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   MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

PARA LA CUARESMA 2018
«Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la 
mayoría» (Mt 24,12)

 Queridos hermanos y hermanas:

una vez más nos sale al encuentro la Pascua del 
Señor. Para prepararnos a recibirla, la Providencia 
de Dios nos ofrece cada año la Cuaresma, «signo 

sacramental de nuestra conversión», que anuncia y realiza la posibilidad de volver al 
Señor con todo el corazón y con toda la vida.

Como todos los años, con este mensaje deseo ayudar a toda la Iglesia a vivir con 
gozo y con verdad este tiempo de gracia; y lo hago inspirándome en una expresión 
de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la 
mayoría» (24,12).

Esta frase se encuentra en el discurso que habla del fin de los tiempos y que está 
ambientado en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, precisamente allí donde tendrá 
comienzo la pasión del Señor. Jesús, respondiendo a una pregunta de sus discípulos, 
anuncia una gran tribulación y describe la situación en la que podría encontrarse la 
comunidad de los fieles: frente a acontecimientos dolorosos, algunos falsos profetas 
engañarán a mucha gente hasta amenazar con apagar la caridad en los corazones, que 
es el centro de todo el Evangelio.

Los falsos profetas

Escuchemos este pasaje y preguntémonos: ¿qué formas asumen los falsos 
profetas?

Son como «encantadores de serpientes», o sea, se aprovechan de las emociones 
humanas para esclavizar a las personas y llevarlas adonde ellos quieren. Cuántos 
hijos de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de un placer momentáneo, al que se le 
confunde con la felicidad. Cuántos hombres y mujeres viven como encantados por la 
ilusión del dinero, que los hace en realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos. 
Cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos y caen presa de la soledad.
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Otros falsos profetas son esos «charlatanes» que ofrecen soluciones sencillas e 
inmediatas para los sufrimientos, remedios que sin embargo resultan ser completamente 
inútiles: cuántos son los jóvenes a los que se les ofrece el falso remedio de la droga, 
de unas relaciones de «usar y tirar», de ganancias fáciles pero deshonestas. Cuántos 
se dejan cautivar por una vida completamente virtual, en que las relaciones parecen 
más sencillas y rápidas pero que después resultan dramáticamente sin sentido. Estos 
estafadores no sólo ofrecen cosas sin valor sino que quitan lo más valioso, como la 
dignidad, la libertad y la capacidad de amar. Es el engaño de la vanidad, que nos lleva a 
pavonearnos… haciéndonos caer en el ridículo; y el ridículo no tiene vuelta atrás. No es 
una sorpresa: desde siempre el demonio, que es «mentiroso y padre de la mentira» (Jn 
8,44), presenta el mal como bien y lo falso como verdadero, para confundir el corazón 
del hombre. Cada uno de nosotros, por tanto, está llamado a discernir y a examinar en 
su corazón si se siente amenazado por las mentiras de estos falsos profetas. Tenemos 
que aprender a no quedarnos en un nivel inmediato, superficial, sino a reconocer qué 
cosas son las que dejan en nuestro interior una huella buena y más duradera, porque 
vienen de Dios y ciertamente sirven para nuestro bien.

Un corazón frío

Dante Alighieri, en su descripción del infierno, se imagina al diablo sentado en un 
trono de hielo; su morada es el hielo del amor extinguido. Preguntémonos entonces: 
¿cómo se enfría en nosotros la caridad? ¿Cuáles son las señales que nos indican que el 
amor corre el riesgo de apagarse en nosotros?

Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el dinero, «raíz de todos los 
males» (1 Tm 6,10); a esta le sigue el rechazo de Dios y, por tanto, el no querer buscar 
consuelo en él, prefiriendo quedarnos con nuestra desolación antes que sentirnos 
confortados por su Palabra y sus Sacramentos. Todo esto se transforma en violencia 
que se dirige contra aquellos que consideramos una amenaza para nuestras «certezas»: 
el niño por nacer, el anciano enfermo, el huésped de paso, el extranjero, así como el 
prójimo que no corresponde a nuestras expectativas.

También la creación es un testigo silencioso de este enfriamiento de la caridad: la 
tierra está envenenada a causa de los desechos arrojados por negligencia e interés; los 
mares, también contaminados, tienen que recubrir por desgracia los restos de tantos 
náufragos de las migraciones forzadas; los cielos —que en el designio de Dios cantan 
su gloria— se ven surcados por máquinas que hacen llover instrumentos de muerte.

El amor se enfría también en nuestras comunidades: en la Exhortación apostólica 
Evangelii gaudium traté de describir las señales más evidentes de esta falta de amor. 
estas son: la acedia egoísta, el pesimismo estéril, la tentación de aislarse y de entablar 
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continuas guerras fratricidas, la mentalidad mundana que induce a ocuparse sólo de lo 
aparente, disminuyendo de este modo el entusiasmo misionero.

¿Qué podemos hacer?

Si vemos dentro de nosotros y a nuestro alrededor los signos que antes he 
descrito, la Iglesia, nuestra madre y maestra, además de la medicina a veces amarga 
de la verdad, nos ofrece en este tiempo de Cuaresma el dulce remedio de la oración, 
la limosna y el ayuno.

El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra 
las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos, para buscar 
finalmente el consuelo en Dios. Él es nuestro Padre y desea para nosotros la vida.

El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el 
otro es mi hermano: nunca lo que tengo es sólo mío. Cuánto desearía que la limosna se 
convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida. Al igual que, como cristianos, me 
gustaría que siguiésemos el ejemplo de los Apóstoles y viésemos en la posibilidad de 
compartir nuestros bienes con los demás un testimonio concreto de la comunión que 
vivimos en la Iglesia. A este propósito hago mía la exhortación de san Pablo, cuando 
invitaba a los corintios a participar en la colecta para la comunidad de Jerusalén: «Os 
conviene» (2 Co 8,10). Esto vale especialmente en Cuaresma, un tiempo en el que 
muchos organismos realizan colectas en favor de iglesias y poblaciones que pasan 
por dificultades. Y cuánto querría que también en nuestras relaciones cotidianas, ante 
cada hermano que nos pide ayuda, pensáramos que se trata de una llamada de la divina 
Providencia: cada limosna es una ocasión para participar en la Providencia de Dios 
hacia sus hijos; y si él hoy se sirve de mí para ayudar a un hermano, ¿no va a proveer 
también mañana a mis necesidades, él, que no se deja ganar por nadie en generosidad?

El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos desarma, y constituye una 
importante ocasión para crecer. Por una parte, nos permite experimentar lo que sienten 
aquellos que carecen de lo indispensable y conocen el aguijón del hambre; por otra, 
expresa la condición de nuestro espíritu, hambriento de bondad y sediento de la vida 
de Dios. El ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos a Dios y al prójimo, 
inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es el único que sacia nuestra hambre.

Querría que mi voz traspasara las fronteras de la Iglesia Católica, para que llegara 
a todos ustedes, hombres y mujeres de buena voluntad, dispuestos a escuchar a Dios. 
Si se sienten afligidos como nosotros, porque en el mundo se extiende la iniquidad, 
si les preocupa la frialdad que paraliza el corazón y las obras, si ven que se debilita el 
sentido de una misma humanidad, únanse a nosotros para invocar juntos a Dios, para 
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ayunar juntos y entregar juntos lo que podamos como ayuda para nuestros hermanos.

El fuego de la Pascua

Invito especialmente a los miembros de la Iglesia a emprender con celo el camino 
de la Cuaresma, sostenidos por la limosna, el ayuno y la oración. Si en muchos 
corazones a veces da la impresión de que la caridad se ha apagado, en el corazón 
de Dios no se apaga. Él siempre nos da una nueva oportunidad para que podamos 
empezar a amar de nuevo.

Una ocasión propicia será la iniciativa «24 horas para el Señor», que este año nos 
invita nuevamente a celebrar el Sacramento de la Reconciliación en un contexto de 
adoración eucarística. En el 2018 tendrá lugar el viernes 9 y el sábado 10 de marzo, 
inspirándose en las palabras del Salmo 130,4: «De ti procede el perdón». En cada 
diócesis, al menos una iglesia permanecerá abierta durante 24 horas seguidas, para 
permitir la oración de adoración y la confesión sacramental.

En la noche de Pascua reviviremos el sugestivo rito de encender el cirio pascual: 
la luz que proviene del «fuego nuevo» poco a poco disipará la oscuridad e iluminará 
la asamblea litúrgica. «Que la luz de Cristo, resucitado y glorioso, disipe las tinieblas 
de nuestro corazón y de nuestro espíritu», para que todos podamos vivir la misma 
experiencia de los discípulos de Emaús: después de escuchar la Palabra del Señor y de 
alimentarnos con el Pan eucarístico nuestro corazón volverá a arder de fe, esperanza 
y caridad.

Los bendigo de todo corazón y rezo por ustedes. No se olviden de rezar por mí.

Vaticano, 1 de noviembre de 2017

Solemnidad de Todos los Santos
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                     Carta pastoral

       “En camino hacia la 
                     Pascua cofrade”

 Queridos cofrades:

El Papa Francisco comienza su mensaje para la 
Cuaresma de esta forma tan significativa y esencial: 
“Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del 

Señor”. La Cuaresma es, por tanto, el camino hacia la Pascua. Esto tiene dos consecuencias: 
que hemos de hacer todo el camino y que es el deseo de la Pascua lo que nos va llevando 
desde el primer día, el miércoles de ceniza, nos ha de ir llevando a vivir intensamente esta 
experiencia Cuaresmal. Con la sabia guía de la Iglesia, todos los cristianos hemos de seguir un 
programa de vida que nos ha de ir situando en las mejores condiciones posibles para alcanzar 
una vida nueva, la de la resurrección en Cristo, nuestra Pascua Inmolada, de nuestra fe y de 
nuestra vida cristiana.

La Cuaresma nos invita a recorrer el mismo camino que hizo Jesús y que lo llevaría a la 
Vida Pascual, como el Resucitado. Sostenidos por la oración, la limosna y el ayuno iremos 
dando pasos de encuentro con Dios y con nosotros mismos, para recuperar la sintonía entre 
lo que Dios en su amor quiere para mi vida y lo que nosotros hemos de buscar en Dios. Con 
la ilusión de situar nuestra vida en la salvación de Dios, movidos por el Espíritu, y siempre 
unidos a Jesucristo, iremos trabajando por superar nuestras carencias y por cubrir nuestras 
necesidades. Si entramos con hondura en los medios que la Iglesia nos va ofreciendo para que 
se produzca este encuentro entre el amor de Dios y nuestra búsqueda filial, habrá Pascua para 
nosotros. Con el dulce remedio de la oración, la limosna y el ayuno sanaremos los achaques 
y enfermedades que nos van apareciendo poco a poco a lo largo de la vida, sobre todo porque 
vivimos en medio de la contaminación de este mundo, que tanta fuerza es capaz de influir en 
nosotros y en nuestras comunidades cristianas, hasta el punto de enfriarnos en la fidelidad de 
nuestro amor a Jesucristo.

Con la oración buscaremos a Dios, lo dejaremos que entre en nosotros, para que nos 
haga descubrir los engaños en los que vivimos y especialmente para que oriente nuestra vida 
en su amor y en su gracia salvadora. Con la limosna, no sólo nos sanaremos del egoísmo que 
mueve nuestras vidas, sino que descubriremos que el otro es nuestro hermano. La limosna 
del cristiano será una oportunidad para colaborar en la Providencia de Dios hacia los hijos 
más pobres y necesitados. El ayuno nos despoja de lo que no necesitamos, y eso es siempre 
una ocasión para crecer; así experimentamos cómo es el aguijón que tienen clavado los que 
carecen de lo indispensable.
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Ese es el programa que hemos de ir completando poco a poco a lo largo del recorrido 
Cuaresmal, el que nos ha de llevar desde la Pascua de Cristo. Y ese, por supuesto, ha de ser 
también el programa Cuaresmal del cofrade, que es un miembro activo en la Iglesia que tiene 
que alimentarse para vivir su fe y realizar la misión que tiene encomendada. En estos días de 
camino hacia la Pascua los cofrades os movéis con asiduidad en la vida de la Iglesia; lo hacéis, 
además, con unos fines muy especiales que necesitan de vuestro compromiso Cuaresmal. En 
la Cuaresma, en razón de vuestras obligaciones y responsabilidades, los cofrades han de sentir 
la invitación de la Iglesia a asumir los sentimientos, los criterios, los valores, los objetivos, las 
actitudes, a las que llama también a los demás miembros de las comunidades cristianas. Sólo 
poniendo esa intensidad y ese esmero interior que nos da la Cuaresma, el culto público de la 
Iglesia al que servís las Hermandades y Cofradías con vuestras benditas imágenes, tendrá toda 
la fuerza expresiva que realmente necesite.

Como os acabo de decir, seguramente vosotros vais a ser los que más se muevan entre 
los muros de nuestros templos, ya que os pasaréis muchas horas en torno a las imágenes, en su 
preparación para los cultos y los desfiles procesionales. Normalmente ponéis en ello todo el 
cariño posible y también lo mejor de vuestro corazón humano y creyente. Pero, no os olvidéis 
nunca de que un cofrade lleva en el corazón una pregunta a la que ha de saber responder: ¿Por 
qué hago todo esto? ¿Qué me mueve? ¿Cuál es mi verdadera relación con estas imágenes y 
con el misterio que representan? Esa pregunta sólo encuentra su verdadera respuesta en los 
que descubren que lo que os mueve es la autenticidad y coherencia de vuestro compromiso 
cristiano. No hay más motivación que vuestra fe.

Es por eso que me vais a permitir un consejo, que estoy seguro de que vais a aceptar, por 
venir de vuestro obispo: “En el tiempo que dediquéis durante la Cuaresma a estar en la Iglesia 
habréis de sintonizar con el espíritu Cuaresmal de que se vive en cada parroquia”. También 
los cofrades han de vivir la Cuaresma en oración, limosna y ayuno; con esas tres “dulces 
medicinas” iréis tomando la dosis que necesitéis para ir sanando y enriqueciendo vuestra 
vida cristiana. Si lo hacéis vuestro servicio en la Cofradía lo haréis bellamente y, sobre todo, 
santamente. Cuanto más sintonice la misión de una Cofradía con la vida de la Iglesia, mejor 
mostrarán vuestras imágenes el rostro y el corazón de Jesucristo.

Viviendo intensamente la Cuaresma, y en la intensidad de vida de las parroquias, las 
Hermandades y Cofradías llegaréis mejor preparados al misterio de la Pascua y lo pondréis 
en escena con un mayor tono de espiritualidad. Vuestra Pasión sonará, olerá y atraerá más 
intensamente al misterio de Cristo que por vosotros sale a las calles y plazas de nuestros 
pueblos y ciudades. Cuando el culto público de la Semana Santa lo hacen testigo, resuena 
mejor la fe que muestran vuestras hermosas y santas catequesis. A partir del testimonio de la 
fe y el de una auténtica vida cristiana es más fácil que nuestros desfiles procesionales muestren 
y anuncien el Evangelio de Jesucristo, el Salvador. Con una Santa Cuaresma cofrade mejor 
hacia una feliz Pascua cofrade.
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Es una evidencia que no podemos ignorar nunca: si nos quedamos sin recorrer el itinerario 
espiritual de la Cuaresma en toda su riqueza, nunca descubriremos de verdad dónde está el 
verdadero corazón de la fe, para poder mostrarlo a quienes nos pregunten por él, a quienes 
nos pidan razones de lo que hacemos. El corazón de la fe se encuentra tras pasar por la pasión 
y la muerte, y sólo se reconoce en la celebración gozosa de la Resurrección de Jesucristo. 
Querido cofrades, no os olvidéis nunca de que es hacia la Resurrección hacia donde realmente 
vamos. Eso nos estimulará en nuestra experiencia cofrade, porque nos desvela toda la verdad 
del misterio al que servimos. Os animo por eso a celebrar la Pascua del Señor en la rica 
experiencia que siempre es la Vigilia Pascual. Es en su celebración donde está y se encuentra 
el corazón de la fe, es decir, donde se encuentra el sentido verdadero del misterio que la Iglesia 
nos encomienda llevar a la calle.

Como sabéis muy bien, porque es ahí donde os movéis, porque es ahí donde ponéis hasta 
la última gota de vuestro esfuerzo, a la Vigilia Pascual nos acercamos tras haber participado 
intensamente en la representación de la muerte de Jesucristo. Pero, como la muerte es oscuridad, 
como los discípulos de Emaús buscamos la luz. La encontramos en el Cirio Pascual, que 
representa a Cristo Resucitado. Después las Escrituras no explican el significado y valor 
de todo lo sucedido en la Pasión y nos revelan que es el mismo Dios, en su amor, quien se ha 
manifestado en Cristo Jesús, su Hijo, y lo ha resucitado de entre los muertos. En la liturgia 
bautismal que viene después, ya entramos nosotros, y en Cristo muerto y resucitado nos 
convertimos en hijos adoptivos de Dios. Más tarde, en la liturgia eucarística, renovamos la 
celebración del Misterio Pascual y lo experimentamos en toda su gracia derramada en nuestra 
vida, que es vida eucarística. Y al final, en medio de la algazara del Aleluya, recibimos el 
envío a ser testigos de la alegría del Señor en medio del mundo.

Esta es la maravillosa conclusión de lo preparado en la Cuaresma, de lo celebrado en 
la Semana Santa: que Cristo es vida nuestra y, por eso lo hemos sacado a la calle en esas 
catequesis-procesiones, con la conciencia de haber sido enviados a ser testigos de una VIDA 
FELIZ Y RESUCITADA. 

Con mi afecto y bendición.

+Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén
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                             Palabras de Nuestro Consiliario

“Te hago luz de las naciones”

Cuando el Martes Santo la Cofradía de la Vera Cruz esté ce-
lebrando la santa misa, antes de comenzar su estación de 
penitencia, escuchará la lectura del profeta Isaías que se 

proclamará en la celebración eucarística. Este texto del profeta 
es un cántico del Siervo de Dios, que tiene una misión salvífica 
para Israel y para todo el mundo.

          En todo el cántico siempre es Dios quien lleva la iniciativa. El Siervo es elegido 
desde el seno materno y Dios lo cuida y lo protege. Y el Siervo sabe reconocer que la 
tarea que Dios le ha confiado no se puede medir según las apariencias humanas ni le 
puede servir para su orgullo personal.

         El Siervo de Dios tiene que realizar una doble tarea. Por una parte tiene que reu-
nir y convertir al pueblo de Israel: “ya en el vientre me formó siervo suyo para que le 
trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel”. Por otra parte, se le confía una misión 
universal: “te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín 
de la tierra”.

          Jesucristo es el Siervo de Dios que reúne a las tribus dispersas de Israel: “El Hijo 
del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido”. Y viene a traernos el 
Reino de Dios, que es un reino universal. Todos los hombres de todos los tiempos y de 
todos los lugares están llamados a participar de la salvación de Dios: “Dios quiere que 
todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad”.  

          En el texto evangélico de esta misma celebración, el evangelista San Juan nos 
relata la traición de Judas. La codicia, la envidia, el odio, las injusticias están en lucha 
contra el Reino de Dios; e, incluso, en algunas ocasiones, parece que la tiniebla va a 
vencer a la luz. Pero el amor de Dios lo puede todo y las tinieblas van a ser vencidas 
por esa luz que viene de Dios y que ilumina al hombre y al mundo de una forma total-
mente nueva. Por eso Jesús después de anunciar la traición de Judas, continúa diciendo 
a sus discípulos: “Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en 
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él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo 
glorificará”.

          Jesucristo pidió a sus discípulos que fueran “sal de la tierra y luz del mundo”. 
Es decir, que seamos colaboradores suyos en la extensión del Reino de Dios. Por tanto, 
tenemos que aprender a quitar de nuestras vidas todo lo que es propio de las tinieblas: 
la soberbia, las injusticias, la maledicencia, las mentiras, las traiciones...... Y tenemos 
que dar testimonio de lo que es propio de la luz: el amor, la verdad, la justicia, la hu-
mildad, la misericordia y todo lo que es propio de la obra de nuestro Señor Jesucristo.

          La Semana Santa es un tiempo especialmente propicio para que meditemos si 
nuestras actitudes y nuestra conducta es acorde con las enseñanzas de Jesús. Y las ce-
lebraciones de estos días deben servirnos para salir más fortalecidos en la fe y sigamos 
dando testimonio del Señor con más fuerza y empuje.

          Todas las cofradías, y especialmente la Vera Cruz, deben fomentar todo aquello 
que lleve a la unidad y a la fraternidad. Y buscar, ante todo, dar un buen testimonio del 
Señor a todos los hombres.

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:

 Comienza una nueva cuaresma coincidiendo con una nueva legislatura de 
esta terna, elegida de nuevo por vosotros, por lo que quiero agradeceros la 
confianza depositada en mí y en el resto de los componentes de esta nueva 

junta. Ser el hermano Mayor de una hermandad como la Vera Cruz es uno de los 
mayores honores que un cofrade puede tener, la Vera Cruz es la humildad, el silencio, 
la austeridad, y la oración; virtudes todas ellas que la hacen única y especial dentro de la 
Semana Santa de nuestra ciudad y precisamente eso es lo que en su momento; supongo 
que a muchos de vosotros os pasaría igual; junto con la devoción hacia nuestro Señor 
de la Humildad y a su Madre, nuestra Madre de la Salud, hizo que en su momento 
diera el paso para formar parte de la Cofradía, años después ser la cabeza visible de 
ella me hace sentir la responsabilidad de mantener esa forma de ser tan característica 
y no defraudar a las personas que anteriormente trabajaron para y por la Hermandad. 
Espero con mucha fe que Nuestro Padre Jesús de la Humildad esté conmigo estos tres 
nuevos años y nos guíe a mí y a mi Junta para que las decisiones que tomemos sean 
las más acertadas como cristianos y cofrades. A la Virgen de la Salud le pido que su 
profunda mirada se pose en nosotros e ilumine nuestro caminar, cosa que no dudo que 
hará, ya que su mirada es en gran parte uno de los motivos de mi devoción por ELLA, 
Señora, solo tú sabes.

 Afrontamos este nuevo reto con la misma ilusión que hace tres años, nuevos 
proyectos, finalización de otros que nos marcamos anteriormente y que poco a poco 
están viendo la luz, siempre dentro de la línea de nuestra Hermandad y sin perder el 
espíritu de humildad y sencillez que nos caracteriza.

 Echo la vista atrás y hago balance sobre estos tres años y por encima de todo 
quedan los momentos compartidos con grandes personas que forman y han formado 
parte de la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad. Momentos solemnes en cultos, 
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como el traslado de nuestro Señor, momentos de compañerismo en montajes y mo-
mentos más lúdicos en la preparación de eventos y convivencias, todo ello al servicio 
de nuestros Titulares y Hermandad.

 Todo cuanto se ha conseguido es fruto de la continuidad cimentada por las 
Juntas anteriores que marcaron un criterio y una línea a seguir  que no debemos perder 
y que seguiremos consolidando. Nuestra nueva Junta trabajará para seguir fomentando 
los pilares básicos en los que se asienta nuestra Hermandad estos pilares son la espi-
ritualidad,  los cultos a nuestros Titulares, acto más importante que realiza la herman-
dad; caridad, la hermandad realiza diversos actos para ayudar a los más necesitados, 
y de ellos el más importante es el foro de acción social y de la caridad; y por último 
la formación pero no por ello menos importante, formamos a nuestros aspirantes en 
el conocimiento y características propias de nuestra Hermandad y en su historia. Os 
invito a todos a participar y formar parte de ellos. Nuestra casa de hermandad se ha 
convertido en un punto de encuentro donde todos los hermanos podemos reunirnos, 
disfrutar y convivir, la Hermandad no es solo el Martes Santo, está viva durante todo 
el año y tiene las puertas abiertas para todos vosotros, nuestro objetivo en los tres años 
anteriores ha sido y es haceros participes de la cofradía.

 Por último, dar las gracias, a nuestro director espiritual, Don Javier, todo  un 
ejemplo a seguir y  a las personas que forman y han formado parte de mi Junta de Go-
bierno, por su trabajo para sacar adelante cada proyecto, cada acto y cada evento, los 
frutos están ahí, trabajemos todos juntos para seguir avanzando con humildad y fe.

 Que el Señor de la Humildad y Nuestra Madre de la Salud estén siempre pre-
sentes en vosotros.

D. Francisco Torres López
Hermano Mayor.
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  JUNTA DE GOBIERNO DE LA HERMANDAD

HERMANO MAYOR: 
Francisco Torres López

TESORERO
Juan Momblán Martínez

VICESECRETARIO:
Pedro Javier Fernández López
DIPUTACIÓN DE CULTOS:

Juan Ramón Muñoz Pérez
Antonio Vázquez Montavez

VICEHERMANO MAYOR: 
José Luis Fernández Jaén
SECRETARIO:
Antonio Molina García
DIPUTADO DE FORMACION:
Sergio Martínez Martínez
DIPUTACIÓN DE CARIDAD:
Inmaculada Molina García
Antonia Díaz López
Magdalena Moral Pérez

DIPUTACIÓN DE MANIFESTACIONES PUBLICAS:
Manuel Rodríguez Pérez
José María Miro Barnés

José María Murcia Martos
Juan López González

Luis David López García
Lucio Serrano Belinchón

Antonio Quesada Rumi
PRIOSTIA:

Cristian Adán Quilez
David Pérez Fernández

VOCAL DE COSTALEROS:
Pedro García Parra

CAMARERAS:
Carmen Pérez Cuella
Francisca Gallego Benavides
Manuela Bravo Raya
Isabel María Rivas Martínez
Antonia Díaz López
GRUPO JOVEN:
Marta Naranjo Torres
Juan Carlos Clemente Alcaide
CAPATACES:
Cristian Adán Quilez
Joaquín Torres López

CONSEJEROS ECONÓMICOS
Francisco Martínez Rodríguez

José María Moreno Pérez
Juan Navarro Sáez ...QUE DIOS OS LO PREMIE!
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“… pues el que no ama a su hermano, al que ve, no puede 
amar a Dios, a quien no ve”

Dios nos llama a la caridad como la expresión más grande del amor hacia 
el Padre, pero este amor no debe ser hipócrita, no debe ser interesado, la 
caridad es una expresión sincera de amor al prójimo.

 Debemos compartir todo aquello que nos ha sido regalado por Dios de una u 
otra manera, haciendo real que todos somos instrumentos de caridad.

 Y de esta forma entendida, comienza su andadura la nueva vocalía de Caridad 
de nuestra hermandad  y se enfrenta a una  cuaresma  en la que Dios nos invita a llevar 
a cabo una profunda reflexión sobre nosotros mismo que nos ayude a preparar nuestro 
corazón para el tiempo venidero y nos permita vivir éste de forma plena, alejados del 
bullicio y el ruido mundanal, convirtiéndonos  en verdaderos instrumentos al servicio 
de Dios.

 Seamos mensajeros de su amor  haciendo vivo el mandamiento que debe im-
pregnar la vida de todos los cristianos “Amar al prójimo como a ti mismo” y este amor 
no es sino el resultado de la verdadera caridad.
 

Diputación de Caridad
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 Evangelio: camino de vida
“No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios: creed también en mí. En la casa de mi 

Padre hay muchas mansiones; si no, os lo habría dicho; porque voy a prepararos un lugar. Y 
cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde 
esté yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy sabéis el camino». Le dice Tomás: «Señor, no 
sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?» Le dice Jesús: «Yo soy el Camino, 
la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí”. (Juan 14, 1-6)

La vida está hecha de caminos que llevan y traen sueños, alegrías, tristezas, 
amores o esperanzas. Nada viene o va sin camino. Él es parte integrante 
de nuestras vidas. Muchas veces es difícil de recorrer; mucha gente se 

pierde por él o tiene dificultades para seguirlo. Al tomar decisiones, en ocasiones, nos 
sentimos desorientados o confundidos.

 Ese camino sería fácil de seguir si no nos falta nunca la mano amiga de Jesús, 
mano que podemos encontrar en cada una de las palabras que componen los cuatro 
Evangelios.

 Jesús conoce y sabe que somos presa fácil del desánimo; por eso, con su infinita 
misericordia, como se nos dice en el Evangelio, no nos abandonaría en un desierto de 
incertidumbres; no nos dejaría a la deriva, condenándonos a un fin sin propósitos. Él 
nos preparó un camino que nos lleva de vuelta a casa cuando estamos perdidos… su 
Evangelio. En nuestros caminos, Jesús resucitado se hace compañero de viaje para 
reavivar en nuestro corazón, cuando nos falte, el calor de la fe y de la esperanza.

 Evangelio es sinónimo de amor, entrega… de Jesucristo. Con Él, Nuestro 
Salvador nos invita a acudir a su palabra para saber qué vía tomar. El Evangelio es 
el único camino que tiene el poder para cambiar el rumbo de nuestra vida y nuestras 
decisiones; es, en definitiva, fuente de vida para los que confían en Jesús.

 En este tiempo de Cuaresma plantéate seguir los pasos de su mensaje, escudriñar 
lo que nos dice en sus capítulos y versículos, porque el Evangelio es fuente de vida 
para los que confían en Jesucristo y requisito imprescindible para conducirnos hacia 
un camino de paz; haz que sea tu ayuda a tener presente en todas tus decisiones y a 
elegir de acuerdo a sus palabras y su ejemplo.

Diputación de Cultos y Espiritualidad
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“Un peón mas”

una cuaresma más arrancamos ensayo tras ensayo con la vista puesta en 
nuestro Martes.

 Ilusión por empezar otro nuevo caminar, por volver a ver esas caras de amigos 
que hace tiempo no veías. Ilusión por conocer nuevas caras, de esa gente que ahora no 
son nada y dentro de poco serán tu familia.

 Pero en este pequeño mundillo que hemos montado en torno al costal a menudo 
se echa en falta algo....

 Formación, algo que desde la mayoría de hermandades se centra en los 
hermanos nazarenos que forman las filas y los distintos tramos pero que ninguna 
hermandad centra en el costalero.
 Hermano o no de la cofradía, el costalero no deja de ser parte de uno de los 
distintos colectivos que salen a la calle en la estación de penitencia y como tal, necesita 
algo más que unas pequeñas directrices de comportamiento.

 La autocrítica nos ayuda a avanzar y crecer, no siempre lo nuestro es lo bueno 
y/o mejor y lo del resto lo malo. Nunca debemos dejar de aprender y es necesario saber 
reconocer los fallos.
 La evolución tanto en el equipo del costalero como en la técnica a la hora de 
trabajar, han permitido que el cuerpo sufra menos en la estación de penitencia. El no 
querer ver o reconocer esta mejora y encerrarse en unas ideas fijas puede hacernos 
mal.
Se suele tener una idea equivocada de que lo importante está detrás del respiradero, 
cuando lo verdaderamente importante va sobre nuestra arpillera. No es el “cómo” 
sino, el “por qué” se sale a la calle.

 Trabajo duro, silencio y andar firme al frente.

Vocalía de costaleros
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Haciendo Memoria
Enero 2017
 Comenzamos este año con un Cabildo de Hermanos, convocado por la Junta 
de Gobierno para el día 21, que se celebró en la casa de Hdad, a las 18:00 h en 
primera convocatoria y a las 18:15h en segunda, donde se trataron  los puntos del 
orden del día que aparecen en la convocatoria oficial que se envió a los hermanos y 
hermanas y reflejados en el acta de dicha reunión.

 El día 29 de enero se inicia el calendario de ensayos de nuestros costaleros, a 
las 19:00 h desde el patio de la parroquia de  San Agustín.

Febrero 2017
 La Diputación de Formación impartió el curso de 
formación de Reglas que marcan nuestros Estatutos, en la 
mañana del día 4 de febrero desde las 11h hasta las 14:00h,  
para los 24 hermanos y hermanas aspirantes que juraron en 
nuestra Función Principal de Instituto.

 El 18 de febrero a las 18:30 horas, se procedió al 
traslado solemne de N. P. Jesús de la Humildad, desde la 
Iglesia de San Agustín hasta la Basílica de Santa María 
la Mayor, donde permaneció hasta el día 1 de marzo, miércoles de ceniza, como 
acto programado por motivo del XXV Aniversario de nuestra primera Estación de 
Penitencia.

 Durante los días 23, 24 y 25 de febrero a las 19:00h, se 
celebró el Triduo en Honor de N. P. Jesús de la Humildad, 
en la que fue Sede Canónica de Nuestra Hermandad, 
como ya se hizo 20 años atrás, la Sagrada Cátedra 
estuvo presidida por D. Sebastián Pedregosa.  El día 
26 a las 12:00h manifestamos nuestra Protestación 

Pública de fe en la Función Principal de Instituto, durante la misma, se procedió 
a la Jura de Reglas de los nuevos hermanos. Después de la Eucaristía, se impuso 
el pin de plata a los VV.HH. que cumplieron 25 años perteneciendo en la Hdad: D. 
Francisco Martínez, Dª. Maria del Carmen Quesada, D. Francisco Julio Bravo, D. 
Jesús Llobregat, Dª Isabel Ferriz Gallego, Dª María del Carmen Martos Merino, Dª 



Vera+Cruz

18

Kati Martos Merino.
 
Marzo 2017
 El día 1 de marzo, miércoles de ceniza, N. P. Jesús de la Humildad presidió el 
viacrucis, organizado por la Agrupación de HH. y CC. de Linares, y 
fue trasladado a nuestra actual Sede Canónica rezando y meditando 
las estaciones del viacrucis por las calles de Linares, portado por 
costaleros en las andas de la Agrupación.
 En la tarde del miércoles día 8,  presentamos  el VIII Concurso 
fotográfico VeraCruz. En el mismo acto se  presentó el cartel 
“Silencio 2017” y al autor de la fotografía de título, “Esperando mi 
cruz”, que fue el ganador del VII Concurso; D. Manuel María López 
Romero. 

 El viernes día 10, a las 19:30 h. Hicimos el rezo del Viacrucis en nuestra Sede 
Canónica. Durante el resto de días y hasta el Martes Santo, se realizaron todas las 
tareas propias para el montaje de pasos, ensayos de costaleros, entrega de túnicas y 
papeletas de sitio...

Abril 2017

 El sábado día 8 tuvimos la “levantá” de los pasos para comprobar 
que todo estuviera perfecto y bien colocado. El día 9, Domingo de 
Ramos, en la Eucaristía de las 11:30 nuestro V. HM. D. Francisco 
Torres representó a nuestra Hdad en la procesión de los ramos, propia 
de la liturgia de ese día. El Lunes Santo se 

procedió al exorno floral, dando por finalizado.

 El día 11, Martes Santo, por la mañana tuvimos 
Nuestros Sagrados Titulares, en exposición para  los 
hermanos y fieles que quisieron acercarse para rezar 
delante de ellos. Por la tarde, a las 19:30h comenzamos 
la Eucaristía, a la finalización y tras renovar el Juramento de silencio por todos  los 
Hermanos que iban a acompañar a Nuestros Sagrados Titulares en su Estación de 
Penitencia, se abrieron las puertas de San Agustín y el Silencio inundó las calles de 
Linares.
 El día 14, Viernes Santo, presidimos a la Real Hdad de N. Padre Jesús 
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Nazareno, Mª Stma del Mayor Dolor y San Juan Evangelista, a su paso por Carrera 
Oficial. El sábado 15, desmontamos los pasos y se guardaron todos los enseres e 
insignias, para dejar la capilla preparada para la Vigilia Pascual.

 El 22, nuestro grupo de jóvenes cruceros, tuvieron una convivencia en la casa 
de Hdad, como culmen de toda la cuaresma y Semana Santa.

Mayo 2017

 Comenzamos el mes de María, mes de las flores, con la 
celebración de las Cruces de Mayo, durante los días 5, 6 y 7. 
Disfrutamos de unos días de convivencia en torno a la Cruz, 
que se adornó con material de reciclaje, destinando el dinero 
que se ahorró en flores a caridad. El domingo, día 7, nuestro 

grupo joven procesionó, por los alrededores de la parroquia, el tradicional “Pasito 
de Mayo” con salida a las 11:00h. y acompañados por la A.M. Juvenil N. Padre Jesús 
de la Pasión de Linares.

 En la conmemoración del aniversario del I Centenario de la Aparición de Ntra 
Sra del Rosario de Fátima (13 de mayo), vivimos un momento histórico y entrañable. 
El Titular de la Hdad de la Santa Cena era recibido, a su entrada a nuestra Sede 
Canónica, por miembros de la Junta de Gobierno. Seguro que al paso por nuestra 
capilla, el Señor bendijo, con el cáliz en la mano, a nuestro consiliario, a todos los 
Hermanos cruceros representados por nuestro H.M. Y a todos los feligreses y cofrades 
de la Parroquia de San Agustín.

 El domingo 28, 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 miércoles 31, Festividad de la Visitación  

de María, celebramos una Eucaristía en honor de 
Nuestra Madre de la Salud a las 20:30 h.

Junio 2017
 El domingo 18, Solemnidad del Corpus Christi, acompañamos 
al Santísimo Sacramento por las calles de Linares. Le rendimos culto, 
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como Dios que es, con el montaje de un altar en la puerta de la casa de las eslavas de 
su Sagrado Corazón.

Julio 2017
 Durante este mes y el siguiente, nos dedicamos a preparar la que iba a ser la 
I Velada Carnavalera Benéfica Vera+Cruz Linares.

Agosto 2017
 El grupo joven  organiza una jornada de convivencia estival en la piscina para 
ir fomentando los lazos de unión.

Septiembre 2017
 Organizamos, por primera vez, la I Velada Carnavalera el sábado día 9 a las 
21:00h en el patio del colegio salesianos, con la actuación de los siguientes grupos: 
la chirigota del bizcocho “No te vayas todavía”, grupo “Los 4 posturas”, la chirigota 
del Love “Los Pop Jackson” y el grupo “Los Lilones”, el acto fue presentado por 
Carlos Pérez “El Veleta”. Estuvimos acompañados por un gran número de público 
que no dudó en colaborar con el acto y disfrutar de una noche de risas y animación.

 El día 14, Exaltación de la Santa Cruz, comenzamos nuestro curso 
cofrade con la Eucaristía, a laas 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 17. El mismo día 14, el jurado del VIII Concurso 
Fotográfico Vera+Cruz, falló a favor de D. Gregorio Cózar Garrido 

como ganador del mismo por la foto titulada “He aquí el Hombre”.

 Dutante los días 22, 23, 28, 30 de septiembre y 1 de 
octubre, celebramos el III Foro de Acción Social y Caritativa 
de Linares. Este año hemos conseguido ampliar los días, 
con un gran número de actos en el programa: conferencias, 
recogida de material escolar y alimentos, globo aerostático de 
la solidaridad, ensayo solidario de costaleros, gala benéfica, I Festival de coros que 
puso el colofón y cierre de todos los actos desarrollados en estos días dedicados a la 
solidariad y a la caridad.
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Octubre  2017
  
 El día 6 de octubre, tuvimos Cabildo de Hermanos, a las 20:00 h en primera 
convocatoria y a las 20:15 en segunda, para iniciar el proceso electoral a Hermano 
Mayor. En esta convocatoria se programaron las fechas que según marca la normativa 
vigente del Obispado preceden al día de las elecciones.

Diciembre 2017

 En este mes dimos por finalizado el proceso electoral a Hermano Mayor con 
la celebración de la jornada electoral, el domingo día 3, desde las 9:00 hasta las 
14:00 h estuvo la mesa electoral abierta recibiendo los votos de los hermanos que 
se acercaron a ejercer su derecho, en total 89 hermanos votaron, de los cuales 86 a 
favor de la única condidatura que se presentó, saliendo como Hermano Mayor electo 
nuestro Hermano D. Francisco Torres López.

 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 durante todo el día estando 
escoltada por acólitos en el tiempo entre la celebración de misa, y este año en el que 
se cumplió el XX aniversario de su bendición, ha  presidido el lateral derecho del 
Altar Mayor donde los hermanos y fieles devotos subieron para rendirle las muestras 
de su amor.

 El día 9 al mediodia, tuvimos la comida de Hdad para celebrar 
la festividad de la Inmaculada y como preludio de la Navidad, 
despues disfrutamos de una tarde de union y alegría en la casa 
de Hdad. El día 17 preparamos la capilla para la Solemnidad de 
la Navidad 

Enero 2018
  Comenzamos este nuevo año con la toma de posesión del HM y la Jura 
de cargos de su Junta de Gobierno, el dómingo día 28 a las 13:00h, coincidiendo en el 
día en el que los Salesianos procesionan a San Juan Bosco por las calles de Linares. 
Despues de la Eucaristía disfrutamos de una convivencia en nuestra casa de Hdad.
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“Nuestro futuro, ahora”

hace dos años que emprendimos un proyecto ilusionante y necesario para los 
jóvenes de la hermandad, el grupo joven.

 Nuestros niños están cada año más ilusionados por participar en las diferentes 
actividades de la hermandad. Siempre esperando con impaciencia la llegada del martes 
santo, donde ayudan en los montajes días anteriores a la salida y participan en la 
estación de penitencia como acólitos del Señor de la Humildad y de la madre de Dios.

 Ansían con ilusión también la llegada del mes 
de Mayo, que es cuando tiene lugar la salida de su 
pasito, donde disfrutan con los ensayos y con la 
salida de este.

 Por otra parte, a lo largo del año se realizan convivencias donde los jóvenes de 
la hermandad se van conociendo un poco mejor y a la vez que pasan un rato agradable, 
con el fin de fomentar la importancia del compañerismo.

 Desde esta vocalía seguimos luchando para que nuestros niños se acerquen a 
Dios, porque como dijo Jesús a sus apóstoles “dejad que los niños se acerquen a mí” 
y eso es en lo que nos centramos, para que cuando cumplan los 18 años puedan tomar 
la decisión de pasar a ser hermanos de pleno derecho de la Hermandad, bien como 
nazarenos de luz, costaleros, etc.

Vocalía  Grupo Joven
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Lucero

Lucero de la noche,
Tú me guías el camino.

No hay camino oscuro,
Pues Tú le das luz con el fuego de tu amor.

Su amor, 
Pues su amor quisiera encontrar.

Paso a paso,
me guías hacia él.

Lucero! Lucero!

Sin Tú saberlo,
delante de mi va lo que yo más quiero.

Gracias te doy,
por tu luz, la que me guía, 

qué alegría, siente el alma mía,
al saber que Tú me guías,

hacia el amor infinito e incondicional
de nuestro Rey celestial.

Foto: Manu González
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Entre Tú y yo

Cuando te miro madre, me das vida y esperanza.

¡Cuando te tengo de frente madre! 
Mi corazón late fuertemente.

Que dicha al sentir, que tus ojos me hablan.
Y me dices con ternura ¡no sufras hija mía! ¡No desesperes!

¡Madre dame vida(Salud) para quererte!
Con tu amor y valentía,

la felicidad te llegara un día.

¡Madre dame vida(Salud) para adorarte!
Dios te protege y te ayuda,

¡no desesperes hija mía!
Cuanto más sufras, más cerca estás de mí.

Por eso te doy las gracias,
Por estar junto a mí.

Gracias Madre por tus palabras de amor.
Siempre te llevo en mi corazón.

Foto: Manu González
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Foto: Gegrorio Cózar Garrido
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Foto: Gregorio Cózar Garrido
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“He aquí el hombre”
 Gregorio Cózar Garrido

“Dios hijo, redentor del mundo”
 Ana Belén Portellano

“Espejo de justicia”
 Ana Belén Portellano de la Chica

“Salud de los enfermos”
 Ana Belén Portellano

“Silencio en la noche”
 Gregorio Cózar Garrido

“Señor Jesucristo, verdadero 
Dios y verdadero Hombre”

 Ana Belén Portellano
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Vera+Cruz

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 2 de abril y el 30 de Junio de 2018. 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 2018.

Premios
 Se concederá un ÚNICO premio consistente en ser el Cartel Anunciador del 
Martes Santo 2019.
 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 2019.

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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Proyecto Bambalina trasera Palio 
Madre de Dios María Stma de la Salud en su Soledad

 Este año podremos 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. Ha sido diseñado por Reyes Ángel Fernández 
Fernández. La Junta de Gobierno prevee que en un periodo aproximado de dos años 
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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ESTACIÓN DE PENITENCIA MARTES SANTO (27 marzo 2018)

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 16 de 
marzo y 23 de marzo  en horario de 18:00 a 20:00 H en las dependencias de la Hdad. 
en la Parroquia. Si no puedes acudir en esos días y horario, reserva su realización 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
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NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

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

Papeleta de Sitio que expide la Junta de Gobierno, siendo ésta personal e 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 ________ 
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 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 VIII Concurso 

fotográfico el día 7 de febrero a las 20:00 h. en el Salón de Plenos de la 

Agrupación de Cofradías.

Retirada de papeletas de sitio y túnicas: 16 y 23 de marzo de 18:00 a 

20:00 en las dependencias de la Parroquia.
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Eventos 2018
 

 Día 2 de marzo musical “Hora y media a Broadway“ llevado 
a cabo por el grupo teatral Vera+Cruz en el teatro Cervantes de 
Linares.
 Dirección musical: Joaquín Robles
 Coreografía: Leonor Gálvez
 Producción: Inmaculada Molina
 Música: Wind Band dirigida por Francisco Pérez

 “II Velada carnavalera Vera+Cruz” sábado 16 de Junio en
el patio del colegio Salesianos de Linares.

 Para el día 19 de Octubre podremos disfrutar de “El último 
duelo” un show de  los famosos humoristas andaluces Toni 
Rodriguez y Luis Lara (Comandante Lara) que inundaran de risa 
el teatro de nuestra ciudad.

 Espectaculo “El buen dictador” llevado a 
escena por el polifacético Manu Sánchez, el cuál 
tendrá lugar el 10 de Noviembre en el teatro 
Cervantes de Linares.
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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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