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      EDITORIAL 

   

        

umildad procede del latín “humus” o sea, tierra; 
profundicemos en este nuevo período cuaresmal sobre 
el significado que supone el origen de esta palabra, en 

el hecho de que nuestro Señor, Hijo de Dios y Uno con el 
Padre y el Espíritu Santo, se encarnara en la Tierra para 
después de una predicación exhaustiva ser humillado, 
vilipendiado y condenado a muerte injustamente…todo ello, 
perdonando a sus verdugos hasta el último momento e incluso 
sacando fuerzas de donde casi no había para hablar con uno 
de los ladrones  y reconfortarlo en sus últimos momentos. 

Él fue el más Humilde entre los hombres…y la sagrada imagen 
de Ntro. Señor de la Humildad nos lo recuerda cada día con 
su iconografía. Acudamos a los Cultos en su honra y 
sintámonos reconfortados de saber que su sufrimiento y 
muerte en la Cruz no fue en vano sino que ésta fue salvadora 
y redentora, culminando con su gloriosa Resurrección. 

Que la Verdadera Cruz sea nuestra guía y el Señor en su 
infinita Humildad nos bendiga siempre a todos los que hemos 
tenido la dicha de reunirnos en su nombre siendo hermanos 
de la Vera+Cruz. Así sea. 

H  
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SALUDO DEL OBISPO 

 

PEREGRINAMOS PARA UN NUEVO ENCUENTRO PASCUAL CON DIOS 

Cuaresma 2011 

uy queridos hermanos: 

 

1.  Sé que sois mayoría los que os acercáis a los Templos 
diocesanos, desde la Catedral hasta el más pequeño lugar de culto, 
para iniciar la Santa Cuaresma con el rito de la imposición de la 
ceniza sobre nuestras cabezas. Este año será el próximo día 9 de 
marzo. Este rito nos ayuda a pensar y nos recuerda que, a pesar de 
nuestras capacidades humanas y hasta en plena salud, a la vez 
somos débiles y necesitados de hacer una parada en el camino para 
reflexionar. La liturgia de aquel día nos orienta hacia  la gran verdad 
de que más tarde o temprano nos encontraremos con el Señor, a 
través del paso de la muerte. 

Desde ese día hasta la Pascua de Resurrección debemos vivir el 
recorrido como un verdadero catecumenado bautismal, como un 
tiempo privilegiado de peregrinación hacia Dios misericordioso. 
Sepultados en el Bautismo con Cristo, con él también resucitaremos 
(cf. Col 2, 12). El mismo Dios nos acompaña a través del desierto de 
nuestras pobrezas. Nos sostiene en el camino, alimentándonos con 
su Palabra y la Eucaristía por este “valle oscuro” del que nos habla 
el salmo 23. Pone en nuestras manos cada año la luz nueva, el 
fuego nuevo, el agua nueva, la vida nueva de nuestro bautismo 
renovado en la gran Vigilia de la Noche de Pascua. 

2. El punto de partida es convencernos a nosotros mismos de 
que necesitamos convertirnos. No miremos a los demás, entremos 
en lo más íntimo de nuestro aposento, de nuestra “alcoba” nos dirá 
la Palabra de Dios, para diseñar, con toda humildad y sinceridad 
personal, delante del “Dios que nos salva”, las estructuras 
interiores, fachada y tejados de toda nuestra existencia.  

M 

caminar con 
Cristo. 
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Por fuera, pero más aún por dentro. Desde las raíces y en su 
totalidad. Pero junto a esta actitud exigente y sincera, debe 
resplandecer siempre la esperanza.  

No es tanto convertirnos y cambiar como entrar en una ascesis 
personal, dejándonos convertir por Dios, que es quien de verdad 
transforma los corazones y actúa en nosotros. Jesús cumple 
siempre la promesa de acompañarnos cada día hasta el fin del 
mundo, hasta el último instante de nuestro peregrinaje por esta 
vida. Él está con los enfermos que sufren, unido con su dolor. Él 
está identificado también con los pobres y desvalidos. Él está con el 
que sufre el paro, cualquier crisis, con el que se encuentra solo Él 
camina con el estudiante, el niño y el anciano. Acompaña al 
creyente en cualquier trabajo. Entra en nuestros hogares y 
reuniones, Él nos convoca y nos llama para reunir a sus discípulos, 
sobre todo el Domingo, Día del Señor, para depositar en nuestra 
vidas sus Palabras de ánimo, alimentarnos con el Pan de la vida, 
transformarnos al contemplar su rostro. Cristo, en persona, nos 
dice, si le prestamos atención, que seremos felices si logramos tener 
limpio el corazón; si tenemos piedad y misericordia con todos; si 
trabajamos por la paz y sembramos amor. 

3. La Iglesia, como Madre y Maestra nuestra que es, nos recomienda 
especialmente para este itinerario cuaresmal tres prácticas: la 
oración, el ayuno y la limosna. Ante la realidad cruda y dura que 
vemos cerca y lejos de nosotros, la indiferencia y el egoísmo nos 
alejan de la mirada de Cristo. Estas prácticas cuaresmales, por el 
contrario, nos acercan e identifican con su rostro en los humanos. 
Con este espíritu de clima orante y austero hemos de penetrar por el 
umbral de este santo tiempo cuaresmal. La plegaria nos une más a 
Dios. Logra que nuestra vida esté más centrada en él. Nos aporta 
claridad y luz especial para discernir y analizar el alcance de 
nuestros actos, para que nuestra escala de valores responda a las 
prioridades reales. La plegaria nos ayuda a descubrir y a vivir que 
Dios es realmente lo primero, el tesoro de nuestra vida en quien se 
apoya nuestro corazón. El ayuno se entiende y se vive desde el 
momento en que ponemos a Dios en nuestra existencia por encima 
de todas las demás cosas. Es entonces cuando caemos en la cuenta 
de la caducidad y falta de necesidad de mucho de lo que nos rodea y 

Camino ir. 
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anhelamos. Nos damos cuenta que no necesitamos poseer tantas 
cosas como tenemos. Que más de una vez hasta nos quitan la paz 
para conservarlas y dificultan nuestro camino.  

Ayunar es prescindir y privarse de lo que no necesitamos para 
compartirlo con los que lo necesitan. La limosna, desde la plegaria 
y el ayuno, se convierte en una respuesta de amor, de igual a igual, 
para quienes necesiten de nuestro apoyo. Leer en sus rostros el de 
Cristo que les acompaña con su cruz. La caridad, según San Pablo, 
es la cima en la vida del creyente, vínculo de perfección (cf. Col 3, 
14). Recordemos también las palabras del Apóstol San Juan, que 
nos pone en guardia sobre verdad tan importante como creyentes y 
como vía de conversión. Dice en su Primera Carta: “Si alguno que 
posee bienes del mundo ve a su hermano que está necesitado y le 
cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios?” 
(1 Jn 3, 17). 

4. En el momento presente en que nos entramos en una persistente 
crisis económica, los cristianos hemos de ser los primeros en no 
mirar hacia otro lado o a ninguna parte. son no pocas las familias y 
sectores de población que se encuentran en el límite de la 
subsistencia o, pero aún, no disponen de nada o de muy poco y nos 
extienden sus manos suplicantes. Todos hemos de colaborar en la 
medida de nuestras posibilidades, a crear una economía que este, 
antes de nada, al servicio del hombre. Hemos de vencer egoísmos 
personales y colectivos, cambiar de aptitud. Esta y no otra será la 
respuesta cuaresmal del cofrade cristiano, y no simples deseos, sino 
hechos. Es la respuesta que espera Cristo, haciéndonos con Él 
samaritanos de tantos necesitados. Esta es nuestra limosna y 
ayuno, nuestra respuesta al mandamiento del Jueves Santo, la 
Caridad Cristiana. 

Se muy bien de vuestras aportaciones generosas a favor de las 
caritas, sobre todo, y a favor de otros programas más concretos. 
Lejos de abandonar estos compromisos estos días cuaresmales son 
momentos propicios para privarnos de lo superfluo e innecesario y 
para dar otro destino a muchos recursos. Así me consta lo están 
haciendo más de una Cofradía y Hermandad. Nada pierden y es 
mucho lo que ganan, pues en lo que el Crucificado y el Resucitado, 
la Virgen Dolorosa y de la Alegría se fijan es en nuestros corazones.   

Co 
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5. Al principio de este curso pastoral os escribía otra carta 
recordándoos vuestra vocación y compromisos en la Iglesia 
como fieles laicos bautizados. Bien podríais dedicar unos minutos 
para recordar cuanto os decía entonces. En esa misma dirección y 
con los mismos propósitos me vais a permitir que, con brevedad, 
insista con cariño de pastor, en dos aspectos que también podrían 
ayudaros en la conversión cuaresmal, camino de la Pascua y en 
vuestros compromisos como laicos asociados en Cofradías y 
Hermandades: 

a) El pasado día 30 de septiembre suscribía Su Santidad 
Benedicto XVI la Exhortación apostólica postsinodal Verbum 
Domini, sobre “la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la 
Iglesia”. El Concilio Vaticano II dio un fuerte impulso a la valoración 
de la Palabra de Dios por parte de todos los fieles. Es el instrumento 
privilegiado para nuestro encuentro con Dios, sobre todo en el 
ámbito de la liturgia y muy especialmente en la celebración de la 
Eucaristía. 

Puede leerse en esta reciente Exhortación, dirigiéndose a los fieles 
laicos: los Padres sinodales quisieron agradecerles “su generoso 
compromiso en la difusión del Evangelio, en los diferentes ámbitos de 
la vida cotidiana, del trabajo, de la escuela, de la familia y la 
educación” y, se añade poco más adelante, que “se ha de formar a 
los laicos a discernir la voluntad de Dios mediante una familiaridad 
con la Palabra de Dios, leída y estudiada en la Iglesia, bajo la guía de 
los legítimos Pastores.” Se indica asimismo que las diócesis, por 
medio de sus instituciones, brinden oportunidades formativas en 
este sentido en favor de esta formación del laicado (cf. n. 84). 

Se trata de un importante Documento del Magisterio que hemos de 
estudiar con detenimiento todos los fieles cristianos. Puede ser una 
buena ocasión este tiempo para que muchos hermanos, en sus 
respectivas cofradías, dediquen algún tiempo para reflexionar en los 
contenidos de esta rica exhortación apostólica. 

 

 

 

fieles la 
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Pongo también en su conocimiento que, después de varios años de 
estudio por un grupo de especialistas, la Conferencia Episcopal 
Española acaba de ofrecer la versión oficial de la Sagrada Biblia, 
que asume como propia, en una esmerada edición que ha preparado 
la Biblioteca de Autores Cristianos. Es la traducción que se utilizará 
de ahora en adelante en los libros litúrgicos correspondientes, en 
catecismos y otros materiales de formación cristiana. Es la versión 
que deberá utilizarse en los actos de piedad, enseñanza y 
evangelización. La Diócesis deberá también presentar, a través de 
sus instituciones, esta versión oficial para conocimiento de su 
alcance, a todos los fieles. 

b) Jornada Mundial de la Juventud 

Sabéis bien que estas jornadas son como una opción profética del 
que el próximo día 1 de mayo será declarado Beato: el recordado y 
tan querido Pontífice Juan Pablo II. Estas jornadas, como lo será la 
que celebraremos en Madrid el próximo mes de agosto y que, con 
tanta ilusión y empeño hemos de preparar entre todos, son un 
verdadero desafío por acercar a la juventud de nuestro tiempo a la 
verdad de Jesucristo y su Evangelio. Decía este Pontífice a los 
jóvenes, con inmenso cariño y seguridad, como muchos pudimos 
escucharle: “Vosotros sois el futuro del mundo, la esperanza de la 
Iglesia. Vosotros sois mi esperanza.” Y añadía, en otra ocasión para 
todos: “Tenemos necesidad de la alegría de vivir que tienen los 
jóvenes. En ella se refleja algo de la alegría original que Dios tuvo al 
crear al hombre. Esta alegría es la que experimentan los jóvenes en sí 
mismos. Es igual en cada lugar, pero es también siempre nueva y 
original.” 

La JMJ no comenzó por un programa o plan pastoral, fue y es 
iniciativa profética de un verdadero testigo del Evangelio: Juan 
Pablo II. En realidad, estas jornadas las han creado los mismos 
jóvenes y se han convertido en una necesidad. ¡Cuántas 
sorpresas incluso de los mismos Obispos y sacerdotes ante su 
respuesta! 
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En nuestras manos está ahora el testigo que nos dejó y que 
Benedicto XVI nos entrega a cada uno de nosotros. Sois muchos los 
jóvenes cristianos que formáis parte de las Cofradías y 
Hermandades. Con algunos ya me reuní para animaros a participar 
en persona en la próxima JMJ en Madrid. Si lo vais a hacer y, si te 
llega este mensaje de tu Obispo: piénsalo. No vas a una juerga o 
para hacer turismo. No. Vas a pasarlo mal, con sacrificio, pero te 
aseguro que encontrarás y probarás “un agua viva” que nunca has 
experimentado. Estad atentos a la voz de la Delegación de 
Juventud diocesana, vuestros Capellanes y Hermanos Mayores, 
porque tenemos que lograr algo grande no sólo en Madrid, sino 
también en el recorrido de la Cruz y el Icono, por la geografía 
diocesana los últimos días del próximo mes de mayo y primeros de 
junio. 

6. Para terminar quiero anunciaros que estaremos bien 
representados en el VÍA CRUCIS que celebrará en Madrid por el 
Paseo de la Castellana en la próxima Jornada mundial. Nos hará 
presentes a todas las Cofradías y Hermandades la de Nuestro Padre 
Jesús de la Caída, de la ciudad de Úbeda. Gracias, porque Jaén y 
su Semana Santa tendrá asignada una Estación. Lo verán millones 
de espectadores. No sólo debemos reconocer y agradecer la 
generosidad de esta querida Cofradía, sino que sería un gesto de 
comunión, el que todos apoyáramos y nos sumáramos a su esfuerzo 
para salvar sus dificultades. Estaremos atentos a sus propuestas e 
información. Encomendamos el itinerario cuaresmal, camino de la 
nueva Pascua, a nuestra Santísima Madre, la Virgen de los Dolores 
y de la Alegría. Que su fortaleza nos anime a seguir a su Hijo por el 
camino de la luz hasta el sepulcro de José de Arimatea, testigo de la 
Resurrección. 

Con mi saludo y bendición, 

 

RAMÓN DEL HOYO LÓPEZ 

Obispo de la Diócesis 

 

 Paseo de la 
Castellana, de 
Madrid. 
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         CARTA DEL HERMANO MAYOR 
 

Queridos Hermanos: 
 

Un año más tengo la oportunidad de saludaros en este punto de 
encuentro que es nuestro Boletín Anual de Cuaresma, posibilidad 
que vivo con la enorme responsabilidad y satisfacción de 
representar a la Hermandad, pero también con la ilusión de poder 
animaros en vuestra vida espiritual. No puedo dejar de recordaros 
que todos los miembros de nuestra Hermandad, estamos llamados 
durante este tiempo de Cuaresma y Semana Santa a vivir de forma 
especial esta llamada de la Iglesia a la conversión y a la oración. Por 
ello, necesito recordaros nuestro ineludible deber de participar de 
forma activa en los actos de culto cuaresmales que organiza la 
Hermandad, pero también en los actos a los que somos invitados 
por la Parroquia de San Agustín durante la Cuaresma, sin perder de 
vista las celebraciones litúrgicas de Semana Santa, el Triduo 
Sacro. 
Este año estoy viviendo con especial emoción la colaboración de la 
Hermandad en el comedor que la Parroquia lleva adelante con la 
participación de muchos colectivos de la ciudad. No tengo que 
deciros, a estas alturas, que la difícil situación por la que pasamos, 
está haciendo estragos entre los más desfavorecidos. Necesito 
animaros para que participéis personal y económicamente con la 
Diputación de Caridad, y quiero dar mi enhorabuena y mis ánimos 
a aquellos hermanos que semana tras semana, dejan parte de su 
tiempo ayudando a los más necesitados de la ciudad.  
También vivo con especial satisfacción que nuestra hermana María 
del Carmen Fernández, junto con otros hermanos de la Cofradía, 
hayan dado un paso al frente para asumir la responsabilidad de 
grupo de Cáritas Interparroquial, desde aquí mis alientos y mi 
reconocimiento para esta labor que comienzan, a la que uno 
nuestra oración para que su trabajo sea fructífero en beneficio de 
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los que necesitan de nuestra ayuda. A la vista de que las 
necesidades están muy cerca de nuestra casa, este año he 
propuesto a la Junta de Gobierno que la colecta del Martes Santo 
pueda entregarse a Cáritas Interparroquial. 
Como sabéis, durante este año se culmina la legislatura que 
comenzara hace tres años. Ha sido una etapa intensa e interesante. 
Quiero animaros a todos los hermanos, a que viváis la vida de la 
Hermandad y que estéis dispuestos a asumir los cargos de la Junta 
de Gobierno, como una oportunidad de servicio a Jesús y a su 
santísima Madre. Es tiempo de relevo y todos seremos llamados a la 
responsabilidad de dirigir nuestro grupo.    
Durante estos tres años de mi mandato he vivido con satisfacción 
los actos de finalización del 450 aniversario de la aprobación de 
nuestras primeras constituciones; he tenido la suerte de 
participar en nombre de la Hermandad en los actos de la 
beatificación de Manuel Lozano Garrido y cierro este año con la 
satisfacción de ver a Jesús de la Humildad en el cartel de nuestra 
Semana Santa.  
Los retos no acaban y en 2012, debemos pensar en qué tipo de 
actos se han de organizar para celebrar con dignidad los 25 años de 
la Reorganización de la Hermandad  de la Vera+Cruz (1987-2012) y 
los 20 de la primera estación de penitencia (1992-2012), y culminar 
el proceso de finalización del paso de palio, toda vez que el paso de 
Cristo empieza a estar finalizado y parte de nuestro patrimonio 
restaurado.   
 Por último quiero,  este año con el horizonte puesto en la Jornada 
Mundial de la Juventud, animaros a participar activamente en la 
Estación de Penitencia. Cada Martes Santo me enorgullezco de ver 
como la voluntad y el trabajo de todos y cada uno de los colectivos 
que somos parte de la Hermandad, aportan su trabajo callado y 
silencioso de todo el año para hacer juntos la Estación de 
Penitencia, cada uno a su modo, cada uno con sus propias 
posibilidades, todas las aportaciones son válidas, todas son 
necesarias. Que este Martes Santo de 2011 sea ese alegre punto de 
llegada, pero también el punto de partida para el trabajo del nuevo 
año que comenzamos.  

Un fuerte abrazo en la Cruz de Cristo.  
José Luis Fernández-Hno. Mayor 
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PALABRA DE DIOS PARA LA VIDA 

 

La Palabra de Dios impulsa al hombre 
a entablar relaciones animadas por la 

rectitud y la justicia; da fe del valor precioso 
ante Dios de todos los esfuerzos del hombre 

por construir un mundo más justo y más 
habitable. 

(Exhortación apostólica “Verbum 
Domini”, nº 100) 

 
 

in duda alguna, la razón de ser de la Iglesia es la 
evangelización. Impregnar de la buena noticia del 
Evangelio todos los ámbitos de la vida, proponer un estilo 

de vida conforme a la enseñanza de Jesús, utilizando todos los 
medios a nuestro alcance. 

La Palabra de Dios, que en Cristo encuentra su plenitud, nos 
hace partícipes de su vida y su misión: anunciar la “gran esperanza” 
en Dios, que nos ha amado hasta el extremo. Esta es  la experiencia 
de las primeras comunidades cristianas: la enseñanza de Jesús, 
transmitida por los apóstoles, va calando de tal forma en la vida 
cotidiana que les hace capaces de “perseverar en la enseñanza de 
los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las 
oraciones…Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en 
común…, tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón;… y 
eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el Señor iba 
agregando a los que se iban salvando” (cf. Hechos de los Apóstoles 
2, 47-47).   

Hoy toda la Iglesia, cada cristiano según su condición, se 
encuentra llamada a redescubrir la urgencia y la belleza del anuncio 
y la transmisión de la fe. Un anuncio que pide ser acompañado por 
el testimonio de vida, como condición de credibilidad.  

 

S 
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Toda la Iglesia es misionera: no sólo ante los pueblos que no 
conocen el Evangelio, sino también hacia el interior de nuestros 
grupos y comunidades, pues hay muchos cristianos necesitados de 
que se les vuelva a anunciar persuasivamente la Palabra de Dios. 
Muchos de nuestros hermanos que aunque cercanos a la Iglesia, e 
incluso a los sacramentos, y con sinceros sentimientos religiosos, 
conocen a Jesús “de oídas”, sin una auténtica experiencia de Dios, 
que configura la vida cotidiana en el seguimiento de Jesús. Pero es 
necesario que la Palabra de Dios, no aparezca sólo como una bella 
filosofía o utopía, sino como algo que se puede vivir y que hace vivir. 
La Palabra de Dios se sitúa así en el centro de la nueva 
evangelización. 

La misma Palabra de Dios reclama la necesidad de nuestro 
compromiso en el mundo y de nuestra responsabilidad ante Cristo. 
O sea, para que la vida de cada cristiano sea auténtica, y por tanto, 
creíble, debe llevar al esfuerzo por la justicia, por la reconciliación y 
por la paz. Escuchando con disponibilidad la Palabra de Dios en la 
Iglesia, se despierta el compromiso con los demás, la preocupación 
por el prójimo, la caridad. 

El anuncio de la Palabra de Dios, que se nos comunica en 
Jesús, es fuente de alegría profunda que brota del corazón, y crea 
comunión. Por eso, en los cristianos que viven auténticamente su fe 
se cumplen aquellas palabras que describen la actitud esencial de la 
vida de María: “Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la 
cumplen” (Evangelio de San Lucas 11, 28). 

 

 

Juan Raya Marín 

Párroco de San Agustín 
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HACIENDO MEMORIAHACIENDO MEMORIAHACIENDO MEMORIAHACIENDO MEMORIA    
    
SEPTIEMBRE 2009SEPTIEMBRE 2009SEPTIEMBRE 2009SEPTIEMBRE 2009    
Los días 12,13 y 14 de septiembre Ntro. Padre Jesús de la Humildad se expone en 
Sagrado Besapié en su capilla como está estipulado en nuestra Reglas, celebrándose el 
14 de septiembre, día de la Exaltación de la Santa Cruz , solemne Eucaristía de 
hermandad en nuestra sede canónica, San Agustín a las 20:30 H. 
 
DICIEMBRE 2009DICIEMBRE 2009DICIEMBRE 2009DICIEMBRE 2009    
Los días 5,6 y 7 de diciembre se celebra solemne Triduo de Reglas en honor de nuestra 
amantísima titular Madre de Dios Mª Stma. de la Salud en su Soledad, siendo 
predicado por nuestro párroco y director espiritual, D. Juan Raya; asimismo, el día 8 de 
diciembre, Festividad de la Inmaculada Concepción de María, queda expuesta nuestra 
Madre de la Salud en Besamanos en su Capilla, para devoción de hermanos y fieles. 
 
MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010    
Los días 4,5 y 6 de marzo se celebra solemne Triduo de Reglas en honor de Ntro. Padre 
Jesús de la Humildad a las 19:30 H en nuestra sede canónica, San Agustín, siendo el 7 
de marzo a las 13 H la Función Principal de Instituto, donde tiene lugar el juramento 
de los nuevos hermanos de pleno derecho así como la renovación de nuestra Fe. 
El 30 de marzo, Martes Santo, a las 19:30 H se celebra Eucaristía de Hermandad 
previa a nuestra anual Estación de Penitencia; a las 21:30 H recorremos las calles de 
Linares un año más con nuestros sagrados titulares, recuperando el paso por la C/ El 
Pilar (donde radica el Convento de Santa Ángela de la Cruz en la ciudad) y el canto de 
las hermanas a nuestros titulares, suponiendo tanto para ellas como para la Hdad. una 
gran satisfacción, ya que nunca se había perdido la esperanza de volver a pasar por allí. 
En el paso del Señor se estrenan las esquinas de los respiraderos (que completan el 
mismo) y 2 de los 4 ángeles pasionarios que rodeando a Jesús de la Humildad, recuperan 
la iconografía perdida junto a nuestro anterior titular desaparecido en 1936. 
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MAYO 2010MAYO 2010MAYO 2010MAYO 2010    
Los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo se celebra nuestra tradicional Cruz de Mayo en su 
emplazamiento habitual, los aledaños de la Plaza de San Agustín, siendo motivo de 
encuentro entre hermanos y vecinos del barrio. 
El día 30 de mayo a las 8 H sale en Rosario de la Aurora por las calles de la feligresía 
Ntra. Sra. de la Salud, siendo acompañados además de por fieles y devotos también por 
nuestro párroco y director espiritual, D. Juan Raya. 
El 31 de mayo, festividad de Ntra. Sra. de la Salud, celebramos Eucaristía de 
Hermandad a las 20:30 H, ofreciendo al finalizar la misma una ofrenda floral por parte 
de los hermanos ante Ella en su capilla. 
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JUNIO 2010JUNIO 2010JUNIO 2010JUNIO 2010    
El 6 de junio, Festividad del Corpus Christi, tiene lugar la procesión de Jesús 
Sacramentado por las calles de la ciudad y la Hdad. acude con representación y el 
Estandarte como mandan nuestros Estatutos; asimismo, un año más se monta un altar 
eucarístico en la puerta del Colegio Sagrado Corazón (Esclavas), a cuya congregación 
agradecemos su deferencia y colaboración. 
El 12 de junio es beatificado el linarense Manuel Lozano Garrido “Lolo”, siendo un 
acontecimiento notable presidido por el Nuncio de Su Santidad en España y 
acompañado en la ceremonia entre otros por los cardenales Monseñor Amigo Vallejo y 
Monseñor Rouco Varela; como miembros de la Iglesia a nivel de Hdades. algunos 
hermanos forman parte de la organización de tan gran evento y  varios acuden para ser 
testigos de hecho tan reseñable para la Iglesia de Linares. 
El 26 de junio a las 19 H en primera convocatoria y a las 19:30 H en segunda tiene 
lugar el Cabildo ordinario de Cuentas 2009/2010, aprobándose las mismas por 
unanimidad y presentándose el balance para el siguiente ejercicio. 
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VIDA  DE   HERMANDAD 
ESTACIÓN   DE   PENITENCIA   MARTES    SANTO  (19 ABRIL  2011) 

       
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, Pza. Alfonso XII, Pza. del 
Gallo, Álamos, La Rosa, 
Cambroneras, El Pilar, Don 
Luis,(Estación Penitencia Santa 
María), Iglesia, Carnecería, Plaza 
del Ayuntamiento, Plaza Ramón 
y Cajal, Pasaje del Comercio, 
Corredera de San Marcos, 
Riscos, La Virgen, Julio Burell, 
Plaza de S. Juan Bosco, 
Parroquia de San Agustín. 

EUCARISTÍA DE SALIDA: Se celebrará el Martes Santo  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 13,14 
y 15 de Abril  en horario 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 € 

 

    
 

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. 

 
 
 
             
 

   

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 
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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 I�GRESO 
D./Dª __________________________________________________________ 
nacido/a el día _____________________________ con D.N.I. ____________ 
y con domicilio en la ciudad de _______________ provincia de ___________ 
c/ _____________________________________________ tfno. ___________ 
E-mail_____________________________________ 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) 
 

DOMICILIACIÓ� 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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 Recordad: si tenéis  correo electrónico y 
aún no lo habéis facilitado, podéis enviarlo a la siguiente 
dirección: 

 

 

 

secretarioveracruzlinares@gmail.com 
 
reseñando vuestro nombre y apellidos/e-mail para integrarlo 
en nuestra base de datos de hermanos. 
Recibiréis la información y convocatorias de la Hdad. de 
manera más fluida, contando con un medio de comunicación 
eficaz y actual. 
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LA VOCALÍA DE CULTOS INFORMA:LA VOCALÍA DE CULTOS INFORMA:LA VOCALÍA DE CULTOS INFORMA:LA VOCALÍA DE CULTOS INFORMA:    

    

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Vocalía de Cultos y Espiritualidad os recuerda que están a 

vuestra disposición las Misas encargadas por nuestra 

Hermandad para pedir por nuestros difuntos. Si queréis 

que en algunas de las Eucaristías estén presentes vuestros 

familiares, poneos en contacto con nuestro Hermano Mayor o 

directamente con el Vocal de Cultos para acordar el día 

deseado. Gracias. 
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CALENDARIO 2011 
 

 
MIÉRCOLES DE CENIZA:    9 Marzo 
  
VIACRUCIS AGRUPACIÓN HH YCC:  11 Marzo 
 
ENSAYOS CUADRILLAS:  Domingos febrero y marzo 
 
CULTOS CRISTO:    24,25, 26 Marzo(Triduo)  

27 de marzo (Función Principal) 
 
MUDÁ DE PASOS:    3 abril 
 
MONTAJE PASOS Y PREPARACIÓN:  4 al 10 abril 
 
MONTAJE CERA PALIO:   11 abril 
 
EMISIÓN PAPELETAS SITIO:   13,14 y 15 abril 

                                                         (de 18 a 20 H) 
 
MONTAJE ALTAR INSIGNIAS CAPILLA: 13 abril 
 
LEVANTÁ:      16 abril 
 
MARTES SANTO:     19 abril 
 
DESMONTAJE PASOS:    23 abril 
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NUEVO SERVIDOR WEB VERA+CRUZ 
 

uestra web oficial tuvo que cambiar de servidor por 
problemas ajenos a la voluntad de su administrador y 
webmaster hace unos meses. 

 
La nueva dirección es la siguiente (ni que decir tiene que sigue 
con los mismos parámetros y secciones habituales): 
 
 

http://veracruzlinares.orgfree.com/ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

N
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UN HUMILDE HOMENAJE1 

 
stas humildes palabras desde este humilde Boletín van 
dedicadas a nuestra hermana María…porque su 
entusiasmo a la hora de contar cómo era la vida de la 

Cofradía antes de la Guerra, resultaba “contagioso”, y su 
ilusión era patente a la hora de relatarnos cómo el Señor y la 
Virgen…”que eran muy hermosos”… pasaban por su calle. 
Porque su devoción nunca fue abandonada, sino todo lo 
contrario: fue enterarse que la Hermandad “volvía” y se 
reorganizaba y se hizo hermana de nuevo, siendo de un 
tiempo a esta parte hermana nº 1 durante muchos años…por 
eso y por la amabilidad demostrada cuando en su momento 
hicimos aquella “entrevista”…vaya este humilde homenaje. 
D.E.P. María…sigue disfrutando junto al más Humilde y su 
Santísima Madre de la Salud del discurrir de tu Hermandad y 
Cofradía…esta vez desde el balcón del cielo, pero con la misma 
alegría, devoción e ilusión. 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
                                                 
1 Dedicado a n.h. Dª María Rodríguez Rubio (q.e.P.d.), que fuera durante años hermana nº1 

E
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MIRAD Y VERÉIS 
 

n año más llega a nuestra vida la Cuaresma, un 

tiempo en el que la Iglesia nos invita a buscar en 

nuestro interior y hacer un particular examen de 

conciencia. Y con la Cuaresma llega nuestro boletín anual; y 

con nuestro boletín, un año más, el pensamiento de “ya está 

el vocal de Cultos otra vez con lo mismo, mira que es 

pesado…”; pues esta vez os equivocáis. 

Durante todos estos años os he invitado a cambiar vuestras 

vidas, a descubrir en qué falláis, a enseñaros qué significa ser 

cristiano, a saber valorar la Eucaristía como la única relación 

directa con el Señor… y eso que he intentado no ser un 

maestro, que no me gusta nada. 

Pues bien, este año, cuando leáis esta pequeña misiva os 

encontraréis que no os voy a “dar la brasa” con nada de eso; 

creo que durante este tiempo he intentado sembrar una 

pequeñita semilla en vuestros corazones y esa semilla es la 

que deberíais buscar en este momento, mientras leéis mis 

palabras. 

 

 

 

U
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Lo único que quiero hacer este año es invitaros a que probéis 

una cosa durante este tiempo y durante todos los días del 

año, no sólo en Cuaresma; la invitación es muy pero que muy 

fácil: que en medio del estrés de vida que tenemos, del trajín 

de salir de una tienda y entrar en otra, de los cafés y las 

salidas con los amigos o de las horas interminables de trabajo 

o frente a la televisión… que miréis al Sagrario, que miréis al 

corazón de nuestra verdadera fe en Cristo y dejaros cautivar 

por su mensaje, que lo escuchéis sin decir nada y sin prisas; 

pero aún hay más. Si tenéis un poco más de tiempo os quiero 

invitar a que también miréis a los ojos de nuestras Sagradas 

Imágenes Titulares, veréis que sorpresa... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle: mirada del Señor de la Humildad 
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Cuando los miréis a esos ojos bondadosos y de clemencia vais 

a encontrar en ellos la fuerza que necesitáis para no 

abandonar al Señor y el mensaje de verdad que se desprende 

de ellos (y que muchas veces olvidamos o queremos no verlo) 

¿Quién se resistiría a la mirada de un hombre que sufre por 

nosotros, que nos mira con vergüenza y que pide que seamos 

capaces de ser valientes para curarle las heridas de su 

espalda provocadas por nuestros errores? ¿Y qué decís de 

unos ojos que claman al cielo un consuelo para su dolor, una 

mano amiga de otra madre que sabe lo que es sufrir cuando a 

un hijo le sucede cualquier cosa?...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle: mirada de Ntra. Sra. de la Salud 
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Esas miradas son una verdadera explosión de amor, el 

camino a seguir cuando estamos perdidos y nos falta la luz, 

son las migajitas de pan que están en nuestro camino para 

señalarnos el final de la oscuridad y la dificultad y el inicio de 

un nuevo camino sin apenas dificultades. ¿Os habéis dado 

cuenta alguna vez de eso? O ¿es que solamente miramos el 

dolor y la pena de esos ojos sin ver más allá y no hacer 

nada… sino que simplemente miramos, y no observamos…? 

Eso es lo que quiero deciros este año: no busquéis la felicidad 

en las cosas de este mundo y que nos dicen que nos hacen las 

personas más felices de la tierra, sino buscadla en los ojos del 

Señor y de la Virgen, la verdadera mirada que necesita 

nuestra fe, y nuestra sociedad, pero no sólo una vez al año o 

cuando lo necesitamos en nuestros peores momentos sino 

siempre; si no olvidáis este consejo os encontraréis siempre 

acompañados en vuestro caminar, y los que os vean 

descubrirán que sois verdaderos seguidores de Cristo, no sólo 

de un día o una noche…, y una mano amiga en la cual 

apoyarse. Que así sea. 

 

           Vocalía de Cultos y Espiritualidad 
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SENTIMIENTOS BAJO LA TRABAJADERA 
 

i tuviese que decir un porqué formar parte de la cuadrilla 
de costaleros de la Hdad. de la Vera+Cruz, no tendría los 
motivos suficientes para expresar todo lo que me aporta 

ser costalero en tan especial cofradía. 
Conforme fueron pasando los ensayos, desde el  primero hasta 
el último, fui conociendo al resto de la cuadrilla, haciéndome 
sentir único y desde el primer instante, uno más de esta gran 
familia y en ese ambiente que me cautivó; duros ensayos, 
noches de frío, sin música…ya que el compás lo marcaba el 
sentimiento costalero y el silencio de esas noches de domingo, 
donde una gran familia preparaba con entusiasmo esa noche 
del Martes Santo. 
En la “levantá” vi los dos pasos montados…yo saldría en la 
Virgen… me quedé mirándola y me preguntaba: ¿Madre, por 
qué te miro con tal devoción? Me comentaron el recorrido y me 
dijeron, que en el Casco Antiguo es dónde más sufría el 
costero derecho…yo en mi interior me dije: aprieto los dientes 
y fuerte pa´rriba sin que el zanco roce el suelo. 
El día antes de la salida preparé mi ropa de costalero sin aún 
ser consciente de dónde iba a salir, constantemente con una 
sensación de inquietud y emoción, junto a los nervios propios 
que me acompañarían hasta el mismo Martes Santo. 
Ese mismo día, ya cercana la hora de salida, pude apreciar a 
mis hermanos costaleros y los nervios desaparecieron al ver a 
todos apoyándose unos a otros. 
Me preguntó el capataz que qué me pasaba, que por qué 
estaba tan serio… yo no supe responderle, pues no me salían 
las palabras adecuadas para describir los que en esos 
instantes pasaba por mi cabeza. 
 
 
 
 

S
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Y llegó la hora de la verdad, el momento tan esperado…el 
martillo ya sonaba en el paso del Señor de la Humildad, que 
salió con poderío por las puertas del templo para que Linares 
lo arropara… hasta que llegó mi turno: me situé en el zanco 
derecho, me santigüé y me coloqué en la trabajadera 
esperando el último golpe de martillo para que el paso de palio 
subiera al cielo. 
Saliendo por la puerta, en la “levantá” se le quitan los zancos, 
viniendo a ayudar costaleros del paso de Cristo para que no se 
venga abajo el paso, agarrando; una vez repuestos los zancos, 
empezamos a andar como bien sabemos nosotros; yo, 
personalmente, disfruté muchísimo el discurrir iniciado en 
San Francisco, adentrándonos en la calle del Juzgado… si 
bien el cansancio comienza a aparecer, si bien la voz del 
capataz  lo hace desaparecer… en la Plaza del Gallo empecé a 
sentir los kilos, apreté los dientes fuerte y empecé a andar con 
decisión, sin que el zanco rozara el suelo… y llegó el momento 
cumbre de nuestra Estación de Penitencia: desde la C/ la 
Rosa hasta las Hermanas de la Cruz: esa calle me vio nacer, 
ya que tras años sin pasar por aquí, yo iba entre los que La 
llevaban de nuevo. 
Justo al revirar para entrar, sin saber por qué, comenzó a 
sonar en mi mente la marcha “Lloras en tu Soledad”… fueron 
tantas sensaciones que me es imposible describirlas; al parar 
el paso justo junto al balcón de las Hermanas, lágrimas 
brotaron de mis ojos derramándose por mi rostro, 
mezclándose con el sudor de mi frente: una emoción que 
volvería a vivir una y otra vez. Cercano ya el encerrarse, el 
cansancio se mezclaba con cierta tristeza… pero también hubo 
lugar para la alegría, al saber que todo había salido bien y con 
la ilusión del próximo año, con más fuerza aún. 
Este año es para mí muy especial, porque sé que la persona 
que más quiero va a estar esperándome, cuando salga debajo 
de María Santísima de la Salud. 
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 LAS COFRADÍAS DE JAÉN CON LA 
           “JMJ MADRID 2011” 

 

n agosto de este año se va a vivir en Madrid un 
acontecimiento único e irrepetible: la XXVI Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ). Bajo el lema 

“arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”, el Papa 
Benedicto XVI, siguiendo la iniciativa de su antecesor Juan 
Pablo II, ha convocado en la capital de España a todos los 
jóvenes del mundo para que vivan la JMJ Madrid 2011: Os 
invito a este evento tan importante para la Iglesia en Europa y 
para la Iglesia universal. Además, quisiera que todos los 
jóvenes, tanto los que comparten nuestra fe, como los que 
vacilan, dudan o no creen, puedan vivir esta experiencia, que 
puede ser decisiva para la vida: la experiencia del Señor Jesús 
resucitado y vivo, y de su amor por cada uno de nosotros.  

Pero la Jornada Mundial de la Juventud no sólo es una 
oportunidad para que los jóvenes participen en algo grande, 
puedan encontrarse con Cristo, compartir con otros jóvenes 
su misma fe o se sientan unidos a la Iglesia presidida por el 
Papa Benedicto XVI; sino que es también un acontecimiento 
revitalizador para toda la Iglesia: Queridos jóvenes, la Iglesia 
cuenta con vosotros. Necesita vuestra fe viva, vuestra caridad 
creativa y el dinamismo de vuestra esperanza. Vuestra 
presencia renueva la Iglesia, la rejuvenece y le da un nuevo 
impulso. En este sentido, se nos ofrece a nuestra Iglesia de 
Jaén, nuestras parroquias, cofradías, hermandades y 
movimientos religiosos… una oportunidad única para intentar 
que nuestros jóvenes coloquen a Cristo en el centro de sus 
vidas y de su fe.  

E
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Un compromiso y un reto, que está jalonado por distintos 
momentos, y donde las cofradías y hermandades de nuestra 
diócesis están llamadas a participar especialmente. 

La Cruz y el Icono de los jóvenes 

Entre el día 30 de mayo y el 6 de junio, la Cruz y el Icono de 
los jóvenes van a estar en nuestra Diócesis de Jaén. Estos 
símbolos, regalados por el Papa Juan Pablo II a los jóvenes del 
mundo, están recorriendo todas las diócesis de España, 
preparando la próxima JMJ Madrid 2011. Quizás puedan 
parecer unos simples símbolos, pero son realmente los 
símbolos ante los que han rezado millones de personas. 
Delante de ellos muchos hombres y mujeres han descubierto 
el amor de Dios, muchas personas han descubierto el sentido 
de la vida y muchos corazones han experimentado la fuerza 
que brota de la cruz de Cristo. No hay nada más hermoso que 
poder vivir un encuentro con la Cruz de Cristo, y en esta 
ocasión hacerlo con la Cruz que ha recorrido el mundo y ante 
la que se han postrado millones de personas. El día 30 de 
mayo estará en Pozo Alcón, Quesada, Peal de Becerro y Jódar; 
el día 31, en las ciudades Patrimonio de la Humanidad (Úbeda 
y Baeza); el día 1, viajará a Villanueva del Arzobispo, Beas de 
Segura y La Carolina; el día 2, irá a Linares y Andújar; el día 
3, pasará por Arjona y Mengíbar, antes de llegar a Jaén; el día 
4, permanecerá en Jaén, recorriendo algunos “lugares de cruz” 
(cárcel, hospital, residencia de ancianos…) y para la 
celebración de un Encuentro Diocesano; el día 5, partirá para 
Torredonjimeno, Martos y Alcalá la Real; y el día 6, por 
mañana, será entregada a la Diócesis de Córdoba, en la 
ciudad monumental de Priego de Córdoba. Un amplísimo 
recorrido con el que se pretende que la Cruz y el Icono estén 
en el mayor número de lugares posible, para que nadie se 
pierda la oportunidad de acercarse hasta ellos. 
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Días en las Diócesis 

El segundo momento de la JMJ en Jaén es lo que se conoce 
como Días en las Diócesis. Unos días antes del encuentro en 
Madrid, entre el 11 y el 15 de agosto, algunos jóvenes venidos 
de diferentes partes del mundo, son acogidos en las diócesis 
españolas para compartir nuestras raíces cristianas, nuestra 
cultura, nuestra manera de vivir y pensar. La diócesis de Jaén 
también quiere ser diócesis de acogida y, por eso, se está 
preparando para recibir a aquellos jóvenes que quieran venir 
los días previos a nuestra provincia. Estos días son, 
evidentemente, una gran ocasión para mostrar una vez más 
nuestra capacidad de acogida y nuestra hospitalidad. Por eso, 
las Cofradías y Hermandades de la provincia también están 
llamadas a participar activamente en esta acogida, abriendo 
sus casas de hermandad y colaborando, según sus 
posibilidades, en ser lo más hospitalarios posibles, sobre todo 
en aquellos lugares donde está prevista la acogida (Jaén y área 
metropolitana, Baeza, Úbeda, Linares, Andújar, Martos y 
Alcalá la Real). Además, durante esos días está previsto poder 
dar a conocer nuestro rico y valioso patrimonio cofrade, para 
lo que hace falta vuestra implicación y compromiso.  

Madrid 2011 

Por último, el momento más importante se vivirá en Madrid 
entre el 16 y el 21 de agosto. Entonces, casi dos millones de 
jóvenes, se reunirán para vivir la gran fiesta de la fe, junto al 
papa Benedicto XVI. Son muchas las actividades y actos 
programados para esos días, y uno de los más significativos 
está relacionado especialmente con el mundo de las cofradías 
y hermandades. Se trata del Vía Crucis que se está 
preparando el día 19 de agosto por el Paseo de Recoletos, con 
diferentes imágenes de toda España, y donde Jaén estará 
representada en el Cristo de la Caída de Úbeda.  
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Sin duda alguna, un momento histórico para poder ver 
reunidos pasos tan bellísimos como la Última Cena de Salzillo 
(Murcia), el Cristo de Palma Burgos (Málaga), la Piedad de 
Gregorio Fernández (Valladolid), y así hasta completar las 
catorce escenas del Vía Crucis con imágenes de primera 
categoría. Un Vía Crucis que mostrará a todo el mundo, a 
través de los miles de medios de comunicación que se están 
acreditando para informar a sus respectivos países, el rico 
patrimonio imaginero español. 

La JMJ Madrid 2011 tiene varios momentos y cada uno de 
ellos es un regalo, que no podemos desaprovechar. Vosotros, 
hermanos cofrades, tenéis la responsabilidad de darle la 
mayor difusión posible a este evento eclesial y hacer que el 
mayor número de personas, sobre todo jóvenes, cofrades o no, 
puedan disfrutar de este acontecimiento irrepetible.  

 

 

José Antonio Sánchez Ortiz 

Delegado Episcopal de Juventud 
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LOLO Y HUMILDAD: 
“COMO UNA COPA HUECA BAJO LA LLUVIA” 

 
legó la Beatificación, la fiesta estaba servida. La Iglesia 
presente en esta nuestra tierra vivió el pasado día 12 de Junio 
de 2010, uno de los acontecimientos históricos que nos hará 

presumir con el paso del tiempo pensando que nosotros tuvimos el 
gozo de estar allí. Nuestra Hermandad se hizo presente, no solo 
como parte de los “Amigos de Lolo”, sino con la participación activa 
de algunos hermanos que formaron parte del grupo de voluntarios 
que contribuyó con su aportación a la organización de los actos de 
la beatificación.  
La celebración del rito de la Beatificación, fue una fiesta 
impresionante.  En un día lluvioso el cielo y sol se abrieron para 
dejar ver la Gloria de la presencia de Lolo junto al Padre, justo al 
mismo tiempo en que los que habían sido sus amigos, llevaron al 
altar las reliquias de Lolo, para que subieran por una gran rampa. 
Fue un momento altamente emotivo, ver a los que habían estado 
junto a su muerte, los que le habían acompañado junto a su sillón 
de ruedas, los que habían cuidado de Lucy, ahora lo ayudaban a 
entrar en el coro de los Santos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L
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Pasados unos minutos y con su recién estrenado lugar ante el 
Padre, Lolo bromeó con todos los asistentes mandándonos el 
penúltimo mensaje que nos quiso hacer llegar. Un doce de Junio en 
Linares, es una fecha presumiblemente calurosa, el mismo calor 
que Lolo había sufrido viviendo esta tierra y sus necesidades, ese 
día nos gastó la broma de abrir el grifo y no dejarnos salir de su 
fiesta sin sentirnos mojados. 
La lluvia no fue accidental, fue un clarísimo mensaje, solo el que 
verdaderamente se moje en su amor a DIOS, podrá llegar a alcanzar 
la gloria. El 12 de junio, Linares, se mojó, pero no con un agua fina, 
sino con abundante y copiosa agua que nos dejó calados hasta los 
huesos. La misma agua que limpia y que salva era el vehículo con el 
que Lolo escribía en cada uno de nosotros el compromiso de la vida 
sencilla. Ese día nos hizo a todos los asistentes sentirnos partes de 
esta orden seglar que tiene la obligación de mostrar su compromiso 
con el Evangelio, ayudando y capitaneando la transformación de la 
sociedad por los valores del EVANGELIO.  
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Ese día Lolo, risueño desde el cielo, nos mandó uno de sus últimos 
artículos de prensa, pudimos leer su mensaje y nos lo llevamos 
puesto. Lolo nos dijo claramente que el que quiera estar de pie 
delante de DIOS, y permanecer a su lado, tiene necesariamente que 
mojarse, de la misma forma que nos caló a todos los asistentes el 
agua que no cesó de caer desde la lectura del Evangelio. Debemos 
sentirnos como una “copa hueca bajo la lluvia…, que… se llena 
indefectiblemente de una gracia poderosa que desciende”.  Quería 
Lolo que recordáramos que la obra de DIOS no es el resultado de lo 
que hagan los demás, sino el resultado de nuestro propio 
compromiso que habrá de comenzar con la HUMILDAD.  

 
Así fue Lolo y así nos lo dejó escrito. El día que la Hermandad 
decidió unirse a la causa de beatificación y lo hizo inscribiendo su 
nombre entre los Amigos de Lolo, estaba comprometiéndose con la 
difusión y la propagación de los valores evangélicos que han vivido y 
viven en Lolo. Como cristianos, como seglares, como linarenses, 
como amigos de Lolo, tenemos el compromiso y la obligación de 
ayudar a dar a conocer sus virtudes y conseguir que la causa 
culmine con la Canonización de nuestro paisano.  
La reliquia que posee la Hermandad nos lo recuerda 
permanentemente, como lo hará en el paso de Jesús de la 
Humildad, cada Martes Santo.  
Precisamente Lolo reflexionó sobre la Humildad, como virtud 
humana y lo hizo en su libro Las golondrinas nunca saben la 
hora (pág. 262), de donde contamos con sus propias palabras para 
meditar con Lolo en esta cuaresma y en este Martes Santo: 

  
Pero, ¿qué es la humillación? Sin duda que una reducción de límites. 
Somos de tierra y de gloria confundidos. La soberbia es creerse sólo 
gloria; la humillación, es descubrirnos únicamente barro. Soberbia y 
humillación, dos heridas ásperas y brutales, dos crudos espejos que 
retratan descarnadamente. Lo que de la humillación duele no es su 
casi verdad, sino la falta de amor con que lo dice. 
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Una verdad cálida y suficiente es la de la humildad. La humildad es 
como un desnudar y desnudarse dulcemente el corazón, sin dejar 
cicatrices. La humildad es como un desnudar y desnudarse 
dulcemente el corazón, sin dejar cicatrices. La humildad nos dice que 
nuestra frente no llega más arriba que el 1’70 que medimos; que el 
corazón marca realmente unos 37º; que nuestros caminos son así de 
estrechos; y que nuestra persona, en fin, tiene una estructura de 
cristal.  
 
Es así que la humanidad es realista, aunque esa realidad nos deje, 
de momento,  un balance de pobreza; pero sentirse pobre es quedarse 
vacíos de uno mismo y ponerse, inmediatamente, como una copa 
hueca bajo la lluvia. El que es humilde se llena indefectiblemente 
de una gracia poderosa que desciende.  
 
Yo, hoy, aquí, me noto que mi corazón no se desocupa de ingratos 
recuerdos. Soy el hombre humillado, cuando debiera ser la criatura 
humilde.”  

 
 
Aprendamos con Lolo a ser humildes, a desocupar nuestro corazón 
de ingratos recuerdos a dejar de sentirnos humillados, para 
llenarnos de la gracia poderosa que nos viene de Dios.  
 
 

 
José Mª Moreno Pérez   
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ESTRENOS 2011 
 
 
-1ª fase faroles de cola palio 
 
-Ángeles pasionarios junto al Señor 
 
-Guión mariano “Mediatrix” 
 
-Restauración varas de mando 
 
-Parihuela paso Cristo 
 
-Restauración Sine Labe    
 
  
 
 
    
 
 
                           Detalle trabajo 
                               Mediatrix 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

 


