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Boletí n nº10 -  Octubre 2018 

CALENDARIO COFRADE 

Para reflexionar... 

 Jueves día 4 a las 19:30 horas: Festividad de San Francisco de Asís celebrada en el Convento de las Bernardas 
 
 Sábado día 6 a las 19:00 horas: Sabatina en honor de María Santísima de la Paz  
 Apertura del curso cofrade  
 Acto de Juramento de la nueva Junta de Gobierno 
 
 Sábado día 27 a las 19:00 horas: Eucaristía por el XXI Aniversario del Grupo Joven de la Hermandad 
 

 El Domund es una Jornada universal que se celebra 
cada año en todo el mundo, el penúltimo domingo de 
octubre, para apoyar a los misioneros en su labor evange-
lizadora, desarrollada entre los más pobres. Es una llama-
da a la responsabilidad de todos los 
cristianos en la evangelización. 
El Mensaje del Papa Francisco para el 
Domund 2018 pone como principales 
protagonistas del “cambio radical” a 
los jóvenes.  
La animación misionera de los jóve-
nes tiene como primer punto de re-
ferencia la llamada de los Apósto-
les cuando eran, precisamente, jóve-
nes. Con ellos Jesús quiso compartir 
su vida misionera y por ellos comen-
zó la actividad misionera de la Iglesia. 
Sus comportamientos tienen un ta-
lante juvenil, que brilla singularmen-
te en el seguimiento total de Jesús. 
Todo comenzó como un diálogo de 
salvación que se dio claramente en-
tre Jesús y los Doce, y el resultado fue su compromiso 
misionero. La fe de estos jóvenes en Jesús se desarrolló 
con un seguimiento incondicional y una identificación de 

pensamiento, deseo y proyectos con el Señor, pero en el 
clima de amor y confianza propio de la amistad. 
Jesús suscita entre los discípulos el interés por la misión. 
Para encauzar este impulso juvenil hacia la actividad mi-

sionera, hay que hacerse la pregunta de 
Jesús: “¿Qué buscan estos jóvenes?”, de 
manera que se puedan armonizar los as-
pectos espirituales y sociales de la misión 
de la Iglesia, en un ensamblaje bien logra-
do de fe y vida. Ahora bien, la necesidad de 
la presencia de la juventud en las activida-
des sociales misioneras no es de orden tác-
tico, sino teológico. Los jóvenes están en la 
Iglesia y en el mundo recibiendo y aportan-
do lo que les corresponde según sus pro-
pias características de bautizados. Más 
aún, hoy los jóvenes tienen conciencia del 
protagonismo que les compete en el futuro 
inmediato de la sociedad y, en cierto mo-
do, también de la Iglesia. 
¿Están los jóvenes realmente comprometi-

dos en el cambio del mundo, siguiendo el 

ejemplo de entrega y caridad de los misioneros?  
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EVANGELIOS DEL MES DE OCTUBRE  

MARCOS (10.2-16): LA RUPTURA DEL AMOR EN EL MATRIMONIO, NO ES EVANGE LICA 

 7 DE OCTUBRE, XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO 

MARCOS(10,17-30): LA SABIDURI A FRENTE A LAS RIQUEZAS 

14 DE OCTUBRE,  XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

MARCOS(10,35-45): LA PROPUESTA DE LA GLORIA “SIN PODER” 

21 DE OCTUBRE, XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO 

MARCOS (10,46-52): EL SEGUIMIENTO Y LA FE DE UN CIEGO 

28 DE OCTUBRE,  XXX DEL TIEMPO ORDINARIO  

El evangelio nos ofrece una escena muy conocida: el joven rico y su pretensión de obtener la salvación 
(“heredar la vida eterna”). Es muy razonable distinguir tres partes en esta lectura: a) la escena del joven rico 
(vv.17-22); b) la dificultad para entrar en el Reino de Dios (vv. 23-27); c) las renuncias de los verdaderos discí-
pulos (vv.28-30). Todo rematado sobre el dicho “los últimos serán los primeros y los primeros los últimos”. 
Las riquezas, poseerlas, amarlas, buscarlas es un modo de vida que define una actitud contraria a la práctica 
del Reino de Dios y a la vida eterna: es poder, seguridad, placer... todo eso no es la felicidad. La alternativa, 
en este caso, es seguir a Jesús en vez de los preceptos de la ley, que le han permitido ser un hombre rico.  

El evangelio del primer domingo de octubre nos muestra una disputa, la del divorcio, tal como se configuraba en el 
tiempo de Jesús. Naturalmente en la época era el hombre, el fuerte, el poderoso, el que hacía e interpretaba las le-
yes.  
Pero a Jesús no se le está preguntando por las causas del repudio que llevaba a efecto el hombre contra la mujer. 
Recurrirá a la misma Torah (ley) para poner en evidencia lo que los hombres inventan y justifican desde sus intere-
ses. Dios no ha creado al hombre y a la mujer para otra cosa que para la felicidad. ¿Cómo, pues, justificar el 
desamor? ¿Por la Ley misma? ¿En nombre de Dios? ¡De ninguna manera! 
Es por ello que todas las leyes y tradiciones que consagran las rupturas del desamor responden a los intereses huma-
nos, a la dureza del corazón. Jesús aparece como radical, pero precisamente para defender al ser inferior, en este 

En el tercer domingo de octubre el evangelio nos ofrece una escena la que se ponen de manifiesto los intereses de 
sus discípulos y la verdadera meta de Jesús en su caminar hacia Jerusalén. El texto tiene dos partes: la petición de los 
hijos del Zebedeo (vv.35-40) y la enseñanza a los Doce (vv. 42-45). 
Pensaban los discípulos que iban a conseguir la grandeza y el poder, como le piden los hijos del Zebedeo: estar a su 
derecha y a su izquierda, ser ministros o algo así. Incluso están dispuestos, decían, a dar la vida por ello. Sin embargo 
la gloria de Jesús era la cruz, y es allí donde no estarán los discípulos en Jerusalén. Lo dejarán abandonado, y será 
crucificado en medio de dos bandidos (fueron éstos lo que tendrían el privilegio de estar a la derecha y la izquierda). 

En el evangelio de este domingo, Marcos nos relata la última escena de Jesús en su camino hacia Jerusalén. Se sitúa 
en Jericó, la ciudad desde la que se subía a la ciudad santa. Jesús se encuentra al borde del camino a un ciego, margi-
nado de la sociedad, como correspondía a todos los que padecían alguna tara física. Él, pues, le ofrecerá esa alterna-
tiva: un camino, una salida, un cambio de situación social y espiritual. 
Jesús llama al ciego y se desprende de todo, no le llama aparentemente para seguirle, sino para curarle, pero la cura-
ción verdadera será el “seguirle” camino de Jerusalén, en una actitud distinta de los mismos discípulos. 
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NUESTRA HERMANDAD Y SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 

PARTICIPA EN LA VIDA DE LA HERMANDAD 

HAZTE COFRADE 
    secretaria@hermandadsaludypaz.org 
     www.hermandadsaludypaz.org 

  
La vinculación de la Hermandad de la Borriquilla con la 
Orden Franciscana la podemos remontar al siglo XVIII, 
cuando la extinta Hermandad de la Entrada de Jesús en 
Jerusalén de aquella época salía del convento de San 
Francisco, hoy Palacio de la Diputación Provincial de Jaén. 
Posteriormente, y ya refiriéndonos a nuestra Hermandad, 
debemos tener en cuenta que el grupo de cofrades in-
teresados en recuperar 
este pasaje bíblico para 
nuestra Semana Santa, 
nació al amparo del Con-
vento de la Purísima Con-
cepción (conocido popu-
larmente como Convento 
de las Bernardas); en cuyo 
interior habita una comu-
nidad de clarisas descal-
zas de clausura. De he-
cho, y aunque la Herman-
dad se establece en el 
convento de forma provi-
sional debido a las obras 
de nuestra actual sede canónica, la primera salida proce-
sional se realizó precisamente desde el citado convento. 
 
Siguiendo con los vínculos podemos referenciar que San 
Roque, patrón de nuestra iglesia, es un santo pertene-
ciente a la OFS (Orden Franciscana Seglar). Harto conoci-
do por su perro, es más valorado aún por su labor huma-
nitaria ayudando y curando a los más necesitados, conce-
diendo favores principalmente en épocas de enfermeda-
des y peste.  
 

 
La advocación de Paz es especialmente devocional por la  
Orden Franciscana. Dado el carácter conciliador de la or-
den, el saludo franciscano por antonomasia es Paz y Bien, 
y nosotros lo representamos con nuestra queridísima  
María santísima de la Paz. Quiénes mejor que los custo-
dios de Tierra Santa para hablar y proyectar la Paz en to-
dos los ámbitos… 

 
Nuestra Hermandad suele 
celebrar los días  4 de octu-
bre una Eucaristía en el 
Convento de las Bernardas 
ya que las monjas conven-
tuales que allí moran son 
Clarisas, devotas de otra de 
las principales figuras de la 
orden, como Santa Clara 
de Asís. El significado de 
oficiar la misa aquí es el de 
mantener una relación de 
cercanía con la Orden Fran-
ciscana, acompañarlas du-

rante este día de celebración tan importante para los 
franciscanos y mantener unos momentos de convivencia 
con ellas. 
 
La obra y el legado de San Francisco de Asís están muy 
presentes en el día a día de nuestra Hermandad que tra-
baja duro para mantener una vocalía de Caridad fuerte 
en estos momentos tan difíciles que nuestra sociedad 
está atravesando. Son continuas las referencias a San 
Francisco y a la orden en nuestra Hermandad: cultos, 
charlas, heráldica, enseres, pasos… y lo más importante, 
nuestros actos y conducta en el devenir diario. 
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 SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Vocalía de Formación de la Real, Ilustre y fervorosa Hermandad Franciscana y Cofradía de Nazarenos de Ntro. 
Padre Jesús de la Salud entrando en Jerusalén, Mª. Stma. de la Paz, San Pedro, San Juan y Santiago Apóstoles.  

EDITA: 

Francisco de Asís es un santo italiano, diácono, y fundador de la Orden Franciscana, de una segunda orden conocida 
como Hermanas Clarisas y una tercera conocida como Tercera Orden Seglar, todas surgidas bajo la autoridad de la 
Iglesia católica en la Edad Media. 

San Francisco de Asís es sin duda uno de los santos más conocidos de la historia de la Iglesia. Su renovación del espí-
ritu cristiano desde la pobreza, el trabajo y la estricta observancia del Evangelio sigue causando controversia al día de 
hoy. 

De ser hijo de un rico comerciante de la ciudad en su juventud, pasó a vivir bajo la más estricta pobreza y observan-
cia de los Evangelios. En Egipto, intentó infructuosamente la conversión de los musulmanes al cristianismo. Su vida 
religiosa fue austera y simple, por lo que animaba a sus seguidores a hacerlo de igual manera. Tal forma de vivir no 
fue aceptada por algunos de los nuevos miembros de la orden mientras ésta crecía; aun así, Francisco no fue reticen-
te a una reorganización. Es el primer caso conocido en la historia de estigmatizaciones visibles y externas. Fue cano-
nizado por la Iglesia católica en 1228, y su festividad se celebra el 4 de octubre. Es conocido también como il povere-
llo d'Assisi (‘el pobrecillo de Asís’, en italiano). 

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz: 
donde haya odio, ponga yo amor, 

donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo unión, 

donde haya error, ponga yo verdad, 
donde haya duda, ponga yo la fe, 

donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo luz, 

donde haya tristeza, ponga yo alegría 

Oh Maestro, que no busque yo tanto 

ser consolado como consolar, 

ser comprendido como comprender, 

ser amado como amar. 

Porque dando se recibe, 

olvidando se encuentra, 

perdonando se es perdonado, 

y muriendo se resucita a la vida eterna.  

Don Fray Florencio Fernández Delgado, ha querido hacer una reflexión sobre esta efeméride tan importante.  

Queridos hermanos, paz y bien 

Aproximándose la fiesta de Nuestro Padre San Francisco de Asís, hemos de recodarlo todos 
los cofrades de nuestra Hermandad  y de nuestra Diócesis de Jaén, pero como él mismo nos 
advirtió, la vida de los santos no solo están para contarlas como meros hechos históricos en 
la vida de la iglesia, sino que por encima de todo hay que imitarlas  y ponerlas en práctica. 

Por todo ello los cristianos cofrades tenemos que imitar en nuestras cofradías la vida y las 
actitudes de San Francisco de Asís; humildes, sencillos, sin apropiarnos de los cargos de la 
hermandad y viviendo en el seno de la misma como el que sirve. 

PARTICIPA EN EL GRUPO JOVEN 

DE NUESTRA HERMANDAD 
    secretaria@hermandadsaludypaz.org 
     www.hermandadsaludypaz.org 


