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“Defiende y cultiva los valores fundamentales. 
Son regalo de Dios y base de nuestra grandeza. 

¿Qué tienes que no hayas recibido?” 
 

Saludo del Obispo a todas las Cofradías: Penitenciales, Marianas y Patronales 
Año 2002 

 
A VOSOTROS, QUERIDOS COFRADES: 
 
      Al acercarse la celebración de los misterios del Señor, las fiestas patronales de su Madre 
Santísima y las días en que honráis a vuestros santos patronos, procuráis, mediante vuestros 
boletines y mediante los actas de piedad previos, que vuestros hermanas cofrades y los más 
próximas devotos tomen conciencia del significada y mensaje que la Iglesia nos quiere 
hacer llegar a través de toda ella. Unido a vosotros en la misma intención apastólica me 
dirijo a vosotras cada año con ilusión y esperanza en estas líneas. 
 
      La esencia de todas las celebraciones cristianas está en el agradecimiento a Dios par el 
don de la Vida. Cuando escribo esta palabra can letra mayúscula me estoy refiriendo a la 
Vida sobrenatural; esto es, a la participación de la Vida de Dios que Jesucristo nos ofrece 
por los méritos de su Redención. Pero no olvido la vida natural que también es don de Dios. 
 
      Al agradecer a Dios el don de la Vida sobrenatural, por la que nuestra vida terrena se 
convierte en camino hacia el cielo, estamos proclamando con alegría haber sido objeto del 
amor de Dios y destinatarios del mayor de los regalos que el Señor podía hacernos. En 
verdad, al recibir la gracia de Dios en el Bautismo, y al mantenerla y acrecentarla mediante 
los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía, Dios nos hace hijos suyos "y si hijos 
también herederos: herederos de Dios y coherederos con Cristo" (Rom. 8, 17). ¿Habrá 
suerte más grande que ésta? ¿Cómo, pues, podemos dejar de considerarla, agradecerla y 
cultivarla en nosotros mediante la obediencia o la voluntad de Dios que se manifiesta en la 
Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica. La Iglesia es Madre y Maestra de todos los que 
creemos en Cristo Jesús Salvador nuestro. Ella cuida de que estemos advertidos de lo que el 
Señor nos da y nos pide. Al mismo tiempo nos ayuda a prestar a Dios la debida atención. 
 
      Pero este don sobrenatural por el que llegamos a ser hijos de Dios y herederos de su 
gloria, no podría llegar a nosotros si no hubiéramos nacido. La vida natural es el don previo 
que el Señor nos regala para que en el curso de nuestros días podamos adquirir la Vida 
sobrenatural que nos lleva al cielo. Todo es regalo de Dios. Por tanto podemos exclamar 
con alegría de corazón y con verdadero agradecimiento, en sintonía con S. Pablo: ¿Qué 
tenemos que no hayamos recibido? (Cf. 1 Cor. 4,7). 
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      Al contemplar estos regalos fundamentales y de incalculable valor, lo propio es que 
brote en nuestra alma un gran deseo de luchar por defenderlos. Más todavía, como "obras 
son amores y no buenas razones", la decisión de defender el don de la vida natural y el 
regalo de la vida sobrenatural debe pasar a la acción. La tarea es tan digna como urgente. 
Los padres, los sacerdotes y los buenos educadores, que valoramos los principios según los 
cuales debe ordenarse la vida de los niños y de los jóvenes, tenemos muy presente la 
cantidad de circunstancias, ambientes y conductas sociales que ponen en peligro el candor 
de los niños, la limpieza de corazón de los j6venes y la paz interior de tantos y tantos 
adultos. Pero quizá no caemos en la cuenta de que nuestra actitud pasiva, vencidos por la 
fuerza de la corriente, o dudando del valor de nuestra acción, contribuye al empeoramiento 
progresivo de este mal. ¿No entendemos que el simple lamento es un signo de inoperancia, 
de posible cobardía y de irresponsabilidad? ¿Quién tiene que cambiar el mundo sino los que 
vivimos en el mundo? No vale pensar que la soluci6n ha de venir de “los que mandan". 
Ellos suelen estar pendientes muchas veces del agrado del pueblo de cuyos votos depende 
su poder. ¿Creemos que la solución ha de venir de la Jerarquía de la Iglesia? ¿Qué puede 
hacer ésta sino predicar, denunciar y orar? ¿No sois acaso los seglares quienes estáis 
insertos en el mundo como miembros de la familia, de las diversas organizaciones políticas 
y civiles de todo orden? ¿No sois vosotros los que sostenéis y utilizáis los Medios de 
Comunicación Social que tanta influencia tienen en la sociedad, y a los que tanto criticáis? 
¿No hablamos todos tanto de la defensa de los propios derechos? ¿Es que acaso el buen 
criterio, la salud espiritual, los valores permanentes, la educaci6n cristiana y el respeto 
mutuo no son derechos fundamentales de todas las personas que todos estamos llamados y 
obligados a defender? 
 
      Estas mismas preguntas podríamos hacernos refiriéndonos a la defensa de la vida física 
desde la concepción hasta la muerte natural según Dios quiere. No hay mayor vergüenza 
para una sociedad que se presenta como avanzada que el grave deterioro del Derecho de la 
familia, al que estamos asistiendo impasiblemente olvidando que la familia es la base de 
una sociedad sana. Unido a ello, como signo de decrepitud moral, van tomando cuerpo en 
nuestra sociedad la manipulaci6n genética, la tolerancia ante el aborto y los criterios 
favorables a la eutanasia. ¿Por qué hay cristianos que no levantan la voz denunciando estos 
errores, ayudando a corregir los criterios equivocados e invitando a cambiar la conducta 
social? ¿Por qué algunos de los que se manifiestan en desacuerdo con estos lamentables 
errores sucumben a la aprobación o excusa de los mismos cuando el asunto les concierne 
directamente? ¿Es que hay una justicia para uno mismo y otra para los demás? 
 
        Queridos Cofrades: sois muchos y manifestáis ampliamente vuestra presencia social en 
fiestas y procesiones. Hay muchas cofradías que utilizan espacios públicos en fiestas 
profanas para recaudar fondos al servicio de los fines propios de las Cofradías sin miedo a 
que las identifiquen coma asociaciones eclesiales. ¿Por qué sois tan pocos y permanecéis 
tanto en el anonimato a la hora de defender los principios que constituyen la esencia de 
vuestra identidad cristiana coma tales asociaciones eclesiales? Gratis habéis recibido los 
dones de la existencia humana y de la vida sobrenatural, unidos a los inmensos regalos de la 
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fe y de la gracia. ¿Por qué no hacéis lo que está de vuestra parte para defender gratis, con el 
esfuerzo de vuestro testimonio y de vuestra acción apostólica, lo que gratis habéis recibido? 
 
        Preocupado por todo ello, el Papa Juan Pablo II, en el mensaje para la Cuaresma del 
año 2002, refiriéndose a la Vida sobrenatural dice: “Se trata de un regalo sublime, que el 
cristiano no puede dejar de proclamar con alegría" (0.c. 3). Y, haciendo mención del regalo 
de la vida natural, afirma: “Conviene recordar también a este propósito que no todo lo que 
es técnicamente posible es también moralmente lícito" (0.c. 2). 
 
        Pidamos al Señor que no permita dualidades contradictorias en nuestra vida personal, 
social o eclesial. Que la coherencia, gobernada por la fe y por la gratitud a Dios, sea la 
norma de nuestras acciones en todos los órdenes. Si todo lo que tenemos es regalo de Dios, 
defendamos y demos gratis lo que gratis hemos recibido. 
 
        Con mi pastoral bendición. 
 
 
                                
 

                                       Santiago García Aracil  
                   Obispo de Jaén. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jura de Cargos  Junta Directiva Año 2001
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LA CUARESMA 
 

La cuaresma tiene mucho sentido para el cristiano hoy 
día. Vivimos en una sociedad pluralista en la que los cristianos 
conviven con los musulmanes que celebran el Ramadán, con los 
agnósticos, los ateos, los laicistas, etc... En este contexto la 
comunidad cristiana debe plantearse el problema de su 
identidad y misión, de su autenticidad y de los consiguientes 
modos de dar un testimonio evangélico creíble, yendo incluso 
contra la corriente, más aun presentándose como comunidad 
alternativa en el modo de plantear la vida, apoyándose en los 
valores humanos y cristianos que le son propios. 

 
No se puede pensar hoy en la cuaresma solo como una 

serie de penitencias con ci riesgo y ci peligro de caer en ci 
formalismo denunciado por Jesús, sino que ha pensarse como 
ocasión para estimular a la comunidad cristiana a la que se debe 
formar y corregir por la acción del Espíritu Santo, que son 
preludio para la Jerusalén del cielo. 

Habrá de programar también obras penitenciales, pero en 
el espíritu del evangelio y atendiendo al contexto actual. Son 
muy actuales las recomendaciones de Pablo a la comunidad de 
Filipos, que vivían en un mundo pagano sin coraz6n y 
esperanza: "Haced todo sin críticas ni discusiones, a fin de que seáis 
irreprochables y sin malicia, hijos de Dios sin tacha en medio de esta 
generación perversa y descarriada”. 

 
Este es el sentido de una cuaresma adecuada a la actual 

situación de la iglesia: educar en la función de iluminación y 
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orientación con el testimonio de cada miembro y de la 
comunidad. 

La cuaresma es un gran signo sacramental mediante el 
cual la iglesia participa por la fe y conversión en el misterio de 
Cristo. 
 

Aprovechémonos de este tiempo de gracia y misericordia. 
 

HERMENEGILDO HOYOS 
CONSILIARIO DE LA HERMANDAD 

Queridos Hermanos en Cristo: 
 
 Estamos en los albores de la Semana Santa, Semana grande para 
todos los cofrades, Semana en la que conmemoramos la Pasión y Muerte de 
Cristo y en la que celebramos y ansiamos la Resurrección; pero para ello 
debemos prepararnos, vivir la Cuaresma con espíritu de meditación, 
recogimiento, oración, profundizando en nuestros corazones, siguiendo 
como ejemplo la Pasión, corrigiendo aquellas acciones y sentimientos que 
nos impidan celebrar la Resurrección, la Muerte del “Hombre Viejo” , del 
odio, de la envidia, de la codicia, y el nacimiento del “Hombre Nuevo” 
rebosante de amor al prójimo, de alegría, comprensión, solidaridad. Nuestra 
Hermandad, como en años anteriores, te ofrece una oportunidad para 
ayudarte en esa preparación , con los cursos de formación, el triduo en honor 
a Nuestro Titular, Cristo de la Humildad, las convivencias y el trabajo en 
común, todo ello para “ir creciendo juntos” y trabajando siempre para mayor 
Gloria de Nuestros Sagrados Titulares como Ejemplos y Luces de Guía para 
llegar a Dios Padre. 
 
 Quiero aprovechar esta carta para dar en nombre de la Hermandad 
nuestro agradecimiento más sincero a aquellas personas que con su esfuerzo 
físico hicieron posible  el año pasado que Nuestra Cofradía hiciera Estación 
de Penitencia por las calles de Linares, personas ajenas a la Hermandad, 
pero que como cofrades sintieron la necesidad de ayudar al que lo necesita, 
verdaderos cirineos, gracias a vosotros, gracias, cofrades costaleros; también 
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hago extensivo el agradecimiento a otro pequeño grupo de hermanos que 
con su trabajo y esfuerzo están haciendo posible que la Hermandad siga 
caminando, asumiendo todos ellos el peso de esa obligación que todos 
tenemos como ” hermanos” y no todos cumplimos, a vosotros, también 
gracias. 
 
 Espero que esta cuaresma nos una e intensifique más en el amor a 
Nuestro Padre Jesús de la Humildad y aumente y solidifique la devoción a 
María Santísima de la salud en su Soledad  
 
Recibid un cordial abrazo en Cristo   
 

EL HERMANO MAYOR 
                    Manuel Rodríguez Pérez 

 
HACIENDO MEMORIA 

 
- El año pasado comenzamos nuestro caminar en la hermandad 

con el nombramiento de una nueva y joven Junta Directiva, 
compuesta por: 
⋅ Hermano Mayor:    D. Manuel Rodríguez Pérez 
⋅ Vicehermano:   D. Francisco Bravo Garrido 
⋅ Tesorero:    D. Juan Monblán Martínez 
⋅ Secretario:    D. José María Moreno Pérez 
⋅ Vocal de Caridad:   Dª. Juana Cuevas Quesada 
⋅ Vocal de Cultos:   D. Luis Alberto Almazán 

Martínez 
⋅ Vocal de Manifestaciones Públicas: D. Francisco Javier 

Pérez Cuellar 
⋅ Vocal de Formación:  D. Juan Pablo Arévalo Sevilla 
⋅ Vocal de Agrupación:  Dª. Francisca Jiménez Arenas 
⋅ Consejero Económico:    D. Juan Carlos Cruz 

Jiménez 
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-  Los días 15, 16 y 17 de Marzo, D. Leandro y D. Hermenegildo 
Hoyos predicaron el triduo al Stmo. Cristo de la Humildad. Y el 
domingo, día 18 de Marzo tuvo lugar la Función Principal de 
Instituto, oficiada por D. Manuel Ríos, con la Protestación Pública 
de Fe, la recepción de nuevos hermanos y la jura de cargos de la 
nueva Junta Directiva. Tras este acto mantuvimos nuestra 
tradicional Comida de Hermandad en la que se rindió homenaje a 
D. Francisco Bravo como Hermano Mayor saliente. 

 
- El 18 de Marzo nuestro hermano Diego Ortega tuvo el honor de 

pronunciar la III Exaltación Cofrade Azotes de Amargura, acto 
que organiza la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la 
Columna. 

 
- El 25 de Marzo, la hermandad fue invitada al acto de 

inauguración de la Casa de Hermandad de la “Oración en el 
Huerto” y a la posterior comida que esta hermandad ofrecía. 

 
- Tras los correspondientes ensayos y, no pasar por muy buenos 

momentos, nuestra cuadrilla de costaleros procedió al traslado de 
pasos. La “levantá” se realizó el Sábado día 7 de Abril y los 
pasos quedaron correctamente preparados para la Estación de 
Penitencia. 

 
- Con motivo de las obras de la iglesia de Santa María, la 

Hermandad de la Oración en el Huerto no podía salir de su 
templo, por lo que tendría que salir de San Agustín. Nuestra 
hermandad acompañó a la “Oración” en el traslado de sus 
titulares desde la iglesia de San Francisco hasta nuestro templo. 

 
- En Abril, nuestro nuevo hermano Pedro Juan López Cano obtuvo 

el Primer Premio del XVII Concurso Literario “Mi Semana Santa”, 
con la obra “María”. 

 
- El Martes Santo 10 de Abril, a las 8 de la tarde, D. Manuel Ríos, 

celebró la Eucaristía de salida previa a la Estación de Penitencia. 
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En este acto, la hermandad estuvo acompañada por el presidente 
de la Agrupación de Cofradías y por algunos hermanos de la 
Prohermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra 
Señora María de Nazareth de Martos. 

 
- A las 9:30 h de la noche se abrieron las puertas del templo, 

iniciando el cortejo penitencial la cruz de guía. Fue una salida 
muy emotiva, después de que las inclemencias del tiempo del 
año anterior, nos relegaran a no poder salir. Debemos destacar 
que este año la Virgen de la Salud procesionó con una diadema 
dorada cedida por la “Hermandad de la Oración en el Huerto”. La 
Estación de Penitencia transcurrió en el más completo silencio y 
sin ningún altercado. Nuestra Hermandad fue presidida por la 
Hermandad de la Descendimiento, además otras hermandades 
salieron a nuestro encuentro para brindarnos su cariño: Oración 
en el Huerto, Prendimiento, Columna, Rescate, Santa Cena, 
Nazareno, Expiración y Santo Entierro. 

 
- Durante el transcurso de nuestra Semana Grande, la hermandad 

acompañó a las hermandades de la “Oración en el Huerto” y del 
“Prendimiento” tanto en su salida como su llegada al templo de 
San Agustín. Además presidimos a la Hermandad del Rescate en 
su paso por Tribuna y salimos al encuentro de la Hermandad de 
la Columna al paso por las puertas de San Agustín. 

 
- En Mayo realizamos nuestra tradicional Cruz. Esta vez tuvimos 

que ubicarla en la fachada de la sacristía y no en la puerta lateral 
del templo, como en años anteriores. En ella pudimos disfrutar de 
nuestras maravillosas y ricas tapas, guisos y potajes, en un clima 
familiar y fraterno, propio de nuestra forma de ser. 

 
- El 18 de Mayo falleció D. Matías Moreno Gil, hermano crucero en 

Cristo. Descanse en Paz. 
 
- El 24 Mayo, la hermandad acompañó a Mª Auxiliadora en su 

recorrido por las calles de Linares. 
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- El 31 de Mayo celebramos la festividad de Nuestra Madre de la 

Salud, con el rezo del Santo Rosario, la Eucaristía y una ofrenda 
floral. 

 
- Al estar las obras de Santa María aún sin terminar, la procesión 

del Corpus Christi salió de la Iglesia de San Francisco, y la 
hermandad acompañó al Santísimo Sacramento en su 
procesionar por Linares. 

 
- El 3 de Septiembre La Prohermandad del Stmo. Cristo de la Vera 

Cruz y Nuestra Señora Maria de Nazareth, de la ciudad de Martos, 
nos distinguió ofreciéndonos amadrinar la bendición de la que ya 
es su imagen titular, cediéndoles nuestra hermandad, para este 
acto, la saya procesional de la Virgen de la Salud. 

 
- Los cultos a la Santa Vera Cruz se realizaron el 14 septiembre, 

celebrando la Festividad de la Exaltación de la Cruz, con 
exposición y adoración al Santísimo. Así mismo, y durante los 
sucesivos días 15 y 16, Nuestro Padre Jesús de la Humildad 
estuvo expuesto en solemne Besapié. 

 
- Dar la enhorabuena a  Diego Ortega y a Paqui Jiménez (vocal de 

agrupación) que el 26 de septiembre se unieron en sagrado 
Matrimonio. 

 
- En el mes de Noviembre, la hermandad acudió a dos actos muy 

importantes dentro de las hermandades de Linares, la Bendición 
de Nuestra Señora del Consuelo (Titular de la Hermandad de las 
Siete Palabras) y  la Bendición del Simpecado de la 
Prohermandad de la Virgen del Rocío de Linares. 

 
- En Noviembre tuvimos la misa dedicada a los difuntos de la 

hermandad. 
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- Los días 4, 5 y 6 de Diciembre celebramos el Triduo a María 
Santísima de la Salud y el día 8, se procedió a la bendición de la 
nueva corona de salida (donada por una hermana) dentro de la 
Eucaristía. 

 

NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA 

 
 ¿Cuántas veces en la vida habremos oído este refrán en boca de aquellos que han salido 
victoriosos y fortalecidos de alguna tribulación? Muchas, sin duda. Pero no por frecuente y repetido 
es menos cierto.  
 Precisamente este es el sentir de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Oración en 
el Huerto. Se nos cayó el cielo encima el año pasado cuando fuimos informados de que era imposible 
hacer Estación de Penitencia desde nuestra sede canónica la parroquia de Santa María la Mayor y 
tampoco desde nuestra sede provisional, la parroquia de San Francisco de Asís. La desazón y el 
nerviosismo cundieron rápidamente entre los miembros de la Junta. “¡Y ahora que hacemos!...” 
  

¡Qué tontos somos a veces los humanos, que perdemos la tranquilidad y la paz ante 
cualquier situación adversa, por nimia que sea! Con esto no quiero decir que el problema fuera 
insignificante, todo lo contrario. Pero quizá en algún momento, llevados por el nerviosismo, no 
tuvimos en cuenta que ahí iban a estar, sin ningún género de dudas, nuestros amigos cofrades 
tendiéndonos la mano. Casi no hizo falta ni pedirlo, y desde el director de la comunidad salesiana, 
don Manuel, hasta el último hermano de nuestras Hermandades amigas de la parroquia de San 
Agustín, nos brindaron el sitio preferente de su casa para que la hiciéramos NUESTRA CASA. Y 
lo que parecía iba a ser un serio disturbio para nuestra Estación de Penitencia dio lugar a que 
tuviéramos la oportunidad de disfrutar de unas vivencias únicas e indelebles para siempre en 
nuestro corazón y en nuestra memoria colectiva de cofrades linarenses. 
 Creo que todos pudimos emocionarnos día tras día, comenzando por el traslado de nuestras 
Imágenes Titulares hasta la parroquia de San Agustín, que supuso la mejor de las bienvenidas, y 
que se vio seguido de los intensos días de preparación, de la Penitencia y de la despedida final. Sólo 
tenemos palabras de agradecimiento por vuestro comportamiento y amistad sincera. Nuestra 
estancia en vuestra casa nos hizo, sin duda, mejores cofrades. Hemos aprendido mucho de vosotros. 
 
 Por eso, este año, cuando las noticias han sido nuevamente desagradables para los cofrades 
de la Oración, no nos hemos puesto nerviosos. Sabemos que volvemos a la que fue nuestra casa, 
porque así nos lo hicisteis sentir. Sabemos que, entre todos, haremos nuevamente historia viva de la 
Semana Santa de Linares, y tenemos la certeza de que seguiremos aprendiendo de vosotros, cofrades 
humildes y silenciosos, trabajadores ilusionados que no dudáis lo más mínimo en poner todo lo que 
tenéis a disposición del amigo que llega. ¡Que Dios os bendiga y os lo pague con creces! Nosotros tan 
sólo sabemos deciros: ¡Gracias otra vez, hermanos!. 
 

Diego Ortega. 
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Hermano de la Vera+Cruz y 
Secretario de la Junta de Gobierno de la  
Hermandad de la Oración en el Huerto. 

 

 
MOMENTOS 

Aún recuerdo la primera vez que te vi saliendo por la oscura 
puerta de la Parroquia de San Agustín. Recuerdo como tu pueblo, 
Linares, te esperaba en Silencio. La luna, iluminaba nuestros atónitos 
rostros maravillados ante tanta belleza y Tú te presentaste a todos 
sereno y calmado, lleno de heridas y de paciencia. Tu mirada 
rebosante de paz y de dulzura, hizo convencerme que yo algún día te 
acompañaría, que participaría también en ese confortante Silencio del 
Martes Santo linarense. 
 
 Aún parece que estoy viviendo mi primer Martes Santo junto a 
Ti y a tu Madre. Veo como en el interior de la Iglesia y casi en 

Estancia de la Hermandad de la Oración en San Agustín 
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tinieblas, todos juramos acompañaros en Silencio. Desde dentro del 
largo caperuz veo como cruzas el umbral que te separa de tu pueblo 
para unirte a él, como te llevan por sus calles, curándote con sus 
oraciones y calmándote con su sagrado respeto. No puedo perder de 
vista ni un segundo tu maltratada espalda hasta el final. Desde el 
interior de la oscura túnica oigo como tu Madre sigue tus pasos, 
sufriendo por Ti como nosotros, y consolándote con la más hermosa 
de las nanas. Desde lo más profundo de mi alma siento que no he 
tirado mi tiempo, que alumbrando tu camino he descubierto el 
camino que me lleva a Ti. 
 
 Este Martes Santo que se acerca poco a poco nos brindará otra 
oportunidad de poder verte en las calles de nuestro Linares. Aunque 
no sea la primera vez que disfrute de tu Silencio seguro que volveré a 
emocionarme ante ti, volveré e acompañarte y a llenar mi corazón 
con tu presencia. Y junto a tu Madre te calmaré para que no sufras, y 
te rogaré que nos llenes a todos de tu belleza y Humildad. 
 

Un Hermano 
UN ACTO INOLVIDABLE PARA NUESTRA HERMANDAD 

 
 El pasado día 8 de septiembre la Primitiva Hermandad 
de la Santa Vera Cruz de Linares participó de la mayor 
distinción recibidas en su trayectoria como Hermandad y 
Cofradía. La Prohermandad del Stmo. Cristo de la Vera 
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Cruz y Nuestra Señora Maria de Nazareth, de la ciudad de 
Martos, nos distinguió ofreciéndonos amadrinar la bendición 
de la que ya es su imagen titular, una preciosa talla que Luis 
Álvarez Duarte ha dado a la provincia, aumentando así las 
muestras de su genialidad en estas tierras de olivos. 

 
 El pasado Martes Santo, tras la 
eucaristía de salida y antes del inicio de 
la estación de penitencia, en la que 
contamos con una representación de los 
hermanos cruceros de Martos, sirvió 
para que comunicasen a nuestro 
Hermano Mayor, a los pies de la 
Santísima Virgen de la Salud, el deseo 
de la Prohermandad de Martos de que 

nuestra Hermandad amadrinase la solemne bendición de su 
Sagrada Imagen Titular. El ofrecimiento formal vino, 
mediante carta de fecha 14 de Abril, que tuvo el refrendo de 
nuestra Hermandad un mes mas tarde, en Junta de 
Gobierno, motivo por el cual aceptamos formalmente la 
distinción que nos hacían, sabedores del honor que 
recibíamos. 
 
 La trayectoria vivida por nuestras hermandades 
cruceras, tiene su arranque en la convivencia que desde la 
Confraternidad de Hermandades de la Vera Cruz, se viene 
produciendo a nivel diocesano, momento que nos permitió 
conocer al grupo de cofrades marteños empeñados en llevar 
adelante un proyecto cofrade, dispuesto a abrazar la cruz de 
Cristo como referente de su devoción, y aún hoy continúan 
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ofreciéndonos constantes ejemplos de cómo superar las 
adversidades que han encontrado en el camino y que aún 
hoy les mantiene como Prohermandad, pese a que su 
actividad y su espiritualidad, supera con creces a muchas de 
las Hermandades constituidas en la Diócesis. Nuestras 
hermandades se encontraron en la convivencia organizada 
por la Hermandad Crucera de Baeza. Allí conocimos sus 
actividades, su bolsa de caridad, su Viacrucis anual y las 
ilusiones por llegar a ver consolidado su proyecto. Nuestra 
amistad se vio refrendada por la presencia de la 
Prohermandad en el encuentro de Hermandades de la Vera 
Cruz que celebramos en Linares, así como por la posterior 
presencia de la Junta Gestora de la Prohermandad, en la 
solemne bendición de la imagen de la Stma. Virgen de la 
Salud, en cuya procesión de ofrendas participaron. Después 
vendría el encuentro en Martos y finalmente la asistencia a 
la salida procesional que hicieron en el pasado año. 
 
 El acto de la bendición de la imagen de la Stma. 
Virgen, y su radicación en una Parroquia de Martos, eran 
dos acontecimientos de gran trascendencia en la vida de la 
Prohermandad marteña, a lo que esta Hermandad de 
Linares, ni podía ni debía faltar. Con presencia de nuestro 
estandarte, una nutrida representación de la Hermandad 
estuvo presente, viviendo este acontecimiento, donde 
también fue bendecida la corona que desde ese día luce la 
Stma. Virgen. La representación encabezada por el 
Hermano Mayor estuvo formada además por Juan Pablo 
Arévalo, José Mª Moreno, Javier Pérez, Luis Alberto 
Almazán, Pedro Juan López, Antonio J. Vázquez, Miguel 
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Salas, Enrique Martínez, Remedios Mendoza, y 
acompañando a estos hermanos, también estuvieron con 
nosotros Nieves Muñoz y Rafael González.    
  
 Al finalizar la eucaristía, tras la bendición y coronación 
de la Virgen, vinieron la entrega de los regalos. Nuestra 
Hermandad ofreció a la Stma. Virgen un precioso rosario, y 
a su Junta de Gobierno un cuadro de nuestros titulares, 
recibiendo de la Prohermandad una cerámica 
conmemorativa del acto de bendición. Pero de todos los 
detalles que se nos ofrecieron, dos destacaron de forma 
especial para los hermanos de Linares: primero la 
satisfacción de ver a María de Nazareth vestida con la saya 
de salida de nuestra Hermandad y en segundo lugar las 
palabras que nos dirigieron los hermanos de Martos, al 
finalizar la eucaristía y ante la presencia de toda la 
asamblea que había acudido a acompañar tan solemne acto 
y que trasladamos a continuación: "Llegados estos 
momentos plenos en sentires, dichosos para el alma, 
queremos que todo lo que hemos vivido junto a vosotros a lo 
largo de estos años y, también en esta tarde, quede 
inmortalizado para siempre en esta cerámica que os 
entregamos. Hermanos de la Santa Vera Cruz de Linares, la 
Divina Cruz, el Santo Madero, la señal de los cristianos, liga, 
unifica y nos hace compartir nuestra experiencia de fe vivida 
en Hermandad. A partir de hoy, de esta bendición que 
habéis amadrinado, María, la joven aldeana de Nazareth, 
Salud y Soledad encarnadas en una misma mujer, nos hará 
sentir más unidos aún. Gracias, hermanos cruceros, por 
vuestra inestimable ayuda, amistad y solidaridad". 
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 El acto de bendición fue el punto culminante de una 
serie de actos dedicados a la formación como la conferencia 
ofrecida por el Presidente de la Pontificia Academia Mariana 
Internacional, o la elaboración de un magnífico boletín 
donde glosar la importancia de Maria en nuestras vidas. 
Finalmente la Prohermandad nos acompañó a la 
celebración de la festividad de la Exaltación de la Cruz el 
pasado día 14 de Septiembre, celebrada en la parroquia de 
San Agustín, como una forma de unirnos en el auténtico 
símbolo de nuestra fe. 
  
 Nuestra Hermandad acudió a Martos, no solo para 
convertir la presencia en gratitud, sino para ser testigos y 
amadrinar un acto que sin duda ha unido nuestras 
Hermandades y nuestras ciudades Martos y Linares, en un 
compromiso de trabajo y oración que ha de ser ejemplar. 

      Jose María 
Moreno 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendición Nuestra Señora María de Nazareth
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SOLEMNE TRIDUO  
en Honor de su Sagrado Titular  

Nuestro Padre Jesús de la Humildad 
 

Parroquia de San Agustín, a las 19:39 h 
los días 14, 15 y 16 de Febrero de 2.002. 

 
Al finalizar la Eucaristía se realizará, el 

Jueves 14 y el Sábado 16, la Adoración al 
Santísimo Sacramento y el Viernes 15 un  

Via – Crucis en el interior del Templo.  
 

El Día 17 de Febrero se celebrará la  
Función Principal de Instituto 

 



Vera+Cruz 

 20

VIDA DE HERMANDAD 
 

ESTACIÓN DE PENITENCIA. 
MARTES SANTO (26 DE MARZO). 

 
SALIDA: 21 HORAS. 

PASO POR TRIBUNA: 21´45 HORAS. 
RETORNO AL TEMPLO: 24´30 HORAS. 

 
ITINERARIO: Plaza de Don Bosco, Avda. de San Sebastián, Riscos, Peral 
(Carrera Oficial), Plaza de San Francisco (Estación de Penitencia en la Parroquia de 
San Francisco), Sagunto, Teniente Ochoa, Pontón, Huarte de San Juan, Iglesia, 
Lonja de Santa María (Estación de Penitencia en la Parroquia de Santa María), Don 
Luis, Pilar (Hermanas de la Cruz), Cambroneras, Padilla, Don Luis, Plaza del 
Ayuntamiento, Plaza Ramón y Cajal, Pasaje del Comercio, Corredera de San 
Marcos, Julio Burell, Plaza de Don Bosco, Parroquia de San Agustín. 
 
EUCARISTÍA DE SALIDA: Se celebrará el martes 26 de marzo a las 19’30 
horas. En ella tendrá lugar la Comunión general de hermanos. Antes de la salida se 
renovará el juramento de silencio. 
 
REUNIÓN PREPARATORIA DE SALIDA:  

Desde aquí convocamos a todos los hermanos que vayan a realizar la 
Estación de Penitencia a esta reunión que con el fin de preparar la misma 
tendremos el sábado 23 de marzo a las 19 horas en los salones de la parroquia de 
San Agustín. 
 La papeleta de sitio la podrás retirar los días 9, 16 y 23 de marzo de 5 a 7 
de la tarde. 
 La papeleta de sitio es obligatoria para realizar la Estación de Penitencia y 
se exigirá su presentación junto con el D.N.I. 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   15 € 
Fiscales  32 €  Estandarte  32 € 
Presidencia  50 €  Monaguillos    3 € 
Capataces  20 €  Contraguías  12 € 
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CRUCES DE PENITENCIA: 
 Se seguirán las mismas normas del año pasado. Se solicitarán los días 9, 16 
y 23 de marzo de 5 a 7 de la tarde, al pagar la papeleta de sitio. Una vez recibidas 
todas las solicitudes, en la reunión preparatoria de la salida se asignarán a los 
hermanos que lo hayan solicitado de acuerdo con su antigüedad. Una vez asignadas 
únicamente se atenderán nuevas solicitudes en el improbable caso de que haya 
sobrado alguna.  
  

Os pedimos que acudáis en los días y horario marcado para solicitar llevar 
una cruz y que no esperéis a que pase la reunión de salida y lleguéis presentando 
problemas de salud o cualquier otra causa ya que será imposible que podamos 
atenderos. Por favor ateneos a estas normas y evitaremos problemas para todos. 
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PROGRAMACIÓN DEL AÑO 
 
DÍA   HORA  ACTIVIDAD 
2 febrero  18’00  Cursillo de formación de aspirantes. 
3 febrero  13’00  Eucaristía de Hermandad 
9 febrero  18’00  Cursillo de formación de aspirantes 
13 febrero  21’00  Vía Crucis Agrupación de Cofradías. 
13 febrero  20’00  Montaje del Altar de Cultos. 
14, 15, 16  febrero 19’30  Triduo al Stmo. Cristo de la Humildad. 
17 febrero  13’00  Función Principal de Instituto. 
17 febrero  14’00  Comida de Hermandad. 
17 febrero  20’30  Desmontaje altar de cultos. 
3 marzo   13’00  Eucaristía de Hermandad. 
9 marzo   17’00  Retirada de papeletas de sitio. 
14 marzo  21’30  Mudá del Paso de Cristo y Palio. 
16 marzo  17’00  Retirada de papeletas de sitio. 
14 a 22 marzo    Montaje de Pasos. 
22 marzo  20’00  Montaje altar de Insignias. 
23 marzo  17’00  Retirada de papeletas de sitio. 
23 marzo  19’00  Reunión preparatoria de salida. 
23 marzo  21’00  Levantá. 
26 marzo  19’30  Eucaristía de salida. 
26 marzo  21’00  Estación de Penitencia. 
27 marzo  02’00  Convivencia post-salida. 
30 marzo  09’00  Desmontaje pasos. 
7 abril   13’00  Eucaristía de Hermandad. 
2 mayo   15’00  Montaje de la Cruz de Mayo. 
3, 4, 5 mayo    Cruz de Mayo. 
5 mayo   13’00  Eucaristía de Hermandad. 
31 mayo   20’30  Eucaristía a Mª Santísima de la Salud. 
2 junio     Corpus Christi. 
2 junio   13’00  Eucaristía de Hermandad. 
1 septiembre  13’00  Eucaristía de Hermandad. 
14 septiembre  20'30  Eucaristía de Exaltación de la Cruz. 
14 y 15 septiembre   Besapié. 
6 octubre  13’00  Eucaristía de Hermandad. 
3 noviembre  13’00  Eucaristía de Hermandad. 
5, 6 y 7 diciembre 19'30  Triduo a María Santísima de la Salud. 
8 diciembre    Besamano. 
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ESTRENOS 
 

Este año la hermandad estrenará nuevas insignias y enseres 
gracias a las donaciones de un grupo de hermanos. Desde aquí 
también te invitamos a que si estas interesado en hacer algún tipo 
de donación a la hermandad, ya que existen varios proyectos en 
pie, lo comuniques a algún miembro de la Junta Directiva.  

 
- Corona de plata sobredorada de estilo clásico con ráfaga sin 

estrellas, rematada con una cruz con la imagen de Jesús 
crucificado, y con 3 medallones representando: el Stabat 
Mater, la Asunción y la Inmaculada. 

- 2 tandas de candeleros de estilo Renacentista  
- 2 faroles de cola y 2 faroles entrevarales con cabeza 

hexagonal y pie sobrio según el estilo de la hermandad. 
- Imagen de María Auxiliadora para el entrecalle del paso de 

Palio. 
- Juego de 4 jarras entrevarales para completar el grupo 
- 3 varas de mando para presidencia paso de Palio 
- Rosa de Pasión para la mano de la Virgen 
- Juego de 4 ciriales para cortejo paso de Cristo 
- Vara de Pertiguero para cortejo paso de Cristo 
- Restauración de llamador paso Cristo 
- Respiraderos Paso Cristo 
- Faldones Verde Adamascado y Terciopelo. 
- Terminales de las insignias. 
- Cantoneras Cruz de Manguilla. 

 
 
 
 

CAFETERÍA  
ARRAYANES NORTE 

 

DESAYUNOS Y TAPAS VARIADAS 
 

C/ Carretera de Arrayanes S/N 
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EL COFRADE ANTE EL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
 
 El acercamiento al Sacramento debe partir de una actitud personal de cada 
uno de nosotros que implique una conversión individual, que nos permita 
incorporarnos a la gran familia que es o debe de ser cada una de nuestras 
hermandades y aportar lo mejor de nosotros mismos.  

No somos más que granos de un mismo pan, la Iglesia de Cristo, y me 
atrevo a decir en nuestro caso la Hermandad. 

 
En los Evangelios hay continuas referencias a la conversión compartiendo 

el pan con el señor: Zaqueo, el Publicano, etc. De esta forma el Sacramento se 
convierte en Viático Espiritual. La llamada al banquete exige la reconciliación de 
nuestras almas. No hay Comunidad sin Comunión al igual que no hay Iglesia sin 
Eucaristía. 

Paraos a pensar lo que eso significa: en cuanto a comprensión, a paciencia, 
a perdón para con los demás. 

Una forma extraordinaria de llegar a esta conversión es a través de la 
adoración al Santísimo; en el mundo de las prisas, paraos a rezar, en el mundo de la 
lucha por ser el mejor, abstraeos de los demás, en el mundo de los resultados, 
contemplar a Dios a cambio de nada. 

 
Los cofrades, que tanto mimo ponemos en nuestras imágenes, nuestros 

cultos, en nuestros pasos, no debemos olvidar nunca que el centro de los templos 
debe ser siempre y en todo momento el Sagrario. A través de su adoración 
llegaremos a la realidad del misterio, en la quietud de la adoración. 
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Miguel Salas - Prioste de la Hermandad -  
Poned música al silencio, si podéis! ¡Decidme si acaso se 

puede expresar con acordes lo que dice el SILENCIO! ¿Quién 
pudiera decir con su música lo que sólo el silencio es capaz de 
decir?  

Porque cada primavera sale Jesús, mi Jesús de la Humildad, a 
las calles de Linares y a todos nos calla con su silencio. ¿Quién es 
capaz de hablar, contemplando su espalda, azotada y golpeada, 
en carne viva también, como la de Jesús de la Columna? ¿Puede 
alguien hablar mirando la corona de espinas, y sus rodillas 
destrozadas? ¡Y si pudiéramos ver su mirada...! Terminaríamos, 
si duda, locos o santos, si fuésemos capaces de adentrarnos en 
los pensamientos de este Jesús silencioso y humilde, al que, 
cansado y esperando la muerte, sólo le quedan fuerzas para 
sujetarse la cabeza... Y ni tan sólo esto puede hacerlo en pie,... 
tan destrozado está que tiene que sentarse en una peña.  

¿Estás, quizás Señor, pensando en mí? ¿Merezco yo, mi Dios, 
si quiera un pensamiento tuyo? 

Y detrás suyo, siempre detrás, la Madre de Dios. Lleva por 
nombre Salud, pero ya no puede procurarla para su Bendito 
Hijo, para aquel que siempre ha ocupado el centro de su corazón. 
Si pudiera ella cambiarse por su Hijo, y morir por Él. Pero bien 
sabe que no ha de ser su voluntad, sino la del Padre. Lo único 
que le queda por hacer es llegar, cuánto antes, a la cima del 
dolor, al pie de la Cruz. Ese es su sitio. Esta es su hora. Hora 
oscura y terrible. Hora que habrá de cambiar la historia.  

¿Se puede sufrir más, Madre mía, de lo que sufriste Tú? ¿Qué 
podemos hacer, Madre por Ti? No nos respondas. Ya lo 
sabemos. Sólo callar, y llevarte.  

Ante Jesús de la Humildad, y ante Madre de Dios de la 
Salud, aquellos que nos decimos cofrades, tan sólo podemos 
guardar silencio. Y vestirnos negro luto y cilicio penitente, y ni 
siquiera atrevernos a volver la vista atrás. Si acaso, rezar, y aún 



Vera+Cruz 

 26

esto hacerlo con el más respetuoso silencio, y con el alma puesta 
de rodillas. 

¡Perdónanos, Señor, por no saber callar a tiempo! ¡Por tantas 
y tantas palabras mal dichas y por aquellas que nunca deberían 
haber sido pronunciadas! ¡Y perdónanos, si puedes, buen Jesús 
de la Humildad, por atrevernos a poner música a tu silencio! 

 
Perdónanos, Señor, 

Tú que estás cansado y abatido 
Tú que estás sentado en la roca de tu muerte. 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

Ten piedad de nosotros, 
porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, 

sólo Tú, altísimo Jesucristo. 
 

Fragmento del III Acto de Exaltación Azotes de Amargura. 
Pronunciado el día 18 de marzo de 2001, por nuestro hermano Diego Ortega. 
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Queridos Hermanos en Cristo, desde la Vocalía de 
Formación os hacemos llegar que nuestra Hermandad ya 
dispone de página Web para que podáis consultar todo aquello 
que queráis saber sobre vuestra Cofradía. Dicha página no 
podría haber sido posible sin la inestimable ayuda de nuestro 

nuevo hermano Pedro Juan López Cano Auxiliar de Formación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN: http://veracruzlinares.iespana.es 
Email: vera.cruz@terra.es 
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