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   MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

PARA LA CUARESMA 2019

“La creación, expectante, está aguardando la 
manifestación de los hijos de Dios”

Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios «concede 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 plenitud hijos de Dios» (Prefacio 
I de Cuaresma). De este modo podemos caminar, de Pascua en Pascua, hacia el 
cumplimiento de aquella salvación que ya hemos recibido gracias al misterio pascual 
de Cristo: «Pues hemos sido salvados en esperanza» (Rm 8,24).

 Este misterio de salvación, que ya obra en nosotros durante la vida terrena, 
es un proceso dinámico que incluye también a la historia y a toda la creación. San 
Pablo llega a decir: «La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los 
hijos de Dios» (Rm8,19). Desde esta perspectiva querría sugerir algunos puntos de 
reflexión, que acompañen nuestro camino de conversión en la próxima Cuaresma.

1. La redención de la creación

 La celebración del Triduo Pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, 
culmen del año litúrgico, nos llama una y otra vez a vivir un itinerario de preparación, 
conscientes de que ser conformes a Cristo (cf. Rm 8,29) es un don inestimable de la 
misericordia de Dios.

 Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como persona redimida, que se 
deja llevar por el Espíritu Santo (cf. Rm 8,14), y sabe reconocer y poner en práctica 
la ley de Dios, comenzando por la que está inscrita en su corazón y en la naturaleza, 
beneficia también a la creación, cooperando en su redención.

 Por esto, la creación —dice san Pablo— desea ardientemente que se manifiesten 
los hijos de Dios, es decir, que cuantos gozan de la gracia del misterio pascual de Jesús 
disfruten plenamente de sus frutos, destinados a alcanzar su maduración completa en 
la redención del mismo cuerpo humano. Cuando la caridad de Cristo transfigura la 
vida de los santos —espíritu, alma y cuerpo—, estos alaban a Dios y, con la oración, 
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la contemplación y el arte hacen partícipes de ello también a las criaturas, como 
demuestra de forma admirable el “Cántico del hermano sol” de san Francisco de Asís 
(cf. Enc. Laudato si’, 87). Sin embargo, en este mundo la armonía generada por la 
redención está amenazada, hoy y siempre, por la fuerza negativa del pecado y de la 
muerte.

2. La fuerza destructiva del pecado

 Efectivamente, cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo tenemos 
comportamientos destructivos hacia el prójimo y las demás criaturas —y también 
hacia nosotros mismos—, al considerar, más o menos conscientemente, que podemos 
usarlos como nos plazca.

 Entonces, domina la intemperancia y eso lleva a un estilo de vida que viola los 
límites que nuestra condición humana y la naturaleza nos piden respetar, y se siguen 
los deseos incontrolados que en el libro de la Sabiduría se atribuyen a los impíos, o sea 
a quienes no tienen a Dios como punto de referencia de sus acciones, ni una esperanza 
para el futuro (cf. 2,1-11). Si no anhelamos continuamente la Pascua, si no vivimos en 
el horizonte de la Resurrección, está claro que la lógica del todo y ya, del tener cada 
vez más acaba por imponerse.

 Como sabemos, la causa de todo mal es el pecado, que desde su aparición entre 
los hombres interrumpió la comunión con Dios, con los demás y con la creación, a la 
cual estamos vinculados ante todo mediante nuestro cuerpo.

 El hecho de que se haya roto la comunión con Dios, también ha dañado la 
relación armoniosa de los seres humanos con el ambiente en el que están llamados a 
vivir, de manera que el jardín se ha transformado en un desierto (cf. Gn 3,17-18). Se 
trata del pecado que lleva al hombre a considerarse el dios de la creación, a sentirse 
su dueño absoluto y a no usarla para el fin deseado por el Creador, sino para su propio 
interés, en detrimento de las criaturas y de los demás.

 Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba triunfando la ley del 
más fuerte sobre el más débil. El pecado que anida en el corazón del hombre (cf. Mc 
7,20-23) —y se manifiesta como avidez, afán por un bienestar desmedido, desinterés 
por el bien de los demás y a menudo también por el propio— lleva a la explotación 
de la creación, de las personas y del medio ambiente, según la codicia insaciable que 
considera todo deseo como un derecho y que antes o después acabará por destruir 
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incluso a quien vive bajo su dominio.

3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón

 Por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los 
hijos de Dios, aquellos que se han convertido en una “nueva creación”: «Si alguno 
está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo» (2 
Co5,17). En efecto, manifestándose, también la creación puede “celebrar la Pascua”: 
abrirse a los cielos nuevos y a la tierra nueva (cf. Ap 21,1).

 Y el camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y 
nuestro corazón de cristianos, mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón, 
para poder vivir toda la riqueza de la gracia del misterio pascual.

 Esta “impaciencia”, esta expectación de la creación encontrará cumplimiento 
cuando se manifiesten los hijos de Dios, es decir cuando los cristianos y todos los 
hombres emprendan con decisión el “trabajo” que supone la conversión. Toda la 
creación está llamada a salir, junto con nosotros, «de la esclavitud de la corrupción 
para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,21).

 La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una llamada a los 
cristianos a encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida 
personal, familiar y social, en particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna.

 Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las 
criaturas: de la tentación de “devorarlo” todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad 
de sufrir por amor, que puede colmar el vacío de nuestro corazón.

 Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y 
declararnos necesitados del Señor y de su misericordia.

 Dar limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros 
mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. Y volver 
a encontrar así la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro 
corazón, es decir amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo entero, y encontrar en 
este amor la verdadera felicidad.
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 Queridos hermanos y hermanas, la “Cuaresma” del Hijo de Dios fue un entrar 
en el desierto de la creación para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión 
con Dios que era antes del pecado original (cf. Mc 1,12-13; Is 51,3).

 Que nuestra Cuaresma suponga recorrer ese mismo camino, para llevar 
también la esperanza de Cristo a la creación, que «será liberada de la esclavitud de 
la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,21). No 
dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a 
emprender un camino de verdadera conversión.

 Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a 
la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan 
dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así, 
acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la 
muerte, atraeremos su fuerza transformadora también sobre la creación.
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                     Carta pastoral

               “Las Imágenes son una Provocación 
Amorosa de Dios

PARA REFLEXIONAR EN UNA SEMANA SANTA MISIONERA

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 Jesucristo y, por 
tanto, a fortalecer la fe desde la mirada a las queridas imágenes con las que, de un modo u otro, 
os encontraréis en los días santos en los que ellas desfilarán por nuestras calles. Como sabéis, 
muy bien, en nuestra Diócesis de Jaén afortunadamente LAS imágenes siempre desfilan, 
como se suele decir, “en olor de multitud”; 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 relación entre quien habla y quien escucha y, sobre todo, hay 
una provocación de quien tiene mucho que decir y ofrecer a todos los seres humanos. Si no 
fuera por ese más que posible encuentro 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 llevamos en el corazón la profunda convicción de que las 
procesiones están al servicio de la fe, perdonadme que os diga, pero serían solamente un puro 
teatro, aunque fuera bello y digno. 

3. Toda manifestación pública de lo religioso expone, representa y embellece por la fe 
la vida del hombre. Las imágenes, como decía Pablo VI recogen lo que los artistas que las 
concibieron y esculpieron o pintaron “recibieron del cielo como un tesoro y lo revistieron de 
palabras, de colores, de formas para hacerlo accesibles a todos”. Como escribió el Cardenal 
Joseph Ratzinger: “Los artistas de cada tiempo han ofrecido a la contemplación y el asombro 
de los fieles los hechos salientes 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 
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comunidades cristianas, a las que pertenecen aquellos que fomentan en ellas la devoción a esas 
veneradísimas imágenes.  

5. Las imágenes son transparencia del Evangelio y, sobre todo, de un Evangelio vivido. 
Como yo mismo os decía en la carta pastoral a la que he comenzado aludiendo: Las imágenes 
están, por tanto, al servicio de la Palabra revelada de Dios, que siempre es cercana y familiar, 
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 verdadera expresión de la acción 
misionera 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 nuestras imágenes cuando salen en procesión “aparece el alma de los pueblos”. Ese es su 
verdadero valor y tesoro. Las imágenes son, por tanto, una forma de predicación evangélica. 

6. En este año, hemos de saber 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 todos la alegría del encuentro 
con Jesucristo. Por eso, en cada una de las parroquias, tanto en los ritos celebrativos como en 
los desfiles procesionales, se ha de saber recoger y manifestar, con algún signo, que estamos 
en Misión. Yo recomendaría que cada procesión llevara alguna reproducción de la Cruz de la 
Misión o algún otro detalle que manifieste que Jaén está en Misión. La piedad popular, tal y 
como se vive en Jaén, representa muy bien, como dice el Papa Francisco, 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 Cofradías tenéis, por tanto, en este año un precioso reto en la 
Iglesia 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 evangelizan, sobre 
todo por el testimonio explícito de quienes tienen 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 acompañamos 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 Pascua. 
Preparados así os animo también a todos a que participéis en la bella y rica liturgia de Semana 
Santa y, en especial, en la Vigilia 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 «concede 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 plenitud 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 Hermandades, Cofradías y Grupos parroquiales que al comenzar los 
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desfiles procesionales en todas las parroquias de la Diócesis se rece la oración por la misión. 
Como seguramente no habrá ejemplares para todos, animo a que hagáis una estampa con 
vuestra imagen más representativa y, por detrás 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 
Padre nos ha dirigido para esta Cuaresma de 2019: “No dejemos transcurrir en vano este 
tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera 
conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos 
a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan 
dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así́, acogiendo 
en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su 
fuerza transformadora también 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 nombre de todos cuanto le amamos y 
le damos gracias por su Redención, 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. Cuando miramos el 
Santo Rostro de Cristo, reconocemos que Dios tiene rostro, que se vuelve hacia 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: “Déjame ver tu rostro”.

Queridos todos: “Que el Señor os bendiga y os guarde, el Señor haga brillar su rostro 
sobre 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

+Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén
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                             Palabras de Nuestro Consiliario

        “El Señor es Compasivo y    
Misericordioso”

A lo largo de toda la Historia de la Salvación los cris-
tianos contemplamos todas las acciones que Dios ha 
realizado en favor nuestro. En estas acciones se nos va 

manifestando y revelando el misterio de Dios: siendo totalmente distinto a las cosas 
creadas, sin embargo, está cerca del hombre y de la creación; Dios escucha a quien 
lo invoca sinceramente; promete la salvación a sus fieles; muestra a los hombres su 
designio de salvación; es el Señor del tiempo y de la Historia; pero, sobre todo, Dios 
es Amor.

 El Amor de Dios se nos ha manifestado de múltiples formas, pero hay dos 
expresiones de este amor que son muy significativas: la compasión y la misericordia. 
Compasión es padecer juntamente con la persona que sufre. Misericordia es el amor 
entrañable hacia la persona necesitada.

 Cuando la Hermandad de la Vera Cruz comience el triduo en honor del Señor 
de la Humildad debe estar muy atenta a las Sagradas Escrituras que se proclamaran 
esos días, porque la Palabra de Dios va a insistir especialmente en mostrar la compa-
sión y la misericordia de Dios. El primer día del triduo escucharemos la parábola del 
rico epulón y el pobre Lázaro y, aunque los hombres seamos injustos y despreocu-
pados de las necesidades de los hermanos, Dios siente compasión y misericordia por 
los pobres, por los enfermos y por todos los necesitados. Y, antes o después, cada uno 
tendrá su justa recompensa. También la parábola del hijo prodigo nos muestra la gran 
misericordia de Dios para con el hombre caído en el pecado y que voluntariamente se 
alejó de la casa del padre y derrocho sus bienes.

 También la contemplación de la imagen del Señor de la Humildad, absoluta-
mente desprendido de todo, lleno de heridas y cargado de desprecios, nos tiene que 
hacer sentir su compasión y su misericordia; pues la Pasión del Señor es llevar hasta el 
extremo su solidaridad con el hombre que tiene que soportar las injusticias y, al mismo 
tiempo, cargar con nuestros pecados. Todo por amor a la humanidad.
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 Nuestro obispo Don Amadeo ha querido dedicar el año 2.019 a la misión de 
la diócesis; y todos los fieles cristianos de la diócesis de Jaén debemos entregarnos al 
servicio del encuentro con nuestros hermanos alejados; pero los hermanos de la Vera 
Cruz, de manera especial, deben salir siempre presididos por la virtud de la humildad 
y llenos de compasión y de misericordia.

 La Hermandad de la Vera Cruz, debe apartar de su vida todo lo que sea so-
berbia, egoísmo, enfrentamientos, indiferencia. Tiene que promover todo lo que sea 
disponibilidad, servicio, generosidad, perdón y amor. Para que así, el tercer domingo 
de cuaresma, día de la función principal, podamos cantar llenos de gozo y alegría: “El 
Señor es compasivo y misericordioso”. 

D. Francisco  Javier Águila López
Consiliario de la Hermandad 

Párroco de  San Agustín
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         CARTA DEL HERMANO MAYOR

 Queridos Hermanos y Hermanas de la Vera Cruz:

 Comenzamos una cuaresma especial, cuaresma que será el pórtico de la 
celebración el año que viene de una efeméride de mucha importancia para 
nuestra hermandad, como es el CDLXXV aniversario de la hechura del 

Santísimo Cristo de la Sangre, dato histórico que nos acerca con mucha aproximación 
a la fecha de fundación de la hermandad y que la sitúa  entre los años 1540-1545, 
dando por sentado la existencia de la cofradía como tal en 1545,según documento 
histórico, en el cual se refleja el encargo de la hechura por parte de los oficiales de la 
hermandad de la Sangre de Jesucristo,(una de las denominaciones de la hdad. de la 
Vera+Cruz) de un crucifijo de las mismas características del que poseía la Cofradía de 
la Santa Vera+Cruz de Linares.
 El documento antes mencionado, se encuentra en el archivo histórico 
provincial de Jaén, del cual conocemos su existencia, gracias al minucioso trabajo 
de investigación que hizo para el libro ¨LA COFRADÍA DE LA VERA+ CRUZ DE 
LINARES: Cinco siglos de devoción”,  nuestro hermano D. Francisco Bravo Garrido.
La antesala a esta cuaresma, también ha tenido tres momentos importantes e 
históricos, cada uno de distinta índole y que denotan la gran actividad que realiza 
nuestra hermandad en tres parcelas tan distintas como son la caridad, la formaciòn y 
la espiritualidad.
 El primero de estos momentos, se produce el pasado 26 de enero, este día 
en cabildo extraordinario y con voto unánime se acuerda la constitución, a falta de 
refrendo por la Junta de Andalucía, de la Asociación Benéfico – Asistencial  y Cultural  
Vera+Cruz de Linares, que supondrá el primer paso hacia el objetivo de una futura 
fundación, que cubra diferentes atenciones asistenciales a personas preferentemente 
de la  tercera edad, así como en riesgo de exclusión, un proyecto ambicioso y que se 
sitúa dentro de uno de los pilares fundamentales de nuestra hermandad como es la 
caridad.
 El segundo de estos hechos históricos ocurre el 23 de febrero, en esta jornada 
se inaugura la Cruz del Humilladero, monumento que se sitúa en los jardines de 
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la estación de Madrid y que establece el lugar en torno al cual existía la ermita del 
humilladero a la que los hermanos de la venerable orden terciaria, fundadores de 
nuestra hermandad, y al amparo de la orden franciscana menor, se dirigían el jueves 
santo en santo vía crucis, tras pasar por otras cuatro capillas, simbolizando así las cinco 
llagas de Cristo, siendo este el origen de las manifestaciones pasionistas de la ciudad 
de Linares. Un proyecto que ha visto la luz después de 10 años y que conmemora 
también el CDL aniversario de nuestras primeras constituciones en 1558, motivo por 
el cual fue concebido, pero que lo dilatado de su finalización ha producido que se 
incluya otra efeméride digna de reseñar en este monumento como es el CDLXXV 
aniversario de la hechura del Santísimo Cristo de la Sangre el 20 de febrero de 1545 y 
que marca la proximidad del origen de la hermandad de la Santa Vera+Cruz, sin dejar 
lugar a especulaciones ni cábalas algunas que puedan hacer dudar de que fuimos la 
primera hermandad que existió en la ciudad de Linares.
 Por último un tercer momento para la historia de la hermandad es la bendición 
el 24 de febrero, del Santísimo Cristo de la Sangre, imagen del siglo XIX de tamaño 
académico, donada por nuestro hermano D. Eusebio Gascón Mateos y que la Junta 
de Gobierno decidió nombrar con esta advocación en recuerdo al anteriormente 
mencionado titular y de esta forma recuperar un pedacito más de nuestra extensa 
historia.
 La hermandad de la Santa Vera+ Cruz fue como he mencionado con anterioridad 
el origen de las manifestaciones públicas de fe en la semana de pasión en Linares, casi 
cinco siglos nos contemplan, 475 años de devoción hacia la Cruz de nuestro Señor 
, símbolo del Cristianismo y del martirio que padeció en ella, pero que nos deja el 
mensaje claro de la esperanza en la vida eterna con la resurrección de Jesucristo, por 
eso como cruceros debemos de seguir con ese legado manifestando esa devoción, con 
nuestra esencia propia como hicieron nuestros antecesores, legándolo también a los 
futuros hermanos de la Vera+Cruz.
Termino pidiendo que el Señor de la Humildad y su bendita madre de la Salud, os 

iluminen en vuestro día a día.

V.H.D. Francisco Torres López
Hermano Mayor.
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 El Corazón de Jesús….

“Mi sacrificio es un espíritu contrito; un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias” 
(Sal 51, 19)

Un año más nos acercamos a los días en los que conmemoramos la Muerte 
y bienaventurada Resurrección de Nuestro Señor, unos días en los que 
reflexionamos sobre la grandeza de Jesús, siendo la mayor de ella su 

corazón. 

 Si miramos dentro y fuera de Jesús se aprecia que todo lo que hace, todo lo que 
le mueve, todo lo que dice sale de su corazón, un corazón lleno de bondad, de amor, 
de sacrificio, de entrega y de dedicación. Este año que celebramos el Centenario de 
la Consagración de España al Sagrado Corazón es un momento idóneo para ver que 
el corazón de Jesús no es sangre, no es dolor, sufrimiento ni rencor; al contrario, es 
HUMILDAD, es gloria y es vida nueva puesto que su corazón mira con compasión 
y ternura a la raza humana, por eso sufre por el dolor de muchos; tiene una mirada 
amplia, inclusiva y acogedora, no excluyendo a nadie de poder gozar de su Reino; y 
tiene una mirada misericordiosa, que no se escandaliza por las veces que nos alejamos 
de Él. 

 Pero lo que verdaderamente distingue al Corazón de Jesús es que tiene una 
mirada seducida por una sola pasión: el Reino y su plenitud para todos; por eso, nos 
invita a dar vida y a anunciar la buena noticia a todos, renovando así a la humanidad 
entera y eliminando de ella el dolor, la injusticia, el rencor y la desazón. 

Recuerda que nadie queda fuera de su mirada…

Diputación de Cultos y Espiritualidad
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“El silencio nace de aquello que no se puede 
describir con palabras”

 Y por fin nos llegó de nuevo  la cuaresma y con ella la época de ensayos, 
preparativos y sobretodo trabajo, mucho trabajo. Es tiempo de reflexionar y prepararte 
de cara a la Semana Mayor.

 Este año estamos de celebración, se cumplen veinte años desde que en la 
Semana Santa del 1999, aquel 30 de marzo, saliera por primera vez en Estación de 
Penitencia nuestra Sagrada Titular, Madre de Dios, María Stma. de la Salud en su 
Soledad. Aunque llegara en el mes de mayo de 1997 y fue bendecida el 7 de diciembre 
del mismo año, no nos acompañó en nuestra salida penitencial hasta dos años después.

 Aniversario también de su cuadrilla de costaleros que han ayudado con su  
trabajo en silencio bajo las trabajaderas. Desde aquella primera salida en la que gran 
parte de sus costaleros eran miembros de la A.M. “Nuestro Padre Jesús de la Pasión”, 
hasta este último año, queremos felicitar , tanto a ellos como a todos los que a lo largo 
de estos veinte años han pasado, bien sean capataces o costaleros ya que forman parte 
de la historia de nuestra hermandad. ¡Qué la Madre de Dios os devuelva con creces el 
amor demostrado a ella y os colme de salud a vosotros y a vuestras familias!

Para terminar me gustaría, a modo de pequeño homenaje, agradecer el tiempo 
invertido y trabajo dedicado a la cuadrilla de costaleros por parte de nuestro hermano D. 
Jose Manuel Teva Mora que este año tomó la valiente decisión de dejar de formar parte 
del cuerpo de capataces del Señor de la Humildad. Desearte suerte en tu caminar y de 
parte de la cuadrilla de costaleros de la Vera Cruz  y de la Hdad en general¡GRACIAS!

¡Feliz cuaresma!

Vocalía de costaleros
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      “El sentir de nuestros jóvenes”

De nuevo como cada año nos ponemos en marcha para preparar la semana grande, 
la semana de la muerte y resurrección de nuestro Padre y Salvador.  Nuestros 
jóvenes esperan a ese ansiado  Martes Santo llenos de ilusión y emoción, un 

Martes Santo donde desde el momento que sale nuestro Padre Jesús de la humildad 
hasta que  regresa la Madre de dios de la salud olvidamos todo y sólo pensamos en a 
acompañar a nuestros titulares durante su recorrido penitencial. Durante todo el año 
nuestros jóvenes han demostrado su amor y devoción a nuestros Sagrados Titulares 
acompañándolos en los distintos actos de culto de la Hermandad. 

 Ya falta menos para ese día que tanto soñamos, cuando vemos entrar a  nuestra 
Madre no pensamos que se termina todo sino al revés, todo vuelve a empezar por que 
el amor que nuestros acólitos le profesan a nuestra Madre y a nuestro Padre Jesús es 
algo que no se puede explicar.

Vocalía Grupo Joven

IN MEMORIAM 
FRANCISCO MARTINEZ GONZALEZ

El año ha comenzado para los hermanos de la Vera Cruz, con la pérdida de uno 
de nuestros hermanos más veteranos. La amistad de Paco Martinez, con su 
amigo Juan Fernández lo trajo hasta nuestra hermandad, con lo que no dudó en 

colaborar de forma decidida, vinculando a su familia y sobre todo haciendo posible su 
valiosa ayuda para despegar en los primeros años. Fue habitual para trabajar cuando 
las reformas lo precisaban o para facilitarnos materiales de construcción, de forma 
desinteresada. Pero sobre todo era habitual en las convivencias y en las primeras 
estaciones de penitencia, en las que no dudó en acompañarnos. Hoy su recuerdo 
para los más veteranos se convierte en gratitud. Sabemos que su aportación, tiene la 
continuidad asegurada, ya que su hijo y su nieta, son dignos herederos de su vocación 
de servicio y cariño a la hermandad. Descanse en paz y disfrute del descanso eterno 
junto a Jesus de la Humildad.
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“Imposible decir adiós”
(In memorian de D. Manuel Hernández León)

Las normas de la cortesía nos obligan a decir adiós, cuando nos despedimos 
de alguien o pensamos que vamos a dejar de verlo por un largo periodos de 
tiempo. En este caso, las referidas normas no son de aplicación. No pueden 

serlo, cuando la persona que se ha ido, ha quedado vinculada a esta hermandad de 
una forma indeleble, convirtiéndose en el hombre capaz de crear el “pilar” espiri-
tual para las nuevas generaciones de hermanos de la Vera Cruz. Fue su tremenda 
bondad la que nos amparó como inexpertos negociadores, demasiado jóvenes para 
tener la responsabilidad de implicar a esta hermandad en un contrato de enorme 
trascendencia y que debía servir para el fortalecimiento de este proyecto. 

Don Manuel, no era un artista al uso. Su trato era tremendamente sencillo, vivien-
do su don artístico con una humildad y discreción encomiables. Siempre fue un 
anfitrión perfecto. Bastaba hacerse presente en su taller, para disfrutar de la hospi-
talidad y la cordialidad con las que gustaba agasajar a quienes le visitaban. Supo 
ser extremadamente afable con unos jovencísimos cofrades que nos vimos en la 
necesidad de firmar un contrato, vinculando a una hermandad que aun no tenía su 
configuración jurídica organizada. En el año 1989, carecíamos de personalidad ju-
rídica canónica, al no disponer del decreto de erección canónica ni de los estatutos 
aprobados. Éramos una asociación parroquial de hecho, pero sin el más mínimo 
reconocimiento eclesiástico. Sin embargo, D. Manuel se fió de aquellos jóvenes 
que le visitaban y firmó su compromiso de ejecución de la imagen de Jesus de la 
Humildad tras elegir entre los tres bocetos posibles que nos había presentado. El 
acuerdo de ejecución se firmó el día 15 de agosto de 1989, haciendo posible su 
entrega el día 25 de marzo de 1990, fecha en la que la imagen le fue recogida en 
su taller. Cinco días más tarde, ante una multitudinaria presencia de fieles en la 
Parroquia de San Agustín, no quiso dejar de acompañar a esos jóvenes cofrades, 
asistiendo a la bendición de Nuestro Padre Jesus de la Humildad, el 31 de marzo de 
1990, ceremonia a la que vino acompañado de su tío. Aun recuerdo lo embarazoso 
que le resultó responder a la llamada del oficiante, D. Abel Medina Calles, para que 
dirigiera unas palabras. Su timidez, sólo le permitió leer el informe de hechura que 
nos dejó como recuerdo.

Aun tendría la oportunidad de acompañarnos dos años más tarde con motivo de 
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nuestra primera estación de penitencia. Durante todo ese tiempo nos ayudó a con-
tactar con el artesano de nuestra cruz de guía, así como el que nos habría de hacer 
la parihuela que usaría Jesús de la Humildad en su primera estación de penitencia. 
También, el mismo aportó dos ángeles pasionistas que acompañaron a Jesús de en 
su primera salida. El último esfuerzo lo hizo llegando a Linares, en la mañana del 
Martes Santo de 1992, de aquel 14 de abril, trayéndonos el escudo de orfebrería, 
que habría de lucir en nuestro primer y provisional estandarte y que hoy podemos 
ver en los respiraderos provisionales de nuestro paso de palio. D. Manuel rechazó 
un lugar de privilegio en el cortejo, y prefirió sentirse uno más entre las gentes de 
Linares, contemplando el cortejo de Jesús, a pie de calle entre la expectación de 
una ciudad que recuperaban una devoción secular. Allí estaba, como uno más, el 
imaginero que nos había devuelto a Cristo Humillado, acompañándonos esa noche 
y tras los pasos del Jesús que extrajo de la madera en su rincón de la calle Teodosio, 
a la altura del número 95, antes de llegar al cruce con la calle Guadalquivir.

Jesús de la Humildad y Paciencia, como a D. Manuel le gustaba llamarle, fue la 
obra que nos dejó para la posterioridad y que en dos ocasiones volvió a tener en sus 
manos para consolidar elementos de la policromía y en la que supo plasmar la im-
pronta de la bondad que siendo propia de Jesús, también fue la virtud que le acom-
paño durante su vida. Treinta años ha durado esta relación, que ha puesto punto y 
seguido y que para nosotros será siempre motivo de agradecimiento. Ahora que a 
D. Manuel le acompaña el rostro real de Jesús, disfrutará de la presencia de Jesus 
de la Humildad, glorificado junto al Padre, encuentro que a los cofrades de la Vera 
Cruz, nos adelantó con su sagrada imagen. Descanse en paz su alma y permanezca 
siempre vivo entre nosotros su recuerdo, al que será imposible decir adiós. 

V.H.D. Jose María Moreno Perez.
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Haciendo Memoria
Febrero 2018
 Comenzamos este mes con la presentación del cartel 
“Silencio 2018”, cuyo autor fue D. Gregorio Cózar Garrido 
delegando su representación en su madre. Así mismo, se pesentó 
el IX Concurso de fotografía. Todo ello en el salón de plenos de 
la Agrupación de HH y CC, el día 7 a las 20:00h.
 El día 14, miércoles de ceniza, comenzó la cuaresma con 
el tradicional Viacrucis de la Agrupación, en el que la Hdad 
acompañaba al Titular de la misma, recién  llegado de su proceso 
de restauración.
 La Diputación de Formación impartió el sábado 18 a las 
11:00h en la casa de Hdad,  el curso reglar a 8 de los nuevos hermanos  aspirantes, 
obligatorio para alcanzar el estado de pleno derecho, que jurarían en la Función 
Principal.
 El II domingo de cuaresma, 25 a las 17:00h se impartió el curso de formación 
para el cuerpo de acólitos por parte de los vocales del grupo joven en la casa de 
Hdad.
 Repicando las campanas de la Parroquia de la Inmaculada Concepción 
de Carboneros, para invitar al rezo del ángelus, del día 28, partía para Linares la 
comitiva formada por 4 miembros de la Junta de Gobierno que  habían ido a recoger 
la bambalina delantera para el palio de Madre de Dios, María Santísima de la Salud, 
bordada por Reyes Ángel Fernández. Por la tarde, a las 20:00 h se procedió al traslado 

solemne de Nuestro P. Jesús de la Humildad desde su 
capilla hasta el Altar Mayor, acompañado por hermanos 
y devotos,parando en la capilla del Sagrario donde se 
hizo una oración delante del Santísmo Sacramento. Una 
vez en el altar mayor se rezó la hora de vísperas.
Marzo 2018
 Este mes comienza con el primer día del triduo, el día 

1 a 1a las 19:30h. El viernes, después de la eucaristía del segundo día, rezamos el 
viacrucis que la Parroquia organiza por el interior del templo junto a la feligresía. 
El triduo cuaresmal finaliza el sábado día 3, al finalizar la eucaristía se presentó 
la bambalina delantera a todos los hermanos y feligreses. Al día siguiente, tercer 
domingo de cuaresma, día 4,  celebramos la Función Principal de Instituto según 
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indican nuestras Reglas. Tras la homilía se recibío a los 
14 hermanos aspirantes que juraron las reglas y se hizo 
entrega de la insignia de plata a los hermanos que llevaban 
25 años en la Hdad. En esta eucaristía estuvo acompañando 
musicalmente la celebración nuestra Capilla Musical 
Veracruz, que entre las composiciones que interpretaron 
destacamos el “Himno de la VeraCruz” que sonó durante 
la comunión.
 Nuestro grupo Teatral Veracruz, interpretó el día 2 en el teatro Cervantes, el 
musical “Hora y media a Broadway” en dos pases de tarde.
 Durante este mes y hasta la Semana Santa, la hdad estuvo dedicada a las tareas 
propias para la preparación del Martes Santo, ensayos de costaleros, confección de 
túnicas, limpieza de enseres, entrega de papeletas de sitio..., etc. Este año disponemos 
de una grúa construida por  nuestro  Hermano Mayor para facilitar la bajada del 
techo de palio desde el coro. 
 El viernes día 23, asistimos al pregón de nuestra Semana Santa. El 24 de marzo 
se realizó el retranqueo de los pasos para comprobar que estaban bien preparados. 
El exorno floral, de manos de floristería Caracuel, se hizo el día 26 por la tarde, 
culminando con la colocación de las jarras del palio en la mañana del Martes Santo, 

día 27.En esta mañana juraron reglas los 6 hermanos que no 
pudieron hacerlo en la Función Principal. Por la tarde, a las 
19:30 h. se celebró la Eucaristía preparatoria para nuestra 
Estación de Penitencia, donde se renovó el Jrameto de 
Silencio por todos nuestros Venerables hermanos y hermanas 
que iban a acompañar a Nuestros Sagrados Titulares. A las 
21:40, este año con un poco de 

retraso, se abrían las puertas de San Agustín para que la 
Hdad comenzara su recorrido penitencial hasta la basílica 
Menor de Santa María y el Templo de San Francisco de 
Asís. Nos encomendaron a la madre de Díos con canto 
por Joaquín Robles. Como en años anteriores, el coro 
Musicalma nos recibió en la lonja de Santa María.
 El día 30, Viernes Santo presidíamos a la Real Cofradía del Stmo. Cristo de la 
Expiración y Nuestra Señora de la Esperanza, en su Estación de Penitencia, que no 
pudireon realizarla por las inclemencias del tiempo.
 El día 31, sábado se procedió al desmontaje de los pasos y colocación de 
todos los enseres para ser limpiados y guardados. Se pusieron a Nuestros Sagrados 
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Titulares en la capilla para la celebración de la Vigilia Pascual.
 
Abril 2018
 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. 
Este año como novedad se ha instalado un sistema de sujección para colgar las 
bamabalinas bordadas.
 El sábado 7 a las 20:00 en el Pósito, tuvo lugar el Pregón de las Glorias de 
nuestra ciudad a manos de nuestro Hermano Agustín Blas Algar. Al día siguiente,  
domingo día 8 se bajó el paso del Cristo por nuestros costaleros desdenlla Parroquia 
hasta la casa de Hdad.
 El sábado 14 se reunieron en la casa de Hermandad el grupo joven para 
hacer balance de las actuaciones realizadas en cuaresma y Semana Santa, después 
compartieron una jornada de convivencia.El resto del mes se dedicó a la organización 
de las Cruces y demás eventos.
 
Mayo 2018
 El mes mariano por excelencia, comienza con la celebración 
de las Cruces de Mayo, montamos la nuestra en el patio del colegio 
San Agustín, estuvo abierta desde el viernes día 4 hasta el domingo 
6. El sábado celebramos el día de los hermanos y hermanas con una 
convivenccia al mediodía.
 El domingo 27, a las 8:00h dan comienzo los actos 
programados para celebrar la Festividad de la Madre de Dios, 
María Stma de la Salud en su Soledad, con el rezo del santo rosario por las calles de 
la feligresía acompañando a Nuestra Madre en su rosario de la aurora. El jueves 31, 
Festividad de la Visitación  de María, celebramos una Eucaristía en honor de Nuestra 
Madre de la Salud a las 20:30 
Junio 2018
 El domingo 3, Solemnidad del Corpus Christi, 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 eslavas de su 
Sagrado Corazón.
 El 16 de junio organizamos la II Velada Carnavalera Benéfica 
Vera+Cruz Linares.
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Septiembre 2018
 El día 14, Exaltación de la Santa Cruz, comenzamos nuestro 
curso cofrade con la Eucaristía, a las 20:30 h., en honor a Nuestro 
Titular, la Santa Vera Cruz. La Santa Cátedra estuvo presidida por 
D. Francisco Javier Águila López, quien al término de la misma, 
comenzó el solemne besapie a Nuestro Padre Jesús de la Humildad, 
que estuvo expuesto hasta el domingo 16. El mismo día 14, el jurado 
del IX Concurso Fotográfico Vera+Cruz, falló a favor de D. Gregorio 

Cózar Garrido como ganador del mismo por la foto titulada “Reina y Madre”.
 Este mes de septiembre se celebró el 50 Aniversario de la Asamblea 
Constituyente de la Confraternidad de Hermandades de la Santa 
Vera Cruz, comenzando los actos el viernes 28 hasta el domingo 30. 
Dentro de los actos programados, la Hdad estuvo presente en varios 
momentos: en la exposición  “Iuxta Crucem: tesoros escondidos de 
hermandades de la Vera Cruz” de la que formó parte uno de nuestros 
“tesoros”, nuestro Crucifijo de la Cruz de manguilla, en la Procesión 
de traslado del Lignun Crucis hasta la S.I. Catedral para la Misa 
pontifical que clausuraría el aniversario.
 
Octubre  2018

  Dutante los días 28 y 29 de septiembre y 5, 6 y 7 de octubre, 
celebramos el IV Foro de Acción Social y Caritativa de Linares, 
a beneficio de Fundación Proyecto Don Bosco y a la Asociación 
de Linares de Fibromialgia y Fátiga Crónica. Este año se ha 
mantenido la ampliación de días, con un gran número de actos en 

el programa: conferencias, recogida de alimentos, clases de pilates, gala benéfica, 
concurso de karake, barra solidaria, diversas actuaciones..., etc.
 El miércoles 17, la Junta de Gobierno aprobó por unanimidad el aceptar 
la decisión de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 
Linares para que fuese nuestra Hermandad la que tuviera el 
honor de acompañarles  en su peregrinación anual a la Ermita 
de Nuestra Señora del Rocio. Tal peregrinación se celebró 
durante el fin de semana 19, 20 y 21 de octubre en la aldea del 
Rocio. Pudimos disfruutar de un fin de semana en torno a María con el rezo del rosario 
el sábado por la tarde y en la Eucaristía dominical donde pusimos  ante las plantas de 
Nuestra Señora del Rocio la devoción y la fe que como cristianos le profesamos a la 
Madre de Dios. 
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 El 19 pudimos disfrutar de otro evento cultural, destinado a nuestro poryecto 
de caridad, la actuación de el comandante Lara en “El último duelo”.
 El 31 se hizo entrega de los beneficos recaudados en el IV Foro de Acción 
Social y Caritativo en la casa de Hdad. 
 
Noviembre 2018
 En este mes, la Hdad se une en oración especialmente por nuestros Venerables 
Hermanos difuntos, en la eucaristía del día 10, cuyas intenciones fueron dedicadas al 
eterno descanso de sus almas. D.E.P.
 El mismo día asistimos al espectáculo de Manu Sánchez, “El gran Dictador” 
en el teatro Cervantes de Linare. Evento que estaba incluido en la programación de 
actos destinados a nuestro proyecto de caridad.

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 19 a las 18:00h. estuvimos preparando la capilla para 
la celebración de la Navidad. Este año hemos estrenado las 
imágenes de la Virgen María y de San José de un mayor tamaño 
que las anteriores, gracias a la donación de una hermana.
 El día 21 por la noche celabramos el nacimiento del Salvador 
con una zambomba flamenca en el 

pórtico de la Parroquia, el dinero recaudado y los alimentos 
recogidos se entregaron a Cáritas Parroquial. Con este 
acto terminábamos la programación del año y dábamos 
cierre a los eventos solidarios anuales.

 El sábado día 22, celebramos la comida de Navidad en la casa de Hdad. 
Compartimos unos momentos en unión y de alegría.
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“+In Hoc Signo Vinces.”

Con este título comienzo una serie de artículos que se publicarán en años sucesivos de 
cara a que conozcamos los diversos tipos de cruces que existen, nos sorprenderá saber 
que existen del orden de unos ciento cincuenta tipos distintos, pero que solo una es la 

verdadera, pero de momento voy a hablar a modo de introducción del origen del cristianismo 
así como del culto a la Vera Cruz, ya que considero que es importante saberlo para luego llegar 
a saber y entender el verdadero significado de la cruz, espero que os guste.
 Recordemos que con la muerte de Nuestro Señor Jesucristo en la Cruz, que celebramos 
el Viernes Santo,  fue el principio y el fin de una idea, el principio de lo que en el imperio 
romano en un inicio fue una secta, que llegaría a dominar posteriormente todo el orbe romano 
y posteriormente gran parte del mundo,  puesto que su religión contemplaba varios dioses, 
cuando lo que predicaba este era un solo dios y ellos no concibieron eso como tal, acusándolo 
de secesión y por parte de los judíos de llamarse hijo de Dios, condenándolo a la pena mas vil 
de todas, tratándolo como un ladrón, cargando con todos nuestros pecados, cargando con la 
cruz, hacia la Gólgota para luego morir y resucitar, dogmas de nuestra fe.
 La cruz, en si, no era mas que la pena de muerte que contemplaba la sociedad romana, 
por lo tanto no estamos mas que adorando lo que es signo de tortura y de muerte, si muerte, 
la muerte de nuestro Salvador, preguntándonos que hubiese sido si hubiese sido ajusticiado y 
muerto en otro sistema, pero bueno eso es para que cada uno reflexionemos sobre ello a titulo 
personal, nosotros hemos adoptado ese símbolo como nuestro, como que somos seguidores 
de aquel hijo del carpintero, seguidores de Cristo, de su doctrina, de sus enseñanzas, de sus 
planteamientos, de aquel niño que su padre se dedicaba a realizar las cruces sin saber que su 
hijo iba a morir años después en una de ellas.
 Con la muerte de cristo, empieza como hemos dicho el Cristianismo, siendo perseguidos 
por todo el orbe romano, aquellos seguidores suyos, incluso como dato curioso uno de los 
perseguidores, llegó a ser el segundo papa de esta idea, antes el símbolo del cristianismo no era 
más que un simple pez, como recuerdo de aquel que dijo a Simón, “pescador”, posteriormente 
llamado Pedro: “Tu eres Simón, ahora serás Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra 
edificaré mi iglesia” (MATEO 16:18), y donde dijo también, ”Seguidme, y yo hare que seáis 
pescadores de hombres, y dejando al instante las redes, le siguieron” (MARCOS 1, 17-18). 
Así como el cordero, significando el alma de los difuntos que va al cielo con Dios y el pez 
significando Jesucristo, hijo de Dios salvador. 
 Los principios fueron difíciles, fueron catalogados de secta y por lo tanto no 
reconocidos por el imperio, con grandes persecuciones por Calígula, por parte de Nerón, 
sobre todo, acusándole este del incendio de Roma, Galva, Vespasiano, Cómodo, y así hasta el 
año 330, debido a esto, tuvieron que ocultarse en las catacumbas para escuchar las palabras 
de los sacerdotes, estas eran entre otras la de San Calixto, Santa Priscila, desarrollándose 
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imágenes como El Buen Pastor, los orantes, Isaac, el Arca de Noé y como no la Virgen Sola, 
la adoración de los magos, así como infinidad de sarcófagos dando lugar a lo que se llamó el 
arte paleocristiano.

 Si bien no fue hasta el siglo IV de nuestra era cuando pasó a ser la religión oficial 
del imperio debido a que Santa Elena, encontró la cruz de cristo en una peregrinación a 
Tierra Santa, bajo el pontificado de Silvestre I, este papa fue importante para el devenir del 

cristianismo, ya que con él pasó de ser una secta a ser lo que es hoy, ya que él 
construyó San Juan de Letrán, tan importante para los que somos hermanos de la 
Vera Cruz, ya que es la catedral de Roma, el Vaticano, no tal y como lo conocemos 
antes, sino más pequeño, Santa María en  Trastévere, Santa María La Mayor, todas 
en Roma.

Fig.1.- Catacumbas de Santa Priscila Roma maternidad de la Virgen. 
             Fig 2.- Encuentro de la Cruz por Santa Elena Jan Van Eick 1426. 

 Aunque lo más importante en nuestra zona fue el Concilio de 
Elvira, Granada donde se habla de una serie de 81 cánones tales como la 
penitencia y la asistencia dominical, entre el año 300 y el 324, aunque otros 
autores como Consuelo Maqueda,  lo cifran en torno al 314 en la reciente 
creación de a Diócesis Hispaniarun,  donde fueron varios obispos de nuestra 
zona, estos fueron el Obispo Pardo de Mantesa1, hoy la guardia, Camerino 
o Marino, Obispo de Tucci2, hoy Martos, martirizado posteriormente en 
Toledo, del que fue obispo, Secundino, del que poco sabemos, solo que fue obispo de Cástulo3 
y Eutiquiano, Obispo de Baetia4, hoy Baeza, del que tampoco sabemos tampoco mucho.

 Hasta aquí es historia pasada, a partir de aquí, aunque suene raro es nuestra historia 
presente, aunque hayan pasado dieciséis siglos de aquello y a partir de aquí empezaron a salir 
infinidad de cruces de las que posteriormente hablaremos, ya que es un viaje apasionante y nos 
daremos cuenta de que no solo hay una sino más de 100.

V.H.D. Antonio Ángel  Martínez González

1 Hoy lo ostenta el obispo auxiliar de Getafe Don José Rico Pavés.
2 Hoy en día el obispo es el Franciscano Don Juan Manuel Muñoz Curiel, Obispo Auxiliar de Guadalajara-Jalisco, México.
3 Actualmente el obispo es Don Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, Obispo Auxiliar de Morelia, Michoacán, México.
4  Hoy lo ostenta el Obispo Auxiliar de Madrid Don José Cobo Can.
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Proyecto Bambalina trasera Palio 
Madre de Dios María Stma de la Salud en su Soledad

 El  año pasado podimos disfrutar del estreno de la bambalina delantera 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 la bambalina trasera del palio que va a salir este año, D.m,. La Junta de Gobierno 
prevee que este año pueda 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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Foto: Manuel M. López Romero.
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Foto: Gregorio Cózar Garrido
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“Reina y Madre”
 Gregorio Cózar Garrido

 “Salud para los enfermos”
Manuel M. López Romero

“He aquí el Hombre”
 

“Perdónanos, Señor”
 

“Roca que nos salva”
 

 “Humildad y Silencio”  “Martes Santo”  “Detalles”

 “De regreso”
Alejandro Valderas Bonilla

 “Humilde y Paciente”  “Penitencia en S. Francisco”  “Tu dulce rostro”

 “Salud de los Enfermos”
Juan López Leyva

 “Salud”  “Señor de la Humildad”
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“Nos estamos alejando”

Todos conocemos el origen de las cofradías en nuestra ciudad en el siglo XVI, y los fines de 
las mismas, pues bien, en los últimos años estamos presenciando que nos estamos alejando de 
sus fines y para lo que fueron creadas, parte de culpa la tienen las personas que dirigen dichas 

hermandades y cofradías, pues permitirme que todo el mundo no puede ser ni Hermano/a Mayor, ni 
miembro de su Junta de Gobierno y Directiva, pues para ello se debe de tener una preparación y sobre 
todo una conciencia social que al parecer los que ostentan dichos cargos desconocen y carecen de ella.
 Cierto es que a todos no se pueden meter en el mismo saco, pues existen HH y CC en nuestra 
ciudad que desde su reorganización sus componentes tienen las cosas muy claras, y así lo demuestran 
día a día.
 No olvidemos que el año tiene 365 días y de todos esos días tan solo hay uno de ellos que es 
el día de nuestra Estación de Penitencia y lo que no debemos de permitir que estemos dedicándole los 
364 días para un solo día al año y máxime cuando en nuestra localidad existen múltiples necesidades 
sociales de personas que necesitan ayuda para poder vivir y este debe de ser uno de los fines prioritarios 
de las HH Y CC.
 Estoy convencido que estas reflexiones no le caerán bien a muchas personas, porque a nadie 
le gusta que le digan que se está desviando del camino correcto, pero tenemos que asumir la realidad 
del momento y no está de más que si nosotros mismos no nos damos cuenta de que hemos tomado un 
camino equivocado, es de agradecer que otra persona nos indique de cual debe de ser el camino correcto 
a seguir.
 Si las distintas Juntas de Gobierno y Directivas, cumplieran con rigor sus Estatutos, este 
articulo estaría de más, y si además sus miembros impregnaran sus decisiones y acuerdos con sentido 
común, entre todos conseguiríamos beneficiar a los mas necesitados que creo que debe de ser la función 
y labor fundamental de las cofradías.
 Las cofradías deben de estar mas en contacto con sus hermanos/as y en general con la 
sociedad, debería de tener una vocalía que esté en contacto permanente con sus hermanos, conocer sus 
problemáticas, carencias personales o de su entorno social y desde la cofradía extenderle su mano para 
todo lo que necesiten dentro de sus posibilidades.
 Otro aspecto que deberían de tener en cuenta las cofradías es estar totalmente integradas con la 
comunidad parroquial de su sede canónica, mantener estrecho contacto con el párroco y con cáritas, etc, 
conocer con detalle las familias necesitadas, y colaborar con las mismas para ayudarlas en la medida de 
sus posibilidades, participar en todos los proyectos de especial interés general y social de la parroquia,...
etc.
 Muchas de las HH y CC, ya están sensibilizadas con la labor social que pueden llevar a cabo 
las hermandades, pero no basta con realizar una campaña una vez al año de recogida de alimentos en 
Navidad, ni realizar acciones esporádicas de caridad, y luego salir en la foto, indicando que la cofradía 
tal ha entregado a Cáritas u otra institución un cheque por tal cantidad, la labor debe de realizarse todos 
los días del año y en silencio.
 Pero estoy completamente seguro que si todos nos uniéramos como una piña, y actuáramos en 
conjunto, conseguiríamos que nuestros fines obtengan el éxito esperado, y seguro que, de esta forma, 
ayudaríamos a mucha mas gente necesitada, pero para ayudar a toda estas personas, no es necesario 
disponer de euros, muchas de ellas demandan otras cosas, que desde el seno de las cofradías se lo 



Vera+Cruz

35

podemos dar, ya que está a nuestro alcance.
 Por ejemplo, hay muchas personas mayores en nuestra localidad que se encuentran solas, y de 
lo que están necesitados es de compañía, imaginaros que se confecciona un censo de personas que se 
encuentren solas, unas podrán necesitar que le hagan la comida, otras que le lean un libro, otras, que las 
acompañen a la calle bien a pasear o a realizar algunas gestiones y otras simplemente no quieren estar 
solas, está en nuestra mano conseguir que todas estas personas sean felices, y tan solo con realizar un 
cuadrante de todos los cofrades, en el que muestren su disponibilidad de tiempo, de horas al día a la 
semana o al mes, para dedicárselo a estas personas, seguro que la Virgen María lo agradecerá mucho 
mas que llevar una corona de oro..etc. También podemos colaborar con todas las instituciones sociales. 
ONG, Asociaciones, comedor social de nuestra localidad y un largo etc.

 La realidad es que el resto de HH y CC, ya están sensibilizadas con la problemática social 
de nuestra localidad y están realizando iniciativas individualizadas para paliar todas estas deficiencias 
sociales y personales de nuestros vecinos, pero no basta, lo mas importante es que la unión hace la 
fuerza, y lo que nuestra localidad necesita es un PACTO SOCIAL COLECTIVO, para que sea eficaz 
y podamos paliar todas las demandas que nos lleguen, por lo que insto desde este escrito a todos 
los Hermanos/as Mayores y Juntas de Gobierno a que se reúnan bajo su interlocutor valido que es 
la Agrupación de Hermandades y Cofradías  Arciprestal de Linares, para que en 2020, todas firmen 
dicho pacto para intervenir en proyectos de interés general, siendo uno de sus objetivos la eliminación 
de las carencias económicas, físicas, psicológicas, sociales y /o asistenciales entre la población de la 
tercera edad, discapacitados o los que se encuentran en especial riesgo de exclusión social, debiendo de 
estudiar cada caso pormenorizado para que la solución sea lo más efectiva posible.

 Es muy importante la colaboración con las Administraciones Públicas y entidades privadas, 
mediante la suscripción de convenios y acuerdos de todo tipo que favorezcan a las personas más 
desprotegidas.

 Y para terminar, recordar que unos de los fines para lo que fueron creadas fundamentalmente 
era para atender los gastos de los entierros, eso ya ha cambiado, pero quisiera relatar lo vivido por mi 
hace unos días cuando fui a despedir a un hermano que ha permanecido toda su vida fiel a su cofradía 
y esta en su ultimo momento no se ha acordado de él, hecho que la familia lamenta dicho olvido y esto 
tiene fácil solución, claro está, siempre y cuando la cofradía tenga conocimiento por los familiares del 
fallecimiento, las cofradías casi todas cuentan con un paño funerario con el escudo de la cofradía que 
se lo entregarían a los familiares para que cubra al féretro.

 Si conseguimos entre todos estos fines económicos, sociales y asistenciales, seguro que el 
título de este artículo sobraría ya que estaríamos cumpliendo los fines para lo que las cofradías se 
crearon. 

   V.H.D. Carlos Chamorro .
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X Concurso de fotografía de la Hdad. de la Vera Cruz

Objetivo del Concurso
 Este concurso tiene como objetivo fundamental, reflejar y difundir a la Her-
mandad de la Santa Vera+Cruz de Linares através de la realización del Cartel Anun-
ciador 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 con-
sentimiento 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 siem-
pre en papel químico.

4. Cada concursante podrá presentar un máximo de 4 fotografías inéditas (no se ad-
mitirán 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, telé-
fono 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.
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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 an-
teriormente en los puntos 5, 6 y 7 entre el día 22 de abril y el 30 de Junio de 2019. 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 2019.

Premios
 Se concederá un ÚNICO premio consistente en ser el Cartel Anunciador del 
Martes Santo 2020.
 Todas las fotografías presentadas a concurso quedarán en poder de la Herman-
dad, 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 de los premios se realizará en la presentación oficial del cartel del 
Martes Santo 2020.

Jurado
 El Jurado del Concurso estará compuesto por 4 miembros de la Junta de Go-
bierno 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 que 
por cualquier causa no 
pudiesen hacer Estación 
de Penitencia, y quieran 
colaborar con su dona-
tivo a la misma, podrán 
obtener su papeleta de 
sitio simbólica

ESTACIÓN DE PENITENCIA MARTES SANTO (16 abril 2019)

ITINERARIO: Plaza de San Juan Bosco, Julio Burell, 
Corredera de San Marcos, Pasaje del Comercio, Plaza 
Ramón y Cajal, Plaza del Ayuntamiento, Carnecería, 
Iglesia (Estación de Penitencia en Santa María), Don 
Luis, El Pilar, Cambroneras, La Rosa, Federico Ramí-
rez, Plaza del Gallo, Plaza Alfonso XII, Pontón, Tenien-
te Ochoa, Sagunto, Plaza de S. Francisco (Estación de 
Penitencia en San Francisco), Isaac Peral (Carrera Ofi-
cial), 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 her-

manos que vayan a realizar la Estación de Penitencia podrán adquirirla los días 3 y 10 
de abril  en horario de 18:00 a 20:00 H en las dependencias de la Hdad. en la Parro-
quia. 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 secre-
tarioveracruz@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 asig-
narán 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.



Vera+Cruz

40

Vera+Cruz

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 intrans-
ferible, 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 Herman-
dad previa a la Estación de Penitencia, para renovar posteriormente nuestro Jura-
mento 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 in-
signia, 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 delante-
ra, 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 her-
mano de pleno derecho).

3. Está prohibida la utilización de guantes, anillos (salvo el nupcial), uñas pin-
tadas, 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 
en la Parroquia.
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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 for-
mamos pareja en el tramo.

8. El juramento de silencio se renovará momentos antes de realizar nuestra Es-
tación de Penitencia, debiendo ser guardado hasta el regreso al Templo; tan 
sólo el Diputado Mayor de Gobierno y sus Fiscales de Tramo, así como capa-
taces 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 Esta-

ción de Penitencia levantarse el antifaz o cubrerrostros, romper el juramento 
de silencio, abandonar el Cortejo, volver la cabeza atrás o romper la compos-
tura, 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 so-
brepasado 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 en-
cienda.

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 va-
rios 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 descubrire-
mos hasta que entren los pasos, se cierren las puertas y nuestro Hermano Mayor dé 
la 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 



Vera+Cruz

42

Vera+Cruz

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

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

tando ciriales e incensarios, así como alguna de nuestras insignias como es el Pa-
lio 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 reco-
mendable 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 pues-
to 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 Gobier-
no, 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 Her-
mandad y Cofradía, a los que reuniendo los requisitos del Artículo 6 de nuestros Estatutos y con die-
ciocho 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 aspiran-
te.
 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 re-
cibos 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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 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 en-
viando 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, trata-
miento 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, re-
servándose 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 Primi-
tiva 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 Institu-
to, se impartirá el domingo día 17 a las 11:30h. en la casa de Hdad.
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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

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: 3 y 10 de abril 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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Foto: Alejandro Valderas Bonilla.
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