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                     Carta pastoral
                  “Cruz y Resurrección”

                                                 Cuaresma 2014

muy queridos hermanos y hermanas Cofrades:

 1.- El evangelista san Juan nos explica y enseña que 
los padecimientos y la crucifi xión del Señor son el camino a 
la gloria. Jesucristo es el rey, victorioso, que vence al mundo 
y al príncipe de este mundo. Elevado sobre la cruz juzga al mundo y atrae a todos ha-
cia Él1.
 La cruz es el lugar de la victoria de Cristo, no un lugar de suplicio o de dolor. 
Con la cruz, la Iglesia proclama la victoria del salvador sobre la muerte, el triunfo de 
su amor. Por eso es el signo de nuestra redención.

 Junto a la cruz del Calvario está la Iglesia, congregada simbólicamente en la 
persona de “su Madre”, y de Juan, “el discípulo que tanto quería”.

 Puede decirse que en la Cruz de Cristo están representados todos los que han 
sufrido antes y después de Él: los que son tratados injustamente, los enfermos y desva-
lidos, los que no han tenido suerte en la vida, los que sufren los horrores de la guerra, 
el hambre o la soledad, los crucifi cados de mil maneras. También en nosotros el dolor, 
unido a la Cruz de Cristo, tiene valor salvífi co. Dios no está ajeno a nuestra historia.

 Como lleva por título el Mensaje del Santo Padre Francisco para esta Cuares-
ma; Cristo “se hizo pobre por nosotros, a fi n de enriquecernos con su pobreza” (cf. 
2Cor 8, 9).

 Cristo muerto en la cruz, nos ha salvado desde dentro. Ha sufrido por nosotros, 
con nosotros y como nosotros, pero resucitará por el poder de Dios, y el destino de 
gloria que le espera es también el que nos espera a nosotros.

 No se nos ha asegurado que los que creemos en Jesús no vayamos a tener difi -
cultades, experimentar la enfermedad, la soledad, el fracaso o la muerte. Pero, aunque 
no entendamos del todo el misterio del mal y de la muerte, sabemos que no son en 
1 Evangelio de San Juan, La Pasión Cap 18 y 19 
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vano, sino que tienen una fuerza salvadora y pascual, hacia la nueva vida que Dios nos 
promete.

Cuando durante el tiempo de Cuaresma miremos y adoremos la cruz de Cristo, 
su pasión y muerte, pediremos también que nos enseñe a vivir y a llevar nuestra cruz 
personal, pequeña o grande, con la misma entereza con que Él la llevó sobre sus hom-
bros.

Escribió san Agustín en un Sermón: “Por tanto, no sólo no debemos avergon-
zarnos de la muerte de nuestro Dios y Señor, sino que hemos de confiar en ella con 
todas nuestras fuerzas y gloriarnos en ella por encima de todo”.2

3. Al regresar a Jerusalén los dos discípulos que caminaron a Emaús, escribe 
el evangelista san Lucas que “encontraron reunidos a los once con sus compañeros, 
que estaban diciendo: Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. 
Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y como lo habían reconocido 
al partir el pan” (Lc 24, 33-35).

La fe es un don de lo alto y la conversión es obra de Dios. En aquellos primeros 
testigos, y discípulos comienza una transformación a raíz de la Resurrección de Jesús, 
que culminaría en Pentecostés. Sus dudas, al ver la piedra removida del sepulcro, las 
vendas en el suelo y el sudario, con que le habían cubierto la cabeza, enrollado en un 
sitio aparte y el sepulcro vacío, contribuían a aumentar la confusión, pero se transfor-
maron en su modo de ser y actuar. Se produjo, en cada uno de ellos, el cambio profun-
do como creyentes.

 Comenzaron a pensar en las cosas de arriba y no tanto en las de abajo. Dejaron 
de buscar entre los muertos al que había recobrado la vida. El sepulcro les condujo, 
desde la duda y confusión a la certeza de la fe sobre la nueva existencia de su Maestro 
plena y glorificada, como a su victoria sobre la muerte. No seguían a un muerto, sino 
a uno que está vivo.

 4. La vivencia de la Pascua, en el cristiano, significa abandonar el “hombre 
viejo” que está agazapado en nuestro interior para dejar crecer al “hombre nuevo”, 
reflejo de Cristo, que se inicia con el Bautismo. Por el agua y la acción del Espíritu 
Santo, se nos introduce en el misterio de Cristo que atravesó la muerte y pasó a la vida.

2 San Agustín, Sermón Güelferbitano 3, PLS 2, 545-546
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 Procure el cofrade, por todo ello, acudir a la solemne Vigilia Pascual del sá-
bado santo a renovar sus promesas bautismales, para avivar el inicio de su recorrido 
de creyente por gracia de Dios. Celebre con gozo también en aquella noche santa el 
sacramento de la Eucaristía. En él, celebramos que Jesús, el Señor resucitado, se nos 
entrega como el Pan que da la vida eterna, el alimento que repara nuestras fuerzas, 
levanta nuestro espíritu y renueva nuestro ser de creyentes.

 Los dos discípulos de Emaús, que contemplaban la realidad con tintes negros 
y estaban tan desanimados, empezaron a cambiar su modo de ver las cosas y de actuar 
cuando acogieron a Jesús resucitado. Supieron reconocerlo en la Fracción del Pan, 
después de haber escuchado con atención su Palabra. Y dieron, luego, testimonio de 
su encuentro con el Resucitado volviendo al Cenáculo, a la Iglesia naciente, a la co-
munidad del los discípulos de Jesús, llenos de renovada esperanza.

 Que este sea también vuestro recorrido en esta Pascua del 2014, al celebrar la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

Con mi saludo en el Señor, os bendice.
                                      

Ramón del Hoyo López
Obispo de Jaén
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Palabras de Nuestro Consiliario

“Salud de los enfermos”

Durante todo el ministerio de público de nuestro Señor Jesuscristo, una cosa que 
nos encontramos muy frecuentamente en el Evangelio es la relación de Jesús 
con los enfermos. El amor y la misericordia del Señor se manifiesta especial-

mente con las personas que sufren y una de las mayores causas de sufrimiento es la 
enfermedad. Pero el Señor no sólo se solidariza con los enfermos, sino que además los 
va curando de los distintos males que esclavizan a las personas.

 Jesucristo anuncia la llegada del reino de Dios. Signos elocuentes de la llega-
da del Reino son los milagros que Jesús realiza, especialmente las curaciones . En 
ocasiones se nos especifican concretamentelas personas curadas; la suegra de Simón-
Pedro, el ciego Bartimeo, el criado de un centurión de Cafarnaúm, etc. En otros mo-
mentos lo que se nos describe es la enfermedad que atenaza a la persona: paralíticos, 
sordomudos, ciegos, leprosos, lisiados, etc. Otras veces el evangelio habla de forma 
genérica: “le llevaban enfermos de todas clase, pensando que, solo con tocarle el 
borde del manto, quedarían curados”.

 Jesús nunca hace milagros por dinero o por ostentación. Siempre que Jesús 
realiza una curación lo hace por la fe con la que los enfermos acuden a él o para 
despertar la fe de sus discípulos, que en algunas ocasiones terminaron exclamando: 
“¿quién es éste, que tiene poder para realizar tales cosas? Un gran profeta ha surgi-
do entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo”.

 El Señor sigue cuidando de nosotros a través de la Iglesia y para aumentar 
nuestra fe nos ha confiado sus sacramentos. Para los momentos de dolor y de sufri-
miento a causa de la enfermedad, el cristiano tiene el sacramento de la “Unción de 
enfermos”. Este sacramento transmite paz y serenidad, y ayuda a recobrar la salud. 
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Si el enfermo se encuentra en sus momentos fi nales, el sacramento de la Unción le 
reconcilia con el Padre para incorporarlo a la Iglesia celestial.

 A lo largo de toda su vida el cristiano cuenta con la intercesión y protección 
de la  Santísima Virgen María. Pero en los momentos de dolor podemos acudir con-
fi adamente a ella, porque sabemos que no nos va a dejar abandonados, sino que va a 
interceder  a favor nuestro. La Virgen María siempre supo estar junto a su hijo. De una 
manera humilde y discreta, pero efi caz y cariñosa lo crió y educó, lo acompañó en su 
ministerio, intercedió ante su Hijo en los momentos de agobio de algunas personas, 
y, sobre todo, sufrió en su corazón la pasión y muerte de Jesucristo. Así, pudo llegar a 
gozar la gloria de la resurrección de Nuestro Señor.

 Si María hizo todo esto con Jesús, también lo hace con todos nosotros, sus 
hijos; especialmente cuando nos toca pasar la prueba del dolor.

 Gonzalo de Berceo, un gran devoto de la Virgen María y uno de los primeros 
poetas de la lengua hispana,  llama a la Virgen: “medicina de salud”. Y nosostros  
podemos llamarla con propiedad: “Madre de Dios de la Salud”.

 Os pido a todos, y especialmente a los hermanos de la Vera-Cruz, que reciba-
mos con gozo la imagen de nuestra Señora. Que imploremos su ayuda por nosotros y 
por los enfermos. Que manifestemos nuestro amor y devoción a la Santísima Virgen 
María. Que sepamos seguir su ejemplo para estar más unidos a Jesús.

D. Francisco  Javier Águila 
Director Espiritual de la Hdad.

Párroco de  San Agustín
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         CARTA DEL HERMANO MAYOR

Querido Hermano Hermana en la Cruz de Nuestro Señor:

Con la misma ilusión del primer saludo, acudo a este que probablemente será el 
último encuentro en nuestro boletín cuaresmal como vuestro Hermano Mayor, 
oportunidad que quiero aprovechar siendo esta la mejor oportunidad que tengo, 

en todo el año, para poder dirigirme a todos y cada uno de vosotros, los hermanos de 
la Vera Cruz.  

 Es mi deseo convocaros, como cada año, a participar de los cultos cuaresma-
les, el Triduo, la Función Principal de Instituto, la recepción de Madre de Dios de la 
Salud, la próxima Estación de Penitencia y de cuantas celebraciones litúrgicas está 
llena la cuaresma y la propia Semana Santa. Todas estas son una oportunidad para es-
tar más cerca de nuestros Titulares, y además una ocasión inmejorable para participar 
de la oración comunitaria que tanta falta nos hace. Si la oración ha de formar parte de 
nuestra vida a nivel personal, como no ha de formar parte de nuestra vida como aso-
ciación de la Iglesia. 

 Cuando el Boletín esté en nuestras manos, habremos culminado el proceso 
de restauración de la imagen de Madre de Dios de la Salud. No puedo ocultaros la 
satisfacción personal que me produce, ver culminado este importante reto de la Her-
mandad. Estoy convencido que necesitamos trabajar con ahínco por la conservación 
de nuestros pocos bienes materiales, siendo nuestros Titulares objetivo prioritario de 
conservación. En este sentido la comisión responsable de seguimiento ha hecho un 
buen trabajo y el apoyo recibido por parte de toda la Hermandad ha sido decisivo para 
que podamos ver culminado este reto. Por ello creo que es justo que os lo agradezca y 
que nos alegremos juntos.

 Este año ha sido un año difícil para mí y para mi familia, como no dudo que 
lo ha sido también para otros hermanos de la Vera Cruz, que han tenido que despedir 
a sus seres queridos. Sin embargo solo puedo deciros, desde mi experiencia, que estar 
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junto a nuestros Titulares en estos malos momentos ha sido para mí un importante 
consuelo, que me ha permitido superar tan desgarradores momentos. 

 Ahora que se acerca la renovación de la Junta de Gobierno, solo quiero que 
pongáis vuestra disposición en arropar a aquel de nuestros hermanos que esté dispues-
to a afrontar el relevo, como lo habéis hecho conmigo. Esta Hermandad ha de seguir 
creciendo, pero sobre todo en unión y colaboración entre los hermanos. Esta herman-
dad necesita enriquecerse, pero sólo de la vida espiritual de sus hermanos. Estoy por 
ello agradecido a todos los que hacéis posible desde la Junta de Gobierno, desde la 
Hermandad, desde la más insignifi cante de las colaboraciones, que crezca el espíritu 
de Hermandad entre nosotros.

Un fuerte abrazo en la Cruz de Cristo. 

                                                                                  D. José Luis Fernández Jaén
Hno. Mayor
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AMAMOS A DIOS Y AMAMOS A LOS DEMÁS

un año más, desde la vocalía de caridad nos ve-
mos en la obligación de dar las gracias. 

El 2013 nos ha dejado momentos muy duros. 
Ya sabemos que corren tiempos difíciles y, por desgra-
cia, Linares ha sido y sigue siendo castigada profunda-
mente por esta crisis. 

 Todos tenemos a algún familiar, vecino, amigo o conocido que está pasando 
por una mala situación. A pesar de ello, cada vez son más las personas que, desintere-
sadamente, cada día aportan un grano de arena para combatir esta mala racha, inten-
tando dar de comer a familias, dando ropa y todo lo que cada uno puede llegar a dar. 

 Por eso, estamos muy agradecidos por la ayuda prestada este año, por la apor-
tación que cada linarense está brindando y, seguros estamos, que así seguirá siendo. A 
pesar de esto, también nacen buenas experiencias, y es que en nuestra ciudad se está 
demostrando que cuanto menos tenemos, más practicamos la solidaridad.

 Deseamos que la cuaresma y Pascua de Resurrección  2014 venga cargada 
de felicidad y se lleve poco a poco los malos ratos. Que este año seamos más los que 
nos unamos a esta campaña de hacer felices a los más necesitados abriendo nuestro 
corazón, sintiéndonos bien con nosotros mismos, y lo más importante, haciendo cari-
dad como hermandad, porque la caridad es la virtud por la cual AMAMOS A DIOS Y 
AMAMOS A LOS DEMÁS.

Vocalía de Caridad

(Reliquia del Beato Manuel Lozano Garrido “Lolo”)

 Todos tenemos a algún familiar, vecino, amigo o conocido que está pasando 
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Dios… ¿Tú eres juez?

Un juez iba a liberar a un preso de la cárcel, por lo que hizo pasar a uno por 
uno a una “entrevista” con él para ver quien merecía ser liberado.
Al preguntar al primero la razón de su encarcelamiento, éste le dijo:
 -”Estoy aquí porque me calumniaron y me acusaron injustamente”.
Llamó al segundo y éste contestó:
 -”Estoy aquí porque dicen que robé, pero es mentira”.
De esta forma fueron pasando todos los presos y se declaraban inocentes. 
Hasta que llegó el último que dijo:
 -”Estoy aquí porque maté un hombre. Hirió a mi familia y perdí el 
control. Por eso lo maté. Hoy me doy cuenta que hice mal y estoy muy arre-
pentido”.
El juez se levantó y dijo:
 -”Voy a liberar a este último preso”.
Todos se quedaron perplejos y dijeron:
 -”Pero, ¿por qué lo vas liberar a él?”
El juez contestó:
 -”El castigo es para los que esconden sus faltas. La misericordia para 
los que las reconocen y se arrepienten”.

Cuántas veces pensamos en Dios como un juez que castiga y que está distante de 
nosotros: así es como lo ven las personas que no han descubierto sus verdaderas 
intenciones ni sus primigenios sentimientos hacia nosotros. Y yo me pregun-

to… ¿cómo es que aún hay gente que piensa eso? La respuesta es clara - como se dice, 
blanco y en botella…: porque nunca han experimentado en sus propias carnes el placer 
de acercarse a Él a través de la confesión.

 ¿Alguna vez nos hemos planteado perdonar a alguien que se acerca a nosotros 
y nos dice que ha robado, ha matado, ha injuriado, no ha tenido misericordia con el 
pobre, o que no respeta a los demás, por ejemplo, entre otras “virtudes”? Posiblemente 
nosotros NO y, seguramente, impediríamos que ese alguien, en cualquier momento, se 
nos volviese a acercar otra vez; pero hay alguien que SÍ hace realidad ese don, alguien 
que por muy malos que seamos o muchos desplantes que hagamos, siempre nos escu-
cha, siempre nos muestra su mejor sonrisa y nos recibe con los brazos abiertos… Ese 
es Dios.
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Pero a Dios le tenemos que contar las cosas y el modo de hacerlo es por medio de la 
confesión; no vale con decir: “como Él lo oye y lo ve todo… ¿para qué tenemos que 
acercarnos a Él en la confesión?” Todos los padres saben que sus hijos los quieren pero 
necesitan que se acerquen y, aunque no se lo digan con palabras, se lo digan con un 
beso, una mirada o un abrazo. Dios es padre y también quiere eso, que nos acerque-
mos y que le digamos perdón por lo malo que hemos hecho y dicho, me arrepiento de 
eso y no volverá a pasar. Esa es la verdad que quiere Dios de nosotros: no quiere que 
le compremos flores, que le vistamos de oro, que le dediquemos promesas… lo que 
quiere es que nos acerquemos, seamos sinceros, y nos reconozcamos pecadores; Él, 
ante esa valentía, nos dará lo mejor que tiene: su amor, su comprensión, su perdón, su 
mirada, su sonrisa, su mano, su cariño… en definitiva su amor.

 En este tiempo de Cuaresma, un tiempo propicio para reconocernos pecadores, 
os invito sólo a una cosa pequeñita y que no implica ningún esfuerzo: a que abramos 
nuestro corazón, a que nos acerquemos al sacramento de la Reconciliación –un nom-
bre precioso para dicho sacramento- a que no escondáis vuestras faltas delante de 
Dios, que no tiene fundamento, y a que aceptemos nuestros errores y tratemos de ser 
mejores cada día, tratando de cambiar y mejorar aquello en lo que hemos fallado. De 
esta forma podremos aspirar a la misericordia del “juez”.

“…Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el mi-
nisterio de la reconciliación. Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al 
mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos la 
palabra de la reconciliación”. (2Corintios 5, 18-19)

Vocalía de Cultos y Espiritualidad
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“GRUPO JOVEN”  Los aspirantes mas jovencitos de la Hdad

Pasada la Semana Santa del año pasado, la Hermandad  empezaba a preparar la festivi-
dad de las Cruces de Mayo, la cual fue más especial para nosotros que en otro año an-
terior, ya que con la iniciativa de Antonio Troyano y el trabajo que desarrolló junto con 

los miembros de la Junta de Gobierno y directiva se pudo hacer realidad una actividad nueva 
para los más peques de la Hermandad; “el pasito de Mayo”. Fueron varias horas de trabajo de 
nuestros amigos y Hermanos para realizar una pequeña parihuela y aportaciones y donaciones 
que hicieron posible que los más peques se sintieran auténticos costaleros no solo por un día, 
sino por varias semanas mientras ensayaban en el patio de los Salesianos.
 
 Todo culminó en un día soleado donde los más pequeños fueron los protagonistas rea-
lizando una procesión con el pasito, banda y enseres. Al medio día pudieron disfrutar de una 
rica comida y decoraron la cruz de la Hermandad con su cruz particular con la actividad “Cru-
ces de colores” entre otros juegos que Cristina Ferrón, nuestra auxiliar de formación, preparó 
para ellos. Una vez empezada esta actividad nos gustaría seguir llevándola a cabo, por lo que 
todas las aportaciones de enseres y otros abalorios serán bien recibidos y no solo lo material, 
sino toda la calidad humana que en conjunto hicieron posible estas jornadas.  

 Y con esta buena experiencia sobre nosotros hemos decidido seguir desarrollando 
otras actividades que están previstas como cine fórum y catequesis, taller de dibujo y manuali-
dades y la recientemente realizada fiesta infantil que ya se había realizado en otras ocasiones y 
que tuvimos el gusto de organizar junto con África Martínez y la colaboración de Juguetón, en 
la cual nos juntamos una tarde de sábado en Indiana Bill y los más peques pudieron disfrutar 
de dos horas de piscina de bolas, toboganes, pasarelas y diversos juegos mientras sorteábamos 
numerosos juguetes, actividad con la que hicimos una pequeña aportación a caridad y la cual 
repetiremos muy pronto.

 Como habéis podido leer la Hermandad ha ganado vida y alegría gracias a la colabo-
ración y trabajo de todos nosotros y, lo más importante, la ilusión y el entusiasmo de los más 
pequeños ellos son los hermanos aspirantes más jovencitos, los que han elegido seguir la vida 
de la Hermandad junto con sus padres y de una forma divertida y adaptada a su edad y con un 
objetivo común entre todos, la fé en nuestro Señor y las ganas de un día poder ser Hermano de 
pleno derecho de nuestra humilde Hermandad y servir a la comunidad Cristiana de una forma 
responsable y fiel a nuestros principios.

Adrián Ruiz 
Diputado de Formación
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HACIENDO MEMORIA
SEPTIEMBRE 2012

 El 14 de septiembre da comienzo un nuevo año cofrade 
en la Hdad. con solemne Eucaristía para conmemorar la Fes-
tividad de la Exaltación de la Santa Cruz en nuestra sede ca-
nónica, San Agustín, tal y como marcan nuestros Estatutos y 
Reglas; asimismo, nuestro titular, Jesús de la Humildad, queda 
expuesto en Sagrado Besapié en su capilla, a la veneración de 
hermanos, devotos y fi eles los días 14, 15 y 16.
 También se dan a conocer el mismo día 14 (tal y como 
fi jaban las bases) los ganadores del concurso fotográfi co que 

organiza la Hdad. y que gracias al patrocinio de una entidad bancaria cuenta con pre-
mios en metálico.

DICIEMBRE 2012
  Los días 5, 6 y 7 de diciembre celebramos 
solemne Triduo de Reglas en honor de nuestra titular, María 
Stma. de la Salud, en nuestra sede canónica, San Agustín. 
Durante el mismo, se recogen alimentos no perecederos 
para entregar a los más necesitados a través de Cáritas In-
terparroquial. 
 El 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción, nuestra titular queda expuesta en Besamanos 
en su capilla a la veneración de hermanos, devotos y fi eles, 
tras cada Eucaristía del día.

FEBRERO 2013
 El 2 de febrero tiene lugar Cabildo Extraordinario de hermanos con un único 
punto en el orden del día: la restauración de nuestra imagen titular mariana; tras ser 
expuesto el  proyecto de intervención necesaria a ejecutar por Dª Fuensanta de la Paz 
(Doctora en Restauración y Directora de Conservación del Museo de Bellas Artes de 
Sevilla)  es aprobado por unanimidad  por los presentes así como también la inclusión 
de una cuota extraordinaria como ayuda a la fi nanciación del mismo, a comenzar tras 
la Semana Santa.

 El 13 de febrero, Miércoles de Ceniza, la Hdad. acude con representación cor-
porativa al rezo de ViaCrucis por las calles de la ciudad organizado por la Agrupación 

organiza la Hdad. y que gracias al patrocinio de una entidad bancaria cuenta con pre-
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de HH y CC., portando  además al Cristo de la Penitencia en una de las Estaciones.
 Desde el 15 al 22 de febrero, en la sede del Museo “Andrés Segovia” (antiguo 
Palacio de los Orozco), la Hermandad organiza una exposición para conmemorar los 
XXV años de su feliz Reorganización, repasando en forma de paneles explicativos, 
enseres y dípticos nuestra trayectoria moderna.

 El 21 de febrero, dentro del mismo marco expositivo, se 
presenta el Cartel “Martes Santo” 2013, ilustrado con la foto-
grafía ganadora del concurso organizado por la Hdad., obra de 
D. Germán Muñoz; igualmente, se entregan el 2º y 3º premio 
a D. Juan  Carlos Medina y a D. Juan López respectivamente 
(gracias al patrocinio de una entidad bancaria). 
 Además, es presentado el libro “Vida de Fe de la Hdad. 
de la Vera+Cruz” (con oraciones y refl exiones confi guradas y 
seleccionadas por la Vocalía de Cultos), el DVD “Haciendo 

memoria” (25 años en imágenes) así como también se hace entrega ofi cialmente a la 
Biblioteca Municipal de todas las publicaciones editadas por la 
Hdad. en los últimos 25 años.
 El 22 de febrero y como colofón a la exposición, nues-
tro Director espiritual, D. Fco. Javier Águila imparte la confe-
rencia “La Fe cristiana”, todo ello enmarcado en la celebra-
ción del Año de la Fe.
 El 27 de febrero se realiza el primer  Traslado de nues-
tro titular, Jesús de la Humildad, hasta su Altar de Cultos, con 
cortejo precedido por Cruz de Manguilla, dos ciriales y 4 pa-
rejas de hermanos con cirio, así como hermano portando la 
reliquia del Beato “Lolo” que va a los pies de Ntro. Señor en 
su paso cada Martes Santo; una vez colocado en su Altar de 
Triduo, nuestro Director espiritual procede a hacer el rezo de Vísperas.

MARZO 2013
 Los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo celebra-
mos solemne Triduo de Reglas en honor de nuestro 
titular, Jesús de la Humildad, en nuestra sede canóni-
ca, San Agustín, siendo el 3 de marzo nuestra Función 
Principal de Instituto, donde en la persona de nuestro 
secretario, renovamos nuestra Fe ante la comunidad 
parroquial y recibimos a los hermanos aspirantes (pre-

MARZO 2013
 Los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo celebra-
mos solemne Triduo de Reglas en honor de nuestro 
titular, Jesús de la Humildad, en nuestra sede canóni-
ca, San Agustín, siendo el 3 de marzo nuestra Función 
Principal de Instituto, donde en la persona de nuestro 
secretario, renovamos nuestra Fe ante la comunidad 
parroquial y recibimos a los hermanos aspirantes (pre-
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vio Curso de Formación) como de pleno derecho. 

 A la fi nalización de la Eucaristía, 
nuestro titular es trasladado a su capilla so-
bre unas andas preparadas a tal efecto junto 
a un cortejo de hermanos. 
 El 26 de marzo, Martes Santo, reu-
nida la Junta de Gobierno antes de la hora 
ofi cial de salida (21:30 H) y valorados los 
pronósticos inestables previstos con respec-
to a la meteorología del día (y que fi nalmente se vieron cumplidos), se decide por una-
nimidad suspender la Estación de Penitencia por las calles de Linares, haciéndose en 
su lugar un rezo de Via Crucis en el interior del templo con los hermanos manteniendo 
el hábito nazareno.

MAYO 2013
 Los días 4 y 5 de mayo la Hermandad monta una 
Cruz de Mayo en el patio de la parroquia, que junto a 
una barra con precios populares supone un punto de en-
cuentro entre hermanos y simpatizantes durante el fi n de 
semana.
 Los días 8 y 9 de mayo (tras la Eucaristía de cada 
día), Nuestra Señora de la Salud permanece expuesta en 
Besamanos extraordinario a los pies del Altar Mayor de 
la parroquia (como despedida antes de retirarla del culto 
con motivo de su anunciada restauración), siendo el 10 
de mayo su Eucaristía de Despedida, tras la cual se reza 

un Via Lucis para a continuación retirarla temporalmente del culto público, partiendo 
hacia Sevilla (lugar donde se restaura) el 11 de mayo.

 El 19 de mayo sale el “pasito” de Mayo a hombros de integrantes jóvenes de la 
Hermandad, acompañados musicalmente por los sones de la A.M.  “Ntro. Padre Jesús 
de la Pasión” juvenil por las calles aledañas a la parroquia.

JUNIO 2013
El 2 de junio, Solemnidad del Corpus Christi, la Hermandad acude con representación 
y estandarte a la procesión de Jesús Sacramentado por las calles de la ciudad, mon-
tando igualmente un Altar en  su honor en la puerta del Colegio “Sagrado Corazón”

un Via Lucis para a continuación retirarla temporalmente del culto público, partiendo 

to a la meteorología del día (y que fi nalmente se vieron cumplidos), se decide por una-



Vera+Cruz

18

Vera+Cruz

VIDA DE HERMANDAD
ESTACIÓN DE PENITENCIA MARTES SANTO (15 ABRIL  2014)

ITINERARIO: Plaza de San Juan Bosco, Julio Burell, 
Corredera de San Marcos, Pasaje del Comercio, Plaza 
Ramón y Cajal, Plaza del Ayuntamiento, Carnecería, 
Iglesia (Estación de Penitencia en Santa María), Don 
Luis, El Pilar, Cambroneras, La Rosa, Federico Ramí-
rez, Plaza del Gallo, Plaza Alfonso XII, Pontón, Tenien-
te Ochoa, Sagunto, Plaza de S. Francisco (Estación de 
Penitencia en San Francisco), Isaac Peral (Carrera Ofi -
cial), Riscos, Avd. San Sebastián, Plaza de S. Juan Bos-
co, 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 her-

manos que vayan a realizar la Estación de Penitencia podrán adquirirla los días 26, 
27, 28 y 29 de marzo  en horario de 18:30 a 20 H en las dependencias de la Hdad. 
en la Parroquia. Si no puedes acudir en esos días y horario, reserva su realización a 
través de secretarioveracruz@gmail.com especifi cando nombre, apellidos y puesto 
solicitado en el cortejo.La Papeleta de Sitio es obligatoria para realizar la Estación de 
Penitencia y se exigirá su presentación junto con el DNI al entrar al Templo antes de 
la Eucaristía de Salida.
PRECIO PAPELETA DE SITIO:
Nazarenos de luz 15 € Penitentes con cruz 15 €
Insignias  25 € Faroles   25 €
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 anti-
güedad. Una vez asignadas únicamente se atenderán nuevas solicitudes en el impro-
bable caso de que haya sobrado alguna.

ITINERARIO: 
Corredera de San Marcos, Pasaje del Comercio, Plaza 
Ramón y Cajal, Plaza del Ayuntamiento, Carnecería, 
Iglesia (
Luis, El Pilar, Cambroneras, La Rosa, Federico Ramí-
rez, Plaza del Gallo, Plaza Alfonso XII, Pontón, Tenien-
te Ochoa, Sagunto, Plaza de S. Francisco 
Penitencia en San Francisco)Penitencia en San Francisco)
cial), Riscos, Avd. San Sebastián, Plaza de S. Juan Bos-
co, Parroquia de San Agustín.
EUCARISTÍA DE SALIDA: 
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: 

Aquellos hermanos que 
por cualquier causa no 
pudiesen hacer Estación 
de Penitencia, y quieran 
colaborar con su dona-
tivo a la misma, podrán 
obtener su papeleta de 
sitio simbólica
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NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

NORMAS GENERALES
1. 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 intrans-
ferible, pudiendo ser adquirida en los días y horas fijados previamente.

2. 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.

3. Una vez dentro, celebraremos todos los hermanos nuestra Eucaristía de Herman-
dad previa a la Estación de Penitencia, para renovar posteriormente nuestro Jura-
mento de silencio.

4. 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
1. 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 in-
signia, 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 delante-
ra, 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).

2. Al cuello y bajo el antifaz se llevará la medalla de la Hermandad (quien sea her-
mano de pleno derecho).

3. Está prohibida la utilización de guantes, anillos (salvo el nupcial), uñas pin-
tadas, maquillaje de ojos así como cualquier signo externo que nos diferencie 
del resto de hermanos.

4. 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.

5. 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.
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6. 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.

7. 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 for-
mamos pareja en el tramo.

8. El juramento de silencio se renovará momentos antes de realizar nuestra Es-
tación de Penitencia, debiendo ser guardado hasta el regreso al Templo; tan 
sólo el Diputado Mayor de Gobierno y sus Fiscales de Tramo, así como capa-
taces y en su caso el Hermano Mayor, si debiera manifestar alguna decisión, 
podrán romper esta Regla en beneficio de la buena marcha del Cortejo.

9. No abandonaremos nuestro sitio si no es por razón de fuerza mayor. 
10. Bajo ningún concepto un hermano podrá durante el tiempo que dure la Esta-

ción de Penitencia levantarse el antifaz o cubrerrostros, romper el juramento 
de silencio, abandonar el Cortejo, volver la cabeza atrás o romper la compos-
tura, salvo indisposición repentina o problema grave de salud, en cuyo caso habrá 
que comunicarlo al Fiscal de Tramo correspondiente.

11. 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 so-
brepasado la puerta del mismo; durante el resto del camino, los portarán enhiestos 
y apoyados en la cintura, hacia el interior de las filas.

12. 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.

13. Si el cirio se nos apagase, esperaremos a que nuestro Fiscal de Tramo nos lo en-
cienda.

14. Los Penitentes portarán sus Cruces de Penitencia con el brazo más largo de las 
mismas hacia atrás.

15. Las Insignias serán portadas por los hermanos que lo deseen, si bien si existen va-
rios aspirantes a portar alguna de ellas, se asignarán por orden de antigüedad.

16. 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 descubrire-
mos 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 
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paisano. 
El Martes Santo es nuestro día más especial, constituyendo nuestra Estación de Peni-
tencia el acto de Culto más importante de la Hermandad. 
Respetemos estas normas; va en benefi cio de todos y facilitará un mayor recogi-
miento.

ACÓLITOS
1. Son aquellos hermanos que revestidos de ropas litúrgicas acompañan al paso por-

tando ciriales e incensarios, así como alguna de nuestras insignias como es el Pa-
lio de Respeto (felizmente recuperada hace unos años y característica de nuestra 
Cofradía desde tiempo inmemorial).

2. 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.

3. Para los acólitos infantiles, al ser de más corta edad, además del fi scal, sería reco-
mendable 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
1. 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 pues-
to 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.

2. Para tal fi n, obedecerán las instrucciones predeterminadas por la Junta de Gobier-
no, así como las puntuales marcadas por el Diputado Mayor de Gobierno.          

La Junta de Gobierno
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     Tu Presencia siempre

todas las despedidas suelen ser tristes cuando tene-
mos que decir adiós a algún amigo o ser querido 
en que las circunstancias de la vida nos alejan de 

su presencia por algún tiempo y las sentimos en lo más 
profundo de nuestro ser.

 Por eso tu despedida para nosotras fue triste porque tu 
eres nuestra Madre, la que nos ampara, nos ilumina, nos guía y nos conforta y por un 
tiempo no íbamos a poder disfrutar de tu presencia y acogernos en ti.
Te marchabas y aunque sabíamos que volverías y que solo era un por un tiempo y que 
lo harías aún si cabe, más bella y resplandeciente que te ibas. Pero aún así nuestros 
corazones estaban sobrecogidos y también se nos escaparon nuestras lagrimas, era una 
despedida temporal lo sabíamos todas, pero era inevitable nuestra tristeza.

 Pero ¿sabes, Madre ? Durante todo este tiempo en que no pudimos verte de 
manera física en nuestra capilla, nos hemos dado cuenta de que tu falta no se nos ha 
hecho tan grande, porque siempre has estado presente en cada rincón de nuestro pen-
samiento, en nuestras casas, en cada momento de nuestra vida cotidiana en nuestros 
rezos y oraciones.

 Ahora se acerca el momento de tu regreso, de que otra vez vuelvas a estar entre 
nosotras,  esperamos con mucho Amor e ilusión el poder volver a contemplar tu rostro 
en tu capilla al lado de tu Hijo.

 Ese día seguro que se nos volverá a escapar alguna lagrimilla, pero esta vez 
será por la emoción y la alegría de volver a tenerte entre nosotras y de que cada vez 
que vayamos a nuestra capilla, sabremos que estarás allí esperando para recibirnos con 
tu mirada y que nos protegerás bajo tu manto por siempre. 

 Desde estas lineas, queremos pedirte Madre, que no nos abandones nunca, que 
necesitamos de tu fortaleza para seguir entregando nuestro tiempo, esfuerzo y dedica-
ción tanto a tu Hijo como a Ti.

Tus hijas las camareras.
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REINA DE LA SALUD

Pocas cosas me llenan tanto en la vida como tenerte frente a frente. Intentar rete-
ner lo efímero, el tiempo detenido en el que todo lo de alrededor desaparece y 
tengo el privilegio de soñar un diálogo de dos. No hay nada más y en Ella existe 

el todo, la razón que sostiene la fe que me alienta.

 Pocas cosas como la sencillez desnuda. Sin ricas telas ni viejos brocados, sin el 
lujo envolvente del metal dorado. Poco más que la Verdad que en Ella se refleja antes 
de que mis manos se envuelvan en las ricas telas que tu divinidad merece. Sabes lo 
que me gusta pararme, mirarte a los ojos, pensar en todo lo sucedido desde la última 
vez que estuvimos hablando, contarte mis cosas, sentir tu perdón. Nada es tan verdad 
como en ese momento.

 Como un reflejo de cal en los espejos del aire, con aroma de SOLEDAD y la 
HUMILDAD de los nardos; volubles encajes tejidos por las olas del viento en el pé-
treo terciopelo del rebalaje del alma, allí donde se escribe el nombre de aquellos que 
ya sólo habitan en nuestra memoria y que tú y yo sabemos.

 Voy a verte con las manos limpias y el corazón pleno; sabedor del privilegio 
que se me dispensa: el vestidor de una Reina. El rito siempre, ir cuando se mece la tar-
de entre sueños y alcobas, cuando se deja vencer en el oropel del horizonte  de Linares, 
lienzo sobre el que dibuja la luz sutil y fuerte, delicada y robusta, clara y nítida como 
el amor que Ella despierta.

 Puede que sea una quimera, año tras año trenzada, pero ¿acaso no venimos to-
dos hasta este trozo de sol y paz para sellar, una vez más, la alianza eterna  de nuestra 
unión filio-maternal?.

 Recibo tu Gracia de manera fácil como una moneda que no tiene reverso: me 
da sin que yo lo pida. Yo no soy de pedir.

 Por eso ante Ella y en esos momentos de intimidad mi sensibilidad debe vestir-
se de Domingo y día de guardar. Me acerco, la mimo, seduzco el paño humilde tanto 
como la rica tela, trabajo guiado por un libro de estilo que me enseñó que la elegancia 
es una bandera que siempre debe ser enarbolada. Para ponerme a tu servicio, sin apa-
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rentar, sin ser protagonista de nada. Ella sólo Ella. Mi Reina de la SALUD.

 Espero el haz de brisa y luz, de ascua y cera, un hilo de fragilidad como el tra-
zo etéreo y puro en el lienzo al que te aferra la belleza, ese incienso que se desvanece 
abandonado al roce del metal: fuego y plata. Y me pongo en tus manos.

 La miro y se rinde mi mirada. No busco más. Sellas mis labios para que hable 
el corazón, me mueve la fe y de Ella paciente espero el alivio de su bendita Gracia, 
para poder vestirte como tú quieres; pongo mis manos y tú las guías, en ese diálogo 
entre dos, a veces hasta regañamos, hasta que te convenzo yo o tú a mí.

 Señora, nuestros ojos no paran de decirse mil cosas y en ese diálogo todo pasa: 
mis anhelos, mis esperanzas, mis miserias y, mientras tanto, las telas, que el amor de 
los ángeles de tus camareras te han preparado, te envuelven y preparada quedas para 
recibir a tus hijos otra vez. Y repartir tu bendita Majestad y Salud.  Y por último, lle-
varte junto al Hijo de Dios, mi bendita Madre de la SALUD en su SOLEDAD.

Jesús Delgado Romero
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HUMILDAD

¡Que no me quiero lavar las manos!, ¡Señor!. No permitas que nos volvamos a 
lavar de nuevo las manos como si nada importara, y como si todo nos fuera 
indiferente.  Nosotros si sabemos quien es el REY. Nosotros sí sabemos de 

donde es su REINO.
No nos permitas que sigamos soltando a Barrabás, y una, y otra, y mil veces más.

 No nos consientas nuestra pasividad a la hora de infligirte los azotes, ni nos 
aceptes proclamar nuestra inocencia ante la sangre derramada de tantos y tantos justos. 
Que no seamos nosotros los que te volvamos a poner esa maldita corona de espinas, ni 
que te dejemos desnudar, para que a ellos les sea mas placentero, infligirte  el infame 
y mórbido castigo de flagelarte tu ya resignada espalda.

 Que no aceptes ni una sola vez más que nos mofemos ni de tí, ni de ningún otro 
mortal, llevando a cabo el miserable acto de colocarte esa caña en tu mano diestra. No-
sotros te queremos por pobre, SEÑOR. Nosotros te queremos por humilde, SEÑOR. 
 !Que se haga en todos nosotros según tu palabra!. Tú que peregrinas absorto e 
indiferente. Tú, que callado paseas tu dolor cuando la tarde sucumbe anta las temidas 
sombras de la noche. Señor de la HUMILDAD, te pedimos y te rogamos que nuestras 
actitudes no vuelvan a dañarte nunca mas. Que nuestras acciones no te lleven de nue-
vo al Calvario, y que cuando en esa apasionada noche te veamos caminar, que sea tu 
espalda azotada la que nuble nuestros ojos, sin que importe el que dirán.
 Queremos permanecer en tu palabra, y queremos ser verdaderos discípulos 
tuyos. Queremos seguir tu CAMINO, queremos compartir tu VERDAD, y queremos 
que tu VIDA, se haga con nosotros realidad.      

 Pero sobretodo, y ante todo SEÑOR, por que creemos verdaderamente en tí, 
queremos que tus OBRAS las podamos seguir realizando con todos aquellos que ver-
daderamente nos necesitan.
 En silencio y con humildad, como tú nos enseñaste, en el amor a los demás.

Primera de Palio

Cirio radiante de luz,
manantial puro de vida,
elevas tu mirada perdida,
lucero del cielo andaluz.

Nosotros que somos tus pies,
humilde y sencilla juventud

Tú, reposo de amor y de alivio,
María Santísima de la Salud.
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UN CALVARIO PARA LA VERA CRUZ

A medio camino entre la obligación y la devoción, esta sería la forma de jus-
tificar o encontrar el motivo por el que hoy nuestra Hermandad cuenta con 
una hermosa obra pictórica que cuelga de las paredes de nuestra capilla, 
custodiando a Jesús de la Humildad y a Madre de Dios de la Salud. Obli-

gado se siente el amigo cuando no puede negarse a quien con corazón e insistencia 
se lo pide. Lo demás surge de la devoción por el arte, el reto por afrontar algo nunca 
acometido hasta ahora, captando la propuesta y desarrollándola de forma magistral. El 
resultado una obra religiosa que ha de quedar a la vista de todos los que la contemplan 
en un lugar de oración, la Capilla de la Vera Cruz, en nuestra sede canónica. 

 Antonio Jesús Jerez, artista linarense y amigo de esta Hermandad,  de su her-
mano mayor y de quien estas palabras escribe, reparte su tiempo entre la familia, la 
enseñanza como profesor de dibujo en el IES Huarte de San Juan y la creación pictó-
rica en su estudio doméstico, en el que afronta obras por encargo y su creación libre, 
como la que ha configurado su más reciente exposición individual en la Galería “Cris-
tóbal Bejarano” en el años 2012, bajo el título Miradas, en el que realizó un evocador 
y nostálgico recorrido por la ciudad y sus entornos. Destaca también como ilustrador, 
habiendo participado en la ilustración del libro Linares 1875. H. J. Rose, un clérigo 
ingles en el distrito minero.  Es autor de tres de los carteles de la Real Feria de Linares 
y cuenta en su haber con el premio de la 37 Bienal Nacional de Pintura que celebra la 
ciudad y de una amplia colección de pintura bien repartida por la geografía nacional.     

   
 Para la Hermandad, aceptó acometer un calvario, con la presencia de María 
y San Juan al pie Cristo crucificado aún vivo. El estudio anatómico del crucificado, 
fue una constante preocupación, superada a gusto del autor en su versión definitiva. 
María con una clara inspiración en nuestra titular Madre de Dios de la Salud, de la 
que figuran los atributos de su advocación, la fuente de la Salud, y un San Juan joven 
imaginado por el autor con una cuidado tratamiento de las vestiduras, conforman esta 
composición triangular que tiene sus vértices en los rostros de las tres figuras huma-
nas. En la base de la composición se deja entrever un horizonte en el que se recrea el 
perfil de un Linares medieval, donde destaca el castillo de la ciudad y el templo de 
Santa María rodeado de campos de olivar. Una imagen muy evocadora de la ciudad 
en el momento de la fundación de la Hermandad. Este horizonte se convierte en uno 
de los elementos más originales de la composición, al gusto de la pintura clásica que 
introducía las escenas de la vida y pasión de Jesús, en escenarios personalizados al 
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gusto del mecenas. El otro elemento destacado es el tratamiento del celaje, en el que el 
artista se aparta del efecto realista, para tratar desde la abstracción una atmósfera tene-
brosa junto al crucifi cado, anunciando la muerte del redentor y más clara y luminosa 
en las proximidades del horizonte de un resultado muy conseguido. 

 La obra comenzó en el 2011 y en noviembre vimos las primeras pruebas. Fue 
terminada con motivo de la exposición celebrada por la Hermandad, Vera Crux Porta 
Fidei, de cuyos contenidos formó parte. Finamente fue montada en la capilla siendo 
bendecida con motivo de la festividad de Todos los Santos el pasado día 1 de noviem-
bre de 2013, por nuestro párroco.

 El valor de la obra es innegable, pero es mucho mayor si recordamos que ha 
nacido del altruismo y la generosidad del artista a medio camino entre la obligación y 
la devoción. Es justo reconocer el merito y es imprescindible agradecer esta generosi-
dad del autor. 

Gracias Antonio Jesús

José María Moreno Pérez
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RESTAURANDO LA BELLEZA

Siguiendo las indicaciones de Fuensanta de la Paz, se constituyó una comisión 
de seguimiento que habría de acompañar, en nombre de la Junta de Gobierno 
y de la Hermandad, todo el proceso de la restauración. La experiencia hacía 
aconsejable esta circunstancia toda vez que los procesos de restauración aun 

comenzando plenamente documentados, sufren variaciones a la vista de todo aquello 
que va apareciendo, siendo esta una forma más rápida de tomar decisiones. 

 La comisión ha cumplido su misión, siempre al hilo de la mano diestra y 
experta del profesional, las decisiones han sido fáciles pero las sensaciones han sido 
muchas. Poder recibir de primera mano y descubrir, casi día a día, los misterios que ha 
guardado durante largo tiempo la imagen de María que un día vino a nuestras manos, 
ha sido una aventura apasionante. Verla descender al punto más próximo a su creación, 
para desde ahí fijar su belleza y hacerla renacer. Apreciar el trabajo de Fuensanta, mili-
métrico, meticuloso, paciente, atento a las señales, profesional, intuitivo y respetuoso 
con la metodología de la especialidad, documentando fotográficamente y ampliando 
al máximo el abanico de las pruebas analíticas, ha sido la confirmación del acierto del 
cabildo de hermanos que un día 2 de Febrero de 2013 dio el visto bueno a esta apasio-
nante aventura. 

 Ha sido una sorpresa descubrir el trabajo concienzudo de Antonio García 
Guerrero que también ha participado en el proceso de restauración, a él se debe la 
configuración anatómica del busto, la definición del candelero y el desarrollo de las 
nuevas articulaciones. Sorprendente fue ver el estudio de proporciones efectuado para 
situar el busto de la Virgen, en su eje correcto respecto a los hombros y al giro del 
cuello. De su mano han salido los anclajes que han permitido también fijar el busto al 
candelero. Trabajo sin duda intenso y el más sorprendente por inesperado.

 Entre Fuensanta y Antonio, la Virgen no ha pasado por estudio ni por taller de 
restauración. Ha estado en una magnifica familia de acogida que ha pulido y bruñido 
sus orígenes y ha restañado el paso del tiempo, ofreciéndonosla en su estado más puro. 
Madre de Dios de la Salud, ha pasado una temporadita en su Sevilla de origen, fue 
recibida con flores y será despedida entre lágrimas. Fue acogida en el número 9 de la 
calle Parra, a la espalda de la Basílica de la Esperanza Macarena, justo en el lugar que 
ocupara el convento de San Basilio, lugar en el que se fundó la corporación macarena.  
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 El resultado de la restauración ya lo conoceremos de la mano de sus artífices, 
pero a la comisión nadie le podrá privar ya de las emociones de hacer este seguimiento 
y de recibir la información de primera mano. Creo que no ha sido la Hermandad la 
que eligió restauradora, fue la Virgen la que prefirió elegir una familia para pasar una 
temporadita en su Sevilla natal, antes de regresar a ser fuente de Salud para todos. La 
Virgen ha sabido escoger, la Virgen ha regresado pero ya tiene casa en Sevilla.   
   

La Comisión de la Junta de Gobierno.
José María Moreno Pérez

CON GRATITUD. 

Queridos hermanos de la Vera Cruz.

 Desde estas páginas de nuestro boletín quiero dar las gracias en mi 
nombre y en el de mi  familia a todos los hermanos que desde el cariño 
y de forma espontánea, el pasado día 14 de septiembre con motivo 
de su funeral portasteis a mi padre o queríais hacerlo, colaborasteis 
en el transcurso de la liturgia o os sumasteis a la oración por su alma. 
Nunca pudimos imaginar mejor despedida que entrar y salir del templo 
a hombros de sus hermanos y pudiendo presentarlo ante Jesus de la 
Humildad al que siempre tuvo una especial devoción.

 Sirvan estas palabras para mostraros nuestra gratitud a todos 
los que de una forma u otra os hicisteis presentes, haciéndonos sentir 
calurosamente arropados y conmovidos por los recuerdos que de él nos 
hicisteis llegar.  Mi padre seguro que se sintió muy orgulloso de ver tan 
cerca a tantos amigos. 

 Que Jesús de la Humildad os premie todo el bien que nos 
transmitisteis. 

Un fuerte abrazo.  
      Marisa Vera Simarro
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Foto: Francisco Torres
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Foto: Juan López Leiva
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Foto: Gregorio Cózar
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MAS QUE UNA HERMANDAD...UNA UNIDAD

Como explicar lo que sentí cuando por primera vez vi a Nuestros Titulares salir 
por las puertas del templo cruzando por la multitud que esperaba en su salida. 
Era una noche oscura con algunas estrellas y nubes, empezó a salir su cortejo 

con los cirios encendidos, se oye el llamador, van avanzando para dar paso a Nuestro 
Padre, un silencio muy respetuoso por todos los asistentes, poco a poco avanza el cor-
tejo de penitentes iluminando el camino a Nuestro Padre.

 Poco a poco por la puerta del templo aparece con su esplendor el Cristo de la 
Humildad. Es la primera vez que lo veo fuera del templo, sale por la gran puerta con 
el esfuerzo y la gran ilusión de sus costalero, es la recompensa a tanto trabajo, ver a su 
Titular en la calle.

 Poco a poco baja la rampa para pasear por las calles en silencio sobre su  sen-
cillo, humilde pero a la vez esplendoroso paso, con esa talla y el color morado de sus 
iris, la luz de sus velas.... se va haciendo el silencio a su paso, lo miran cayados y con 
respeto.

 En ese momento mis ojos se cruzaron con tu imagen, algo en mi se estreme-
ció cuando apor primera vez te tuve frente a mí, tu cara expresa dolor pero mezclado 
con una resignación aceptada por un destino escrito para que tu sacrificio salve a todos 
los hombres y mujeres.

 Mi vida llena de problemas y un mar de pozos oscuros, el mirarte a los ojos 
me dió esperanzas de que todo tiene solución, tu expresión de ternura y sufrimiento a 
la vez me dejó impactada.

 Llevado, sobre el cuello de tus fieles costaleros con su fuerza y voluntad, a 
una muerte segura, tu rostro es dulce y transmite ternura, esperanza y mucha fe en que 
Tú eres la solución de todo.

 Justo a unos metros de ti empieza su paso con elegancia y humildad, Nuestra 
Madre de la Salud con expresión triste acompañando a su hijo a esa muerte segura. 
Con elegancia recorre las calles en silencio, de su bella y dulce cara caen unas lágri-
mas sabiendo  que su hijo va a un destino doloroso y a la vez inevitable, ella lo acom-
pañará hasta el final, no lo dejará solo, es el dolor de una madre por su hijo.
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 Recorriendo las calles viendo sus bellas imágenes, bajo la oscuridad de la 
noche, con los cirios a su cabecera, haciendose el silencio a su paso.

 Mi corazón y mi alma sólo pensaba en que la próxima vez que saliera a la 
calle yo tenía que acompañarlo, para compartir su pena junto con todos sus hijos, mis 
hermanos que siempre estaremos a su lado.

 Al cabo de un año de espera con ilusión, como un sueño realizado, alli estaba 
yo al comienzo del cortejo acompañando a mis Titulares con el deseo de hacer esta-
ción de penitencia entre la gente.

 Nunca podré olvidar los nervios de la primera vez que salí de penitente an-
dando en silencio, sin poder verle la cara, cuando poco a poco nos acercamos de vuelta 
de nuestro recorrido por las calles de Linares, en el que todos disfrutaban de la senci-
llez y humildad.

 Pero no podía ni imaginar que si emocionante fue la salida, la entrada iba a 
ser inolvidabe. Cuando llegamos al templo, subí los escalones hasta el altar mayor mi-
rando al crucifijo que preside y se oye una voz “podéis darse la vuelta”, y ahí estaba él, 
Nuestro Padre Jesús de la Humildad con el templo a oscuras iluminado solo por la luz 
de sus faroles, todos mis sentidos se estremecieron mis ojos se llenaron de lágrimas...
cuando pude volver a ver con claridad vi envuelta en un haz de luz una linda cara, la 
Madre de Dios estaba entrando al templo, terminaba la nuestra penitencia con pena en 
su mirada.

 Nunca olvidaré el cúmulo de sensaciones de esa experiencia, mi primera sa-
lida. 

 Les tengo que agradecer que me permitiesen poder acompañarlos esa primera 
vez además de la protección que me dieron en un momento grave de mi vida, ahí esta-
ban ellos, para que no me pasara nada.

 Dad las gracias a todos los hermanos, pues cuando necesitamos alguien a 
nuestro lado lo encontramos y está dispuesto a poner su hombro para no sentir la 
soledad.¡Que la luz de la humildad y salud nos alumbre y siempre nos proteja!.

Desde el corazón de una  hermana
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IN MEMORIAN

Don Jesús Amable y Don Enrique Pinzón, dos salesianos que nos han acompa-
ñado en nuestra andadura como hermandad junto a la Parroquia, han viajado 
a la casa del Padre, este año 2013 que se nos queda atrás. Son muchos los 
recuerdos que cada uno de nosotros puede tener de su presencia, pero los dos 

formaron parte de un momento inolvidable para la Hermandad. Don Enrique acompa-
ñado de D. Jesús y del que fuera nuestro consiliario D. Hermenegildo Hoyos, presi-
dieron la celebración de la Eucaristía que tuvo lugar el día 7 de diciembre de 1997, en 
cuyo transcurso fue devuelta al culto la imagen de nuestra titular Madre de Dios de la 
Salud en su Soledad. Con un templo lleno a rebosar, y con la expectación de ver por 
primera vez la recién adquirida imagen de la Virgen tras su restauración, pudimos dis-
frutar de una celebración que sin duda los que la vivimos aun recordamos. La enérgica 
facilidad de D. Enrique en la predicación y su buena disposición para cantar, la amable 
presencia de D. Jesús y la entrega incondicional de D. Hermenegildo, hicieron posible 
este momento que ya es historia para nosotros. 

              Justo este año en el que volveremos a vivir, una situación tan parecida a la del 
7 de diciembre de 1997, volviendo a presentar a la Stma. Virgen ante sus fi eles, este 
recuerdo se hace más vivo. La providencia lo ha querido así. Sirvan estas palabras para 
recordar a estos dos sacerdotes que nos han precedido a la casa del Padre. Sirvan estas 
palabra como gratitud a todo lo bueno que hicieron en sus vidas y sean justo homenaje 
a su recuerdo por la labor prestada a la Hermandad de la Vera Cruz, ahora que disfru-
tan del rostro verdadero de la Madre de Dios. 
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  D. Juan Vera López    

 Este año 2013, nos ha dejado también un hermano que presumía de ser el 
nazareno de más edad que ha hecho la estación de penitencia. Hasta en dos ocasiones 
nos acompaño el Martes Santo. Ha querido a la hermandad por ver como la querían 
sus hijos y sus nietos. Su amor por la madera nos la ha dejado hecha ofrenda. Ejecutó 
y doró la mesa de altar de nuestra capilla, dos pedestales para insignias y se hizo cargo 
de barnizar el nuevo respiradero así como de repasar todo el canasto del paso de Cris-
to. En numerosas ocasiones ha participado colaborando con la priostía en las muchas 
adaptaciones que han necesitado o bien los respiradero de la Virgen o cualquier otra 
necesidad con la que siempre estaba dispuesto a colaborar. Sus conocimientos y su 
experiencia siempre estuvieron dispuestos para la hermandad. Tuvo la suerte de escu-
char de nuestra restauradora la propuesta de intervención en nuestra titular y anhelaba 
ver el resultado fi nal con expectación. La providencia quiso que se despidiera de Jesús 
de la Humildad, frente por frente sobre los hombros de sus hermanos de la Vera Cruz. 
Junto al cariño de su familia, de esta tierra solo se llevó una vida plena, una fe ciega 
en Jesús y una estampa de la Madre de Dios de la Salud entre sus manos. Descanse en 
paz. 

D. Juan Fernández Camacho   

 Nuestro hermano Juan disfruta también de la presencia del Padre. Además 
del tiempo y dedicación que siempre tuvo para su familia, sus hijos y su trabajo, tuvo 
tiempo para dirigir los pasos de la Hermandad del Nazareno de Linares y para impul-
sar y apoyar la reorganización de la Hermandad de la Vera Cruz de Linares. Y lo hizo 
en la sombra, dando juego a las nuevas generaciones pero apoyando con toda la expe-
riencia acumulada en la vida. Supo arropar al grupo de jovencísimos reorganizadores, 
adoptando un papel poco visible pero decisivo. Formó parte de las primeras juntas 
de gobierno de la hermandad, ha hecho en numerosas ocasiones la estación de peni-
tencia y era un asiduo de cuantos actos se organizaban. Impulsaba el mundo cofrade 
convencido de sus benefi cios para la juventud. Así ha hecho de sus cuatro hijos cuatro 
cofrades cruceros, encontrando en sus nietos la continuidad a sus devociones. Paso 
haciendo el bien. En esta última etapa de la vida, castigado por la enfermedad, siempre 
ha tenido su fe como un valor que le hacía estar preparado para aceptar las decisiones 
de Dios. Que su alma crucera descanse junto al Padre.     
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ESTAMOS A TIEMPO

Hace unos meses, nos sorprendía una grata noticia, la cual afirmaba que nuestro 
Papa Francisco, el cual debe ser espejo donde mirarse todos los cristianos, salía 
por las noches en busca de los más necesitado para ofrecerles algo de comida 

o bebida. Esto lo hace o hacía a escondidas debido a posición social, para así también 
evitar protagonismos. Podemos decir que fomentaba el activismo cristiano.

 Como cristianos de a pie, debemos seguir este camino, el camino del ac-
tivismo cristiano. Procuremos auxiliar en la medida de nuestras posibilidades al ne-
cesitado. Salgamos a las calles deseosos de ayudar al que nos pida su ayuda. Puesto 
que nuestros gobernantes cada vez se alejan mas del pueblo, demostrémosles que con 
nuestra condición de cristianos podemos cambiar esta situación social insostenible.

 Hagamos caridad. Con ello no solo me refiero a la caridad material, sino 
también a la caridad sentimental. Ofrezcamos amor al necesitado, escucha al sediento 
de palabra, conozcamos los problemas de la gente para asi poder salir en su ayuda. 
Muchas veces un ¿Qué te pasa? o un ¿Qué tal estas? puede servir como principio de 
auxilio, ya que muchas veces nos da miedo contar nuestros problemas, quizás por ver-
güenza o por el que dirán. 

 Debemos abrirnos al mundo e intentar conocer a nuestros hermanos, ya que 
de las experiencias personales escuchadas pueden ser de nuestro uso propio, para ayu-
dar a un tercero. Es por ello, que ruego, ya que está en nuestras manos, poder cambiar 
el mundo al igual que lo cambió Jesús muriendo en la cruz redimiendo los pecados de 
la humanidad por amor.

LLÉVANOS A LA PERFECCIÓN POR LA CARIDAD.                                         
 Anónimo
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DESDE LA TRABAJADERA

Otro año más nos dirigimos a vosotros, los costaleros de la Humildad, desde esta  
vocalía  a través de las páginas de este boletín. En primer lugar, me gustaría 
hacer referencia al trabajo que se está realizando, tanto debajo de las trabajade-

ras como fuera de los pasos y, es mi obligación agradeceos a todos vuestra entrega y 
todo lo que hacéis para que nuestros Sagrados Titulares recorran las calles de Linares 
con el respeto y la dignidad que se merecen. Gracias a los hermanos costaleros que 
cada domingo acuden a ensayar y gracias al cuerpo de capataces y auxiliares por el 
grandísimo trabajo que realizan. 

 Aprovecho también para hacer un llamamiento a todos los compañeros de 
trabajadera y recordarles que la asistencia a los ensayos es obligatoria. Estas son las 
fechas de los últimos ensayos:

• 9 de marzo 19:00 H.     
• 16 de marzo 19:00 H.  
• 23 de marzo 19:00 H.
•  (Mudá), por determinar.
• 12 de abril, montaje de rampa, 9:00 H
• 12 de Abril (Levantá), 18:00 H.

 
 Los ensayos son para las dos cuadrillas y se sacarán las dos parihuelas a la 
calle. 

 También es mi deber recordar que en breve tendremos el Triduo del Señor 
de la Humildad y tú como costalero y hermano estás obligado a ir, ya que es Función 
Principal de Instituto de la Hermandad, más importante aún que el Martes Santo. Arro-
pémosle como se merece, que sus costaleros estén con Él en este día tan importante.

 Como ya sabéis, Nuestra Madre de Dios de la Salud está en pleno proceso de 
restauración en Sevilla y volverá con nosotros tal y cómo Ella es para velar por nuestra 
salud y cuidar de nosotros y de Su Hijo. Este será un año muy especial. Solo puedo 
deciros que disfrutéis bajo sus trabajaderas y que seáis conscientes de lo que portáis. 
Seréis sus primeros costaleros después de la restauración. Seréis unos privilegiados. 
Cuando salgáis de debajo del paso y la miréis sabréis por qué.
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Y por último, me gustaría hacer una pequeña refl exión.

 Hace tiempo un amigo muy querido me preguntó una noche...
- “David, ¿tú por qué eres costalero del Señor de la Humildad?”.
-¿Por qué soy costalero? ¿Por qué de entre tantas Imágenes y Hermandades de Linares 
yo te elegí a Ti?.

 La respuesta es muy sencilla. Yo no elegí sacarlo a Él. Él me eligió a mí. Y es 
que, cada vez estoy más seguro de que es Él quien nos señala con su vara y nos elige 
para estar bajo su mirada y protección. 

 Llevar al Hijo de Dios y a su Madre, compartir una parte de su sufrimiento, 
compartir el Silencio, el recogimiento. No hay palabras que describan lo que signifi ca 
ser costalero de la Vera+Cruz. Gracias Manolo por guiarme y abrirme los ojos.

 “Silencio. Se oye un muñidor y pasos de nazarenos al andar. Silencio. El gol-
pear del llamador y ruido de pasos al rachear. Silencio. Es Martes Santo, sale el Señor 
de la Humildad”.

Vocalía de Costaleros
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Los comienzos de un cofrade

Yo recuerdo desde chico que estaba con mi familia viendo la Semana Santa de 
Linares. Estaba viendo las distintas cofradías recorriendo las distintas calles 
de la ciudad. Yo veía todas las cofradías con sus nazarenos, sus acólitos, sus 

pasos, sus bandas…

 Hasta que  vi una hermandad diferente que no era como las demás. A mí me 
llamó mucho la atención, sus nazarenos y la forma de procesionar por las calles de la 
ciudad. Cuando yo vi  delante de la Cruz de Guía a un nazareno con dos campanas que 
la hacía sonar, toda las personas, guardaban silencio y como avanzaban los nazarenos  
abriendo camino para que pasara el señor. Cuando vi ese paso con Jesús sentado y 
lleno de sangre, me llamó mucho la atención. Y ese silencio que las demás cofradías 
no tenían me marcó mucho.

 En el año 2003 empecé de monaguillo en la Parroquia de San Agustín y vi 
que estaba en la misma Jesús sentado con la caña en la mano pensando.

 Llegó el año 2004 y faltaba unas semanas para la Semana Santa y vi la her-
mandad preparando las cosas para su salida a la calle, yo me quedaba allí ayudando a 
montar. La hermandad me recibió con mucho cariño. Ese mismo año empecé a salir 
de acólito en la hermandad, ese año llevé la corona de espinas.

 Al año siguiente también salí de acólito llevando el incensario delante del 
paso del cristo. Ese año estaba muy feliz porque me sentía muy cerca de ÉL. También 
salí de pertiguero delante  del paso y detrás del Señor llevando la cruz de manguilla.

 Poco a poco me metía cada vez más a la Hermandad porque me gustaba 
mucho cómo funcionaba y el respeto de la hermandad en la calle y hasta la actualidad.

 El año pasado fue un momento en que sentía una tristeza porque se nos 
marchaba Nuestra Madre de la Salud, para su restauración. Cuando yo fui al templo y 
vi a Nuestra Madre en el altar mayor vestida de blanco símbolo de pureza sentía que 
ya quedaba pocas horas para despedirse. Y llegó el momento de despedirse de Madre, 
llorando con tristeza porque nos dejaba y se marchaba. Tuve la suerte de acompañar a 
nuestra madre hasta Sevilla para su restauración, me sentí tan cerca de ella porque la 
tenía tan cerca de mí en todo el viaje.
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 Fue un momento para todos los Hermanos y Hermanas de la Hermandad  
de mucha tristeza y en especial a las camareras de nuestra Madre. Porque ellas pasan 
mayor tiempo con ella. Y todos los Hermanos tenemos unas ganas de tener a Nuestra 
Madre en casa y tenerla en nuestra capilla acompañada de su hijo.

 Este año es algo muy especial porque nos trae  de vuelta a Nuestra Madre 
después de una larga restauración y de tenerla entre nosotros.

 Queridos Hermanos y Hermanas: un año más nos encontramos a las puertas 
de otra estación de Penitencia, en que la Hermandad trabaja mucho y con mucha ilu-
sión para el Martes Santo.

 Yo tengo mucha responsabilidad en la hermandad como Prioste, es un car-
go muy bonito porque me encargo de varias cosas de Nuestros Titulares como por 
ejemplo: el cuidado de los utensilios de culto, el lugar sagrado y la custodia de las 
Venerables Imágenes de nuestros Titulares. El montaje de los altares de culto, tanto 
ordinarios como extraordinarios, cuidando de la solemnidad de los mismos. También  
de los montajes del paso procesional y demás enseres de la Estación de Penitencia.
 
 Es un orgullo para mí hacer esta labor hacia mi Hermandad y estoy muy 
orgulloso de permanecer a ella.
                                                                                                                      

El Prioste
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V Concurso de fotografía de la Hdad. de la Vera Cruz

Objetivo del Concurso
Este concurso tiene como objetivo fundamental, reflejar y difundir a la Her-

mandad de la Santa Vera+Cruz de Linares através de la realización del Cartel Anun-
ciador del Martes Santo.

Bases del Concurso
 El concurso está organizado por la Hermandad de la Vera+Cruz de Linares 
según las siguientes bases:

1. Podrán participar las personas físicas mayores de 16 años residentes en España, sin 
importar su nacionalidad.

En el caso de participantes menores de 16 años será necesario contar con el con-
sentimiento expreso de sus padres o tutores legales.

2. Las fotografías deberán circunscribirse a cualquier momento de la Estación de 
Penitencia que esta Hermandad realiza en la tarde-noche del Martes Santo.

3. El tamaño de las fotografías será de 20 x 25 cm, en color o blanco y negro y siem-
pre en papel químico.

4. Cada concursante podrá presentar un máximo de 4 fotografías inéditas (no se ad-
mitirán montajes ni composiciones).

5. En el reverso de las fotografías deberá escribirse sólo su título, sin ninguna otra 
indicación.

6. Las fotografías se enviarán en un sobre cerrado dentro del cual se incluirá otro 
sobre de menor tamaño por cada una de ellas en el que se indicará el título de la 
fotografía y en su interior contendrá los datos del autor (nombre, dirección, telé-
fono de contacto, etc).

También se incluirá un CD/DVD rotulado con el título de las fotografías y que 
contendrá cada una de las fotografías que se presenten.



Vera+Cruz

50

Vera+Cruz

7. Podrán remitirse por correo a la siguiente dirección:
Hermandad de la Vera+Cruz 
Apartado de Correos nº 274 

23700 Linares (JAÉN)

Plazo de admisión
 Los originales a concurso serán remitidos por correo en la forma reseñada an-
teriormente en los puntos 5, 6 y 7 entre el día 20 de abril y el 30 de Junio de 2014. Se 
considerará a todos los efectos la fecha consignada en el matasellos.

Fallo del jurado
El fallo del Jurado se realizará el día 14 de Septiembre 2014.

Premios
 Se concederá un ÚNICO premio consistente en el Cartel Anunciador del Mar-
tes Santo 2015.
 Todas las fotografías presentadas a concurso quedarán en poder de la Herman-
dad, la cual se reserva el derecho de utilizarlas sin ánimo de lucro para actividades y 
publicaciones relacionadas con la Hermandad de la Vera+Cruz de Linares, haciendo 
siempre obligada mención al nombre del autor.

 La entrega de los premios se realizará en la presentación oficial del cartel del 
Martes Santo 2015.

Jurado
 El Jurado del Concurso estará compuesto por 4 miembros de la Junta de Go-
bierno y estará presidido por el Hermano Mayor de la Hermandad de la Vera+Cruz de 
Linares.

Norma final
 La participación en este concurso supone la aceptación total y absoluta de las 
presentes bases
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Admisión de nuevos Hermanos y Hermanas
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 Her-
mandad y Cofradía, a los que reuniendo los requisitos del Artículo 6 de nuestros Estatutos y con die-
ciocho 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/ _____________________________________________ tfno. ___________
E-mail_____________________________________     desea ser admitido/a como hermano/a aspiran-
te.

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

SOLICITUD DE INGRESO

DOMICILIACIÓN DE CUOTASDOMICILIACIÓN DE CUOTAS
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La Vocalía de Cultos y Espiritualidad os informan 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, ponerse en contacto con el Hermano Mayor 

o directamente con el Vocal de Cultos para acordar el día deseado.

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 fl uida, contando con un medio de comunicación 
efi caz y actual.

Y si eres costalero envía tus datos a:
costalerosveracruz@gmail.com

Presentación del Cartel anunciador del Martes Santo y V Concurso 

fotográfi co el día 12 de marzo a las 21:00 h. en el Salón de Plenos de la 

Agrupación de Cofradías.

Curso de Formación para aspirantes; 8, 15 y 16  de marzo a las 17;00
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CORONANDO A LA MADRE DE DIOS

Gracias a la generosidad de los hermanos se ha hecho posible, que se complete 
de forma satisfactoria es maravillo proyecto, con el que veremos coronada la 
imagen de la Madre de Dios de la Salud, en su vuelta al culto tras la restaura-

ción. 

 La ejecución de la corona ha corrido a cargo de Jose Manuel Bernet Cabeza 
quien tras su formación en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Sevi-
lla en la modalidad de talla en piedra para perfeccionar dibujo, modelado y vaciado, 
supo compaginar su formación como orfebre en el taller de Orfebrería Mallol y profe-
sionalmente en los talleres de Ramón León Peñuelas. En estos talleres ha intervino en 
afamados trabajos, salidos de los mismos como: los varales y corona de oro de la Vir-
gen del Rosario de la Hermandad de Montesión, la candelaria Hdad. de los Gitanos; 
los respiraderos y candelabros de San Gonzalo, coronas de oro de Nuestra Señora de la 
O de Sevilla y de Ntra. Sra. de la Aurora de Granada así como en la carreta del Rocío 
de la Caleta de Málaga y el Sagrario de la Ermita de la Virgen del Rocío en Almonte. 
Desde su propio taller ha dejado parte de sus trabajos en localidades como de Rociana 
del Condado, Bonares, Huelva, Zafra, Logroño, Valencia, Canarias, Cantillana, Ro-
quetas de Mar, Sanlúcar de Barrameda, Sanlúcar la Mayor o Úbeda. En Sevilla lucen 
como preseas, las cruces pectorales de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hdad. de 
los Negritos y Nuestra Señora de la Hiniesta.

 Para nuestra Hermandad, ha afrontado la ejecución de un diseño propio, 
consistente en una  corona de estilo neo-barroco con ornamentación de hojas, flores 
y volutas entrelazadas, con pedrería de color rubí y perlas. El canasto dividido a seis 
caras y en cada parchete, junto con la ornamentación y pedrería, figura un óvalo en el 
que constan los siguientes motivos: la maternidad de Dios, la Virgen al pie de la Cruz, 
San Agustín y las alegorías de la Fe, la Esperanza y la Caridad. El canasto se cierra 
con seis imperiales, bateados en el centro. El resplandor está formado por rayos lisos 
alternados con rayos flamígeros. En el centro de la ráfaga figura la orbe del mundo, 
en marfil, con meridiano y engaste de circonitas. El conjunto se remata por una fuente 
símbolo de la Salud y de donde emana la cruz de Cristo.
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Proyecto de Corona para Madre de Dios María Santísi-
ma de la Salud
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Lucas García Pérez
Agente de Seguros titulado nº 70788
Avda. Andrés Segovia 6, esq Tetuán

23700 Linares (Jaén)
Tlf: 953 60 28 95/Fax 953657613
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Grandes Ofertas en:
• Aires acondicionados
• Iluminación LED
• Instalciones eléctricas

Visítenos y pida presupuesto sin 
compromiso
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Si te gusta el � amenco

Si la copla te enamora

Si te sientes muy tore-
ro

Y ser cofrade es lo tuyo

Ven a Lo Nuestro.

c/ Sagunto Nº 10 Linares.
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