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      Editorial 

                  

NUEVA ETAPA 

Hace ya tres años presentamos este proyecto de dirección y edición 
que, silenciosa y calladamente, como nuestra Estación de Penitencia 
se marcó la meta de mejorar año tras año; el resultado, obviando el 
elemento subjetivo que concierne a cada hermano en cuanto si se 
consiguió o no, sí añadió objetivamente hablando mayor número de 
páginas y contenidos variados cada año, cuyo colofón, como no 
podía ser de otra forma, fue el de la Cuaresma del CDL aniversario 
de nuestras 1ªs. Constituciones, boletín que estaba en mente desde el 
inicio de esta andadura. 

Nuestra nueva Junta de Gobierno ha confiado tres años más en esta 
dirección, por lo que sólo resta decir:  Gracias...es un reconocimiento 
al trabajo hecho. 

No puedo finalizar este escrito sin agradecer las colaboraciones 
recibidas en este período anterior, ya que desde el momento en que 
fueron ofrecidas, sin dudarlo, os prestásteis a realizarlas...vaya desde 
aquí mi reconocimiento, sobre todo a los que no son hermanos... 
Ellos os lo premien. 

La dirección del Boletín 
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SALUDO DEL OBISPO 
 
 
El próximo día 25, “Miércoles de Ceniza”, comenzamos un tiempo 
privilegiado, de cuarenta días de gracia. La Iglesia nos invita como 
bautizados a profundizar en la obra redentora de Cristo en nuestras 
vidas, a recorrer la historia de la creación y de la redención 
humana, obra del amor de Dios. 
Con los cristianos de todo el mundo caminaremos espiritualmente 
hacia el Calvario, meditando los misterios centrales de nuestra fe 
para desde la Cruz de Cristo llegar a la alegría de su Resurrección. 
Tres son los principales medios que la Iglesia pone a nuestra 
disposición y nos exhorta para este recorrido: 

 
• La escucha asidua de la Palabra de Dios. 
• La práctica más intensa del ayuno penitencial y la 

limosna, como ayuda generosa al prójimo necesitado, y 
• La oración, sobre todo eucarística. 
 

1. La escucha de la Palabra 
a) Ésta transforma siempre nuestro interior y nos comunica la 
verdad para vivirla y testimoniarla. Por esta Palabra conocemos 
quiénes somos, de dónde venimos, qué debemos hacer en esta vida, 
y la eternidad a la que caminamos. Nos ayuda para abrir nuestro 
interior al amor misericordioso de Dios y a convertirnos a Él, más y 
más, al comprobar nuestras pobrezas. 
b) Esta Cuaresma será una buena ocasión, en medio del Año 
Paulino, para releer sus Cartas, conocer su vida y el desarrollo de 
las primeras comunidades cristianas. 
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Las trece Cartas que le atribuye la Tradición, son los primeros 
escritos del Nuevo Testamento y la correspondencia más importante 
de todas las épocas para los cristianos. San Pablo trata de animar y 
orientar en todos ellas a las comunidades que surgían en diversas 
ciudades fuera de Palestina, o a personas concretas, conocidas por 
su ministerio. Son todo un ejemplo de teología viva. En ellas, Cristo 
se convierte en referencia y motivo de esperanza para aquellos 
primeros cristianos y, hoy, para nosotros. 
2. El ayuno penitencial y la limosna 
a) El Mensaje del Santo Padre, Benedicto XVI, para la Cuaresma 
de este año, centra su atención sobre el valor y el sentido del 
ayuno. Sus palabras sencillas y profundas, a que nos tiene ya 
acostumbrados, presentan al pueblo cristiano el sentido que debe 
tener “privarse de algo”,con sentido penitencial. 
Los sacerdotes pondrán al alcance de los fieles encomendados este 
Mensaje y, por ello, me limito a destacar únicamente estas palabras 
del Papa: 
“Para los creyentes -el ayuno- es en primer lugar una terapia para 
curar todo lo que impide conformarse a la voluntad de Dios.” “Puesto 
que el pecado y sus consecuencias nos apremian a todos, el ayuno se 
nos ofrece como un medio para recuperar la amistad con el Señor.” 
“El verdadero ayuno… tiene como finalidad comer el alimento 
verdadero que es hacer la voluntad del Padre.” 
Pertenecemos a una civilización sobresaturada de bienes y estaría 
bien plantearnos seriamente si para encontrarnos con Dios 
necesitamos de tantas cosas, o si más bien, por el contrario, nos lo 
impiden o dificultan. Es ocasión para distanciarnos de lo 
innecesario, incluido el tiempo perdido, y buscar la verdadera 

 4 



Vera+Cruz 

riqueza: abrirnos al Señor y crear espacios para escucharle con 
mayor dedicación y sosiego. 
b) La limosna penitencial tiene también sentido de respuesta a 
nuestra cercanía a Dios. Desde Él, miramos de modo nuevo a 
nuestros hermanos y a sus necesidades. Quien mira el rostro de 
Cristo desde su interior, descubre lo que es amar al prójimo en su 
verdadera profundidad. 
Con la limosna y haciendo el bien a los demás, compartimos los 
dones recibidos con quienes se encuentran en cualquier necesidad y 
nos mostramos solícitos con sus pobrezas, como respuesta al amor 
que Dios nos tiene. 
“Jesús, al ver la multitud, se compadeció de ella” (Mt 9, 36). La 
Iglesia, consciente de su misión, continúa con Cristo dirigiendo su 
mirada conmovida hacia toda persona necesitada. 
La situación de carencia de bienes, de trabajo, de salud, de 
soledad… de quienes viven cerca y lejos de nosotros, son manos en 
espera de nuestra respuesta personal y organizada, a través de 
Cáritas y Manos Unidas principalmente. 
3. La oración cuaresmal 
a) Escuchábamos hace tres domingos que Jesús de Nazaret, 
después de una intensa jornada en Cafarnaúm, “se levantó de 
madrugada, se marchó a un descampado y allí se puso a orar.” (Mc 
1, 35). 
¡Qué grande es poder entrar en contacto con el Señor del mundo, 
que Él nos escuche y nosotros podamos escucharle! 
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Busquemos tiempo en el recorrido cuaresmal, “ayunemos” de 
ocupaciones innecesarias para estar con el Señor y escucharle sin 
prisas. Hablemos con Él de todo, desde el silencio del corazón. 
Insistamos, en comunión, que envíe obreros a su mies y nos ayude 
a ser buenos obreros en su viña. Desde la intimidad personal, 
descubramos sus dones en nuestras vidas y en el desierto de 
nuestras pobrezas, encontremos su presencia amorosa. 
b) En el Plan Pastoral diocesano, para este curso, destacábamos el 
cuidado especial de la celebración eucarística dominical. El pan y 
la copa que compartimos nos une en la aspiración de unidad con 
todos y con todo. La Eucaristía es el hogar del amor, el gran tesoro 
de nuestra Iglesia, la más valiosa herencia que el Señor nos ha 
regalado. “Es el tesoro escondido en el campo”. Quien lo encuentra, 
ya nunca lo abandonará. Será lo primero en su vida. 
La Eucaristía dominical y diaria, vivida “desde dentro”, con Cristo 
y la comunidad, la prolongación de esta fiesta de nuestra fe en la 
adoración eucarística, señalan a los creyentes el camino para 
entrar en la historia de nuestros hermanos, y unirnos, con toda la 
humanidad, al canto eterno del amor trinitario con Cristo, por Él y 
en Él. 
c) Otras prácticas tan arraigadas en las comunidades cristianas de 
Jaén, como el vía crucis, ayudan también a descubrir el amor y el 
poder de Dios y la debilidad humana. La Diócesis ofrece un texto de 
esta piadosa práctica basado en los textos del Apóstol San Pablo, 
pero conviene también y así vienen haciéndolo de forma progresiva 
buen número de parroquias, orar asimismo con la Iglesia mediante 
la liturgia de las Horas. 
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4. Catecumenado 
a) La cuaresma pretende ser un catecumenado anual para seguir 
descubriendo y disfrutar de la realidad gozosa de nuestro bautismo; 
para revisar serenamente y en profundidad sus exigencias. 
Caminantes con Cristo Jesús por el desierto cuaresmal, 
alimentados por sus Palabras y Sacramentos, Penitencia y 
Eucaristía, Él toma la iniciativa para que descubramos su rostro 
con mayor cercanía y nitidez. 
“Ven y sígueme” (Lc 18, 22), nos susurra con su mirada amorosa al 
inicio de la Cuaresma y nos anima a subir con Él hasta Jerusalén 
para celebrar el misterio de la Pascua. 
b) Los niños y niñas en edad escolar, y los adultos no 
bautizados, inician este año, como importante novedad diocesana, 
su catecumenado que finalizará en la Noche de Pascua del 2010. 
Se ha creado un servicio diocesano, que preside el Delegado 
Episcopal de liturgia, y seguimiento del itinerario catecumenal 
aprobado para la Diócesis de Jaén de acuerdo a las”Orientaciones 
pastorales para la Iniciación Cristiana de niños no bautizados 
en su infancia”, de la Conferencia Episcopal Española del año 
2004. 
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Informen los sacerdotes a sus respectivas Comunidades 
encomendadas, sobre este servicio que iniciamos con esperanza, 
seguros de sus frutos.      
“Reconciliarnos con Dios”. Ésta es la exhortación del Apóstol San 
Pablo, la misma que hace veinte siglos escribía para los cristianos 
de Corinto. Que no recibamos en vano la gracia de Dios, porque es 
tiempo de salvación. 
Pedimos que en este itinerario nos acompañe María, la Madre del 
Redentor. Que nos ayude a llegar purificados y renovados a las 
celebraciones del Misterio Pascual de Jesucristo. 

 
Os bendice con todo afecto en el Señor, 
 

 Ramón del Hoyo López. Obispo de Jaén. 
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LA CONVERSIÓN, SIGNO DE HUMILDAD 
 

Hablar hoy de pecado suena raro, a rancio, a carca, es una palabra 
que ya no se usa. Hace mas de medio siglo, ya Pío XII dijo que «es 
posible que el mayor pecado en el mundo de hoy consista en que los 
hombres han empezado a perder el sentido del pecado». Sin 
embargo, si queremos ser realistas, y queremos vivir en la 
veracidad, la realidad es que el mundo está en pecado y que 
nosotros mismos somos pecadores y necesitamos conversión. 
Penitencia y conversión son formas de reconocer esa realidad.  

La espiritualidad cristiana no ha perdido el sentido del pecado. Al 
contrario, lo tiene muy presente, le declara la guerra. Para que esta 
lucha contra el pecado sea expresión de una espiritualidad 
liberadora, no sólo consiste en combatir el pecado personal y social, 
sino también en construir esforzadamente las virtudes personales y 
las «virtudes sociales». 

La vida en el Espíritu es un proceso permanente, un proceso de 
erradicación de lo que hay de mal en nosotros y en el mundo, un 
proceso que va tratando de conquistar nuevos espacios de luz, de 
autenticidad y de coherencia, en lo personal y en lo social-
comunitario.  

«Conversión» es dar un giro con todo nuestro ser, conmover desde el 
fondo, sacudir desde nuestras raíces hasta nuestros frutos, volverse 
cada día hacia Aquél que nos ha hecho, que nos llama, nos habita, 
nos inspira, nos convoca, volverse cada día con una renovada 
decisión hacia la causa de Jesús y de los hermanos. 

La conversión ha de ser una actitud permanente: 

a) Porque el pecado no es sólo lo malo que hacemos, sino lo 
mucho bueno que nos falta por hacer. Siempre pecamos al menos 
por omisión. Nunca podremos decir que «rendimos» de cara al Reino 
todo lo que podemos rendir. Todo lo que nos falta es omisión, de la 
que debemos convertirnos incesantemente.  
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b) Porque el pecado es no amar, o no amar suficientemente. 
Siempre podemos amar más. Santo Tomás de Aquino decía que el 
amor es un mandamiento inasequible, que nunca se puede dar por 
cumplido. El mandamiento cristiano no consiste simplemente en 
amar, sino en amar «como Yo les he amado» (Jn 15, 12).  

 

 
c) Porque Cristo nos invitó a llevar nuestra aventura hasta el final: «Sean 

perfectos como su Padre del cielo es perfecto» (Mt 5, 48).  
 

La conversión es signo pascual, resurrección hecha carne en el 
día a día personal y comunitario: Convertíos y creed el Evangelio. 

 
 
 
 

Juan Raya Marín 
Párroco de San Agustín 
Consiliario de la Hdad. 
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     CARTA DEL HERMANO MAYOR 

 
Queridos hermanos de la Vera Cruz: 
 
  
Se me presenta la oportunidad de volver a dirigirme a vosotros en 
este boletín de Cuaresma tras las últimas elecciones celebradas en 
el mes de noviembre, en las que habéis depositado vuestra 
confianza en mí y en un grupo de hermanos para dirigir el rumbo de 
nuestra cofradía en los próximos tres años. 
 
Tras mi inicio en la misma donde he pasado por distintos ámbitos 
tales como presidente de una junta gestora en los inicios de la 
reorganización de esta cofradía, Hermano mayor, costalero del paso 
de cristo durante algunos años y más reciente componente de la 
comisión organizadora del 450 aniversario afrontamos una nueva 
etapa cargados de ilusión, esperanza y motivación para dirigir esta 
nave a buen puerto, cargados de ilusionantes proyectos en los que 
para nosotros es fundamental que os impliquéis en los mismos.  
 
 
Nuestra intención es continuar con el buen trabajo desarrollado por 
la Junta de Gobierno anterior y si fuera posible potenciar algunos 
de los aspectos que consideramos básicos en la hermandad como 
por ejemplo intentar que los hermanos os acerquéis cada vez más a 
la hermandad y os impliquéis en las distintas actividades tanto 
religiosas como sociales y culturales que se celebran en la misma.  
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Es intención de esta Junta de Gobierno resaltar aspectos como la 
caridad en la hermandad desde la vocalía de la misma, los Cultos y 
el aspecto formativo de la hermandad desde donde se trabaja con 
ilusión desde las distintas vocalías. 
       
Por último es una satisfacción para mí ser el Hermano Mayor que 
ha seguido a la celebración tan especial del año anterior donde 
hemos compartido vivencias intensas y emotivas con la celebración 
del 450 aniversario. Espero saber mantener y continuar con la 
ilusión que ha supuesto este aniversario para la hermandad. 
 
 
Que nuestros Titulares nos ayuden a vivir con intensidad esta 
Cuaresma y nos preparen para un Martes Santo especial. 
 
 

 

 

EL HERMANO MAYOR 

José Luis Fernández Jaén 
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO 
 

Hermano Mayor: José Luis Fernández Jaén 
Vicehermano Mayor: Manuel Rodríguez Pérez 
Tesorero: Juan Momblán Martínez 

C. Asuntos económicos: Juan Dueñas 
            Mª Teresa Zurita 
            José Mª Moreno 
Secretario: Francisco Bravo Garrido 
  Vicesecretario: Francisco J. Bravo Nájera 
Diputado M. Públicas: Juan Manuel Fernández Jaén 

Auxiliares M. Públicas: Joaquín Torres, José Aguilar, Lucio 
Serrano, Francisco Martínez, Victoriano Jaén, José Antonio Lozano, 
Fco. Javier Mañas, Juan Pablo Arévalo, José María Murcia, Antonio 
Quesada, Fco. Javier Pérez Cuéllar 
 Vocal paso Cristo: Antonio Troyano 
 Vocal paso palio: Juan Carlos Cruz 
Diputado de Cultos: Antonio Vázquez Montávez 
Diputada de Caridad: Juana Martos  
 Auxiliar Caridad: Juan Carlos Lirola 
Diputada de Formación: Julia García Barneto 
 Auxiliar Formación: África Martínez 
Camareras: Francisca Gallego, Carmen Pérez, Antonia Romero, 
Rocío Férriz 
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VIDA  DE   HERMANDAD 
ESTACIÓN   DE   PENITENCIA   MARTES    SANTO         (7 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, 
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 7 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 silencio. 

RETIRADA PAPELETAS DE SITIO: Todos los hermanos que vayan 
a realizar la Estación de Penitencia podrán adquirirla los días 25 y 
26 de marzo,2 3 y 4 de abril en horarios de 18 a 20 H en las 
dependencias de la Hdad. en la Parroquia. 

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. 
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PRECIO PAPELETA DE SITIO: 

Nazarenos de luz 15 €  Penitentes con cruz 15 € 

Insignias  25 €  Faroles   15 € 

Fiscales  32 €  Estandarte  32 € 

Presidencia  50 €  Acólitos    3 € 

Capataces  25 €  Contraguías  15 € 

Servidores  20 €  Maniguetero  95 € 

 

 
 

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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      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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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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                                 CARIDAD 
 

 
 
Queridos hermanos, 
Permitidnos que comencemos estas líneas felicitando a todos los 
hermanos y amigos de esta Primitiva Hermandad por este broche de 
oro que ha sido la celebración del CDL aniversario de la aprobación 
de nuestras Primeras Constituciones. 
Ahora que empieza una nueva etapa con una nueva Junta de 
Gobierno, queremos aprovechar este medio para presentaros a 
“grosso modo” cuál va a ser nuestra línea de actuación. 
 
Como sabéis la Hermandad dispone de una Bolsa de Caridad, la 
cual vamos a reactivar. Queremos poner en marcha un grupo de 
voluntarios para cubrir algunas necesidades no económicas de los 
hermanos y feligreses, así como participar activamente en Cáritas 
parroquial. Además, vamos a facilitaros un número de cuenta 
bancaria donde irán destinadas todas las donaciones que se hagan 
para caridad. Aparte, hemos creado un blog en internet 
http://veracruzcaridad.blogspot.com/ para informar al día de todos 
los proyectos que se van haciendo así como el desarrollo de los 
mismos. A su vez, en esta dirección electrónica: 
veracruzcaridad@gmail.com podréis contactar con nosotros para lo 
que sea. También nos hemos propuesto preparar unos talleres y 
actividades para fomentar la vida cristiana y crecer en la fe. 
 
Recordad que la caridad no es sólo dar dinero, sino que es mucho 
más. Es ofrecer al débil nuestros carismas, es donar nuestro tiempo 
al necesitado, es auxiliar al desesperado, es alegrar al apenado, es 
esperanzar al afligido… en definitiva, es llevar a Jesús al 
infortunado.  
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Y que todo esto no depende sólo de las dos o tres personas que 
están en la Vocalía, sino de todos los hermanos que juraron las 
reglas de esta Hermandad para que ese juramento no se quede sólo 
en una tarde de Semana Santa. 
 
Por último, comunicaros que cuando vayáis a retirar la papeleta de 
sitio, habrá una hoja para todos aquellos hermanos que deseéis 
colaborar con nosotros ya sea en el grupo de voluntarios o con la 
Bolsa de Caridad, o simplemente tengáis interés en algún asunto. 
En esa hoja deberéis apuntar una dirección electrónica, teléfono o 
alguna forma para contactar con vosotros. 
 
 

Gracias y desearos una feliz Estación de Penitencia. 

 

 

Vocalía de Caridad 
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PADRE NUESTRO... 
 
 

En una sociedad en la que la prisa y el estrés están de moda; en 
una sociedad en la que todo se dice a voces para reivindicar 
cualquier cosa; en una sociedad en la que tenemos todo el tiempo 
del mundo para disfrutar...; es en esa sociedad en la que nos 
encontramos. 
 
Y la verdad es que da pena que esta sociedad que absorbe nuestros 

hábitos y costumbres, y en la que disfrutamos de todo, no 

disfrutemos, como cristianos que somos –o al menos eso pone en los 

archivos de nuestras respectivas parroquias- de un momento de 

conversación con el Señor, y más aún en este tiempo de Cuaresma y 

de pérdida de la identidad cristiana.  

Hoy no está de moda rezar, aunque hay muchos aún para quienes 

la oración sigue siendo una parte muy importante de su vida, 

independientemente de que acudan a Dios cuando lo necesitan. Esa 

oración debería ser como nuestro alimento de cada día, como una 

forma de relación directa con nuestro Dios Padre. 

Hay muchos, y deseo que nosotros no seamos de esos, que 

solamente se acuerdan de Dios cuando tienen problemas, le asaltan 

dudas, se quedan solos, le cuentan una desgracia, ven alguna 

tragedia, todo le va mal, lo ven todo negro, están en algún aprieto o 

por la noche al acostarse. Y si a esto le sumamos que no se hace 

oración porque no se tiene tiempo, no se sabe hacerlo, se piensa que 
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es una pérdida de tiempo, no se encuentra al momento adecuado, 

no se sabe si Dios nos escucha, no se consigue nada o se prefieren 

hacer cosas más útiles... la mezcla es explosiva para una falta total 

de oración. ¿Quién de nosotros se acerca al Señor para decirle 

simplemente gracias?... 

 

Fijaos si la oración es tan importante que hasta el mismo Jesucristo 

dedicaba parte de su tiempo a ello. Jesús pasaba mucho tiempo 

predicando, acogiendo y atendiendo a la gente, sanando y curando a 

los enfermos. Pero esto no le impedía dedicar momentos largos a 

orar, a estar con su Padre Dios del cielo, a hablar con Él. 

Tanto en su vida como en su predicación ocupaba un lugar muy 

importante la oración. Si “leemos” los Evangelios, podemos ver que 

son muchos los momentos de la vida de Jesús en los que aparece 

orando a su Padre: cuando vuelven de predicar sus discípulos, 

antes de resucitar a Lázaro, en el Última Cena, en el huerto de los 

olivos, en el PRETORIO, CON MIRADA HUMILDE, AL OIR SU 

CONDENA A MUERTE, cuando le estaban crucificando, cuando está 

colgado en la cruz, y en el momento de morir. En todos esos 

momentos siempre miraba al cielo con ojos de plegaria declamando 

la atención de su Padre.  

Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba la oración como medio 

de comunicación con su Padre ¿por qué nosotros no hacemos lo 

mismo?. Jesús insistió mucho en que sus discípulos, o sea 

nosotros, practicásemos la oración siempre y en todo lugar. Era algo 
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necesario, y lo sigue, siendo para quienes querían seguir su 

mensaje. 

 

Muchos podríamos pensar que hacer oración no es nada fácil. Y si 

lo pensamos nos estamos equivocando. Es tan fácil como hacernos 

la siguiente pregunta: ¿y cómo me dice Jesús que tengo que hacer 

mi oración?. En sus palabras y obras está la respuesta: debemos 

tener una actitud adecuada y hacerla estando en paz con los 

hermanos, en nombre de Jesús, con insistencia y sin desanimarse, 

de forma discreta y sin palabrerías, con humildad y 

reconociéndonos débiles y pecadores, por todos, no sólo por los 

amigos y, sobretodo, con la confianza de ser escuchados. 

 

¿Y le gustará al Señor mi oración o me echará la bronca porque no 

sé dirigirme a Él?. Bien, vamos a ir un paso más adelante y vamos a 

convertirnos en reporteros por un día. Podríamos hacernos unas 

preguntillas muy útiles para ver si nuestra oración responde al 

canon que Jesús nos propuso y nos propone hoy en día –y que nos 

van a servir para reflexionar sobre nuestra oración: ¿usas oraciones 

hechas o hablas con Dios con tus propias palabras?¿prefieres rezar 

solo o acompañado?¿sientes que la oración te ayuda en tu vida 

diaria? ¿en qué momentos o ambientes te sientes más indicado a 

orar? ¿te impulsa la oración a portarte mejor y cumplir con tu 

deber? ¿cómo es tu oración: de súplica, alabanza, oración de gracia, 

petición de perdón...?  
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¿eres tú solamente el que habla o intentas también escuchar a 

Dios? ¿ pides sólo por ti o también por los demás? ¿hablas con Dios 

de tus alegrías y penas, de tus proyectos e ilusiones...?. 

 

 

Si tenemos en cuenta “estos consejos tan fáciles”, reflexionamos 

sobre ellos, y nos acercamos a Jesús con HUMILDAD y fe, pidiendo 

su ayuda, os aseguro que Él siempre os escuchará con atención y 

atenderá vuestras súplicas.  

 

 

Así lo espero y deseo. Amén. 

 

 

Vocalía de Cultos y Espiritualidad    

 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 

   másos anhelos!             Cargada sobre los 
divinos hombros de Jesús, 

Enséñanos a llevar nuestros trabajos y aflicciones. 
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