
Boletín Informativo de cuaresma 2017
año XXX númeroXXVIII

Vera Cruz



Foto: Alejandro Valderas Bonilla



Sumario

Boletín informativo de la 
Primitiva Hermandad de la Santa Vera+Cruz y Cofradía de Penitencia y Silencio de Nuestro Padre 

Jesús de la Humildad y Madre de Dios María Santísima de la Salud en su Soledad
Parroquia de San Agustín- Linares

http://veracruzlinares.orgfree.com         @veracruzlinares             Hermandad Vera+Cruz Linares

Cuaresma Año XXX - Número XXVIII

Índice
Mensaje del S.S. Francisco I 1
Carta Pastoral “Misericordiae en cuaresma” 5
Palabras de nuestro Consiliario 7
Saludo del Hermano Mayor 8
Caridad como forma de ser cristiano 10
El sí para todos los días 13
Rex Iudaeorum 14
Historia a faja y costal 16
Acontecimientos fascinantes 17
Haciendo Memoria 20
Los sonidos del Silencio 25
Convocatoria de Cultos 2017 26
Reportaje fotográfico Titulares 27
VII Concurso de fotografía 32
Un año en imágenes 33
Cartel Martes Santo 2017 34
Cartel VII Concurso fotografía 35
Madre, eres la luz de mis paasos 38
Gracias por esta segunda oportunidad 39
Nuestra historia en documentos 41
Proyecto bambalina palio 43
Vida de Hermandad 44
Normas de salida 45

Dirección
Junta de Gobierno
Comisión de publicaciones
Colaboradores
Excmo. Rvdmo. Sr. D. Ramón del Hoyo
Rvdo. Sr. D. Fco. Javier Águila López
H. Mayor D. Francisco Torres López
Diputación de caridad
Diputación de cultos y espiritualidad
Diputación de Formación
Vocalía de costaleros
D. José María Moreno Pérez
Dª. Inmaculada Molina García
Dª. Rocío Ferriz Gallego
D. Carlos Chamorro Pérez
Foto portada: D. Germán Muñoz Navarrete 
Foto portada trasera: D. Alejandro Valderas 
Bonilla

Nuestro mas sincero agradecimiento 
a los anunciantes, sin los que no 
haríamos posible este boletín



Vera+Cruz

                   
   MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

PARA LA CUARESMA 2017
«La palabra es un don. El otro es un don.»

 Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino 
que nos lleva a un destino seguro: la Pascua 
de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la 

muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte 
llamada a la conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios «de todo corazón» 
(Jl 2,12), a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el 
Señor. Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque incluso cuando pecamos 
espera pacientemente que volvamos a él y, con esta espera, manifiesta su voluntad de 
perdonar (cf. Homilía, 8 enero 2016).

 La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través 
de los medios santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna En 
la base de todo está la Palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita a escuchar y 
a meditar con mayor frecuencia. En concreto, quisiera centrarme aquí en la parábola 
del hombre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19-31). Dejémonos guiar por este relato 
tan significativo, que nos da la clave para entender cómo hemos de comportarnos 
para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, exhortándonos a una sincera 
conversión.
 1. El otro es un don
 La parábola comienza presentando a los dos personajes principales, pero 
el pobre es el que viene descrito con más detalle: él se encuentra en una situación 
desesperada y no tiene fuerza ni para levantarse, está echado a la puerta del rico y 
come las migajas que caen de su mesa, tiene llagas por todo el cuerpo y los perros 
vienen a lamérselas (cf. vv. 20-21). El cuadro es sombrío, y el hombre degradado y 
humillado.

 La escena resulta aún más dramática si consideramos que el pobre se llama 
Lázaro: un nombre repleto de promesas, que significa literalmente «Dios ayuda». Este 
no es un personaje anónimo, tiene rasgos precisos y se presenta como alguien con una 
historia personal. Mientras que para el rico es como si fuera invisible, para nosotros es 
alguien conocido y casi familiar, tiene un rostro; y, como tal, es un don, un tesoro de 
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valor incalculable, un ser querido, amado, recordado por Dios, aunque su condición 
concreta sea la de un desecho humano (cf. Homilía, 8 enero 2016).

 Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa relación con las personas 
consiste en reconocer con gratitud su valor. Incluso el pobre en la puerta del rico, no 
es una carga molesta, sino una llamada a convertirse y a cambiar de vida. La primera 
invitación que nos hace esta parábola es la de abrir la puerta de nuestro corazón al 
otro, porque cada persona es un don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido. La 
Cuaresma es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer 
en él o en ella el rostro de Cristo. Cada uno de nosotros los encontramos en nuestro 
camino. Cada vida que encontramos es un don y merece acogida, respeto y amor 
La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla, sobre 
todo cuando es débil. Pero para hacer esto hay que tomar en serio también lo que el 
Evangelio nos revela acerca del hombre rico.
 2. El pecado nos ciega
 La parábola es despiadada al mostrar las contradicciones en las que se encuentra 
el rico (cf. v. 19). Este personaje, al contrario que el pobre Lázaro, no tiene un nombre, 
se le califica sólo como «rico». Su opulencia se manifiesta en la ropa que viste, de un 
lujo exagerado. La púrpura, en efecto, era muy valiosa, más que la plata y el oro, y por 
eso estaba reservada a las divinidades (cf. Jr 10,9) y a los reyes (cf. Jc 8,26). La tela era 
de un lino especial que contribuía a dar al aspecto un carácter casi sagrado. Por tanto, 
la riqueza de este hombre es excesiva, también porque la exhibía de manera habitual 
todos los días: «Banqueteaba espléndidamente cada día» (v. 19). En él se vislumbra de 
forma patente la corrupción del pecado, que se realiza en tres momentos sucesivos: el 
amor al dinero, la vanidad y la soberbia (cf. Homilía, 20 septiembre 2013).

 El apóstol Pablo dice que «la codicia es la raíz de todos los males» (1 Tm 
6,10). Esta es la causa principal de la corrupción y fuente de envidias, pleitos y recelos. 
El dinero puede llegar a dominarnos hasta convertirse en un ídolo tiránico (cf. Exh. ap. 
Evangelii gaudium, 55). En lugar de ser un instrumento a nuestro servicio para hacer 
el bien y ejercer la solidaridad con los demás, el dinero puede someternos, a nosotros 
y a todo el mundo, a una lógica egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz.

 La parábola nos muestra cómo la codicia del rico lo hace vanidoso. Su 
personalidad se desarrolla en la apariencia, en hacer ver a los demás lo que él se puede 
permitir. Pero la apariencia esconde un vacío interior. Su vida está prisionera de la 
exterioridad, de la dimensión más superficial y efímera de la existencia (cf. ibíd., 62).
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 El peldaño más bajo de esta decadencia moral es la soberbia. El hombre 
rico se viste como si fuera un rey, simula las maneras de un dios, olvidando que es 
simplemente un mortal. Para el hombre corrompido por el amor a las riquezas, no 
existe otra cosa que el propio yo, y por eso las personas que están a su alrededor no 
merecen su atención. El fruto del apego al dinero es una especie de ceguera: el rico no 
ve al pobre hambriento, llagado y postrado en su humillación.

 Cuando miramos a este personaje, se entiende por qué el Evangelio condena 
con tanta claridad el amor al dinero: «Nadie puede estar al servicio de dos amos. 
Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y 
no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero» (Mt6,24).
 
 3. La Palabra es un don
 El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos ayuda a prepararnos bien para 
la Pascua que se acerca. La liturgia del Miércoles de Ceniza nos invita a vivir una 
experiencia semejante a la que el rico ha vivido de manera muy dramática. El sacerdote, 
mientras impone la ceniza en la cabeza, dice las siguientes palabras: «Acuérdate de 
que eres polvo y al polvo volverás». El rico y el pobre, en efecto, mueren, y la parte 
principal de la parábola se desarrolla en el más allá. Los dos personajes descubren de 
repente que «sin nada vinimos al mundo, y sin nada nos iremos de él» (1 Tm 6,7)

 También nuestra mirada se dirige al más allá, donde el rico mantiene un 
diálogo con Abraham, al que llama «padre» (Lc 16,24.27), demostrando que pertenece 
al pueblo de Dios. Este aspecto hace que su vida sea todavía más contradictoria, ya que 
hasta ahora no se había dicho nada de su relación con Dios. En efecto, en su vida no 
había lugar para Dios, siendo él mismo su único dios.

 El rico sólo reconoce a Lázaro en medio de los tormentos de la otra vida, y 
quiere que sea el pobre quien le alivie su sufrimiento con un poco de agua. Los gestos 
que se piden a Lázaro son semejantes a los que el rico hubiera tenido que hacer y 
nunca realizó. Abraham, sin embargo, le explica: «Hijo, recuerda que recibiste tus 
bienes en vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso encuentra aquí consuelo, mientras 
que tú padeces» (v. 25). En el más allá se restablece una cierta equidad y los males de 
la vida se equilibran con los bienes.

 La parábola se prolonga, y de esta manera su mensaje se dirige a todos los 
cristianos. En efecto, el rico, cuyos hermanos todavía viven, pide a Abraham que les 
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envíe a Lázaro para advertirles; pero Abraham le responde: «Tienen a Moisés y a 
los profetas; que los escuchen» (v. 29). Y, frente a la objeción del rico, añade: «Si no 
escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto» (v. 
31).

 De esta manera se descubre el verdadero problema del rico: la raíz de sus 
males está en no prestar oído a la Palabra de Dios; esto es lo que le llevó a no amar 
ya a Dios y por tanto a despreciar al prójimo. La Palabra de Dios es una fuerza viva, 
capaz de suscitar la conversión del corazón de los hombres y orientar nuevamente a 
Dios. Cerrar el corazón al don de Dios que habla tiene como efecto cerrar el corazón 
al don del hermano.

 Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo propicio para 
renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos y en 
el prójimo. El Señor ―que en los cuarenta días que pasó en el desierto venció los 
engaños del Tentador― nos muestra el camino a seguir. Que el Espíritu Santo nos guíe 
a realizar un verdadero camino de conversión, para redescubrir el don de la Palabra de 
Dios, ser purificados del pecado que nos ciega y servir a Cristo presente en los hermanos 
necesitados. Animo a todos los fieles a que manifiesten también esta renovación 
espiritual participando en las campañas de Cuaresma que muchas organizaciones de 
la Iglesia promueven en distintas partes del mundo para que aumente la cultura del 
encuentro en la única familia humana. Oremos unos por otros para que, participando 
de la victoria de Cristo, sepamos abrir nuestras puertas a los débiles y a los pobres. 
Entonces viviremos y daremos un testimonio pleno de la alegría de la Pascua.

Fotos: Manuel María López 
Romero

4



Vera+Cruz

                     Carta pastoral

               “Misericordiae en Cuaresma” 
 
 Queridos diocesanos:

En esta Cuaresma que vamos a compartir, quiero 
recomendaros, desde mis propias convicciones, 
algunos detalles que no deberían de faltar en nosotros 

en este tiempo fuerte de nuestra experiencia cristiana. Ya sabéis 
que lo que hemos de hacer, desde el primer momento, es situarnos en actitud de conversión 
del corazón. Pero esto en realidad no puede suceder si no damos un primer paso esencial: 
situar nuestra vida ante Dios, que es el Único que puede llenar nuestra búsqueda, resolver 
nuestras preguntas, reorientar nuestra existencia por otro camino y hacia otros intereses. Sin 
el encuentro con el Amor de Dios no hay verdadera conversión; sólo a partir de los motivos 
que encontramos estando con Dios nuestra vida puede encauzarse por el itinerario que nos 
conduzca a una vida nueva. Ya nos lo dice Jesús: “convertíos y creed en el Evangelio”. Eso 
significa que renovar la confianza en Dios es el objetivo de la Cuaresma; lo demás vendrá por 
añadidura; pero sólo si nos situamos humildemente ante el Hacedor de toda conversión, de 
una verdadera conversión.

 Este año la Santa Madre Iglesia, en su sabio acompañamiento de nuestra vida 
cristiana, nos orienta desde la Palabra de Dios por un camino cuaresmal que nos va purificar 
interiormente, que nos ilumina en la búsqueda de la santidad y que nos va a llevar de la mano 
hasta la unión con Cristo, en el Misterio de su muerte y resurrección, Misterio pascual, corazón 
de la fe. Las lecturas de la Palabra de Dios que escucharemos y meditaremos en este Ciclo A, 
las mismas que han escuchado durante tantos siglos todas las generaciones de cristianos, nos 
llevan a una renovada toma de conciencia de nuestra identidad de bautizados; nos hacen ver 
quiénes somos por elección y llamada de Dios Nuestro Padre, en su Hijo Jesucristo.

 Para que podamos concretar un camino cuaresmal que nos ponga en una ruta buena y 
de fe, y que sintonice con una experiencia de vida cristiana en sintonía con lo que nos preocupa 
en nuestro tiempo, en Jaén nos proponemos un itinerario con algunos pasos imprescindibles 
para llegar a la meta, cosa que no dudo en absoluto que nos planteamos. Será un camino 
vivido bajo el signo espiritual y pastoral de la misericordia, que se inspira en la propuesta que 
nos hace el Papa Francisco en su Carta Apostólica MISERICORDIA ET MISERA. “Nuestras 
comunidades continuarán con vitalidad y dinamismo la obra de la nueva evangelización en 
la medida en que la «conversión pastoral», que estamos llamados a vivir, se plasme cada día, 
gracias a la fuerza renovadora de la misericordia” (M et m 5).
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Lo haremos a través de cinco tareas, una por semana: escucha – experimenta -reconcíliate 
– consuela – hazte prójimo. (Si quieres más información, entra en la página Diócesis de 
Jaénwww.diocesisdejaen.es). Estas tareas se irán fecundando unas a otras; las cinco estarán 
presentes cada semana, aunque sólo una tenga el protagonismo en la acción semanal del 
itinerario interior que cada uno de nosotros haga a lo largo de la Cuaresma. Pero al final del 
camino cuaresmal nos hemos de preguntar cómo ha influido en nuestra vida cristiana, y cómo 
nos ha afianzado en la conversión que buscábamos en el Señor, y que seguramente hemos 
encontrado. Para cada tarea hay una propuesta concreta de meditación asidua y atenta de 
la Palabra de Dios; de oración para la escucha del Señor; de encuentro con su misericordia 
en el Sacramento de la Reconciliación; de experiencia de consuelo de las necesidades y de 
consolación de las de mi prójimo; y que nos propondrá la práctica de la caridad misericordiosa.

 Este itinerario que se nos ofrece es, por tanto, un camino integral, que va enriqueciendo 
semana a semana nuestra vida ordinaria, fecundándola desde la fe. El hilo conductor de esta 
unidad lo dará la experiencia que ya se nos propone en la primera semana, la escucha de la 
Palabra de Dios en lectio divina, que será junto a la caridad la experiencia más fuerte de esta 
Cuaresma. Si lo hacemos así, será una Cuaresma en la que creceremos en el discipulado, 
que es un modo de ser cristiano. La experiencia cristiana no se pude entender sin sentirse de 
verdad discípulos del Señor, sin saberse a la escucha de su Palabra, sin aprender de Jesús el 
espíritu de oración, sin acoger, como Él nos ha enseñado, el Amor incondicional del Padre, sin 
volcar nuestra vida, como Él, en el amor misericordioso hacia nuestros hermanos.

 Necesitamos estar muy afianzados en nuestro seguimiento de El Maestro, para poder 
llegar a ser misioneros que le lleven al corazón de los hombres y mujeres de este tiempo. Para 
el sueño misionero de llegar a todos hemos de conocer a fondo el sueño de Jesús, que es el 
sueño de Dios, y a eso sólo se llega en la intimidad con Él. Sólo el discípulo tiene grabado en su 
corazón el sueño de Cristo: “Para que el mundo crea”. Ese es el deseo del Hijo de Dios, porque 
es un deseo salvador: la fe es el camino de la vida, de la felicidad, de la salvación eterna. Por 
eso es importante que el discípulo misionero lleve muy dentro de su corazón esta convicción: 
“¡Qué dulce es estar frente a un crucifijo, o de rodillas delante del Santísimo, y simplemente 
ser ante sus ojos! ¡Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos 
lance a comunicar su vida nueva! Entonces, lo que ocurre es que, en definitiva, «lo que hemos 
visto y oído es lo que anunciamos»” (EG 264). Esto pone de relieve una gran verdad que todos 
hemos de asumir: que la Iglesia no evangeliza si no se deja evangelizar.

Con mi afecto y bendición.

+Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén
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                            Palabras de Nuestro Consiliario

El Martes santo, un poco antes de que el Señor de la 
Humildad y María santísima de la Salud comiencen 
se estación de Penitencia por las calles de Linares, la 

Hermandad de la Vera Cruz, reunida en el templo parroquial de 
San Agustín, comenzará a participar en la celebración de la santa 
misa.

 Este día, la sagrada liturgia nos propone como primera lectura un texto del 
profeta Isaías. Este texto es un cántico del “Siervo de Dios”. El Siervo de Dios es un 
personaje misterioso, elegido y llamado por Dios desde el seno de su madre. El Siervo 
aparece como un discípulo para que pueda instruir a los hombres, trayendo el derecho 
sobre la tierra. Realiza su misión con aparente fracaso, pues está expuesto a los ultrajes 
y desprecios de los hombres; pero no desfallece porque el Señor lo sostiene.

 La generosidad, la fidelidad, la entrega, el sacrificio de este Siervo hace que el 
autor sagrado termine el texto con un gran mensaje de esperanza: Dios, por medio de 
su Siervo, va a traer la salvación no sólo al pueblo de Israel, sino al mundo entero: “Te 
hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra”.

 Una vez terminada la celebración eucarística, La Hermandad de la Vera Cruz 
comienza su desfile procesional. Y todos los cristianos, pero especialmente los cofra-
des, al contemplar la imagen del Señor de la Humildad, tenemos que reconocer en 
Jesús humillado al Siervo de Dios que nos trae la salvación. Tenemos que darle gracias 
a Dios por haber actuado de manera tan admirable con todos nosotros y tenemos que 
convertirnos en testigos de Jesucristo con nuestras buenas obras.

 Finalmente, tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine con su luz. Para que 
cuando nos vengan momentos de tristeza, de desaliento, de sufrimiento o de contrarie-
dades de la vida, sepamos mantenernos firmes porque el Señor nos sostiene, y tener la 
certeza de que la salvación de Dios podremos alcanzarla en toda su plenitud

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:

 Afrontamos esta cuaresma con la alegría de la celebración de XXV 
aniversario de la primera salida en estación de penitencia de Nuestro Padre 
Jesús de la Humildad.

 En aquel 1992 en que tantos eventos de otra índole copaban titulares a nivel 
nacional, en Linares, una hermandad que se había reorganizado en 1987 y por tanto 
estaba dando sus primeros pasos, vio culminado todo el trabajo realizado con tanta 
ilusión por sus jóvenes hermanos refundadores, sintiendo el rachear silencioso de los 
costaleros atravesando el arco de la puerta de la parroquia de San Agustín, portando el 
paso del más Humilde, el Señor de la Humildad.

 Un gran asombro produjo en aquellos que pudieron contemplar por primera vez 
la forma de procesionar de esa hermandad, silenciosa y respetuosa, y como no, el porte 
de una imagen sedente con el cuerpo destrozado por el castigo atroz de la flagelación 
producida en el patio de la Fortaleza Antonia, palacio del gobernador Poncio Pilatos. 
Solos los más antiguos residentes de esta ciudad recordaban una imagen similar, que 
por desgracia desapareció en aquellos arrebatos de odio y locura que a los humanos no 
deshumanizan y en los que perdemos todo tipo de razón. Una persona muy importante 
en mi vida al verlo nos reveló con alegría, ¨yo nací un día de abril de 1911 cuando el 
Señor de la Humildad salía a la calle¨, ¿quién iba a decir lo que nos depararía la vida 
años después?, ¡bendito destino!

 Señor de la Humildad, abatido y pensativo, ¿qué pasa por tu mente Señor? La 
talla de nuestro titular nos muestra la grandeza de Dios y la Humildad del Rey de Reyes, 
capaz de aceptar el más duro de los castigos para salvar a toda la humanidad, ¡cuánto 
tendríamos que aprender!, por desgracia en esta sociedad el orgullo y la vanidad, está 
por delante de la humildad y la entrega, miremos nuestra imagen y tomemos el ejemplo 
y la enseñanza que nos ofrece.
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 La hermandad no quería dejar pasar este aniversario y decidió en junta de 
gobierno, solicitar a la Agrupación de Cofradías de Linares, que nuestro titular 
presidiera el vía crucis del miércoles de ceniza que todos los años organiza dicha 
entidad, siendo para nuestra cofradía un honor que el pleno de hermanos mayores 
aceptara la petición y permitiera que nuestro titular reciba las oraciones de toda la 
feligresía de Linares.
También, recientemente, una comisión formada por varios miembros de la hermandad, 
se desplazó a Sevilla para entrevistar a Don Manuel Hernández León, autor de la talla 
de nuestro Cristo y guía de la hermandad en muchos aspectos que la hermandad le 
solicitó en el periodo de nuestra reorganización, por todo esto se le hizo entrega de la 
medalla de la hermandad, y un pergamino que recogía el nombramiento de hermano 
honorífico que le fue otorgado por esta junta de gobierno, con voto unánime. Don 
Manuel lo merecía y esta hermandad no podía hacer otra cosa que agradecérselo.

 Estos 25 años de la salida de nuestro titular, han sido la muestra de una devoción 
por parte de todos cuantos lo habéis acompañado, habéis asistido a sus cultos, lo visitáis 
día a día en su capilla y  habéis colaborado con sus juntas de gobierno y hermanos 
mayores. Han sido 25 años de trabajo desinteresado de sus anteriores hermanos 
mayores, don José Luis Fernández Jaén, don Francisco Bravo Garrido, don Manuel 
Rodríguez Pérez y sus respectivas juntas de gobierno, ellos han cimentado puesto 
piedra sobre piedra, con mucho esfuerzo, las bases  de lo que hoy en día es nuestra 
hermandad, nos han legado una seña de identidad única y característica, de la que 
todos los hermanos de la Vera+Cruz nos sentimos orgullosos, una seña de identidad 
que nació con una devoción hace un cuarto de siglo y que estamos todos obligados a 
mantenerla en el tiempo.

 FELICIDADES CRUCEROS por este Aniversario, Que el Señor de la 
Humildad y su bendita madre de la Salud sean guías y luz en vuestras vidas.

Francisco Torres López
Hermano Mayor.
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“Caridad como forma de ser cristiano”

Al visitar el 10 de septiembre del 2013 a más de 400 refugiados del Centro 
Astalli, el Servicio Jesuita a disposición de los refugiados que llegan a 
Roma, el Papa Francisco recordó las instituciones que la limosna “no 

basta” y recordó la necesidad de acoger a estas personas e integrarlas en la sociedad.
 “La simple acogida no basta. No basta dar un sándwich si no se acompaña de 
la oportunidad de aprender a caminar sobre sus propios pies. La caridad que deja a los 
pobres tal y como están no es suficiente. La misericordia verdadera, aquella que Dios 
nos da y nos enseña, pide justicia, pide que el pobre encuentre su camino para dejar de 
serlo”, dijo el Papa Francisco durante un discurso pronunciado a los miembros de esta 
institución, trabajadores, voluntarios, amigos y refugiados en Roma.
 La misericordia “nos lo pide como Iglesia, como ciudad de Roma, a las 
instituciones, pide que ninguno tenga ya la necesidad de un comedor público, de un 
alojamiento temporal, de un servicio de asistencia legal para que le reconozcan el 
propio derecho a vivir y a trabajar, a ser plenamente persona”, añadió.
 El Papa llegó al centro a la hora del almuerzo y se sentó a comer con algunos 
refugiados y los voluntarios que servían la mesa. Después visitó la capilla del centro 
para orar y desde allí se dirigió a la iglesia del Gesú, a escasos pasos del centro, 
donde fue acogido por 400 personas miembro de esta institución y escuchó, antes de 
pronunciar su discurso, las palabras de dos refugiados, un joven sudanés y una mujer 
siria.
 “Desde este lugar de acogida, de encuentro y de servicio, quisiera que todos se 
hicieran una pregunta, para todas las personas que viven aquí en la diócesis de Roma: 
¿Me inclino para ayudar a quienes están en dificultad, o tengo miedo de ensuciarme 
las manos? ¿Estoy encerrado en mí mismo, en mis cosas, o me cercioro de que otros 
necesitan ayuda? Me sirvo solo a mí mismo, o sé servir a los demás como Cristo, que 
vino a servir hasta dar su propia vida? ¿Miro a los ojos de los que buscan la justicia, o 
dirijo la mirada hacia otro lado? ¿Para no mirarles a los ojos?”, cuestionó.
 El Papa señaló que los pobres son los maestros privilegiados de nuestro 
conocimiento de Dios, y con su fragilidad y sencillez descubren nuestros egoísmos, 
nuestras falsas certezas, nuestras pretensiones de autosuficiencia, y nos guían a la 
experiencia de la cercanía y la ternura de Dios para recibir en nuestra vida su amor, la 
misericordia del Padre que, con discreción y paciente confianza cuida de nosotros.
 “Todos los días, aquí y en otros centros, muchas personas, especialmente 
jóvenes, hacen fila para tener un plato de comida caliente. Estas personas nos recuerdan 
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el sufrimiento y las tragedias de la humanidad. Pero esta fila también nos dice que 
hagamos algo, ahora, todos, es posible. Es tan sencillo como llamar a la puerta, y tratar 
de decir: ‘Yo estoy aquí. ¿Cómo puedo ayudar?’”, animó.
 Al dirigirse a los refugiados, el Papa puso de ejemplo la historia de un joven 
sudanés –Adam-, y una mujer siria –Carol-, dos colaboradores del Centro Astalli que 
huyeron de sus países a causa de la guerra y la persecución.
 “Adam dijo: Nosotros, los refugiados tenemos el deber de hacer todo lo posible 
para ser integrados en Italia. Y este es un derecho: ¡La integración! Y Carol dijo: Los 
sirios en Europa sienten la gran responsabilidad de no ser una carga, queremos ser 
parte activa de una nueva sociedad. ¡Esto también es un derecho! Esta responsabilidad 
es la base ética, es la fuerza para construir juntos. Me pregunto: ¿acompañamos este 
viaje?”, señaló Francisco.
 “Cada uno de ustedes, estimados amigos, trae consigo mismo una historia de 
vida que nos habla de los dramas de las guerras y los conflictos vinculados e menudo a 
la política internacional. Pero ante todo cada uno de ustedes porta una riqueza humana 
y religiosa, para acogerla, y no para temerla”, agregó.
“Muchos de ustedes son musulmanes, de otras religiones, vinieron de diferentes países, 
de situaciones distintas. ¡No tengan miedo a las diferencias! La fraternidad nos hace 
descubrir que son un tesoro. ¡Son un regalo para todos! ¡Vivamos la fraternidad!”, 
animó.
 “¿Cuántas veces, sin embargo aquí, como en tantos otras partes, muchas 
personas que llevan escrito ‘protección internacional’ en su permiso de residencia, se 
ven obligadas a vivir en situaciones adversas, en ocasiones con un trato denigrante, ¡y 
sin la posibilidad de iniciar una vida digna ni de pensar en un nuevo futuro!”, clamó.
El Papa agradeció en especial al director del Centro Astalli, el sacerdote jesuita 
Giovanni La Manna, así como a todos los servicios eclesiales, públicos y privados, 
que se ocupan de acoger a estas personas con un proyecto.
 “Ustedes hermanos, trabajadores, voluntarios, benefactores, no solo donan algo 
de su tiempo, sino que tratan de establecer una relación con los solicitantes de asilo 
y los refugiados, a quienes reconocen como personas, comprometiéndose a encontrar 
respuestas concretas a sus necesidades. ¡Mantengan siempre viva la esperanza! 
¡Ayuden a recuperar la confianza! Demuestren que con la acogida y la hermandad se 
puede abrir una ventana al futuro; más que una ventana una puerta, ¡que les permita 
dar un futuro!”, dijo.
 Por otro lado, subrayó tres palabras que son el programa de trabajo de los 
jesuitas y sus colaboradores: Servir, acompañar, defender.
Explicó que servir significa dar cabida a la persona que llega, con cuidado, significa 
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inclinarse hacia quien tiene necesidad y tenderle la mano, sin miedo, con ternura y 
comprensión, “así como Jesús se inclinó para lavar los pies de los apóstoles”. Servir 
“significa trabajar al lado de los más necesitados, establecer con ellos en primer lugar 
una relación humana, de cercanía, vínculos de solidaridad”, añadió.
 En el sentido de acompañar, el Papa animó a sembrar la “Solidaridad”, “esta 
palabra –subrayó-, es la que da más miedo al mundo desarrollado. Tratan de no usarla. 
Es casi un insulto para ellos. ¡Pero es nuestra palabra! Servir significa reconocer y 
acoger lo que exige la justicia, la esperanza y buscar juntos los caminos precisos de 
liberación”.
 “Acompañar. En los últimos años, el Centro Astalli recorrió un camino. Al 
inicio ofrecía servicios de primera acogida: un comedor, una cama, ayuda legal… 
Después aprendió a acompañar a las personas en busca de trabajo y de la inserción 
social. Y después propuso actividades culturales para desarrollar una cultura de la 
acogida, una cultura del encuentro y de la solidaridad, a partir de la protección de los 
derechos humanos”.
 Defender es ponerse del lado de los más débiles, dijo. “Cuántas veces alzamos 
la voz para defender nuestros derechos, pero ¡Cuántas veces somos indiferentes a los 
derechos de los demás! ¡Cuántas veces no sabemos o no queremos dar voz a quienes 
como ustedes sufrieron y sufren, a quienes vieron pisotear sus propios derechos, a 
quien sufrieron tanta violencia que ya ni quieren buscar justicia!”, alzó su voz.
Por último, recordó que para la Iglesia es fundamental acoger a los pobres y promover 
la justicia y que no sean solamente confiadas a los ‘especialistas’, sino que sea una 
atención de todo el trabajo pastoral, de la formación de los futuros presbíteros y 
religiosos, del compromiso normal de todas las parroquias, los movimientos y grupos 
eclesiales.
 Es por ello y por nuestra obligación como cristianos reflexionar en nuestro día 
a día y saber distinguir a esos refugiados de la sociedad que nos invade. Refugiados 
politicos, económicos, de hambre, de soledad…
 Con un pequeño gesto caritativo de cada uno de nosotros podemos cambiar la 
sociedad. No tengamos miedo a ensuciarnos las manos y abrámonos a la gente.

Diputación de Caridad

Escrito extraído de la publicación de Aciprensa : “ La caridad que deja a los pobres tal y como están no 
es suficiente”. Papa Francisco.
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 El Sí para todos los días

La fidelidad es hoy un valor mal comprendido, poco practicado y muy 
desvirtuado. Son muchos los jóvenes y ancianos que la han desterrado en su 
obrar personal social, conyugal y profesional. La crisis también ha llegado 

a esta virtud: hay crisis de fidelidad a la propia conciencia, crisis de fidelidad en las 
relaciones de pareja, profesionales, económicas y políticas, de fidelidad a Dios y a la 
Iglesia…

Esto último nos toca muy de cerca; todos conocemos a hombres y mujeres 
que se consideran “creyentes”, pero no tantos se consideran fieles practicantes: han 
abandonado la Eucaristía dominical, han construido un cristianismo “a la carta”, 
es decir, rezan insistentemente, asisten al templo en los grandes acontecimientos, y 
ajustan algunas normas de la Iglesia a lo que a ellos les conviene.

El Sí que dimos como respuesta a nuestro compromiso de bautizados debería 
ser la clave y la llave de nuestra fidelidad. La labor que pide Dios no es solamente 
para unas pocas jornadas sino para toda la vida. La fidelidad exige que cada mañana 
digamos Sí a Dios, Sí a Jesús y Sí a su Bendita Madre.

Esto es difícil, lo sabemos; muchas veces, nuestros sentimientos se apagan, los 
entusiasmos desaparecen, los trabajos se vuelven duros. Sin embargo nuestra fidelidad 
debería ocupar todos los instantes de la jornada.

Se nos pide fidelidad; el Señor nos necesita. Sé fiel, di Sí, ponte al servicio de la 
Iglesia, de los que más lo necesitan, de tus compañeros de trabajo… Ser cristiano es un 
estilo de vida que todos deben ver en nosotros, no sólo en las grandes ocasiones, sino 
todos los días y en todas las situaciones. Ser cristiano fiel es llenar todo de entusiasmo, 
de alegría, de amor, de entrega… de Dios. 

Si se ha apagado tu luz, si sientes el peso de las flaquezas, si se nubla tu 
horizonte, o si el camino es muy empinado, mira a los ojos de Jesús y de María: sus 
miradas son las miradas más fieles que podremos ver; Ellos son el mejor ejemplo de 
la palabra fidelidad; Ellos son el espejo donde la Humildad y la Salud es sinónimo de 
fidelidad y entrega.

Abre tu corazón y prepara tus oídos para escuchar todos los días que Dios 
nos llama, que nos invita a renovar nuestra fidelidad y que su Hijo y su Madre están 
dispuestos a ayudarnos y sujetarnos de la mano.

Diputación de Cultos y Espiritualidad
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“Rex Iudaeorun”

Y llegó la hora. Ya estamos inmersos en los preparativos. Hay que limpiar 
enseres, montar candelería y desempolvar túnicas. Nuestros costaleros 
pulen su caminar sereno y reposado bajo las parihuelas de ensayo. 

Nuestros hermanos aspirantes dejan de serlo y realizan el juramento que les acredita 
como hermanos de pleno derecho de nuestra Primitiva Hermandad. Reciben la 
responsabilidad que supone la imposición de nuestra medalla y el buen uso que de ella 
hagan. 

 Desde estas líneas os felicitamos y os damos la enhorabuena. Este año, además, 
con el privilegio que supone celebrar nuestra Función Principal en la, recientemente 
nombrada, basílica menor de Santa María la Mayor, una de nuestras antiguas sedes 
canónicas.

 La Cuaresma es tiempo de preparativos, como ya hemos mencionado, pero 
no solo materiales. Debe ser tiempo de preparación espiritual, de purificación e 
iluminación. Sigamos el ejemplo de Nuestro Salvador, el cual pasó cuarenta días 
en el desierto antes de su entrada en Jerusalén. Hagamos un acto de meditación y 
preparémonos para conmemorar otro año más su Pasión, Muerte y Resurrección. Para 
celebrar el triunfo sobre la Cruz del Rey de los Cielos.

 Y he aquí donde se nos plantea una cuestión importante. ¿Cómo darle 
tratamiento de rey al más Humilde de los hombres? ¿A Aquel que vivió en la pobreza 
y aceptó el Calvario por nosotros?

 Centrémonos por un momento en esta imagen:
Como podéis observar en la esquina inferior derecha, un pequeño palio portado por 
seis  acólitos, denominados palieros, sigue la estela del caminar sobrio del Señor de 
la Humildad. Esta insignia (Regla nº9, apartado O del Libro de Reglas de Régimen 
Interno) procesiona recogiendo una antigua tradición de la Hermandad.

 ¿Y qué representa este “pequeño palio”?

 Pues bien, su origen se remonta a tiempos inmemoriales y ni expertos en la 
materia se ponen de acuerdo sobre él. Algunos lo atribuyen a la necesidad de preservar 
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a cubierto lo sagrado en tiempos del Arca de la Alianza, aunque no hay documentos 
que prueben este origen.

 En España, además de acompañar al Santísimo, su uso se remonta a los Reyes 
Católicos, a los cuales el Sumo Pontífice les concedió el honor de usarlo en ceremonias 
religiosas. Los monarcas españoles lo vinieron utilizando desde entonces hasta el 
reinado de S.M. el Rey Don Juan Carlos I, condicionado quizá por el abusivo uso que 
le dio su antecesor al frente de la Jefatura del Estado.

 Otro hecho que relegó su uso ocurrió durante el pontificado de Juan Pablo I, 
quien dejó de aparecer bajo palio en diversas ocasiones si no era portando al Santísimo.

 Podemos afirmar pues, que el Palio de Respeto era usado por la monarquía 
como seña de distinción y realeza. Un signo reservado para el rey y que lo diferenciaba 
del resto de la población.

 Aunque en la actualidad su uso haya quedado circunscrito a un ámbito 
religioso muy concreto, este no se ha perdido y es por eso, por lo que cada Martes 
Santo procesiona el Palio de Respeto detrás de Nuestro Sagrado Titular. 

 De este modo respondemos al interrogante que antes se nos planteaba pues, 
con él, otorgamos  esa distinción de realeza, de Rey, al Hijo de Dios, al Rey de la 
Humanidad... 

 Iesvs Nazarenvs Rex Ivdaeorvm.

Diputación de Formación.
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“Historia a faja y costal”

Siempre es un inmenso orgullo, este año más si 
cabe, poder rellenar este huequecito de boletín 
reservado a la voz de los costaleros. Aunque 

no es el primer año que escribo, y sin saber si volveré a 
mojar la pluma, me gustaría dar las gracias a todos los que 
depositaron en mi su plena confianza para desarrollar la 

labor encomendada a esta vocalía.

Este año he tenido el honor de conocer en persona al hombre que con sus manos 
dio sentido y prácticamente origen a esta andadura hace ya más de veinticinco años, 
y aunque la edad hace estragos en todas las personas, tanto Don Manuel como su 
pequeño taller transmiten una serenidad, un orden y una sencillez que te hace pensar 
que era él el señalado para desarrollar ese trabajo.

Somos historia viva de nuestra Hermandad, dentro de otros veinticinco años 
se nos recordará tal y como ahora recordamos a los que comenzaron, con la misma 
ilusión con la que se afronta cada nuevo año cofrade, con esta andadura de llevar al 
Señor de la Humildad en penitencia por las calles de linares. Y parece que fue ayer 
cuando se metían bajo sus plantas aquellos costaleros que sin ser del todo conscientes 
estaban poniendo la primera piedra de los cimientos que a día de hoy fundamentan 
todo aquello por lo que luchamos y trabajamos para seguir mejorando. Llevaron el 
silencio a linares y hasta la actualidad solo un muñidor es capaz de romperlo.

También quisiera desde estos párrafos felicitar y dar la bienvenida a todos los 
nuevos hermanos, en especial a aquellos que el Martes Santo se fajan y portan a 
nuestros titulares sobre su costal, son ellos sin saberlo los que han empezado eso que 
ojalá en el cincuenta aniversario sea ya una realidad, tener una cuadrilla de hermanos 
costaleros de la Vera+Cruz de Linares.

Sin más que decir me despido de vosotros deseándoos una buena estación de 
penitencia y un Martes Santo inolvidable.

Pedro García Parra
Vocal de costaleros



Vera+Cruz

17

“Acontecimientos Fascinantes”

Si la Historia con mayúsculas se prepara para celebrar en este año 2017 
acontecimientos como los 400 años del nacimiento de Murillo, los 
100 años del nacimiento de Manolete, 75 años de la muerte de Miguel 

Hernández o 25 de la inauguración del Museo Thyssen y de la Exposicióon Universal 
de Sevilla, no deja de ser menos relevante que desde nuestra pequeña historia 
local, podamos valorar un acontecimiento que cumple 25 años en este 2017. Ya lo 
anunciábamos en el Cruz de Guía de 2016 cuando hicimos una glosa de los tres 
acontecimientos que se han venido produciendo durante los dos años anteriores y este 
2017, siendo todas conmemorativas de vigesimoquinto aniversario. De todas ellas la 
más trascendente para la ciudad, fue sin duda recuperar el encuentro con la imagen 
paciente y humilde de Jesús. Ese catorce de abril de 1992 sería la culminación de 
los esfuerzos y los trabajos de un grupo de jóvenes que se empeñaron en devolver 
a la ciudad parte de su patrimonio inmaterial. Por tal motivo hemos contado en esta 
cuaresma con la tercera salida extraordinaria1 de Jesus de la Humildad, al presidir el 
Viacrucis de la Agrupacion de HH y CC de la ciudad. 

  Las hemerotecas nos ofrecen las impresiones que ese día había dejado en 
los responsables locales de la prensa escrita, en concreto el Diario Ideal y el Diario 
Jaén. Sin embargo he querido recordar ese acontecimiento mediante dos artículos 
publicados en el Boletín VERACRUZ (Año III-Número 2 Cuaresma 1993), al año del 
acontecimiento. El primero de ellos es parte de la carta que nos remitió Brígido Sotes 
Moya (q.e.p.d), quien como presidente de la Agrupación de HH y CC vivió muy de 
cerca los primeros pasos de esta aventura. Transcurridos sólo, ocho días de nuestra 
primera salida, el 22 de abril remitió al entonces Hermano Mayor, una hermosa carta 
de la que comparto con vosotros unos párrafos:

“Me sentí muy emocionado al veros. Me metí sin quererlo en vuestra 
manifestación pública de fe, de sentimiento cristiano, profundo y sentido, sin alardes, 
más bien como queriendo pasar inadvertido, en silencio, rezando, agarrando el 
cirio con fuerza para transmitirla a través de él a ese Cristo derrumbado y roto que 
con HUMILDAD reposa su rostro en su mano como único alivio para su espalda 
sangrante, para su cabeza coronada con los únicos laureles que los hombres sabemos 
1  La primera salida extraordinaria fue en el Viacrucis de la Agrupación celebrado hasta Santa Maria la Mayor el 14 de febrero 
de 1997, regresando tras la celebración del Triduo vivido en la que fuera sede canónica de la Cofradía. La segunda tuvo lugar con 
motivo del 450 Aniversario de la aprobación de las Primeras Constituciones de la Hermandad de la Vera Cruz,  para celebrar de 
forma solemne la fecha del 17 de Mayo de 2008, mediante traslado al templo fundacional, la Parroquial de San Francisco de Asís.
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dar a Cristo, las espinas de nuestros pecados. Fue para mí emocionante contemplar 
un oasis de silencio en el desierto de músicas, de vivas, de oles, de tantas cosas… Era 
un remanso de paz, una oración en silencio, un estar con humildad. Era, simplemente, 
un acompañar a Cristo, en su desolación en su desamparo, llevando muy adentro el 
sentimiento de aquel que quiere, de alguna forma agradecer con el cuerpo, los favores 
recibidos en su alma. 

… me he atrevido a escribiros porque sé que os agradará saber que al menos 
alguien os ha comprendido, pero no soy yo sólo, os lo aseguro, somos muchos más, 
entre todos y sobre todos, JESÚS DE NAZARET ”.

 El segundo texto que os ofrezco como conmemoración de la efemérides es 
parte de un artículo que escribí en el Boletín del año 1993, bajo el título “Yo que tuve 
la suerte de acompañarte…”. El texto recoge las impresiones de quien afrontaba por 
primera vez una estación de penitencia sin poder hablar y sin poder mirar durante toda 
la estación el rostro del Cristo a quien acompañamos en su salida penitencial.

“ …//… Entre lamento y lamento caminaba, cuando como un encontronazo me 
topé con la gente que nos acompañaba desde la acera. La estrechura de calles como 
Campanario, Rosario y Ventanas permitía que estuviéramos muy próximos a ellos. 
Asistían con una actitud asombrosa viendo discurrir nuestro breve y silente cortejo 
que acompañaba Tu imagen humillada. Reparé en sus gestos y en sus expresiones 
a media voz. Puede comprobar como entre siseos, los padres explicaban a sus hijos 
lo que tenían delante de sus ojos, pidiéndoles que mantuvieran un silencio que los 
pequeños no acababan de entender.

Daban múltiples explicaciones a este misterio de Tu pasión y se detenían en 
los detalles de Tu maltrecho cuerpo. Solo así fui consciente de tener delante de mí un 
enorme espejo que me reflejaba lo que mi juramento me impedía ver y sin embargo 
sólo había sabido lamentarme. Agudizando mi atención, descubrí los enormes ojos 
que sin pestañear, aguardaban Tu paso. Rostros confusos entre las emociones y la 
novedad. Yo podía adivinarte entre aquellas expresiones, descubriendo cada uno 
de los detalles de Tu lacerado cuerpo. Situaba Tus heridas con la precisión de un 
cirujano; recreaba Tu semblante abatido, Tu aflicción, Tu tristeza; cuanta tristeza en 
tu rostro y cuanto bien hacían Tu sagrada imagen, el silencio y el misterio reflejado de 
Tu Salvación en los ojos de la gente.

…//…
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Nosotros que gritamos demasiado y pocas veces te dejamos hablar, en esa 
primera noche recibimos como un regalo, una inundación del preciado bien que nos 
permite escuchar Tu voz. Nunca el silencio fue tan sonoro; nunca se dijo tanto con tan 
poco. Aquella noche no podía mirarte, pero seguro estuve de sentirte.”         

Hoy, después de aquel acontecimiento vivido en intensidad, sabemos que cada 
día puede ser martes santo; cada día nos permite seguir apreciando no sólo la certeza 
de Su presencia entre nosotros, sino el indiscutible hecho de que Él es el que sale 
a nuestro encuentro; que no somos nosotros los que damos testimonio, aunque nos 
empeñemos, sino Él quien decide dar testimonio de su presencia a través nuestro. Que 
lo fascinante no es el aniversario, sino el acontecimiento de la humanidad de Dios y 
del encuentro que se produce en nuestras vidas. Que Jesús sigue pasando delante de 
nosotros y que únicamente podremos verlo si miramos a los ojos de quien camina 
junto a nosotros o de quien se cruza en nuestro camino. 

Veinticinco años, que es poco tiempo incluso en la historia local, no debe 
distraernos en revivir el aniversario, cuando tenemos ante nosotros la fascinación del 
encuentro con Jesús. 

     Jose Maria Moreno Perez

Momentos de la Primera Estación de Penitencia
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Haciendo Memoria
Febrero 2015
 Comienza la cuaresma el 10 de febrero, con la 
participación de la Hermandad en el Viacrucis de la 
Agrupación de HH y CC el miércoles de ceniza, que este 
año no se ha rezado por las calles debido a las inclemencias 
meteorológicas. Durante los días previos al Triduo y a la 
Función Principal se impartió el curso de formación para 
Hermanos aspirantes, se ofertaron dos sábados, el 13 y el 
20. El miércoles 24 de marzo a las 20:00h se realizó el Traslado de N.P. Jesús de la 
Humildad desde nuestra capilla hasta el altar de cultos, pasando por la Capilla del 
Santísimo donde se hizo una oración antes de subir al Altar Mayor. Una vez finalizado 
el traslado se rezó la hora de vísperas.

 El jueves 25 a las 19:30h, comenzó el Triduo en honor de Nuestro Titular, 
hasta el sábado 27. La Sagrada Cátedra estuvo ocupada 
por D. Jose Antonio Balboa. El domingo 28 celebramos 
la Función Principal de Instituto en la que después de la 
protestación pública de nuestra fe, se procedió a la Jura 
de Reglas por los hermanos aspirantes, que pasaron a 
ser hermanos de pleno derecho. Se impuso la insignia de 
plata a los hermanos que cumplieron 25 años en la Hdad: 
Juan Navarro, Manuel Rodríguez Pérez, Emilia Nieto, Luis Ortiz, Antonia Díaz López. 
Después compartimos una comida de convivencia en la casa de Hermandad.

Marzo 16
 Durante este mes se sucedieron los ensayos de costaleros, además de todos 
los preparativos y arreglos necesarios para el Martes Santo. Los días 12 y 13 se 
impartieron cursos de formación al grupo de acólitos y monaguillos por parte de 
nuestros vocales de grupo joven. El sábado 19 se montó por última vez la rampa 
que se venia utilizando para la salida de las hermandades. Por la tarde se realizó 
la levantá de los pasos para comprobar que esté todo bien sujeto y previsto para el 
Martes Santo.
 El domingo 20 comenzó la Semana Mayor, Domingo de Ramos. El día 21 con 
el exorno floral se terminó el trabajo de preparar nuestros pasos. El 22, Martes Santo, 
se expusieron nuestros titulares con los pasos ya terminados. A las 19:30 empezó 
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la Eucaristía que inicia nuestra Estación de Penitencia. Se renovó el Juramento de 
silencio, se abrieron las puertas de San Agustín y la Vera Cruz realizó su penitencia 
por las calles de Linares. 
 El viernes 25, la Hdad presidió a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de la Estación Linares-Baeza, que fue la que nos presidió el Martes Santo.
El sábado 26 se desmontaron los pasos. 

Abril 16
 El 4 de abril se presenta públicamente el cartel 
del homenaje a Manolete y a Juana Reina en el salón del 
Museo Taurino de la taberna Lagartijo que organiza nuestra 
hermandad, titulado “De Grana y Oro”. El sábado 9 a las 
20:00 se dan cita en el Pósito dos grandes artistas, Lola Reina 
y Toni Ronquillo, que con su voz junto al baile de los centros 

de danza, dan forma al homenaje.
 Desde el 29 hasta el día 1 de mayo celebramos unos días de convivencia en 
torno a las cruces de Mayo junto a la comunidad del Colegio Salesiano a la que nos 
sentimos muy unidos.
Mayo 16
 El domingo 29, 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 martes 31, día carismático y maternal para nuestra Hermadad, 
celebramos la festividad de María Stma de la Salud en su Soledad en la 
fiesta de la Visitación de la Virgen María a su prima santa Isabel, con una Eucaristía 
presidida por D.José Antonio Balboa.

Junio 16
 El domingo 5 a las 8:00 de la mañana la Madre de Dios, 
María Santísima de la Salud nos invitó a rezar junto a ella el rosario 
de la aurora por las calles de la feligresía para culminar los actos 
programados para celebrar su festividad.

Julio 16
 En los primeros días de este mes dió comienzo un proyecto que llevábamos 
ya de 3 a 4 años preparando. La construcción de la rampa que elima las barreras 

21



Vera+Cruz

22

Vera+Cruz

arquitectónicas para el acceso a nuestra sede canónica. 
Además, una de las asignaturas pendientes era el facilitar y 
dar seguridad a nuestros hermanos costaleros a la entrada y 
salida para nuestra Estación de Penitencia. Este proyecto ha 
sido afrontado entre tres partes, la Parroquia, la Hermandad 
del Prendimiento y la Hermandad de la Veracruz.

Agosto 16
 Durante todo el mes se siguen realizando las obras necesarias para la 
construcción de la rampa que finalizará el 26 de este mes para poder ser bendecida 
por el titular de la Parroquia en su fiesta.

Septiembre 16
 El miércoles 14, comenzamos nuestro curso cofrade con la 
Fiesta de la Exaltación de la Cruz y para celebrarlo, una Eucaristía 
presidida por D. Francisco Javier Águila, y el besapie a N.P. Jesús 
de la Humildad que estará expuesto a la devoción de los hermanos y 
fieles hasta el domingo día 18. 
Octubre 16
 Comienza un mes muy especial. Todo el trabajo y esfuerzo se centra en la 
Caridad, puntal básico en nuestra Hermandad. El día 3 se presenta oficialmente la 
programación del II Foro de la Acción Social y Caritativa de Linares en el salón 
de plenos de la Agrupación de HH. Y CC. Este año los beneficios obtenidos irán 
destinados a Fundación Proyecto Don Bosco, Cáritas Interparroquial y a la Asociación 
de Alzheimer “Conde García”.

 El viernes 7 se inaugura el II Foro con una Mesa 
redonda “Comprometidos con lo Social”, a las 20.30 h en 
el salón de reuniones de la Casa de Hdad, donde asistieron 
representantes de la Iglesia Diocesana y de las distintas 
organizaciones dedicadas a trabajar por y para los más 
necesitados.

 El sábado día 8 por la mañana II Torneo de fútbol sala entre Hermandades 
y Concurso taller de dibujo para los pequeños. Por la tarde, Ensayo Solidiario 
“Ayúdanos a ayudar” por las calles anexas a la Parroquia, y por la noche, Gala 
Benéfica con un gran número de artistas y de grupos de Linares deleitándonos con 
su arte aportado de forma altruista por la Caridad.  El día 9 por la mañana, final del 
torneo y como colofón y clausura del Foro se celebró una comida solidaria en el patio 
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del colegio salesiano.

Noviembre 16
 El día 2, en la casa de Hermandad, se hace entrega de los 
cheques simbólicos con las cantidades obtenidas en el II Foro 
de la Acción Social y Caritativa de Linares a los representantes 
de las organizaciones a las que iba destinado el foro de este 
año. 

 El domingo 6, viaje a Sevilla para la salida extraordinaria de N. P. Jesús del 
Gran Poder. La Hermandad organiza el viaje con dos autobuses en los que hermanos 
y hermanas junto a familiares y a amigos se desplazan para disfrutar de un día de 
convivencia cofrade.

 Con motivo de la proximidad de la Clausura del Año 
de la Misericordia por el Sumo Pontífice Francisco I,  la Junta 
de Gobierno decide organizar un besapie extaordinario para 
implorar la misericordia del Padre a través de la Humildad de 
su Hijo al aceptar el martirio de la cruz. El besapie comenzó el 
sábado 12 y culminó el domingo 13 con una Eucaristía organizada 
conjuntamente con la Hdad del Prendimiento presidida  por nuestro 
Consiliario y Párroco D. Francisco Javier Äguila. El mismo sábado, 
la Hermandad participó en los actos organizados por la Agrupación con el mismo 
motivo. Misa en Santa María y rezo de las siete palabras por las calles de la feligresía. 
En esta manifestación pública participó nuestro grupo joven como portadores de las 7 
cruces distribuidas por el recorrido

 El 21 se reune la Junta de Gobierno para organizar, entre otros temas, los 
actos para el XXV Aniversario de la primera Estación de Penitencia después de 
nuestra reorganización,  en dicha reunión se decide por unanimidad otorgar a D. 
Manuel Hernández León el titulo de Hermano Honorífico con todos los derechos 
que le concede el mismo.

Diciembre 2016
 En los primeros días de diciembre, la Hermandad se prepara para celebrar 
el Triduo en honor de Madre de Dios, María Santísima de la Salud en su Soledad 
durante los días 5, 6 y 7 a las 19;30h , la sagrada Cátedra fue ocupada por nuestro 
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querido sacerdote y amigo D. José Antonio Balboa. el día 8, 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la 
Hermandad a través de el devoto besamanos a Nuestra Madre, se 
reafirma en la defensa del dogma concepcionista y en su carisma 
mariano.
 
 El día 9 se preparó la capilla para la Misa de Nochebuena y 
Navidad con el tradicional montaje del Niño Jesús. Ese mismo día 

se gravó el villancico que nuestro cuarteto de capilla preparó para presentarlo al 
concurso de Canal Sur.

 El 10 se celebró la comida convivencia que se viene realizando todos los años 
con motivo de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción y la proximidad de la 
Navidad. El 23, en la casa de Hdad celebramos anticipadamente la Nochebuena con 
una cena en la que pudimos disfrutar de la alegría y compañía de esta gran familia 
que formamos.

Enero 2017
 El sábado 14, nuestro HM junto a 4 miembros más de 
la Junta de Gobierno emprenden un viaje a Sevilla para un 
homenaje sencillo a D. Manuel Hernández León, al que se le hizo 
entrega del cuadro que refleja el nombramiento como Hermano 
Honorífico de nuestra Hermandad y Cofradía. En el taller donde 
dió forma a la Imagen de Nuestro Sagrado Titular y rodeado de 
los bocetos que hoy en día forman parte de su paso de salida, 
concedió una entrevista de gran valor sentimental e histórico que 
quedará para los anales en el archivo de la Hdad. 

 El domingo 15 tuvimos la primera convivencia  de costaleros de este año, 
reunión e “igualá”,  para organizar los ensayos preceptivos para nuestra Estación 
de Penitencia. El sábado 21 se celebró el Cabildo de Cuentas según indican nuestros 
Estatutos. Además de los temas tratados en el orden del día, se informó a los hermanos 
y hermanas asistentes del proyecto abierto para el bordado de la bambalina delantera 
del palio el cual será afrontado con donativos.
 El domingo 29 Eucaristía en honor de San Juan Bosco, presidida por el 
Obispo de la Diócesis, a continuación acompañamos en la procesión por las calles de 
la feligresía. 
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“Los Sonidos del Silencio”
“Alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la 

excelencia de sus grandeza, alabadle con sonido de trompetas, 
alabalde con el arpa y la lira… Todo lo que respira alabe al 
señor ¡Aleluya!”

Silencio, silencio es la forma de hacer oración la 
noche del Martes Santo en Linares, “Los sonidos 
del silencio” nos reunen con nuestros pensamientos 

y sentimientos más íntimos y profundos; Una Capilla Musical se encarga de anunciar 
estos sonidos de Martes Santos, estos silencios de Humildad y Salud.

 El oboe, el clarinete y el fagot nos transportan directamente a las salidas 
procesionales del S.VXIII, siglo del que data la primera composición para este 
género, “Saestas del Silencio” o “Composición a tres” que fue su nombre original 
atribuidas a Francisco de Paula Solís y dedicadas a la Hermandad del Silencio de 
Sevilla, desde entonces han sido numerosos los compositores de marchas de Seman 
Santa interesados en componer este género de música fúnebre y honda religiosidad, 
que engandece nuestra Semana Mayor, y que tan olvidado y maltratado se encuentra 
en nuestra ciudad.

 
Por este motivo, nuestra Hermandad ha querido recuperar la figura del grupo 

de Capilla Musical en su más estricto sentido, el de llamamiento a la oración, el de 
vehículo que conecta lo mundo y lo espiritual; Acompañando a Nuestra Madre de la 
Salud, nos sentimos orgullosos de poner nuestra música a la “mise en scène” que cada 
Martes Santo nuestra cofradía pone en la calle. 

 Pese a ser conscientes de que la Musica de Capilla es la gran desconocida en 
nuestra Seman Santa, no buscamos el aplauso, reconocimiento o la aprobación de los 
demás, nos basta saber que quien nos escucha queda inmerso en el momento reflexivo 
y de oración silenciosa que Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Nuestra Madre de 
la Salud nos ofrecen.

Inmaculada Molina García 

                      
                       Capilla Musical Veracuz                   Capilla Vera Cruz Linares
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“Esperando mi cruz”
 Manuel Mª López Romero

“Homilibus”
 Germán Muñoz Navarrete

“Luna de silenco”
 Germán Muñoz Navarrete

“Orando en Santa María”
 Germán Muñoz Navarrete

“Cristo de la Humildad”
 Manuel Mª López Romero

“Penitencia”
 Manuel Mª López Romero

“Silencio”
 Manuel Mª López Romero
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VIII 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 18 de abril y el 30 de Junio de 2017. 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 2017.

Premios
 Se concederá un ÚNICO premio consistente en ser el Cartel Anunciador del 
Martes Santo 2018 
 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 2018.

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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Madre....eres la luz que ilumina mis pasos 
Madre....eres quien me da la fuerza para levantarme

Madre....eres tu quien mitiga mi dolor, mis dudas, quien sabe de 
mis males, llantos y lágrimas. 

Tu acaricias con tus ojos mi alma, me das fuerza con tu mirada 
para seguir luchando día tras día.

A ti encomiendo mis miedos, mis tristezas,dejo que guíes mis 
pasos cada día.

Curas las heridas de mi corazón maltrecho,dolido, errante, con 
tu ayuda le vamos poniendo remiendos para que no se rompa y 

sea más fuerte cada día. 
Me gusta perderme en tu mirada y sentir que me atraviesa hasta 

lo más profundo de mi ser, y sentir como se eriza mi bello, me recorre un escalofrío por el 
cuerpo y siento que estas conmigo y compartes mis penas y sufrimiento. 

Me abrazas con tu manto de terciopelo y das calor a mi alma, y en lo más profundo de mi 
ser, siento la caricia que me conforta y disipa todos mis males.

Compartimos dolor,sufrimiento y penas.
Lágrimas derramadas.

Dolor de Madre.
Sentimientos encontrados.

Respiro profundo ante tu presencia, porque cuando alzó mis ojos hacia ti y me encuentro 
con tu mirada, se que tu compartes todos mis sentimientos y se desvanecen mis miedos y 

temores.
Madre... no me abandones nunca, no me sueltes de tu mano, no dejes de acariciar mi alma, 

ni de darme calor.
Porque ante tu intensa mirada , siento el gran consuelo que busco y anhelo cuando 

mis fuerzas fallan, cuando flaquean mis rodillas y pienso que ya no voy a poder seguir 
sosteniendo me. 

Cuando pienso que nada tiene sentido y me pierdo en las tinieblas y no veo salida, solo 
muros ante mi que no se como voy a derruir.

Pero tu con tu bella mirada, llena de luz e  inmensa dulzura, de dolor contenido, sabes llegar 
hasta los más hondo de mi ser y conformarme. 

Entonces pongo todo en tus manos, para que así pueda superar día tras día las trabas que me 
pone la vida.

Madre.... acompañame siempre 
Madre.... no me sueltes 

Madre.... no me abandones nunca
Madre....
Madre....

Rocío Ferriz Gallego
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“Gracias por esta segunda oportunidad”

han tenido que pasar veinte años para escribir la última página de uno de los 
capítulos que tenía sin terminar en mi vida cofrade… Por circunstancias 
del destino, pude terminarlo el pasado 18 de febrero.

 Todo empezó con la designación de la Agrupación de HH y CC a la cofradía 
de la Vera Cruz para que su imagen titular presidiera el Vía Crucis de la cuaresma 
del año 1997. Llegó el día esperado para todos los cofrades de Linares. El día 12 de 
febrero en la parroquia de San Agustín, cuando estaba preparado el cortejo penitencial 
para iniciar el itinerario diseñado para el Vía Crucis, a las 20,30 horas, se abrieron las 
puertas del templo para dejar paso a la cruz parroquial, acompañada de sus ciriales y 
los hermanos de la cofradía que acompañaban a su Sagrada Imagen Titular,  portada 
por los horquilleros. A continuación, era el turno de la presidencia, compuesta por: el 
hermano mayor de la cofradía, D. Francisco Bravo Garrido; el Alcalde de Linares, D. 
Juan Bautista Lillo Gallego  y yo, en calidad de presidente de la Agrupación de HH y 
CC. 

 Cuando la imagen del Cristo había rebasado las antiguas escaleras que existían 
en la puerta de San Agustín, su capataz mandó parar. En ese momento, los componentes 
de la presidencia éramos invitados para poder contemplar la maravillosa imagen de 
la espalda de la talla del imaginero D. Manuel Hernández León, observando cómo 
sobresalía por su hombro izquierdo la sencilla caña de bambú que lleva en su mano y 
su cabeza inclinada hacia la derecha;  con una espalda llena de sangre por los latigazos 
que había tenido que soportar por todos nosotros. Con esa visión tan maravillosa sin 
saber porqué, mi cuerpo empezó a derrumbarse y sin más, acabé en el suelo.

 Fui asistido inmediatamente por el Hermano Mayor de la cofradía, el alcalde y 
otros hermanos, quienes llamaron inmediatamente a una ambulancia que me desplazó 
al hospital San Agustín. Lo único que recuerdo de aquel momento es que le dije 
a Francisco Bravo que continuara el Vía Crucis hasta Santa María, ya que era un 
hecho histórico ver a la imagen titular de la cofradía volver a la sede Canoníca de su 
constitución. Yo no podría estar allí para ver cómo la depositaban en el altar mayor. 

 Hace muchos años, comencé el Vía Crucis que no pude terminar y 20 años 
más tarde, el pasado día 18 de febrero de 2017, la vida me ha dio nuevamente la 

39



Vera+Cruz

40

Vera+Cruz

oportunidad de terminar lo que en su día empecé, aunque en esta ocasión no he ido en 
la presidencia, sino en las filas con los demás hermanos de la cofradía, portando una 
vela. Tampoco pude ocupar una posición privilegiada, pero por fin pude contemplar al 
cristo en el altar mayor de la Basílica Menor de Santa María; culminando así un Vía 
Crucis que empezó hace 20 años y que durante todos estos años he llevado la imagen 
de su espalda y sus marcas de sangre en mi retina.

 Cuando recibí el alta hospitalaria, mi primer pensamiento fue hacerme hermano 
de esta cofradía y algún día terminar lo que empecé. 

 Esta parte de mi vida deseo compartirla con el resto de los hermanos de mi 
cofradía y desde estas páginas deseo que mantengamos viva la seriedad y el silencio 
que nos caracteriza, así como el cumplimiento de nuestras Sagradas Reglas.
 
 

Carlos Chamorro Pérez

     (Cartel convocatoria Viacrucis 1997)                     (Detalle Viacrucis 2017)
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“Nuestra historia en documentos”
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Proyecto Bambalina frontal Palio 
Madre de Dios María Stma de la Salud en su Soledad

 Este es el diseño del bordado para la bambalina delantera del palio. Ha sido 
diseñado por Reyes Ángel Fernández Fernández. La Junta de Gobierno prevee que en 
un par de años podría salir, siempre contando con la colaboración de los hermanos y 
hermanas que asi deseen colaborar con sus donativos.

 Se ha establecido una cuadrícula simbólica de dicha bambalina para que, quién 
quiera colaborar, elija la parte de bordado que desee abonando la cantidad fijada en 
50€, como forma de ayuda a sufragar el 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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VIDA DE HERMANDAD
ESTACIÓN DE PENITENCIA MARTES SANTO (11 abril 2017)

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, Avd. San Sebastián, Plaza de S. Juan Bos-
co, 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 30 de 
marzo y 6 de abril  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 a 
través de 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 anti-
güedad. Una vez asignadas únicamente se atenderán nuevas solicitudes en el impro-
bable caso de que haya sobrado alguna.

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



Vera+Cruz

45

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 
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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 ________ 
Código de Cuenta (20 dígitos) _ _ _ _   _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  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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La Vocalía de Cultos y Espiritualidad os informan que están a vuestra 

disposición las Misas 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.

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

Presentación del Cartel anunciador del Martes Santo y VII Concurso 

fotográfico el día 8 de marzo a las 20:00 h. en el Salón de Plenos de la 

Agrupación de Cofradías.

Retirada de papeletas de sitio y túnicas: 30 de marzo y 6 de abril de 

18:00 a 20:00
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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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Grandes Ofertas en:
•	Aires acondicionados
•	 Iluminación LED
•	 Instalciones eléctricas

Visítenos y pida presupuesto sin 
compromiso
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