIDAD 
EN SUS PRODUCTOS 

Y ESMERADA ATENCIÓN 
A SUS CLIENTES

Maribel Sánchez Roblez
Asesoría Fiscal, Contable y Laboral

Administrador de Fincas

Telf.: 639 685 021
Fax: 953 08 22 84

Paseo de la Estación nº58
Escalera Drch. 1ºDrch. 

23007 Jaén
maribelsanchezrob@hotmail.com

Colegiado nº 327
de Jaén 

Colegiado nº 40.979
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No es fácil escribir sobre como son los jóvenes, 
como queremos ser o como sentirnos, ya que en 
algunas ocasiones es complicado el pensar que un 
joven puede ser cristiano.

Lo primero sería preguntarse: “¿Qué significa 
ser joven?” Hay un santo que cuando habla de la 
juventud dice que para él, la juventud, es la capaci-
dad de entrega. Por otro lado, la segunda pregunta 
sería: “¿Y católico?” La catolicidad es universa-
lidad. Es decir, sentir el mundo, todo el mundo, 
como nuestra propia casa. Por consiguiente, un 
joven católico se podría definir como aquel que 
tiene capacidad para entregarse a todo el mundo.

La otra gran pregunta es: “¿Pero, quién es el 
mundo?” La respuesta es muy sencilla. Es cada 
una de nuestras hermanas y nuestros hermanos, 
mujeres y hombres que viven en cualquier parte; y 
especialmente son aquellos que necesitan de nues-
tra ayuda.

Es decir, un verdadero joven católico es aquel 
que se entrega, siente, las preocupaciones de cual-
quier joven de cualquier lugar del mundo como 
si fueran sus propias ocupaciones. Ese sentir, esa 
preocupación, nos agranda el corazón y nos hace 
buscar las distintas formas para poder estar con 
cada uno.

Y este reto, como comprenderás, es un gran 
desafío que los que formamos parte de Jóvenes 
Católicos estamos dispuestos a afrontar.

Existe un problema respecto a la palabra “ju-
ventud” y es un problema de definición. Uno 
podría decir que juventud simple y llanamente 

LOS JOVENES dentro de la misión de la iglesia
Estefanía Garrido Parras 

Vocal de Juventud

Alégrate, joven, en tu juventud; deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. 
Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero toma en 

cuenta que Dios te juzgará por todo esto. (Eclesiastés 11:9)
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Pero si el joven es simple y llanamente un ser 
humano en la etapa de ser joven y, entonces, todo 
lo que quieren y desean es lo que desea cualquier 
ser humano —Verdad, Bondad y Hermosura—, 
ciertamente, pueden desearlo con una pasión más 
testaruda y con una falta dolorosa de conocimien-
to, de madurez y comprensión, pero su deseo es 
el mismo.

La I Iglesia Católica es una de las pocas ins-
tituciones que admite este hecho. ¿Dónde si no 
alguien de 14 años y alguien de 80 reciben exac-
tamente la misma enseñanza, contemplan exacta-
mente la misma hermosura, realizan exactamente 
las los mismos ritos y así son llevados a una per-
fecta comunión entre ellos; como en la celebra-
ción de la Santa Misa? Es verdad, existen grupos 
juveniles en la Iglesia o nuestras cofradías pero, 
funcionando bien, enseñan las mismas verdades 
que recibe cualquier otro y exploran la misma 
bondad y hermosura que buscan sus padres.

¡Qué impresionante el hecho de estar entre gen-
te de mi edad y darme cuenta que no soy un joven 
sino un ser humano hecho a imagen y semejanza 
de Dios y que yo lo estoy buscando a Él como 
cualquier otro!

VOCALÍA DE JUVENTUD

es la realidad de ser joven. Nuestro mundo, sin 
embargo, considera que estos “jóvenes” son 
criaturas alienígenas del espacio que necesitan 
atención especial y sobreprotección, para que 
no destruyan la sociedad en un arranque de 
anarquía. De esta manera tenemos los medios 
de comunicación masiva que producen literatu-
ra y arte para los jóvenes, la cristiandad moderna 
gastando tiempo y de dinero para crear progra-
mas para los jóvenes y eventos, en fin, dando 
mucha atención a lo que piensan que necesitan 
los jóvenes.

...un joven católico se podría 
definir como aquel que tiene 
capacidad para entregarse  
a todo el mundo.
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Para comenzar debemos preguntarnos ¿Quién 
era San Juan? Antes de explicar el significado que 
tiene San Juan para los jóvenes debemos parar-
nos a reflexionar sobre quién era San Juan. Bien, 
San Juan, judío de Galilea, era hijo de Zebedeo 
y Salomé,  hermano de Santiago con el cual des-
empeñaba el oficio de pescador. Su significado 
en hebreo significa «el Señor ha dado su gracia». 

San Juan formaba parte de los Doce Após-
toles, concretamente era el más joven de todos 
ellos. San Juan era el discípulo amado de Jesús, él 
fue uno de los primeros discípulos y siempre se 
encontraba con Jesús, pues como podemos ob-
servar en el Evangelio en diferentes situaciones 
como preparando la Última Cena junto a San Pe-

dro, colocando la cabeza sobre el pecho de Jesús 
(El Maestro) durante la Última Cena (Juan 13,21) 
y se encuentra a los pies de la Cruz junto a María 
(Juan 19,25) y en último lugar fue el primero en 
ser testigo de que la tumba de Jesús se encontra-
ba vacía como de la presencia de haber resucitado 
(Juan 20,2; 21,7)

San Juan tras la pasión, muerte y resurrec-
ción de Jesús se trasladó a la ciudad de Éfeso 
donde escribió el famoso cuarto Evangelio, y 
en la ciudad fue verdadero predicador sobre la 
verdad y el amor. Posteriormente fallecería a 
los 94 años de edad. 

¿Qué significa San Juan para los jóvenes cris-
tianos? San Juan fue uno de los primeros en 

SAN JUAN, El discípulo amado
Javier Morales Fuentes 

Delegado Portavoz del Grupo Joven
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acompañar a Jesús predicando la Buena Nueva. 
El hecho de que fuera el más joven lo convierte 
en un modelo de vida cristiana para los jóvenes 
que queremos seguir a Jesús. San Juan perma-
nece hoy en día en la iglesia como testigo de 
la escuela de amor, puesto que el cristianismo 
consiste en acercarse a Jesús a través del cami-
no del amor. 

San Juan es considerado el patrón de la juven-
tud, ya que era el discípulo más joven de Jesús. 
Para nuestro Grupo Joven tiene principalmente 
como significado el amor constante a Jesús que 
jamás abandono, puesto que fue el único que es-
tuvo presente en el Calvario hasta morir Jesús. Es 
ejemplo del camino que tuvo que seguir junto a 
Jesús y del cual nunca se alejó. 

Cuando se fundó nuestro Grupo Joven en el 
año 1997 la imagen de San Juan todavía no había 
llegado a la Hermandad por lo que se esperaba 
con bastante anhelo y entusiasmo ya que otros 
grupos jóvenes contaban con su imagen. Durante 
aquella época miembros del Grupo Joven se lle-
garon a plantear comprar una imagen de San Juan 
pero lógicamente era imposible ya que suponía 
un gasto bastante importante.

La llegada de San Juan al Grupo Joven en el 
año 2003 supuso un cambio importante, pues-
to que se vio cumplido el sueño de aquellos jó-
venes que trabajaron tanto por su llegada. Fue 
obra del escultor e imaginero Antonio Jesús 
Dubé Herdugo, hijo de Antonio Joaquín Dubé 
de Luque. 

El 24 de Enero de 2003 se produjo la bendi-
ción de la imagen de San Juan, lo que significó 
un acto bastante importante para nosotros puesto 
que nuestro Grupo Joven fue el padrino en su 
bendición. Dicho día coincidió con el besamanos 
de María Santísima de la Paz por lo que San Juan 
también presidio el altar junto a ella.

De ahí que uno de nuestros cultos más impor-
tantes, la celebración de misa por la Onomástica 
de San Juan, se celebre cada 27 de Diciembre.

Poniendo fin a este pequeño artículo sobre San 
Juan, el discípulo amado, debemos destacar su 
principal frase que era: “Hijos míos, amaos en-
tre vosotros...” a la cual cuando le preguntaban 
qué porque la repetía tanto contestaba diciendo: 
“Porque ése es el mandamiento del Señor y si lo 
cumplís ya habréis hecho bastante”.

El 24 de Enero de 2003 se produjo 
la bendición de la imagen de San 

Juan, lo que significó un acto 
bastante importante para nosotros 

puesto que nuestro Grupo Joven 
fue el padrino en su bendición.



2019ALELUYA    A

Real, I lustre 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

2014AleluyA    A

real,  i lustre y Fervorosa Hermandad Franciscana y Cofradía de nazarenos de ntro. padre jesús de la salud 
entrando en jerusalén, María santísima de la paz, san pedro, san juan y santiago Apóstoles



27ALELUYA    

w w w . h e r m a n d a d s a l u d y p a z . o r g



2019ALELUYA    A

Real, I lustre 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

Muchos de ustedes se preguntarán el porqué de 
este título, otros muchos no lo entenderán y los 
habrá incluso les parecerá atrevido para que for-
me parte de una publicación como esta. Pero para 
eso estoy aquí. Estoy para hacerles entender que 
esto, está en el lugar y  momento justo y necesa-
rio. Vivimos en la era por excelencia de las redes 
sociales, los jóvenes y no tan jóvenes se  mueven 
de forma cotidiana por ellas. Ya sea por trabajo, 
por necesidad o por ocio, invertimos una canti-
dad importante de tiempo en las redes sociales 
fijando nuestra atención en aquellos contenidos 
breves, pero directos. En este sentido, no es raro 
ver al Papa Francisco utilizar las redes sociales en 
esa moderna e innovadora forma de Evangelizar, 
de enseñar la palabra de Dios más allá de las vías 
clásicas de difusión. El Santo Padre es un usuario 
asiduo a estas plataformas y no es raro verlo par-
ticipar de formar activa de la red social Twitter. 
Para aquellos jóvenes como yo, que viven en un 
día a día frenético, casi sin descanso, en esos esca-
sos minutos que te deja el día para ojear el móvil, 
encontrar en esta red social los distintos “tweets” 
que Francisco suele dejar nos hace aprender, me-
ditar, incluso querer profundizar más en ellos.   

Un claro ejemplo de lo anteriormente mencio-
nado es  el “tweet” publicado el pasado 4 de Mayo 
y que cita: “Cumplir con alegría obras de caridad hacia 
los que sufren en el cuerpo y en el espíritu es el modo más 
auténtico de vivir el Evangelio”.

Todos los cristianos tenemos que vivir el Evan-
gelio en sus diferentes formas, pero en este “tweet” 
el Papa nos invita hacerlo a través de la caridad. 
Cuando hablamos de caridad, tenemos que enten-
derla en todas sus aspectos, al igual que vimos en 
el párrafo inicial que las vías de difusión han dado 
paso a otras más modernas, que coexisten con las 
tradicionales. Tenemos que modernizar la idea de 
Caridad que tradicionalmente se tiene. Caridad no 
es solo dar limosna o permanecer a las distintas 
asociaciones. En su “tweet” Francisco nos presen-
ta dos palabras que junto a “Evangelio” tiene la 

fuerza de la frase: “caridad” y “vivir”. Tenemos 
que vivir diariamente la caridad, lo mismo que en-
contramos en la misma frase las dos palabras, no-
sotros tenemos que integrarlas en nuestro día a día 
y comprender que caridad es ayudar al desfavore-
cido, al que lo necesita, pero caridad también es 
ayudar a que no haya un sufrimiento en el espíritu, 
caridad es intentar ayudar a que el día a día de las 
personas que nos rodean sea algo mejor. Un ges-
to, una palabra, ofrecer ayuda para cualquier labor 
por pequeña que sea, todo aquello que haga bien 
al hermano, también es caridad. Siempre hemos 
escuchado caridad es dar, sin esperar recibir algo 
a cambio, pero aún es más caridad, dar y sentir la 
satisfacción de que diariamente estas practicando 

esa “caridad” tan sencilla pero a la vez que es tan 
necesaria en el mundo.

Con esta idea de practicar una caridad diaria, 
permanente, es como la vocalía de nuestra her-
mandad afronta este nuevo curso cofrade. Para 
ello hemos pasado a formar un grupo de caridad, 
integrado por varios miembros de Junta de Go-

@PONTIFEX ha twiteado
Manuel Jesús Peña Salazar 

Miembro de la Vocalía de Caridad
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bierno y abierto a todo cofrade que quiera formar 
parte de él. La idea de esto no es otra más que su-
mar. Sumar ideas, sumar esfuerzo y trabajo, hacer 
más fuerte nuestra acción. Igualmente, la vocalía 
de Caridad de la hermandad sigue trabajando li-
gada al grupo joven, con la pretensión de que sea 
la labor caritativa uno de sus cometidos principa-
les. Es para la hermandad un orgullo ver como el 
grupo Joven acudió junto a miembros de la Junta 
de Gobierno, el pasado mes de Diciembre, varias 

tardes al Banco de Alimentos para colaborar en el 
almacenaje  de los mismos. Tras ello, tan solo unas 
semanas más tarde, organizaron una  recogida de 
alimentos y productos de higiene en los Mercados 
de la Ciudad, para repartirlos entre diferentes con-
ventos, siendo todo un éxito la recogida. 

Por otro lado, nos sentimos muy afortunados 
por seguir colaborando de manera activa con la 
asociación Aspace, nos sentimos unos privilegia-
dos de esa relación cada vez más estrecha que te-
nemos con ellos, sabiendo que toda colaboración 
o ayuda que podamos brindarles se queda pequeña 
comparado  con cada una de esas convivencias que 
pasamos con sus componentes, y en las que nos 
llenan de cariño.

Como viene siendo seña de nuestra herman-
dad, no queremos olvidar a nuestros mayores, ni 
a los conventos de nuestra ciudad. Continuamos 
cuidando el lazo que nos une a los ancianos de 
las Hermanitas de los Pobres, intentando ayudar-
los en sus necesidades, carencias y potenciando la 
convivencia mediante varias actividades en las que 
participara nuestro grupo joven. De igual modo, 
fieles a la relación tan arraigada que tenemos con 
las hermanas del convento de las Bernardas, segui-
mos alimentando esta con las diferentes misas y 
convivencias que organizamos en el convento. No 
obstante, somos conscientes de las situación que 
viven algunos conventos de nuestra ciudad, tanto 
este, como el resto, por ello destinamos parte de 
nuestra actividad caritativa en proporcionar ayuda 
a los mismos. Como novedad, este año la herman-
dad con la adquisición de los costales, de ambas 
cuadrillas,  colaborará con las hermanas del con-
vento de Santa Clara, pues el coste de los mismos 
será donado por el proveedor de manera integra a 
las necesidades de este convento.

Como ven, la vida de la Vocalía de Caridad de 
nuestra hermandad es muy activa. Tenemos acti-
vidades de caridad de gran magnitud, pero tam-
bién son muchas las mal denominadas “pequeñas” 
obras de caridad que realizamos diariamente, bus-
cando lo que  nos alentaba hacer el Papa, que no 
es otra cosa que: vivir con alegría la caridad como medio 
para Evangelizar. 

Desde la vocalía de Caridad, les alentamos a for-
mar parte del grupo de caridad, para ello solo tiene 
que ponerse en contacto con cualquier miembro 
de la Junta de Gobierno.

“Cumplir con alegría obras de 
caridad hacia los que sufren  
en el cuerpo y en el espíritu  
es el modo más auténtico  
de vivir el Evangelio”.

@Pontifex
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El pasado 13 de Noviembre, se presentó en 
Úbeda la Misión diocesana 2019. Una actividad 
que se llevará a cabo en toda la Diócesis, durante 
los meses de Enero a Octubre de 2019, que im-
plica directamente a las parroquias y a los fieles 
comprometidos y que tiene como principal fina-
lidad poner a Cristo en el centro de la sociedad 
jiennense.

Esta peregrinación de la cruz por todas las lo-
calidades de la provincia se enmarca como acto 
central en este Año de la Misión que vive la Dió-

cesis y con el que se pretende que los cristianos 
contagien la alegría del Evangelio “ad et inter gen-
tes”. Nuestro Obispo Don Amadeo, explica que 
su prioridad durante este curso es hacer “de cada 
parroquia una misión y de cada cristiano un misionero”. 
Por este motivo se pone en marcha un conjunto 
de actividades para dar a conocer a todos, aleja-
dos y cercanos, la Buena Nueva.

Con una solemne Eucaristía, que tuvo lugar 
el 13 de enero, festividad del Bautismo del Se-
ñor, en la Catedral de Baeza, dio comienzo esta 

LA CRUZ de la Misión Diocesana
Daniel Romera González 

Vice-vocal de prensa y protocolo
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Misión diocesana. Junto con la Eucaristía, que 
presidió el Obispo de Jaén, se hizo el envío de la 
Cruz, símbolo de esta Misión. La Cruz partió de 
cinco puntos estratégicos de la provincia: Jaén, 
Bailén, Úbeda, Torredonjimeno y Beas de Segu-
ra; y desde estas localidades llegará a cada parro-
quia de cada pueblo y ciudad. Para ello, el Obispo 
cuenta con el compromiso de los sacerdotes y de 
los laicos que confían en la acción del Espíritu 
para poder llegar a todos, sean cuales sean sus 
circunstancias.

Con la llegada de la Cruz, se pondrán en mar-
cha cuatro semanas de trabajo de preparación en 
las parroquias y de formación de quienes serán 
los actores principales de la Misión y, a la vez, 
crear una estrategia de trabajo con los equipos 
pastorales para llegar a más personas. Durante 
las dos semanas siguientes, la Misión irá puer-
ta por puerta, de cada pueblo, de cada aldea, de 
cada ciudad, anunciando que estamos llamados 
a la felicidad eterna, esa que emana de Dios, a 
través de Cristo resucitado. Se trata, no sólo de 
llegar a los fieles, sino de animar en la fe a aque-
llos que la tienen dormida o aletargada e, incluso, 
llegar a los que no conocen al Señor. También 
se pondrán en marcha distintos itinerarios que 
pretenden fortalecer la fe y el compromiso de la 
Iglesia con todos: visita a enfermos y ancianos, 
actividades culturales... La misión parroquial 
concluirá con una convivencia en un acto multi-
tudinario, que está previsto que tenga lugar el 26 
de octubre de 2019.

 ...la Misión irá puerta por puerta,  
de cada pueblo, de cada aldea, de cada  

ciudad, anunciando que estamos llamados a la 
felicidad eterna, esa que emana de Dios,  

a través de Cristo resucitado
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CALENDARIO PARROQUIAL
Se presentan en estas líneas aquellas celebraciones de significativa relevancia que se van a desarrollar 

durante todo el año 2019 en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de Belén y San Roque para conocimiento 
de cofrades y feligreses en general. 

24 de Enero - FIESTA VIRGEN DE LA PAZ
27 de Enero - Jornada Infancia Misionera

2 DE Febrero - Presentación del Señor (Candelaria)
 8 y 10 de Febrero -CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

6 de Marzo - MIÉRCOLES DE CENIZA       
19  de Marzo - San José y Día del Seminario          
14 de Abril - DOMINGO DE RAMOS

18 de Abril - Jueves Santo en la Cena del Señor
19 de Abril  - Viernes Santo en la Muerte del Señor
20 de Abril - Sábado Santo en la Sepultura del Señor

20 de Abril  en la noche   SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
21 de Abril - DOMINGO DE PASCUA EN LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

28 de Abril - Domingo de la Divina Misericordia
MES DE MARÍA  - Primeras Comuniones y Confirmaciones

2 DE Junio - Ascensión del Señor
9 de Junio - PENTECOSTÉS

16 de Junio - Santísima Trinidad
23 de Junio - Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

29 de Junio - San Pedro y San Pablo
25 de Julio - Santiago Apóstol, Patrono de España

15 de Julio - Asunción de María
20 de Octubre - Jornada por la Evangelización de los Pueblos (DOMUND)

26 de octubre de 2019 -En Jaén, Fiesta de la fe. Eucaristía del envío.
 CLAUSURA DE LA MISIÓN

10 de Noviembre - Día de la Iglesia Diocesana
17 de Noviembre - Jornada Mundial de los Pobres
 24 de Noviembre -Jesucristo, Rey del Universo

1/12 a 24/12 - Tiempo de Adviento
25 de Diciembre - NACIMIENTO DEL SEÑOR
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Con el Concilio Vaticano II (1962-1965), se 
produjo una reducción drástica de la normativa 
en la celebración católica, dejando abierta la inter-
pretación de numerosos detalles de la liturgia; en 
casos como las procesiones organizadas por se-
glares, que en muchas ocasiones habían de forma-
lizarse por iniciativa de obispos en sus diócesis.

Para comenzar debemos diferenciar las vesti-
mentas. En primer lugar, el alba es la vestidura 
litúrgica común para todos los ministros, inde-
pendientemente de su grado; de color blanco y 
el que la porta suele lucir un cíngulo, del mismo 
color y ceñido a la cintura. En segundo lugar, la 
vestimenta más extendida entre las cofradías para 
sus solemnidades, la conforman dos piezas: un 
alba o sotana negra o morada (dependiendo del 
tiempo litúrgico en el que nos encontremos) so-
bre la que se coloca el sobrepelliz de color blanco, 
que tanto en las mangas como en sus bajos suele 
lucir algún tipo de adorno en la tela. Por último 
sobre la prenda anteriormente mencionada, se ha 
extendido la aplicación entre las hermandades de 
la conocida dalmática, que no es más que un con-
junto de telas nobles, de cierta rigidez y abierta 
por los lados.

Una vez que hemos ahondado en el cono-
cimiento de este tipo de prendas, cuando deci-
dimos hacernos con estas ellas o vestirlas, nos 
planteamos siempre la misma pregunta, ¿es co-
rrecto este tipo de vestimenta? Pues bien, aunque 
se ha extendido el uso de la dalmática y en tiem-
pos anteriores estaban estrictamente prohibidas 
para seglares, vemos con asiduidad entre nuestros 
cortejos el común uso de esta prenda; pese a que 
si respetamos el código litúrgico, solo puede ser 
usada por diáconos (escalón por debajo del pres-
bítero). Probablemente esta confusión que arras-
tramos desde tiempos lejanos, es por el parecido 
de esta prenda con la llamada tunicela, de mangas 
cerradas, menor rigidez y tela de menor nobleza; 

que portaban los subdiáconos y que en la actuali-
dad es inusitado su empleo. 

Otra conducta incorrecta y generalizada entre 
las hermandades, es el uso de los colores corpora-
tivos en los acólitos. Es justificado que los acóli-
tos se deban vestir en relación al tiempo litúrgico, 
como lo hacen los sacerdotes. Quiere decir que 
en Semana Santa el color que debe predominar 
es el morado (color propio del adviento y la cua-
resma), salvo para el Domingo de Ramos y la Re-
surrección de Cristo, que puede usarse el blanco 
como muestra de tiempo de júbilo y paz; es por 
ello que las advocaciones marianas que reciben 
este nombre habitúen vestir así, para una correc-

LITURGIA IX:La vestimenta litúrgica de un acólito
Jesús Gabino Zapata Beltrán 

Vocal de Cultos
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ta vestimenta litúrgica. El uso de colores azules 
y celestes está restringido para fiestas como son 
la Anunciación, la Inmaculada Concepción o la 
Asunción de María; por lo tanto cuando se hace 
uso de estos por motivos de estética y represen-
tativos, caemos en un craso error también. Para 
el Domingo de Ramos y Viernes Santo el color 
litúrgico es el rojo guinda, al igual que el de las 
cofradías que sean sacramentales, que también 
pueden hacer uso del mismo. Si utilizamos el co-
lor negro, en nuestro caso, lo hacemos por ser 
muestra de color aséptico, sin ninguna connota-
ción corporativa o litúrgica, simplemente estética. 
La práctica del empleo del negro entre las cofra-
días es un invento actual, siendo el color morado 
el propio de la cuaresma, la pasión y la muerte de 
Jesucristo.

Debemos tener en cuenta que el estricto cum-
plimiento de todas estas normas, se realiza para 
el embellecimiento del culto a Dios, para honrar-
lo de la mejor manera, en desagravio de nuestras 
malas acciones y como muestra de nuestro amor 
hacia Él y su Bendita Madre. 
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Recuerdo que la mañana de ese día estaba sien-
do atípica. Sí, había tenido clientes y, sí, mi bolsa 
estaba llena. Pero había algo que me creaba cierta 
picazón en la oreja izquierda, y cuando eso ocurría 
es que algo importante iba a ocurrir. No obstante, 
no había nada que una buena moneda no pudiera 
resolver. Alargué la mano hasta una de las pilas de 
monedas del escritorio y cogí un áureo que colo-
qué junto a mi oreja. Poco a poco el picor se cal-
mó al contacto frío con la moneda. Pronto, el olor 
a cera derretida mezclado con el aire ya viciado de 
la habitación me abotargaron a un dulce sopor de 
media mañana. Mis brazos se relajaron sobre los 
brazos del sillón de piel sobre el que me sentaba 
y mis piernas quedaron laxas, extendidas sobre la 
suave alfombra de pelo. Mis pies, liberados de las 
sandalias, jugueteaban con los hilachos que se en-
tremetían por los dedos buscando una leve caricia.

Y así estaba, abandonado al éxtasis del des-
canso, cuando tres fuertes golpes aporrearon la 
puerta de casa. Con la impresión, mi cuerpo se 
puso rígido al momento y mis brazos se alzaron 
sobresaltados con tan mala suerte que golpearon 
la mesa, provocando el derribo de varias torres 
de denarios, sestercios, ases, zuzzim, didracmas y 
siclos entre otras preciadas monedas recaudadas 
en la mañana.

Aún me estaba reponiendo del susto cuando 
otros tres golpes sonaron de nuevo a la voz en gri-
to de - ¡Abre, abre la puerta! -. Me puse en pie para 
ver que ocurría y al abrir la puerta me encontré de 
bruces con Absalón que de nuevo se disponía a 
aporrear mi puerta. Si hubiera medido medio me-
tro más de alto, seguro que me hubiera golpeado.

- ¿Qué ocurre amigo mío? - pregunté con el 
susto aún en el cuerpo.

- ¡Ya están aquí! Han llegado. Es la hora. Es el 
momento. Es el destino-. Absalón casi no podía 
hablar por culpa de una emoción hasta entonces 
desconocida en un bruto como él.

- ¿Quién está aquí? - pregunté casi con rabia.
- Las puertas, Zaqueo. Han abierto las puertas 

FICUS SICOMORO
Daniel Romera González 

Vice-vocal de prensa y protocolo

para ellos. - Y tal como vino, Absalón se marchó 
corriendo y agitado calle abajo.

En un principio pensé que se trataba de la Legio 
X Fretensis que había entrado en la ciudad dis-
puesta a saquearla, pero después pensé que no era 
posible y que, de ser así, no se les habrían abierto 
las puertas de la ciudad. Fuera como fuese quien 
hubiera llegado, yo debía estar allí.

Seguí el camino de Absalón calle abajo y con-
forme más me acercaba al mercado más gente 
se agolpaba en las calles. Caras de alegría, júbilo, 
pasión, sonrisas contenidas… La gente era feliz, 
pero ¿por qué? Al girar la esquina del final de la 
calle vi a un numeroso grupo de personas que 
gritaban y jaleaban vítores a un pequeño cortejo 
de hombres a pie, sucios algunos, mal vestidos 
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otros, pero todos foráneos. Entonces, ¿por qué 
tanto revuelo? Arghhh, mi corta estatura me im-
pedía ver lo que pasaba. Entonces, la vi. Estaba 
allí, esperándome, pidiéndome que me acerca-
ra a ella y que recorriera su cuerpo. No me lo 
pensé dos veces y allá que fui. Me agarré como 

pude a su cintura y sin esperar un segundo me 
encaramé a sus brazos para ver por encima del 
populacho. Pero no, no era suficiente, sus hojas 
rasposas me impedían ver quiénes eran aquellos 
hombres.

Subí un poco más alto, aparté dos, tres, cuatro 
y cuantas ramas y hojas se interpusieron delante 
de mí hasta llegar casi al borde de la rama, hasta 
el punto en que se inclinaba hacia delante y tenía 
que agarrarme a otra rama contigua para no caer-
me al vacío; pero sin llegar a presionar lo bastan-
te como para escuchar un fatal crujido bajo mis 
pies. Y allí me encontraba yo, con una mano en la 
frente a modo de visera para que el sol no cegara 
mis ojos, con la otra sujeto a una endeble rama 
y a sus lechosas hojas mientras que me sostenía 
haciendo malabares con una sola pierna. Debajo 
de mí, multitudes de personas esperaban el paso 
de aquella comitiva de la que ya no podía apartar 
mis ojos.

Avanzaban lentamente porque la gente no per-
mitía que fueran más rápidos. Y llegó el momento 
en que pasaron a mi lado; para entonces ya me 
embargaba una extraña sensación en el pecho. 
Sentía como a iguales a esos forasteros a los que 
no había visto nunca. Y entonces, sucedió. El 
hombre vestido con ropajes más claros alzó su 
mirada para cruzarla con la mía y dijo:

- Zaqueo, baja pronto; porque conviene que 
hoy me quede yo en tu casa -.

Los ojos se me nublaron y se llenaron de lá-
grimas al ver que aquel a quien llamaban Mesías, 
ese hombre por quien, sin conocerlo, lloraba mi 
corazón henchido de alegría, me había escogido 
entre todos los demás. Bajé descolgándome de la 
rama mientras mis vecinos me criticaban y abu-
cheaban por ser jefe de Publicanos y tener un pa-
sado pecador. Así, que para congraciarme con mi 
pueblo, con mi Dios y conmigo mismo exclamé 
con voz fuerte:

- Daré a los pobres la mitad de lo que tengo, y 
si defraudé a alguien anteriormente le recompen-
saré con el cuádruple de lo debido -.

Entonces, Jesús, rodeándome con el brazo a la 
altura de los hombros zanjó el asunto diciendo:

- Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque 
también éste es hijo de Abraham, pues el Hijo del 
hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba 
perdido -.
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EL RINCÓN DEL RECUERDO

Con el júbilo que suele acompañar a estas efe-
mérides, la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad 
de la Entrada de Jesús en Jerusalén y María Santísi-
ma de la Paz celebra sus “Bodas de oro”, su medio 
siglo de vida.

Ocasión propicia para hacer un alto, mirar atrás 
y hacer balance de lo que esta Hermandad ha 
aportado a nuestra Semana Santa, y para proyectar 
lo que puede aportar en su caminar hacia el siglo.

Tres son las etapas que conforman el actual ca-
risma de la Hermandad.

Una primera iniciada en 1.709, que la actual 
Hermandad ha tenido la elegancia y la sabiduría 
de asumir como raíz, como mero recuerdo histó-
rico, sin absurdas pretensiones de vanos oropeles 
de antigüedades y ejecutorias. Una etapa oscura, 
discontinua, que se inicia en el viejo y perdido con-
vento de Dominicas de Nuestra Señora de la Con-
cepción, en la popular calle Ancha -hoy Muñoz 
Garnica-; que prosigue en el también perdido con-
vento dominico de Nuestra Señora de los Ángeles 
y que finaliza cuando en 1.935 se procesiona por 
última vez, fuera de su contexto cofrade y simbó-
lico, aquella imagen del señor de la Mulica que a 
poco fenecería en el oratorio de la familia Coello, 
víctima de las teorías iconoclastas de 1.936.

Es una etapa muy nebulosa, anodina, que a más 
de uno nos gustaría concretar en base a testimo-
nios documentales.

La segunda etapa, básica y esencial, se inicia con 
la efeméride que ahora conmemoramos y acaba por 

ley de vida un día cualquiera de la década de los 
años sesenta. Es una etapa titubeante y con discon-
tinuas referencias cronológicas: Octubre de 1946, 
primeros Estatutos; 26 de Marzo de 1949, apro-
bación de Estatutos; 2 de abril de 1950, primera 
procesión. Es una etapa de contumaz provisionali-
dad: sede canónica provisional en el convento de la 
Concepción Franciscana de “Las Bernardas”, una 
imagen circunstancial de pasta/cartón, adquirida 
en un clásico taller imaginero de Olot.

Es una etapa en que la naciente cofradía tiene 
forzada y forzosamente un matiz oficialista en 
donde reside precisamente su razón de ser. Eta-
pa de íntima trabazón con organizaciones juve-
niles, centros escolares, movimientos católicos de 
apostolado…Todo ello supone una serie de con-
dicionantes, que en alguna que otra ocasión mo-
tivan forzada ausencia en el pórtico de la Semana 
Mayor. Sin embargo, en estos años la hermandad 
labra tesoneramente sus cimientos y va perfilando 
su personalidad.

Una personalidad que cuaja definitivamente en 
la tercera etapa. La que se inicia con el asenta-
miento en la joven parroquia de Nuestra Señora 
de Belén y San Roque, con la hermosa imagen 
que labra Jacinto Higueras Fuentes y con la acer-
tada renovación promovida en Febrero de 1.964, 
a partir de la cual la Hermandad asume su mayo-
ría de edad, deja a un lado el camino fácil de los 
paternalismos oficiales y comienza decididamente 
la búsqueda de su propia identidad cofrade. Una 

En esta nueva sección de esta publicación queremos recoger aquellos artículos que, por una 
parte, son de personas ilustres con reconocida valía literaria e histórica, y que durante estos años 

han venido colaborando con el boletín de la Hermandad. Asimismo, podemos volver a recordar la 
biografía de nuestra propia Hermandad y que sirva como medio de difusión para aquellos jóvenes 

cofrades que desconocen muchas páginas de su historia. 
Lógicamente, hemos de referirnos en este año al primer artículo que para esta publicación realizó 
el ya desaparecido historiador D. Manuel López Pérez, a la sazón primer pregonero de esta 

Hermandad; que allá por el año 1.997 incorporaba su prestigiosa pluma a la pléyade de escritores 
que han ayudado a componer este boletín. Dicho trabajo vino como referencia al 50º Aniversario 

de fundación de la Hermandad, que se celebró en el curso 1.996/1.997, y que dice así:

1.947-1.997: Una efeméride jubilosa
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identidad que se ha de definir nítidamente en la 
década 1.973-1.983 y que sobre todo, a partir de 
esta última fecha, ha de iniciar un fructífero flore-
cimiento que le llevará a ocupar un lugar de privi-
legio dentro de la vida cofrade de Jaén.

Intensa vida espiritual, decidida colaboración 
pastoral con la parroquia, digna presencia en el 
organigrama cultural cofrade, acertado entronque 
mariano con la incorporación de la bella imagen 
de Nuestra Señora de la Paz, salida de la gubia de 
Antonio J. Dubé de Luque, y otros muchos lo-
gros que sería prolijo recoger; conforman el hoy 
de esta Hermandad que, a fuerza de constancia y 
tesón, ha conseguido potenciar su inicial carácter 
de cofradía infantil y juvenil para abrir con serie-
dad nuestra Semana Santa.

Buena ocasión es pues este jubiloso cincuente-
nario para analizar el ayer, acariciar el hoy y dis-
frutar del futuro.

Ocasión propia para hacer una enérgica “llamá” 
a la conciencia cofrade, para que durante muchos 
años más la Hermandad sea fiel a sus esencias y 
haga plástica realidad en nuestras calles, en la ma-
ñana primaveral del Domingo de Ramos, aquel 
salmo vivificador que otrora invadía el pórtico de 
nuestros templos cuando se bendecían las palmas 
y ramos de olivo:

“Gloria, laus et honor tibi sit…”
Enhorabuena pues, amigos cofrades. Esponjaos 

de gozo con esta efeméride. Y seguid trabajando 
otros cincuenta años más para que ninguna profa-
na preocupación oxide el oro fino de la palma que 
porta “el Señor de la Borriquilla”. Que ninguna ex-
temporánea desviación ennegrezca la plata suave 
del olivo que acaricia a María Santísima de la Paz.

Asumid con orgullo vuestra ya densa historia. 
Vivid  con júbilo, desde este presente víspera de 
un tercer milenio, vuestra fe cofrade. Y trabajad 
con responsable tesón para que jamás la concien-
cia nos tenga que cantar en los adentros aquella 
tremenda saeta que el maestro Alcalá Venceslada 
perpetuo en las páginas “De la solera fina”:

“…. Pueblo de Jerusalén,
Fuiste traidor con Jesús,
Primero palmas y olivos,
Luego le clavas en la cruz…”

Manuel López Pérez
I Pregonero Hosanna

Hasta aquí este primer artículo del recordado y llo-
rado Manolo López Pérez, en el que nos da a conocer 
la historia de nuestra Hermandad. Solamente una pe-
queña acotación, imagino que fue una errata al escribir 
su crónica nuestro amigo Manolo, el autor de la imagen 
que procesionábamos hasta la llegada de la actual fue 
Jacinto Higueras Cátedra, hijo de Jacinto Higueras 
Fuentes y autor del Cristo de la Buena Muerte. Lógica-
mente se trataría de un lapsus, pero que evidentemente 
hay que reflejarlo aquí para el buen saber y entender de 
la historia de nuestra cofradía.

1.947-1.997: Una efeméride jubilosa
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Despierta la primavera con el amanecer de 
un nuevo Domingo de Ramos. El tempranero 
repicar de las campanas de Belén y San Roque, 
anuncian la llegada de un tiempo nuevo al que los 
jiennenses acuden puntuales, fieles a su cita con la 
memoria de quienes perpetuaron entre su estirpe, 
el hosanna mejor aprendido para acompañar a la 
cofradía de la inocencia.

Sus miradas solo perceptibles a los ojos del 
alma, esperan asomadas en el balcón de la eterni-
dad,  los tres golpes secos de la “Llamá” con los 
que Jaén da inicio a su Semana Santa. 

Se abrirán gloriosas las puertas del gozo y los 
cofrades pasaremos de las tinieblas de la muerte 
a la luz de la vida en un anticipo de lo que habrá 
de venir. Ya lo dijo el poeta; “Bella ciudad de luz”, 
esa que impetuosa se bañará en nuestros cuerpos 
cuando traspasemos el dintel del templo siguien-
do al árbol de la vida.

Saldremos a la calle y volveremos a estrenar há-
bito de inmaculada blancura, en el que tu abuela 
dejó impregnados rezos y plegarias en forma de 
puntadas de hilo, en frías tardes de invierno sobre 
una mesa camilla.

Bajo el caperuz nos aislaremos del tiempo y 
del mundo para reencontrarnos con nosotros 
mismos, en un acto de contrición donde descu-
briremos la fugacidad de lo vivido y cuán frágiles 
somos. Él, siempre dispuesto a perdonar, nos es-
perará con sus brazos abiertos al final del camino 
como en la parábola del hijo pródigo.  

De manera furtiva, volveremos la vista atrás 
para ver el diálogo de Jesús con esa pareja de her-
manos que salen a su encuentro. Y recordaremos 
el pasaje evangélico donde se nos enseña el cami-
no de la salvación: “si no os volvéis y os hacéis como ni-
ños, no entrareis en el Reino de los Cielos” (Mateo 18:III).

Al doblar una esquina recibiremos emociona-
dos, la sonrisa agradecida de quienes nos prece-
dieron en la fe al entregarles una pequeña hoja 

EL DÍA MÁS HERMOSO
Francisco José Cubero Sola 
Cofrade de la Hermandad

de palma, la cual será cuidadosamente guardada 
en los hogares como señal de bendición, hasta la 
próxima cuaresma. 

Ascenderemos por “La Carrera” con la tranqui-
lidad de ver a Jabalcuz “desmonterado” y una leve 
brisa aliviará los inmisericordes rayos de sol cuan-
do nos adentremos en la calle Campanas, rodea-
dos por los centenarios muros catedralicios a la 
altura del “Balcón de Pilatos”.

En el bolsillo de la túnica buscaremos aquella 
pequeña estampa que en cierta ocasión te regaló 
un fiscal de tramo. Arrugada y doblada por el paso 
del tiempo, la miraremos y no podremos evitar re-
cordar cuando en la vida no veíamos más que tú-
nel al final del túnel, tantas noches en que Ella fue 
paz en la tempestad de la enfermedad. 

Nos sumergiremos en el mar de almas que en 
Almenas esperan y te verás reflejado en muchos 
de esos rostros, para evocar aquellas primeras 
Semana Santas con tus amigos, con la niña que 
te gustaba y te sonrojaba cada vez que cruzabais 
vuestras miradas, las de los primeros cigarrillos y 
alguna que otra trastada.

En San Ildefonso, la bulla poblará las aceras con 
muchas caras conocidas, algunas de ellas venidas 
desde lejos, para volver a la ciudad que los vio na-
cer y que tanto añoran durante el resto del año. 
Los bares estarán repletos, es día de comidas en 
familia, de reencuentros y estrenos, de paseos de 
los abuelos a los nietos para comprarles su primer 
tambor mientras esperan la llegada de la proce-
sión.

El calor pegajoso comenzará a pasarnos factu-
ra, los pies no acostumbrados a estos trotes nos 
piden a gritos sentarnos y el sudor recorrerá nues-
tros cuerpos cansados. 

De forma parsimoniosa subiremos la Cuesta de 
Belén para, entre una fina lluvia de flores, aden-
trarnos en el barrio de calles con sabor a pueblo 
que nos espera cada Domingo de Ramos. 
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Son los últimos metros antes de recibir una bo-
canada de aire fresco al entrar en el templo, donde 
el tiempo se nos escapará de las manos y nos in-
vadirá la melancolía de lo vivido cuando se cierren 
las puertas y crucemos nuestras miradas con el 
Señor de la Salud y la Virgen de la Paz, antes de 
regresar a nuestros hogares con la esperanza en 
poder volver a vivir, la próxima Semana Santa, el 
día más hermoso.

El tempranero repicar de las 
campanas de Belén y San Roque, 
anuncian la llegada de un tiempo 

nuevo al que los jiennenses  
acuden puntuales, fieles a su  

cita con la memoria de quienes  
perpetuaron entre su estirpe... 
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Un Domingo más, pero no cualquiera, una 
espera más, pero no la deseada, un pellizco en 
el alma, pero más bien el alma pellizcada. Como 
cada primavera, el niño de mi interior se desperta-
ba ansioso, nervioso, ilusionado pero con regusto 
amargo en la realidad del alba. Mi ser estaría con 
Ella, pero no sería sus pies. No quiso el destino 
que pudiera rezarte como mejor sé, mi cuerpo fla-
quea con el paso del tiempo, a pesar de mi alma, 
que aun anida en la fe de la niñez.

En el anterior Domingo de Ramos nos dimos 
cuenta Madre, tú y yo lo sabíamos, pero no que-
ríamos decirlo, ni siquiera pensarlo. Algo pasaba, 
pues mis dolores se cuajaban en pesares de con-
goja y angustia, a cada paso, a cada racheo, a cada 
levantá. Solo tú, piedra angular de nuestra vida, au-
xilio de cristianos, sinfonía jaenera, arca de la paz; 
supiste levantarme con tu cariño maternal. Ahí 
acabó todo, o empezó todo, porque mi caminar se 
apesadumbraba a cada día que me acercaba a un 
nuevo encuentro, a tu encuentro. No quería que 
llegara para que no pasara.

Fue el dolor más intenso, las palabras descarna-
ban mi garganta y agotaban mi alma. “No puedo 
ser tus pies, Señora” dije, siendo el día de la Paz 
en la tierra, en una apagada conversación entre mi 
corazón y tu mirada. Radiante en tu altar como 
el sol que se refleja en el inmenso mar, una rosa 
sin espinas que llena de estelas el firmamento, un 
relicario de luceros que refulgen con cada vela. Me 
sentí tan pequeño, tan débil; que tú, Madre miseri-
cordiosa, solo me dijiste: “Ven, aquí estoy”. Y allí 
me quedé, un trozo de mí se quedó para siempre 
ese 24 de enero; en un raído banco de madera, 
agarrado a la ternura de una mano que me recogió 
como cuando cae una hoja, sin daño, sin dolor. Y 
lo entendí todo, Madre, no era una despedida.

Arrodillado sobre el frío mármol de una Cua-
resma diferente, navegué por las aguas de mis 
recuerdos, de mis rezos, de mi ser. Sintiéndome 

LA NO DESPEDIDA
Manuel J. Torres Soria 

Costalero de María Santísima de la Paz
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perdonado por ti. Acudiendo una vez más a tu 
socorro en mi flaqueza humana, de no escuchar 
mi nombre cuando revirábamos por calle Alme-
nas. Asiéndome por la cintura para sobreponer-
me a los kilos que me echaba la vida en esa cuesta 
que empezaba en una noche de invierno. Fui po-
bre de espíritu, fui egoísta en mi dolor, fui aquel 
pecador que pensó solamente en él. 

Solo quise acompañarte en esa mañana esplen-

dorosa empañada por lágrimas celestiales a modo 
de lluvia. No pudo Jaén ver tu cara redentora, no 
pudimos sentirnos llenos de Salud y Paz. No lo 
olvidaré, Reina celestial, que entre te miraba aver-
gonzado, tú me mirabas compasiva; pues estába-
mos juntos. Una vez más, éramos solo tú y yo.

Una persona se me acercó y me dijo: “No ha 
salido, porque tú no estás debajo”... Y lo volví a 
entender todo, no era una despedida.
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patatas fritas frutos secos
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LA PUERTA DORADA, la entrada de Jesús en Jerusalén

La Puerta Dorada (Sha’ar Hazaháv o Bab El-
Rahmeh) es también llamada Puerta de la Eter-
nidad o Puerta de la Misericordia y es todo un 
icono para el peregrino que acude a Jerusalén. 
Primigeniamente formaba parte de la arquitectura 
que rodeaba el gran Templo de Jerusalén, pero ac-
tualmente pertenece a la muralla que rodea la zona 
antigua de la ciudad  y está situada en la zona este 
de la misma, justo enfrente del Monte de los Oli-
vos (Getsemaní). Desde que Salomón construyó 
dicho templo, siempre ha existido la puerta en esa 
zona. Antaño se denominaba la Puerta Oriental, 
y hacia ella estaba orientado el templo. La muralla 
que rodea la ciudad de Jerusalén consta actual-
mente de ocho puertas principales, muy visitadas 
por los peregrinos y turistas, siete de las cuales 
están abiertas y una, la que nos ocupa en este artí-
culo, está cerrada, curiosamente por una leyenda. 

De acuerdo con la tradición judía, a través de 
esta puerta el Mesías entrará en Jerusalén. Para 
impedir la entrada del Mesías, los árabes sellaron 
esa puerta hace varios siglos. No obstante, la pro-
fecía judía ya se ha cumplido ya que Jesús entró 

triunfante como Rey en la ciudad y justamente lo 
hizo por esta puerta, la Puerta Dorada, como co-
menta la profecía:

  
 Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, 

la cual mira hacia el oriente; y estaba cerrada. Y me dijo 
Jehová: Esta puerta estará cerrada; no se abrirá, ni entrará 
por ella hombre, porque el Señor, Dios de Israel, entró por 
ella; estará, por tanto, cerrada.  Ezequiel 44:1 y 2

Como hemos comentado anteriormente, existe 
una creencia musulmana bastante curiosa relacio-
nada con esta puerta. Según algunos escritos anti-
guos,  el Mesías “Mashiaj”, es decir, el Rey de los 
Judíos, entrará triunfante a Jerusalén a través esta 
puerta. A causa de esta  creencia, cuenta la historia 
que el sultán Suleimán I El Magnífico (1494-1566) 
dispuso que, habiendo entrado ya Jesús por esta 
puerta y habiendo sido proclamado Rey de los 
Judíos, no podría ser de recibo para los musul-
manes que Dios volviera a entrar en la ciudad por 
la misma puerta, por lo que mandó disponer en 
aquella zona un cementerio que tapiara  la entrada 

Jesús Cobo Molinos
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(es de todos sabido la aprensión que los judíos 
poseen en relación a los cadáveres y su manipula-
ción) y selló la puerta con piedra, con la ridícula 
idea de que esto imposibilitaría la vuelta de Jesús 
y el reinado del Mesías por la eternidad sobre el 
mundo. Como curiosidad, las tumbas judías están 

orientadas hacia Jerusalén para que cuando lle-
gue la resurrección lo primero que vean al le-
vantarse los cadáveres, sea la ciudad prometida 
y el Templo, mientras las tumbas musulmanas 
miran hacia la Meca como es su costumbre.

Durante la historia, la Puerta Dorada  fue usa-
da por los turcos durante el período de los mu-
sulmanes en el siglo VII, y ha sufrido diferentes 
remodelaciones a causa de las destrucciones y 
guerras que han asolado la ciudad. Como he-
mos comentado, dicha puerta es una de las más 
importantes de Jerusalén por lo que ha tenido 
y posee diferentes apelativos. Uno es llamarla 
“Puerta del Arrepentimiento” y el otro “Puerta 
de la Misericordia”. Según los cristianos, Jesús 
entró a Jerusalén por esta puerta y por tanto es 
llamada la “Puerta Dorada”. 

Lo que no sabían los árabes ni los turcos es 
que, Jesús, el Mesías, el Cristo, ya vino y ven-
ció a la muerte redimiendo a la humanidad, y 
eso le dio máxima autoridad sobre la Puerta 
Dorada y entrará por ella como dicen profé-
ticamente las escrituras y nadie se lo impedirá.
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La verdad es que cuando empiezan a caer hojas 
del calendario y pelo de la cabeza, los recuerdos 
fluyen con una extraordinaria brillantez, es lo que 
los expertos llaman memoria remota, no te acuer-
das lo del día anterior, pero, en cambio, cada vez 
recuerdas con más nitidez lo sucedido hace años, 
y precisamente ahora, que hace 35 años que llevo 
en la Hermandad, más de media vida en la misma, 
pues me vienen muchos a la memoria.

Y hago esta reflexión, para que el lector entienda 
que durante todos estos años he conocido a mu-
cha gente que ha pasado por las distintas Juntas de 
Gobierno de la Cofradía, con los que he compar-
tido muchísimas alegrías y frustraciones, trabajo y 
dedicación a la misma, convivencias sanas y anéc-
dotas muy curiosas con muchos de ellos.

Y en este articulo he de referirme a dos de ellas 
que por desgracia nos dejaron el año pasado y que 
fueron parte de esta Hermandad, en una época de 
máximo esplendor,  de gran trabajo y dedicación 
a la misma —pues estoy hablando del final de la 
década de los ochenta y de los noventa—, cuando 
fue el auge en Jaén, nuevamente, de las cofradías 
de Pasión, y como no podía ser menos la nuestra 
también sufrió ese empujón que hizo que dejá-
ramos el furgón de cola, en el que por desgracia 
había estado estancada nuestra querida cofradía.

A la sazón, era Hermano Mayor de la cofradía 
el inolvidable Alberto Sánchez Estrella, y en las 
juntas de gobierno suyas se fueron sucediendo las 
personas que iban entrando, unas con más éxito 
que otras, unas con más estabilidad que otras. No 
a todo el mundo, cuando conoce el trabajo de la 
hermandad y el funcionamiento de una Junta de 
Gobierno, acaba integrándose en la misma, y con-
cretamente en este artículo voy a hablar de dos de 
ellas, que junto con otras muchas más ya disfrutan 
de la vista celestial de  nuestra querida Virgen de 
la Paz y su amado Hijo.

La primera de la que voy a hablar se trata de 
Carmen de la Casa Martínez, una mujer joven y 
guapa, que junto a su inseparable marido Rafael 
Díaz, entró en la Junta y, precisamente, si en algo 
destacaba, fue en su labor callada y silenciosa, 

DOS NUEVAS AUSENCIAS

pues era una persona que apenas hablaba en las 
Juntas, pero que siempre estaba allí, y tanto es así 
que cuando la cofradía consiguió (no sin grandes 
penurias y dificultades) traer y bendecir a nuestra 
querida Virgen de la Paz, Mª Carmen fue una de 
las primeras camareras de la misma a propuesta 
del Hermano Mayor y ella aceptó encantada. Y 
a la orden de la Camarera Mayor, la mujer de Al-
berto, desempeñó su labor de forma laboriosa y 
cumpliendo con su obligación, sin estridencias ni 
algarabías fuera de tono. Y lo mismo que entró 
en la Junta, se fue junto con su marido sin dar el 
mínimo ruido, ni pataleta, ni ninguna voz más alta 
que otra, algo que por desgracia abunda mucho en 
nuestro mundo cofrade.

Francisco Sierra Cubero 
Antiguo Hermano Mayor
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Pero por desgracia este pasado mes de Mayo, 
concretamente el día 3,  día en que celebraba su 
cumpleaños, entregó su vida al Señor a la edad 
irremediable de 53 años, víctima de una cruel 
enfermedad. Por tanto, sirvan desde aquí estas 
breves líneas para recordar la memoria de aquella 
que fue una de las primeras camareras de nues-
tra querida Virgen y que goza ya, junto con otras, 
de la dicha de poder contemplarla y preguntarle 
directamente qué ropa quiere llevar. Descanse en 
paz la querida Mª Carmen y desde aquí nuestro 
más sincero pésame, un abrazo a su esposo que 
también compartió trabajo conmigo en aquellas 
pioneras Juntas de Gobierno, al cual en este año 
Dios puso a prueba al privarle de su esposa y de 
dos de sus hermanos, ¡ahí es nada!.

Y es que de la otra persona que voy a hablar 
es de Félix Díaz Cruz, hermano de Rafa. Y fue 
precisamente el amigo Félix el que trajo a la her-
mandad a su hermano y a su cuñada. De Félix qué 
les voy a contar que muchos no sepan. Que ha 
sido una persona cofradiera por los cuatro costa-

dos, pues, aparte de su Borriquilla, lógicamente la 
cofradía que más quería era la de su popular barrio 
de la Magdalena, así como también tenía gran de-
bilidad por Nuestro Padre Jesús.

Félix era una persona que no sabía, ni quería 
pasar desapercibido, y no lo digo por su gran 
humanidad, que también, sino por su empatía 
con todo aquel que se acercaba a él. Sabido es 
que a todo el mundo saludaba con el soniquete 
de: “¿Qué te cuentas, hermano?”, pues siempre 
estaba dispuesto a servir a todo el mundo, en 
todo aquello que se le solicitara. Con Félix tengo 
inmensidad de anécdotas que vivimos juntos y, 
dado su carácter siempre jovial y campechano, 
siempre nos reíamos a más no poder. Aparte de 
su amor a las cofradías, su siguiente amor (apar-
te del de su mujer Maribel, que también estaba 
en las Juntas con él, y posteriormente el de su 
hijo) era el de la música, pues perteneció a varias 
agrupaciones musicales, junto con su hermano 
Rafa, uno tocando la trompeta y otro el tambor, 
y junto también con nuestro amigo Juan Fran-
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cisco González, con el que compartió banda en 
la cofradía de Nuestro Padre Jesús. Después Fé-
lix se hizo cargo de la banda de la Magdalena, 
que nos acompañó durante varios años en nues-
tra estación de penitencia, y, concretamente, en 
uno de ellos fue detrás del paso de palio, y claro 
está, no había manera de que los costaleros pi-
llaran el paso, por más que me dijera: “¿Paco 
qué quieres que toquemos ahora, Consuelo Gi-
tano, otra vez?”.

Por tanto, al tocar la trompeta, el hermano 
mayor Alberto Sánchez, hizo que la cofradía 
comprara un cornetín de órdenes, para que 
cuando saliera el Señor, el amigo Félix le dedica-
ra una diana floreada o algo parecido, porque la 
verdad es que al amigo Félix, sentimental como 
el solo, cuando salía la procesión se emociona-
ba tanto que le era imposible entonar ningún 
sonido a la corneta. Por lo que cuando, una vez 
encerrada la procesión, nos íbamos a comer a 
un bar, siempre le decíamos: “¡Pero hombre Fé-
lix que este año tampoco has podido tocar!”, y 
entre risas de los presentes y balbuceos suyos 
decía que el  próximo seguro que sí lo haría.

Otra de las primicias que Félix realizó en la 
cofradía fue la de encarnar a uno de los Reyes 
Magos, en el primer año que la cofradía lo ins-
tituyó, era algo que le encantaba, el poder tratar 
con los niños y darle caramelos y juguetes. Para 
los que estuvieron en las juntas con él, siempre 
recordarán cuando íbamos a las casas de los co-
frades, a llevar los juguetes a los niños, y cuando 
ya nos íbamos y nos decían los padres que si 
queríamos una cerveza, para seguir nuestro ca-
mino, él siempre decía: “¡Y unos taquitos de ja-
món!”. Era único en su género, por eso lo que-
rían mucho los niños de la cofradía y era mutuo 
el afecto que él profesaba hacia ellos, y yo puedo 
dar fe de ello con mi hijo José Francisco.

Fue uno de los que más luchó también por 
incorporar a nuestra Virgen, y de los que aportó 
también de su bolsillo para poder sacar el palio, 
al pagar uno de los varales y ayudar en lo que 
podía. Yo concretamente nunca olvidaré lo que 
por mí apostó al proponerme, junto con más 
miembros de la Junta, como pregonero de la 
Hermandad y, ante las reticencias del Hermano 
Mayor, por que fuera alguien de la Junta, él me 
defendía a capa y espada. Al igual que también 

apoyó con firmeza mi designación como Her-
mano Mayor, aunque posteriormente por unos 
desencuentros no quisiera seguir en la Junta 
conmigo, con el paso del tiempo aclaramos el 
entuerto y volvimos a recuperar nuestra vieja 
amistad, tanto es así, que nuevamente fue uno 
de los que también apoyo con ahínco mi de-
signación como Pregonero de la Semana Santa 
cuando estuvo en la Agrupación de Cofradías 
como vocal de Caridad. ¡Y es que hay que ver 
las vueltas que da la vida!

Por eso cuando este pasado verano en una 
tórrida tarde del mes de Julio le acompañaba 
por última vez en su entierro en su querida Igle-
sia de la Magdalena, a la temprana edad de 55 
años,  me venían a la mente estas y otras mu-
chas anécdotas que tenía vividas con él, pues era 
proverbial y bien conocido su desmedido afán 
por la comida, que a la postre ha sido lo que le 
ha llevado a estar ya en presencia de su Señor 
de la mulica y de su querida Virgen de la Paz, a 
la que tanto quería. Precisamente, él junto con 
su mujer fue uno de los que estuvieron cuando 
fuimos a recogerla en Sevilla, donde vivimos un 
día inolvidable y plagado de incidencias gracio-
sas, como no puede ser de otra manera, a la hora 
de comer.

Era una persona extraordinaria y así lo ma-
nifestaron sus compañeros de armas, cuando 
este pasado otoño, le dedicaron una misa en mi 
parroquia de El Salvador. Allí estuve junto con 
su familia y los recuerdos que tanto nos unieron 
y que siempre me acompañarán. Por tanto solo 
me queda decirte un “¡hasta luego amigo Fé-
lix!”, sé que estás allí con grandes cofrades, dale 
un saludo a todos ellos, a tu Hermano Mayor 
Alberto, a tu abuelito Juan García Carmona, a 
tu amigo Cubero, cómo no, a Sixto y a su mujer, 
y cuando hagáis vuestras procesiones acordaos 
de los que estamos por aquí abajo, intentando 
hacerlo lo mejor posible para que esta cofradía, 
de las que fuisteis parte integrante, siga su largo 
caminar, y siga siendo ejemplo para las futuras 
generaciones de cofrades, que ahora mismo no 
saben quién era Félix, ni Mari Carmen, pero que 
fue con gente como vosotros como se fue cons-
truyendo esta querida y amada Cofradía. Solo 
me queda desearte que descanses en la Paz del 
Señor, y siempre te llevaré en mi memoria.
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Reza el sabio refranero Español, que de bien 
nacidos es ser agradecidos, y no queríamos dejar 
pasar la oportunidad para dar las gracias, públi-
camente a la Agrupación Musical “Jesús Despo-
jado” por todos estos años que nos han dejado 
grandes momentos grabados a fuego en la memo-
ria colectiva de los Hermanos de ésta Herman-
dad, no en vano, sus sones han sido los que en la 
práctica totalidad de los Domingos de Ramos que 
lleva Nuestro Padre Jesús de la Salud procesio-
nando, lo han acompañado en el discurrir de su 
paso de Misterio.

Son Muchos los momentos que no olvidare-
mos junto a esta Banda, muchas calles Almenas 
a los sones de “Nazareno y Gitano” “Soberano 
de la Salud” “Por siempre Despojado” o “Entra-
da en Jerusalén” entre otras muchas, sones que 
han servido de banda sonora y telón a una esqui-
na recoleta que ha visto aparecer al compás a los 

16 AÑOS DE UNDÉCIMA TRABAJADERA

Agradecimiento a la 
Agrupación Musical Jesús Despojado

José Miguel Jiménez Aguilar 
Capataz de Nuestro Padre Jesús de la Salud
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candelabros frontales que enmarcan la silueta de 
un Hebreo que tira de las riendas de un jumento y 
señala al Verbo hecho carne que viene un año mas 
a redimir al Hombre de su pecado. Momentos que 
podremos revivir siempre gracias a esa hemerote-
ca publica del siglo XXI que son las redes sociales. 

Pero no hay nueva tecnología que tenga el ro-
manticismo y el misterio que guarda la memoria, 
porque al fin y al cabo, los cofrades, vivimos de 
momentos, de recuerdos, y una misma calle, un 
mismo paso o una misma marcha, puede desper-
tar sentimientos tan dispares como almas ávidas 
de Cristo hayan contemplado una misma chicotá, 
un mismo instante. Como cuando cada año un 
canto litúrgico hecho marcha dibujaba una sonri-
sa en la cara de los ancianos de las Hermanitas de 
los pobres, si por un instante pudiésemos ver los 

adentros de cada uno de ellos, quizás nos daría-
mos cuenta de lo importante que es una marcha, 
un trabajo costalero, un adorno floral, un cortejo 
respetuoso, o todo aquello que los que no nos en-
tienden, ven como “innecesario”.

Y a todo ello, como no, ha contribuido esta que 
ha sido hasta el pasado año, nuestra Agrupación 
Musical, a la que no solo hay que agradecerle tan-
tos Domingos de Ramos, sino también tantos 
actos como Tríduos, Congresos, Espectaculos y 
demás eventos en que han colaborado de forma 
desinteresada con la Hermandad, y como decía 
al inicio del articulo, no se nos caen los anillos 
por decir Gracias, sino que lo hacemos de cora-
zón y deseando lo mejor para los años venideros 
y esta nueva aventura que desde hace muchos 
meses, sabemos que van a comenzar en la capital 
Almeriense acompañando el próximo Domingo 
de Ramos, casualidades de la vida, a otro titular 
salido de la gubia de D. Antonio Joaquín Dubé 
de Luque.

Era el momento del cambio de estilo musical, 
así nos lo reclamaba la cuadrilla, así lo entendi-
mos desde la Junta de Gobierno, y así lo soñaba 
gran parte del Jaén Cofrade desde que la Banda 
de Cornetas y tambores Ntra. Sra del Rosario de 
la vecina localidad de Linares, acompañó musi-
calmente al Señor en la procesión Magna del año 
2013. Puede que ese fuese el punto de inflexión 
para este cambio de rumbo, quien sabe, solo sabe-
mos que será diferente, para nada mejor ni peor, 
pero lo que no nos cabe duda, es que seguiremos 
sumando momentos, almacenando recuerdos 
y viviendo instantes nuevos siempre al lado de 
nuestro Sagrado Titular esta vez, con los sones 
de “Miradas” “El Misterio” o “Sentir” pero siem-
pre con la certeza de que lo importante que es el 
Señor de la Salud, estará presente como estampa 
viva en nuestra vida que no se cuenta por años, 
sino por Domingos de Ramos.

Desde estas lineas, desearle lo mejor, los mejo-
res recuerdos a la que ha sido nuestra Agrupación 
Musical hasta el pasado 2018, que al igual que 
nosotros siempre los guardaremos con cariño en 
nuestra memoria, nunca olviden, que juntos cre-
cimos, siempre al Son de la Salud.
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FEBRERO
Día 2 a las 19:00 h.
Sabatina en honor de María 
Santísima de la Paz, con rezo 
del Santo Rosario, celebración 
Eucarística y canto de la Salve.

Día 11 a las 13:00 h.
XX Pregón de Exaltación a la 
Juventud cofrade a cargo de 
Dña. Noelia Palacios Sánchez 
Lugar: Sede de la Agrupación de 
Cofradías.

MARZO
Día 2 a las 19:00 h.
Sabatina en honor de María 
Santísima de la Paz, con rezo 
del Santo Rosario, celebración 
Eucarística y canto de la Salve.

Día 6 a las 20:00 h. 
Celebración Eucarística en la 
S.I. Catedral con motivo del 
miércoles de Ceniza. 

Día 8 a las 20:40 h.
Presentación del cartel Domingo 
de Ramos 2019 a cargo de 
D. Juan María Cano Gómez. 
Presentación del Boletín 
Aleluya 2019. Lugar: Sede de la 
Agrupación de Cofradías.

Día 15 de 19:00 a 20:30 h.
Entrega de túnicas a los 
cofrades que reservaron su traje 
de Estatutos  el año anterior. 
Entrega de Papeletas de sitio.
Lugar: Secretaria de la 
Hermandad. 

Día 16 de 10:30 a 13:00 h.
Entrega de túnicas a los 
cofrades que reservaron su traje 
de Estatutos  el año anterior. 
Entrega de Papeletas de sitio. 
Lugar: Secretaria 
de la Hermandad. 

Día 20, 21 y 22 
de 19:00 a 20:30 h. 
Entrega de túnicas al resto 
de los cofrades. Entrega de 
Papeletas de sitio. Lugar: 
Secretaria de la Hermandad

Día 23 a las 10:30 a 13:00  h.
Entrega de túnicas al resto 
de los cofrades. Entrega de 
Papeletas de sitio. Lugar: 
Secretaria de la Hermandad

Día 27 a las 21:00 h.
Montaje del Altar de Cultos de 
Ntro. Padre Jesús de la Salud.

Días 28, 29 y 30 a las 19:00 h. 
Triduo estatutario en honor 
a Ntro. Padre Jesús de la 
Salud, celebración Eucarística, 
ejercicio del Triduo y exposición 
del Santísimo. (El viernes día 
29 rezo del Santo Vía Crucis). 
El segundo día se realizará el 
juramento de hermanos de 
pleno derecho
Predicador: Reverendo Señor D. 
Ildefonso Rueda Jándula.

Día 29 a las 18:00 h.
Reunión- charla formativa 
para nuevos cofrades de pleno 
derecho.

Día 30 de 9:00 a 13:00 h., 
de 17:30 a 19:00 h. y al  
finalizar el triduo.
Devoto Besapié a Ntro. Padre 
Jesús de la Salud.

Día 11 a las 12:40 h.
XXXV Pregón Hosanna a cargo 
de Dña. Juani González González. 
Lugar: Sede de la Agrupación de 
Cofradías.

ABRIL
Día 03 a las 21:00 h.
Reunión de Fiscales de 
Procesión. Lugar: Salones 
parroquiales.

Día 6 a las 19:00 h.
Sabatina en honor de María 
Santísima de la Paz, con rezo 
del Santo Rosario, celebración 
Eucarística y canto de la Salve.

Día 11 a las 21:00 h.
Solemne retranqueo de los pasos. 

Día 13 a las 8:00 h.
Celebración Eucarística en la 
Residencia de las Hermanitas 
de los Pobres y convivencia con 
los ancianos.

Día 13 a partir de las 11:00 h.
Ofrenda floral a nuestros 
Sagrados Titulares.

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

Día 13 de 11:00 a 13:00 
y de 17:00 a 19:30 h.
Exposición de pasos y enseres. 
Postulación a cargo del Grupo 
Joven.

Día 14 de 7:45 a 9:00 h.
Recogida de palmas para 
cofrades. Lugar: Salones 
parroquiales de la iglesia de 
Belén y San Roque.

Día 14 de 9:00 a 10:00 h.
Recogida de palmas para 
no cofrades. Lugar: Salones 
parroquiales de la iglesia de 
Belén y San Roque.

Día 14 a las 9:00 h.
Solemne celebración 
Eucarística. Misa preparatoria 
para la Estación de Penitencia. 
Bendición de palmas y olivos 
(Obligatorio para todos los 
hermanos).

Día 14 a las 10:45 h.
Estación de Penitencia.

Día 25 y 26 de 19:00 a 20:30 h.
Recogida de  túnicas. Lugar: 
Secretaría de la Hermandad.

Día 27 de 10:30 a 13:00 h.
Recogida de  túnicas. Lugar: 
Secretaría de la Hermandad.

MAYO
Día 4 a las 19:00 h.
Misa de Acción de Gracias 
por la Estación de Penitencia 
y Sabatina en honor de María 
Santísima de la Paz, con rezo 
del Santo Rosario, celebración 
Eucarística y canto de la Salve. 

(Por determinar)
Rosario Vespertino con la 
imagen de María Santísima de 
la Paz.

JUNIO
Día 1 a las 19:30 h. 
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 h.
Misa Onomástica de  
San Pedro Apóstol.

JULIO
Día  6 a las 19:30 h.
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 h.
Misa Onomástica de Santiago 
Apóstol. Clausura del curso 
cofrade 2018/2019.

ACTOS Y CULTOS2019
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Ante la Augusta y Real Presencia de Jesús Sacramentado,
consagrará, en honor de su Amantísimo Titular

NTRO. PADRE JESÚS DE LA SALUD

1946
SALUD Y PAZ

SOLEMNE TRIDUO

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

19:00 horas. Rezo del Santo Vía Crucis. 
19:30 horas. Solemne Eucaristía, Ejercicio del
Triduo, Bendición y Reserva Solemne. 
Juramento de nuevos hermanos cofrades.

De 9:00 - 13:00 y de 17:30 - 19:00 horas. Solemne Besapíe
19:00 horas. Rezo del Santo Rosario.
19:30 horas. Solemne Eucaristía, Ejercicio del 
Triduo, Bendición, Reserva Solemne y Besapié. 

Día 28, jueves: 

Día 29, viernes: 

Día 30, sábado: 

Jaén, marzo de 2019
Se ruega la asistencia de todos los devotos en general

 y se recuerda la obligatoriedad de los cofrades de la hermandad.

Los próximos días 28, 29 y 30 de marzo, en la Parroquia de
Ntra. Sra. de Belén y San Roque, ocupando la Sagrada Cátedra

RVDO. SR. D. Ildefonso Rueda Jándula



XXXV Pregón Hosanna
Que tendrá lugar (D.M.) el próximo día 31 de marzo, domingo, a las 13.00 horas, 

en la sede de la Agrupación de Cofradías y Hermandades 
de la ciudad de Jaén.

Ocupando la tribuna 

Dña. JuanI González González

*
Será presentado por el anterior Pregonero Hosanna 

D. Antonio Revueltas Montes
 

Se invita a los cofrades y pueblo de Jaén en general. 
Jaén, marzo de 2019

Invita al 

1946
SALUD Y PAZ
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Semblanza cofrade de nuestro pregonera
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PREGONERA HOSANNA

Dña. Juani González González

Juani González González, hija de Juan e Isabel, nace en Almería el 19 de marzo de 1958. Fue bautiza-
da en la iglesia de la Virgen del Mar de esa misma localidad. Ya en 1966 toma su Primera Comunión en la 
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de Beas de Segura. Se unió en matrimonio con Juan de Dios Ro-
mera en julio de 1981 en la parroquia de Cristo Rey, fruto del cual tienen dos hijos, Daniel y Rosa María.

Juani inicia sus estudios en el Colegio Público de Beas de Segura, pasando posteriormente a cursar el 
Bachillerato en el instituto de la ya citada localidad. Con el traslado de sus padres a la capital, termina 
completando sus estudios en el Instituto José Nogué.

A nivel cofrade lleva vinculada con la Hermandad desde 1985. En 1991 entra a formar parte del cuerpo 
de mantillas y en 1992 acompañó a María Santísima de la Paz en la que fue su primera salida procesional. 
Además, desde 2002 es camarera de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Paz.

En cuanto a su contribución a la Hermandad, a parte del trabajo propio (e impropio) de camarera, ha 
confeccionado diversos trabajos para María Santísima de la Paz, destacando: un corpiño, varios mantos de 
cultos o diario, arreglos y retoques en ropas o faldones del paso de palio. En cuanto a Nuestro Padre Jesús de 
la Salud y su paso de misterio, también ha confeccionado dos túnicas para Jesús de la Salud, varias camisas 
interiores para Jesús y sus Apóstoles, una vestimenta completa para Santiago o el arreglo de los faldones del 
paso de misterio, entre otros trabajos. Aparte de ello, también ha confeccionado los roquetes de los servicios 
de paso de Nuestro Padre Jesús de la Salud y de María Santísima de la Paz.

Semblanza cofrade de nuestro pregonera
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LISTADO PREGONEROS 
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  JOSE GALIAN ARMENTEROS  6-4-1987  IGLESIA 
4º  1988  FRANCISCO AMOR CANET  12-3-1988  IGLESIA 
5º  1989  JOSE LUIS BUENDÍA LÓPEZ  4-3-1989  IGLESIA 
6º  1990  TEOLINDO GARCÍA FERNANDEZ  24-3-1990  IGLESIA 
7º  1991 RAMON 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 RAMON 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 SANCHEZ ESTRELLA  14-3-1999  SALÓN CAJASUR 
16º 2000  JOSE MANUEL 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 FERNÁDEZ ORDÓÑEZ  21-3-2004  SALÓN CAJASUR 
21º  2005 BLAS PEGALAJAR PERAGON  6-3-2005  SALÓN CAJASUR 
22º  2006 ANGELES MÁRQUEZ GARCÍA  26-3-2006  SALÓN CAJASUR 
23º  2007 DAVID VEGA SABARIEGO  18-3-2007  SALÓN CAJASUR 
24º  2008  JUAN CARLOS CANTERO RUIZ  2-3-2008  SALÓN CAJASUR 
25º 2009  BLAS BUENDÍA LOPERA  22-3-2009  SALÓN CAJASUR 
26º  2010  JUAN CARLOS GARCÍA GARCÍA  14-3-2010  SALÓN CAJASUR 
27º  2011  JOSE FCO. SIERRA CASTILLO  3-4-2011  SALÓN CAJASUR 
28º  2012  JOSE MIGUEL JIMÉNEZ AGUILAR  18-3-2012  SALA I.LEONOR 
29º  2013  JOAQUÍN RIQUELME MONTORO  10-3-2013  AGRUPACIÓN 
30º  2014 FRANCISCO LATORRE DIAZ  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 REVUELTAS MONTES 11-3-2018  AGRUPACIÓN



Invita al 

XX Pregón de Exaltación 
a la Juventud Cofrade

Que tendrá lugar (D.M.) el próximo día 23 de febrero, domingo, a las 12.45 horas, en la sede 

de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad de Jaén.

Ocupando la tribuna 

Dña. Noelia Palacios Sanchez 
Será presentado por el anterior pregonero 

D. Manuel Utrera Garcia
Se invita a jóvenes, cofrades y pueblo de Jaén en general. 

Jaén, febrero de 2019

El Grupo Joven 

de la 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
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Noelia Palacios Sánchez, hija de Antonio y Mª Ángeles, nace en Jaén el 28 de 
agosto de 1993. Fue bautizada en la Parroquia de la Santa Cruz. Tomó por primera 
vez la comunión el 27 de abril de 2003 y recibió el sacramento de la confirmación, 
en la misma parroquia.

Inició sus estudios en el Colegio Público Ramón Calatayud, realizando la etapa de 
secundaria en el Instituto de Educación Secundaria Az-zait. Posteriormente, realizó 
en el Instituto Auringis bachillerato y finalizó sus estudios en la Universidad de Jaén 
graduándose en  Administración y Dirección de Empresas.

A nivel cofrade, es hermana de nuestra Cofradía desde los tres años, debido a la 
vinculación de su tío a ésta y que hizo que toda la familia comenzase a formar parte 
de ella. En el año 1997, vistió por primera vez la túnica de hebrea y desde entonces, 
no ha faltado a ningún Domingo de Ramos saliendo de nazareno, portando enseres, 
siendo fiscal o mantilla.

En el año 2009 comienza a formar parte del Grupo Joven ocupando distintos 
cargos, hasta que en el curso cofrade de 2012-13 fue Delegada Portavoz del mis-
mo, hasta el año 2016. Entró a formar parte de la Junta de Gobierno en el 2016, 
desempeñando distintas funciones como Vocal de Juventud, Vice-vocal de Cultos 
o Contadora. Actualmente, ocupa el cargo de Administradora de la Hermandad.

Ha colaborado tanto de forma gráfica como literaria en distintas ediciones del 
Boletín Aleluya, siendo en el año 2017 la presentadora de la XXX edición.

PREGONERAJuventud Cofrade
Dña. Noelia Palacios Sánchez

HERALDOS
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EL PLENA NATURALEZA

Salón Climatizado y Amplia Terraza

Abierto todo el año

Celebraciones Familiares y de Empresa

Puente de la Sierra, Jaén
Tlf.: 953 325 107

C/Castilla la Mancha 8 (Bulevar) 

CITA PREVIA
953 101 177
673 442 924

MOAR

GESTION DE SERVICIOS A EMPRESAS
Guarda, Custodia y Administración de documentación
MULTISERVICIOS INTENSIVOS EN PERSONAL
Restauraciones, Limpieza de Edificios

Servicios Integrales

        Tfno: 663 810 766
        moarservicios@gmail.com

GESTION DE SERVICIOS A EMPRESAS
Guarda, Custodia y Administración de documentación
MULTISERVICIOS INTENSIVOS EN PERSONAL
Restauraciones, Limpieza de Edificios
        Tfno: 663 810 766
        moarservicios@gmail.com

GESTION DE SERVICIOS A EMPRESAS
Guarda, Custodia y Administración de documentación
MULTISERVICIOS INTENSIVOS EN PERSONAL

Servicios Integrales
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Flores Julio
671 18 21 13

Avda. Andalucía, 71 
Tlf. 953 270 427

Jaén

Jamilena (Jaén)

Variedad en exornos florales
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VENTA Y REPARACIÓN

Enrique Moral Estepa
GERENTE

Tlf. - Fax: 953 231 806, Móv.: 661 486 990
Ctra. de la Guardia, 1er acceso, 23003 - JAÉN
(Junto INOX Ballesteros)
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previa a la

Estación de Penitencia 

La 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

celebrará, en honor de sus Sagrados Titulares, la

Solemne Celebración Eucarística 
Misa preparatoria para la Estación de Penitencia

 y bendición de palmas y olivos

en la Parroquia de Nuestra Señora de Belén y San Roque el día 14 de abril a las 9.00 horas, 

Plaza Virgen de la Paz (10.50h),  Cuesta de la Virgen, Avda. de Madrid, Virgen de la Capilla, 
Calle Rastro, Roldán y Marín (11.45h), Plaza de la Constitución, Bernabé Soriano (venia a la 12.15h)
Plaza S. Francisco, Campana, Plaza Sta. María, Carrera de Jesús, Almenas (12.55h), Muñoz 

Garnica, Plaza S. Ildefonso, Ignacio Figueroa, Plaza de Belén, Eras de Belén, Artesanos, 
calle Real Jaén y Plaza Virgen de la Paz (llegada al templo a las 15.20h).

que con sus Sagrados Titulares, realizará por las calles
 de Jaén en manifestación pública de fe,

 el próximo Domingo de Ramos a las 10.50 horas, 
desde la Iglesia Parroquial de Belén y San Roque, 

de acuerdo al siguiente itinerario:

1946
SALUD Y PAZ
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TABLÓN COFRADE
ENTREGA Y RECOGIDA DE TÚNICAS 

Las túnicas se entregarán en los salones de la parroquia (entrada por Avda. Madrid). Aquellos cofrades 
que RESERVARON TÚNICAS EL AÑO PASADO, deben pasarse los días 15 de marzo de 19:00 a 20:30 
horas y 16 de marzo de 10:30 a 13:00 horas. Para el RESTO DE COFRADES  la entrega será  los días 20, 
21, 22 de marzo de 19:00 a 20:30 horas, y el 23 de marzo, en horario de 10:30 a 13:00 horas. El número 
de túnicas es limitado. Si por algún motivo extraordinario y justificado no se pudiera retirar la túnica en las 
fechas señaladas, deberá ponerse en contacto con la Hermandad mandando un correo electrónico a her-
mandad.saludypaz@gmail.com, a la atención del Fabricano General para, dentro de sus posibilidades, 
solucionar el problema.

Para retirar la túnica es obligatorio presentar el recibo, así como el DNI de la persona responsable. Se 
entregará la cantidad de 30€ en concepto de fianza, de los que se devolverán 25€ a la entrega de la túnica 
si se encuentra en el mismo estado en que se retiró. En caso de devolverse sucia o en mal estado,  la devo-
lución sería de 15€. Si esta se tuviese que recoger en el domicilio del cofrade o fuera del plazo establecido, 
perdería el derecho a la devolución de la fianza. El calendario  de devolución de túnicas será los días 25 y 
26 de abril de 19:00 a 20:30 horas y 27 de abril de 10:30 a 13:00 horas.

PAPELETA DE SITIO NAZARENOS
Todo nazareno, para poder participar en la Esta-

ción de Penitencia del Domingo de Ramos 2019, 
debe estar al corriente del pago de su recibo co-
frade del año 2018/2019, así como de la papeleta 
de sitio, que para nazarenos será de 10€ y dará 
derecho a la recogida de una palma o una vela.

PAPELETA DE SITIO SERVICIOS
Toda persona que participe en la Estación de 

Penitencia del Domingo de Ramos 2019 portan-
do un servicio de procesión debe estar al co-
rriente del pago de su recibo de cofrade del año 
2018/2019, así como la papeleta de sitio del ser-
vicio que vaya a portar. El pago de dicha papeleta 
de sitio se efectuará durante los días de entrega 
de túnicas a los cofrades.

PAPELETA DE SITIO MANTILLAS
Toda persona que participe en la Estación de Pe-

nitencia del Domingo de Ramos 2019 como manti-
lla debe estar al corriente del pago de su recibo de 
cofrade del año 2018/2019, así como la papeleta de 
sitio. El pago de dicha papeleta de sitio se efectuará 
durante los días de entrega de túnicas a los cofrades.

ENTREGA DE PALMAS Y CERA
El pago de la papeleta de sitio de nazarenos da 

derecho a la retirada de UNA PALMA (el numero 
de palmas es limitado). La palma se podrá recoger 
en los salones de la parroquia (entrada por la Avd. 
de Madrid), el Domingo de Ramos en horario de 
7:45 a 9:00 horas. El resto de los cofrades, pue-
den adquirirla presentando el recibo y abonando 
la cantidad de 10€. Si desea adquirir más palmas 
o hacerlo sin ser cofrade, podrá realizarlo al precio 
de 20€ el Domingo de Ramos de 9:00 a 10:00 
horas. 

La cera se retirará el mismo Domingo de Ra-
mos, junto al altar de la Virgen, desde las 08:40 ho-
ras hasta el inicio de la misa y tras su finalización. 
Aquellos nazarenos que pertenezcan al tramo de 
María Santísima de la Paz y hayan retirado su pa-
peleta de sitio, tendrán derecho a la retirada de 
un cirio. Los cirios entregados tendrán el tacón 
de un color distinto a los del pasado año, sien-
do esta la forma en la que la Hermandad podrá 
localizar aquellos cofrades que han pagado su 
papeleta de sitio.  

mailto:hermandad.saludypaz@gmail.com
mailto:hermandad.saludypaz@gmail.com
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IMPORTANTE: Todo cofrade que tenga la cera guardada del Domingo de Ramos de 2018, de-
bido a la anulación de la Estación de Penitencia, no está exento  de tener que pagar la papeleta 
de sitio correspondiente a la Estación de Penitencia de 2019. Es obligatorio el abono de la misma 
para poder participar en la Estación de Penitencia.

PERTENENCIA AL GRUPO JOVEN  
Y CREACIÓN DE 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 activi-
dad propia de la cofradía, puedes entrar a formar 
parte de nuestro Grupo Joven. Para ello, puedes 
ponerte en contacto con sus Delegados Portavo-
ces Javier Morales y Ana Muñoz, o con las Vocales 
de Juventud, Estefanía Garrido y Natalia Rueda.

Una de las grandes metas que se ha propues-
to la Vocalía de Juventud de nuestra Cofradía es 
la creación de un Grupo Infantil con el que reali-
zar 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 Estefanía Garrido y Natalia Rueda, 
Vocales de Juventud.

COMUNICACIONES 
POR CORREO ELECTRÓNICO

Ante los tiempos de dificultad económica que 
estamos sufriendo, y no siendo ajena a ello la 
propia Hermandad, invitamos a los cofrades de la 
misma a facilitar su correo electrónico así como a 
autorizar el envío de comunicaciones a través de 
este medio. De esta forma, el gasto derivado del 
envío postal se verá significativamente reducido, 
redundando favorablemente en el cofrade, debi-
do a que la Cofradía podrá mantener una mayor 
comunicación con todos ellos, informándoles con 
mayor asiduidad de cuantos actos, cultos o noti-
cias de interés promulgue la Hermandad. Si aún 
no nos ha facilitado su correo, o desea autorizar 
el envío de comunicaciones telemáticas, puede 
hacerlo a través del correo secretaria@herman-
dadsaludypaz.org.

EUCARISTÍA EN LAS HERMANITAS DE LOS POBRES
Convertido ya en un acto de los más gratificantes del año, sirviendo asimismo para afianzar los lazos con 

nuestras Hermanitas, el Sábado de Pasión día 13 de abril a las 8:00 horas, se va a celebrar la Eucaristía 
en la Residencia de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres. En ella, compartiremos el pan y el vino de 
Nuestro Señor con todos los mayores de la residencia, así como con las hermanas que con tanto mimo los 
cuidan. Acto seguido, se ofrecerá a los ancianos el desayuno de la Hermandad.

mailto:secretaria@hermandadsaludypaz.org
mailto:secretaria@hermandadsaludypaz.org
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BOLSA DE CARIDAD
Se informa a todos los cofrades y devotos que la Hermandad dispone de una Bolsa de Caridad destinada 

a ayudar a los más necesitados, a la comunidad parroquial a la que pertenece y a distintos grupos eclesiás-
ticos de ayuda a los más desfavorecidos. Si quiere colaborar con nuestra Bolsa de Caridad podrá hacerlo 
bien personalmente en la Secretaria de la Hermandad, a través de la propia Parroquia, o bien realizando una 
aportación económica en el siguiente nº de cuenta: 

Caja Rural: IBAN ES32 3067 0100 2122 5585 0311
Por otro lado, se recuerda que la Bolsa de Caridad estará expuesta en los triduos de nuestros Sagrados 

Titulares, así como en la postulación que realizará el Grupo Joven en la exposición de Enseres del Sábado 
de Pasión.

REUNIÓN DE FISCALES
A todos aquellos que participan como fiscales de procesión en la Estación de Penitencia de 2019 se les 

emplaza a la reunión ordinaria que se celebrará el próximo 3 de abril, a las 20:30 horas, con el Fiscal Ge-
neral de la Hermandad y que tendrá lugar en los salones de la parroquia (entrada por Avenida de Madrid). 
Recordar que esta reunión es de obligada asistencia para poder participar en la Estación de Penitencia.

DOMICILIACIÓN BANCARIA Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
En la Asamblea General de Hermanos celebrada en el año 2016 fue aprobada la subida de la cuota anual 

cofrade a 20€ al año. Asimismo, fue aprobado que aquellas personas que lo deseen puedan pagar la cuota 
en dos plazos de 10€. Para acogerse a la posibilidad de pagar la cuota en dos plazos es necesario DOMI-
CILIAR EL PAGO, por lo que aquellas personas que estén interesadas en fraccionarlo deben comunicarse 
por e-mail con el correo de la secretaría de la Hermandad: secretaria@hermandadsaludypaz.org.  

Con objeto de facilitar a los cofrades el cobro de sus recibos, y de esa forma ahorrar a nuestra Herman-
dad el dinero derivado del cobro de los mismos, la Cofradía os invita a domiciliar bancariamente el pago 
de las cuotas. Por todo ello, todo cofrade interesado en la domiciliación bancaria podrá solicitar el impreso 
correspondiente en la Secretaría del a Hermandad o bien por correo electrónico: secretaria@herman-
dadsaludypaz.org. Para aquellas personas que tienen la cuota domiciliada se ruega que si han cambiado 
el número de cuenta o alguna otra circunstancia nos lo comuniquen igualmente. Intentemos entre todos 
realizar este esfuerzo que redundará en el bien de la propia Hermandad.

Por otro lado, y con objeto de mantener plenamente actualizada la base de datos de la cofradía para 
futuras comunicaciones de interés, se está procediendo a la actualización de la base de datos de la Her-
mandad. Si ha variado sus datos personales o desea incluir alguno adicional, puede hacerlo a través de la 
dirección de correo secretaria@hermandadsaludypaz.org

CANDELERÍA DE MARÍA STMA. DE LA PAZ
Continuando con el proyecto iniciado en el año 2012 y con el objetivo de que toda la can-

delería de María Stma. de la Paz sea sufragada por devotos de Nuestra Señora, se invita a 
participar en este ambicioso proyecto donando un candelero o parte del mismo. Estos serán 
realizados por el afamado taller de orfebrería sevillana Antonio Santos-Rodríguez Campanario.

Entre todos conseguiremos que este proyecto ilusionante se convierta en realidad.

mailto:secretaria@hermandadsaludypaz.org
mailto:secretaria@hermandadsaludypaz.org
mailto:secretaria@hermandadsaludypaz.org
mailto:secretaria@hermandadsaludypaz.org
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ESTRENOS

TECHO DE PALIO DE Mª STMA. DE LA PAZ.
Siguiendo el diseño de D. Antonio J. Dubé de Luque, este año se estrenará (D.m.) el bordado del 

techo de palio de Mª Stma. de la Paz, cumpliendo de este modo un anhelo de hace ya varios años. El 
taller granadino de D. Álvaro Abril Vela ha sido el encargado de ejecutar en técnica de aplicación esta 
obra sobre terciopelo en color burdeos con hilos de oro y sedas de colores, presentando matices en 
tisú de plata. 

La materialización de este techo de palio ha sido posible, en gran medida, a la gran cantidad de do-
nativos que se han recibido para poder ver hecho realidad este proyecto, por lo que hay que agradecer 
la colaboración a todos aquellas personas que han contribuido a su ejecución.



95ALELUYA    

w w w . h e r m a n d a d s a l u d y p a z . o r gHERALDOS



2019ALELUYA    A

Real, I lustre 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

Esquinas para el canasto 
de Ntro. Padre Jesús de la Salud.
Ejecutadas en madera de cedro por el tallista D. Fe-

lipe Martínez Oliver, se han ejecutado cuatro esqui-
nas para el canasto del misterio de Ntro. Padre Jesús 
de la Salud. Estas esquinas, talladas en estilo rocalla, 
siguiendo el estilo del paso, darán mayor realce al con-
junto del paso de misterio. 

Ángeles tenantes y bustos de los cuatro Evangelistas. 
Cada una de las cuatro esquinas irán flanqueadas por unos ángeles tenantes tallados en madera y 

policromados que sostendrán las cartelas que se están realizando. Este año, serán estrenados los cuatro 
ángeles situados junto a las esquinas delanteras, siendo intención de la Hermandad estrenar el próximo 
año los cuatro restantes. Igualmente, se está realizando el busto de los cuatro Evangelistas que irán 
ubicadas en las esquinas del canasto, estando realizados  en madera y policromados. Toda la imaginería 
que se va a estrenar está siendo realizada por el joven escultor afincado en Sevilla, D. Pablo Lanchares. 
Destacar que tanto los bustos de los Evangelistas, como los cuatro ángeles tenantes han sido sufraga-
dos por diferentes devotos y cofrades, a los que hay que agradecer su aportación y cariño. 
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Manto de vistas para 
María Santísima de la Paz.
Con el fin de engrandecer el ajuar de nues-

tros Sagrados Titulares, se está procediendo al 
bordado de un manto de camarín, también lla-
mado manto de vistas. Este trabajo está siendo 
realizado por taller de “Artesanía Cofrade R&J” 
regentado por nuestros hermanos Rafael Martí-
nez y José Miguel Jiménez. La obra está siendo 
realizada sobre terciopelo en color blanco roto, 
y bordado en técnica de aplicación enriquecida 
con sedas de colores, hojilla de oro y pedrería. 
Destacar que la ejecución del manto será do-
nación de este taller de bordados, mientras que 
los materiales han sido sufragados por la pro-
pia Hermandad y Cuerpo de Camareras, siendo 
este uno de los estrenos más esperados, ya que 
se convertirá en el primer manto bordado para 
la imagen de Mª Stma. de la Paz, cuyo estreno 
está prevista para el Rosario Vespertino en el 
mes de mayo. 

Encaje antiguo de tul 
Continuando con la intención de aumentar el ajuar de Mª Stma. de la Paz, se ha realizado la dona-

ción por parte de una familia de un antiguo encaje de blonda de tul bordado, compuesto por ondas y 
adornado con motivos vegetales. 

Rosario del Siglo XIX
En el pasado mes de mayo, se procedió a la entrega por parte del Vicepresidente de la Asociación de 

vecinos de la Loma del Royo, de un rosario del siglo XIX, realizado en nácar procedente de la vecina 
ciudad de Córdoba. 

Nuevos elementos para el altar de cultos
 Para el triduo en honor a Ntro. Padre Jesús de la Salud está previsto (D.m.) el estreno de diferentes 

elementos que vendrán a engrandecer el altar de cultos de la Hermandad. De este modo, se va a estre-
nar una pareja de blandones o candelabros dorados realizados en madera, así como una consola dorada 
con cubierta de mármol. Estos elementos están siendo costeados y realizados por miembros del Grupo 
de Fabricanía de la Hermandad. 

Restauración de la Cruz Guía.
En el taller de Orfebrería Tuccitana, se está realizando la restauración de la Cruz de Guía, procedién-

dose a la reparación de algunos daños sufridos con el paso del tiempo, así como a un nuevo plateado 
de la misma. 
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AVDA DE ANDALUCÍA, 45 – 23005 − JAÉN 

953 10 92 34

maripaz.alcantara@hotmail.com 

Dulces Sueños Confort 

T L F  9 5 3  0 4 2  9 9 1 
A V D A .  D E  M A D R I D  4 2 ,  J A É N 
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Es obligatoria la asistencia a la misa del Domingo de Ramos celebrada en nuestra parroquia antes de la 
salida de nuestros pasos a la calle. No olvidemos que nuestra Estación de Penitencia comienza escuchando la 

Palabra de Dios a través de su Evangelio. 
Finalizada la misa, solo podrán acceder al templo aquellos que estén provisto de 

pase que la Hermandad realice al efecto.
Queda prohibido hablar con persona alguna durante el trascurso de la Estación de Penitencia.

Es obligatorio guardar en todo momento el mayor decoro, orden y compostura durante el cortejo penitencial.
Atender en todo momento a las indicaciones que emanen de los Fiscales de Tramo.

No se permite comer ni fumar dentro del cortejo penitencial.

La normativa a seguir por los diferentes colectivos que participan en la Estación de Penitencia  viene regulada  
por el Reglamento de Régimen Interno, aprobado por el Obispado de la Diócesis de Jaén en el año 2017. 

NORMAS para la Estación de Penitencia

MANTILLAS
Todas aquellas personas pertenecientes al cuerpo 

de mantillas y de acuerdo con la normativa vigente 
deberán llevar la siguiente uniformidad:

-Traje negro con falda por debajo de la rodilla, za-
patos negros y guantes cortos de color blanco. Las 
medias serán de color claro. 

-Peineta oscura y mantilla negra.
-Medalla de la Hermandad y Rosario.
-Vela de la Hermandad.
-No se permitirá el uso de joyas ostentosas, 

broches de gran tamaño o joyas y/o bisutería por 
encima de los guantes.

-No se llevará maquillaje excesivamente llamativo.
-Se recuerda al cuerpo de mantillas que: 
-Está totalmente prohibido salir de la fila sin auto-

rización del Fiscal de Tramo responsable del cuerpo 
de mantillas.

-Están obligadas a tener una actitud respetuosa 
en todo momento, absteniéndose de charlar con las 
personas que las rodean o saludar, manteniéndose 
atentas a las indicaciones que se les hagan, ayudando 
al normal discurrir de la Hermandad.

Las Mantillas se colocarán en el orden que es-
pecifique la papeleta de sitio.

EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE ESTAS NORMAS PUEDE SUPONER SU EXPULSIÓN DENTRO DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

NAZARENOS
Todos los hermanos que vistan con traje de esta-

tutos de la Hermandad, se dirigirán desde sus domi-
cilios hasta la Iglesia por el camino más corto, con 
el caperuz puesto, en caso contrario, deberán vestir 
el traje de estatutos dentro de la iglesia. En ningún 
caso se podrá acceder a un sitio público con el traje 
de estatutos. 

Es obligatorio el pago de la papeleta de sitio, esta 
da derecho a  una palma o un cirio.

Todos los hermanos deben de llevar como 
parte del traje de estatutos de la Hermandad LA 
CAPA ya que esta es uno de los elementos que lo 
componen. Si no es así, la Hermandad se guar-
da el derecho de prohibir la participación en la 
Estación de Penitencia a aquellos hermanos que 
no vistan esta prenda como parte del hábito de 
la cofradía.

Bajo la túnica se llevará zapatos negros y calce-
tines negros y guante blanco, absteniéndose de 
llevar zapatillas de deporte.

Al término de la Misa, todas las personas que 
portan enseres, se encontrarán en la nave lateral jun-
to a los servicios de procesión.  Llevarán consigo en 
todo momento su papeleta de sitio.

Una vez esté la Cofradía en la calle, el nazareno 
deberá guardar la compostura, no podrá hablar, ni 
saludar, ni levantarse el caperuz.  Si necesita comuni-
car algo al Fiscal de Tramo, hará una pequeña señal 
con la mano para que este se acerque, sin que para 
ello el nazareno deba moverse de su sitio.

En caso de lluvia durante la Estación de Peniten-
cia, el nazareno se quedará parado en el sitio donde 
se encuentre y esperará las indicaciones del Fiscal de 
Tramo.
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PÁGINA DEL COSTALERO

Se deberá guardar la com-
postura en todo momento du-
rante el cortejo penitencial.

No está permitido abando-
nar la Estación de Penitencia, 
acompañando a la Hermandad 
hasta el encierro.  

En ningún caso se podrá 
acceder a un sitio público vis-
tiendo el atuendo de costalero. 

Se atenderá en todo momen-
to a las indicaciones emanadas 
de los Fabrícanos de Paso y de 
los Fiscales de Tramo.

Los Fabrícanos/Capataces 
de paso podrán impedir la 
salida de aquellos costaleros 
que no cumplan alguna de 
las condiciones que la Her-
mandad ha acordado para su 
cuerpo de costaleros. 

Uniformidad: Para poder 
portar a nuestros titulares, es 
obligatorio vestir el atuendo de 
costalero, que se compone de 
pantalón de costalero negro, 
faja de costalero, zapatillas o 
esparteñas negras, calcetines 
negros, camiseta y sudadera de 
la Hermandad y costal de la 
Hermandad. 

El costal  podrá adquirirse 
en la cofradía al precio de 26 €  
(tratamiento y morcilla inclui-
da) en saco. Es indispensable 
para salir como costalero cum-
plir estos requisitos. Queda 
terminantemente prohibido el 
uso de adornos con colores de 
banderas o similares en cual-
quier de los elementos que 
componen la indumentaria.

Costal Paso Misterio: Azul 
con la Cruz de Jerusalén en 
blanco.

Costal Paso de Palio: Blan-
co con el anagrama de María 
en azul.

Es imprescindible estar al 
corriente en la cuota de cofra-
de para el ejercicio 2019 y de 
la papeleta de sitio para poder 
hacer Estación de Penitencia el 
Domingo de Ramos. En caso 
de imposibilidad rogamos se 
pongan en contacto con algún 
miembro de la Junta de Go-
bierno

NORMAS:
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CALENDARIO DE ENSAYOS

PASO DE MISTERIO: 
Ntro. Padre Jesús de la Salud
Febrero: día 25 (lunes) a las 20:30 h 
Marzo: día 4, 11 y 18 (lunes) a las 20:30 h  
y día 24 (domingo) a las 10:45 h.
El día 5 (viernes) de abril tendrá lugar 
el ensayo de puerta a las 20:30 h.

Acompañamiento musical: 
Acompañará al paso de misterio  la Banda de 
Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del 
Rosario de Linares (Jaén). 

PASO DE PALIO: 
Mª Stma. de la Paz
Febrero: día 25 (lunes) a las 20:30 h 
Marzo: día 4, 11 y 18 (lunes) a las 20:30 h  
y día 24 (domingo) a las 10:45 h.
El día 7 (domingo) de abril tendrá 
lugar el ensayo de puerta a las 17:00 h.

Acompañamiento musical: 
Acompañará al paso de palio la  
Sociedad Filarmónica de Jaen “Reina  
de la Amargura”

El día 11 de Abril, a las 21:00 Horas, tendrá lugar el Retranqueo de ambos pasos. 
Tras el mismo se repartirán las papeletas de sitio.
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Alberto Fernández Ordóñez 
Cronista de la Hermandad

CRÓNICA 2018/19
Haciendo Hermandad 

XVII Congreso Andaluz 
Hermandades Entrada Jesús en Jerusalén
El día 20 de enero de 2018 se celebró en el 

municipio sevillano de La Puebla de Cazalla el 
XVII Congreso Andaluz de Hermandades de la 
Entrada de Jesús en Jerusalén donde, una amplia 
representación de nuestra Hermandad acudió a 
este punto de encuentro de cofrades de toda la 
geografía andaluza.

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

bró Solemne Triduo en honor a Mª Stma. de la 
Paz, que en esta ocasión fue oficiado por el Pa-
dre Franciscano Fray Florencio Fernández Del-
gado, párroco de la Parroquia de S. Francisco de 
Martos. La celebración del Triduo consistía en 
el rezo del Santo Rosario, Celebración Solemne 
de la Eucaristía, Ejercicio de Triduo, Exposición 
del Santísimo y Bendición. El día 24, durante 
toda la jornada se celebró el Besamano a la 
imagen de Mª Stma. de la Paz, donde una gran 
multitud quiso acompañar a nuestra Sagrada 
Titular. Anotar en este punto que los ancianos 
de la residencia de las Hermanitas de los Pobres 
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acudieron por la mañana a acompañar durante 
unos instantes a Mª Stma. de la Paz, a la que 
ofrecieron sus oraciones. 

Presentación cartel y boletín 
de la Hermandad
El viernes 9 de febrero en la sede de la Agru-

pación de Cofradías y Hermandades de la ciudad 
de Jaén se presentó el cartel de la mañana del 
Domingo de Ramos 2018 por nuestra Secretaria 
Dña. Virginia Melero Cruz ante una fotografía de 
D. Blas Castillo Peragón. A su finalización, el Vo-
cal de Prensa y Protocolo D. Manuel Jesús Peña 
Salazar presentó el boletín Aleluya, en su XXXI 
edición. 

XIX Pregón de Exaltación 
a la Juventud Cofrade
El domingo 11 de febrero, D. Manuel Utrera 

García pronunció el XIX Pregón de Exaltación a 
la Juventud Cofrade, acto organizado por el Gru-
po Joven de la Hermandad y que se celebró en el 
Salón de la Agrupación de Cofradías de Jaén.
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Presentación sello conmemorativo 
de Mª Stma. de la Paz. 
El día 12 de febrero, en la Sede de la Agrupa-

ción de Cofradías, se presentó entre otros actos el 
sello conmemorativo de Mª Stma. de la Paz, edita-
do por la Agrupación de Cofradías y Hermanda-
des de Jaén como reconocimiento a esta imagen 
por la reciente celebración del XXV Aniversario 
de su bendición. 

Charla de formación
El 3 de marzo, la Vocalía de Formación organi-

zó una charla bajo el título “Reliquias Cristológi-
cas. Las reliquias de la Pasión” a cargo de D. Jesús 
Cobo Molinos, resultando una conferencia muy 
interesante dejando a los presentes con ganas de 
profundizar más en este tema.

Triduo en honor a Nuestro 
Padre Jesús de la Salud
Durante los días 8, 9 y 10 de marzo, se celebró 

el Solemne Triduo Estatutario a Nuestro Padre 
Jesús de la Salud, que en esta ocasión fue predica-
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do por el Rvdo. D. Juan Manuel Perales Mercado, 
Vicario Parroquial de “El Salvador” y capellán del 
Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén. La cele-
bración del Triduo consistía en el rezo del Santo 
Rosario, celebración Eucarística, Ejercicio propio 
del Triduo y Exposición del Santísimo, a excep-
ción del viernes día 9 que se sustituyó el rezo del 
Rosario por el ejercicio del Vía Crucis. El día 9 
se procedió al juramento de los nuevos cofrades 
de pleno derecho, contando en esta ocasión con 
diecisiete nuevos cofrades que quisieron jurar 
ante nuestros Sagrados Titulares. Por ello, antes 
de la celebración del triduo, la Vocalía de For-
mación realizó una breve charla destinada a estas 
personas en la que se les habló sobre diferentes 

aspectos de la Hermandad. El día 10 la imagen 
de Ntro. Padre Jesús de la salud estuvo expuesta 
en Solemne Besapie para todos aquellos fieles y 
devotos que quisieron acercarse ante la imagen. 
Ya después de la celebración del último día del 
Triduo, se le hizo entrega al pregonero de las pas-
tas del pregón.

Vigilia de oración al Stmo. Sacramento.
El sábado día 10 de marzo, se celebró la vigilia 

de oración junto con miembros de la Parroquia 
ante el Santísimo Sacramento en la S. I. Catedral, 
donde durante una hora se estuvo adorando al 
verdadero Cuerpo y Sangre de Cristo que se hace 
presente en la Eucaristía. 

XXXIV Pregón Hosanna. 
El domingo 11 de marzo, D. Antonio J. Revuel-

tas Montes pronunció el XXXIV Pregón Hosan-
na en la sede de la Agrupación de Cofradías de 
nuestra ciudad. Este pregón estuvo cargado de 
emotividad, donde el pregonero fue desgranando 
sus sentimientos hacia esta Hermandad a la que 
siempre ha estado ligado. A su término se reali-
zó la comida de Hermandad en la que pudimos 
compartir unos momentos de amigable conviven-
cia de cara a los intensos días de trabajo que se 
avecinaban. 
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Acto subida de imágenes a los pasos
El lunes 19 de marzo, se llevó a cabo el acto 

de subida de imágenes a los pasos procesionales, 
tratándose de un acto muy emotivo en el que se 
le realizan diferentes oraciones mientras que los 
Titulares son trasladados a los pasos.  

Retranqueo de los pasos
El jueves 22 de marzo, tras unos días de frené-

tica actividad para disponer todo de cara al Do-
mingo de Ramos, se realizó el acto de Retranqueo 
para comprobar que todos las sujeciones estaban 
bien ancladas y todo se encontraba dispuesto de 
cara al Domingo de Ramos. Este día y como ya 
viene siendo costumbre, el Grupo Joven organizó 
una campaña de recogida de alimentos con to-
dos los costaleros que asistieron al Retranqueo, 
para posteriormente ser entregado al comedor de 
nuestra parroquia. 

Visitas a nuestros Titulares
El Viernes de Dolores recibimos una visita muy 

entrañable, y es que contamos con los residentes 
de la Hermanitas de los Pobres quienes se acer-
caron a contemplar a nuestras Imágenes Titula-
res dispuestos sobre los pasos. Además, también 
recibimos la visita de los más pequeños, con la 
presencia de algunos alumnos del Colegio Alcalá 
Venceslada, así como los niños de la Guardería 
Arco Iris. 

Misa y desayuno con los ancianos 
de las Hermanitas de los Pobres 
El Sábado de Pasión a las 8:00 h. se celebró 

en la capilla de la residencia de ancianos de las 
Hermanitas de los Pobres la Eucaristía en la que 
estuvimos acompañados por los residentes. Más 
tarde, pudimos compartir momentos muy agrada-
bles con los más mayores donde les ofrecimos el 
desayuno, a la vez que le entregábamos estampas 
de nuestro Titulares. 

Ofrenda de flores 
Tras compartir esos agradables momentos con 

los ancianos, nos dirigimos a nuestra sede canó-
nica donde los pasos ya estaban completamente 
exornados para dar comienzo a la ofrenda de 
flores de todos los devotos que quisieron agra-
decer su intercesión a nuestros Titulares. Además 

contamos con las ofrendas de las hermandades 
hermanas del Domingo de Ramos de la Estre-
lla y Santa Cena, a las que por la tarde visitamos 
en sus respectivas sedes canónicas para realizarle 
una ofrenda a sus Titulares. 

Reconocimiento a costaleros
Concluida la ofrenda de flores, se le hizo en-

trega a aquellos costaleros que este año cumplían 
5 ó 10 años en la cuadrilla de un recuerdo en re-
conocimiento de su compromiso y dedicación a 
esta Hermandad. 

Exposición de pasos y enseres
Ya por la tarde, las puertas se abrieron a las 

17:00 h. para la exposición de los pasos y enseres 
de la Hermandad donde fueron numerosas las 
personas que quisieron acercarse a contemplar 
los pasos ya dispuestos de cara al Domingo de 
Ramos. Durante la misma, el Grupo Joven rea-
lizó la postulación que fue destinada a la Voca-
lía de Caridad. Para concluir esta jornada, tuvo 
lugar unos momentos de oración acompañados 
con cantos en los que bajo el recogimiento de 
una iglesia tan solo iluminada por las velas de los 
pasos nos acercamos a Ntro. Padre Jesús de la 
Salud y su Madre Mª Stma. de la Paz. 

Desayuno de Hermandad 
y Misa de la Pasión del Señor
El 25 de marzo, Domingo de Ramos, celebra-

mos el desayuno de Hermandad donde comentá-
bamos las últimas novedades, en especial relacio-
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nadas con la meteorología. Tras el desayuno, nos 
dirigimos a la Iglesia de Ntra. Sra. de Belén y S. 
Roque, para participar en la Bendición de palmas 
y ramos de olivo que tuvo que celebrarse en el 
cancel de la puerta debido a la continua lluvia que 
estaba cayendo. Tras ello, dio comienzo la Misa de 
la Pasión del Señor donde la Hermandad partici-
pó de forma activa, siendo su asistencia de obliga-
do cumplimiento para todos sus cofrades.

Estación de Penitencia
A la finalización de la celebración de la Euca-

ristía, la Junta de Gobierno fue citada con  carác-
ter extraordinario a una reunión para sopesar los 
diferentes partes meteorológicos existentes. Tras 
consultar distintos partes y asegurarnos una evo-
lución del tiempo en la que las probabilidades de 
lluvia descendían conforme avanzaba la mañana, 
se decidió aplazar la decisión hasta las 11:30 h. No 

obstante, y ante la inseguridad de que a esta hora 
ya hubiera mejorado el tiempo, se propuso la po-
sibilidad de retrasar la salida hasta la conclusión de 
la Misa de las 12:00 h. siempre y cuando las previ-
siones se cumplieran y la lluvia desapareciera. Sin 
embargo, y muy a nuestro pesar, estas previsiones 
no se cumplieron y una lluvia fina pero persisten-
te siguió frustrando nuestras ilusiones, por lo que 
finalmente hubo de suspenderse la Estación de 
Penitencia. 

Desmontaje pasos procesionales
El Lunes Santo se procedió al desmontaje de 

los pasos, colocando a nuestros Sagrados Titula-
res en sus respectivos altares donde reciben culto 
durante todo el año. Parte de algunos enseres que 
forman el paso de palio fueron utilizados para el 
montaje del monumento al Santísimo en el que 
el Grupo de Fabricanía colaboró en el montaje y 
desmontaje del mismo, donde fueron aprovecha-
das las flores del Domingo de Ramos. 

Reunión con AAVV Loma del Royo 
Finalizada la Semana Santa, el 5 de abril, una 

representación de la cofradía mantuvo una reu-
nión con la directiva de la Asociación de Vecinos 
Loma del Royo de cara a la colaboración que iban 
a mantener las dos instituciones en las fiestas que 
se iban a celebrar en el mes de mayo en este ba-
rrio. De esta forma se acordó que este año la barra 
de bar fuera explotada por la propia cofradía para 
de este modo obtener beneficios destinados a los 
futuros proyectos en los que se va a embarcar esta 
Hermandad. 
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Encuentro en las Bernardas 
y Misa de Acción de Gracias
El sábado 7 de abril, en el convento de las 

Bernardas se realizó un encuentro con las mon-
jas de clausura que aquí residen, donde pudimos 
compartir unos momentos muy entrañables. Tras 
este encuentro, se procedió a la celebración de la 
misa que fue destinada como acción de gracias 
a pesar de no haber podido realizar Estación de 
Penitencia, que fue oficiada por D. José Casañas 
Llagostera, quien fuera nuestro capellán durante 
muchos años. 

Cruz de mayo
Ya inmersos en el mes de mayo, los días 4, 5 

y 6 tuvo lugar la Cruz de Mayo, donde un año 
más la Hermandad participó instalando su pro-
pia Cruz. Junto a la cruz se instaló una barra de 
bar, creándose un buen ambiente entre todas 
aquellas personas que quisieron acercarse, obte-
niendo unos beneficios muy necesarios para la 
Hermandad. 

Rosario Vespertino de Mª Stma. de la Paz
El domingo 20 de mayo, se realizó el Rosa-

rio Vespertino con la imagen de Mª Stma. de la 
Paz. En un principio estaba previsto que este se 
efectuara por las calles del barrio. No obstante, 
y a pesar de que la comitiva inició su recorrido, 
comenzaron a caer algunas gotas justo cuando 
la imagen de Ntra. Sra. se disponía a atravesar el 
cancel de la puerta. Tras rezar el primer misterio 
del Rosario bajo la puerta de la Iglesia, hubo que 
suspenderse el Rosario por las calles debido a que 
aún continuaba una leve llovizna, continuando 
con el rezo del Santo Rosario en el interior del 
templo. A su finalización tuvo lugar la celebración 
Eucarística oficiada por nuestro capellán, D. Juan 
Herrera Amezcua. 

Fiestas de la Loma del Royo
Durante los días 25, 26 y 27 de mayo, se celebró 

en la plaza Alonso Barba las fiestas primaverales 
del barrio de la Loma del Royo. En esta ocasión, 
la Hermandad se encargó de la instalación y ex-
plotación de una barra de bar. Fueron tres días 
muy fructíferos en cuanto a los beneficios que se 
obtuvieron, a pesar de que en la jornada del do-
mingo una intensa lluvia deslució el día. Desde 
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aquí solo nos queda agradecer a esta Asociación la 
propuesta de la explotación de esta barra para ob-
tener unos beneficios que siempre son necesarios 
en la Hermandad, además de haber vivido unos 
muy buenos momentos con los vecinos de este 
barrio. 

Reunión con AAVV Loma del Royo
Finalizadas estas fiestas, se mantuvo una re-

unión el día 30 con la citada Asociación de Ve-
cinos para compartir impresiones y opiniones 
de lo vivido en los días anteriores. Esta reunión 
fue muy provechosa, en la que se destacó el buen 
funcionamiento de la barra, instándonos a futuras 
reuniones en las que se pueda tratar de distintas 
colaboraciones entre la Asociación de Vecinos 
y Hermandad. Además, el Vicepresidente de la 
Asociación quiso obsequiarnos con un rosario 
del siglo XIX procedente de la vecina ciudad de 
Córdoba realizado en nácar, que desde ese mis-
mo momento pasó a formar parte del ajuar de Mª 
Stma. de la Paz. 

Corpus Christi
El 3 de junio, una representación de la Her-

mandad asistió a la Misa oficiada por nuestro Sr. 
Obispo D. Amadeo Rodríguez Magro y posterior 
procesión de la custodia por las calles de Jaén en 
la fiesta del Corpus Christi.  

Fiesta de la Virgen de la Capilla
El 11 de junio, se conmemoraba la festividad 

de la Virgen de la Capilla. Por ello, una represen-
tación de la Hermandad asistió por la mañana a 
la Solemne Misa de Cabildos oficiada por nuestro 
Obispo de la Diócesis, y en la que asistía una am-
plia representación de las principales instituciones 
de la ciudad. Ya por la tarde, una representación 
acompañó a la Virgen por las calles de la ciudad 
con el guión escoltado por cuatro varas de acom-
pañamiento. 

Asamblea General de 
Hermanos y Elecciones
El 24 de junio, se celebró en los salones parro-

quiales de nuestra iglesia la Asamblea General de 
Hermanos en segunda convocatoria, en la que se 
hizo balance de todo el Curso Cofrade, además 
de presentar las cuentas del ejercicio anterior. Una 
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vez finalizada la Asamblea General, se procedió a 
la celebración de las elecciones en la que tan solo 
se presentó una candidatura, siendo esta elegida 
por los cofrades. 

Festividad S. Pedro 
El 29 de junio, festividad de S. Pedro, Apóstol 

titular de la Hermandad se celebró Solemne Eu-
caristía, siendo esta oficiada por nuestro capellán. 

Firma contrato bandas 
para el Domingo de Ramos.
En el mes de julio se procedió a la firma por la 

renovación de la Sociedad Filarmónica de Jaén, 
para que acompañe a Mª Stma. de la Paz durante 
los próximos tres años. Mientras, el 16 de julio se 
formalizó el contrato con la Banda de Cornetas y 
Tambores Ntra. Sra. del Rosario, de la localidad 
de Linares para que acompañe al paso de Ntro. 
Padre Jesús de la Salud, destacando el cambio de 
estilo musical en este paso. 

Festividad de Santiago 
y Clausura Curso Cofrade. 
El día 25 de julio, se celebró Solemne Fiesta 

Eucarística en honor a Santiago Apóstol, Titular 
de esta Hermandad dando así por concluido el 
Curso Cofrade 2017-2018.  

Donativo a las Hermanitas de los Pobres
En el mes de agosto, la Vocalía de Caridad hizo 

entrega a la residencia de las Hermanitas de los 
Pobres de una silla de ruedas para que sea utiliza-
da por los ancianos residentes. 

Firma Contrato techo de palio
El día 23 de agosto, una representación de la 

Hermandad acudió a la vecina ciudad de Grana-
da para proceder a la firma del contrato con el 
bordador D. Álvaro Abril Vela para la ejecución 
del bordado del techo de palio, que será estrenado 
(D.m.) el próximo Domingo de Ramos. 
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XXV Aniversario Agrupación 
Cofradías en S. Ildefonso 
Tras el periodo estival, el 29 de septiembre se 

celebró en la Basílica Menor de S. Ildefonso una 
Solemne Misa con motivo del XXV Aniversario 
de la refundación de la Agrupación de Cofradías 
y Hermandades de la ciudad de Jaén, siendo esta 
oficiada por el Cardenal Emérito Monseñor D. 
Carlos Amigo Vallejo, estando la Hermandad re-
presentada por un amplio grupo. 

Festividad S. Francisco de Asís y 
Encuentro con las Hermanas de las Bernardas
El 4 de octubre, y como ya viene siendo tradi-

cional, se celebró en el convento de las Bernardas 
una Misa con motivo de la festividad de S. Fran-
cisco de Asís, dado el carácter franciscano de la 
Hermandad. A su conclusión pudimos compartir 
unos momentos de amigable charla con las reli-
giosas de clausura de dicho convento, estrechando 
aún más nuestros lazos de unión con dicho con-
vento. 

Apertura Curso Cofrade 
El sábado 6 de octubre, tuvo lugar en nuestra 

sede canónica, la Misa de Apertura del Curso Co-
frade 2018-2019. Durante la misma, la nueva terna 
procedió a jurar sus cargos de Hermano Mayor, 
Vicehermano y Administrador de la Hermandad, 
mientras que a su finalización se realizó el jura-
mento de los miembros de la Junta de Gobierno y 
Cuerpo de Camareras.

Misa Aniversario Grupo Joven 
El 27 de Octubre se celebró la Misa por el XXI 

Aniversario de la fundación del Grupo Joven, en el 
que hay que anotar un cambio generacional, debi-
do a que muchos de los que formaban parte de él, 
han pasado a formar parte de la Junta de Gobierno. 

Charla de formación.
El 24 de noviembre, y dentro del plan de la 

Vocalía de Formación, se celebró en los salones 
parroquiales de nuestra sede canónica, la char-
la sobre “Las reliquias de la infancia de Jesús”, a 
cargo de D. Jesús cobo Molino, formando parte 
de la continuación de la ponencia que nos ofreció 
durante la pasada Cuaresma y que tan buen sabor 
de boca dejó a los asistentes. 
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Encuentro con el Sr. Obispo 
y Exhortación Pastoral
Como viene siendo costumbre, en el último fin 

de semana de noviembre, se celebró en el Semina-
rio Diocesano de Jaén, el tradicional encuentro de 
las Cofradías con el Sr. Obispo, estando precedido 
por la celebración de la Eucaristía. Tras ella, tuvo 
lugar la exhortación pastoral, en la que desde la 
Delegación de Cofradías se marcaban las directri-
ces para el próximo curso cofrade. 

Concurso Christmas
Próximos a las fiestas navideñas, se celebró el 

30 de noviembre en los salones parroquiales, un 
encuentro con los más pequeños de la Herman-
dad en el Concurso de Christmas, en el que ade-
más de compartir una agradable tarde con ellos, se 
le ofreció una merienda. Hay que destacar la gran 
cantidad de niños que asistieron a esta iniciativa 
organizada por la Vocalía de Juventud. 

Colaboración con el Banco de alimentos 
Los días 5 y 7 de diciembre, una amplia re-

presentación de la Hermandad colaboró con el 
Banco de Alimentos para clasificar gran parte 
del material recogido en las diferentes campañas 
que organizó dicha organización. Para ello, nos 
trasladamos a la nave que disponen, para ofrecer 
nuestra colaboración organizada por la Vocalía de 
Caridad. 

Montaje del Belén de la Parroquia
Como viene siendo costumbre, el Grupo de Fa-

bricanía de la Hermandad instaló junto al Altar 
Mayor de la Iglesia de Belén y S. Roque el Belén 
que anuncia el nacimiento de Ntro. Sr. estando 
compuesto por la Virgen de Belén y el hebreo que 
tira de las riendas del borriquilla de nuestro paso 
de misterio, que hace la función de la imagen de 
S. José. 

Cena Navidad
El 15 de diciembre se celebró en el restauran-

te Abrehui de nuestra ciudad, la cena de Navidad 
entre los miembros de la Hermandad, donde pu-
dimos compartir unos momentos de fraternidad y 
buen ambiente. 
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Recogida alimentos en mercados
El sábado, 22 de diciembre la Vocalía de Ca-

ridad organizó una recogida de alimentos en los 
mercados de abastos de S. Francisco y Peñamefe-
cit, que fue muy bien acogida por los clientes de 
los mercados, pudiendo obtener una gran canti-
dad de alimentos, que fueron entregados al con-
vento de las Bernardas, ya que teníamos noticias 
de la carencia de alimentos que estaban sufriendo 
desde hacía algún tiempo. 

Misa de Navidad
En la mañana del 25 de diciembre, día que se 

conmemora el nacimiento de Nuestro Señor, se 
celebró la tradicional ofrenda de flores a Ntra. 
Sra. de Belén, tal y como rigen nuestro Estatutos. 
A su conclusión, se le hizo entrega a los niños 
participantes en el Concurso de Christmas de un 
recuerdo por su participación. 
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Festividad de S. Juan Evangelista
El 27 de diciembre, festividad de S. Juan Evan-

gelista, se celebró en nuestra sede canónica una 
Misa en honor al joven Apóstol, titular de nues-
tra Hermandad. A la conclusión de la misma, el 
Grupo Joven ofreció a los asistentes un aperitivo 
para celebrar las fiestas navideñas. Antes de la 
celebración de la Misa, la Vocalía de Juventud 
organizó un encuentro con los más pequeños 
de la Hermandad, ofreciéndoles una merienda 
mientras cada niño realizaba su particular belén 
con plastilina. 

Visita al taller de Álvaro Abril 
Inmersos ya en el año 2019, una representación 

de la Hermandad encabezada por su Hermano 
Mayor, se dirigió a la ciudad de Granada para 
comprobar el avance en los trabajos  en el bor-
dado del techo de palio que se está realizando en 
el taller de D. Álvaro Abril, pudiendo observar el 
minucioso trabajo que este taller está realizando. 

Visita a las residencias 
de Sta. Teresa y ASPACE 
En la mañana del 4 de enero, SS.MM. los Reyes 

Magos y miembros de la Hermandad, visitaron la 
residencia de ancianos de Sta. Teresa para com-
partir con ellos unos momentos de convivencia. 
Pudimos contar con la compañía de la tuna uni-
versitaria de Peritos de Jaén, quien con sus cantos 
amenizó la jornada. Ya en la tarde, SS.MM. los 
Reyes Magos de Oriente encarnados por miem-
bros de la Hermandad, entregaron regalos a los 
usuarios de la Asociación ASPACE Jaén. 
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Llegada de la Cruz 
de la Misión a la Parroquia
El 14 de enero, y dentro de los actos progra-

mados por las Misión Diocesana, se recibió en 
nuestra parroquia la Cruz procedente de la Iglesia 
de S. Juan de la Cruz, tras la cual se celebró unos 
momentos de oración en torno a ella, concluyen-
do con la celebración eucarística. 

Lumbres de San Antón
El 19 de enero, siguiendo con una de las tra-

diciones más arraigadas de nuestra ciudad, se ce-
lebraron las lumbres de S. Antón. Por segundo 
año consecutivo se realizó una lumbre en un solar 
situado en la calle Goya, instalando junto a ella 
una barra de bar, para obtener beneficios econó-
micos que ayuden a afrontar futuros proyectos de 
la Hermandad. Del mismo modo, se instaló otra 
barra junto a la lumbre que organizó la Asociación 
de Vecinos de la Loma del Royo.

Triduo a Mª Stma. de la Paz 
Durante los días 22, 23 y 24 de enero, se celebró 

tal y como marcan nuestros Estatutos, Solemne 
Triduo en honor a Mª Stma. de la Paz, siendo pre-
dicado en esta ocasión por el Rvdo. Fray Eugenio 
Martínez Manjón, Guardián del convento de S. 
Antonio de Padua de Martos. El Triduo consistía 
en el rezo del Santo Rosario o Corona Francis-
cana, Celebración de la Eucaristía, Ejercicio de 
Triduo y Exposición del Santísimo. El día 24, fes-
tividad de Ntra. Sra. de la Paz, tuvo lugar durante 
toda la jornada Besamanos a la imagen de María. 
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Convivencia con los niños 
de la Hermandad 
El 8 de febrero, la Vocalía de Juventud organizó 

un taller de manualidades destinados a los niños 
de la Hermandad, con la intención de ir acercán-
dolos cada vez más a la misma y promover la crea-
ción de un Grupo Infantil. 

Congreso Hermandades 
Entrada en Jerusalén
El pasado 9 de febrero tuvo lugar en la locali-

dad de Marbella, el XVIII Congreso andaluz de 
Hermandades de la Sagrada Entrada de Jesús en 
Jerusalén con un amplio programa de formación 
centrado en la Juventud y la religión en los tiempos 
actuales. Destacar la presencia de una representa-
ción de la Hermandad, la cual no ha dejado de acu-
dir a ninguna de las ediciones que se han realizado 
hasta el momento. 

 A todos estos actos y cultos hay que sumarle las incontables horas que se han dedicado por parte de 
los grupos de Tesorería, Secretaría, Vocalías, Fabricanía, Cuerpo de Camareras y Grupo Joven que for-
man parte de la Hermandad, haciendo de esta una Cofradía viva en cuanto a la gran cantidad de actos 
y cultos que ha realizado, además del gran grupo humano que lo forma. A todo esto hay que añadirle 
todas aquellas actividades que se han realizado para obtener unos ingresos extraordinarios que ayuden 
a la culminación del paso de misterio, así como al futuro techo de palio, tales como venta de lotería de 
Navidad, Sorteo de El Niño, Sorteo Extraordinario de Junio, venta de cornucopias, anuncios en bole-
tines, etc. No debemos terminar sin señalar además, que cada primer sábado de mes se ha celebrado la 
Sabatina en honor a Mª Stma. de la Paz consistente en el rezo del Santo Rosario, celebración de Misa 
de Hermandad y canto de la Salve. Además, y aunque aquí no se ha reseñado, la Hermandad siempre 
ha estado representada en los principales actos y cultos que las diferentes Cofradías y Hermandades de 
la ciudad han llevado a cabo en honor a sus Sagradas Imágenes Titulares. 
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