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   MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

PARA LA CUARESMA 2020

“«En nombre de Cristo os pedimos que os 
reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20) ”

Queridos hermanos y hermanas:

El Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo 
propicio para prepararnos a celebrar con el 
corazón renovado el gran Misterio de la muerte 

y resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria. 
Debemos volver continuamente a este Misterio, con la mente y con el corazón. De 
hecho, este Misterio no deja de crecer en nosotros en la medida en que nos dejamos 
involucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos, respondiendo de modo libre y 
generoso.

1. El Misterio Pascual, fundamento de la conversión
 La alegría del cristiano brota de la escucha y de la aceptación de la Buena 
Noticia de la muerte y resurrección de Jesús: el kerygma. En este se resume el Misterio 
de un amor «tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece una relación llena de 
diálogo sincero y fecundo» (Exhort. ap. Christus vivit, 117). Quien cree en este anuncio 
rechaza la mentira de pensar que somos nosotros quienes damos origen a nuestra vida, 
mientras que en realidad nace del amor de Dios Padre, de su voluntad de dar la vida 
en abundancia (cf. Jn 10,10). En cambio, si preferimos escuchar la voz persuasiva del 
«padre de la mentira» (cf. Jn 8,45) corremos el riesgo de hundirnos en el abismo del 
sinsentido, experimentando el infierno ya aquí en la tierra, como lamentablemente nos 
testimonian muchos hechos dramáticos de la experiencia humana personal y colectiva. 
 Por eso, en esta Cuaresma 2020 quisiera dirigir a todos y cada uno de los 
cristianos lo que ya escribí a los jóvenes en la Exhortación apostólica Christus vivit: 
«Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez. Y cuando 
te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de 
la culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así 
podrás renacer, una y otra vez» (n. 123). La Pascua de Jesús no es un acontecimiento 
del pasado: por el poder del Espíritu Santo es siempre actual y nos permite mirar y 
tocar con fe la carne de Cristo en tantas personas que sufren.
2. Urgencia de conversión.
 Es saludable contemplar más a fondo el Misterio pascual, por el que hemos 
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recibido la misericordia de Dios. La experiencia de la misericordia, efectivamente, es 
posible sólo en un «cara a cara» con el Señor crucificado y resucitado «que me amó 
y se entregó por mí» (Ga 2,20). Un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. 
Por eso la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal. Más que un deber, nos 
muestra la necesidad de corresponder al amor de Dios, que siempre nos precede y nos 
sostiene.
 De hecho, el cristiano reza con la conciencia de ser amado sin merecerlo. La 
oración puede asumir formas distintas, pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos 
de Dios es que penetre dentro de nosotros, hasta llegar a tocar la dureza de nuestro 
corazón, para convertirlo cada vez más al Señor y a su voluntad.
 Así pues, en este tiempo favorable, dejémonos guiar como Israel en el desierto 
(cf. Os 2,16), a fin de poder escuchar finalmente la voz de nuestro Esposo, para que 
resuene en nosotros con mayor profundidad y disponibilidad. Cuanto más nos dejemos 
fascinar por su Palabra, más lograremos experimentar su misericordia gratuita hacia 
nosotros. No dejemos pasar en vano este tiempo de gracia, con la ilusión presuntuosa 
de que somos nosotros los que decidimos el tiempo y el modo de nuestra conversión a 
Él.
3. La apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijos.
 El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez más un tiempo favorable para 
nuestra conversión nunca debemos darlo por supuesto. Esta nueva oportunidad debería 
suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra modorra. A pesar 
de la presencia —a veces dramática— del mal en nuestra vida, al igual que en la vida 
de la Iglesia y del mundo, este espacio que se nos ofrece para un cambio de rumbo 
manifiesta la voluntad tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo de salvación con 
nosotros. En Jesús crucificado, a quien «Dios hizo pecado en favor nuestro» (2 Co 
5,21), ha llegado esta voluntad hasta el punto de hacer recaer sobre su Hijo todos 
nuestros pecados, hasta «poner a Dios contra Dios», como dijo el papa Benedicto XVI 
(Enc. Deus caritas est, 12). En efecto, Dios ama también a sus enemigos (cf. Mt 5,43-
48).
 El diálogo que Dios quiere entablar con todo hombre, mediante el Misterio 
pascual de su Hijo, no es como el que se atribuye a los atenienses, los cuales «no se 
ocupaban en otra cosa que en decir o en oír la última novedad» (Hch 17,21). Este 
tipo de charlatanería, dictado por una curiosidad vacía y superficial, caracteriza la 
mundanidad de todos los tiempos, y en nuestros días puede insinuarse también en un 
uso engañoso de los medios de comunicación.
4. Una riqueza para compartir, no para acumular sólo para sí mismo.
 Poner el Misterio pascual en el centro de la vida significa sentir compasión 
por las llagas de Cristo crucificado presentes en las numerosas víctimas inocentes 
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de las guerras, de los abusos contra la vida tanto del no nacido como del anciano, 
de las múltiples formas de violencia, de los desastres medioambientales, de la 
distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata de personas en todas 
sus formas y de la sed desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría. 
 Hoy sigue siendo importante recordar a los hombres y mujeres de buena 
voluntad que deben compartir sus bienes con los más necesitados mediante la 
limosna, como forma de participación personal en la construcción de un mundo más 
justo. Compartir con caridad hace al hombre más humano, mientras que acumular 
conlleva el riesgo de que se embrutezca, ya que se cierra en su propio egoísmo. 
Podemos y debemos ir incluso más allá, considerando las dimensiones estructurales 
de la economía. Por este motivo, en la Cuaresma de 2020, del 26 al 28 de marzo, he 
convocado en Asís a los jóvenes economistas, empresarios y change-makers, con el 
objetivo de contribuir a diseñar una economía más justa e inclusiva que la actual. 
Como ha repetido muchas veces el magisterio de la Iglesia, la política es una forma 
eminente de caridad (cf. PÍO XI, Discurso a la FUCI, 18 diciembre 1927). También lo 
será el ocuparse de la economía con este mismo espíritu evangélico, que es el espíritu 
de las Bienaventuranzas.
 Invoco la intercesión de la Bienaventurada Virgen María sobre la próxima 
Cuaresma, para que escuchemos el llamado a dejarnos reconciliar con Dios, fijemos 
la mirada del corazón en el Misterio pascual y nos convirtamos a un diálogo abierto y 
sincero con el Señor. De este modo podremos ser lo que Cristo dice de sus discípulos: 
sal de la tierra y luz del mundo (cf. Mt 5,13-14).

Foto: 
Alejandro Valderas Bonilla.
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Carta pastoral

“Preparados para celebrar la Pascua      
del Señor, el corazón de la fe”

Queridos diocesanos y, de un modo especial, queridos 
hermanos y hermanas que preparáis y celebráis el Misterio 
Pascual de Jesucristo, en sus manifestaciones de piedad y en 
su recorrido por las calles de las ciudades y pueblos de nuestra Diócesis de Jaén:

Quiero empezar esta carta, que se publicará en todos vuestros boletines de Semana 
Santa, invitando a todos a participar en vuestros actos y recordándoos a vosotros, 
los cofrades, que, en todo cuanto hagáis, estáis al servicio de la fe sencilla de un 

pueblo cristiano que, por las razones que sean, muchos de ellos no van a nuestros templos ni 
participan en las celebraciones litúrgicas, pero sí se asoman a sus puertas o se sitúan, como 
Zaqueo en Jericó, en sitios estratégicos de los recorridos procesionales,  para contemplar 
con interés y curiosidad, no exenta de fe, el momento del Misterio de la pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo, que se representa en las imágenes que lleváis en cada desfile 
procesional. 

Lo que sucede en ese encuentro entre Jesús y su Santísima Madre con cada hombre o 
mujer que los contempla, ha dicho el Papa Francisco que es un lugar teológico, una escena 
del Evangelio, en la que Dios se manifiesta con su amor en favor de la gente que se agolpa a 
contemplar y, también, muchos a rezar. Las procesiones sacan a la calle el Evangelio y, por 
eso, siempre llevan una buena noticia. 

Es cierto que, al suceder todo esto en la calle, puede dar la impresión, a algunos, de que 
la calle no es sagrada, de que la calle no es de Dios, de que es sólo de la gente que en ella hace 
su vida ordinaria y que piensan que Dios no tiene nada que decir. Gran error es pensar así, la 
calle es siempre un lugar para el encuentro con el Señor, para conocerlo, para recordarlo, para 
invocarlo, para confesarlo; especialmente cuando nos lo presentan con la imagen de su dolor 
redentor. En las procesiones, en efecto, el Misterio, el maravilloso Misterio de la pasión sale 
a buscarnos a cada uno de nosotros allí donde estemos. Es una maravillosa expresión de una 
Iglesia en salida, de una Iglesia que sigue haciendo el envío misionero del Maestro: “Id al 
mundo entero y predicad el Evangelio”. En los templos celebramos lo que creemos, en la calle 
anunciamos la fe que confesamos. A vosotros, los cofrades, os dice: una vez que lo hayáis 
celebrado en vuestros templos, salid a decirle a todos que Jesús también ha muerto por su 
salvación y ha salido a la calle para ofrecérsela a todos. Por eso, una procesión es siempre un 
servicio al amor de Cristo, que quiere acercarse a cada persona especialmente a las doloridas 
como Él.  



Vera+Cruz

5

Todos cuantos participáis en la preparación y organización de las procesiones, en las 
Hermandades y Cofradías, habréis de estar profundamente agradecidos a la Iglesia porque 
os encomienda este precioso ministerio de ser cabeza, manos, pies y brazos, muchas veces 
doloridos por participar en vuestra pasión solidaria con la de Jesús; esa con la que recorréis 
las calles para el servicio misionero de la Iglesia, para llevar a todos que anunciamos los 
cristianos: el sacrificio amoroso y salvador de Jesucristo.  

Por eso, se puede decir que lo que vais a realizar en los días de semana santa, justamente 
porque es un servicio, es, también, un verdadero tesoro del pueblo de Dios. Cada Cofradía 
lo sabe por su historia y porque es el reflejo de la fe de muchos cristianos, se puede muy 
bien considerar un verdadero tesoro del Pueblo de Dios. En efecto, las celebraciones, las 
procesiones, otros actos de piedad y las Cofradías son del Pueblo de Dios; por eso, que nadie 
pretenda apropiarse de lo que no es suyo; lo que hacemos nos pertenece a los cristianos, 
porque es una manifestación de la fe de la Iglesia católica, naturalmente, siempre con las 
puertas abiertas a todos lo que quieran y necesiten vivir de esa fe. 

Esa es la razón por la que es tan importante e imprescindible que la acción de las 
Hermandades, Cofradías y Grupos Parroquiales esté orientada y regida por la Iglesia, que es 
la destinataria del envío misionero del Señor. Una Hermandad, una procesión o cualquier otra 
manifestación de piedad, o se realiza y vive en el seno de la Iglesia o, aunque sea igualmente 
bella e incluso más, queda afeada, e incluso desvirtuada, porque le falta el adorno más preciado, 
el de la comunión eclesial. 

De ahí que sea tan importante que toméis conciencia de que no se puede gestionar 
adecuadamente, no se puede vivir y comprender del todo lo que hacéis en vuestras Cofradías, 
sea lo que sea, aún el oficio más sencillo, si no hay una formación básica en cuantos realizan 
y siguen los actos de piedad popular, y, en especial, las procesiones de Semana Santa. Como 
sabéis muy bien, hoy cada vez son menos los que se sienten capaces de explicar, no sólo el 
significado de lo que sale a la calle en procesión, sino los hechos mismos de los acontecimientos 
de la Pasión de Cristo. Muchos, entre los más jóvenes, ya ni siquiera conocen a los personajes. 
No olvidemos que todo lo que hacemos tiene una dimensión bíblica, porque, ante todo, una 
procesión de Semana Santa es una presentación del Evangelio.

La piedad popular es, en efecto, fruto del Evangelio hecho cultura, es el resultado de un 
Evangelio que se fue metiendo en la vida y en las entrañas de la gente y que creó expresiones 
iconográficas y culturales para darlo mejor a conocer. La piedad popular, en su origen, es el 
fruto de una fe bien formada y teológicamente profundizada, de una fe plasmada en el arte, que 
requería, para ejecutarla, lo mismo que ahora requiere para interpretarla: una formación sólida 
que enseñe a situar todo lo que se hace en su contexto teológico, bíblico y, por tanto, religioso. 
Para andar con solvencia en el mundo de la piedad popular se requiere una espiritualidad 
bíblica y un profundo sentido evangélico.

Es importante, también, que seáis muy conscientes de que lo que se les encomienda 
a las Hermandades y Cofradías no es sólo hacer, que su razón de ser no es sólo organizar, 
adornar y coordinar. Se les invita, sobre todo, a ser animadores de la fe, a ponerse al servicio 
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de la fe, a hacer cuanto esté en vuestras manos para que haya encuentro con Jesucristo. Para 
eso, es necesario que vosotros seáis los primeros que consideréis que, lo que va a suceder 
entre Jesús y su pueblo, es una manera tan legítima de vivir la fe como otras. Todos hemos de 
convencernos de que son ciertas estas palabras del Magisterio de la Iglesia: La piedad popular 
«refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer».

En este año de la celebración del Misterio de Jesucristo, de la escucha de la Palabra de 
Dios, de la vida interior, de la oración y de la santidad, os invito a todos y, de un modo especial 
a los cofrades, a que entendáis que todo lo que hacéis son medios de santificación, son la 
manifestación de una vida teologal animada por la acción del Espíritu que ha sido derramado 
en nuestros corazones. Por eso, también, puede ser llamada la piedad popular, mística popular 
y espiritualidad popular. En realidad, cuantos gestionáis estos acontecimientos sois bautizados 
y enviados y, si os parece mejor, discípulos misioneros.

Os deseo una Santa vivencia del Misterio Pascual del Señor en la tierna y dolorida 
compañía de su Santísima Madre, la Virgen María.

Con mi afecto y bendición.

Jaén, 20 de enero de 2020

XAmadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén

Foto: Alejandro Valderas Bonilla
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              Palabras de Nuestro Consiliario

“No endurezcáis vuestro corazón””

El domingo tercero de Cuaresma la Hermandad de la Vera 
Cruz celebra su función principal. Y en la celebración 
de ese día se proclama en el Salmo Responsorial: 

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: “no endurezcáis vuestro 
corazón”. Este salmo hace referencia a un episodio que 

aconteció en el pueblo de Israel, cuando se encontraba en el desierto del Sinaí, camino 
de la Tierra Prometida.

 El libro del Éxodo relata un acontecimiento en el que el pueblo de Israel, 
fatigado y sediento, murmura contra Moisés y contra Dios, diciendo: ¿porqué nos 
has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros 
ganados?

 Dios hizo brotar agua de una roca y de esta agua sació el pueblo su sed. Dios 
no iba a dejar a su pueblo abandonado. Dios es fiel y cumple todo lo que promete. 
Junto a Dios siempre está Moisés, que es un hombre bueno, humilde y fiel. Moisés 
tiene un corazón sensible para escuchar las necesidades del pueblo y actuar siempre 
en favor de este pueblo.

 Las Sagradas Escrituras nos dan una gran lección: En todo momento, y 
especialmente en los momentos difíciles, tenemos que confiar en el Señor. Si nos 
olvidamos de Dios y se nos endurece el corazón nos incapacitamos para reconocer 
todo lo bueno que hemos recibido del Señor. Un corazón endurecido se vuelve egoísta 
y no contempla las necesidades de los hermanos. Un corazón endurecido no se 
conmueve ante el sufrimiento del prójimo. Un corazón endurecido es capaz de toda 
clase de injusticias y vilezas; y puede producir un inmenso daño y un intenso dolor a 
las personas con las que convive.

 Los cristianos tenemos que poner los ojos en el corazón de Cristo, porque 
nosotros no hemos bebido agua de la roca, sino del costado abierto del Señor, que se 
convierte en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna.
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 Muchas veces surgen dificultados y momentos especialmente difíciles en la 
vida cristiana en general y en la vida de hermandades y cofradías en particular. En 
esos momentos que no se nos endurezca el corazón, para que no nos lleve a rencores 
o murmuraciones, para que no nos ciegue el odio o la envidia; sino que guiados 
siempre por el amor del Señor sepamos mantener la calma y la serenidad, y demos un 
testimonio de paz y concordia entre todos.

Que el Señor de la Humildad nos conceda llegar a su presencia bendiciéndolo “porque 
él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía”.

D. Francisco  Javier Águila López
Consiliario de la Hermandad 

Párroco de  San Agustín

 Foto: Juan López Leiva
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         CARTA DEL HERMANO MAYOR

 Queridos Hermanos y Hermanas de la Vera Cruz:

 Me dirijo por última vez a vosotros, como Hermano Mayor de nuestra 
Hermandad, a través de este boletín de cuaresma. Han sido seis años 
cargados de sensaciones y experiencias buenas y no tan buenas, pero 

en mi recuerdo prevalecerán siempre las que fueron más positivas y que ayudaron 
al crecimiento de nuestra cofradía y aquellas que como el pasado día 26 de enero, 
con motivo de la celebración de la eucaristía de inauguración de nuestro CDLXXV 
aniversario AD ORIGINIS tuve el privilegio de vivir junto al Sr. Cardenal Fray Carlos 
Amigo Vallejo, besando el Evangelio como muestra de la FE que profesamos como 
hermandad hacia Dios, Jesucristo y la Virgen María.

Han sido unos años en los que nos propusimos volcarnos aún más en el servicio 
a los demás a través de la caridad y con el trabajo de mi Junta de Gobierno y muchos 
de vosotros se han podido realizar una serie de acciones y eventos que han servido 
para poder lograr este fin. Han sido distintas personas y asociaciones las que se han 
podido beneficiar de lo recaudado en ellos y que han servido para cubrir distintas 
necesidades y carencias.

Veníamos con muchos proyectos bajo el brazo, unos se han podido culminar 
y otros han quedado pendientes y espero y deseo que poco a poco vayan saliendo 
adelante y podamos disfrutar en plenitud de ellos. 

En estos seis años hemos tenido muchas efemérides, 25 aniversario de la primera 
salida procesional después de la reorganización y 20 aniversario de la bendición 
de Madre de Dios María Santísima de la Salud, así como el de su primera salida 
en estación de penitencia por las calles de Linares, en todas estas efemérides la 
Hermandad ha tenido un recordatorio especial de una u otra forma.

Este año 2020 es un año especial para nuestra Hermandad. Cumplimos 475 años 
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de nuestros orígenes y es por eso que hemos querido hacer un esfuerzo para que 
nuestros actos ordinarios a lo largo del año, tengan un carácter más extraordinario 
por este motivo, además de la eucaristía de apertura celebrada el pasado día 26, 
realizaremos el día 20 de marzo un viacrucis extraordinario con el santísimo Cristo 
de la Sangre y que será dirigido por el ministro franciscano D. Juan Carlos Moya 
Ovejero, espero vuestra participación, ya que este viacrucis es el acto central de 
nuestro aniversario, puesto que rememora el antiguo que realizaba la hermandad en 
la noche del Jueves Santo y que recorría cinco lugares sagrados en recuerdo de las 
cinco llagas de nuestro Señor Jesucristo. Tendremos una serie de actos más a lo largo 
del año de los que os iremos informando según se vayan concretando. 

Os invito a todos a disfrutar de nuestra Hermandad y a disfrutar de ella, siempre 
seréis bien recibidos, porque esta es vuestra casa. Que nuestro Padre Jesús de la 
Humildad y la Madre de Dios, María Santísima de la Salud en su Soledad estén 
siempre presentes en vosotros.

Abrazando la verdadera cruz de Cristo, PAZ Y BIEN.

N.H.D. Francisco Torres López
Hermano Mayor.
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Es difícil comprender cómo hemos llegado hasta aquí; durante siglos hemos 
mantenido las palabras de Aquel que estaba predestinado para salvar a la 
humanidad como algo vivo e imbricado en la sociedad de cada momento. 

 Siglos a de aquellas palabras que aseguraban que los pobres, los dóciles y 
los marginados heredarían la tierra; de aquellas que proclamaban que Él era la luz 
del mundo…; de gestos como dar de comer a varios centenares de personas con sólo 
dos panes y tres peces, y de resucitar a su gran amigo Lázaro…, nos hayamos aquí 
inmersos en un mundo en el que esas palabras y esos gestos parece que carecen de 
sentido… El motivo: un mundo que se está quedando sin fe.
 La fe mueve montañas, mueve nuestros corazones y guía nuestros pasos. Desde 
la fe han llegado a nosotros muchas palabras, gestos, miradas y caricias de quien es 
el dueño y señor de nuestras vidas. La gente no se compromete, la gente no es feliz, 
la gente vive con hastío durante toda su vida… y esto por falta de fe, porque no lo 
conocen, porque no escucha esa grandeza que nos regala.
 No seas tú uno de esos que cierra sus oídos a la verdad, a la llamada, a la 
alegría y al corazón bondadoso. Busca dentro de tu alma y hallarás esa fe que quizá, 
en algunas ocasiones has perdido; auméntala, multiplícala, gózala y abrázala para 
poder contribuir a que el mundo, dentro de otros 475 años, vea en un hermano de la 
Vera+Cruz, un modelo en el que fijarse cuando todo vaya mal, cuando lleguen las 
tristezas, cuando el desánimo les invada, cuando no vean más allá del pecado… 
Hermano de la Vera+Cruz ¡ríe, sueña, disfruta, alégrate y reza…! Porque durante 475 
años las personas que no encuentran sentido, las que sufren, las que no tienen trabajo, 
las que no tienen para pagar la luz, las que no tienen unos zapatos que ponerse, han 
visto en ti un Cristo de la Humildad, un Cristo de la Sangre al que acercarse y sentir 

un abrazo amigo, unas palabras de cariño, un beso de 
paz. ¡Sigue aumentando tu fe, sigue abrazando a Jesús 
de la Humildad, come de su cuerpo…! ¡Sigue creyendo 
que nuestros antecesores sentaron las bases de un gran 
mensaje, para que vean en nosotros un motivo para 
tener verdadera fe viva en Cristo Jesús!

Diputación de Cultos y Espiritualidad

“Cristo siempre”
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Linares, s. XVI. Linares, 20 hermanos de la Venerable Orden Tercera de San 

Francisco. Linares, 20 de febrero de 1545. Linares, 475 “Ad Originis”.

En el presente año 2020, Dios mediante, nuestra Hermandad se encuentra 
inmersa en la celebración del 475 aniversario “Ad Originis” según marca 
el documento histórico más antiguo que actualmente se conserva (Archivo 

Histórico Provincial de Jaén, Legajo 326). En dicho documento, bajo rúbrica del día 
20 de febrero de 1545 entre la Junta de Oficiales de la Hermandad y el entallador 
D. Joan de Reolid, se encarga la hechura de un Crucificado de la Sangre, el cual 
“habría de ser de igual fechura y tamaño al de la Santa Vera Cruz de Jaén”. La imagen 
de este crucificado desaparecería con el tiempo. En el año 2019, concretamente el 
24 de febrero, tras la donación realizada por D. Eusebio Gascón de la imagen de 
un crucificado del siglo XIX, se procedió en la iglesia de San Agustín, actual sede 
canónica de la Hermandad, a la bendición de dicho crucificado como Santísimo Cristo 
de la Sangre, evocando de esta forma a los orígenes de la Hermandad y al documento 
indicado anteriormente.

 Visitando la actual Capilla de la Hermandad sita en la Iglesia de San Agustín, 
se puede comprobar como la imagen del Santísimo Cristo de la Sangre se halla, junto 
a las imágenes de los patronos de la ciudad San Agustín y de San Sebastián, sobre la 
silueta de la denominada Cruz de San Damián o Cruz de San Damiano, evocando de 
esta forma los orígenes Franciscanos de la Hermandad.

 El Cristo de San Damián está datado en el s. XII y originariamente se encontraba 
en la iglesia de San Damián de Asís (Italia). Según la tradición católica, en 1205 San 
Francisco de Asís se encontraba orando en la deteriorada capilla de San Damiano, 
siendo este el momento en el que San Francisco escuchó a Jesús que le dijo desde la 
cruz tres veces: «¡Francisco, vete y repara mi casa, que, como ves, está a punto de 
arruinarse toda ella!» (Relato de San Buenaventura (LM 2,1)). Debido a que el templo 
se encontraba muy deteriorado, San Francisco comenzó la reconstrucción del mismo, 
aunque más tarde comprendió que el Señor le llamaba para servir de instrumento 
para la renovación de su Iglesia, afectada por la decadencia y las luchas internas. 
Posteriormente la iglesia fue utilizada como convento por la Orden de las Hermanas 

“San Francisco y la cruz de San Damián”
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Pobres de Santa Clara, siendo estas monjas conocidas como las clarisas. Recordar 
que esta orden fue fundada por San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís en 1212. 
Actualmente el milagroso crucifijo se encuentra en la basílica de Santa Clara de Asís, 
concretamente en la capilla de San Jorge. 

 En el Cristo de San Damián nos encontramos ante un Cristo inspirado en el 
evangelio de san Juan. Sin tensiones ni dolor, está de pie sobre la Cruz, sin pender de 
ella. Además, su cabeza no está tocada con una corona de espinas, ya que lleva una 
corona de Gloria. El rostro de Cristo es un rostro sereno que tiene los ojos grandes, 
pequeña la boca y casi invisibles las orejas. Esto se debe a que, en la contemplación 
del Padre, en el mundo de la Gloria, ya no hace falta la palabra, ni hay ya que escuchar. 
Basta con ver, con mirar, con amar. Como Cristo contemplando a su Padre. En la 
parte superior del icono nos encontramos, en primer lugar, de abajo arriba, una 
inscripción sobre una línea roja y otra negra, con las palabras «Iesus Nazarenus Rex 
Iudeorum», «Jesús Nazareno, el Rey de los judíos», lo cual nos remite explícitamente 
al evangelio de san Juan (Jn 19,19). Sobre este rótulo se sitúa un círculo con el Cristo 
de la Ascensión, el cual en su mano izquierda porta una cruz dorada, signo de su 
victoria sobre el pecado, así como su mano derecha se encuentra alargada en dirección 
al Padre. En el ápice de la Cruz se puede apreciar un circulo del que solo se ve la parte 
inferior, siendo la otra invisible, con una mano con dos dedos extendidos. Es la mano 
del Padre que envía a su Hijo al mundo y, a la vez, lo recibe en la gloria. Este circulo 
simboliza al Padre y solo vemos un semicírculo porque el resto nadie lo conoce. Es 
el misterio de Dios, incomprensible para nosotros hoy. En la parte media de la Cruz, 
concretamente bajo cada mano y antebrazo de Cristo, hay dos ángeles, siendo ambos 
purificados por la sangre de las llagas. A los flancos de Cristo se pueden observar 
cinco personajes; a la derecha de Cristo están la Virgen María y san Juan, así como a 
la izquierda podemos observar a María Magdalena y a María, la madre de Santiago 
el Menor (las dos mujeres que llegaron primero al sepulcro la mañana de Pascua), 
así como al centurión romano que estuvo frente a Cristo con tres dedos de la mano 
derecha levantados, enunciando su Fe en Dios Trino: Padre, Hijo y Espíritu. A los pies 
de la Virgen María, en la parte izquierda, se puede observar un pequeño personaje que 
representa a Longino, el soldado romano que con la lanza que sostiene en la mano 
traspasó el costado de Cristo. En el pie de la cruz, a la derecha, hay dos personajes: 
Pedro, con una llave, y Pablo. El resto de los personajes no se pueden distinguir por el 
paso del tiempo.

 Por tanto, el Cristo de San Damián contiene una asombrosa identidad teológica. 
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En él se puede encontrar la evocación del Misterio Trinitario y la plenitud de Cristo, 
encarnado, muerto y resucitado. Cristo no está solo sobre la cruz. Está en medio de un 
pueblo, simbolizado en los personajes que lo rodean y atestiguan su resurrección.
  

Diputación de Formación.
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Haciendo Memoria
Enero 2019
 Este año lo comenzamos con la convocatoria y celebración del Cabildo General 
ordinario el día 26 de enero a las 18:00h en la casa de Hdad. y a continuación con el 
Cabildo General extraordinario a las 19:00 h. en el que se aprobó por unanimidad el 
aceptar la donación de la imagen del Cristo de la Sangre como imagen para capilla.
Febrero 2019
 El sábado día 23, tuvimos una cita con la historia de 
nuestra Hdad, a las 13:30 h. se bendecía la Cruz del Humilladero 
en los jardines de la Estación de Madrid en recuerdo de la 
Cruz y ermita del humilladero. El domingo 24, al término de 

la Eucaristía de las 13:00h,  se bendecía la 
Imagen para capilla del Cristo de la Sangre, 
como pórtico del 475 Aniversario. Imagen 
donada por N.H Don Eusebio Gascón  y 
bendecida por nuestro consiliario D. 
Francisco Javier Águila López.
En este mes se da comienzo a los ensayos de costaleros el día 24 
a las 17:00h,
Marzo 2019
 El día 6, miércoles de ceniza, comienza la cuaresma con el 

Viacrucis de la Agrupación, al cual asistió la Junta de Gobierno, tras ser invitada por 
la misma. Este año preside el rezo de las estaciones el Cristo de la Expiración por su 
CXXV aniversario fundacional de la Hdad.
 El jueves 7 se presentó en el salón de plenos de la Agrupación, el cartel “Silencio 
2019”,  cuyo autor fue D. Gregorio Cózar Garrido quien explicó las características 
técnicas de la fotografía. Cartel que además de anunciar 
la Estación de Penitencia, también conmemoraba la 
vigésima salida penitencial de la Madre de Dios, María 
Stma. de la Salud en su Soledad. A continuación se 
presentó el “X Concurso Fotográfico Veracruz”. 
 El primer viernes de cuaresma, día 15, se publica el boletín informativo de 
cuaresma editado por la Junta de Gobierno de la Hdad. El sábado 16, a las 19:30 h. 
pudimos disfrutar junto a unas 6.300 personas en el Coso de Santa Margarita, de unos 
momentos de tradición y fe junto a Cantores de Híspalis, en su obra “Cristo, Pasión 
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y esperanza”, uno de los actos programados para caridad de este año.
 El domingo 17 a las 11:30h., se impartió la primera edición del curso de 
formación para los 14 hermanos aspirantes por parte del diputado de formación.

 El miércoles 20 con el traslado solemne de N. P. Jesús de la 
Humildad desde la capilla hasta el altar mayor y posterior rezo 
de vísperas, nos preparábamos para comenzar el triduo de reglas 
a nuestro Titular que comenzó el jueves 21. El segundo día del 
triduo, en el altar mayor se encuentran presidiendo N. P. Jesús y 
su Santa Madre en la Advocación de Auxiliadora, cuya Asociación 
celebraba la misa mensual y nos acompañaron en el viacrucis 
del segundo viernes de cuaresma que se rezó a continuación, 
presidíéndolo por primera vez nuestra 

Cruz, titular de nuestra Hdad, que recorrió el interior del 
templo pasando por las 14 estaciones.
 El sábado día 23, después de celebrar la eucaristía 
que ponía fin al triduo en honor a nuestro Sagrado Titular, 
se procedió a la aceptación oficial de la bendecida imagen 
del Santísimo Cristo de la Sangre por parte de nuestro 
Consiliario y Párroco y del Hermano Mayor, firmando los 
documentos de la donación en presencia de la Junta de 
Gobierno, hermanos y fieles devotos. En la misma tarde y a 
las 17:00h se impartió la segunda edición del curso de formación.

 El domingo 24 a las 13:00 h. se celebró la Función 
Principal de Instituto con la Eucaristía presidida por 
nuestro consiliario. En el ofertorio de la misma se realizó 
la Protestación Pública de fe por parte de la Hdad, seguido 
del Juramento de Reglas de los Hermanos aspirantes que 
pasaron a ostentar su pleno derecho como hermanos. 
Se impuso la insignia de plata del escudo de nuestra 
Hermandad a los hermanos  y hermanas que cumplían 25 

años de devoción a la Cruz de nuestro Señor en la Hdad.  Finalizada la Eucaristía, 
se trasladó en procesión claustral, en un momento de recogimiento, a N.P. Jesús de la 
Humildad a su capilla. El día 26 el H.M. y el diputado de cultos acompañaron a los 
residentes del Asilo de Santa Teresa para hablarles de la Hdad, y  hacedles recordar 
el sentiemiento cofrade vivido en sus años pasados.



Vera+Cruz

17

Abril 2019
 Durante este mes se realizan las tareas de limpieza de los enseres utilizados 
para el Martes Santo y colocación de todos los elementos estructurales necesarios. 
 Los días 3 y 10 se dedican a la retirada de las papeletas de sitio para poder 
realizar la Estación de penitencia junto a nuestros Sagrados Titulares. Este año, dicha 
papeleta tuvo además un carácter solidario por la colaboración 
en el Programa “Una gota de leche” destinado a los niños 
cristianos de Alepo, programa propuesto por nuestro párroco 
para todos los grupos de la Parroquia.
 El día 16, Martes Santo de la Pasión de Nuestro Señor, 
se expusieron los pasos para la devoción de los hermanos y 
fieles devotos.Se realizó el juramaneto a los nuevos hermanos 
que no pudieron hacerlo en la Función Principal. Por la tarde, 

celebramos la Eucaristía preparatoria para 
nuestra estación de penitencia. La colecta de este año se destinó al 
proyecto “Una gota de leche”. Este año, además de dar testimonio 
del Evangelio manifestando públicamente nuestra fe, también 
anunciábamos que la Diócesis de Jaén estaba de Misión, por lo 
que rezamos al término de la misma la oración encomendada por 
el  Sr. Obispo, se hizo entrega a todos los asistentes de una foto 
recordatorio con la oración y portamos el emblema de la misma 
en dos candeleros que iluminarían a la Madre de Dios en su palio 
y en los cuatro cirios que portaban nuestros acólitos.

 El sábado día 20, se realizó el desmontaje de los pasos y colocación de todos 
los enseres. La parigüela del Cristo no se pudo trasladar hasta la casa de Hdad, se 
dejó en la iglesia hasta otro fin de semana. Por la noche, asistimos a la parroquia 
para la celebración de la Vigilia Pascual.
 
Mayo 2019
 Este mes lo comenzamos con la celebración de nuestra tradicional Cruz de 
Mayo, que empezó el viernes día 3 hasta el domingo día 5. Para 
el diseño y montaje de la misma se contó con la colaboración de 
hermanos. El sábado 4, nuestro grupo joven procesionó el “Pasito 
de mayo” con salida desde el patio del Colegio San Agustín a 
las 18:00 horas y acompañados por la Capilla musical VeraCruz 
recorriendo algunas calles de la feligresía.
 Como colofón al mes de mayo, mes de María, celebramos en 
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la  festividad de la Visitación de María, una Eucaristía en honor de la Madre de Dios, 
María Stma. de la Salud en su Soledad, con motivo de su festividad a las 20:30 h.

Junio 2019
 El domingo día 2, Solemnidad de la Ascención del Señor, lo 
celebramos acompañando a su Madre Stma. por las calles de la 
feligresía mientras se le rezaba el rosario de la aurora desde las 
8:00h.
 El domingo día 23, solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre 
de Cristo, acompañamos al Santísimo Sacramento por las calles 
de Linares. Le rendimos culto, como Dios que es, con el montaje 
de un altar en la puerta de la casa de las esclavas de su Sagrado 

Corazón, siendo bendecido por su divina presencia, en la última 
parada antes de su llegada a la basílica de Santa María.
 El 30 de junio, dimos por finalizado el plazo para la entrega 
de los trabajos para el X concurso de fotografía VeraCruz.

Agosto 2019
 El día 5, festividad de Nuestra Señora de Linarejos 
coronada, patrona de Linares, asistimos a la celebración eucarística en su honor en 
el Santuario. El día 14, se presentó la nueva imagen digital del escudo de la Hdad. 
Realizado con una mayor definición y resolución de los elementos que lo componen. 
El trabajo digital del escudo es uno de los proyectos de la Junta de gobierno como 
preparatorio para la celebración del 475 aniversario.
 El día 28, asistimos a la Eucaristía en honor al titular de nuestra sede canónica, 
San Agustín. 

Septiembre 2019
 El sábado, 7 de septiembre, disfrutamos del humor de Los Morancos con 
su espectáculo “X40+” en el Coso de Santa Margarita junto a 3200 asistentes que 

colaboraron en nuestro proyecto de caridad.
 El día 13, comenzamos nuestro curso cofrade con el besapie a 
N. P. Jesús de la Humildad con motivo de la fiesta de la Exaltación 
de la Santa Cruz que se celebró el día 14 con una Eucaristía en 
honor a nuestra titular la Santa Vera Cruz, presidiendo la Santa 
Cátedra D, Francisco Javier Águila López, quien al término de la 
misma inició el segundo día del besapié que finalizó el domingo día 
15. 
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 El mismo día 14, el jurado del X Concurso Fotográfico Vera+Cruz, falló dando 
por desierto el premio del concurso.
 
Octubre  2018
  Durante este mes seguimos trabajando para el próximo acto de nuestro 
proyecto de caridad, que se celebró el día 20, dónde Santi Rodríguez nos deleitó 
con su espectáculo “Infarto, no vayas a la luz” con un lleno completo del Teatro 
Cervantes. 

Noviembre 2018
 En este mes, la Hdad se une en oración especialmente por nuestros Venerables 
Hermanos difuntos, en la eucaristía del día 9, cuyas intenciones fueron dedicadas al 
eterno descanso de sus almas. D.E.P.

Diciembre 2018
 El día 5, comenzamos la celebración del triduo a Madre de 
Dios, Mª Stma de la Salud en su Soledad a las 19:30h. que duró 
hasta el día 7. El día 8, Solemnidad de la Inmaculada Concepción 
de María, la Madre de Dios estuvo expuesta en devoto besamano, 
en la capilla, durante todo el día estando escoltada por acólitos en 

el tiempo entre la celebración de misa.
 El día 10, a las 19:30 h. en el salón de actos de la Casa de la 
Cultura, se presentaron los proyectos de las distintas asociaciones, 
que la Hermandad aprobó para que fueran los destinatarios del 
beneficio del V Foro de Acción Social y Caritativa por Linares. 
 El día 18 se procedió al montaje del altar para celebrar 
el Nacimiento del Señor, con la colaboración de un grupo de 

hermanos. Este año teníamos imágenes nuevas y adornos nuevos para la decoración 
del mismo. El domingo día 22 recibíamos, de la mano de los jóvenes del Grupo Scouts 
Católicos de la Parroquia del Buen Pastor, la luz de Belén que la compartiríamos 
posteriormente con todos los hermanos que se acercaron el día 23 a nuestra capilla.
 El día 20 por la noche teníamos previsto la celebración de la II Zambomba 
Flamenca solidaria en beneficio de Cáritas Parroquial de San Agustín y a familias 
necesitadas, que tuvo que ser aplazada al día 29 por las inclemencias del tiempo. Ese 
día pudimos disfrutar de una velada navideña en torno al Nacimiento de Jesús y a 
la Solemnidad de la Sagrada Familia, gracias a la colaboración del grupo flamenco 
“Desvarío” y al grupo “Barahunda”. 
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La principal y más significativa celebración de todas las que tengan lugar 
este año, será sin duda el SOLEMNE VIACRUCIS CONMEMORATIVO, 
del próximo día 20 de marzo, viernes, portando para ello al Stmo. Cristo de 

la Sangre y siguiendo el recorrido originario que pudieran haber hecho los hermanos 
de la Vera Cruz en los orígenes. 

San Francisco, sabedor de que en la cruz se centra el gran misterio de Dios por los 
hombres, dejó constancia de esta convicción en el Oficio de la Pasión escrito por él. 
Esta entrega a los misterios de la redención, ayudaron a los hermanos franciscanos a 
difundir la fuerza redentora de la pasión de Cristo impulsando la conmemoración de la 
pasión.   Linares no fue ajeno a ese impulso y la presencia franciscana, supo impulsar 
este valor espiritual, mediante los hermanos de la Venerable Orden Tercera, rama 
seglar de la orden franciscana, tutelada espiritualmente por frailes los franciscanos, 
asentaron en la aldea probablemente desde 1534. Mediante la devoción del Cristo 
de la Sangre o de las Llagas, hicieron de ejercicio del viacrucis, una manifestación 
pública de fe de gran impacto entre la población local del siglo XVI. Este viacrucis 
de disciplinantes, durante la noche del Jueves Santo, hacían una visita a cinco lugares 
sagrados en recuerdo de las dos llagas de los las manos y las dos de los pies, generadas 
por la crucifixión y la del costado, generada por la lanza.

Este recorrido espiritual que reviviremos de forma extraordinaria el 20 
de marzo, quedará inmortalizado mediante los azulejos con las estaciones del 
viacrucis a lo largo del recorrido, con especial recuerdo a los cinco lugares 
visitados por las llagas  de Cristo, la ermita de San Antón (hoy ocupado por el 
tempo de San Francisco), el Convento de San Juan de la Penitencia, el templo de  
Santa María la Mayor y la ermita de San Marcos, para terminar en el crucero que 
recuerda a la ermita del humilladero, lugar en el que terminaban los viacrucis 
franciscanos del siglo XVI.

El diseño es obra de Antonio Jerez, y donación de un grupo de hermanos que 
han querido contribuir de forma decidida a esta celebración y a que perdure este 
recuerdo. La hermandad ha optado por las estaciones del viacrucis que fueron escritas 
por San Juan Pablo II, el Viernes Santo del año 1991, siendo lo novedoso de este vía 
crucis, que todas las estaciones tienen una base bíblica. Desaparecen cuatro estaciones 

“El ViaCrucis que nos une con la Historia”
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tradicionales y las sustituye por otras, que en el mismo ambiente de la pasión y muerte 
de Jesús, se pueden encontrar en la Biblia. 

 Siendo el papel jugado por la orden franciscana, y la devoción a la Sangre 
de Cristo, la gran conmemoración de este aniversario, era importante contar con 
la presencia franciscana. Será el franciscano y Ministro Provincial D. Juan Carlos 
Moya Ovejero, quien nos acompañe durante su rezo rememorando esta celebración 
documentada ya en 1545.

 Por eso es fácil comprender que la celebración de este 475 aniversario “Ad 
Originis”, debe convertirse en el punto central de los actos, siendo conscientes no sólo 
de lo que rememoramos, sino también de la importancia de participar en el. 

N.H.D. Jose Maria Moreno Perez
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              In Memoriam 
de N.H. Dª María Del Pilar de la Cierva        

Osorio de Moscoso.
“Por tu Santa Cruz nos has redimido”

Sirvan estas palabras como merecido y sentido 
homenaje a la memoria de la que fue nuestra hermana 
Dª Maria del Pilar de la Cierva Osorio de Moscoso, 

quien el pasado día 24 de diciembre de 2019, fue al encuentro del Padre Eterno. 

Doña Pilar de la Cierva, viuda de D. Luis Carlos de Yanguas y Gomez del Castillo 
desde 1999, fue para los hermanos que empezábamos en este proyecto, a partir de 
1987, una clarísima forma de unir nuestro proyecto a la familia Yanguas, por ser 
junto a la memoria colectiva, el principal nexo de unión de la desaparecida devoción 
al Cristo de la Humildad, en los acontecimientos de 1936. Fue nombrada camarera 
honorífica de Ntro. Padre Jesus de la Humildad, en reconocimiento al decidido 
apoyo que desde la reorganización de nuestra hermandad, dio a los hermanos que 
embarcados en recuperar la devoción perdida, acudíamos en su búsqueda con el fin de 
obtener el máximo de información que pudiera albergar la familia Yanguas. Algunas 
fotografías y las coronas de espinas usadas por los hermanos de la cofradía, que aún 
conservamos, junto a un trato entrañable y su aliento constante, fueron los principales 
elementos que Doña Pilar, puso a nuestro alcance. 

Estamos seguros que el Cristo de la Humildad, a quien en tantas ocasiones pudo 
admirar desde los balcones de su vivienda, al paso de cada Martes Santo, habrá 
acogido su alma después de su larga vida. Hoy nos unimos en el recuerdo y en la 
gratitud por su acogida, como el pasado día 15 de enero nos unimos en la oración 
por el eterno descanso de su alma en la misa funeral que la hermandad le dedicó. 
Descanse en paz. 
 

N.H.D. José María Moreno Pérez    
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“Orígenes y 475 Aniversario”

Nuestra hermandad es la primera Cofradía que se constituyó en nuestra 
ciudad, en la primera mitad del siglo XVI, por un grupo de hermanos de 
la Venerable Orden Terciaria de Seglares impulsada por los franciscanos, 

y se llamaba Cofradía de la Sangre de Cristo y también Vera+Cruz, contando con 
un crucificado tallado por Juan Reolid, siendo sus primeros Estatutos de 1.558, sus 
hábitos eran de color blanco, recordando a los que en su día llevaban los disciplinantes 
que se aplicaban la penitencia sobre su cuerpo durante la procesión, estando ya en 
plena actividad con la contratación del crucificado de la Sangre en 1.545 y su primera 
sede canónica el antiguo Convento de San Francisco (hoy Parroquia).

 En sus orígenes la Cofradía de la Santa Vera Cruz, estuvo formada por varias 
Escuadras: la Magdalena, Jesús de la Columna, San Juan, Madre de Dios de los Dolores 
y Jesús de la Humildad, esta última es el germen de nuestra actual Hermandad. En el 
siglo XIX se separó y se reagrupó con la Columna hasta su total independencia en 
1.884.

 En el siglo XX, procesionó por última vez en 1.932 y en 1.936, sus imágenes y 
patrimonio material desaparece definitivamente víctima de las llamas, a consecuencia 
de las revueltas de la Guerra Civil.

 Estos datos se los debemos a dos prestigiosos historiadores, D. Rafael Ortega 
Sagrista y D. Jose Domínguez Cubero, ambos Licenciados y Consejeros del Instituto 
de Estudios Jienenses.

 Después de décadas de ausencia, un grupo de hermanos proceden a su 
reorganización en 1.987, con unos nuevos Estatutos aprobados en enero de 1.991, 
salió por las calles de Linares en su primera Estación de Penitencia en 1.992, 
procesionando sólo la imagen de Jesús de la Humildad obra del imaginero sevillano 
Manuel Hernández León hasta 1.997 que se incorporó la imagen de María Santísima 
de la Salud en su Soledad, talla del siglo XVI de autor anónimo que fue donada por 
un grupo de hermanos que la adquirieron en un anticuario en 1.997, siendo restaurada 
por Jose Luis Ojeda Navío y en 1.999 realizó su primera salida procesional en bajo el 
mandato como  Hermano  Mayor  de  D.  Francisco  Bravo  Garrido  y Capellán Rvdo. 
Hermenegildo Hoyos.
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 El 12 de febrero de 1.997, miércoles de Ceniza, nuestra Sagrada Imagen Titular 
de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, fue designado por la Agrupación de HH y 
CC para presidir el Vía Crucis, cuyo itinerario fue: Parroquia de San Agustín, Plaza 
Don Bosco, Julio Burell, Corredera San Marcos, Pasaje del Comercio, Plaza Ramon 
y Cajal, Plaza Ayuntamiento, Carnicería, Parroquia Santa Maria la Mayor. La imagen 
permaneció en Santa Maria donde se celebro un triduo en su honor y a su terminación 
regreso a su templo.

 Desde su reorganización, la noche del Martes Santo, las calles de Linares se 
llenan de silencio y recogimiento tan sólo se escucha de fondo los sones del muñidor.

 Es la única cofradía de silencio de nuestra Semana Santa, y aunque ha sido 
aceptada, aun nos falta la colaboración de todos para guardar un riguroso SILENCIO 
al paso de la cofradía y al Ayuntamiento le solicitaría que apague las luces de las calles 
por donde transcurre el cortejo penitencial.

 El pasado 26 de enero iniciamos la celebración del 475 Aniversario de nuestros 
orígenes, con una Eucaristía Presidida por el Cardenal Franciscano Su Eminencia D. 
Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo Emérito de Sevilla, ofreciendo a todos los asistentes 
una homilía inolvidable.

 Por último, desear que todos los hermanos de nuestra cofradía asistan y 
colaboren con los extensos actos programados por la Junta de Gobierno, con motivo 
de la celebración del aniversario “Ad Originis”, así como de la salida extraordinaria 
que recorrerá lugares que dieron origen a nuestra hermandad. Así sea.

N.H.D. Carlos Chamorro Pérez

   Lignum Crucis

En este año de celebraciones por 
nuestro 475 aniversario dispondremos, 
para mayor gloria a Dios, del Lignum 
Crucis de la Catedral de Baeza en 
la Función Prinicpal de Instituto, 
poniéndose a exposición para la 
veneración de los fieles.
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Foto: Alejandro Valderas Bonilla
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Foto: Alejandro Valderas Bonilla
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Según Lorenzo de Plaza y Escudero en su diccionario de términos artísticos, nos 
hace referencia a 60 tipos de cruces distintas, aunque seguro que hay muchísimas 
más y variantes de unas y otras, tales como la penitencial, la de Caravaca, de 

malta, macedonia, de la victoria, … etc. Se va a hacer referencia a las más importantes 
que a nuestro juicio pueden ser de gran significado para nosotros.

Cruz Latina.
 También conocida como crux 
ordinaria en latín, es el símbolo más 
usado por las diferentes confesiones del 
cristianismo. Representa la muerte de 
Jesucristo y su resurrección posterior, 
conforme a los textos del Nuevo 
Testamento. 
 Consta de dos segmentos con 
longitudes diferentes que se entrecruzan 
en ángulo recto, en donde el segmento 
menor (situado horizontalmente) está 
en una proporción de tres cuartos con 
respecto al más largo.

Cruz Griega. 
 También conocida como crux 
immissa quadrata en latín, la cruz griega 
posee cuatro brazos del mismo tamaño. 
Ha sido muy empleada durante el periodo 
del cristianismo primitivo y por cristianos 
ortodoxos.

Del Santo Sepulcro.
 La cruz de Jerusalén o cruz de 
las cruzadas está compuesta por una cruz 
griega rodeada por otras cuatro cruces 
de la misma forma y menor tamaño, 
llamadas crucetas, situadas en cada uno 
de los cuadrantes delimitados por sus 
brazos. Dispone de diferentes variantes.

Del Calvario.
 La cruz latina que se representa 
sobre varios peldaños. Se emplea con 
mucha frecuencia en monumentos y 
cruceros.

De Catacumbas.
 Son dos cruces latinas, separadas 
y reflejadas mediante una línea horizontal 
que las separa. La persecución romana 
hace aparecer los “símbolos disimulados”. 
En este caso se trata de una imagen que 

“In Hoc Signo Vinces II. Tipos de cruces”
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representa el cielo y el infierno, el bien y 
el mal: Fíjese bien que la cruz inferior es 
invertida.
 

De Crismón.
 El crismón consiste en la 
representación del monograma de Cristo 
ΧΡ. Consiste en las letras griegas Χ (ji) 
y Ρ (ro), que son las siglas de Χριστóς 
(‘Cristo’) superpuestas. Fue adoptado 
como emblema por el emperador 
Constantino.

Cruz Celta.
 Cruz cristiana con un anillo 
en torno a su intersección. Usada 
en la realización de grandes cruces 
monumentales de piedra en el cristianismo 
temprano irlandés. No debe confundirse 
con la cruz solar.

Cruz Copta.
 Existen dos vertientes de esta, 
cruz una antigua y otra más moderna, la 
primera Cruz empleada por el gnosticismo 
cristiano en Egipto. Consiste en una cruz 
representada con dos trazos y una cruz 
solar situada sobre el brazo superior de 
ésta y la segunda la cruz copta moderna 

es la más utilizada por la Iglesia copta de 
Alejandría y por la Iglesia católica copta. 
Posee una forma semejante a una cruz 
griega, con una decoración abundante.

Cruz Papal.
 También denominada cruz 
pontificia. Es aquella que cuenta con tres 
travesaños de diferente longitud, mayor 
el inferior y menor el superior. Simboliza 
la autoridad del pontífice romano como 
obispo de Roma, patriarca de Occidente 
y sucesor del apóstol San Pedro.

Cruz Patriarcal.
 Denominada también Cruz de 
Lorena, es una cruz de doble travesaño, 
denominada cruz arzobispal. Esta cruz es 
empleada como distintivo de arzobispos 
y patriarcas.

N.H.D. Antono Ángel Martínez González
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Siguiendo con nuestro proyecto de Acción Social y Caritativa por Linares para 
este año 2020 tenemos confirmados, dentro de los que hay programados, los siguientes 
eventos:

Grupo Teatral Vera Cruz con el teatro “La señorita 
Julia” dentro de las Jornadas de Teatro Vicente del Moral 
que organiza el Excmo. Ayuntamiento de Linares. 16 de 
febrero a las 19:00 h. en el Teatro Cervantes de Linares.

Manuel Lombo con el espectáculo “Lombo X 
Bambino”. 7 de junio a las 20:30 h. en el Teatro Cervantes 
de Linares.

Ballet de Moscú con el espectáculo “El lago de los 
cisnes” dentro de su gira SPRING TOUR 2020. 10 de 
mayo a las 19:00 h. en el Teatro Cervantes de Linares.

   Eventos Obra Social por Linares 2020
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Proyecto Bambalina lateral Palio 
Madre de Dios María Stma de la Salud en su Soledad

 El  año pasado podimos disfrutar del estreno de la bambalina trasera del paso 
de palio de Madre de Dios, María Santísima de la Salud en su Soledad. Un bordado 
realizado por su propio diseñador y vestidor actual de la Hermandad, Reyes Ángel 
Fernández

 El diseño que a continuación se expone corresponde al diseño del bordado para 
las bambalinas laterales del palio. La Junta de Gobierno prevee que para el próximo 
año puedan formar parte del paso de palio, siempre contando con la colaboración de 
los hermanos y hermanas que asi deseen colaborar con sus donativos.

 Se ha dividido dicha bambalina en una cuadrícula simbólica para que, quién 
quiera colaborar, elija el cuadrante de la parte de bordado que desee y abone la cantidad 
fijada en 50€ por cuadrante, a modo de ayuda para sufragar su coste.

 Los interesados o interesadas en colaborar o que quieran una información 
mas pormenorizada, que se pongan en contacto con algún miembro de la Junta de 
Gobierno, o a través de los medios oficiales de comunicación de los que dispone la 
Hermandad.
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XI Concurso de fotografía de la Hdad. de la Vera Cruz
Objetivo del Concurso
 Este concurso tiene como objetivo fundamental, reflejar y difundir a la Hermandad de la Santa 
Vera+Cruz de Linares através de la realización del Cartel Anunciador del Martes Santo.
Bases del Concurso
 El concurso está organizado por la Hermandad de la Vera+Cruz de Linares según las siguientes 
bases:
1. Podrán participar las personas físicas mayores de 16 años residentes en España, sin importar su 

nacionalidad.
En el caso de participantes menores de 16 años será necesario contar con el consentimiento expreso 
de sus padres o tutores legales.

2. Las fotografías deberán circunscribirse a cualquier momento de la Estación de Penitencia que esta 
Hermandad realiza en la tarde-noche del Martes Santo.

3. El tamaño de las fotografías será de 20 x 25 cm, en color o blanco y negro y siempre en papel 
químico.

4. Cada concursante podrá presentar un máximo de 4 fotografías inéditas (no se admitirán montajes 
ni composiciones).

5. En el reverso de las fotografías deberá escribirse sólo su título, sin ninguna otra indicación.
6. Las fotografías se enviarán en un sobre cerrado dentro del cual se incluirá otro sobre de menor 

tamaño por cada una de ellas en el que se indicará el título de la fotografía y en su interior contendrá 
los datos del autor (nombre, dirección, teléfono de contacto, etc).
También se incluirá un CD/DVD rotulado con el título de las fotografías y que contendrá cada una 
de las fotografías que se presenten.

7. Podrán remitirse por correo a la siguiente dirección:  Hermandad de la Vera+Cruz 
Apartado de Correos nº 274 

23700 Linares (JAÉN)
Plazo de admisión
 Los originales a concurso serán remitidos por correo en la forma reseñada anteriormente en 
los puntos 5, 6 y 7 entre el día 13 de abril y el 30 de Junio de 2020. Se considerará a todos los efectos 
la fecha consignada en el matasellos.
Fallo del jurado

El fallo del Jurado se realizará el día 14 de Septiembre 2020.
Premios
 Se concederá un ÚNICO premio consistente en ser el Cartel Anunciador del Martes Santo 
2021.
 Todas las fotografías presentadas a concurso quedarán en poder de la Hermandad, la cual se 
reserva el derecho de utilizarlas sin ánimo de lucro para actividades y publicaciones relacionadas con la 
Hermandad de la Vera+Cruz de Linares, haciendo siempre obligada mención al nombre del autor.
 La entrega del premio se realizará en la presentación oficial del cartel del Martes Santo 2021.
Jurado
 El Jurado del Concurso estará compuesto por 4 miembros de la Junta de Gobierno y estará 
presidido por el Hermano Mayor de la Hermandad de la Vera+Cruz de Linares.
Norma final
La participación en este concurso supone la aceptación total y absoluta de las presentes bases
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Aquellos hermanos y 
hermanas que por cualquier 
causa no pudiesen hacer 
Estación de Penitencia, y 
quieran colaborar con su 
donativo a la misma, podrán 
obtener su papeleta de sitio 
simbólica y podrán asistir a  
la renovación del juramento.

ESTACIÓN DE PENITENCIA MARTES SANTO (7 abril 2020)
ITINERARIO: Plaza de San Juan Bosco, Julio Burell, Corredera de San Marcos, 
Isaac Peral, (Carrera Oficial), Sagasta, Antón de Jaén, Cánovas de Castillo, Radio 

Linares,  Carnecería, Iglesia (Estación de Penitencia en 
Santa María), Don Luis, El Pilar, Cambroneras, La Rosa, 
Federico Ramírez, Plaza del Gallo, Plaza Alfonso XII, 
Cánovas del Castillo, Teniente Ochoa, Sagunto, Plaza de 
S. Francisco (Estación de Penitencia en San Francisco), 
Viriato, Isaac Peral, Riscos, La Virgen, Julio Burell, Plaza 
de S. Juan Bosco, Parroquia de San Agustín.
EUCARISTÍA DE SALIDA: Se celebrará el Martes 
Santo  a las 19:30 H. En ella tendrá lugar la Comunión 
General de hermanos. Antes de la salida se renovará el 
juramento de silencio.
RETIRADA PAPELETAS DE SITIO: Todos los 
hermanos que vayan a realizar la Estación de Penitencia 
podrán adquirirla los días 16 de marzo de 18:00 a 21:00 
y 25 de marzo  en horario de 18:00 a 20:00 H en las 

dependencias de la Hdad. en la Parroquia. Si no puedes acudir en esos días y horario, 
reserva su realización por internet a través de un enlace que se enviará por correo 
electrónico o envía email a secretarioveracruz@gmail.com especificando nombre, 
apellidos y puesto solicitado en el cortejo. La Papeleta de Sitio es obligatoria para 
realizar la Estación de Penitencia y se exigirá su presentación junto con el DNI al 
entrar al Templo antes de la Eucaristía de Salida.
PRECIO PAPELETA DE SITIO:
Nazarenos de luz 15 € Penitentes con cruz 15 €
Insignias  25 € Faroles   25 €
Fiscales  32 € Estandarte  32 €
Presidencia  50 € Acólitos    3 €
Capataces  25 € Contraguías  15 €
Servidores  20 €
CRUCES DE PENITENCIA:
Se seguirán las mismas normas del año pasado, solicitándose los días previos al pagar la 
Papeleta de Sitio. Una vez recibidas todas las solicitudes, en la reunión preparatoria se 
asignarán a los hermanos que lo hayan solicitado por riguroso orden de antigüedad. Una 
vez asignadas únicamente se atenderán nuevas solicitudes en el improbable caso de que haya 
sobrado alguna.
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NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

NORMAS GENERALES
1. Es obligatorio para participar en la Estación de Penitencia ser hermano y sacar 

la Papeleta de Sitio que expide la Junta de Gobierno, siendo ésta personal e 
intransferible, pudiendo ser adquirida en los días y horas fijados previamente.

2. Se ha de llegar al Templo a la hora establecida (al menos dos horas antes del inicio 
de la Estación), entrando por la puerta lateral, donde mostraremos la Papeleta al 
hermano encargado de recibirnos, junto a nuestro DNI.

3. Una vez dentro, celebraremos todos los hermanos nuestra Eucaristía de Hermandad 
previa a la Estación de Penitencia, para renovar posteriormente nuestro Juramento 
de silencio.

4. Al salir y durante todo el itinerario de la cofradía hemos de ir en absoluto silencio 
y sin volver jamás la vista atrás. No hablaremos con nadie ni responderemos a 
las preguntas del público.

NAZARENOS Y PENITENTES
1. Para realizar la Estación de Penitencia como Nazareno (hermano que porta cirio) 

o como Penitente (hermano que porta cruz), al igual que si se porta cualquier 
insignia, es obligatorio vestir la túnica de la Hermandad compuesta de: ruán negro 
con abotonadura en su parte más próxima al cuello; antifaz o cubrerrostros del 
mismo material, con capirote de entre 100 y 120 cm de longitud (en el caso de 
ser nazarenos) y baberola ancha sobre el pecho y hasta la cintura por su parte 
delantera, sobre la que irá el escudo de la Hermandad; cinturón de esparto de una 
anchura no inferior a seis dedos; esparteñas negras y calcetín del mismo color 
(existiendo la posibilidad de hacer la Estación descalzo totalmente o con tan sólo 
el calcetín).

2. Al cuello y bajo el antifaz se llevará la medalla de la Hermandad (quien sea 
hermano de pleno derecho).

3. Está prohibida la utilización de guantes, anillos (salvo el nupcial), uñas 
pintadas, maquillaje de ojos así como cualquier signo externo que nos 
diferencie del resto de hermanos.

4. El camino desde el domicilio hasta el Templo (si optamos por ir ya vestidos), se 
hará utilizando el camino más corto y en el más absoluto silencio, sin detenernos ni 
entretenernos con nada ni nadie, no pudiendo ir en grupo de más de dos hermanos 
y siempre uno por delante del otro.

5. Si se opta por acudir de paisano al Templo, siempre con el hábito en lugar oculto; 
una vez se llega, podrá vestirse en el interior del mismo en nuestras dependencias 
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en la Parroquia.
6. Una vez finalizada la Estación de Penitencia, ningún hermano podrá pasear ni estar 

en lugares públicos con el hábito, y en ningún caso podrá verse a un hermano con 
el mismo en la calle hora y media después de haberse encerrado el último paso.

7. Durante el recorrido de la Cofradía y como ya hemos reseñado anteriormente, se 
irá en absoluto silencio y sin volver jamás la mirada atrás, intentando mantener 
la distancia que se nos marque con el nazareno que nos preceda y con el que 
formamos pareja en el tramo.

8. El juramento de silencio se renovará momentos antes de realizar nuestra 
Estación de Penitencia, debiendo ser guardado hasta el regreso al Templo; 
tan sólo el Diputado Mayor de Gobierno y sus Fiscales de Tramo, así como 
capataces y en su caso el Hermano Mayor, si debiera manifestar alguna 
decisión, podrán romper esta Regla en beneficio de la buena marcha del 
Cortejo.

9. No abandonaremos nuestro sitio si no es por razón de fuerza mayor. 
10. Bajo ningún concepto un hermano podrá durante el tiempo que dure la 

Estación de Penitencia levantarse el antifaz o cubrerrostros, romper el 
juramento de silencio, abandonar el Cortejo, volver la cabeza atrás o romper 
la compostura, salvo indisposición repentina o problema grave de salud, en cuyo 
caso habrá que comunicarlo al Fiscal de Tramo correspondiente.

11. Los hermanos que porten cirios, a la salida del Templo los llevarán verticales y 
suspendidos a escasos cm del suelo hasta que el paso que acompañan no haya 
sobrepasado la puerta del mismo; durante el resto del camino, los portarán enhiestos 
y apoyados en la cintura, hacia el interior de las filas.

12. Mientras se esté parado, el cirio permanecerá en el suelo, estando en posición 
vertical y hacia el interior de la fila; la compostura del nazareno será lo más firme 
posible.

13. Si el cirio se nos apagase, esperaremos a que nuestro Fiscal de Tramo nos lo 
encienda.

14. Los Penitentes portarán sus Cruces de Penitencia con el brazo más largo de las 
mismas hacia atrás.

15. Las Insignias serán portadas por los hermanos que lo deseen, si bien si existen 
varios aspirantes a portar alguna de ellas, se asignarán por orden de antigüedad.

16. Al regresar al Templo, los hermanos dejarán sus cirios, cruces o insignias en el lugar 
que se les indique, no pudiendo abandonar el Templo en tanto la Hermandad, en 
su totalidad, no haya entrado en él. Seguiremos cubiertos y no nos descubriremos 
hasta que entren los pasos, se cierren las puertas y nuestro Hermano Mayor dé la 
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orden de “a descubrirse”. Al regresar a nuestro domicilio, bien podremos optar 
por volver vestidos de hábito (por el camino más corto) o quitárnoslo y salir de 
paisano. 

El Martes Santo es nuestro día más especial, constituyendo nuestra Estación de 
Penitencia el acto de Culto más importante de la Hermandad. 
Respetemos estas normas; va en beneficio de todos y facilitará un mayor 
recogimiento.

ACÓLITOS
1. Son aquellos hermanos que revestidos de ropas litúrgicas acompañan al paso 

portando ciriales e incensarios, así como alguna de nuestras insignias como es 
el Palio de Respeto (felizmente recuperada hace unos años y característica de 
nuestra Cofradía desde tiempo inmemorial).

2. Su actitud durante el transcurso de la Estación de Penitencia, además de guardar 
las normas generales que rigen para el resto de los hermanos, deberán estar a lo 
que les indique el pertiguero (en cuanto a subida y bajada de los ciriales) así como 
a las indicaciones del Fiscal de Tramo pertinente.

3. Para los acólitos infantiles, al ser de más corta edad, además del fiscal, sería 
recomendable que un adulto de su familia estuviera siempre en las proximidades, 
por si se diera el caso de cansancio o cualquier circunstancia, y tuviera que 
abandonar el cortejo (en ese caso, avisarían al Fiscal de Tramo).

  FISCALES DE TRAMO
1. Los Fiscales de Tramo (en consonancia con el Diputado Mayor de Gobierno) han 

de ser conscientes de que el puesto que ocupan no es un privilegio sino un 
puesto de servicio a la Hermandad, desde el cual se debe trabajar para la perfecta 
marcha del cortejo y la asistencia a cuantas necesidades pudieran surgir tanto de 
la Cofradía como de los hermanos que la forman. Por tanto, no sólo deben velar  
porque se cumplan las normas durante la Estación, sino que deben ser los primeros 
y más estrictos cumplidores de las mismas.

2. Para tal fin, obedecerán las instrucciones predeterminadas por la Junta de Gobierno, 
así como las puntuales marcadas por el Diputado Mayor de Gobierno.          

La Junta de Gobierno
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Admisión de nuevos Hermanos y Hermanas
Regla 12

 Podrá solicitar su admisión en la Hermandad y Cofradía, bien directamente, bien por medio 
de un hermano cofrade, todo integrante de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana.  

Regla 13
 Al solicitar su ingreso, habrá de permanecer como mínimo un año cofrade en calidad de 
aspirante, entendiéndose como tal el que transcurre entre el Martes Santo de cada año. Durante este 
año el aspirante se comprometerá en el conocimiento de nuestros Estatutos y Reglas, así como de las 
obligaciones que su pertenencia a la Hermandad conlleva. Cuidará su asistencia a los actos de culto y 
de formación, a los que se le convoque, ya sean generales para todos los hermanos o especiales para 
los aspirantes, como si de un hermano de pleno derecho se tratara.   

Regla 14
 Al menos una vez al año, y en fechas próximas a la realización de la Función principal de 
Instituto, la Junta de Gobierno procederá a la evaluación como nuevos hermanos de la Primitiva 
Hermandad y Cofradía, a los que reuniendo los requisitos del Artículo 6 de nuestros Estatutos y 
con dieciocho años cumplidos, o que los cumplan en ese año natural, hayan demostrado interés y 
convivencia cofrade.

SOLICITUD DE INGRESO
D./Dª_____________________________________________________________________________
nacido/a el día _____________________________ con D.N.I. __________________ y con domicilio 
en la ciudad de _______________ provincia de ___________ 
c/ _____________________________________________ tfno. ___________
E-mail_____________________________________     desea ser admitido/a como hermano/a aspirante.
 Firma del Solicitante

Enviar al apartado de Correos 274 o depositarlo en la Parroquia de San Agustín (Linares)

DOMICILIACIÓN DE CUOTAS
D./Dª (Nombre del Titular)_________________________________________ 
Banco o Caja ___________________________________________________ 
domiciliado en calle _________________________ en la ciudad de ________ 
IBAN _ _ _ _  _ _ _ _   _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  Autoriza a pagar los recibos de 
cuota ordinaria que con cargo a mi cuenta emita la Hermandad de la Santa Vera+Cruz 
de Linares.
 Firma del Solicitante
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Vera+Cruz

 La Vocalía de Cultos y Espiritualidad os informan que están a vuestra 
disposición las Misas (segundo sábado de cada mes) encargadas por nuestra 
Hermandad para pedir por nuestros difuntos. Si queréis que en algunas de 
las Eucaristías estén presentes vuestros familiares, ponerse en contacto con 
el Hermano Mayor o directamente con el Vocal de Cultos para acordar el 
día deseado.

Actualización/modificación  de datos
Para tener los datos actualizados y poder recibir la información de la 
Hdad es necesario que ante cualquier cambio se comunique a la Secretaría 
enviando las modificaciones al correo o comunicándolo a algún miembro 
de la Junta de Gobierno.

Tratamiento de los datos de carácter personal

 La Primitiva Hdad de la Santa Vera+Cruz y Cofradía de Penitencia y Silencio de N. P. Jesús de la 
Humidad y Madre de Dios, María Stma. de la Salud en su Soledad de Linares, con domicilio a efectos de 
notiicaciones en c/Áurea Galindo 29, bajo, se compromete al cumplimientode su obkigación de secreto de 
de los datos de carácter personal y de su deber de trataralos  con confidencialidad, y asume, a estos efectos, 
las medidas  de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en la Ley órganica 15/1999 de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, y demás legislación aplicable.

 Los hermanos y hermanas responderán, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, 
reservándose La Primitiva Hermandad de la Santa Vera+Cruz el derecho a excluir de los servicios registrados 
a todo hermano/a que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en 
Derecho.

 Cualquier usuario registrado puede en cualquier momento ejercer el derecho a acceder, rectificar 
y , en su caso, cancelar sus datos de carácter personal suministrados, mediante petición escrita dirigida a 
la Primitiva Hdad de la Santa Vera+Cruz de Linares, con domicilio a efectos de comunicación, en c/Áurea 
Galindo, 29 bajo, de acuerdo con la reglamentaciòn de derechos del ciudadano contempladas en la Agencia de 
Protección de Datos española.  

Diputación de Formación
El curso de formación de Reglas para hermanos y hermanas aspirantes, 
preceptivo para poder jurar las Reglas en la Función Principal de Instituto, 
se impartirá el sábado día 7 de marzo a las 11:00h. en la casa de Hdad.
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Recordad:
si tenéis  correo electrónico y aún no lo habéis facilitado, podéis enviarlo 
a la siguiente dirección:

secretarioveracruzlinares@gmail.com

reseñando vuestro nombre y apellidos/e-mail para integrarlo en nuestra 
base de datos de hermanos. Recibiréis la información y convocatorias de 
la Hdad. de manera más fluida, contando con un medio de comunicación 
eficaz y actual.

Y si eres costalero envía tus datos a:
costalerosveracruz@gmail.com

Retirada de papeletas de sitio y alquiler de túnicas: 16 de marzo 

de 18:00 a 21:00  y 25 de 18:00h. a 20:00h. en las dependencias de la 

Parroquia.Por Internet: En el enlace que recibiréis por correo electrónico.
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Lucas García Pérez
Agente de Seguros titulado nº 70788
Avda. Andrés Segovia 6, esq Tetuán

23700 Linares (Jaén)
Tlf: 953 60 28 95/Fax 953657613
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Desayunos, almuerzos, tapeo, copas y cenas
Amplio salón para celebraciones de grupos
Carta con gran surtido de tapas y raciones
Terraza

C/ Viriato 12 Tlf: 667 86 97 04
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Foto: Alejandro Valderas Bonilla.
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