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Vera+Cruz 

      Editorial 

                  

  A.D. 1558 

Esta Cuaresma que hemos iniciado es muy especial: será 
recordada por todos nosotros como aquélla en la que cumplimos 
nuestros Cultos de Reglas dentro del marco del CDL aniversario de 
nuestras Primeras Constituciones o Estatutos. 

En el Año del Señor de 1558, concretamente el 17 de Mayo, la 
Autoridad Eclesiástica en la persona de D. Diego Tavera, Obispo de  
la Diócesis de Jaén, sancionó un proyecto cofrade que un grupo de 
linarenses auspiciados por la Venerable Orden Tercera de San 
Francisco (V.O.T.-rama seglar de los franciscanos)y por supuesto, la 
O.F.M. u orden franciscana, había fundado en torno a Jesús de la 
Humildad, la Madre de Dios y la Verdadera Cruz de Cristo desde al 
menos 1540, si no antes, fecha en que fue fundada su cofradía 
hermana de Baeza (ciudad de la que aún dependíamos política, 
religiosa y administrativamente); por tanto, estamos hablando de la 
primera manifestación cofrade de la entonces Villa de Linares en el 
ámbito de la religiosidad imperante en la España de aquel siglo, y 
además, de la primera Cofradía de Linares en ser institucionalizada 
por el Obispado, hecho que estamos celebrando en el transcurso de 
este año cofrade. 
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Al leer estas líneas, ya habremos comenzado una serie de actos para 
conmemorar dicho aniversario, y que culminarán (D. m.) el próximo 
Septiembre. Esperamos que sigas participando de ellos.  

Es muy importante que como hermanos que somos de la Vera+Cruz 
nos sintamos alegres por todos estos hechos reseñados, ya que no 
sólo somos herederos de un sentimiento que fue aprobado en aquella 
lejana fecha, sino que además debemos sentirnos orgullosos por habérsenos 
concedido la oportunidad de poder celebrar  esta Efeméride.Se trata pues de 
una oportunidad única, un hito en la larga historia de la Cofradía, no algo 
sacado de la manga sin más, y que tendrán ocasión de vivir de nuevo los que 
D.m. celebren el D aniversario, dentro de cincuenta años. 

Los Cultos siempre son importantes en estas fechas que invitan a la 
reflexión; acudamos como todos los años a honrar a Nuestro Señor 
en su advocación más HUMILDE, aunque este año si cabe con mayor 
ilusión y compromiso, pues demostraremos que lo que aquel grupo 
de personas ideó, no cayó en saco roto. 

Seamos capaces de seguir comprometidos con todos los actos 
programados que restan. Sigamos haciendo camino aunque nos 
parezca difícil. Continuemos la labor que aquellos linarenses 
iniciaron hace siglos . Sintamos estos Cultos a Nuestro Padre Jesús de 
la Humildad como uno de los más importantes dedicados a nuestro 
Sagrado Titular hasta el momento. Ojalá que la Cuaresma nos haga 
ver todos estos aspectos. 

 Que la Santa y Verdadera Cruz, Jesús de la Humildad y María 
Santísima de la Salud en su Soledad sigan siendo nuestra Guía y 
Centro de nuestras devociones.Así sea. 
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CARTA PASTORAL DEL OBISPO DE JAÉN A LAS COFRADÍAS Y 
HERMANDADES DE LA DIÓCESIS CON MOTIVO DE LA CUARESMA DE 2008 

Mis  queridos Cofrades jienenses: 
 
1.- Ante la próxima Cuaresma 
Cuando todavía permanece en nuestra memoria el eco de las fiestas de Navidad, nos 
adentramos este año en el ejercicio de la santa Cuaresma que nos conducirá a la celebración 
de los Misterios de la muerte y resurrección del Señor Jesús, así como el de la venida del 
Espíritu Santo. Si miramos bien, esta cercanía de la Navidad con la Pascua nos ayuda a 
comprender que el Misterio de Cristo es único, desplegado y vivido en tres momentos. A cada 
uno de ellos los llamamos Pascua. Celebramos tres Pascuas, es decir: tres pasos de Dios por 
nuestra historia y nuestras vidas. 
2.- Dios está con nosotros y nos salva 
El Apóstol San Pablo –cuyo año estamos celebrando- escribiendo a los Filipenses (2, 5-11) nos 
narra cómo es este triple paso de Cristo entre nosotros: “Él, siendo de condición divina… se 
despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y 
apareciendo como un hombre cualquiera”. El Eterno entra en el tiempo para salvar y compartir 
la vida de los que vivimos sometidos al paso inexorable de la historia: es la Pascua de 
Navidad. Y no sólo se hizo hombre, sino que también quiso experimentar, para redimirlo, el 
túnel oscuro del dolor y de la muerte por el que transita el género humano: “se humilló a sí 
mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz”. Pasó por la muerte, pero la muerte 
fue por él vencida y en virtud de su obediencia al Padre: “Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, 
que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en 
la tierra y en los abismos,  y toda lengua confiese que Cristo Jesús es SEÑOR para gloria de 
Dios Padre”. Es la Pascua de su Pasión, muerte y resurrección. Este acontecimiento, 
verdaderamente central para la historia, no ha quedado aislado en el tiempo como un mero 
recuerdo. El mismo apóstol, esta vez escribiendo a los Corintios, nos dice que nadie puede 
experimentar este señorío real de Cristo “sino es bajo el impulso del Espíritu Santo” (1ª Cor. 
12, 3) Es la Pascua de Pentecostés. En ella es el Espíritu Santo – el Espíritu que procede del 
Padre y del Hijo- quien posibilita que sea viva, actual y permanente para nosotros la salvación 
obrada por Cristo en un momento concreto de la historia. 
3.- Intimar con el Señor 
Al comienzo del presente curso pastoral os dirigí una exhortación sobre la oración en la vida 
de las Cofradías y Hermandades. Quiero reincidir nuevamente sobre ello, porque es la 
oración, animada y vivificada por el Espíritu Santo, la que puede abriros las puertas para 
entrar en una comunión íntima y real con los misterios que vuestras imágenes sagradas 
representan. La oración –personal, comunitaria y litúrgica, sobre todo la Eucaristía- es la 
clave para pasar de un ritualismo externo y costumbrista a la vivencia transformadora y 
salvífica que el mismo Señor nos exige: “No todo el que me diga: Señor, Señor, entrará en el 
Reino de los Cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial” (Mt. 7, 21). Por eso, yo 
también, con las palabras del autor de la Carta a los Hebreos os recomiendo: “Procuremos 
estimularnos unos a otros para poner en práctica el amor y las buenas obras; no abandonemos 
nuestra asamblea litúrgica, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos mutuamente, 
tanto más cuanto que ya veis que el día se acerca” (10, 24-25)¡Cuántos tesoros de vida y 
esperanza encierra la oración! ¡Cuánta plenitud de gozo aporta y qué útil es en los momentos 
sombríos de la existencia!  El Santo Padre Benedicto XVI en su Encíclica “Spe salvi” nos lo ha 
recordado: “Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo 
hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que 
pueda ayudarme, cuando se trata de una necesidad o de una expectativa que supera la 
capacidad humana de esperar, Él puede ayudarme. Si me veo relegado a la extrema soledad...; 
el que reza nunca está totalmente solo” (32) 
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4.- Vuestra oración devocional 
A lo largo de estos años que llevo sirviéndoos en el Señor he podido constatar cómo la oración 
en vuestras Cofradías y Hermandades posee un fuerte componente devocional provocado por 
las imágenes sagradas, a lo largo del año en sus altares y en Semana Santa llevadas en 
estación de penitencia. Esta tradición secular del culto a las imágenes y “pasos” que 
representan las escenas de la pasión de Cristo, tal como son narradas en los evangelios o en 
antiguas tradiciones extra bíblicas, han calado muy profundamente en el pueblo cristiano. 
También he visto como muchas de las personas que se inscriben en nuestras Cofradías lo 
hacen por devoción a la imagen titular. Es decir, porque esa imagen o advocación le suscita 
un sentimiento religioso que, de alguna manera, le invita a actitudes de veneración y súplica, 
y a verse protegido por la fuerza simbólica de trascendencia que le ofrece. 
Es fácil ver durante todo el año a muchos cofrades en oración silenciosa ante sus imágenes, 
ofrecerles limosnas, flores y cirios, guardar en lugar importante de sus casas, en sus carteras 
o colgando de una cadena en su pecho una reproducción de la imagen titular de su Cofradía. 
Además, cuando lleguen los cultos peculiares de cada hermandad y los días grandes de la 
Semana Santa, no perderán ocasión para manifestar públicamente su devoción. Serán días 
intensos y muy marcados en su particular calendario. Para muchos ésta es la forma habitual 
de relación con Dios. 
La Iglesia Católica, que ha considerado a Jesucristo como la imagen visible de Dios invisible, 
siempre ha admitido esta veneración a las obras artísticas que nos ponen en contacto visual 
con la persona, la vida y el mensaje de Jesús. Incluso ve como positivo el que esta veneración 
se amplíe a su Madre, Santa María, y a aquellos hombres y mujeres, que por su testimonio de 
vida son buena expresión del mismo Evangelio. Para una mejor formación respecto a la 
significación y licitud del culto a las imágenes sagradas os recomiendo la lectura del 
Catecismo de la Iglesia Católica en los números 1159-1162 y 2129-2132. 
5.- Alcance de una Cofradía 
Por eso ha admitido como propias las asociaciones de fieles que tienen por objetivo principal 
dar culto comunitario a esas imágenes. Con ello quiere facilitar al pueblo -que muchas veces 
se identifica más con lo que puede ver y sentir que con razonamientos más profundos- el 
acercamiento al misterio de Dios manifestado en Jesús. Constantemente, sin embargo, hay 
que estar en guardia ante los peligros que puede llevar consigo una devoción mal enfocada. 
Junto a la superstición y al "milagrismo", hay que tener especial cuidado en no poner un 
medio de acercamiento a Dios como la auténtica meta que agote toda la dimensión cristiana. 
Si el culto y la devoción a nuestros titulares no nos llevan a acercarnos más al amor de Dios 
y, como consecuencia, al amor a los hermanos, algo muy profundo está fallando. 
6.- Conclusión 
Muy queridos Cofrades. 
Nuestra Iglesia diocesana de Jaén camina con esperanza renovada bajo la fuerza del Espíritu, 
por los cauces trazados en el Plan Pastoral diocesano para este curso, como bien 
conocerán.Se encomienda en el mismo a la Delegación de Cofradías y Hermandades la, 
“renovación de los cultos litúrgicos de las Cofradías” con las pautas que la Delegación 
misma les aporte. Se lo agradecemos todos de ante mano así como su acertada cercanía y 
entrega en favor de todas y cada una de estas asociaciones diocesanas. Para terminar, hago 
míos los sentimientos de Pablo, confiando en que “llevaréis una vida digna del Señor, 
agradándole en todo, dando como fruto toda suerte de buenas obras y creciendo en el 
conocimiento de Dios” (Col. 1, 10). Que Santa María, madre del Crucificado glorioso, os 
sostenga, anime y aliente para dar a conocer al mundo, con palabra y obra, a su Hijo muerto 
y resucitado, “esperanza de la gloria” (Col. 1, 27) para cada uno de nosotros. 

 
Con mi saludo y bendición. 

Ramón del Hoyo López- Obispo de Jaén 
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LA HUMILDAD NO ES OPTATIVA PARA EL 
CRISTIANO 

 
«...todo el que se enaltece 
será humillado; y el que se 
humilla será exaltado» (Lc 
18.14). 

Yo sé muy bien que para la mayoría de la gente hablar de la 
santidad hoy día suena ridículo y anticuado. Sin embargo, la 
santidad para el cristiano no es algo optativo; no es algo que se le 
ofrece como un opción, tómalo o déjalo. Es obligatorio. 
El fundamento, la raíz de la santidad es la humildad. Ahí reside el 
secreto de la santidad. Pero ser humilde no nos es fácil porque va en 
contra de nuestras más arraigadas tendencias naturales, contra 
nuestros más fuertes instintos. 
La humildad es la raíz, como hemos dicho, y la raíz está oculta en la 
tierra: Todas caminan encima, la aplastan y la pisan. Algo 
semejante ocurre en el mundo con el hombre o la mujer humildes; 
todos los empujan, los ponen de lado, los marginan, los desprecian. 
Sean humildes de corazón o sólo de aspecto. 
Por eso ser humilde en el mundo no resulta ser nada práctico. Más 
bien el que quiera llegar a ser algo en el mundo tiene que afirmarse, 
sacar el pecho, hacerse propaganda, mostrar sus dotes, adornar su 
curriculum, levantar la voz, abrirse paso a codazos y a empujones... 
Similarmente, cuanto más humilde es una persona, más santa 
puede llegar a ser. Cuanto más profunda la humildad, con mayor 
fuerza brotan los frutos del Espíritu. 
San Agustín escribió respecto de la caída del hombre: «Tú eras 
hombre y te perdiste por querer ser Dios: Él era Dios y se hizo 
hombre para encontrar al que se había perdido». En efecto, el 
hombre se perdió por pretender ser como Dios; Dios lo salvó 
haciéndose hombre, es decir, humillándose hasta descender a su 
nivel. «...y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz» (Fil 2.8).  
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La raíz de la caída fue el orgullo que se convirtió en odio; la raíz de 
la salvación fue el amor que se vistió de humildad. 
Pero la verdadera, la más valiosa obra de Dios se cumple en secreto, 
fuera del ruido del mundo. Las estadísticas demuestran que la gran 
mayoría de las personas que se sienten interpeladas por el 
Evangelio, se convirtieron por la evangelización de persona a 
persona. 
Humildad es por tanto... reconocerse tan inteligente, tan virtuoso, 
tan hábil como uno cree serlo... pero sabiéndose en absoluta 
dependencia ante Dios.  
El fundamento de la humildad es la verdad... Es sierva de la verdad, 
y la Verdad es Cristo.  
 

 
 
 
 
 

Juan Raya Marín 
Párroco de San Agustín 
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     CARTA DEL HERMANO MAYOR 

 
 
Queridos hermanos en Cristo: 
  
 
Este año mi carta va impregnada de múltiples y diversas 
sensaciones; bien sabido es que estamos llenos de júbilo por el 
momento histórico que supone para nosotros celebrar el CDL 
Aniversario de nuestras Primeras Constituciones. Por eso tenemos 
que sentirnos mas felices y gozosos si cabe aún, por ser 
privilegiados al compartir la ilusión y la fe de nuestros “hermanos 
pioneros”, de poder trabajar y continuar el “proyecto” al lado de los 
“hermanos reorganizadores” posteriores, pero la causa de mayor 
alegría y satisfacción la vivimos al sabernos elegidos y llamados por 
Nuestro Titular para nosotros Nuestro Padre, Jesús de la Humildad, 
llamados desde el silencio de su sagrado corazón  y elegidos por la 
humildad de su cetro para continuar a su lado proclamando lo que 
Él comenzó, que nosotros conmemoramos en esta cuaresma “Jesús, 
Nuestro Redentor, es Amor y entregó su Vida por nosotros”. 
 
 
Su amor se sigue haciendo presente entre nosotros, hace 10 años 
nos bendijo con la presencia en nuestra Hermandad de una  imagen 
de su Santísima Madre, para darnos Salud; día a día y en los 
momentos más duros nos muestra su intervención, nos cede su 
mano para poder descansar en ella nuestra cabeza abatida por el 
sufrimiento y el dolor, ¡GRACIAS! 
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Permitidme la licencia  de hablar desde mi corazón, mi 
agradecimiento es para Ti, por todo lo que me has dado durante 
estos años, por el privilegio al elegirme hermano mayor de tu 
Hermandad, por estar a mi lado cada minuto de esos años que 
aunque no te vea, siento tu caminar y oigo tus pasos “racheando” 
cuando te acercas a mí, por todos los hermanos que has puesto a 
mi lado para poder llevar tu cruz, por todos los momentos buenos 
que he pasado a solas contigo contemplándote, imitándote, 
llevándote sobre mi cuello...... ¡GRACIAS! Gracias también por eso. 
 
Hermano/a crucero/a, quisiera terminar agradeciéndote tu apoyo y 
confianza demostrado durante estos años de mandato, ¡gracias 
porque has sido para mí un verdadero/a hermano/a! Y cómo no, le 
pido a Jesús que siga amando a  su Hermandad y apoye y colme de 
amor, al Hermano Mayor que elija para los próximos años y le dé 
una Junta de Gobierno como la que me ha concedido a mí.  
 
 
Recibe un abrazo en la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo 
 
 
 
 

Manuel Rodríguez Pérez 
Hermano Mayor 
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Foto: www.casareal.es 
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El pasado 12 de Septiembre de 2007  vimos cumplido un sueño; 
tras haber sido aprobado previamente en Junta de Gobierno y en 
Cabildo de Hermanos, fue presentado en el salón de actos de la 
Agrupación de HH y CC el Programa de Actos Extraodinarios a 
celebrar durante el CDL aniversario de nuestras Primeras 
Constituciones; asimismo, se presentó el Cartel Conmemorativo de 
la Efeméride, obra de Dª. Fuencisla Carretero, y una serie especial 
limitada de grabados, obra de D. Santiago Tirado. 
 

 

  

 

 

  
                 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

A los que se ilusionaron hace tiempo con que este día fuera 
una realidad, y lo siguen estando para que todo llegue a buen 
término, vaya desde aquí nuestro más sincero agredecimiento por su 
tiempo, esfuerzo y dedicación. 
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HACIENDO MEMORIA 

 
SEPTIEMBRE 2006 
 
El 14 de Septiembre se celebra nuestra tradicional Eucaristía de Hermandad con motivo 
de la Exaltación de la Santa Cruz, suponiendo el inicio del curso cofrade ; asimismo, los 
días 15, 16 y 17 queda expuesto en Sagrado Besapié en su capilla Nuestro Padre Jesús 
de la Humildad. 
 
OCTUBRE 2006 
 
El 6 de octubre reciben el diploma acreditativo de formación cristiana organizado por el 
Obispado tras el bienio 2004-2006, nuestros hermanos: D.Manuel Rodríguez Pérez, 
D.Francisco Bravo Garrido, Dª. María Dolores Nájera Gómez,Dª. Juana Cuevas 
Quesada, D. Alfonso Garrido Escobar, D. Juan Momblán Martínez, D. José María 
Moreno Pérez y D. Jesús Delgado Romero ; el 8 de octubre la Hermandad acude a la 
procesión de vuelta a su santuario de la Patrona de la ciudad, María Stma. de Linarejos 
Coronada, tras finalizar la Novena en Santa María la Mayor. El 12 de octubre, 
Festividad de la Hispanidad y de Nuestra Señora del Pilar, una representación de la 
Hermandad acude a la procesión extraordinaria por las calles de la ciudad de Nuestra 
Señora de la Amargura, de la Cofradía de la Columna, y que supone el colofón de su 
XXV aniversario fundacional. 
 
DICIEMBRE 2006 
 
Los días 5,6 y 7 de diciembre se celebra solemne Triduo a María Santísima de la Salud 
en su Soledad en su sede canónica, San Agustín, oficiado por nuestro Párroco y 
Consiliario, D. Juan Raya Marín . Durante todo el día 8 de diciembre, Festividad de la 
Inmaculada Concepción de María, queda expuesta en Besamano en  su capilla Nuestra 
Señora, para todos sus devotos y fieles. Asimismo, se organiza una comida de 
Hermandad ,que supone un bonito precedente de las fechas navideñas que se aproximan. 
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La misma tarde del 8 de diciembre, una representación de la Cofradía  asiste a San José 
a la ceremonia de Bendición de la nueva imagen de Nuestra Señora de la Alegría, de la 
Cofradía de la “Borriquilla”. El 19 de diciembre el cuerpo de Camareras  adorna la 
capilla de nuestros Sagrados Titulares con motivo de la Navidad. 
 
FEBRERO 2007 
 
Lamentamos la noticia del fallecimiento del padre de nuestro Hermano Mayor y 
hermano nuestro, D. Manuel Rodríguez . 
El 21 de febrero, Miércoles de Ceniza, tiene lugar el Viacrucis Oficial organizado por la 
Agrupación de HH y CC  con su imagen titular, el Stmo. Cristo de la Penitencia; la 
Cofradía acude con representación y porta al Señor en una de las estaciones. Los días 
22, 23 y 24 de Febrero se celebra solemne Triduo de Reglas a Nuestro Padre Jesús de la 
Humildad, siendo el 25 de febrero la Función Principal de Instituto, jurando los nuevos 
hermanos. Se suspende la tradicional comida de hermandad por luto de la familia del 
Hermano Mayor. 
 
MARZO 2007 
 
El 18 de marzo  se lleva a cabo la “mudá” de los pasos a la iglesia, teniendo lugar a 
continuación una comida-convivencia entre los hermanos asistentes. El 31 de marzo se 
celebra Cabildo General Extraordinario con el siguiente orden del día: presentación del 
Proyecto de Actos Extraordinarios a celebrar durante el CDL aniversario de nuestras 
Primeras Constituciones elaborado por la Comisión constituida para tal fin, propuesta 
de cuota extraordinaria para ayuda en los gastos, recordatorio Normas para la Estación 
de Penitencia, ruegos y preguntas ;se aprueban unánimemente todas las propuestas. 
 
ABRIL 2007 
 
El 3 de abril , Martes Santo, ante las inclemencias meteorológicas que se observan a lo 
largo de todo el día y hasta momentos antes de la Salida, reunida la Junta de Gobierno 
tras la Eucaristía de Hermandad previa a la Estación de Penitencia, se decide 
unánimemente no realizarla, optándose por hacer una Estación interna en el templo, 
dirigida por nuestro Diputado de Cultos. 
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Se embocan los pasos hacia el Altar Mayor y se reza un ViaCrucis, previa renovación 
del Voto de Silencio ( recordándose que rezando no se rompía el Voto) . Se abren las 
puertas para quien lo deseara nos acompañase ; al finalizar el rezo,la Hermandad en 
pleno adora al Santísimo, gracias a la plena colaboración de nuestro párroco, consiliario 
y flamante Arcipreste de Linares. Asimismo, durante la Eucaristía y Estación interna 
nos acompaña con cantos un coro de hermanos. 
 

 
Foto: Web Vera+Cruz 

 
MAYO 2007 
 
Los días 4, 5 y 6 de mayo se celebra nuestra tradicional Cruz de Mayo en los aledaños 
de la Parroquia, suponiendo motivo de convivencia, hermandad y buen ambiente. El día 
24 de mayo  asistimos con representación a la procesión de María Auxiliadora por las 
calles de la ciudad. 
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JUNIO 2007 
 
El 3 de junio procesiona por las calles de la feligresía en Rosario de la Aurora Nuestra 
Señora de la Salud en su Soledad,donde pudimos contemplar su belleza dolorosa con la 
luz de la mañana, siendo acompañados por nuestro consiliario y párroco, D. Juan Raya, 
celebrándose a su finalización un desayuno-convivencia. Asimismo, se celebra a las 
11:30 H el anual Cabildo General de Cuentas,aprobándose las mismas por parte de los 
hermanos. 
 

    
 
El 10 de Junio tiene lugar la procesión del Corpus Christi por las calles de la 
Ciudad,acudiendo como es tradicional una representación de la Cofradía. 
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VIDA  DE   HERMANDAD 
ESTACIÓN   DE   PENITENCIA   MARTES    SANTO      (   18  de  marzo  ) 
 
 

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, 
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 de 
San Agustín. 

EUCARISTÍA DE SALIDA:  Se celebrará el Martes Santo 18 de 
Marzo a las 19:30 H. 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 15 de Marzo a las 18 H en los salones de la Parroquia de 
San Agustín. La papeleta de Sitio la podrás retirar los días 13,14 y 
15 de marzo en horario de tarde en la habitación de la Hermandad 
en la Parroquia. 
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La Papeleta de Sitio es obligatoria para realizar la Estación de 
Penitencia y se exigirá su presentación junto con el DNI al entrar al 
Templo antes de la Eucaristía de Salida. 

PRECIO PAPELETA DE SITIO: 

Nazarenos de luz 15 €  Penitentes con cruz 15 € 

Insignias  25 €  Faroles   15 € 

Fiscales  32 €  Estandarte  32 € 

Presidencia  50 €  Monaguillos    3 € 

Capataces  25 €  Contraguías  15 € 

   Servidores 20 € 

 

 
 

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, solicitándose los 
días previos al pagar la Papeleta de Sitio. Una vez recibidas todas 
las solicitudes, en la reunión preparatoria se asignarán a los 
hermanos que lo hayan solicitado por riguroso orden de 
antigüedad. Una vez asignadas únicamente se atenderán nuevas 
solicitudes en el improbable caso de que haya sobrado alguna. 
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     Calvario- “Pequeña Pasión”- Durero 
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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 ya 
vestidos), se hará utilizando el camino más corto y en el más 
absoluto silencio, sin detenernos ni entretenernos con nada ni 
nadie, no pudiendo ir  en grupo de más de dos hermanos y siempre 
uno por delante del otro. 
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 encerrado el último paso. 
Durante el recorrido de la Cofradía y como ya hemos reseñado 
anteriormente, se irá en absoluto silencio y sin volver jamás la 
mirada atrás, intentando mantener la distancia que se nos marque 
con el nazareno que nos preceda y con el que formamos pareja en el 
tramo. 
El juramento de silencio se renovará momentos antes de 
realizar nuestra Estación de Penitencia, debiendo ser guardado 
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. 
Los hermanos que porten cirios, a la salida del Templo los llevarán 
verticales y suspendidos a escasos cm del suelo hasta que el paso 
que acompañan no haya 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 
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 
abandonar el Templo en tanto 
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 
descubrirse”. Al regresar a nuestro 
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 
un mayor recogimiento. 
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ACÓLITOS 
Son aquellos hermanos que revestidos de ropas litúrgicas 
acompañan al paso portando ciriales e incensarios, así como alguna 
de nuestras insignias como es el Palio de Respeto (felizmente 
recuperada hace unos años y característica de nuestra Cofradía 
desde tiempo inmemorial). 
Su actitud durante el transcurso de la Estación de Penitencia, 
además de guardar las normas generales que rigen para el resto de 
los hermanos, deberán estar a lo que les indique el pertiguero(en 
cuanto a subida y bajada de los ciriales) así como a las indicaciones 
del Fiscal de Tramo pertinente. 
Los acólitos infantiles, al ser de más corta edad, además del fiscal, 
sería recomendable que un adulto de su familia estuviera siempre 
en las proximidades, por si se diera el caso de cansancio o cualquier 
circunstancia, y tuviera que abandonar el cortejo (en ese caso, 
avisarían al Fiscal de Tramo). 

  FISCALES DE TRAMO 
Los Fiscales de Tramo (en consonancia con el Diputado Mayor de 
Gobierno) han de ser conscientes de que el puesto que ocupan no 
es un privilegio sino un puesto de servicio a la Hermandad, 
desde el cual se debe trabajar para la perfecta marcha del cortejo y 
la asistencia a cuantas necesidades pudieran surgir tanto de la 
Cofradía como de los hermanos que la forman. Por tanto, no sólo 
deben velar  porque se cumplan las normas durante la Estación, 
sino que deben ser los primeros y más estrictos cumplidores de las 
mismas. 
Para tal fin, obedecerán las instrucciones predeterminadas por la 
Junta de Gobierno, así como las puntuales marcadas por el 
Diputado Mayor de Gobierno.           

      
 
 
 
 
La Junta de Gobierno 
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Foto: www.semanasantalinares.es 
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SALUS INFIRMORUM... NATUM HISPALENSIS 1

 
 
 
En una efeméride tan especial como la que estamos celebrando, el 
CDL aniversario de nuestras Primeras Constituciones, la 
“REVELACIÓN” que ocupa estas líneas se encuadra en un contexto 
más que adecuado, no sólo por lo que supone para el mundo 
cofrade en general y el de Linares en particular, sino también para 
el terreno del Arte e Historia, y por supuesto, para esta más de 
cuatro veces centenaria Hermandad y Cofradía. 
 
Después de un tiempo de humilde investigación ( y gracias a la 
colaboración inestimable de D. Manuel R. Leal, amigo, cofrade 
sevillano y mejor persona, que me facilitó el documento gráfico), 
hemos podido constatar lo que intuimos tiempo después de adquirir  
la imagen de Nuestra Señora: que fue la titular mariana del 
misterio de la Quinta Angustia de Sevilla hasta los años 30 
del siglo XX. 
 
 
Hasta ahora no habíamos podido obtener una prueba tan sólida 
como la que mostramos a continuación; sólo teníamos  vagas 
referencias fotográficas en las que, los que la conocemos bien de 
cerca la identificábamos, sin embargo, no tan nítidas como para 
hacer  un artículo de estas características... la oportunidad se nos 
ha brindado justo ahora... : 
 
 
 
  
 
 
 
                                                 
1  Salud de los enfermos...nacida sevillana 
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            Misterio Quinta Angustia, Sevilla- Principios s. XX  2

                                                 
2  Archivo particular 
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Ampliada, y comparándola con un plano parecido en una foto actual 
de Nuestra Señora, salvando las diferencias de calidades de la 
fotografía o la forma de vestirla ( en la foto antigua tiene tapado más 
el cuello), vemos que se trata de la misma imagen; incluso, 
advertimos detalles, como que no miraba tan arriba como la actual 
titular al Señor Descendido; por lo demás, el misterio es idéntico a 
como se presenta ahora ( al Cristo se le han restituido las potencias 
para la salida), salvo en la Virgen actual (1934). 
 
Centrémonos en hacer ahora un breve recorrido por su historia, y 
conocer los avatares por los que pasó la cofradía y la imagen en 
particular: 
 
La hermandad de la Quinta Angustia de Sevilla tiene su origen en la 
fusión de dos cofradías, la del Dulce Nombre de Jesús y la Quinta 
Angustia, siendo la primera fundada en 1572 y la segunda hacia 
1500,consiguiendo aprobar sus Reglas en 1541.Juan Martínez 
Montañés ingresa de hermano en 1582 junto a su mujer 3 . 
                                                 
3  www.laquintaangustia.org : “En 1582 es recibido de hermano, a petición propia, el 
insigne imaginero Juan Martínez Montañés (...) “ 
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 Autor del Niño Jesús ( Dulce Nombre) y de una Dolorosa, asunto 
sobre el que volveremos después . 
El Cristo, titular del Sagrado Descendimiento, se estima que es obra 
de Pedro Roldán, mientras que las figuras secundarias del misterio 
se atribuyen al mismo o a Pedro Nieto (1633). 4

Al iniciarse el s. XIX, llega a rozar la extinción ( hecho agravado por 
la Guerra de la Independencia), revitalizándose años después,  
ingresando incluso como hermano Fernando VII. 
 
En 1851 certifica su fusión con el Dulce Nombre y se traslada al 
antiguo Convento de San Pablo ( Iglesia de la Magdalena), donde 
aún continúa.En 1904 estrenan el que todavía es su paso de 
misterio.En 1931, ante el temor a más disturbios por la 
instauración de la II República, el Cristo es escondido en una casa 
particular y el resto de las figuras, incluida la Virgen, en la cripta de 
la Iglesia, donde resultan muy afectadas por la humedad. 5

 
El autor de la actual imagen de la Virgen (1934) , Vicente Rodríguez 
Caso, fue el encargado de restaurarlas, por tanto la anterior 
dolorosa ya no “volvió” al misterio...y aquí es donde sólo nos cabe 
especular...¿No fue posible restaurarla?¿No se intentó al menos 
como ocurrió con el resto de las figuras? ¿ Es que sufrió más que el 
resto de las imágenes? ¿Dónde estuvo todo este tiempo hasta que la 
adquirió nuestra Cofradía? ¿Fue mantenida por cariño/devoción por 
alguien y puesta a la venta pasado un tiempo prudencial? 
Preguntas sin respuesta. 
 
Con la exposición de estos hechos saltamos en el tiempo hasta 
1997; lugar : la Bienal de Antigüedades de Úbeda, donde es 
adquirida por un grupo de hermanos para ofrecerla a la Hermandad 
como futura titular mariana. La valía artística estaba clara, pero no 
sabían hasta qué punto... 
 
                                                                                                                             
 
4 “ Historia de las Cofradías de Sevilla”- ABC 
5 “ Historia de las Cofradías de Sevilla”- ABC 

 34 



Vera+Cruz 

 
Después, todo fue rodado: presentación de la imagen en Cabildo de 
Hermanos, aprobación de la misma como titular ( para la que ya se 
había aprobado nombre en un anterior Cabildo, Madre de Dios 
María Santísima de la Salud en su Soledad), restauración a cargo de 
D. José Luis Ojeda, puesta al culto y por fin, su primera salida 
acompañando a Jesús de la Humildad en 1999. 
Se consigue no sólo reponer al culto  una imagen de gran valor, con 
siglos de historia y tradición cofrade, sino también inaugurar la 
devoción en todos nuestros hermanos por una Virgen tan bella. 
 
Y volvemos al asunto siempre “espinoso” de la autoría; una vez 
demostrada su anterior pertenencia a una Cofradía sevillana como 
es la Quinta Angustia, remitámonos de nuevo a la historia; en su 
página web oficial sostienen textualmente: 

 “En 1582 es recibido de hermano, a petición propia, el insigne 
imaginero Juan Martínez Montañés, que donaría por tal circunstancia 
la imagen de la Virgen, la anterior a la actual, que curiosamente no 
había sido aceptada en la de Pasión.”  6  ( la cursiva es mía). 

Sin ánimo de caer en el triunfalismo que supondría afirmar 
categóricamente este hecho, expondremos eso sí algunos datos 
objetivos sobre la misma, que al menos sí la encuadran dentro del 
círculo montañesino:  

- Las clásicas “manos en tenedor” que presenta son un 
elemento muy característico de la escuela escultórica a la que 
nos referimos 

 

- Preparación  de un tono ocre muy particular bajo su 
policromía, que en palabras de uno de los restauradores que 
vino a valorarla sólo usaban los grandes maestros 

                                                 
6 www.laquintaangustia.org 
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- Clasicismo en el rostro que no está inmerso en la posterior 
imaginería más barroca y muy similar con algunas obras de 
Montañés como la Santa Ana dando lección a la Virgen Niña, 
del Convento de Santa Ana en Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Vista trasera mano Santa Ana      Vista frontal mano Ntra. Sra. 
         (ambas, manos en “tenedor” ) 
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Conclusiones: 
 

1. Nuestra Señora de la Salud en su Soledad de la Hermandad 
de la Vera+Cruz de Linares fue durante siglos la Virgen del 
misterio de la Quinta Angustia de Sevilla, de la cofradía 
homónima, hasta los años 30 del s. XX, siendo hoy 
reconocido como uno de los mejores y más armónicos 
misterios de la capital hispalense. 

2. La web oficial de la Hermandad mantiene que aquélla 
(nuestra actual titular) es la donada por Montañés al ingresar 
como hermano y que curiosamente había sido rechazada por 
la Cofradía de Jesús de la Pasión ( cuyo titular cristífero es 
obra del maestro). 

3. Aunque no fuera Montañés su autor, son evidentes rasgos 
y/o características utilizadas por su círculo. 

4. Bastantes atribuciones mucho más “endebles” se mantienen 
con algunas otras obras ( y más en el mundo de la Semana 
Santa), siendo la prueba que publicamos argumento más que 
suficiente para al menos tenerse en cuenta. 

 
 
Valoremos este hallazgo en su justa medida.Apreciemos el hecho de 
haberlo “descubierto” en el marco de esta gran EFEMÉRIDE. 
 

SALUS INFIRMORUM. ORA PRO NOBIS.  7

 
 

Que la Verdadera Cruz sea vuestra Guía. 
 

Francisco J. Bravo Nájera 
Vicesecretario 1º   

 
 
 
                                                 
7 Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. 
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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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LOS SUEÑOS, SUEÑOS SON 

 

E l olor a madera “virgen” era patente ya desde la calle...  

o quizás ésa era la impresión que sugería la mente cuando uno 
acudía camino del  taller del gran maestro. La gran urbe mostraba 
ya signos de decadencia, a pesar de la llegada de los navíos 
cargados de Indias, sin embargo, él gozaba de buen nombre y 
posición en la ciudad, quizás no a la altura de los próceres o los 
caballeros veinticuatro,  pero sí se le tenía en alta estima por su 
labor artística.  
 
Aquél era un día caluroso, y  la jornada no daba tregua ; hacía 
tiempo que podía dedicarse a vivir de la justa fama ganada y delegar 
el trabajo en sus cada vez más eficientes oficiales, como ese 
muchacho de Córdoba, Juan, al que auguraba un gran futuro, mas 
se resistía a dejar aquello para lo que Dios lo había escogido.  
 
Aquella madera le estaba dando sensaciones que reconocía 
perfectamente... sí, no podía equivocarse...las había tenido en 
contadas ocasiones; la última, con la que consideraban hasta ahora 
su mejor obra: ese Jesús Nazareno encorvado y que tan 
detalladamente había anatomizado como si hubiera sido testigo 
mismo del camino al Monte Calvario...ese Jesús Nazareno que veía 
salir ya cada Semana Santa entre sentimientos de devoción, olor a 
incienso y “latigazos” cruentos de los disciplinantes en penitencia... 
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Quería que aquella Señora que estaba viendo en su mente 
acompañara a ese Jesús Nazareno, de hecho éste había sido el 
encargo... sin embargo, algo dentro de él le decía que no acabaría en 
el Convento de la Merced y no sabía muy bien el por qué. 
Mientras de la materia inerte iba naciendo la  “imagen” y a pesar de 
que aún no estuviese acabada, la iba sintiendo cada vez más “viva”, 
y despertaba en él la devoción temprana... aquella Virgen estaba 
siendo especial: 
 
 
- ¿ No descansa Vuesa Merced ?- preguntó uno de sus oficiales. 
 
La frase le sacó del letargo artístico en el que se hallaba sumido, y 
apenas balbuceó palabra alguna...no, no descansaría aún, es más, 
estaba convencido de que el ocaso se le echaría encima y lo mejor de 
todo es que se congratulaba por ello. 
El rostro y rasgos iban apareciendo en su mente, y poco a poco se 
iban ajustando a su idea definitiva ... 
 
Quizás si la policromara él mismo quedaría completa...sabía 
perfectamente que eso incumplía claramente las ordenanzas del 
gremio, solamente debía remitirse a esculpir, y dejar ese menester a 
los maestros pintores... pero su amistad personal con su artista de 
los pinceles, el bueno de Pacheco, le perdonaría el atrevimiento. 
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No fue consciente del tiempo transcurrido, y el cansancio hizo su 
aparición...quedó dormido sin saberlo, allí en la soledad del  taller, y 
entre sueños la vio otra vez, sin embargo no reconocía el lugar... 
silencio en la noche, sonido de una esquila en las manos de un 
muñidor, cortejo silente, y Ella como una Reina, con su corona y bajo 
una especie de dosel que podría calificar como palio sujeto por doce 
varas plateadas... la propia ensoñación le ayudó a despertarse, no 
sin antes  recordar ciertas palabras que resonaban aún en su 
cabeza: Quinta Angustia... Madre de Dios de la Salud...quizás en 
su fuero interno hubiera “bautizado” con alguna de  esas 
advocaciones a la Señora, pero sabía perfectamente que no iba a ser 
así...  
¿ o tal vez no? 
 
Aún tardaría algunas jornadas en acabarla, pero aquel sueño le 
había dejado marcado, pues no lograba discernir su significado por 
muchas vueltas que le diera...decidió por tanto no prestarle 
demasiada atención... al fin y al cabo, como reflejó Calderón , los 
sueños, sueños son... 
 

      SINELABECASTULO 
 

          
        

 
 
 

 
 
 
 
 
Detalle “Retrato Martínez Montañés”-- Velázquez 
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Se nota, Señor, que siempre desprende 

sosiego tu Imagen cuando se mira, 
que la angustia y el dolor siempre retira, 

y a la Salud y a la esperanza tiende. 
 

Se nota, Señor, que de Ti se prende 
la llama que en estos versos me inspira 

y si en torno tuyo la Humildad gira 
el por qué de tu nombre se comprende... 

 
Y percibo en tu remanso la verdad, 

de tu sereno gesto una certeza, 
me convence esa dulce serenidad... 

 
Me convence cuando Linares reza 

que no hay mayor grandeza que tu Humildad 
ni mayor Humildad que tu grandeza. 

 
-Esther Barriuso Algar- 

Moderadora Foro “Las Cofradías” 
Pregonera II Pregón Semana Santa Foro “Las Cofradías” 
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Salud, Fuente de ambrosía, 
 con buen nombre te llaman 

y es que no hay mejor remedio 
que el que hallamos en tu cara... 

  
Cuidadora de la dicha, 
Enfermera de la gracia, 
Bálsamo para los males, 
Cura para la nostalgia, 

Ungüento para el llanto 
y para cada lágrima... 

tenemos el buen remedio 
para las enfermas almas 
y es la santa medicina 
de tu carita de nácar. 

  
Qué alivio causa el mirarte 

y sentir como traspasa 
esa Salud infinita 

a toda desesperanza. 
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    Qué alivio causan tus ojos, 
anhelantes de miradas 

que van buscando en el Cielo 
esa Salud que regalas 

cada día a manos llenas 
y con sólo una mirada 

y con tan sólo un suspiro, 
y con una oración basta, 

con los versos que se escriben 
o con flores que se lanzan... 

  
Y sólo con la fe puedes  
otorgarnos la esperanza 

que se condensa y resume 
en tu divina semblanza. 

  
Y es que no hay mejor remedio 

que la Salud que te mana 
y que Tú siempre nos brindas 

con sólo mirar tu cara. 
 

 
 

-Esther Barriuso Algar- 
Moderadora Foro “Las Cofradías” 

Pregonera II Pregón Semana Santa Foro “Las Cofradías” 
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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 
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   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 s de 

l 
         

 
cielo resucitado y , Jesucristo Nuestro Señor. 

_____________________________________________________ 

 

Amargura, ayúdanos a levantarno
          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 e

        sagrado leño y seamos llevados a la presencia 
 de Aquél, que, muerto por nosotros, se muestra en el 

glorioso
AMÉN 

______________
  
Al cierre de esta edición, hemos conocido la 
noticia del fallecimiento de nuestro hermano D. 

 ORACIÓN A LA SANTÍSIMA Y VERA CRUZ M

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

    

todos uestros 

         

         s de 
     la s de 

l 
               sag ncia 

 
 

cie r. 

_______ 
 

 

 
 
      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 

                en 
 

te mostraste a Santa Elena y enhiesta
el Monte Calvario, eres luz y guía de

los hombres y fin de n
   más caros anhelos! 

    Cargada sobre los divinos hombros de Jesús, 
Enséñanos a llevar nuestros trabajos y aflicciones. 
   Doblando su sagrado cuerpo sobre las piedra

Amargura, ayúdanos a levantarno
          la postración del pecado. 

                Recibiendo sus desnudas y maceradas carnes y 
             empapada en su sangre preciosísima, haz que en 

   Administración de Loterías Nº 5 
  María Dolores Gómez Jara 
 

LOTERÍA NACIONAL, LOTERÍA PRIMITIVA 

EL “GORDO” , BONO DE EUROMILLONES LOTO Y 1X2 
           

Hernán Cortés, 13 

Tf  no: 953 650 040

LINARES (Jaén) 

              hora de la muerte, abrazados a tan excelsa figura, 
             depositemos nuestro último aliento corporal en e
  rado leño y seamos llevados a la prese

 de Aquél, que, muerto por nosotros, se muestra en el 
lo resucitado y sucristo Nuestro Seño

_______________________________________________

glorioso, Je
      AMÉN 

_____________
 
Al cierre de esta edición, hemos conocido la 

noticia del fallecimiento de nuestro hait 
 
 
 
 

ALTA COSTURA 
 

S  á  n  c  h  e  z 
CALLE CANALEJAS 19 

TFNO. Y FAX 953 691 355 LINARES 
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CARTCARJKJKJJKJK 
CARTA ABIERTA A LOS COFRADES DE LA 

VERA+CRUZ 
 

Saludos, cofrades de la vieja Cástulo: 
Es para mí un inmenso honor y placer poder acercarme hasta 
vosotros, desde las páginas de esta publicación, atendiendo la gentil 
invitación de un gran amigo, quien supo acortar las distancias 
físicas que el kilometraje supone, para que pudiese conocer la 
Semana Santa de Linares, y especialmente de la Cofradía de la 
Vera+Cruz, de la cual, me ha dejado sorprendentemente un grato 
sabor y un especial cariño, que trato de compartir con los amigos. 
¿Y cómo se reducen esas distancias? Fácil. 
Las nuevas tecnologías nos proporcionan, pese a la frialdad con las 
que algunos la catalogan, una cercanía que el propio tiempo y las 
cualidades humanas de quienes tras un teclado se sientan a 
escribir y compartir las mismas inquietudes y vivencias, con 
distintos referentes, afianzan y consolidan, dándote cuenta que es 
posible aprender cuán ricos y variados tesoros encierra el mundo de 
las Hermandades y Cofradías. 
 
La gran ventana que al mundo de la comunicación cofradiera 
abrimos hace más de un año, primero con nuestro Foro* , y más 
tarde con un crecimiento sostenido de dos páginas Webs**, y la 
puesta en las ondas de la primera emisora de radio cofrade *** on-
line, 24 horas, 365 días al año, nos permiten estar a la vanguardia 
de la información, y el entretenimiento para los cofrades, con 
noticias, entrevistas, actualidad, tertulia, análisis, y un amplio 
mirador al que acercarnos para conocer y disfrutar de la religiosidad 
popular, especialmente la Semana Santa de cualquier rincón de 
                                                 
* http://hermandadesycofradias.mundoforo.com/
 
** http://www.lascofradias.info/
http://www.wadhoo.com/radiolascofradias/
 
*** http://www.wadhoo.com/radiolascofradias/
 

 48 

http://hermandadesycofradias.mundoforo.com/
http://www.lascofradias.info/
http://www.wadhoo.com/radiolascofradias/
http://www.wadhoo.com/radiolascofradias/


Vera+Cruz 

nuestro país, y más allende las fronteras, experiencia pionera, que 
gracias a nuestra extensa red de colaboradores nos permite tener 
puntual conocimiento de esas realidades. 
En el caso que nos ocupa, decir que disfrutamos la fortuna de poder 
contar con un excepcional Embajador en la vieja Cástulo:Francisco 
Bravo Nájera, nuestro amigo Fran, supone para quienes 
compartimos este interesante proyecto un gran fichaje; un experto 
conocedor de vuestra Semana Santa y especialmente de la 
intrahistoria de la Vera+Cruz, un libro abierto y expuesto a todo el 
mundo, que en interesantes dosis de cantidad y calidad nos ha ido 
desvelando en el Foro “Las Cofradías”, donde en el apartado 
dedicado a Linares, viene dejando condensado el pasado, presente y 
los proyectos de futuro que encierran las Hddes. linarenses ,  sus 
notables conocimientos en Arte e Historia , que con un magnífico 
criterio viene colaborando en la entrega de datos, así como también 
se encarga de una notable labor de Moderación para que todo 
resulte cómodo, entretenido y enriquecedor. Tenéis la suerte 
asimismo de contar con un nuevo espacio que se consolida, 
Humilitas **** ,un gran Blog de temática cofradiera para los 
hermanos de la Vera+Cruz, donde la imponente figura del Señor y 
su excelsa Madre, destacan sobremanera junto a la foto que más me 
impactó de los Nazarenos de la Vera+Cruz, arrodillados ante el 
Sagrario en San Francisco y como bien acertó en titular  In 
Memoriam Originis, nos introduce en esa bella historia como es la 
estación Penitencial, culmen de los actos públicos de Culto de las 
Cofradías. 
 
Ahora, tras la dicha de gozar del Magno acontecimiento de los actos 
extraordinarios programados con motivo del CDL aniversario de la 
aprobación de las Primeras Constituciones de la Cofradía de la 
Vera+Cruz de Linares(1558-2008), podemos contaros que ha 
traspasado el ámbito de lo estrictamente local. 
 
 
 
                                                 
**** http://sinelabecastulo-humilitas.blogspot.com/
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En las emisiones de uno de nuestros programas de Radio, el que 
dirige y presenta Elena Moreno, llamado “A compás la cera llora”, se 
nos vienen desvelando los actos y Cultos  de este extraordinario 
acontecimiento, narrado en primera persona por quien tanto 
encierra en su saber, contado con todo lujo  de detalles, y un mimo 
y cariño especial, propio de los amantes de las cofradías, y 
particularmente de la suya propia. 
En nombre de mis compañeros y en el mío propio os deseamos un 
feliz desarrollo de los actos  que a gala venís pregonando, y una 
magnífica y  ejemplar Estación de Penitencia.  
Nosotros desde el Grupo Multimedia “Las Cofradías”, os estaremos 
siguiendo, disfrutando y compartiendo una forma de hacer 
Hermandad, la de la Vera+Cruz de Linares. 
 
Recibid un fraternal abrazo en Cristo Jesús, y su bendita Madre. 
 

Manuel R. Leal 
Administrador y moderador del Foro “Las Cofradías” 

Realizador de RLC--  Radio Las Cofradías 
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ASÍ ES JESÚS 
 

 
Diálogo entre un recién convertido a Cristo y un amigo no creyente: 

- ¿De modo que te has convertido a Cristo? 

- Sí 

- Entonces sabrás mucho sobre él. Dime:¿en qué país nació? 

- No lo sé 

- ¿A qué edad murió? 

- Tampoco lo sé 

- ¿Sabrás al menos cuántos sermones pronunció? 

- Pues no... No lo sé 

- La verdad es que sabes muy poco para ser un hombre que afirma haberse 

convertido a Cristo... 

 

- Tienes toda la razón. Y yo mismo estoy avergonzado de lo poco que sé 

acerca de Él. Pero sí que sé algo: hace tres años, yo era un borracho. Estaba 

cargado de deudas. Mi familia se deshacía en pedazos. Mi mujer y mis hijos 

temían como un nublado mi vuelta a casa cada noche. Pero ahora he dejado 

la bebida; no tenemos deudas; nuestro hogar es un hogar feliz; mis hijos 

esperan ansiosamente mi vuelta a casa cada noche. Todo esto es lo que ha 

hecho Cristo por mí. ¡Y esto es lo que sé de Cristo!. 

 

  Conocer realmente. Es decir, ser transformado por lo que uno conoce. 
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Cuando aún resuenan en nuestros oídos el cántico de Gloria por 
parte de los ángeles anunciando el nacimiento del Salvador del 
mundo, me dirijo a vosotros, hermanos cruceros, y este año de un 
modo especial..., para, al igual que los ángeles, anunciar que llega 
un nuevo tiempo litúrgico tan o más importante que otros. Me 
refiero a la Cuaresma. 
 
No voy a bombardearos con qué significan estos cuarenta días para 
un cristiano comprometido, qué implica en nuestra vida diaria y 
cómo influye en nuestra relación con otros hermanos. Eso ya lo 
sabemos todos. Pero lo que sí quiero hacer es invitaros para que en 
cualquier momento de estos días tratéis de conoceros mejor y 
conocer más profundamente a Cristo, ¡eso es lo importante!. ¿Qué 
sabemos del Señor?. Esa es la pregunta que nos podemos hacer en 
estos días.  
 
Son muchas las cosas que se dicen de Él y que se conocen a través 
de los Evangelios pero ¿conocemos realmente al Señor? ¿Hemos 
reflexionado conscientemente de lo que se nos dice de Jesús a 
través de sus actitudes, aptitudes y gestos contados en las 
Escrituras?. Vamos a intentarlo en estos días, de verdad, de 
corazón, convirtiéndonos en el verdadero cronista de su vida. 
¿Quién no conoce a ese Jesús de la pandereta, a ese Jesús vestido 
de oro y lleno de flores? ¿A ese Jesús turístico en el que alguna 
gente se vuelca?. Ese, ese, os digo, NO es el verdadero Jesús, el 
Señor al que tenemos que seguir e imitar. 
 
Hagamos como el propio Jesús, que se retiró al desierto durante 
cuarenta días preparándose así para el importante acontecimiento 
que iba a vivir, para conocerse un poco más y para descubrir mejor 
lo que el Padre esperaba de Él. En ese tiempo, Jesús aprendió a 
conocerse a sí mismo y saber hasta dónde iba a llegar. Nosotros 
deberíamos aprender de Él y aprovechar estos días que nos ofrece la 
Iglesia para descubrir a Ese que nació pobre y que murió, también, 
en una pobreza gloriosa. Ese es el verdadero Dios al que deberíamos 
descubrir y ayudar en la construcción de su Reino. 
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Espero que en este tiempo de Cuaresma, todos nosotros, hermanos 
cruceros en Cristo, echemos una mirada a los verdaderos ojos de 
Jesús de la Humildad, a ese Cristo que nació, vivió, murió y, lo más 
importante, resucitó por nosotros. No olvidemos que no es nada 
imposible; si lo escuchamos y le hablamos podremos descubrir 
durante este tiempo de Cuaresma ese verdadero Dios que es. 
Yo un día lo descubrí tal cual es y quiero compartirlo con vosotros 
en esta mi última oportunidad de dirigirme como Vocal de Cultos y 
Espiritualidad: 
- Si le preguntaras qué hizo hasta los treinta años, os dirá que 
trabajar, amar, vivir sencillamente... 
- Si afináis el oído os daréis cuenta de que habla y habla casi 
siempre de lo mismo: el amor, el perdón, la justicia, la igualdad, la 
misericordia, la paz, la gracia, la verdad... 
- Si le saludáis y os tiende la mano sentiréis lo áspero de unos 
callos que el trabajo diario ha dejado en sus manos. 
- Si notas un detalle, le gustan los niños, y los lirios del campo, y los 
pájaros del cielo, y el mar. 
- Si os extrañáis de que a los treinta años saliera como un 
aventurero a proclamar a los cuatro vientos no sé qué doctrinas, os 
dirá que su Padre Dios le envió a los hombres para que les dijera 
que todos somos hermanos y que Dios es Padre y nos quiere, y que 
todos tenemos que empeñarnos en querernos. 
- Si os dais cuenta defiende a los pecadores, a los perdidos, a los 
drogados, a los alcohólicos, a las prostitutas. Los defiende porque 
vino a salvarnos. Él es SALVACIÓN. 
- Si te escandalizas, no le has entendido. Porque el grano de trigo, si 
no muere no da fruto. Así se entiende su muerte en la cruz: un 
triunfo. 
- Si te alegras con su Resurrección has entendido a este Hombre-
Dios que se hizo como nosotros para hacernos como Él. 
 
Así es Jesús... 
 
    Vocal de Cultos y Espiritualidad 
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Las adversidades de la vida nos llevan a veces por caminos 
insospechados, momentos que aparecen sin esperarlo en nuestra 
vida y que debemos guardar en nuestro corazón y recordar por 
siempre. 
Yo guardo uno de esos momentos que no olvidaré jamás en la vida; 
aún lo recuerdo como si fuera ayer, como siendo aún muy joven 
llegó a mis manos un día un Boletín informativo sobre una nueva 
Cofradía que comenzaba su andadura, tras muchísimo tiempo, en 
nuestra ciudad. Al principio no le di importancia y lo dejé a un lado, 
pero al cabo de unos días lo volví a encontrar de casualidad y pensé: 
“voy a ver cómo es esta nueva Cofradía”... 
 
Comencé a leerlo y poco a poco atrajo mi atención su contenido, lo 
que me estaban transmitiendo, el Silencio y el Respeto hacia Jesús 
y su Madre...era totalmente disitinto a lo que estábamos 
acostumbrados...era lo que yo estaba buscando... 
Y sin pensarlo, rellené la solicitud que adjuntaban en el Boletín 
para quien quisiera formar parte de ella, la envié y esperé, a ver lo 
que ocurría. 
Y ocurrió, lo que hoy formamos todos los hermanos de esta humilde 
Cofradía de la Vera+Cruz, a la cual me siento plenamente satisfecha 
de pertenecer. 
 
Son muchos los recuerdos y momentos vividos a lo largo de todos 
estos años, los más importantes y señalados para mí, por ejemplo, 
nuestra primera Estación de Penitencia, aquel 14 de abril de 1992, 
recorriendo por vez primera tras la Reorganización las calles de 
nuestra ciudad, con nuestro Silencio y amor al Padre, 
acompañándolo en su dolor y tristeza por el camino amargo hacia la 
muerte. No sé en realidad cómo describir ese momento, es 
imposible, pero fue muy especial, fue una experiencia única para los 
que la vivimos... 
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Otro momento igualmente emocionante fue el día que llegó Nuestra 
Madre María Santísima de la Salud en su Soledad, colmándonos a 
todos de una inmensa alegría y gozo, pues Nuestro Padre Jesús de 
la Humildad ya no iba a estar solo, y nosotros ya tendríamos una 
Madre a la que consolar en su dolor y secar sus lágrimas de tan 
bello rostro, por el sufrimiento de su Hijo y poder acompañarla 
todos los Martes Santos, viéndolo caminar hacia su destino. 
Han sido muchos los momentos vividos, de alegría, de lágrimas... 
He vestido muchos años la túnica acompañando a nuestros 
titulares con gran recogimiento y algunos otros he hecho una 
oración saeta y he alzado mi voz a Ellos...espero seguir haciendo 
ambas cosas por muchos años más... 
Por todo eso, queridos hermanos, os hago un llamamiento para que 
todos nos unamos a nuestros Titulares en este año tan especial y 
que quedará siempre en nuestro recuerdo, vivámoslo con 
intensidad, acudamos a todos los actos programados, 
acompañándolos, hagamos que se sientan orgullosos de nosotros y 
que sientan nuestra presencia en torno a Ellos, demostrándoles que 
somos verdaderos cristianos y hermanos de la Vera+Cruz. 
Sólo me queda dar las gracias a todas las personas que forman esta 
gran familia, a las Juntas de Gobierno que durante todos estos años 
han conseguido levantar poco a poco esta hermandad y pedirle a 
nuestros Titulares que les siga dando fuerzas para seguir adelante 
dándonos ejemplo de entrega, trabajo y superación. 
Y mi agradecimiento por dejarme formar parte de ella, a la que me 
siento orgullosa de pertenecer así como nunca me voy a arrepentir 
de haber leído aquel Boletín. 
 
 
       Una hermana 
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  Lucas García Pérez 
Agente de seguros      

titulado  nº70788 
  
  

Avda. Andrés Segovia, 6 (esquina c/ Tetuán) 
Tlf: 953 602 895 
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PEREGRINA EN LINARES, 

   CAMINO HACIA LA PASCUA 
 

Me sucedió hace algo más de un año. Recuerdo que 
una mañana, en mi ordenador tecleé en un buscador 
de Internet estas palabras: “Hermandad de Vera 
Cruz de Linares”. Aquella curiosidad respondía a mi 
interés por conocer quién estaba detrás de la 

invitación que había recibido para ir hasta Linares. Se me pedía dar 
testimonio de mi fe, de mi labor pastoral, pero sobre todo compartir 
mi amor y mi devoción hacia el Siervo de Dios Juan Pablo II. 
Entre las páginas posibles se me ofreció  en la red 
www.veracruzlinares.iespana.es; en este sitio de la Web pude 
constatar que la Primitiva Hermandad de la Vera Cruz de Linares 
era centenaria, y que el día 17 de Mayo del presente año celebrará 
450 años de su fructífera historia en la Iglesia. 
Pero, sobre todo, me quedé gratamente sorprendida, sintiendo una 
atracción especial en mi corazón, por el que los hermanos llaman 
“nuestro Sagrado Titular”, se trataba de Nuestro Padre Jesús de la 
Humildad. Una advocación desconocida para mí, y que tuve ocasión 
de venerar en la Iglesia parroquial de San Agustín unos meses más 
tarde. Una hermosa talla del escultor Hernández León. 
Hoy traigo este recuerdo gozoso, en las fechas en que la Liturgia nos 
sitúa en el tiempo sagrado de la Cuaresma, punto de partida hacia 
la Pascua, y que a mí, personalmente, entonces y ahora, me invita a 
meditar sobre el cántico de San Pablo a los Filipenses que se inicia 
así: “Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su 
categoría de Dios…” (Flp. 2,6-11). Al contemplar la imagen de 
Nuestro Padre Jesús de la Humildad, me sitúo en la escena que 
representa el pretorio, cuando los soldados de Pilatos reunieron en 
torno a Jesús a toda la tropa. Le desnudaron, le pusieron la túnica 
de púrpura, le ciñeron en la frente una corona de espinas y 
colocaron en su mano derecha una caña. Se burlaron de él, le 
escupieron, le pegaron, le ultrajaron, le maltrataron. Todo esto 
sucedió después de haberle azotado y antes de su crucifixión. Sin 
quererlo, en aquel tribunal supremo, los sumos sacerdotes, los 
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ancianos, los maestros de la ley, la muchedumbre, hicieron una 
afirmación de lo que era Jesús: ¡Salve, Rey de los Judíos! El era, no 
sólo el Rey de los judíos, no sólo el Rey de su pueblo Israel, era es 
nuestro Rey. Lo cuenta San Mateo en el capítulo 27, 1-31. 
Y aquí nos tenemos que parar, para meditar, para contemplar con 
los ojos de la fe, con los ojos del corazón esta escena de la vida de 
Jesús recogida en la imagen de Nuestro Padre Jesús de la 
Humildad. Durante cada día de la Cuaresma quiero traer a mi vida 
los misterios de la Pasión y Muerte de Jesús, me quiero dejar 
impresionar por esta escena para que Jesús me ayude a adornar 
estos cuarenta días con ayuno, oración, sacrificio y limosna. 
Y después, cuando ya esté preparada, podré celebrar con sabor a 
Pascua la Semana Santa. Entonces, sólo entonces, me podré 
permitir ser peregrina en Linares para participar en la Estación de 
Penitencia. Entonces, sólo entonces, sabré escuchar el lenguaje del 
riguroso silencio, de la austeridad, del recogimiento, de la oración, 
de la disciplina que son la “norma” de la Primitiva Hermandad de la 
Vera Cruz de Linares. Entonces, sólo entonces, podré acompañar a 
esta Santa Hermandad en su manifestación pública de la fe por las 
calles de la ciudad linarense. Entonces, sólo entonces habré 
entendido haciendo mías las bellas palabras de Juan Pablo II 
pronunciadas en el Vía Crucis del Año Jubilar 2000: “¿Qué quiere 
decir tomar parte en la cruz de Cristo? Quiere decir… experimentar 
en el Espíritu Santo el amor que esconde tras de sí la cruz de 
Cristo. Quiere decir reconocer,  
a la luz de este amor, la propia cruz. Quiere decir cargarla a la 
propia espalda y, movidos cada vez más por este amor, caminar… 
Caminar a través de la vida, imitando a Aquel que “soportó la cruz 
sin miedo a la ignominia y está sentado a la derecha del trono de 
Dios”. 
… Y entonces… estaremos en el Martes Santo deseosos de 
introducirnos, de la mano de la Madre de Dios María Santísima de 
la Salud en su Soledad, en el Triduo Pascual que tendrá su 
principio y su fin en la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 
Este es el camino de la Cuaresma, un camino directo hacia la 
Pascua. 

Marisol Carpintero Estévez 
Dirª. Secretariado Pastoral Salud Ávila 
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MARÍA, MANANTIAL DE AMOR 

 
Imaginemos un pozo de agua fresca que siempre mana. Una y otra 
vez acudimos a él con compañías distintas y en circunstancias 
diversas. En ocasiones, vamos solos, porque necesitamos 
reconfortarnos en silencio y pasar un largo rato escuchando el 
murmullo del manantial antes de beber. Otras, vamos con amigos 
dispuestos a pasar una agradable jornada. Al llegar, todos se 
acercan a beber, en su espacio verde y fresco reposamos, y antes de 
partir volvemos a probar el último trago. 

 
Así eres Tú, Madre. Cuántas veces venimos a Ti cansados, hartos 
del hastío de nuestras vidas, enfermos de espíritu y con heridas en 
el alma. Cuántas veces nos postramos a Tus plantas… En otros 
momentos, nos acercamos con aquellos que forman parte de 
nuestro entorno, aunque a veces, para que nos acompañen, no es 
necesaria su presencia. Acudimos a Ti, Madre para que nos des un 
poquito de tu nombre, para que sacies con agua de Tu Manantial la 
sed que nos produce el mundo que habitamos. Porque Tú eres 
Fuente que no se agota, Manantial que sacia nuestros días y los 
llena de Esperanza; Fuente que, a pesar de los siglos sigue 
manando y calmando la sed de los enfermos. No eres de nadie, y 
eres de todos. Manantial caudaloso que nos da Vida, hasta el punto 
de entregarnos el fruto de tus entrañas que, como no podía ser 
menos, era Fuente de Salud como Tú: 

 
“Y se levantó Jesús, y le siguió con sus discípulos. Y he 

aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años, se 
le acercó por detrás y tocó el borde de su manto; porque decía dentro 
de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, 
volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija; tu fe te ha 
salvado.”(Mateo 9, 20-22) 
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Es esa fe la que buscamos, Madre de la Salud, cuando vamos a 
encontrarnos contigo cada Martes Santo. Como cuando tu Bendito 
Hijo se encontró contigo en la calle de la amargura. Os cruzásteis 
las miradas para buscar en ambas lo que necesitábais encontrar sin 
necesidad de palabra: Fe y Esperanza. Bebísteis ambos de la Fuente 
del Amor hasta saciaros de ella para aferraros a Dios.  
 

   ¿A quien elevas tus ojos? 
¿De quien reflejas la vida 

que se escapa a borbotones 
de esa mirada perdida? 

Madre, dímelo Tú, 
A dónde tus ojos miran 

¡Si reflejan el dolor 
Y hasta al cielo suplican 

Que mitigue su quebranto 
Y su tremenda agonía! 
Son espejo de tu llanto, 

reflejo del alma mía, 
y eres Fuente de Salud 

que me sustenta en mi vida. 
 

 
 
 

Elena Moreno Horrillo 
Directora  “A compás la cera llora”-programa Radio “Las Cofradías”- 
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LAS PRIMERAS CONSTITUCIONES DE LA 
COFRADÍA DE LA VERA+CRUZ DE 

LINARES*

 
 
(...)Las Constituciones y 
ordenanzas de la Cofradía de 
Linares se encontraban escritas 
en un libro de a cuartilla cuyas 
tapas estaban forradas en 
cartón negro que principia como 
“Libro de Constituciones y 
Ordenanzas de la Vera Cruz“. 
El mencionado libro tenía 26 
hojas foliadas y comenzaba con 
cuatro hojas en blanco 
siguiendo a continuación el 
Preámbulo y luego numeradas 
las distin- 
 tas ordenanzas. Este libro, en 
sus dos últimas hojas llevaba 
escrita la aprobación de la 
Cofradía que se hizo por el Ilmo 
Sr. Don Diego Tavera, Obispo 
que fue de esta Diócesis y 
refrendadas por su    secretario 
Pedro de Ochoa: “...en el día 17 

Legajo donde aparece la fecha de aprobación 
             de las 1ªs. Constituciones  **

de Maio del año pasado de mil quinientos cinquenta y ocho...” 
 
 
                                                 
* Extracto del artículo publicado por el autor en la Revista de la Asociación de Profesores 
de Gª e Historia de Andalucía, “HESPÉRIDES” 
** A.H.D. Jaén Legajo 2 sala 17 
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Proseguía el libro de Constituciones con seis hojas escritas en la 
que iban insertos los primeros Cabildos hasta Mayo del año 1.613 y 
concluía con dos hojas blancas de papel.***

Su Preámbulo, en el cual se nombraban la justificación y fines de 
esta Hermandad y Cofradía, era idéntico en todas las Hermandades 
de la Vera+Cruz, diferenciándose tan sólo en alguna peculiaridad 
local (...) 
A continuación, se encontraban las diversas Ordenanzas de 
obligado cumplimiento para el buen gobierno de la Cofradía, 
estructuradas en base a los siguientes aspectos: 
 
 

a) Sobre las condiciones de entrada: “ Otro si ordenamos que 
sean personas no habidas por revoltosas ni que publicamente 
vivan mal (...) dentro de las buenas costumbres” .Al hermano 
cofrade sólo se le exigía una vida honesta estando abierta la 
cofradía a cualquier clase social sin discriminación alguna, 
por estatus, edad o sexo:  
“D. Alonso Abarca hermano de la escuadra de Jesús de la 
Humildad y clerigo de  menores(...) “D. Bartolomé de Piédrola, 
Alférez de la Vera Cruz y Caballero de la Orden de   Calatrava 
(...)” “ Simón Marín hermano de la cofradia de la Vera Cruz y 
tan pobre que pagaba con estiercol su estipendio anual (...)”  
****

 
b) Sobre las cuotas de ingreso:  “ Otro si decimos que quien 

ingrese como cofrade  de sangre ha de pagar 12 reales, 24 si 
es de luz o 36 si es viuda o beata “.Aludiendo a esta 

                                                 
*** Descripción que se hace del libro de Ordenanzas y Estatutos de la Vera+Cruz de 
Linares(y que no se conserva actualmente) en el reconocimiento pedido por D. Martín de 
Zambrana para demostrar sus derechos al alferezazgo contra D. Bartolomé de Piédrola en el 
año de 1.730. Archivo Diocesano de Jaén L2 Sala XVII 
 
 
**** A.D.J. sala XVII Legajos 2, 12 y 24 
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ordenanza nos encontramos la siguiente referencia con 
respecto a Linares: 
 
“(...) acudiendo los herederos de Manuel de Fuenllana a casa 
del difunto solo se encontraron los veinticinco recibos de 
limosna anual sin que aparecieran los recibos de entrada de 
hermanos que era una cantidad más sustancial(...) “ *****

(...) 
 

c) Sobre los derechos y obligaciones: “ Otro si ordenamos que 
los hermanos de esta cofradía están obligados a la obediencia 
de las autoridades de su gobierno(...) asistir a la procesión del 
Jueves Santo(...) asistir a todas las fiestas, missas y cultos de 
la cofradía, asistir a las reuniones que se le convoque(...) pedir 
la limosna cuando se le mande la mision(...) acompañar al 
hermano que lo necesite en su enfermedad o en su 
entierro(...)”. 
El contenido de esta ordenanza lo hallamos en los siguientes 
testimonios escritos sobre la Vera+Cruz linarense: 
 
“(...) suplico a V.S. mande despacho para que se haga publico 
en esta iglesia al tiempo del Ofertorio de la Misa Mayor  la 
obligacion de todos los hemanos de la cofradia de vestir la 
tunica de lienzo y salir en procesion el Jueves Santo por la 
noche(...)” 
“(...) se manda se tomen cuentas de las limosnas a don diego 
fernandez y francisco manuel garrido que eran quien debian 
de cobrarlas(...)”******

Todos estos derechos se perdían( y así se recogía en las 
Ordenanzas) en el caso de impago de cuotas durante un año: 
 
 
 
 

                                                 
***** Archivo Diocesano Jaén sala XVII Legajo 15 
 
****** Archivo Diocesano Jaén sala XVII Legajo 9 
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“ (...) Registrados los cuadrantes de 1774 hasta 1779 vemos 
que el difunto Fernando Requena solo debe 11 reales y no 
llega a los 12 de un año por lo que no se puede privar de su 
derecho a entierro de enmedio, misas y acompañamiento(...)” 
*******

Además de todos los capítulos reseñados hasta ahora, en los 
diversos documentos manejados, también encontramos referencias 
a las Fiestas y celebraciones de la cofradía,a las obligaciones de 
misas, celebración de Cabildos a los cuales asistían Alférez y 
Diputados, a los ingresos ordinarios y extraordinarios y a su 
destino,y sobre todo, destacándose entre las demás en cuanto a 
referirse a ella, sobre la obligación de entierro de hermanos: 

 
“ (...)la cofradia de la Vera Cruz de Linares tiene para su gobierno 
distintas ordenanzas y entre ellos uno en el que dice que cuando 
cada escuadrante muera o su muejer siendo casado lo han de 
enterrar con entierro de enmedio y acompañarlo con cera doce 
hermanos y posterior misa(...)” 

 
Finalizaban las Constituciones con la sanción y la firma a cargo de 
D. Diego Tavera y refrendadas como ya dijimos por su secretario, D. 
Pedro de Ochoa. 
 

Francisco Bravo Garrido 
Vicehermano Mayor 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
******* Archivo Diocesano Jaén sala XVII Legajo 14 
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