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      Editorial 

 
                
 
      CAMINO ANDADO, CAMINO POR  ANDAR 

 
 

Somos herederos de una tradición de siglos, y eso ya denotaba una 
responsabilidad desde el mismo momento en que se reorganizó la 
Hermandad. 
 
Este singular e histórico momento dio lugar al inicio del camino andado, ese 
mismo que confiábamos en que siempre fuera liso, sin obstáculos que 
precipitaran su caída. 
 
Puede que algunos piensen que el “bache” nunca existió, o que se iba 
creciendo en esplendor pero no en hermandad, incluso que el mismo 
obstáculo se “construyó”...¡qué más da! El daño tuvo lugar. 
 
Sin embargo, fuimos valientes a pesar de las dificultades, y la Hermandad y 
Cofradía siguió haciendo camino, como se había propuesto hacía años, y 
continuó  haciendo HERMANDAD. 
 
Por eso, se inicia una nueva etapa con renovadas ilusiones, siendo uno de 
sus frutos este nuevo Boletín;  en cuanto al camino por andar, eso... 
sólo Él lo sabe. 

 

El Consejo de Redacción 
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Nueva Junta de Gobierno 

Hermano Mayor:      Manuel Rodríguez Pérez 
Vicehermano Mayor:       Francisco Bravo Garrido 
Tesorero:        Juan Momblán Martínez 
 Consejeros a. económicos:               Juan Rascón, José Mª Moreno 
Secretaria:        Juana Cuevas Quesada 

Vicesecretario 1º:      Francisco J. Bravo Nájera 
Vicesecretario 2º:      Máximo Pérez López 

Diputado Manifestaciones Públicas:    Juan Manuel Fdez. Jaén 
 Auxiliares m. públicas:     José Luis Fdez. Jaén 
          José Aguilar López 
          Alfonso Garrido Escobar 
        Juan B. Sánchez Alcántara 
           Fco. Javier Mañas Romero 
          Jesús Delgado Romero 
          Gabriel Bastante Jaén 
Diputado de Cultos:        Antonio Vázquez Montávez 
 Auxiliares de cultos:         Julia Moreno Moreno 
           Juan Carlos Lirola Sevilla 
           Juan Vicente del Moral 
Diputada de Caridad y Convivencia:    Antonia Seoane Quesada 
 Auxiliares caridad:                   Elena Seoane Quesada 
            Ana Cuevas Quesada 
                      Juana Martos Mira 
Diputada de Formación:      Julia García Barneto 
 Auxiliares formación:     Inmaculada Gutiérrez Gea 
        Juan Ramón Muñoz Pérez 
       
Camareras: 

             Francisca Gallego Benavides 
                Carmen Pérez Cuéllar 

                         María Dolores Nájera Gómez 
                         Juana Cuevas Quesada 
              Carmen Valcárcel Garrido 
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LALLLLLL       “LA FUERZA SALVADORA DE LA CRUZ” 

                    Deseo unirme de corazón, durante la próxima Semana Santa, a vuestros 
programas y vivencias religiosas. Quisiera encontrarme junto a vosotros en los actos de 
culto y procesiones. Me agradaría saludaros personalmente para animaros a un nuevo 
encuentro personal con el rostro ensangrentado y glorioso de Jesucristo. 

Además de adjuntaros unas reflexiones para la próxima Cuaresma, uno también 
estas breves palabras sobre la fuerza salvadora de la Cruz, para vuestros programas: 

Para el no creyente en la cruz no era más que un patíbulo, una vergüenza, donde se 
purificaban los crímenes. Para el creyente cristiano es algo muy distinto: la cruz supone 
despojo, pero está llena de esperanza. Es cruz de luz, cruz gloriosa. Especialmente durante 
el tiempo cuaresmal debemos procurar que nuestros ojos se acerquen y se cansen de mirar 
atónitos ante el madero pelado de la cruz con Jesús Crucificado, o incluso sin Él. Debemos 
permitir que nos interpele y escuchar que allí radica la verdadera sabiduría, la clave para 
interpretar la vida, la fuente perenne de esperanza. La cruz nos habla y dice que para vencer 
y rectificar caminos no sirven las armas fabricadas a nuestra medida. Necesitamos las armas 
de Dios, y el arma de Dios es la Cruz porque en ella fue vencido el Maligno de una vez para 
siempre. Cuando miremos a la cruz como instrumento de salvación sentiremos en nuestro 
interior que “esta guerra no es nuestra sino de Dios” (2 Cor 20, 15) y que es el Señor 
quien lucha por nosotros. Sólo con la humildad es posible esta cercanía, porque sólo el que 
se sabe necesitado de salvación es el que abraza a la cruz. Sólo el que se gloría en su 
pobreza y flaqueza hace que habite en él la fuerza de Jesucristo.  

En este sentido escribía San Pablo: “Por eso me complazco en mis flaquezas, en 
las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo, pues, cuando 
estoy débil entonces es cuando estoy fuerte” (2 Cor 12, 10). El misterio de la cruz sólo lo 
comprenden los débiles y pequeños. Sabiduría no fácil de entender para hacerla nuestra. 
Miremos el árbol de la cruz, patíbulo de muerte para unos, idiotez para otros, sabiduría y 
fuerza de Dios para nosotros los creyentes, árbol de la vida. 

Con mi saludo en el Señor y bendición:   
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      REDESCUBRIR NUESTRA VERA+CRUZ  
Antes de ponerme a escribir, he rezado un rato ante la imagen de Nuestro Padre 

Jesús de la Humildad. Por un momento he tenido que luchar para que la belleza estética de 
la escultura no me distraiga y me impida descubrir al Cristo sufriente, al Cristo entregado, 
al Cristo humillado que quiere representar. He releído el vía crucis de San Mateo (Mt 27, 
27- 50) intentado situarlo en un momento concreto de relato y no he podido, más bien me 
ha parecido que se podía colocar en varios momentos. Todo el vía crucis es expresión de la 
humildad de un Jesús que asume lo que se le viene encima, como consecuencia coherente 
de la vida que ha llevado. ¡Habrá mayor gesto de humildad que el de no rechazar la muerte! 
La muerte de Jesús no es tanto un acontecimiento elegido voluntariamente, sino la 
consecuencia lógica del estilo de vida elegido, de su confrontación con los grupos de poder 
del momento, de la misión asumida. No es difícil anticiparse a su Pasión y Muerte teniendo 
en cuenta los antecedentes de los profetas del Antiguo Testamento o de San Juan Bautista.  

La libertad de Jesús fue provocadora y terminó como tenía que terminar un hombre 
que asume vivir como vivió Jesús. La Pasión y Muerte de Jesús fue el resultado del 
conflicto que provocó su vida, consecuencia de su ministerio, el resultante de su 
compromiso incondicional por el Hombre. Es evidente que la Pasión y Muerte de Jesús 
ocupan un lugar importante en la vida de muchos cristianos. ¿Quién no tiene un crucifijo en 
su casa? ¿Quién no se ha sentido conmovido ante un paso de semana santa con el Cristo 
humillado, agonizante, tenuemente iluminado por los cirios que le acompañan? ¿Quién no 
ha experimentado una cierta emoción religiosa al pensar en las escenas de la Pasión y 
Muerte de Jesús? Todo esto es bastante conocido y nos resulta incluso familiar. Prueba 
evidente de que, en efecto, la Pasión y la Muerte  de Cristo ocupan un lugar de primera 
importancia en la vida de los cristianos. Sin embargo, a poco que se piense en este asunto, 
enseguida se comprende que aquí falla algo. ¿Cómo es posible que la Pasión y Muerte de 
Cristo sean cosas tan importantes para mucha gente, pero luego resulta que eso no se nota 
en la vida de todas esas personas? Veneramos el crucifijo, contemplamos con devoción el 
paso de semana santa, leemos con respeto las escenas de la Pasión; pero luego, a la hora de 
la verdad, nada de eso transforma nuestra vida y nos hace mejores. ¿Qué falla aquí? Con el 
símbolo de la cruz sucede algo parecido, en origen es un elemento de tortura, de muerte 
vergonzosa aplicada a delincuentes. La muerte de Jesús la convirtió para los cristianos en 
signo de identidad, de entrega, de sacrificio por los demás... La historia del cristianismo, 
sobre todo la historia del arte cristiano, nos ha legado bellísimos instrumentos para la 
catequesis. Con frecuencia, se queda en un adorno puramente estético, que no expresa una 
ética, un estilo de vida elegido, una misión asumida, una vocación expresada en el 
compromiso por los demás, una fe vivida y en comunidad. Toda una tarea para nosotros: 
redescubrir la cruz como signo de nuestra Fe y como expresión ética de nuestra vida... 
Redescubrir nuestra VERA+CRUZ. 
   

Juan Raya Marín, Párroco de San Agustín 
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CARTA DEL HERMANO MAYOR 
 
Queridos Hermanos en Cristo: 

 
Gracias por el apoyo demostrado en las pasadas elecciones a Hermano Mayor, 

espero seguir demostrando que merece la pena trabajar, única y exclusivamente, en 
beneficio de  nuestra hermandad sin que nos motiven otros incentivos que no sean el 
compartir y el fomentar la fe en Nuestro Padre Jesús de la Humildad, en la Madre de Dios 
María Santísima de la Salud, y abrazar la Cruz de Cristo, desechando todos los sentimientos 
de orgullo, vanagloria y poder. 

Han pasado dos largos años desde la última vez que me dirigía a vosotros en 
nuestra revista de cuaresma. Durante ese tiempo la hermandad ha vivido unos momentos 
críticos en su historia, momentos negros como nuestro hábito penitencial, momentos que no 
desearíamos que volviesen a suceder, o por lo menos que deberíamos evitar que se 
repitiesen...¡si pudiésemos borrarlos de nuestra memoria! como si se tratase de un 
ordenador y empezar de cero, pero por suerte o no, nuestra memoria nos hace aprender de 
aquello que hemos vivido y recapacitar sobre lo sucedido para no volver a caer. No se 
puede borrar, pero sí se puede ignorar y mirar al frente, al futuro y eso es lo que esta 
Hermandad ha hecho, volver a iluminar, como nuestros cirios, nuestro caminar, lento pero 
seguro.  

La Hermandad sigue su trayectoria, retomando con mayor ilusión y con fuerzas 
renovadas los objetivos reflejados en nuestros Estatutos, una Hermandad avalada por más 
de 450 años de historia no se puede detener al primer contratiempo y menos ahora que tiene 
que publicar y pregonar, con nuestro clamoroso silencio, que está próximo el CDL 
Aniversario de las Primeras Constituciones, es por lo que debemos estar alegres y más que 
nunca apoyar y colaborar, por Nuestros Sagrados Titulares, por nuestra hermandad,... por 
nosotros.  

Nos encontramos ante una nueva Cuaresma, este tiempo de cuaresma es 
sensiblemente un tiempo muy importante para nosotros como cristianos, para prepararnos a 
la Pascua de Resurrección, donde deberemos renacer como hombres nuevos; como cofrades 
es un tiempo de trabajo, de unión de convivencias, de experiencias fortalecedoras de la fe, 
es por eso que os invito a que disfrutéis y compartáis esos momentos con el resto de 
hermanos asistiendo a todos los actos que nuestra Hermandad organice. 

Para finalizar quiero dar la bienvenida a los nuevos hermanos que este año se van a 
unir a nuestra Hermandad, y las Gracias a los hermanos que con un “SÍ” han aceptado ser 
miembros activos de la Junta de Gobierno para demostrar con su trabajo desinteresado el 
amor a nuestra hermandad durante los próximos tres años... Que Nuestros Sagrados 
Titulares os den la fortaleza para vivirlo con “Humildad” y la “Salud” necesaria para 
disfrutarlo. 

Recibid un abrazo en la Cruz de Jesucristo 
        EL HERMANO MAYOR 
      Manuel Rodríguez Pérez 
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“ Misericordia, Señor, hemos pecado contra Ti...” 
 
       Miserere cantado al Señor de la Humildad por las Hermanas de la Cruz 



Vera+Cruz 

 8 

 



Vera+Cruz 

 9 

 
I N R I 

 
 

Probablemente hayamos oído hablar dentro de las reliquias que veneran 
miles de católicos en el mundo muchas veces de los “Lignum Crucis” o 
fragmentos de la Verdadera Cruz, cosa que por otra parte  sustenta bastante el 
origen u orígenes de nuestras hermandades de la Vera Cruz. 
 
 

Sin embargo, no mucha gente sabe que existe en Roma, una no menos 
importante reliquia que se encuentra relacionada (y de qué manera) con la 
Verdadera Cruz. Me refiero al “Titulus” (para ser más exactos, fragmento de 
titulus) o para que nos entendamos mejor, el famoso INRI, esa tablilla sobre la que 
escribió Pilato en los tres idiomas imperantes en la región (hebreo, griego y latín). 
Conozcámosla un poco más: 
 

Los Evangelios nos relatan que Pilato escribió sobre una tablilla una 
inscripción que salvo algunas diferencias vendría a decir: “Jesús el Nazareno, Rey 
de los Judíos”, eso sí, en tres idiomas, hebreo(propio de la región), griego (la 
lengua “oficiosa” en las provincias del imperio no itálicas) y por supuesto latín, la 
lengua oficial del imperio; precisamente, de las iniciales de ésta última procede 
nuestra famosa abreviatura: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. 
 

La reliquia que nos ocupa se venera en la Basílica de la Santa Cruz de 
Jerusalén, en Roma, mandada construir por Santa Elena, madre del emperador 
Constantino, y muy relacionada con la Vera Cruz, hacia la primera mitad del s. IV. 
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Se trata de un trozo de madera rectangular de 25x 14 cm, 2´6 cm de grosor y un 
peso de 687 gramos, y parece ser por los estudios realizados que es madera de 
olivo: 
 
 

 
 

Las bases para el presente artículo se encuentran en los estudios llevados a 
cabo por el investigador alemán Michael Hesemann y su equipo,  todo un nutrido 
grupo de especialistas de las Universidades de Tel Aviv y Jerusalén. 
En el trozo conservado podemos identificar claramente dos idiomas, griego y latín, 
y tan sólo se puede intuir la parte hebrea. 
Es necesario aclarar que la lengua hebrea se escribía de derecha a izquierda y que 
por tanto ello influyó en las inscripciones griega y latina, respectivamente(escritas 
del mismo modo). 
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A continuación, un grabado del fragmento conservado: 
 
 
 

 
 
 
 

La opinión de los expertos, es decir, a las conclusiones que llegaron fueron 
las siguientes: 
 
Primera línea: desgraciadamente está en muy mal estado, aunque se intuyen 
características típicas de la escritura del s. I al IV. 
 
Segunda línea:  el estilo del griego se corresponde con el utilizado en el s. I, sobre 
todo con las letras “omicrón” e “ypsilón”, así como las “alfas”, sólo usadas así en 
los s. I al III. 
 
 
Tercera línea: comparado con las inscripciones romanas del s. I halladas en 
Cesarea, existen bastantes paralelismos para fecharla en dicha época. 
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Para finalizar, citar como curiosidad que no muestra la reliquia  rastro de 

clavo o clavos (¿posible fijación en la cruz con cuerda?), y que al menos fue 
dividido en dos trozos: uno que se quedó en Jerusalén citado en 443 por 
Sozomenos de Gaza y perdido en 614 (en ese fragmento es donde se leería 
Iuadeorum); el otro, (el fragmento de Roma) fue escondido en una caja de plomo 
ante las invasiones temidas en la basílica y redescubierto en 1492. 
 

Hesseman presentó sus resultados a Su Santidad Juan Pablo II (q.e.p.d.) en 
Octubre de 1999. 
 

Espero que os haya interesado la “historia” de esta sagrada reliquia y 
haberos ilustrado sobre la misma de la manera más humilde. 
 
 

Que la Verdadera Cruz sea vuestra guía. 
 

Francisco J. Bravo Nájera 
        Vicesecretario 1º 
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UN LUGAR DE ENCUENTRO 
 

Desde el pasado mes de Julio, contamos en la Parroquia, tras la partida de 
los Salesianos de la misma, con una habitación en propiedad. Inmediatamente, 
comenzamos a acondicionarla, pues estaba algo deteriorada, y después de pintarla  
y adornarla, los hermanos contamos ya con un espacio común, un lugar de 
encuentro. 
 

Su tamaño no nos hace considerarla como una Casa-Hermandad, pero la 
ilusión con la que fue remozada nos la presenta como el lugar donde al menos 
hacer funciones de Secretaría, Manifestaciones Públicas, reuniones de Junta... 
El colofón fue la colocación del azulejo decorativo y la decoración de sus paredes 
con imágenes fotográficas que protagonizan momentos clave en la vida de la 
cofradía, todo ello gracias a la colaboración inestimable y anónima de un grupo de 
hermanos. 

 
    Desde aquí, GRACIAS. 
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PSICOLOGÍA INFANTIL Y      GABINETE 
       ADOLESCENCIA               DE 
-Problemas de comportamiento     PSICOLOGÍA 
-Problemas de sueño 
-Problemas de lectura y escritura 

  -Bajo rendimiento escolar                     Á b a l o s 
- Retraso del desarrollo  
-Dificultad de aprendizaje     PSICOLOGÍA CLÍNICA 
  
LOGOPEDIA Y PSICOMOTRICIDAD               PROBLEMAS DE PAREJA Y  
 -Retraso madurativo     FAMILIA 
 -Afasia y disastrias 
 -Tartamudez 
 -Dislalía      INFORMES PERICIALES 
 -Dislexia 
 -Trastornos de voz        1ª  CONSULTA  
 -Tics           GRATUITA  
 -Trastornos del lenguaje 

C/ Santiago, 12- Telf.: 653 31 35 02- LINARES             CITA PREVIA 
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HACIENDO MEMORIA 
 
ENERO 2004 
El año comenzaba con un acontecimiento histórico vivido en la ciudad con una especial devoción; el día 
11 de enero se celebró la Coronación canónica de nuestra patrona la Virgen de Linarejos  en la Glorieta de 
América, en una ceremonia presidida por el Nuncio de Su Santidad, Monseñor Monteiro de Castro y por 
el obispo de la diócesis D. Santiago García Aracil. La ceremonia estuvo amadrinada por la ciudad de 
Linares en la persona de su alcalde y por la Institución Teresiana. La hermandad estuvo presente tanto 
por parte de su Hermano Mayor como también por hermanos en el público asistente. Con posterioridad a 
la ceremonia, la Stma. Virgen de Linarejos Coronada comenzó una visita a todas las parroquias de 
Linares, siendo la primera de ellas  San Agustín, y finalizó el 20 de Marzo con el regreso a su ermita. 
MARZO 2004 
El año que debía ofrecernos la renovación de los cargos de la hermandad nos depararía una serie de 
novedades que se fueron desencadenando desde el mes de marzo. La renovación del Hermano Mayor 
quedó pospuesta por decisión del párroco con posterioridad a la Semana Santa, convocándose elecciones 
para finales de junio. 
Los días 11, 12 y 13 de marzo se realizó solemne Triduo a nuestro sagrado titular en la parroquia de San 
Agustín. En la función principal de instituto juraron catorce nuevos hermanos. 
ABRIL 2004 
El Martes Santo 6 de abril  a las 19:30 tuvo lugar la Eucaristía de Salida, y Comunión general de 
hermanos; posteriormente, a las  21 H se llevó a cabo la anual Estación de penitencia por las calles de 
nuestra ciudad, haciendo estación en nuestras antiguas sedes (San Francisco y Santa María), acudiendo 
también al convento de Sor Ángela de la Cruz, donde las hermanas cantaron a nuestros titulares. 
MAYO 2004 
Los días 30 de abril, 1 y 2 de Mayo se celebró la tradicional Cruz de Mayo que  la cofradía situó en los 
aledaños de la Plaza de S. Agustín, y que como siempre supuso un feliz acontecimiento de hermandad y 
convivencia. 
JUNIO-JULIO 2004 
El 13 de Junio la hermandad acude a la procesión del Corpus Christi. 
Convocadas la elecciones para final de mes, finalmente éstas se vieron suspendidas como consecuencia de 
las irregularidades que presentaba la única candidatura. 
 El 8 Julio, y ante la ausencia de Hermano Mayor, el obispo nombra Presidente-Gestor de la Hermandad 
a D. Juan Francisco Rubio García, párroco de San Agustín. 
SEPTIEMBRE 2004 
Los días 10, 11 y 12 de septiembre se expuso en devoto besapié  a Nuestro Padre Jesús de la Humildad. 
El 14 de Septiembre se celebró la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, cuyas intenciones fueron 
ofrecidas por los hermanos fallecidos en ese año, Dª Elisa Garrido, D. Emilio Gijón y Dª Francisca Sáez. 
OCTUBRE 2004 
El día 16 de octubre comenzaron una serie de reuniones de cabildo sucesivas convocadas por el 
Presidente-Gestor de la Hermandad, en las que se analizaron los acontecimientos que la hermandad había 
vivido en los últimos meses con motivo del proceso electoral, adoptándose propuestas de mejora y 
decisiones de trabajo. Nuestro Pte.-Gestor pidió un grupo colaborador y la PREMISA fue seguir 
trabajando. 
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DICIEMBRE 2004 
Los días 4, 5 y 6 de diciembre se celebraron los cultos a la Stma. Virgen de la Salud, estando expuesta en 
devoto besamanos durante todo el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, coincidiendo con el 
CL aniversario de la proclamación del Dogma. 
FEBRERO 2005 
El Miércoles de Ceniza 9 de febrero tiene lugar el Via+Crucis de la Agrupación con su titular el Stmo. 
Cristo de la Penitencia; el Pte.-Gestor mandó representantes en su nombre. Los días 10, 11 y 12 de febrero 
se celebró solemne Triduo a nuestro sagrado titular. En la función principal de instituto celebrada el 13 
de febrero juraron doce nuevos hermanos. Al finalizar, celebramos nuestra  comida de Hermandad. 
MARZO 2005 
El Martes Santo 22 de marzo tuvo lugar la Eucaristía de Salida y Comunión general de hermanos a las 
19:30; a  las 21 H se cumplió con la anual Estación de Penitencia aunque con la salvedad de no cumplir 
con nuestro tradicional recorrido debido a las obras en la calle  Huarte de San Juan, haciendo estación 
sólo en el templo de S. Francisco y regresando por San Joaquín, Viriato, Isaac Peral, Riscos, Avda. San 
Sebastián, a la Parroquia. 
MAYO 2005 
La hermandad celebra su tradicional Cruz de Mayo durante los días 29 abril, 30 abril, 1 y 2 de mayo.  
El 29 de mayo el Pte-Gestor envía en su nombre representantes a la procesión del Corpus Christi. 
JUNIO 2005 
El 29 de junio a las 21:15 horas se celebró el Cabildo general de Hermanos para informar del estado de 
cuentas. 
JULIO 2005 
El 1 de julio se celebró la Eucaristía de acción de gracias que la comunidad salesiana ofrecía por sus años 
de estancia en la ciudad que comenzó en 1964 y finalizaba por la necesidad de la orden de reorganizar la 
Inspectoría y su presencia en la provincia, suponiendo ello la supresión de la casa de Linares, trasladada a 
la vecina Úbeda. Dicha Eucaristía y la convivencia posterior sirvió para significar a la obra salesiana 
todo lo que le han ofrecido a la ciudad así como el cariño y agradecimiento que la Hermandad tiene a la 
misma desde su reorganización. 
En virtud de la convocatoria del Pte-Gestor tuvieron lugar las elecciones a Hermano Mayor el 3 de Julio, 
quedando elegida por amplia mayoría la única candidatura presentada formada por D. Manuel Rguez. 
Pérez como candidato a H. Mayor, D. Francisco Bravo Garrido como candidato a Vicehermano Mayor y 
D. Juan Momblán Mtnez. como candidato a Tesorero. 
AGOSTO 2005 
Durante el presente mes conocimos el nombramiento del Hermano Mayor que había sido firmado por el 
recién nombrado obispo D. Ramón del Hoyo López el día 18 de julio, festividad de Sta. Marina. 
El 28 de agosto tuvo lugar la despedida oficial de la comunidad salesiana, festividad de San Agustín, 
oficiando la Eucaristía el nuevo obispo de la diócesis ante las autoridades municipales y fuerzas vivas de 
la ciudad, agradeciendo los años de servicio de los salesianos. 
SEPTIEMBRE 2005 
El 5 de septiembre tomó posesión el nuevo párroco, D. Juan Raya Marín; los días 9, 10 y 11 de 
septiembre se celebró sagrado besapié a Ntro. Padre Jesús de la Humildad, siendo el 14, festividad de la 
Exaltación de la Santa Cruz, el primer acto dedicado a la hermandad por el nuevo párroco, junto a 
nuestro anterior consiliario, D. Hermenegildo Hoyos. 
El 25 de septiembre tuvo lugar la jura y toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno. 
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 NUESTRO PAPA 
 

“Todo el mundo admira las hermosas expresiones piadosas o festivas que 
el pueblo andaluz ha creado para vestir plásticamente sus sentimientos religiosos. 
Por otra parte, las cofradías y hermandades creadas a lo largo de los siglos, han 
obtenido influencia en el cuerpo social[...] 
 

Esa religiosidad popular debe ser respetada y cultivada, como una forma 
de compromiso cristiano con las exigencias fundamentales del mensaje 
evangélico[...]” 
 
(fragmento de la Homilía pronunciada por Su Santidad Juan Pablo II durante la 
ceremonia de Beatificación de Sor Ángela de la Cruz - Sevilla, 5/11/1982) 
 
 
 

A casi un año vista del fallecimiento de Juan Pablo II (q.e.p.d.), es lógico 
que tengamos un recuerdo de, como refiero en el título del artículo, será siempre 
nuestro Papa. 
 

Para muchos ha sido durante años el único Papa conocido, y por eso le 
teníamos un especial “cariño”. La cosa fue a más cuando pasado el tiempo y a 
pesar del deterioro mostrado, fuimos siendo testigos de su incansable actividad 
misionera...hasta que ya no pudo más. 
 

Todos recordamos su último intento de decir unas palabras desde “su” 
ventana, y cómo, a pesar de su deseo, ya no podía... Fue cuando lo vimos la última 
vez. 
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Tras sufrir su última recaída, él mismo se negó a acudir a la Clínica 

Gemelli, donde había sido atendido hasta ahora en Roma durante su pontificado, y 
toda la comunidad católica supo e intuyó que su final estaba cerca . Fueron días de 
tensa espera, hasta que el 2 de Abril, festividad de San Francisco de Paula, a las 
21:37 horas, Juan Pablo II falleció. La Plaza de San Pedro estaba llena de fieles, y 
surgió un espontáneo aplauso mezclado con pena y conmoción. 
 

Miles de personas acudieron desde todas partes del globo a presentar sus 
últimos respetos al Papa, y en su funeral estuvieron presentes cientos de miles que 
abarrotaban la Plaza de San Pedro y sus alrededores, así como jefes de Estado y de 
gobierno de numerosos países. 
 

Se sucedieron durante días retrospectivas de su largo pontificado, sin 
embargo, de entre todas ellas, yo me quedo sólo con una breve imagen: no 
pertenece al día de su elección, ni a su primer viaje a España... observábamos cómo 
un hombre anciano, a su ritmo, se acercaba a la ventana  y terminaba dando la 
bendición entre el clamor popular. 
Por todo ello, y porque sobre todo, serás siempre para nosotros nuestro Papa, Juan 
Pablo II, Karol Wojtyla... DESCANSA EN PAZ, que ya estás junto a tu querida 
Virgen Santísima... de la Salud. 
 
     

                   Francisco J. Bravo Nájera 
               Vicesecretario 1º 
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VIDA DE HERMANDAD 

 
ESTACIÓN DE PENITENCIA: MARTES SANTO (11 DE ABRIL) 

 
ITINERARIO:  
 
Plaza de Don Bosco, Julio Burell, 
Corredera de San Marcos, Isaac 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 (Estación de Penitencia en 
la Parroquia de Santa María), 
Carnecería, Plaza del Ayuntamiento, 
Plaza Ramón y Cajal, Pasaje del 
Comercio, Corredera de San Marcos, 
Riscos, Avda S. Sebastián, Plaza de 
Don Bosco, Parroquia de San Agustín. 
 
 
EUCARISTÍA DE SALIDA: Se 
celebrará el martes  santo 11 de abril 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 8 de abril a las 18 horas en los salones de la parroquia de San 
Agustín. 
 La papeleta de sitio la podrás retirar los días 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de abril de 5 a 
7 de la tarde. 
  
 

 
SALIDA: 21 H 

TRIBUNA: 21:45 H
RETORNO AL 

TEMPLO: 0:30 H 
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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 € 
 
Aquellos hermanos que por cualquier causa no pudiesen realizar la Estación de 
Penitencia, pero quisieran colaborar con su donativo a la misma, podrán obtener su 
PAPELETA DE SITIO SIMBÓLICA. 
 
CRUCES DE PENITENCIA: 
 Se seguirán las mismas normas del año pasado. Se solicitarán los días 3, 4, 
5, 6, 7 y 8 de abril 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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El Día 5 de Marzo a las 13:00 h se celebrará

Al Ofertorio de la misma se realizará la Protestación Pública 
de Fe por parte de la Hermandad, y el juramento de Reglas y 

 recepción de los nuevos hermanos

Función Principal de Instituto

D. Juan Raya, párroco de S. Agustín y

Linares y Marzo
del año de Gracia 2006

  Ocupando la Sagrada Cátedra

     CONSILIARIO DE NUESTRA HERMANDAD

Que tendrá lugar en la Parroquia de San Agustín a las 19:30 horas
                           los días 2, 3 y 4 de Marzo de 2006
   Al finalizar la Eucaristía del Jueves 2 y Sábado 4 se realizara
                        la Adoración al Santísimo Sacramento, y
        Viernes 3, Piadoso Vía Crucis en el interior del Templo
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“Trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y una 
caña en su mano derecha. Y doblando la rodilla ante Él, le decían: 
¡Salve, Rey de los judíos! (Mateo 27, 29) 
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“Una gran muchedumbre de pueblo lo seguía; y también mujeres, las cuales iban 
llorando y lamentándose por él”  (Lucas 23,27) 

 Su MADRE  estaba entre ellas 
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ADIÓS, SALESIANOS 
 
 

De un tiempo a esta parte nuestra Parroquia de San Agustín ha sufrido 
cambios, y es que la Orden que la ha venido rigiendo desde hace cuarenta años nos 
ha dejado. Nos referimos a la orden Salesiana, aquélla que nos acogió en su templo 
cuando esta Humilde Hermandad y Cofradía inició su nueva andadura allá por el 
año 1987. 
 

Conservamos grato recuerdo de los párrocos que han ido sucediéndose 
desde entonces; D. Abel, D. Agustín, D. Manuel, y cómo no, D. Juan Francisco, al 
que agradecemos que entendiera la situación creada. 
 

Sin embargo, tampoco debemos olvidar a otros sacerdotes salesianos como 
D. Enrique, que bendijo a Ntra. Sra. De la Salud, D. Leandro, cuya cercanía 
siempre nos acompañó, D. Jesús, con sus palabras de aliento o ” D. Herme”, que 
durante tantos años fue nuestro predicador de cultos y estimado consiliario. 
 

Por todas estas razones, hemos considerado necesario hacer esta breve 
reseña, y dedicarles desde este Boletín nuestro más sincero agradecimiento por 
haber sido nuestra tutela espiritual durante todo este tiempo. 
 

Un abrazo en Cristo. 
                    Hasta siempre, Salesianos. 

 
    
  LA HERMANDAD 
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    SILENCIO Y HUMILDAD 
 

Desde el silencio de la noche, oyendo ese arrastrar de esparto en el asfalto, 
una campana al marchar, y un palo chocar al parar....mi alma se va elevando, al 
compás de los pasos, rezando en silencio y hablando con Dios. 
 

Estación de penitencia, penitencia por mis miserias, por las miserias que 
oscurecen mi camino, estación de penitencia para redimir mi alma. Cuando 
empiezo, voy acariciando las cuentas del rosario, como si acariciara el alma de un 
ángel para que interceda en mis peticiones. Cada Padre Nuestro, Cada Ave María, 
Cada gloria, tiene un sentido especial esa noche, una petición especial. ¿Y por qué 
no? Un agradecimiento especial. 
 

En tanto avanzo en el silencio, mis pasos se me hacen más difíciles, quizás 
por que ahondo más en mi alma, y más miserias me encuentro. En la Humildad de 
la noche, en la Humildad del reencuentro con mis hermanos en Cristo,..rezo por 
cada uno de ellos, a fin de que consigan sus sueños, sus ilusiones y limpien sus 
corazones.  
 

No queremos aplausos,... tan solo sentir cómo tu silencio y tu humildad me 
acompaña. No estoy sola, somos los que somos, en la humildad y el silencio. ¡Qué 
Paz! Tres horas para estar con Dios en silencio, contándole humildemente nuestras 
desazones, nuestros miedos y por qué no...Nuestras Alegrías. 
 

Que la Paz de Nuestro Señor en su Humildad y Silencio y la Gracia de 
Nuestra Señora de la Salud, nos acompañe a vivir esta Semana Santa con humildad 
y nos permita cada día superar nuestras dificultades. 
 

Un abrazo de vuestra hermana en Cristo,  
 
 
 
Makuge. 
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    FORMACIÓN 
 

Desde la vocalía de Formación, este año, queremos hacer una pequeña y 
práctica reflexión acerca de cómo vivimos nuestro silencio durante la Estación de 
Penitencia. Este voto de silencio podemos vivirlo de distintas formas, pero 
queremos pararnos a reflexionar en un modo de vivirlo mediante la contemplación 
en el rezo de el Santo Rosario. 
 
El Rosario, durante la estación de Penitencia. 
 

El Rosario es una oración, y como toda oración es un acto de culto dirigido 
conscientemente a Dios por un creyente que sabe lo que dice. Una oración dirigida 
a Dios y a su Hijo Jesucristo a través de la intercesión de María, Madre de Dios y 
Madre nuestra. 
 

Como oración vocal requiere que se pronuncien las plegarias del 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria. Pero a cada decena de Avemarías se le asigna 
un misterio o cuadro de la vida de Jesús y de su Madre, para saborearlo 
mentalmente mientras se desgrana la oración vocal. 
 
Estos misterios se agrupan en cuatro series que abarcan: 
 

 
Misterios gozosos: 
 
- La Encarnación. 
- La Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. 
- El nacimiento de Jesús en Belén. 
- La purificación de Nuestra Señora. 
- El niño perdido y hallado en el templo. 
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Misterios dolorosos: 
 
- La oración en el Huerto. 
- La Flagelación del Señor.       
- La Coronación de espinas.        
- La Cruz a cuestas. 
- Jesús muere en la cruz. 

 
Misterios gloriosos: 
 
- La Resurrección del Señor. 
- La Ascensión del Señor. 
- La venida del Espíritu Santo 
- La Asunción de Nuestra Señora 
- La Coronación de María Santísima 
. 
 
Misterios Luminosos:  
 
- Bautismo de Jesús en el Jordán 
- La autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná 
- Jesús anuncia el Reino invitando a la conversión. 
- La Transfiguración de Jesús 
- La institución de la Eucaristía 

 

La meditación de estos misterios es lo que le da al Rosario un valor de 
oración evangélica y contemplativa, al mismo tiempo. Según Pablo VI, "por su 
naturaleza el rezo del Rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso 
interior que favorezcan en quien ora la meditación de los misterios de la vida del 
Señor, vistos a través del corazón de aquélla que estuvo más cerca del 
Señor".Contemplar es saborear asimilando; o asimilar saboreando. Este aspecto 
contemplativo es consustancial a la oración del Rosario. 
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Contemplar es sumergirse en el misterio y asistir como invitado familiar, a la 
vez que como actor activo y pasivo, al desarrollo del mismo, sintonizando con los 
latidos del Corazón de Cristo y desde el Corazón de su Madre, para gustar la 
virtualidad de la obra redentora y de sus motivaciones de parte de Dios. 

Orar es dialogar desde el amor y sobre el amor con Dios. El diálogo tiene dos 
momentos: escuchar y comunicar. Escuchamos en la contemplación y 
comunicamos en la oración vocal. Pero siempre "comunicando", aun sin palabras. 
De ahí que, así como hay dos clases fundamentales de oración, mental y vocal, a su 
vez, hay dos clases de oración mental: la discursiva (o meditativa) y la 
contemplativa. 

Toda oración es también acción de gracias. El mero hecho de poder hablar con 
Dios y de que nos escuche, merece una gratitud de base. Dar gracias es de bien 
nacidos. Y Jesús nos enseña a darlas. "Amor con amor se paga".La oración es, 
además, petición o impetración. El mismo Señor nos mandó pedir al Padre bueno: 
"Pedid y se os dará" (Mt. 7,7). Pedir es expresión de nuestra pobreza, con 
esperanza de que quien todo lo tiene y todo lo puede, nos socorrerá. La oración es, 
finalmente, satisfactoria y expiatoria. La satisfacción consiste en pagar las deudas 
con sacrificio, con dolor. La expiación es pagar las deudas con amor, además del 
dolor. 

El amor no es un anestésico del dolor. Pero hace que el sufrimiento, tanto 
físico, como moral, se asuma con ánimo y esperanza de alcanzar la victoria. Lo 
triste es sufrir sin esperanza. Triste, amargo e inútil. 

La práctica del Rosario nos hace comprender y compartir con Jesús y con 
María el dolor y el amor redentores. Deseamos que esta reflexión nos ayude a 
todos. Un abrazo para todos nuestros hermanos en Cristo.* 

 -Vocalía de Formación.- 

 

                                                 
* Fuentes: Oración Evangélica- Vicente Foronda-. Catecismo de la Iglesia 
Católica-.Devocionario 



Vera+Cruz 

 32 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

           “ Ecce Homo”, grabado de Alberto Durero de la Pasión 
        (1511) 
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    “Crucifixión”, grabado de Alberto Durero de la Pasión 
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Admisión De Nuevos Hermanos 

 
Regla 12 

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

Regla 13 
Al solicitar su ingreso, habrá de permanecer como mínimo un año cofrade en calidad de 

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

Regla 14 
Al menos una vez al año, y en fechas próximas a la realización de la Función principal de 

Instituto, la Junta de Gobierno procederá a la evaluación como nuevos hermanos de la Primitiva 
Hermandad y Cofradía, a los que reuniendo los requisitos del Artículo 6 de nuestros Estatutos y con 
dieciocho años cumplidos, o que los cumplan en ese año natural, hayan demostrado interés y 
convivencia cofrade. 
 

SOLICITUD DE INGRESO 
D./Dª __________________________________________________________ 
nacido/a el día _____________________________ con D.N.I. ____________ 
y con domicilio en la ciudad de _______________ provincia de ___________ 
c/ _____________________________________________ y teléfono _______ 
desea ser admitido/a como hermano/a aspirante. 
 Firma del Solicitante 
 
Enviar al apartado de Correos 274 
o depositarlo en la Parroquia de San Agustín (Linares) 
 

DOMICILIACIÓN DE CUOTAS 
D./Dª (Nombre del Titular)_________________________________________ 
Banco o Caja ___________________________________________________ 
domiciliado en calle _________________________ en la ciudad de ________ 
Código de Cuenta (20 dígitos) _ _ _ _   _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _          .  
Autoriza a pagar los recibos de cuota ordinaria que con cargo a mi cuenta 
emita la Hermandad de la Santa Vera+Cruz de Linares. 
 Firma del Solicitante 
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            E l l o s 
     Linares 
 
      Toda la moda de caballero con las mejores marcas  
                    (Levi’s, Dockers, Pierre Cardin...) 

   
                      Pasaje del Comercio, 1 

       Telf.: 953 601 526 
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   Administración de Loterías Nº 5 
  María Dolores Gómez Jara 
 

                    Lotería nacional 

       ( con lector de premios ) 

              Lotería Primitiva y Bonoloto 
 

  Hernán Cortés, 13 

  Tfno: 953 650 040 

   Linares ( Jaén) 
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  CAPILLA DE LA FLAGELACIÓN ( TRASERA DEL PASO DE CRISTO)         
 
 
 
 
 
 
 
 

Felicitamos a la Hermandad de la Columna, 
que celebra su XXV aniversario fundacional, y 
con la que compartimos en el pasado historia     
cofrade en común 
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    LA VIRTUD DE LA REFLEXIÓN 

 
.  Muchas veces nos preguntamos qué es una  
  Semana Santa sin poder estrenar algo nuevo, o 
  qué es un Viernes Santo sin subir al Paseo y ver 
  cómo una multitud sigue al Hijo de Dios con un 

 madero sobre el hombro. Pero quizá, la pregunta  
 más importante que nos podemos hacer, y no nos  
 hacemos, es qué es una Semana Santa sin                
Cuaresma. Cuaresma significa reflexión y cambio. 
Tiempo en el que pensamos qué somos y qué 
seremos y en el que empezamos a transformarnos 
para poder llegar a alcanzar eso que queremos ser. 
No podemos vivir la Semana Santa sin vivir la 
Cuaresma.. Fijaos si es tan importante y necesario 
ese tiempo que incluso Jesús, nuestro Señor, vivió 
su propio desierto-cuaresma, en el que reflexionó 
y examinó su vida e, incluso, sus miserias. Si el 
Hijo del Único y Verdadero Dios fue capaz de 
hacerlo y destinar cuarenta días de su compleja 
vida a dicha reflexión:  

¿Por qué nosotros no lo hacemos? ¿nos creemos superiores?¿somos personas que 
no tienen necesidad de cambiar algún aspecto de nuestra vida?¿vemos en Jesús al 
amigo que no nos falla y que todos necesitamos pero que no lo aceptamos? 
¿consideramos la Eucaristía un aspecto indispensable en nuestra vida como 
cristianos?¿es mi relación con Jesús la que Él quiere?¿quién de nosotros utiliza la 
Cuaresma para hacerse estas preguntas?¿pasamos los cuarenta días esperando que 
llegue la Semana Santa sólo para disfrutar de unos días de descanso y diversión? 
Las respuestas a estas incógnitas es la verdadera Cuaresma cristiana. 
No se trata de dejar de comer carne o imponernos la ceniza para ser cristianos que 
viven verdaderamente la Cuaresma-tradiciones también muy valorables-, sino de 
cambiar y dejar morir al hombre viejo y prepararnos para recibir al nuevo hombre. 
Pero, ¿cuándo vendrá ese hombre nuevo? La respuesta, como todo, esté en las 
Escrituras y en la fiesta del Triduo Pascual, que celebramos en Semana Santa. Jesús 
el día de su Jueves Santo nos recordó, y nos sigue recordando hoy, que tenemos 
que cambiar, que queda poco para recibir al verdadero hombre que tendríamos que 
ser.  
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Ése es el día más importante, la primera Eucaristía, en la que es el Hijo de 
Dios el que cambia su propia vida en favor de su Padre y de todos 
nosotros...¿seríamos nosotros capaces de hacer lo mismo para agradar a Dios? Es 
por ello que Jueves Santo significa cambio, entrega, celebración, fiesta y, sobre 
todo, Banquete Pascual; pero, ¿lo vivimos nosotros así? Ése es el drama de nuestra 
vida cristiana. Muchas veces no somos capaces de ver en el Jueves Santo y en la 
Eucaristía el punto de unión con el Señor. Pensamos que es una fiesta suya, donde 
nosotros somos participantes pasivos. Al contrario, en todas nuestras celebraciones, 
nosotros los cristianos y cofrades somos lo importante. Si Jesús nos invita a una 
fiesta, ¿por qué no la aceptamos y no nos preparamos? ¿por qué dejamos de lado su 
invitación? ¿por qué no la recibimos? Esto se puede comparar con quien de 
nosotros va a una boda y no nos arreglamos, no saludamos a los novios, ni 
comemos del banquete que nos han preparado para celebrarlo. 

 
La Eucaristía, uno de los pilares de nuestra Semana Santa y de la vida del 

cristiano, es el aspecto más importante que tenemos en nuestra relación estrecha 
con Jesús, de la que podemos disfrutar libremente y cuando nos apetece, pero ¿lo 
hacemos? No olvidemos que debería ser también un encuentro con todos mis 
hermanos y, en concreto, con los demás cofrades, en este caso, que compartimos un 
mismo pensar: la devoción a Jesús en el misterio de su Humildad. 
No podemos pasar una Semana Santa sin visitar a Jesús- en su duro trance-, sin 
sentarnos junto a Él el Jueves Santo en el segundo piso de la casa donde celebró la 
cena con sus discípulos, ni caminar por las calles de Jerusalén hace 1973 años, 
viéndolo sufrir con la cruz de nuestros desplantes, egoísmos, nuestra comodidad y 
nuestros olvidos hacia Él y hacia el Padre, y sin adentrarnos en el sepulcro para 
comprobar que no todo acabó en el Viernes Santo, ¡que ha resucitado! Y que nos 
ha librado de todo lo malo que hemos descubierto en nuestro desierto cuaresmal. 
Que este tiempo de reflexión, que es la Cuaresma, nos lleve a darnos cuenta como 
cristianos y cofrades que somos, que tenemos que cambiar nuestra relación con 
Jesús y que la Eucaristía es el banquete que nos une estrechamente a Cristo y 
entramos en comunión con sus mismos sentimientos y proyectos. Que esta Semana 
Santa que se nos avecina, vivamos esa Eucaristía de forma especial, sabiendo que 
gracias a ella nosotros hemos recibido una semilla de inmortalidad y la garantía de 
que, también, nosotros resucitaremos. Amén. 
  

 
-Vocalía de Cultos y Espiritualidad- 
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      “Coronación de espinas”,  F. Hohenleiter (1940) 
 
 -La hermandad felicita a nuestro hermano D. Isacio Ocaña, por ser el 
pregonero de nuestra Semana Mayor el presente año. 
 
-Hagamos nuestra la frase del Miércoles de Ceniza: “Conviértete y cree en el 
Evangelio”. 
 
-Tenemos muchos proyectos por realizar en esta nueva etapa. Anímate, y 
ayúdanos en la medida de lo posible a llevarlos a cabo. GRACIAS. 
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PROGRAMACIÓN DEL AÑO COFRADE 2005-2006 
 
Día Hora Actividad 
 
9,10 y 11 septiembre  Sagrado Besapié Ntro. Padre Jesús de la Humildad 
14 septiembre 19:30 Eucaristía Exaltación de la Cruz 
25 septiembre 13:00 Eucaristía Hermandad y Toma Posesión Junta 
Gobierno 
5 noviembre 19:30         Eucaristía de Hermandad 
5, 6 y 7 diciembre 19:30 Triduo a Mª Stma. De la Salud 
8 diciembre  Besamanos de Ntra. Sra. De la Salud  
11 diciembre                                     Comida de hermandad 
20 diciembre    Cierre campaña Navidad    
25 diciembre   0:00 Misa del Gallo 
6 enero 13:00 Misa Epifanía del Señor 
7 enero 19:30 Eucaristía de Hermandad 
4 febrero 19:30 Eucaristía de Hermandad 
18 febrero 18:00 Curso Formación hermanos aspirantes 
25 febrero 18:00 Curso Formación hermanos aspirantes 
 1 marzo 20:00 Eucaristía Miércoles de Ceniza y VíaCrucis Agrupación 
2, 3 y 4 marzo        19:30 Triduo Ntro. Padre Jesús de la Humildad 
5 marzo 13:00 Función Principal Instituto y Jura nuevos hermanos 
 14:00 Comida Hermandad 
30 marzo 22:00 Entrada Pasos Iglesia 
31, 1 y 2 abril  Montaje de Pasos 
3 abril  Montaje altar insignias Capilla 
3-8 abril  Entrega Papeletas sitio 
8 abril 18:00 Reunión de Salida 
 20:00 Levantá de Pasos 
11 abril 19:30 Eucaristía de Salida 
11 abril 21:00 Estación de Penitencia 
13, 14 y 15 abril  Triduo Pascual 
15 abril 09:00 Desmontaje Pasos  
 4 mayo  Montaje de la Cruz de Mayo 
5, 6 y 7 mayo  Cruz de Mayo 
6 mayo 20:30 Eucaristía de Hermandad 
28 mayo 08:00 Rosario de la Aurora Mª Stma. De la Salud 
31 mayo  20:30 Festividad de María Stma. de la Salud. 
18 junio   Corpus Christi 
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  Lucas García Pérez 
Agente de seguros      

titulado  nº70788 
  
  
  
 C/ Tetuán, 16 ( Esquina Calle Baños) Tlf: 953 602 895 
 

  Electricidad   llobregat 
  Venta de material y reparaciones eléctricas    
      -Servicio 24 H- Venta aire acondicionado,   
          Calefacción y emisores térmicos 
   
  C/ Baeza, 27- Tfnos: 953 692 281- 616 182 450 
 
         23700   LINARES 
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LA ILUSTRACIÓN EN LA COFRADÍA 
 

De todos es sabido que la Ilustración dieciochesca supuso un aire 
renovador en nuestro país, aunque el calado de tales reformas ya sea harina de otro 
costal. El mundo de las cofradías no escapó a ello, y nuestra Hermandad no fue una 
excepción. 
 

Debemos remitirnos a la Pragmática de Carlos III de 1777 proclamada a 
petición del obispo de Plasencia, donde quedaron prohibidos los disciplinantes, 
empalados y otros espectáculos en las procesiones de Semana Santa, Cruz de 
Mayo, Rogativas y otras, bailes en iglesias, Atrios y cementerios. 
 

Nuestro caso concreto, parte del hecho de que la escuadra de Jesús de la 
Humildad se vio obligada a hacer los pertinentes informes para el Consejo de su 
Majestad y aprobación de nuevos Estatutos, como queda reflejado en uno de los 
documentos hallados en el Archivo Diocesano de Jaén, referentes a la citada 
escuadra. 
 
 

 
 
“Martínez Montañés viendo salir a Pasión”,   J. Turina  (finales s. XIX) 
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El Obispado (continúan los documentos), requería además que se había de 

celebrar cabildo antes de ser aprobados los nuevos estatutos, cosa que resultaba 
inédita para los hermanos ya que desde su fundación sólo habían entrado en el 
gobierno de la cofradía los oficiales de la misma. 
 

Siguiendo al hilo de los acontecimientos, el Vicario General del Obispado 
pide informe al Corregidor de la Villa de Linares y al párroco, queriendo saber si la 
escuadra cumplía la Pragmática Real, a lo que el mismo responde: 
 
“[...] que en los tres años que estoy ejerciendo el corregimiento de esta villa 
[...]dichos escuadrantes siguen la referida procesion con toda solemnidad y en el 
maior de los silencios modestia union y compostura sin causar escandalo extabio 
ni el menor desorden y llevando como ejemplar debocion y luces correspondientes 
assi la efijie de Jesús de la Humildad como las demás imágenes [...]” 
 

Si bien es cierto que el mismo corregidor reconoce que seguían 
llevando “disciplinas”, aunque aclara que eran un mero recuerdo que ya no 
usaban. Esta carta ya data de 1778, luego el “proceso” seguía abierto; 
continuemos. 
Don Juan Pascual, en nombre de los oficiales, manda al Obispado el informe tanto 
del Corregidor como del párroco, para que se resolviera la aprobación pedida. 
A continuación, el Provisor responde positivamente desde Jaén, y sabemos por 
testimonios indirectos que los “nuevos” Estatutos databan de 1779, con lo que 
podemos concluir que todo llegó a buen puerto, ya que la cofradía prosiguió su 
andadura. 
 
                                                                                                  
 
                “ Escena de  
                disciplinantes” 
        
          (atribuido a Francisco  
           de  Goya) 
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Como curiosidad, decir que el color blanco disciplinante perduró hasta 

1936, y que como dijimos antes, a pesar de que no se usaban, mantenían las 
“disciplinas”: 
 
 
“[...]  dichos hermanos de la referida escuadra sacan disciplinas regulares 
de cordel delgado y pendientes a el cordón de esparto con que por la 
cintura afianzan la túnica no usan de ellas de hace tiempo[...] 
[...] ban puestas en dicho cordón como recuerdo, edificación y 
humildad[...]” 
 

Aquí os he relatado otro retazo histórico perteneciente a nuestro 
Pasado cofrade, rico y abundante.  
Un abrazo en Cristo.* 

Que la Verdadera Cruz sea vuestra guía 
 
 

 
   

            
     Francisco Bravo Garrido 

                Vicehermano Mayor              

                                                 
* Información extraída del trabajo de Suficiencia Investigadora de Doctorado, elaborado por 
el propio autor, titulado “La cofradía de la Santa Vera Cruz de la villa de Linares en la Edad 
Moderna” 


