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      Editorial 

   EFEMÉRIDE 

Y parece que fue ayer... Sí, pero han pasado dos décadas: hace veinte años, y tras 
un intento frustrado anterior, esta hermandad y cofradía fue reorganizada, hecho 
que hemos querido reflejar de manera especial en nuestro boletín cuaresmal. 

Poco a poco se fueron consiguiendo pequeñas grandes cosas, esto es, nuestra 
nueva sede canónica, entonces regida por los salesianos, San Agustín; un nuevo día 
de salida, el Martes Santo, con el que estamos ya plenamente identificados, y 
sobre todo, la adquisición de la nueva imagen de Jesús de la Humildad, en 1990. 

No sería hasta 1992 cuando veríamos de nuevo a Jesús de la Humildad por las 
calles de Linares, y en 1997 cuando incorporamos a su Santísima Madre; en todo 
este tiempo hemos mostrado un nuevo modo de hacer penitencia que se había 
perdido en el tiempo, incorporado señas de identidad como el sonido de la esquila 
por el muñidor o hacer Estación de Penitencia en nuestras antiguas sedes. 

El Destino ha querido que esta feliz conmemoración tenga lugar a las puertas del 
que será el gran acontecimiento de nuestra Hermandad: la celebración del CDL 
aniversario de nuestras primeras Constituciones, que fueron aprobadas el 17 de 
Mayo de  1558. 

Que Dios en su infinita Humildad nos permita celebrar esta próxima efeméride 
como merecemos los hermanos de esta  más de Cuatro veces centenaria 
corporación. 

Mientras tanto, sigamos haciendo camino. 

       El Consejo de Redacción 
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   CU TRO 

uaresma es ponerse en camino hacia la Pascua. Es una experiencia religiosa, nueva 

a) La instrucción religiosa. No se ama lo que no se conoce. Hemos de dar razones y 

b) 

c) 

d) 

Los Profetas y el mismo Jesús de Nazaret hicieron ayuno y se retiraron al silencio y a la oración 

Con todo afecto en el Señor.                                                      

A IDEAS PARA VIVIR LA CUARESMA 

cada año. Es un itinerario que incluye conversión y experiencia de cercanía al Dios que 
perdona, transforma y salva. Es tiempo de gracia y misericordia especial para renacer a 
la novedad de la luz nueva de la Pascua. La meta de este tiempo litúrgico anual es ser 
más como Jesús nos quiere, ser más como el Evangelio nos pide. Quien logra renacer a 
una vida nueva y más cercana al Evangelio  de Jesucristo, a una manera de ser y 
comportarse más nueva es  persona que ha preparado de verdad la Pascua, porque ha 

dado “pasos nuevos” en el camino que Jesús hizo primero. La tradición cristiana que viene de lejos, 
ha puesto en práctica, para ello, unos instrumentos que han resultado eficaces. Te los enumero para 
recordártelos y que elijas luego desde tu libertad: 

profundizar en la fe que profesamos. Sin ello no seremos buenos profesionales de la fe. 
Todos necesitamos un reciclaje, acudir a las charlas cuaresmales, ejercicios espirituales, 
convivencias, leer reposadamente las lecturas bíblicas siguiendo la liturgia de este tiempo 
con la ayuda de un misal u otros libros; repasar el Catecismo de la Iglesia Católica. No te 
conformes con cuatro tradiciones de poca consistencia. Llena tu interior. 
La oración:  No me refiero a que recites fórmulas de oraciones que sabes desde la infancia, 
sino hacer oración. Dejar que el corazón escuche a Dios y hable a Dios. Para esto se 
necesita darse cada día al menos unos breves minutos y hacer silencio, a la hora que mejor 
te vaya. Programa este aspecto tan importante para la Cuaresma y no te conformes con 
mínimos. 
El ayuno y la abstinencia: han quedado estas prácticas como algo tópico de la Cuaresma, a 
veces sin mucho sentido. Hoy hay muchas personas que ayunan más para adelgazar que con 
sentido religioso. Sin embargo, el ayuno cuaresmal(no comer) y la abstinencia(privarse de 
algo) desde el punto de vista cristiano, son para recordarnos “que no vivimos sólo de pan y 
de cosas, sino de la Palabra de Dios”. El darnos a los demás, el servicio a otros...nos priva, 
nos hace ayunar de tiempo nuestro, de cosas y caprichos nuestros. Prívate de lo tuyo en 
favor de otros y por ahí entenderás la abstinencia y el ayuno. 
La limosna está en relación con el ayuno y la abstinencia. No nos privamos de algo para 
tener más, sino para estar más disponibles para los demás, para poder dar más a otros, 
piensa en ello, y seas capaz de vivir con menos cosas superfluas, ser solidario con los 
necesitados, sabrás lo que es dar limosna. Con menos te llenarás más de la vida de Dios y Él 
nos basta. 

con frecuencia para mantener abierto su espíritu. Esta tradición no se ha terminado y la Iglesia 
nos invita anualmente a recorrer este mismo camino para celebrar de forma renovada los 
misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Es mi propuesta e invitación a todos los 
miembros de las Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Jaén para la Cuaresma de 2007.  
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        INVITACIÓN A REVISAR Y 

              VIVIR LAS BIENAVENTURANZAS 

“Bienaventurados los.... 
orque de ellos es  

el reino de los cielos” 
teo 5, 1-12) 

stoy seguro que a todos nos suenan estas palabras, pero 
pocos podríamos ponerle contenid
suspensivos, que en realidad son la e
nos quiere proponer. Es paradójico qu
uno de los discursos mas importantes de Jesús, de la propuesta 

Todos nos apren
básicas y univers
Antigua Alianza, 
no creyentes, per
específicamente c
aporta a la human

¡Bienaventurados! Las Bienaventuranzas deben ser un 

acontecimiento.  

P

(Ma
 

o concreto a los puntos 
sencia de lo que Jesús 
e las Bienaventuranzas, 

ética del Evangelio, de la espiritualidad cristiana, todo un 
programa de vida para el cristiano, casi pasa desapercibido en 
nuestra memoria y en nuestras referencias religiosas. 
dimos de memoria los Diez Mandamientos, que son normas 
ales de convivencia, normas que Dios propuso  a Israel en la 
que son aceptables para casi todas las religiones e incluso para los 
o hemos pasado de puntillas por las Bienaventuranzas, que son 
ristianas, expresión de la Nueva Alianza, de lo genuino que Jesús 
idad.  

Ciertamente, las Bienaventuranzas son mucho mas exigentes que los 
Mandamientos, y hoy, todo lo que suponga exigencia ética, compromiso en los 
comportamientos y las actitudes, está en desuso. 
Jesús no viene a recordar los mandamientos antiguos, ni siquiera para añadir 
nuevos, sino para anunciar la Buena Noticia del Reino de Dios que nos llega y por 
lo que somos felices, 
programa de vida para el cristiano, señales en la camino hacia el Reino de Dios, 
todo un proyecto para la tarea de construir, cada día, una sociedad más parecida a la 
propuesta de Jesús. 

 
Los gritos de alegría de Jesús por la llegada del reino de Dios y de la liberación 
que viene con él, fueron interpretados en la comunidad de Mateo como 
orientaciones para la conversión y el cambio de vida que exige dicho 
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En cada bienaventuranza existe una tensión entre la situación presente y la que 
está a punto de brotar: el reino se hace presente en forma de germen en los 
pobre  los misericordiosos... pero Dios está a punto de instaurar definitivamente 

o y anhelar su llegada 

isericordiosos, a vivir y actuar sin 

reco

 fruto de la perseverancia será el anhela
enaventuranza, el Evangelista se dirige directamente a
dad cristiana, para alentarlos en medio 

q  a lo que hoy aparece como “políticamen
omunicación, nosotros cristianos, de

e arriba, de pobreza, austeridad, sol
los demás, exposición al insulto por i

gélica es consecuencia de la libertad y del desprendimiento 

s será el Reino de los 

s,
este reino, y la situación va a cambiar radicalmente. En conjunto, son un 
mensaje de esperanza, y una 
palabra de aliento, para descubrir la 
presencia del rein
definitiva.  
 
Mateo nos propone algunas actitudes 
para el comportamiento de 
los cristianos, especialmente en la 
vida comunitaria. Se nos invita a ser 
m
doblez ni engaño, trabajar para 
construir la paz, siendo instrumentos 
de nciliación entre los hermanos 
y entre todos hombres, sostenidos 
por la certeza de que el do Reino de Dios. Al 
final, con al última bi  los 
miembros de su comuni de la adversidad. 
Aun ue suene extraño te correcto” por que 
lo dicen los medios de c bemos rellenar esos 
puntos suspensivos d idaridad, Humildad, 
entrega generosa por r a contracorriente... 
alegría por cada pasito que damos, individual o comunitario, en la cercanía a Jesús, 
muerto y resucitado, en la construcción del Reino de Dios. 
La pobreza evan
personal y produce amor. La pobreza sociológica es consecuencia de la injusticia y 
produce subdesarrollo y muerte. 
¡Malditos los que se encogen de hombros ante los problemas y las miserias del 
mundo! 
¡Bienaventurados los que aceptan con Humildad la voluntad de Dios y su justicia, 
y ponen todo el empeño en hacerla realidad hoy, de ello
cielos! 
 

 
Juan Raya Marín- Párroco de San Agustín 
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      CARTA DEL HERMANO MAYOR 

 

Queridos hermanos en Cristo: 

Un año má
Informativ

ste año constituye para nosotros un doble gozo, porque no sólo recordamos que 
hace dos décadas fue reorganizada nuestra Cofradía, sino que, casualidad o no, esta 

s del que habrá de ser nuestro gran acontecimiento: 
el próximo año cofrade (2007-2008) conmemoraremos el CDL aniversario de 

El espíritu de este Boletín que tenéis en vuestras manos refleja esta idea, el 

recuperar una devoción centenaria en Linares . Sintámonos herederos de aquellas 

la bienvenida a los nuevos hermanos y felicitaros por entrar a 
formar parte de esta más de cuatro veces centenaria Hermandad y Cofradía. 

s nos encontramos en Cuaresma y desde las páginas de nuestro Boletín 
o os saludo especialmente.  

E

celebración se hace en víspera

nuestras primeras Constituciones, que fueron aprobadas el 17 de Mayo de 1558.  

recuerdo de esos XX años de andadura como preparación a nuestra gran 
EFEMÉRIDE. 

Sírvanos pues esta Cuaresma tan especial como reflexión, acudamos a los Cultos y 
honremos a Jesús de la Humildad, recordándonos que fuimos capaces de 

personas que en Mayo de 1558 vieron aprobado su proyecto cofrade. 

Por último, dar 

       Recibid un abrazo en la Cruz de Jesucristo 

      

     EL HERMANO MAYOR  - Manuel Rodríguez Pérez 
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     CITAS DE SOR ÁNGELA 

 

       

“Contra soberbia, humildad; contra avaricia, pobreza; contra 
sensualidad, pureza; vida de oración y penitencia “ 

 
"Ahora pienso de otro modo, conociendo que la verdadera 
humildad consiste en el conocimiento de mi nada; conocer que, 
si tengo algo bueno, es de Dios (...) 
 

“La humildad no tiene fin, es como el mar” 
 
 
 

Papeles – Santa Ángela de la Cruz 
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 GLORIA DEL PALIO 

 
u posición es una gran desconocida, y dentro de los pasos de 
palio como es lógico no centra tanto nuestra atención. 
No persigo desde estas líneas ensombrecer la belleza dolorosa de 
Nuestra Santísima Virgen (sería imposible), sino sólo acercar 
mejor  a todos los hermanos el origen de nuestra bellísima Gloria  
del Palio, como otro más de los recuerdos de estos XX años y 
que tuve el privilegio de vivir de cerca. 

 
Mientras se estaba configurando el proyecto de paso de palio ( proyecto llevado 
a cabo gracias a la donación de numerosos hermanos), se pensó casi a la vez en 
la futura Gloria del Palio. 
 
Era ésta una decisión importante, y no había de hacerse a la ligera; tras algunas 
propuestas, la idea partió del propio Hermano Mayor por entonces, D. 
Francisco Bravo Garrido: ya que la Congregación de las Hermanas de la Cruz 
había sido la madrina de la Bendición de Nuestra Señora de la Salud, que la 
habían guardado con tan gran devoción entre los muros de su Convento días 
antes de la ma, y que además, Sor Ángela, su querida “Madre Angelita” le 
tenía una especial devoción a Nuestra Señora de la Salud Gloriosa (que 

mediatamente la Hermandad  se puso manos a la obra y en primer lugar, se 

ista está el resultado). 
 
 
 
  
 
 
 

       

mis

conservan en su Casa Madre en Sevilla), ¡qué mejor que presidiera  nuestra 
Gloria!  
 
In
les pidió a las Hermanas de la Cruz que nos facilitaran una estampa devocional 
de la misma. En segundo lugar se indagó quién podría ser el autor más 
adecuado para llevarlo a cabo; se optó por D. Pedro Díaz, cuya obra tenía la 
valía suficiente para llevarlo a cabo ( a la v
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La Fernández Jaén) es 
bastante fiel con respec  la idea además fue 
algo más ambiciosa: quizás, como referí anteriormente, por su posición no es 
demasiado conoc
añadiera el siguie
Virgen Gloriosa),
Manuel Montoro, 
 
 

“ 
             SOCIETATIS SORORUM CRUCIS “ 

pañía Hermanas de la Cruz ) 
 

 

 

 

 

                          

      e Palio ( Gloria)                        Nuestra Señora de la Salud Gloriosa   

pintura de la Gloria del palio(donada por D. Juan Manuel 
to a la estampa que se nos facilitó, pero

ido este hecho, pero alrededor de la Gloria le pedimos que 
nte texto en latín ( en un justo homenaje a las Hermanas y su 
 redactado gracias a la colaboración del profesor de latín D. 
del IES Huarte de San Juan:  

    DOMINA NOSTRA SALUTIS 

 
      ( Nuestra Señora de la Salud 
   Com

 
 
 
   
 
 
 

 

        

   Techo d
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Una vez terminada, fue bendecida en el Convento de Sor Ángela de Linares por 
parte del Rvdo. D. José Antonio Balboa aquella Cuaresma de 1999, cuya próxima 
Semana Santa vería en las calles de Linares por primera vez a María Santísima de 
la Salud en su Soledad bajo palio. 

Así pues, vivimos un doble estreno aquella noche del Martes Santo de 1999, Madre 
e Dios María Santísima de la Salud en su Soledad y Nuestra Señora de la Salud 
loriosa, unidas ah

Espero ordarla. 

a vuestra Guía 

      Francisco J. Bravo Nájera 

             Vicesecretario 1º  

 

d
ora en un mismo lugar. G

que esta pequeña historia os haya interesado tanto como a mí rec

Que la Verdadera Cruz se
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HACIENDO MEMORIA 

y consiliario, D. Juan Raya Marín ; asimismo, 

avidad. 

El 1 de Marzo, Miércoles as, 
e Jesús de la 

olumna, con motivo de su XXV aniversario 
fundacional; la Hermandad acude y porta al
Señor en una de las Estaciones. Los días 2,3 y
4 de marzo se celebró solemne Triduo a Jesús 
de la Humildad, siendo el 5 de Marzo nuestra
Función Principal de Instituto, jurando 10

uevos hermanos. Al finalizar, tuvimos 
uestra tradicional Comida de Hermandad, en 
s Salones del Hotel Aníbal, donde 
mpartimos velada con los hermanos de  la 

El mismo 4 de Marzo celebramos 
abildo General Extraordinario, con motivo 

de la Presentación del Presupuesto de la 
ofradía y de los nuevos consejeros 

económicos, aprobándose ambos. El 18 de 
arzo la Agrupación Musical “ Nuestro 

Padre Jesús de la Pasión” presentó su tercer 
abajo discográfico, incluyendo en su repertorio la marcha “Lloras en tu Soledad”, dedicada a 

 de la Salud en su Soledad; al finalizar el concierto, se le entregó al Hermano 
ayor la partitura de la misma, que ya forma parte de nuestro archivo. Por último y tras meses 

e trabajo, un grupo de hermanas y hermanos culmina el que fue el gran estreno en cuanto a la 
stación de Penitencia de ese año: el bordado del techo de palio de Ntra. Sra. de la Salud, fruto 
 la donación de D. Alfonso Garrido Escobar. 

DICIEMBRE 2005 

Los días 5, 6 y 7 de diciembre se celebraron los Cultos a María Santísima de la Salud en su 
Soledad, siendo oficiados por nuestro párroco 
durante todo el 8 de diciembre, Festividad de la Inmaculada Concepción estuvo expuesta en 
devoto Besamanos en su capilla a la devoción de fieles y hermanos. El día 11 de diciembre se 
celebró la tradicional comida de Hermandad con motivo de esta Festividad. El 22 de diciembre 
el Cuerpo de Camareras adornó la capilla para la N

MARZO 2006 

de Ceniza, tuvo lugar el ViaCrucis de la Agrupación de Cofradí
esta vez con la imagen d
C

 
 

 
 

n
n
lo
co
Borriquilla. 
C

C

M

tr
Nuestra Señora
M
d
E
de
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ABRIL 2006 

ril  se acudió al Convento de Sor Ángela a informarles que ese año no se 
 la falta de costaleros,  en decisión aprobada en Junta de Gobierno ; se  

 en nuestras antiguas sedes (San 
Francisco y Santa María). 

MAYO 2006 

tradicional Cruz de Mayo, siendo motivo de 
encuentro y convivencia entre los hermanos y 
gentes de Linares. El 28 de Mayo celebramos 
nuestro tradicional Rosario de la Aurora con 
Nuestra Señora de la Salud, acompañados por 
nuestro párroco y consiliario ; a la finalización 
del mismo, tuvimos un desayuno-convivencia. 

l 31 de Mayo, festividad de Nuestra Señora 
 finalizar nuestra Eucaristía de 

ermandad, realizamos una ofrenda floral a la 
Virgen en su Capilla. 

JUNIO 2006 

l 3 de Junio organizamos una convivencia-
n el patio de la Parroquia. El 18 de 

d 

dinario para informar del estado de Cuentas, 
ismas. 

El Lunes Santo 10 de ab
iba a pasar por allí ante
entregó a las Hermanas sendas fotos de nuestros Titulares, acompañadas de una reflexión de Sor 
Ángela. El Martes Santo 11 de abril por la mañana dos Hermanas de la Cruz entraron a la 
Iglesia a ver los pasos montados y a entregarnos una carta de la Madre Superiora del Convento 
en agradecimiento a la Hermandad. A las 19:30 H tuvo lugar nuestra Eucaristía de Salida y 
Comunión General de Hermanos, leyéndose al finalizar la misma la carta de agradecimiento 
para conocimiento de los hermanos . A las 21 H se cumplió con la anual Estación de Penitencia 
por las calles de Linares, volviendo a hacerse Estación

Los días 5,6 y7 de Mayo montamos nuestra 

E
de la Salud, al
H

E
cena e
Junio, día del Corpus Christi, la hermanda
acudió a la procesión por las calles de la 
Ciudad. 

JULIO 2006 

El 13 de Julio se convocó Cabildo General Or
aprobándose por parte de los hermanos asistentes las m
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VIDA  DE   HERMANDAD 

ESTACIÓN  DE  PENITENCIA:   MARTES   SANTO    (  3   DE ABRIL )   

ITINERARIO: Plaza de San 
Juan Bosco, Julio Burell, 
Corredera de San Marcos, 
Isaac Peral (Carrera Oficial), 
Plaza de San Francisco 
(Estación de Penitencia en la 
Parroquia de S. Francisco), 
Sagunto, Teniente Ochoa, 

de San Agustín. 

EUCARISTÍA DE SALIDA: 

Pontón, Huarte de San Juan, 
Iglesia(Estación de Penitencia 
en la Parroquia de Sta. María), 
Carnecería, Plaza del 
Ayuntamiento, Plaza Ramón 
y Cajal, Pasaje del Comercio, 
Corredera de San Marcos, 
Riscos, Avda. S. Sebastián, 
Plaza de S. Juan Bosco, 
Parroquia 

 Se celebrará el Martes Santo 3 de Abril a las 
19:30 H. En ella tendrá lugar la Comunión General de hermanos. Antes de 
la salida se renovará el juramento de s

REUNIÓN PREPARATORIA DE S

ilencio. 

ALIDA:  Desde aquí convocamos a 
lizar la Estación de Penitencia a esta 
la misma

todos los hermanos que vayan a rea
reunión que con el fin de preparar  tendremos el sábado 31 de 
marzo a las 18 H en los salones de la P  San Agustín. La papeleta 
de Sitio la podrás retirar los días 26,27,2 e marzo en horario de 

arroquia de
8,29,30 y 31 d

tarde en la habitación de la Hermandad en la Parroquia. 
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La Papeleta de Sitio es obligatoria para reali
se exigirá su presentación junto con el DNI a

zar la Estación de Penitencia y 
l entrar al Templo antes de la 

Eucaristía de Salida. 

PRECIO PAPELETA DE SITIO: 

Nazarenos de luz 15 €  Penitent

Insignias  25 €  Faroles  

Fiscales  32 €  Estandar

Presidencia  50 €  Monagu

Capataces  20 €  Contrag

   Servidores 20 € 

 

 

 

CRUCES DE PENITENCIA:

es con cruz 15 € 

 15 € 

te  32 € 

illos    3 € 

uías  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 

 

ecibidas todas las solicitudes, 
en la reunión preparatoria se asignarán a los hermanos que lo hayan 

Se seguirán las mismas normas del año pasado, solicitándose los días 
previos al pagar la Papeleta de Sitio. Una vez r

solicitado por riguroso orden de antigüedad. Una vez asignadas 
únicamente se atenderán nuevas solicitudes en el improbable caso de que 
haya sobrado alguna. 
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“Humildad y Paciencia- Pequeña Pasión, Durero” 

 

 

 

 

“ Y con infinita Humildad, esperaste el momento de 
conducirte al Calvario, Señor, en la soledad de 
aquel patio, tras el escarnio y la burla más cruel...” 
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AQUEL PROYECTO DE REORGANIZACIÓN DE LA 
HERMANDAD DE LA VERA CRUZ (1987-2007): VEINTE 

AÑOS DE CAMINO JUNTO AL ÁRBOL DE LA CRUZ 
 

ace ahora diez años comencé un artículo en el que glosaba los primeros años de 
camino cuando habíamos alcanzado la decena; en él resaltaba, cómo sin darnos 
cuenta comenzamos a celebrar aniversarios, siendo esto una buena prueba de 
que el tiempo se está encargando de asentar aquel proyecto de reorganización de 
la Hermandad de la Vera+Cruz, que diera sus primeros pasos allá por el mes de 

abril de hace ahora veinte años.  
Ahora nos encontramos con una perspectiva de diez años más, lo que nos sitúa a los veinte 
años desde la reorganización. Ciertamente los acontecimientos que comienzan el próximo año 
con la celebración del CDL Aniversario de las Primeras Constituciones de la Hermandad de 
la Santa Vera+Cruz y Cofradía de Penitencia y Silencio de Nuestro Padre Jesús de la 
Humildad y Madre de Dios de la Salud en su Soledad, parecen quitarle relevancia a esta 
efeméride que debe prepararnos para celebrar con ilusión las bodas de plata de este nuevo 
caminar de la Cofradía, lo que nos situará en el año 2012. Pese a ello, es una buena oportunidad 
para recordaros esta historia reciente de la Hermandad, que hemos construido entre todos los 
que la formamos y que ha de servirnos de preparación a los acontecimientos que se han de 
desarrollar, D.m., entre Septiembre de 2007 y Septiembre de 2008. 
 
Éste que disfrutamos, fue el intento definitivo de reorganización, si bien no el único. Los que 
nos precedieron, y pese a contar con la ilusión de sus promotores, no pudieron culminarlo con 
éxito. Éste que ahora nos habla de veinte años de vida, supo recoger las ilusiones de los que nos 
precedieron, pero sobre todo vio asegurado su éxito por encontrarnos  en plena década dorada 
de nuestra Semana Santa, en el que las Hermandades y Cofradías de Linares, tuvieron un 
relanzamiento eclesial y popular que permitió rescatar de la historia proyectos que hasta este 
momento no habían sido posibles. Así entraron en un proceso viable, la Cofradía de Jesús de la
Columna, que había supuesto un ejemplo reciente de cómo lograr que regresara una Cofradía

Hermandad de las Siete Palabras. Los tres procesos sirvieron para completar el conjunto de 
rporaciones penitenciales que habían realizado estación de penitencia en Linares.   

Es ra, 
ue 

hu nzaron en 
H 

 os 
ínimos recursos que nos permitirían poner en marcha la maquinaria.  

 

 
 

extinta desde los acontecimientos de 1936. Pero después de este camino que comenzamos los 
Hermanos de la Santa Vera+Cruz, vendría el definitivo proceso de reorganización de las 

co
 

 cierto que el momento en el que prosperó la reorganización de nuestra hermandad cruce
e favorable, pero eso no le quitó ni un ápice a la complejidad de batallas y obstáculos q
bo de librarse. Los contactos que habían de llevarnos a este momento actual come
ril de 1987 y las reuniones de contacto se llevaban a cabo en la sede de la Agrupación de H
CC. Allí comparecíamos para organizar sorteos de lotería y rifas, con los que obtener l

fu

ab
y
m
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Encontra ulto, la 
orde por 
med sin 

tivida  lo que 
 reconocimiento, llegó tras formalizar los requisitos pertinentes. Si abril fue el mes en el que 

comenzaron lo  
Cabildo de los  
la eucaristía e tro 
siglos de vida 
 

ón como de dificultad , primeros pasos que dieron su fruto y 

a el año 
992. En torno a unos cien hermanos, entre 

d ante sus hermanos y 
evotos. La gran reforma de la capilla la acometimos en noviembre del año 1995, culminando 
n el traslado a la Capilla, en la tarde del día 10 de febrero del año 1.996, con una eucaristía 

r la sede canónica, la captación de hermanos, la organización de los actos de c
nación y redacción de unos nuevos estatutos, presentar el proyecto al Sr. Obispo, 
io de la Delegación Diocesana de HH y CC. Habían transcurrido cincuenta y un años 

d, pero aún no los cien que extingue la vida de las asociaciones de la Iglesia, porac
el

s contactos previos, sería el día 27 de Septiembre el de convocatoria del primer
 Hermanos que se sumaron al proyecto y el 5 de Noviembre la primera cita ante

n San Agustín para recordar a los hermanos fallecidos durante los más de cua
de la Hermandad. Era la mejor forma de recoger el testigo de la devoción.  

Fueron años cargados de tanta ilusi
consiguieron revivir esta asociación pública de fieles en torno a la advocación de la Santa Vera 
Cruz, al Santísimo Cristo de la Humildad y en el marco de la salesiana Parroquia de San 
Agustín. Pese a las numerosas actividades de los primeros momentos, dos acontecimientos van 
a marcar estos años del comienzo: por un lado la bendición de nuestro Sagrado Titular el 
Santísimo Cristo de la Humildad obra de Hernández León, que tuvo lugar el 31 de Marzo de 
1990, apadrinado por la Comunidad Salesiana de Linares y por Doña Concepción López 
Cepero de Tena y la aprobación por parte del Sr. Obispo de la Diócesis, de los Estatutos de la 
Hermandad que tuvo lugar el 24 de Enero de 1991, festividad de San Francisco de Sales. 
Nuestros estatutos fueron los primeros de la ciudad en adaptarse al modelo marco exigido, tras 
la necesaria revisión alentada por la Iglesia de Jaén.   
 
El decreto de erección canónica emitido por 
el Sr. Obispo el 8 de Julio de 1992 y la 
inscripción en el Registro de Entidades 
Religiosas que se produjo el 17 de Diciembre de 
1992, quedando la Hermandad inscrita en 
la Sección Especial, Grupo C con el número 
3.104, completaron todo el proceso de 
configuración de la Hermandad para la 
nueva andadura. La asignatura pendiente 
desde la reorganización era la estación de 
penitencia, que desde el año 1987, estábamos 
acariciando y que no fue posible hast
1
nazarenos con cirio, presidencias, insignias  
                                                   Primera Salida-14 Abril 1992 
y hermanos costaleros, hicieron posible esa primera salida. Entre el público de Linares, el 
imaginero que nos había devuelto a Cristo Humillado, nos acompañó esa noche. Tras este 
primer esfuerzo la Hermandad, fue mejorando y completando los enseres de salida, así como la 
capilla en la que durante todo el año permanecía Jesús de la Humilda
d
co
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solemne y un procesión interna de traslado, quedaron concluidas las obras. Durante el tiempo 
que éstas duraron, el Santísimo Cristo de la Humildad estuvo en el Sagrario del templo. En esta 
reforma, se elevó la parte central de la capilla mediante la colocación de un escalón, y un 
zócalo; el fondo de la capilla se revistió de damasco; se introdujo una nueva mesa de altar, un 
dosel y un nuevo juego de peanas; el pintado de las paredes laterales, y la mejora de la 
instalación eléctrica, así como la propia iluminación, rematada con unas lámparas artísticas. No 
sería esta la última reforma. 
El año 1997, fue dedicado a recordar los diez años de reorganización, si bien no desde la 
organización de complejos o multitudinarios actos, pero sí lo suficientemente extraordinarios 

mo para recordar ese año, que además nos trajo la renovación del que será tercer mandato de 

 era el elegido, saliendo de San Agustín, 
as la imposición de la ceniza. 

La imagen de Jesús d
bajo las bóvedas de Sa a e
vez desde que regresó a ares. Es
la generosidad de su P
Parroquial, nos permitió
sede canónica un muy devot  
Principal, en la que fuer os nuev
hermanos. Al finalizar lo
la imagen de Nuestr
Humildad, regresando re las 
14'30 horas del día 26 d
por un numeroso grupo
además las hermanas p tarlo 
sus hombros.  

l fue posible desde la 

co
un Hermano Mayor. 
 El 10 de Febrero, y por primera vez, fue presentado el Cartel de la Semana Santa de Linares en 
un templo. En esta ocasión el Santísimo Cristo de la Humildad era el motivo del cartel y 
nuestra sede canónica fue elegida para presentar el Cartel anunciador de la Semana Santa de 
Linares. En el transcurso de un acto paralitúrgico dirigido por Don Agustín Ruiz Rosal, 
organizado por la Agrupación de HH. y CC., la Hermandad aprovechó la ocasión para imponer 
a la bandera de la Agrupación nuestra corbata. Diez días antes el Ayuntamiento de la ciudad 
había presentado en FITUR el cartel de la Semana Santa. Pero otra feliz coincidencia nos 
vendría desde la Agrupación: meses antes nos habían propuesto participar en la organización 
del Vía crucis de todas las Hermandades de la ciudad en donde sería portado nuestro titular 
hasta la Iglesia de Santa María. El día 12 de febrero
tr

e la Humildad estaba 
nta M ría por prim ra 
 Lin te hecho y 
árroco y del Consejo 
 vivir en esta antigua 

o Triduo y Función 
on recibidos l os 
s cultos, fue trasladada 

o Padre Jesús de la 
a su templo sob
e Febrero, acompañada 
 de hermanos en donde 
udieron por sobre 

En el mes de abri
Diputación de Caridad organizar una de esas 
actividades que todavía recordamos con agrado. 
Junto al Colectivo Ayúdame a Vivir, pusimos 
en marcha una exposición-venta de pintura y 
artesanía haitiana que dejó para el Colectivo 

Miércoles de Ceniza 1997- El Señor “vuelve” a Santa María 
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importantes beneficios, además de numerosos apadrinamientos de niños, lo que permitirá a esta 
ONG confesional seguir con importantes proyectos de desarrollo. Sin duda una experiencia 
inolvidable. Como inolvidable fue el primer altar de cultos organizado por la Hermandad en la 
Festividad del Corpus Christi, en un día bastante deslucido. Después de un intento anterior, 
finalmente el 12 de octubre, nuestra Hermandad pudo ser anfitriona en un encuentro de zona de 
la Confraternidad de HH. de la Vera Cruz, celebrado en nuestra sede canónica. Asistieron los 
hermanos cruceros de Martos, Marmolejo, Andújar, Torredelcampo, Baeza y como invitada la 

 de Jaén, quien nos ofreció algunas reflexiones sobre este año que la 

como su antigüedad. El 31 de Mayo, el Cabildo 
Ext
la 
 

 Bendición Mª Stma. de la Salud- 7 D
Desde ahí fue preciso elegir un restaurador, in
prepararle un ajuar lo más digno posible y 
produciría su bendición y exposición al culto
preparamos la Eucaristía Solemne que hab
bendición. La hora elegida fue las 19'30 h
Pinzón Guerrero, Don Hermenegildo Hoyo
Pereña. La Virgen estaba situada en el altar m
la celebración. La eucaristía duró 70 minutos
la Coral del Colegio de la Presentación, que 
ofrecieron desinteresadamente para participa  el ofertorio se procedió al rito 
de la bendición.  Junto al Hermano May
Hermano Mayor, D. José Luis Fernández Jaé
Gobierno. En nombre del Sr. Alcalde, Doña 
miembros de la permanente, quienes acudía
Junto a ellos se hicieron presentes todas 
Consejo Parroquial de San Agustín y la A
represen rígido Sotes Moya, 

Asociación del Rocío de Linares. Junto a las Hermandades ese día nos acompañaron el 
Presidente de la Confraternidad de HH de la Vera Cruz, Don Antonio González, el Presidente 
de la Agrupación de HH y CC de Linares Don Carlos Chamorro y Don José Melgares Raya 
Canónigo de la Catedral
Iglesia dedica al Espíritu Santo. Pero ese año 1997 todavía nos depararía un acontecimiento 
más significativo, como fue la recuperación de una imagen de gran valor histórico y artístico de 
la Santísima Virgen, para convertirse en imagen titular de nuestra cofradía.  

 
La bendición se produjo en el 7 de Diciembre de 
ese mismo año culminando un proceso que se puso 
en funcionamiento casualmente el 30 de Abril, 
cuando llegó a nosotros el busto y las manos de 
una talla de la Virgen, que junto a su deterioro 
dejaba ver la gran calidad artística de la misma así 

raordinario celebrado, aceptó con unanimidad, 
donación hecha por un grupo de hermanos.   

iciembre 1997 
iciar el proceso, traerla nuevamente a Linares, 
organizar la Eucaristía solemne en la que se 
 público.Junto con nuestro Director Espiritual 
ría de servir de marco a la ceremonia de 
oras, siendo concelebrada por Don Enrique 

s González y Don Jesús Amable de Vicente 
ayor, al que fue trasladada dos horas antes de 

 y estuvo acompañada en la parte musical por 
junto a su directora Dª María Jesús Latorre se 
r en la misa. En
or, D. Francisco Bravo Garrido, el anterior 
n así como antiguos miembros de la Junta de 

Ángela Isaac, así como D. Carlos Chamorro y 
n a uno de los últimos actos de su mandato. 
las Hermandades de Linares, miembros del 
sociación de María Auxiliadora, junto a los 

tantes de las dos tertulias cofrades que existen en la ciudad. D. B
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como Presidente de Caritas Interparroquial y el restaurador D. José Luis Ojeda, también nos 
distinguió con su compañía. La comunidad de Hermanas de la Cruz de Linares, que había 
aceptado ser la Madrina de Bendición de la Santísima Virgen, estuvo representada en la 
ceremonia por D. Julio Espejo, su Sra. y su hija Dª Isabel Espejo. Especialmente agradable 
para la Hermandad fue la vista de los hermanos cruceros de Martos quienes se desplazaron 
para convivir con nosotros en tan agradable jornada. 
Tras estos acontecimientos sería la Semana Santa de 1999, la que nos depararía la 
primera salida de la Hermandad con sus dos titulares en Estación de Penitencia. Ese año 
la Hermandad, obtuvo el primer premio del concurso de Cruces de Mayo, en las que nuestra 
cofradía fue pionera. En el año 2000 fue elegido el tercer Hermano Mayor de la 
Hermandad, que desempeña su cargo hasta la actualidad. En el año 2001, la Hermandad fue 
designada madrina de bendición de la imagen titular de la Stma. Virgen de Nazaret de la 
cofradía crucera, hermana de Martos. El año 2002 tuvimos la satisfacción de acometer la 
reforma definitiva de la capilla mediante la incorporación de parte del altar de cultos que 
perteneció a la Archicofradía del Perpetuo ocorro y que nos había sido cedido gracias a la 
generosidad de su Presidenta, Doña Pilar M
Doña Maria Luisa Oquendo, Doña Vict
dudaron en facilitarnos esta parte del p
devolver a los linarenses, esta magnífica 
había quedado sin uso. En el año 2004 a
consecuencia del proceso de renovación
designación del Obispo de la Diócesis, D.
sus últimas decisiones como Obispo de l
Coria-Cáceres. Las siguientes elecciones ltó 
reelegido Manuel Rodríguez Pérez como Hermano Mayor. El día de 1 de julio del año 2005 
a a de Linares que durante 41 

 S
artín de García Rincón y a los buenos oficios de 

oria Chicharro y Doña Isabel Álvarez, que no 
atrimonio de la Archicofradía, a fin de poder 
pieza, del patrimonio religioso de la ciudad, que 
sistimos a la constitución de una gestora, como 
 de cargos de la Hermandad, en virtud de la 
 Santiago García Aracil, en las que serían una de 
a Diócesis, antes de ser nombrado Arzobispo de 
nos llevaron a Julio de 2005, en el que resu

cudimos a la eucaristía de despedida de la Comunidad Salesian
años habían desarrollado su actividad en Linares al frente de la Parroquia que ahora es 
nuestra sede canónica. En el mes de Agosto tomó posesión el nuevo Párroco, D. Juan Raya, 
designado por el Obispo para regir los destinos de nuestra Parroquia y el 25 de Septiembre, 
toma posesión el Hermano Mayor y su nueva Junta de Gobierno. En el año 2006, comienzan 
las reuniones de la Comisión encargada de organizar los actos de celebración de lo que será el 
CDL Aniversario de las primeras Constituciones de la Hermandad de la Santa Vera+Cruz, 
disponiéndonos así a los actos que habrán de conmemorar tan emblemático aniversario. 
 
Ahora y cuando los veinte años más recientes de nuestros más de cuatrocientos cincuenta 
años de historia  nos contemplan, es más fácil hacer un resumen de los momentos más 
importantes vividos, pero lo más satisfactorio, y la tarea incompleta aún, ha de ser renovar las 
ilusiones día a día y entregarnos a la lucha de hacer de nuestra Hermandad un camino de 
Salvación para todos los que nos apoyamos en la Pasión de Cristo y en los Dolores de su Santa 
Madre para lograr un grupo seglar que trabaje con tesón en los compromisos de la Iglesia de 
nuestro tiempo. 
 
      José María Moreno Pérez- Consejero Asuntos Económicos 
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         NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 
 

NORMAS GENERALES 
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 intransferible, pudiendo ser 
adquirida en los días y horas fijados previamente. 
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. 
Una vez dentro, celebraremos todos los hermanos nuestra 
Eucaristía de Hermandad previa a la Estación de Penitencia, para 
renovar posteriormente nuestro Juramento de silencio. 
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 
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 insignia, 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 delantera, 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). 
Al cuello y bajo el antifaz se llevará la medalla de la Hermandad 
(quien sea hermano de pleno derecho). 
Está prohibida la utilización de guantes, anillos (salvo el 
nupcial), uñas pintadas, maquillaje de ojos así como cualquier 
signo externo que nos diferencie del resto de hermanos. 
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El camino desde el domicilio hasta el Templo ( si optamos por ir y
estidos), se hará utilizando el camino más corto y en el má

a 
s 

bsoluto silencio, sin d da ni 
nadie, no pudiendo s hermanos y siempre 

cerrado el último paso. 

v
a etenernos ni entretenernos con na

 ir  en grupo de más de do
uno por delante del otro. 
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. 
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 en
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 

antes de 
realizar nue do ser guardado 

con el nazareno que nos preceda y con el que formamos pareja en el 
tramo. 
El juramento de silencio se renovará momentos 

stra Estación de Penitencia, debien
hasta el regreso al Templo; tan sólo el Diputado Mayor de 
Gobierno y sus Fiscales de Tramo, así como capataces y en su 
caso el Hermano Mayor, si debiera manifestar alguna decisión, 
podrán romper esta Regla en beneficio de la buena marcha del 
Cortejo. 
No abandonaremos nuestro sitio si no es por razón de fuerza mayor.  
Bajo ningún concepto un hermano podrá durante el tiempo que 
dure la Estación de Penitencia levantarse el antifaz o 
cubrerrostros, romper el juramento de silencio, abandonar el 
Cortejo, volver la cabeza atrás o romper la compostura, salvo 
indisposición repentina o problema grave de salud, en cuyo caso 
habrá que comunicarlo al Fiscal de Tramo correspondiente. 

 suelo hasta que el paso 
Los hermanos que porten cirios, a la salida del Templo los llevarán 
verticales y suspendidos a escasos cm del
que acompañan no haya sobrepasado la puerta del mismo; durante 
el resto del camino, los portarán enhiestos y apoyados en la cintura, 
hacia el interior de las filas. 
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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. 
Si el cirio se nos apagase, esperaremos a que nuestro Fiscal de 
Tramo nos lo encienda. 
Los Penitentes portarán sus Cruces de Penitencia con el brazo más 
largo de las mismas hacia atrás. 
Las Insignias serán portadas por los hermanos que lo deseen, si 

ar el Templo en tanto 

se”. Al regresar a nuestro 

bien si existen varios aspirantes a portar alguna de ellas, se 
asignarán por orden de antigüedad. 
 
 
Al regresar al Templo, los 
hermanos dejarán sus cirios, cruces 
o insignias en el lugar que se les 
indique, no pudiendo 
abandon
la Hermandad, en su totalidad,  no 
haya entrado en él. Seguiremos 
cubiertos y no nos descubriremos 
hasta que entren los pasos, se 
cierren las puertas y nuestro 
Hermano Mayor dé la orden de “a 
descubrir
domicilio, bien podremos optar 
por volver vestidos de hábito ( por el 
camino más corto) o quitárnoslo y 
salir de paisano.  
El Martes Santo es nuestro día 
más especial, constituyendo 
nuestra Estación de Penitencia el 
acto de Culto más importante de la 
Hermandad.  
 
Respetemos estas normas ; va 
en beneficio de todos y facilitará 
n mayor recogimiento. 

   
u
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ACÓLITOS 
Son aquellos hermanos que revestidos de ropas litúrgicas 
acompañan al paso portando ciriales e incensarios, así como alguna 

años y característica de nuestra Cofradía 

so de la Estación de Penitencia, 

les) así como a las indicaciones 
el Fiscal de Tramo pertinente. 
os acólitos infantiles, al ser de más corta edad, además del fiscal, 

e un adulto de su familia iem
 por si se diera el caso de can
iera que abandonar el cor

o). 
FISCALES DE TRAMO 
o (en consonancia con el D
 conscientes de que el pues e

ino un puesto de servicio a l
e trabajar para la perfecta m

ncia a ntas necesidades pudieran 
om s hermanos que la forman. 

umplan las normas du
primeros y más estrictos 

erán las instrucciones predeterm
no, así como las puntuales marcadas por el 

obierno.           
      
 
 
 
 
La Junt

 

de nuestras insignias como es el Palio de Respeto (felizmente 
recuperada hace unos 
desde tiempo inmemorial). 
Su actitud durante el transcur
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 ciria
d
L
sería recomendable qu  estuviera s pre 
en las proximidades, sancio o cualquier 
circunstancia, y tuv tejo (en ese caso, 
avisarían al Fiscal de Tram

  
Los Fiscales de Tram iputado Mayor de 
Gobierno) han de ser to qu  ocupan no 
es un privilegio s a Hermandad, 
desde el cual se deb archa del cortejo y 
la asiste  cua surgir tanto de la 
Cofradía c o de lo Por tanto, no sólo 
deben velar  porque se c rante la Estación, 
sino que deben ser los cumplidores de las 
mismas. 
Para tal fin, obedec inadas por la 
Junta de Gobier
Diputado Mayor de G

a de Gobierno 
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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 

leno derecho se tratara.    

____________________ 
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 d

----------------------------------------------------------------------------------------- 

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 p

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)_____________________

______________

e Linares. 
Firma del Solicitante  

---
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         “ Coronación de Espinas- Pequeña Pasión, Durero” 
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     “ Calvario- Pasión Grande, Durero” 
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 WEB VERA+CRUZ 
 

 
ace veinte años, cuando finalmente fue reorganizada esta 

ás de cuatro veces centenaria Hermandad y Cofradía, ni 
tan siquiera podíamos imaginar la utilidad como 
herramienta de información que habría de tener Internet. 
El mundo de las cofradías desde entonces  ha sabido 
incorporarse eficazmente a la Red de forma paulatina, en 
forma sobre todo de webs oficiales y foros cofrades. 
 

Nosotros no hemos sido una excepción: nuestro hermano Pedro J. López 
Cano creó gentilmente una web dedicada a la hermandad en 2001 y tras 
exponernos su idea, la convertimos en nuestra web oficial. 
Tras un ínterin en que la web estuvo “temporalmente” estancada, hace ahora 
algún tiempo ( coincidiendo con la elección de la nueva Junta de Gobierno) 
y en plena colaboración con esta vicesecretaría, ha renovado en parte sus 
contenidos, haciendo una presentación nueva, que facilita un mejor y más 
rápido acceso a los acontecimientos reseñables, así como un nuevo apartado 
de descargas, donde no sólo podemos acceder en formato PDF a nuestros 
últimos boletines cuaresmales, sino que además podemos escuchar hasta el 
sonido de la esquila que hace nuestro muñidor durante la Estación de 
Penitencia. Asimismo, se mantiene en la medida de lo posible actualizada en 
cuanto a fotografías y eventos destacables de la Hermandad. 
 
Agradecer desde estas líneas a nuestro webmaster su labor de 
mantenimiento y actualización de la misma, así como recordar a los 
hermanos que tengan alguna foto relacionada con la Hermandad y que 
deseen compartirla con nosotros y los  internautas que naveguen por la Red, 
la dirección de contacto: veracruzlinares@hotmail.com

m

. 
Y la dirección de la página web: http://veracruzlinares.iespana.es
 
   Que la Verdadera Cruz sea vuestra Guía 
 

ario 1º                Francisco J. Bravo Nájera- Vicesecret
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    ALTA COSTURA 
 

   S á n c h e z 
CALLE CANALEJAS 19 

    TLFNO Y FAX 953 691 355  LINARES 
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PROGRAMACIÓN AÑO COFRADE   2006-2007 

ía
 
D     Hora  Actividad
 
14 septiembre   19:30  Eucaristía Exaltación de la Cruz 

,16 y 17 septiembre    Sagrado Besapié Jesús de la Humildad 
octubre   19:30  Eucaristía de Hermandad 
noviembre   19:30  Eucaristía de Hermandad 
6 y 7 diciembre   19:30  Triduo a Mª Stma. de la Salud 
diciembre     Besamanos Ntra. Sra. de la Salud 

     Comida de Hermandad 
 diciembre     0:00  Misa del Gallo 
enero    19:30  Misa Epifanía del Señor 

     Eucaristía de Hermandad 
febrero   19:30  Eucaristía de Hermandad 
 febrero   18:00  Curso Formación hermanos aspirantes 
 febrero   18:00  Curso Formación hermanos aspirantes 
 febrero   20:00  Eucaristía Miércoles de Ceniza 

     ViaCrucis Agrupación Cofradías  
,23 y 24 febrero  19:30  Triduo  Jesús de la Humildad 
 febrero   13:00  Función Principal Instituto 

     y Jura nuevos hermanos 
 marzo     Entrada pasos Iglesia 
,24 y 25 marzo     Montaje  de pasos 
 marzo     Montaje Altar insignias Capilla 
-31 marzo     Entrega Papeletas de Sitio 
 marzo   18:00  Reunión de Salida 

   20:00  “Levantá” de pasos  
abril     19:30  Eucaristía de Salida 

   21:30  Estación de Penitencia 
6 y 7 abril     Triduo Pascual 
abril      9:00  Desmontaje pasos 
mayo      Montaje Cruz de Mayo 
5 y 6 mayo     Cruz de Mayo 
mayo    20:30  Eucaristía de Hermandad 
 mayo      8:00  Rosario de la Aurora  Ntra. Sra. Salud 
 mayo   20:30  Festividad Mª Stma. de la Salud 
 junio      Corpus Christi 

  

15
7 
4 
5,
8 
 
25
6 
 
3 
10
17
21
 
22
25
 
22
23
26
26
31
 
3 
 
5,
7 
3 
4,
5 
27
31
10
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ELLOS DIJERON SÍ  ¿Y NOSOTROS? 
 
“Aconteció por aquellos días que salió Él h  la montañacia a para orar, y pasó toda 

 noche orando a Dios. Cuando llegó el día llamó a sí a los discípulos y escogió a 
ién 

y ndrés, su hermano; Sa
o el e y Sim , Judas de 

 Iscari e, que r dor.” 
                                     16) 

e 
 Uno 

bién c nta de bo su gran 
isión n este d pidió 

m ldes, g

s los ue le n solam  más 
n poner 
 su lado 
solo en 

 eligió desde un principio pa  ser c autizados con su 
s, como 

ellos 
do?. 

ados 
 ese 
l al 

 este mundo.  
esde esa fecha –aconte t que ce e el 

 de un Jesús 
umilde que se deja humillar por los poderosos, que siente vergüenza por los 
ecados ajenos que mira al suelo para no ver la hipocresía de este mundo...  

la
doce de ellos, a quienes dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso tamb
el nombre de Pedro, A ntiago y Juan, Felipe y Bartolomé, 
Mateo y Tomás, Santiag de Alf o ón llamado el Celador
Santiago y Ju s ot fue el t aida

                                                                     (Lucas 6, 12-
 

o el nto de un grupo dn todo trabajo es necesari esfuerzo conju
personas, sobre todo si se trata de una gran empresa o tarea.
solo no puede, ni debe, tener sobre sí toda la responsabilidad. 
Jesús tam se dio ue  esto y para llevar a ca
m e  mun o la colaboración de un grupo de 
personas anónimas, hu i ente llana..., sobre las que apoyar el 
anuncio del Reino de Dios. 

 
Eligió, ent d  q seguía , ente a doce, solamente a 

, si
re to o los

preparados para ello. Ellos no dijeron no, simplemente lo aceptaron
excusas ni echarse atrás. Durante toda la vida pública de Jesús estuvieron a

o apoyándolo, respetándolo, ayudándolo, siendo su sombra, no dejándol
ningún momento –en lo bueno e, incluso, en su muerte-. ¿Haríamos nosotros lo 
mismo...?. 
Jesús nos ra ristianos, siendo b
gracia y con su espíritu. A partir del Bautismo fuimos llamados por Jesú
hizo con los primeros doce apóstoles. Pero, ¿tenemos la misma aptitud que aqu
que eligió Jesús como los primeros continuadores de su misión en este mun
¿Somo   u ras...?s capaces de oír s s palab . 
La respuesta es clara: ¡Sí!. Desde hace veinte años fuimos movidos y llam

es. Desdepor el Espíritu de Jesús como unos discípulos suyos muy especial
momento formamos parte de aquellos continuadores de Jesús que veían en É
Mesías de
Somos, d cimien o lebramos este año que se cumpl
XX aniversario de la Reorganización de la Hermandad- seguidores
H
p , 
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Sin em 2008  
lebra  un 
upo de personas anónimas que dijeron por 

nuestro”?. Es muy bonito 

Vera+Cruz..., pero ¿formamos verdaderamente 
parte de esta 
queridos, aco
abandonados en ando 
eligió a los Do
eligió a nosotros
su misión, como
¿Tenemos noso Sabemos acoger como comunidad 
ristiana que formamos a los que necesitan de nuestra fe...? Ser seguidores de Jesús 

o poder ayudarme a mí mismo...; cómo acoger al prójimo en nuestro 

stra actitud con el que no conoce al Señor o se siente 

bargo, no fuimos los primeros en seguir a este Cristo Humilde; en 
remos con júbilo que hace 450 años ace

gr
primera vez ¡sí! a este mensaje de Humildad del 
Señor se les aprobó su proyecto cofrade, como 
primeros discípulos de esta advocación y padres de 
nuestro especial “querer cristiano”. Pero después de 
tanto tiempo ¿podemos seguir afirmando que somos 
seguidores de este “Jesús 
decir: yo soy de la Hermandad de la 

Cofradía?. Muchos no se sienten 
gidos, se sienten defraudados, 
 la fe. ¿Es eso lo que quiso Jesús cu

ce? ¿Es eso lo que quiso Jesús cuando nos 
...?. La respuesta no lleva a duda: Cristo los eligió como cabeza de 
 aglutinadores de la fe de muchas personas que sentían lo mismo. 
tros esa misma necesidad? ¿

c
es compartir sus creencias, sus actitudes, sus gestos, sus miradas, sus caricias, sus 
clavo, sus azotes... Es ser fieles a su mensaje; es creer de verdad en Él y en todo lo 
que representa. 
Y es, en este tiempo de Cuaresma, cuando podemos realizarlo: cuarenta días en los 
que nos debemos plantear cómo podemos ayudar a Dios, cómo poder ayudar a los 
demás, cóm
corazón, cómo hacer que los demás vean que nosotros somos Cristo... 
Debemos plantearnos nuestra conducta como cristianos comprometidos que forman 
parte de una comunidad-hermandad. ¿Es nuestra Hermandad una verdadera fuente 
de fe y fiel reflejo de aquella primera elección de Jesús para continuar en su misión 
salvadora...?. 
 
Que este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo en estos días nos sirva a todos 
para poder descubrir nuestro verdadero papel de seguidores de Cristo Humilde, 
modelo a seguir en nue
absorbido por esta sociedad de consumo, poder, hipocresía y muerte espiritual. 
AMÉN    
 

-Vocalía de Cultos y Espiritualidad- 
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  HEMEROTECA 
 

                               
 
CORRESPONSAL- MANUEL MARTÍNEZ-

 

 
LINARES 
 
“ La Cofradía de la Humildad 
hará su desfile penitencial en la 
tarde-noche del Martes Santo, 
incorporándose así a las 
estaciones penitenciales de las 
distintas cofradías linarenses 
por las calles de nuestra ciudad. 
La  Hermandad de la Humildad 
es pionera de la Semana Santa 
en Linares (...). 
La antigua imagen de Jesús de 
la Humildad, y con ella su 
cofradía, se perdió en 1936(...). 
La Cofradía de la Humildad se 
reorganizó hace unos cuatro 
años y desde entonces ha venido 
viviendo su estación de 
penitencia en el interior de la 
parroquia de San Agustín, donde 
se estableció. 
Nueva imagen titular 
El esfuerzo de sus cofrades derivó hace dos años en la consecución 
de su nueva imagen titular. Sin prisa alguna han venido preparando 
su aparición en la calle, lo que sucederá por vez primera después de 
56 años, el próximo Martes Santo a las 8 u 8:30 de la tarde, según 
manifestaron sus dirigentes en reunión celebrada con la Agrupación 
de Cofradías, ente que ya adelantó la noticia en rueda de prensa 
ofrecida recientemente (...) “ 
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J.C.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“La Primitiva hermandad de 
la Santa Vera Cruz y 
Cofradía de Penitencia y 
Silencio de Nuestro Padre 
Jesús de la Humildad realizó 

imera estación de penitencia por las 
se después de varios años de trabajo por parte 
 esta hermandad y de sus cofrades, que primero 

.) “ 

en la noche del Martes Santo su pr
calles de la ciudad linaren
de la junta de gobierno de
reorganizaron la cofradía y con posterioridad trabajaron sin descanso al 
objeto de poder sacar su paso por las calles de la ciudad. El recorrido se 
realizó con gran orden y silencio después de que los nazarenos y costaleros 
realizaran el voto de silencio a lo largo de una ceremonia que se celebró en 
la parroquia de San Agustín(...). 
A lo largo del recorrido el paso de Cristo estuvo acompañado por una 
representación de la cofradía de la Columna, Hermandad que otrora 

rmara parte de la Vera Cruz (..fo
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“ Martes Santo- 14 de Abril de 1992-  
    Junto a la Torre de Santa María” 
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CORRESPONSAL - MANUEL 

 
 
 

MARTÍNEZ- LINARES
 
“ Ni un sonido en la 
primera vez que la 
Primitiva Hermandad de 
la Santa Vera+Cruz y 
Cofradía de Penitencia y 
Silencio de Nuestro Padre 
Jesús de la Humildad 
hizo su manifestación 
pública de Fe por las 
calles de la ciudad, hecha 
ya la noche y ante 
millares de personas 
congregadas en el 
recorrido. 
De acuerdo con su libro 
de Estatutos, no hubo ni 
música ni voz alguna- 
hasta el capataz del paso 

aba instrucciones en voz queda-, ni siquiera el redoble de un 
litario tambor para guiar a los costaleros. El silencio sólo fue 

erturbado por los bastones que, golpeados contra el suelo, 
a o marcha del guión de penitentes en un 

eremonioso y perfecto orden, o por la voz humana que entonada en 
rma de saeta lanzó en varias ocasiones su plegaria(...) 

 h  página de 
la Semana S o figuraba 
esde hace 5

d
so
p
ordenaban la parad
c
fo
Una nueva ermandad que había escrito ya otra histórica

nanta de Linares en un libro en cuyo texto 
6 años” d
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         HACE QUINCE AÑOS 
 
 
Aquella noche de Semana Santa fue 
largamente esperada. 
Los días pasaron casi sin darnos cuenta y el 
Señor ya estaba dispuesto para “su” Primera 
Salida. 
 
Todo parecía nuevo y en su mayor parte así lo 
percibiría la gente, pero no...  
Allí teníamos una renovación de un SILENCIO 
que no se “oía” desde hacía más de sesenta 
años...  
 
 
 
Un comportamiento durante la Estación de 
Penitencia que hacía siglos que había sido 
marcado... Una forma de sentir y estar en la 
calle que iba a reencontrarse con Linares. 
 
Sí, más que nuevo, aquello podíamos definirlo 
como un REENCUENTRO. 
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Suena la “llamá” en las Puertas del Templo, el 
struendo se percibe dentro del mismo...reina 

nte organizado. 

o la esquila que anuncia nuestro paso: 
s nuestro muñidor. 

rece en la Plaza, 

 días se es testigo del estreno de una 
ofradía en la calle. 

O no se estrena? 

 que 
resentan hunde sus raíces en el pasado...y es  

 

e
el SILENCIO absoluto... es entonces cuando el 
Cortejo sale perfectame
 
Un nazareno se destaca delante de la Cruz, 
portand
e
 
Rápidamente, la expectación c
que está abarrotada de gente. 
Roza casi la ansiedad el público asistente, no 
todos los
c
 
¿
 
Parece que siempre ha estado ahí y aunque 
hay detalles que sí nos indican que estamos 
ante una Primera Salida, la esencia de lo
p
algo que no debería haberse perdido nunca. 
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Avanzamos por las calles entre murmullos y 
sorpresa, y la gente va comprendiendo que 
esta Cofradía tiene otro corte. 
Las vetustas piedras del Casco Antiguo nos 
eciben con clamoroso SILENCIO y hacemos 

ar a los que hacían su 
anifestación pública de Fe centurias atrás 

d había vuelto a las calles, 
omo si nunca se hubiera “ido”. 

or delante, pero Él sabría 
uiarnos... conducirnos por la “nueva” senda. 

     © SINELABECASTULO 
                                             

r
justo homenaje a nuestras antiguas sedes... 
 
Es inevitable record
m
bajo esta misma advocación. 
 
De vuelta al Templo, la satisfacción es grande,  
el cansancio lógico no nos merma un ápice... 
Jesús de la Humilda
c
Quedaban años p
g
 
Los que tuvimos el honor de vivir aquella 
jornada, sólo pedimos seguir acompañándote, 
SEÑOR, cada Martes Santo... hasta que TÚ 
QUIERAS. 
 
 
    

 Forero de los foros de Semana Santa “Las Cofradías” y “Foro Cofrade" ©
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Jara 

 

              Lo

  Administración de Loterías Nº 5 
    María Dolores Gómez 
 

                   Lotería nacional 

       ( con lector de premios ) 

tería Primitiva y Bonoloto 
 

  Hernán Cortés, 13 

  Tfno: 953 650 040 

   Linares ( Jaén) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

     Lucas García Pérez 
  Agente de seguros 

  Titulado nº 70788         
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   O ERA CRUZ 

, 

 
e 

                 te m traste a Santa Elena y enhiesta en 
el Mo
todo os 

           Cargada  Jesús, 
Enséñanos aflicciones. 

          Doblando su sagrado cuerpo sobre las piedras de 
     la Amargura, ayúdanos a levantarnos de 

          la postración del pecado. 

       
 de A  el  
cielo resucitado y glorioso, Jesucristo Nuestro Señor. 

_________
 

l cierre de esta edición, hemos conocido la 
oticia del fallecimiento de nuestro hermano D. 

   ¡ Oh Santa Vera Cruz de Cristo, 
señal insigne de nuestra redención, 
árbol fidelísimo y luminar de nuestra 

RACIÓN A LA SANTÍSIMA Y V
 

   ¡ Oh Santa Vera Cruz de Cristo
señal insigne de nuestra redención, 
árbol fidelísimo y luminar de nuestra
religión sacrosanta, que milagrosament

  os
nte Calvario, eres luz y guía de 

s los hombres y fin de nuestr
   más caros anhelos! 

sobre los divinos hombros de  
 a llevar nuestros trabajos y 

  

  
  
              Recibiendo sus desnudas y maceradas carnes y 
           empapada en su sangre preciosísima, haz que en 
            hora de la muerte, abrazados a tan excelsa figura, 
           depositemos nuestro último aliento corporal en el 

  
  
           sagrado leño y seamos llevados a la presencia

quél, que, muerto por nosotros, se muestra en

AMÉN 
________________________________________________________ __

 
A
n
M ORACIÓN A LA SANTÍSIMA Y VERA CRUZ 
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      ORACIÓN A LA SANTÍSIMA Y VERA CRUZ 
 

   ¡ Oh Santa Vera Cruz de Cristo, 
señal insigne de nuestra redención, 
árbol fidelísimo y luminar de nuestra 
religión sacrosanta, que milagrosamente 

                   te mostraste a Santa Elena y enhiesta en 
el Monte Calvario, eres luz y guía de 
todos los hombres y fin de nuestros 

   más caros anhelos! 
             Cargada sobre los divinos hombros de Jesús, 

Enséñanos a llevar nuestros trabajos y aflicciones. 
            Doblando su sagrado cuerpo sobre las piedras de 

     la Amargura, ayúdanos a levantarnos de 
          la postración del pecado. 

                Recibiendo sus desnudas y maceradas carnes y 
             empapada en su sangre preciosísima, haz que en 
              hora de la muerte, abrazados a tan excelsa figura, 
             depositemos nuestro último aliento corporal en el 
                 sagrado leño y seamos llevados a la presencia 

 de Aquél, que, muerto por nosotros, se muestra en el  
cielo resucitado y glorioso, Jesucristo Nuestro Señor. 

      AMÉN 
___________________________________________________________________ 
  

Al cierre de esta edición, hemos conocido la 
noticia del fallecimiento de nuestro hermano, D. 
Manuel Rodríguez ( padre de nuestro Hermano 
Mayor). Nuestro más sincero pésame a su familia 
y reseñar con estas breves palabras que sabemos 
que ya estás junto a Él, disfrutando de su 
infinita HUMILDAD. 
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1 DE ABRIL DE 1931 
 

 antes han 

ve en el Templo, y 
pilla de Santa 

 Dios de los 
nto más para 

 última en años. 
 

ntre 
ja y todo 
ción de 

 barandas 
que div  el Coro. 
Con cada Salm  velas, representando el 

más, el 
si plena 

sto en 
cho y 

 
Tras es  y el 
sochantre entona el Miserere qu ado el Oficio. 

Salen p

                                              
a Iglesia permanece a oscuras. Son las 17:30 H; los hermanos  ya están revestidos con sus túnicas, donde horas
acudido al patio a organizar el cortejo. 
El Oficio de Tinieblas va a celebrarse en bre
en la semipenumbra del mismo, la reja de la Ca
Ana está abierta: Jesús de la Humildad y Madre de
Dolores se encuentran preparados un Miércoles Sa
su salida y nadie puede prever que va a ser la

El Tenebrario con sus  central destacándose de e
ellas es la única luz presente. La feligresía sigue entrando por la puert

doce velas encendidas y una
a ba

entra dispuesto para el comienzo del Oficio, previo a la Estase encu
Penitencia; los hombres a un lado, las mujeres a otro, separados por largas

iden al Templo en dos mitades desde el Altar Mayor hasta
o, el sacerdote va apagando una de las

abandono de los discípulos, sumiendo en mayor “tiniebla” Santa María; ade
sacristán corre unas cortinas desplegadas sobre las vidrieras, rozando la ca
oscuridad, rota tan sólo por la vela central, que representa a Jesucristo: es ju
este momento cuando los feligreses y hermanos cofrades se golpean el pe
golpean el suelo, semejando un pequeño “terremoto”. 

te breve instante, el sacerdote comienza a encender lentamente las velas
e da por finaliz

La noche ha caído por completo y la Cofradía perfectamente organizada sale justo a 
las 21:30 H.  

or la Puerta de San Pedro y enfilan Don Luis, Ayala y Álamos, donde desde 
mucho antes ya espera la gente para verla en todo su esplendor; los niños ya han 
comprado  su caja de bengalas por 0´10 céntimos de peseta y al paso silente de las 
imágenes las van encendiendo (rojas para el Señor y de lágrimas para la Virgen). 
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Cuando las imágen
balcones, se encie

es pasan bajo  los 
nden luces, pues 

todo está a oscuras, y al llegar a las 
Siete Esquinas se oyen las primeras 

cturno en ciertos 

Ramírez, siendo como había sido 
directivo de la Hermandad. 

anguas 

o, quedando el último tramo 
 de recorrido, dirigido a su encierro: 

Yanguas Messía, 

ó en años posteriores es historia conocida, pero al recordar nuestra 

Que la Verdadera Cruz sea vuestra Guía 
       Francisco Bravo Garrido-Vicehermano mayor  

                                                

saetas; la trompeta ronca anuncia la 
llegada de los pasos y rompe el 
silencio no
momentos. 
Asimismo, Alfredo Martos 
interpreta con la Banda Municipal la 
“Mater”, obra que había sido 
adaptada años antes por Federico 

Conforme avanza la noche, el 
cortejo continúa por Cánovas del 
Castillo, Bermejal, Santiago, Plaza 
de Abastos y Pasaje del Comercio, 
donde el  Alférez José Y
Messía, el Hermano Mayor Manuel 
Martín Isaac y el resto de su 
Directiva cruzan de rodillas. 
La multitud aún acompaña a la 
Cofradía, movida por la devoción y 
el respet

Salmerón, Peral, Plaza de San 
Francisco, 

Rosario(donde no cabe un alfiler), Campanario, Iglesia y al Templo. 
Lo que ocurri

       Reja y Capilla de Santa Ana  

última Estación de Penitencia previa a un largo paréntesis hasta que fue 
reorganizada finalmente nuestra Cofradía, es mi intención que nos sintamos 
orgullosos de haber recuperado el espíritu de lo que pudo haberse perdido hace 
ahora 76 años.1

 
 

1 Información extraída de testimonios personales y escritos recogidos por el autor, 
así como de la entrevista personal con nuestra Hermana nº 1, Dª María Rodríguez 
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