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   MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

PARA LA CUARESMA 2015  

Fortalezcan sus corazones (St 5,8)

 Queridos hermanos y hermanas:
 La Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para 
las comunidades y para cada creyente. Pero sobre todo es un «tiempo de 
gracia» (2 Co 6,2). Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes: 
«Nosotros amemos a Dios porque él nos amó primero» (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a nosotros. Está 
interesado en cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos busca cuando lo 
dejamos. Cada uno de nosotros le interesa; su amor le impide ser indiferente a lo que nos sucede. Pero 
ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás (algo que Dios Pa-
dre no hace jamás), no nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen… 
Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia: yo estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido de 
quienes no están bien. Esta actitud egoísta, de indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión mundial, 
hasta tal punto que podemos hablar de una globalización de la indiferencia. Se trata de un malestar que 
tenemos que afrontar como cristianos.
 Cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor, encuentra las respuestas a las preguntas que 
la historia le plantea continuamente. Uno de los desafíos más urgentes sobre los que quiero detenerme 
en este Mensaje es el de la globalización de la indiferencia.
 La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también para los cristianos. 
Por eso, necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de los profetas que levantan su voz y nos despiertan.
 Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar a su Hijo por la sal-
vación de cada hombre. En la encarnación, en la vida terrena, en la muerte y resurrección del Hijo de 
Dios, se abre definitivamente la puerta entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. Y la Iglesia es 
como la mano que tiene abierta esta puerta mediante la proclamación de la Palabra, la celebración de los 
sacramentos, el testimonio de la fe que actúa por la caridad (cf. Ga 5,6). Sin embargo, el mundo tiende 
a cerrarse en sí mismo y a cerrar la puerta a través de la cual Dios entra en el mundo y el mundo en Él. 
Así, la mano, que es la Iglesia, nunca debe sorprenderse si es rechazada, aplastada o herida.
 El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de renovación, para no ser indiferente y para no 
cerrarse en sí mismo. Querría proponerles tres pasajes para meditar acerca de esta renovación.

1. «Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co 12,26) – La Iglesia
 La caridad de Dios que rompe esa cerrazón mortal en sí mismos de la indiferencia, nos la ofre-
ce la Iglesia con sus enseñanzas y, sobre todo, con su testimonio. Sin embargo, sólo se puede testimo-
niar lo que antes se ha experimentado. El cristiano es aquel que permite que Dios lo revista de su bondad 
y misericordia, que lo revista de Cristo, para llegar a ser como Él, siervo de Dios y de los hombres. Nos 
lo recuerda la liturgia del Jueves Santo con el rito del lavatorio de los pies. Pedro no quería que Jesús 
le lavase los pies, pero después entendió que Jesús no quería ser sólo un ejemplo de cómo debemos 
lavarnos los pies unos a otros. Este servicio sólo lo puede hacer quien antes se ha dejado lavar los pies 
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por Cristo. Sólo éstos tienen “parte” con Él (Jn 13,8) y así pueden servir al hombre.
 La Cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos servir por Cristo y así llegar a ser como Él. 
Esto sucede cuando escuchamos la Palabra de Dios y cuando recibimos los sacramentos, en particular 
la Eucaristía. En ella nos convertimos en lo que recibimos: el cuerpo de Cristo. En él no hay lugar para 
la indiferencia, que tan a menudo parece tener tanto poder en nuestros corazones. Quien es de Cristo 
pertenece a un solo cuerpo y en Él no se es indiferente hacia los demás. «Si un miembro sufre, todos 
sufren con él; y si un miembro es honrado, todos se alegran con él» (1 Co 12,26).
 La Iglesia es communio sanctorum porque en ella participan los santos, pero a su vez porque 
es comunión de cosas santas: el amor de Dios que se nos reveló en Cristo y todos sus dones. Entre éstos 
está también la respuesta de cuantos se dejan tocar por ese amor. En esta comunión de los santos y en 
esta participación en las cosas santas, nadie posee sólo para sí mismo, sino que lo que tiene es para 
todos. Y puesto que estamos unidos en Dios, podemos hacer algo también por quienes están lejos, por 
aquellos a quienes nunca podríamos llegar sólo con nuestras fuerzas, porque con ellos y por ellos reza-
mos a Dios para que todos nos abramos a su obra de salvación.

2. «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9) – Las parroquias y las comunidades
 Lo que hemos dicho para la Iglesia universal es necesario traducirlo en la vida de las parro-
quias y comunidades. En estas realidades eclesiales ¿se tiene la experiencia de que formamos parte de 
un solo cuerpo? ¿Un cuerpo que recibe y comparte lo que Dios quiere donar? ¿Un cuerpo que conoce a 
sus miembros más débiles, pobres y pequeños, y se hace cargo de ellos? ¿O nos refugiamos en un amor 
universal que se compromete con los que están lejos en el mundo, pero olvida al Lázaro sentado delante 
de su propia puerta cerrada? (cf. Lc 16,19-31).
 Para recibir y hacer fructificar plenamente lo que Dios nos da es preciso superar los confines 
de la Iglesia visible en dos direcciones.
 En primer lugar, uniéndonos a la Iglesia del cielo en la oración. Cuando la Iglesia terrenal ora, 
se instaura una comunión de servicio y de bien mutuos que llega ante Dios. Junto con los santos, que 
encontraron su plenitud en Dios, formamos parte de la comunión en la cual el amor vence la indiferen-
cia. La Iglesia del cielo no es triunfante porque ha dado la espalda a los sufrimientos del mundo y goza 
en solitario. Los santos ya contemplan y gozan, gracias a que, con la muerte y la resurrección de Jesús, 
vencieron definitivamente la indiferencia, la dureza de corazón y el odio. Hasta que esta victoria del 
amor no inunde todo el mundo, los santos caminan con nosotros, todavía peregrinos. Santa Teresa de 
Lisieux, doctora de la Iglesia, escribía convencida de que la alegría en el cielo por la victoria del amor 
crucificado no es plena mientras haya un solo hombre en la tierra que sufra y gima: «Cuento mucho con 
no permanecer inactiva en el cielo, mi deseo es seguir trabajando para la Iglesia y para las almas» (Carta 
254,14 julio 1897).
  También nosotros participamos de los méritos y de la alegría de los santos, así como ellos 
participan de nuestra lucha y nuestro deseo de paz y reconciliación. Su alegría por la victoria de Cristo 
resucitado es para nosotros motivo de fuerza para superar tantas formas de indiferencia y de dureza de 
corazón.
 Por otra parte, toda comunidad cristiana está llamada a cruzar el umbral que la pone en rela-
ción con la sociedad que la rodea, con los pobres y los alejados. La Iglesia por naturaleza es misionera, 
no debe quedarse replegada en sí misma, sino que es enviada a todos los hombres.
Esta misión es el testimonio paciente de Aquel que quiere llevar toda la realidad y cada hombre al 
Padre. La misión es lo que el amor no puede callar. La Iglesia sigue a Jesucristo por el camino que la 
lleva a cada hombre, hasta los confines de la tierra (cf. Hch 1,8). Así podemos ver en nuestro prójimo al 
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hermano y a la hermana por quienes Cristo murió y resucitó. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido 
también para ellos. E, igualmente, lo que estos hermanos poseen es un don para la Iglesia y para toda 
la humanidad.
 Queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo que los lugares en los que se manifiesta la 
Iglesia, en particular nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en 
medio del mar de la indiferencia.

3. «Fortalezcan sus corazones» (St 5,8) – La persona creyente
 También como individuos tenemos la tentación de la indiferencia. Estamos saturados de no-
ticias e imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento humano y, al mismo tiempo, sentimos toda 
nuestra incapacidad para intervenir. ¿Qué podemos hacer para no dejarnos absorber por esta espiral de 
horror y de impotencia?
 En primer lugar, podemos orar en la comunión de la Iglesia terrenal y celestial. No olvidemos 
la fuerza de la oración de tantas personas. La iniciativa 24 horas para el Señor, que deseo que se celebre 
en toda la Iglesia —también a nivel diocesano—, en los días 13 y 14 de marzo, es expresión de esta 
necesidad de la oración.
 En segundo lugar, podemos ayudar con gestos de caridad, llegando tanto a las personas cerca-
nas como a las lejanas, gracias a los numerosos organismos de caridad de la Iglesia. La Cuaresma es un 
tiempo propicio para mostrar interés por el otro, con un signo concreto, aunque sea pequeño, de nuestra 
participación en la misma humanidad.
 Y, en tercer lugar, el sufrimiento del otro constituye un llamado a la conversión, porque la ne-
cesidad del hermano me recuerda la fragilidad de mi vida, mi dependencia de Dios y de los hermanos. 
Si pedimos humildemente la gracia de Dios y aceptamos los límites de nuestras posibilidades, confia-
remos en las infinitas posibilidades que nos reserva el amor de Dios. Y podremos resistir a la tentación 
diabólica que nos hace creer que nosotros solos podemos salvar al mundo y a nosotros mismos.
 Para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de omnipotencia, quiero pedir a todos que 
este tiempo de Cuaresma se viva como un camino de formación del corazón, como dijo Benedicto XVI 
(Ct. enc. Deus caritas est, 31). Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. 
Quien desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a 
Dios. Un corazón que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por los caminos del amor que nos llevan 
a los hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre, que conoce sus propias pobrezas y lo da 
todo por el otro.
 Por esto, queridos hermanos y hermanas, deseo orar con ustedes a Cristo en esta Cuaresma: 
“Fac cor nostrum secundum Cor tuum”: “Haz nuestro corazón semejante al tuyo” (Súplica de las Le-
tanías al Sagrado Corazón de Jesús). De ese modo tendremos un corazón fuerte y misericordioso, vigi-
lante y generoso, que no se deje encerrar en sí mismo y no caiga en el vértigo de la globalización de la 
indiferencia.
 Con este deseo, aseguro mi oración para que todo creyente y toda comunidad eclesial recorra 
provechosamente el itinerario cuaresmal, y les pido que recen por mí. Que el Señor los bendiga y la 
Virgen los guarde.
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                     Carta pastoral
                  “Cuaresma, preparación para laPascua”

	 Estimados hermanos y hermanas Cofrades:
  
 1. Próximo el miércoles de Ceniza, con su llamada 
profunda y sincera para acercarnos a la misericordia de Dios, 
nuevamente quiero hacer llegar a todos mi saludo desde el 
día en que nos vimos en el Encuentro diocesano de la solemnidad de Cristo Rey.

 Cada recorrido cuaresmal es un camino en el que podemos experimentar, de 
manera nueva, el amor misericordioso de Dios. Es Él quien nos llama e invita: “Con-
vertíos a mí de todo corazón” (Jl 2, 12). Seamos conscientes de que no podemos 
realizar nuestra conversión sólo con nuestras fuerzas, de ahí la necesidad de salir de 
nosotros y ponernos en los brazos de Dios Padre. “Alégrese el corazón de los que 
buscan a Dios” (Sal. 44).

 2. Nuestro mundo, nosotros los primeros, necesita ser convertido, necesita del 
amor y perdón de Dios, necesita un corazón nuevo. “Dejaos reconciliar con Dios”, nos 
dice el Apóstol San Pablo (2 Cor 5, 20).

 Os recuerdo, asimismo, lo que os indicaba en mi última Carta Pastoral y que, 
por su importancia, conviene no olvidar: la Iglesia está implicada, desde su inicio, y 
por encargo del Señor, en la evangelización, es decir, en presentar a los demás la ale-
gría profunda del encuentro con Dios, de descubrir y hacer descubrir el amor de Dios, 
manifestado en su Hijo Jesucristo, por cada uno de nosotros.
 
 3. En esta tarea y empeño, como nos repite una y otra vez el Papa Francisco, 
la Iglesia necesita a los cofrades, inmersos en actividades laborales, en sus relaciones 
familiares, en medio de una sociedad que atraviesa momentos delicados y con escasa 
esperanza.

 Por medio de vosotros, cristianos asociados en torno a una Hermandad o Co-
fradía, debe resonar el estilo de vida que Jesús enseñó, viviéndola en hermandad, 
como luz que ilumine a otros.
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 Durante este tiempo cuaresmal, que nos prepara para la Pascua del Señor, en 
que comenzamos a celebrar nuestros cultos, os invito a que sean encuentros intensos y 
sinceros que os acerquen a Cristo nuestro Salvador y Redentor. Contad, para ello, con 
vuestros Consiliarios. Programad de forma nueva para fortalecer vuestra fe, pues sólo 
así será posible que os manifestéis como verdaderos cristianos en esta sociedad.

 4. El Plan Diocesano de Pastoral para el presente curso es muy concreto cuan-
do describe el camino a recorrer por nuestras cofradías: el estudio de la exhortación 
del Papa Evangelii gaudium, intensificar la vida de oración, conseguir crecer en for-
mación cristiana, descender y repasar los fines fundacionales y raíces de la Cofradía o 
Hermandad, ponerse en permanente misión hacia fuera, sobre todo en las propias fa-
milias, y amistades. Seleccionemos, para que “no queramos tanto, que nos quedemos 
con nada”, como escribió Santa Teresa de Jesús.

 No quiero terminar sin antes felicitaros por vuestra fidelidad y colaboración a 
favor de los distintos campos de la pastoral diocesana y parroquial. Sabed que estáis 
muy presentes en mis oraciones y que siempre os recuerdo con mucho aprecio y agra-
decimiento.

Con mi saludo y bendición
Ramón del Hoyo López

Obispo de Jaén
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                            Palabras de Nuestro Consiliario

“Martes Santo”

Cuando el martes santo la hermandad de la Vera Cruz comience su desfile pro-
cesional tendrá muy presente el itinerario que debe recorrer, el cumplimiento 
del horario, y sobre todo, el orden y la compostura que deben guardar. Pero 
en esta procesión de nuestro Señor de la Humildad y de la Madre de Dios de 

la Salud debe haber algo mucho más profundo y más rico en su significado. Tiene que 
haber en todos los hermanos de la cofradía un sentimiento de que no sólo realizan un 
acto de piedad popular o una exaltación de las virtudes cristianas; sino que, ante todo, 
deben de pensar que la estación de penitencia tiene que ayudarles a profundizar y a 
llenar de sentido su vida cristiana; uniendo su vida a la vida del Señor.

 La sagrada liturgia del Martes Santo viene en nuestra ayuda y nos ilumina pro-
videncialmente en los textos bíblicos de este día. El oficio de lectura del Martes Santo 
nos propone un texto de la Carta a los Hebreos, que resulta sumamente significativo, 
especialmente para nosotros: “Hermanos: una nube ingente de testigos nos rodea; 
por tanto, quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata, y corramos en la 
carrera que nos toca, sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra 
fe; Jesús, que, renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando a la ig-
nominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.”

 Por la Sagradas Escrituras vemos que es más importante el itinerario espiritual 
que el itinerario físico. Preparar bien la estación de penitencia no es sólo planificar y 
ensayar, sino especialmente convertir el corazón. A esto debemos añadir el crecimien-
to en la fe, la esperanza y la caridad, para seguir haciendo realidad en nuestras vidas lo 
que nos sigue diciendo el autor sagrado: “Recordad al que soportó la oposición de los 
pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre 
en vuestra pelea con el pecado”.
 El Texto Sagrado termina exhortándonos a la ayuda mutua y la colaboración 
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entre los hermanos para la práctica de las buenas obras, la justicia, la honradez y la 
paz; “Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, y cami-
nad por una senda llana”.

 Especialmente este Martes Santo adoremos al Salvador de los hombres, que, 
muriendo,destruyó nuestra muerte y, resucitando, restauró la vida, y digámosle humil-
demente:

 – Rendentor nuestro, concédenos que, por la penitencia, nos unamos más plena-
mente a tu pasión, para que consigamos la gloria de la resurrección.
 – Concédenos la protección de tu Madre, Salud de los enfermos, para que poda-
mos confortar a los que están atribulados.
 – Tú que humildemente, haciéndote obediente hasta la muerte, y una muerte de 
cruz, enseña a tus fieles a ser obedientes y a tener paciencia.

 –
 Que Dios todopoderoso nos conceda participar tan vivamente en las celebra-
ciones de la pasión del Señor, que alcancemos su perdón y su misericordia. 

D. Francisco  Javier Águila López
Consiliario de la Hermandad 

Párroco de  San Agustín

                  

“... condenado a muerte, y a una  muerte de cruz”
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         CARTA DEL HERMANO MAYOR

 Queridos Hermanos y Hermanas de la Vera Cruz:

Me dirijo a vosotros por primera vez como Hermano Mayor, y quiero agrade-
ceros la confianza que habéis depositado en mí para estar al frente de nuestra 
querida Hermandad en los próximos tres años. Una andadura que comienza 

llena de ilusión y proyectos, que serán posibles gracias al trabajo y a la colaboración 
de todos vosotros; la nueva Junta de Gobierno y yo os abrimos las puertas de par en 
par, como siempre ha sido, para que nos hagáis llegar vuestras inquietudes y apuntes, 
los cuales serán siempre bien recibidos.

 Quiero agradecer también el apoyo de mi Junta de Gobierno, constituida por 
un grupo de personas con una dedicación abnegada e incansable y siempre al servicio 
de la Hermandad; a mi familia, por su comprensión y a nuestro párroco, Don Fran-
cisco Javier Águilas por su guía espiritual, siempre necesaria como cristianos y como 
cofrades.

 Afrontamos una cuaresma intensa llena de actos y preparativos; es el  periodo 
en el cual la vida de la Hermandad es más activa, por lo que os invito desde estas lí-
neas a que participéis en ellos, y por supuesto en el Triduo,  ya que es el momento más 
importante de la Cofradía y en el cual, rendimos culto a Nuestro Titular el Señor de la 
Humildad, es un previo en el que nos preparamos para nuestra posterior Estación de 
Penitencia y en el que debemos estar al lado de Nuestros Titulares.

 Se acerca el Martes Santo y realizaremos nuestra Manifestación Pública de Fe, 
pero os recuerdo que la cofradía está viva los 365 días del año y que durante todo ese 
periodo de tiempo tenemos que demostrar que la fe que nos guía está al servicio de 
los demás. Corren tiempos difíciles que nos afectan directa o indirectamente a todos, 
a nuestro alrededor hay gente que lo está pasando realmente mal y como cristianos 
estamos en la obligación de ayudar a nuestros semejantes, tenemos una vocalía de 
caridad que trabaja para ello y que está abierta para que nos hagáis llegar cualquier 
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sugerencia que permita paliar las carencias de los que lo necesitan así como para que 
nos informéis de aquellos hermanos  que pudieran estar en situaciones difíciles y po-
der ofrecerles una ayuda en la medida que nos sea posible. 

 Por último, no quisiera despedirme sin desearos una estación de penitencia 
plena, llena de espiritualidad y recogimiento, que vuestras oraciones sean escuchadas 
y que nuestros titulares el Señor de la Humildad y la Madre de Dios María Santísima 
de la Salud, estén siempre presentes en vuestra vida.

Un fuerte abrazo en la Cruz de Cristo
 D. Francisco Torres López

Hermano Mayor
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 “¡Que Dios os lo premie.......!

Nueva Junta de Gobierno 
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La caridad, principio en nuestra hdad

Desde la vocalía de caridad de nuestra Hermandad, queremos hacer reseña de lo que está siendo 
el nuevo proyecto social en el cual nos vemos inmersos desde el mes de Septiembre, además de 
invitaros a haceros partícipes de él.

 Nuestra obra social arranca con los fríos, un grupo de voluntarios de la Hdad está saliendo en 
auxilio de los desamparados las noches de Martes y Jueves, recorriendo las calles de la ciudad con ali-
mentos y bebida caliente para los sin techo. Además se consiguió gracias a donaciones de los hermanos, 
hacer unas cestas o lotes de alimentos para las fiestas navideñas. Estas cestas fueron muy bien recibidas 
por las familias, a las cuales les alegramos esas fechas tan señaladas. Este proyecto fue coordinado por 
la Agrupación de Hermandades y Cofradías. 

 Otro proyecto que nos vimos en la obligación de hacer fue la recogida de juguetes para los 
niños más necesitados de nuestra ciudad, los cuales se repartieron el día 5 por la mañana en la parroquia 
de Santa Bárbara. A su vez seguimos recogiendo ropa todos los viernes en la parroquia de San Agustín. 
Todos estos proyectos están publicados en la página de Facebook “Caridad Vera+Cruz”, desde donde 
pueden ponerse en contacto con nosotros para cualquier necesidad así como conocer los nuevos proyec-
tos que se llevarán a cabo a lo largo de este año.

 Desde aquí queremos invitar a todos los hermanos y hermanas que quieran participar en este 
camino, ya que el grupo de caridad está totalmente abierto a todas las ideas cuyo fin sea ayudar, ya que 
dados los tiempos en los que nos encontramos, estamos obligados, en mayor o menor medida, a hacer-
nos partícipes de la obra de caridad de esta hermandad.

 Sin más, esperemos que la caridad sea un pilar fundamental en esta nueva andadura gracias al 
apoyo de todos los hermanos, ayudando al prójimo en nuestra obligación como buenos cristianos.

Vocalía de Caridad
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Servir es amar y amar es darse

“Esta fuerza tiene el amor si es perfecto, que olvidamos nues-
tro contento por contentar a quien amamos”
(Santa Teresa de Jesús, 1515-1582)

“Te quiero, te amo”… expresiones que utilizamos a diario y que decimos sin 
pensar en realidad lo que significan. Después de conocer a una persona, 
muchas veces, somos capaces de decirle que le queremos, que le amamos, 

que queremos pasar el resto de la vida con él o con ella, es decir, que nos entregamos 
y nos damos… Qué fácil resulta decirlo, pero ¿sería tan fácil hacerlo con quien no 
conocemos y necesita de nosotros?

 Seguramente ese es quien más lo necesita, quien más necesita de nuestro amor, 
de nuestra comprensión y de nuestra compañía, de nuestra mano y de nuestra sonrisa, 
de nuestra mirada y de nuestra complicidad. ¡Qué difícil es hacerlo! en este tiempo 
en el que vamos tan deprisa que ni siquiera sabemos quién vive en la puerta vecina, o 
cómo se llama el que trabaja en la mesa de al lado.

 Jesucristo no sabía, cuando ejercía su misión, nuestro nombre, el nombre de 
las generaciones futuras, el nombre de los que lo íbamos a seguir siglo tras siglo, pero 
nos dio su amor, su comprensión, su perdón, su humildad, su sonrisa, su mirada de 
amigo, su mano y su espíritu; no lo sabía pero nos amó; nos amó y, por consiguiente, 
se entregó; se entregó y nos sirvió.

 Si servir es amar y amar es darse, entonces servir es sinónimo de Jesucristo, 
de Aquel que amó, sirvió y se hincó de rodillas la tarde del Jueves Santo, que se dejó 
lastimar y humillar, y que subió a la cruz en la que clavaron sus manos… Imitarlo es 
lo que debemos hacer, pero no de esa manera; simplemente hace falta que hagamos 
una cosa: acercarnos para servir y darnos al prójimo, al que nos necesita, no al que 
queremos y amamos, sino al que no conocemos y al que odiamos, al que no escucha-
mos y al que negamos nuestra mirada…; ése es el espíritu de Jesucristo que hemos de 
conseguir. Así será nuestro amor un amor perfecto.

      Vocalía de Cultos y Espiritualidad
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“La Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, 
para las comunidades y para cada creyente. Pero sobre todo 
es un «tiempo de gracia» (2 Co 6,2).”

Papa Francisco I.

Así comienza el mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2015. 
En esta cuaresma que volvemos a vivir, renovamos en nuestra Hermandad 
el deseo de seguir acercándonos a Jesús tal y como él se acerca a nosotros 
a diario con gestos la mar de cotidianos. 

 Con ilusiones renovadas y con nuevos proyectos, desde la vocalía de forma-
ción queremos acercarnos más a Jesús y entender mejor su palabra, por eso iniciamos 
una nueva etapa con la intención de mantener viva la llama que Jesús dejó encendida 
en los jóvenes.

 “«Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son 
como éstos es el Reino de Dios. Yo os aseguro: el que no reciba el Reino de Dios como 
niño, no entrará en él» Marcos 10, 13-16.”

 Para ello realizaremos eventualmente actividades con los niños con el objetivo 
de acercarlos más a Jesús y darles a conocer su palabra, todo ello realizando tareas en 
las cuales podrán divertirse y aprender entre todos.

 Como reflejan nuestros estatutos se llevarán a cabo los cursos de formación 
para los hermanos aspirantes con la idea de dar a conocer el funcionamiento de nuestra 
Hermandad y las reglas en nuestra Estación de penitencia, cursos que están abiertos a 
la asistencia de todo Hermano que lo desee.

Y, sin duda, seguiremos formándonos para conocer aún más nuestra Hermandad den-
tro de la Iglesia, en misa, en celebraciones, reuniones y en cada acto en el cual siempre 
existe una labor formativa para abrir nuestros corazones a Jesús.

“…quiero pedir a todos que este tiempo de Cuares-
ma se viva como un camino de formación del corazón, 
como dijo Benedicto XVI (Ct. enc. Deus caritas est, 
31). Tener un corazón misericordioso no significa te-
ner un corazón débil.” Papa Francisco I.

Vocalía de Formación
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DESDE LA TRABAJADERA

Para empezar me salgo del paso y no es para pedir mi relevo sino para darles 
las gracias, lo primero de todo, a esos compañeros que tuve el martes santo del 
año pasado, costaleros del señor de la humildad y su madre de la salud y por 

supuesto al cuerpo de capataces por el trabajo que realizan y por qué no decirlo, por la 
paciencia que tienen para aguantarnos a todos.

 Aquí estamos un año mas con mas energía, con ilusiones renovadas, pero sobre 
todo con las ganas de disfrutar el martes santo y al terminar sentirnos orgullosos del 
trabajo realizado.

 También me gustaría darles desde aquí la bienvenida a aquellos que este año 
han decidido formar parte de esta gran familia cada vez mas numerosa.

 Quisiera recordarles a aquellos costaleros que este año aun no han pasado por 
los ensayos que los estamos esperando, esto no es un tirón de orejas sino una llamada 
de atención. Sabéis de la importancia que tiene nuestro papel.

 Las fechas de los ensayos que quedan por realizar son:

22 de Febrero
1 de Marzo
8 de Marzo
Mudá (por determinar)
28 de Marzo levantá

 Los ensayos comienzan a las 19:00h desde la nueva casa de hermandad, situa-
da en la calle Aurea Galindo Nº29, aunque se suele quedar un poco antes para echar 
un buen rato entre amigos y tomarse un café, un refresco o lo que te apetezca. Dichos 
ensayos son tanto de la cuadrilla del cristo como de la cuadrilla del palio.

 Recordaros también fechas tan importantes y cuya asistencia es obligatoria:

Traslado del cristo al altar 4 Marzo
Triduo Cristo 5, 6 y 7 Marzo
Función principal 8 Marzo
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 Volviendo al paso y colocándome en mi trabajadera empiezo a pensar en como 
escribir este trocito de boletín reservado a la vocalía de costaleros y decidí hacerle 
caso al título de este artículo y comentar las vivencias desde la trabajadera.

 Pero estas vivencias no son las de un costalero el martes santo, son las de un 
costalero  durante todo un año. Pero no un costalero de los que se fajan y se ponen un 
costal sino de otros, de los que soportan los kilos del día a día, de los que pasan por una 
mala calle y sacan pecho ponen las piernas duras y aguantan los kilos de más que se 
les vienen, de los que cuando la calle está cuesta arriba aprietan los dientes y siguen de 
frente, de los que cuando ven a su compañero ya sin fuerzas lo agarran de la cintura y 
le dicen “ ¡Vámonos arriba! ”, por eso debemos ser buenos costaleros para no venirnos 
abajo nunca por ningún motivo y sacar fuerzas de ese silencio de nuestro martes y de 
la voz del capataz diciendo....

     “ ¡Hay que seguir! ”

Vocalía de costaleros
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Belleza, arte, oración y silencio

Martes Santo. Anochece. Un cielo gris oscuro da paso a la noche. Las gen-
tes empiezan a llegar. La bulla se moviliza lentamente en la plaza. Los 
amantes de la tradición, los devotos, los curiosos todos quieren ver; todos 
quieren empaparse del misterio de: “Oración y silencio, belleza y arte que 

se avecina”. 

 Entre sombras se descubre la tenue luz de la noche. Todo es una llamada a un 
Martes Santo cargado de sublime emotividad. El murmullo de las gentes se palpa, pero 
entre ese murmullo se palpa también la presencia de lo sagrado. 

 Aquí en este lugar no es una noche más, aquí es la noche. Esa noche en la que 
el sentimiento tiene un sitio de preferencia. Esa noche en la que se derrama para todos 
un aroma purificador que lo envuelve todo. Esa noche en la que se descubre la emotiva 
fuerza del encuentro; el encuentro con Jesús y el encuentro con María. 

 Es la hora de la salida, el corazón late con fuerza, el silencio se transmite 
en esta plaza abarrotada. Muy lentamente se abre el pórtico del sagrado recinto. La 
Iglesia de San Agustín de Linares vive su día grande. Todo aquí es belleza, la mágica 
belleza que se dibuja siempre junto al quehacer divino. 

 Con la lentitud y la finura de la solemne ceremonia aparece ante nuestros ojos 
la Cruz de Guía. Nadie habla, todos al unísono se acogen al ritual del silencio; hasta 
la respiración respeta la vivencia. Los corazones por el contrario sí notan el sobresalto 
espectacular de la emoción callada. Las miles de personas saben a lo que han venido 
y contemplan atónitos la cruda realidad de un cortejo de: “Oración, amor y silencio”. 

 Los nazarenos pasan y pasan siguiendo el rigor del bien hacer penitencial, no 
miran, no hablan, no se distraen, sólo callan y rezan. Las velas, esas grandes velas, 
rezan también dando luz a ese Cristo de la Humildad que es el centro de la estación 
penitencial. Los cirios con su parpadeo de fuego y luz dan una inusual belleza al pau-
sado caminar de las túnicas. 

 ¡Y ahora los niños! ellos con su inocencia embellecen y dan una serena pizca 
de alegría a la seriedad del cortejo. Y mientras se desarrolla el misterio pasional: se 
vive el respeto; nada rompe la armonía, la calle calla, la gente reza o contempla; pero 
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todos, unos y otros, se hacen eco de la divinidad inherente a aquel acontecimiento.
¡Y mientras! Mientras, la profunda meditación de los asistentes llega a ese culmen que 
misteriosamente roza lo divino. 

 ¡Y el incienso! ¿Qué decir del incienso?, de ese incienso que nos habla de ar-
monía en el alma y de armonía en los sentidos; y ¡cómo no! de armonía en un cuerpo 
abrasado, en aquel momento, por la viva fuerza de su celestial espíritu. 

 Y callamos, callamos más aún, porque de pronto, despacio, elegante y guapa 
aparece Ella. Y Ella es María, es esa criatura a la que tanto amamos; a la que amamos 
con toda el alma. 

 Ella viene como siempre discreta, y entregándonos la Salud pero con dolor en 
el alma. Y mientras pasa, bajo  su precioso palio, parece que todo se para, excepto el 
corazón, excepto el latir de esos miles de corazones que sienten a la vez la pena y la 
alegría, el dolor y la salud, la fe y la esperanza; que sienten juntos: “El cielo y la tie-
rra”. 

 Y en ese momento, eterno momento, se acaba todo. La procesión ya no está. 
Nos hemos quedado atónitos pero solos. Todo se ha acabado. 

 La vivencia ha sido intensa, el alma ha quedado a flor de piel y el cuerpo ha 
quedado también ágil y juvenil, sin nada que suene a lamento. Ha sido la experiencia 
del amor, la experiencia de un amor intenso que nos ha dejado extenuados. 

 Dios una vez más ha pasado a nuestro lado, cerca, muy cerca. 

Señor de la Humildad, gracias. 
Señora de la Salud, gracias. 

 Y a esperar, a esperar que muy pronto la bella semana Santa de Linares nos 
depare una nueva y enriquecedora vivencia, un nuevo, esplendido y mágico amanecer 
para el alma.

Rafael  Gutiérrez  Amaro
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POR FIN RESTAURADA

 Durante el año pasado la hermandad ha vivido el final del apasionante proceso 
de restauración de nuestra sagrada imagen titular, que culminó con su traslado a Lina-
res el 30 de marzo de 2014, para poder ser protagonista de la eucaristía de acción de 
gracias ofrecida por la Hermandad el 5 de abril, todo ello antes de su salida procesio-
nal del martes santo.

 En la conferencia organizada por la Hermandad, el pasado 6 de junio, que con-
tó con la generosidad de Fuensanta de la Paz y de nuestra hermano Francisco Bravo, 
pudimos conocer no solo el estudio histórico-artístico de la imagen según la apasio-
nante investigación llevada a cabo por nuestro hermano, sino también el alcance del 
proceso de restauración que conocimos de primera mano de la responsable del proceso 
de restauración, desvelando datos desconocidos como el tipo de madera en el que está 
tallada la imagen (cedrela odorata), así como el resultado de la prueba de carbono 14 
que nos permite situar la antigüedad de la ejecución de la imagen, con un 95% de pro-
babilidad entre 1577-1580, una vez hechos los ajustes de la horquilla resultante. Los 
análisis químicos que nos han desvelado la composición de las diferentes policromías 
ofrecen un catalogo de información de gran utilidad a los historiadores del arte que 
encontraran, sin duda, puntos de estudio comparativo que con el transcurso del tiempo 
nos permitirán conocer atribuciones de autoría, datación y origen. En septiembre la 
hermandad recibió nuevamente la visita de Fuensanta de la Paz quien apreció el estado 
de consolidación del proceso de restauración e implantó el juego de pestañas efectua-
das de forma artesanal por la restauradora. 

 Siguiendo los consejos de la restauradora, la hermandad adquirió para la ima-
gen una protección de cuero, para cabeza, cuerpo y antebrazos, realizado por Antonio 
Jesús del Castillo, que se adapta a medida a las partes que pueden sufrir daños como 
consecuencia del uso de alfileres durante el proceso de vestimenta, lo que  garantiza la 
durabilidad del trabajo realizado sobre la imagen.

  La hermandad deber trabajar en el proyecto a medio plazo  de ver publicado 
todo el trabajo de restauración, junto al estudio histórico-artístico y a los datos resul-
tantes de las pruebas y estudios analíticos, efectuadas durante el proceso de restaura-
ción. Publicación que habrá de ofrecer la información a la comunidad científica y a los 
historiadores, como forma de avanzar en la datación y autoría de la imagen. 

Jose Maria Moreno Perez
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HACIENDO MEMORIA
Agosto 2013

El 28 de agosto se bendice en la capilla la Plaza de 
toros  un cuadro con la imagen de nuestra titular 
mariana, Mª Stma. de la Salud, que desde enton-
ces pasa a formar parte de la misma.
Septiembre 2013
Los días 13,14 y 15 de septiembre permanece ex-
puesto en sagrado Besapié en su capilla nuestro 
titular, Jesús de la Humildad; asimismo, el 14 de 

septiembre, festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, tiene lugar Eucaristía de 
Hermandad en nuestra sede canónica, San Agustín.
Diciembre 2013
Nuestra titular permanece aún en proceso de restauración; aún así, se ofrece un Triduo 
en honor de la Inmaculada Concepción de Mª Santísima los días 5,6 y 7 de diciembre 
en S. Agustín
Marzo 2014
El 5 de marzo, Miércoles de Ceniza, la Hdad. acude corporativamente al ViaCrucis 
oficial organizado por la Agrupación de HH y CC por las calles de Linares, presidido 
en esta ocasión por Jesús Nazareno (Est. Linares-Baeza)
El 12 de marzo es presentado el cartel “Martes 
Santo” 2014 así como las bases del V concurso 
de fotografía “Vera+Cruz”
El 19 de marzo se lleva a cabo solemne Trasla-
do de nuestro titular, Jesús de la Humildad, a su 
Altar de Cultos, tras el cual, se hace un Rezo de 

Vísperas; los días 20, 21 
y 22 de marzo celebra-
mos Triduo de Reglas en honor suyo, siendo el 23 de marzo 
la Función Principal de Instituto, donde renovamos nuestra 
Fe y recibimos a los nuevos hermanos de Pleno derecho. Nos 
acompañó la Coral Virgen de Linarejos animando con sus 
voces tan solemne acto.
Abril 2014
El 5 de abril es presentada en Eucaristía de Acción de Gra-
cias tras su restauración nuestra titular mariana, Mª Stma. de 
la Salud
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El 15 de abril, Martes Santo, realizamos nuestra anual Esta-
ción de Penitencia por las calles de Linares.
Mayo 2014
El 18 de mayo sale nuestro “pasito de Mayo” con un breve 
recorrido por las calles aledañas a la parroquia acompañado 
por la Agrupación juvenil “La pasión”
El 31 de mayo, Festividad de Ntra. Sra. de la Salud,  ce-
lebramos el tradicional Rosario de la Aurora con nuestra 
imagen titular mariana, aunque en esta ocasión, en horario 
vespertino; a su finalización, tiene lugar Eucaristía de Her-
mandad en su honor.

Junio 2014
El 6 de junio, en el salón de actos del Mu-
seo “Andrés Segovia” (antiguo palacio de los 
Orozco), se imparte la siguiente doble confe-
rencia: por un lado, “Estudio histórico-artísti-
co de Ntra. Sra. de la Salud”, a cargo de n.H. 
D. Francisco Bravo Garrido y a continuación, 
“Explicación del proceso de restauración”,  
por parte de la restauradora, Dª Fuensanta de la 
Paz Calatrava.

El 22 de junio, Festividad del Corpus Christi, la Hdad. acude con representación cor-
porativa a la procesión de Jesús Sacramentado por las calles de la ciudad.
Septiembre 2014
Los días 12, 13 y 14 de septiembre perma-
nece expuesto en su capilla en Sagrado Be-
sapié nuestro titular, Jesús de la Humildad; 
asimismo, el 14 de septiembre, Festividad de 
la Exaltación de la Santa Cruz, celebramos 
Eucaristía de Hermandad en nuestra sede ca-
nónica, San Agustín, dando inicio a un nuevo 
año cofrade.
El 19 de septiembre, reunida la Junta de Gobierno, se convocan oficialmente Eleccio-
nes a Hno. Mayor, según calendario estipulado conforme a los requisitos enunciados 
desde la Diócesis, siendo la fecha elegida para celebrarlas el 23 de noviembre.
Noviembre 2014



Vera+Cruz

22

Vera+Cruz

El 14 de noviembre, cumplido el plazo de presentación de candidaturas, se proclama 
públicamente la única candidatura presentada.

El 15 de noviembre, a las 18;00 h en 1ª convocatoria y las 18:30 h en 2ª, se celebra 
Cabildo General Ordinario de Cuentas en el salón parroquial de San Agustín, siendo 
aprobadas por unanimidad.
Tras el proceso de Elecciones a Hermano Mayor, comenzado en meses anteriores, y  
cumpliendo todos los requisitos exigidos por el obispado, el 23 se celebra jornada de  
elecciones. En dicha jornada salió elegida la candidatura formada por
• Hermano Mayor:   D. Francisco Torres López
• Vicehermano Mayor:  D. José Luis Fernández Jaén.
• Administrador:   D.Juan Momblán García
La participación fue elevada, con unos resultados de 105 votos a favor, 1 en contra y 
1 nulo. Al finalizar la jornada se celebró una convivencia de 
confraternidad en la que participó la Presidenta de la Agru-
pación de HH y CC.
Diciembre 2014
Los días 5,6 y 7 de diciembre se celebra Triduo de Reglas 
en honor de nuestra titular mariana, Mª Stma. de la Salud; el 
8 de diciembre, Festividad de la Inmaculada Concepción, 
fieles, hermanos y devotos besan un escapulario con cinta 
agarrada a su bendita mano.

Durante los días previos a la Navidad, participamos en la 
campaña de caridad organizada por la Agrupación de HH y 
CC, aportando cestas de alimentos compradas gracias al espíritu caritativo de nuestros 
hermanos, así como, en la campaña de recogida de juguetes para entregarlos el día de 
los Reyes Magos.

Enero 2015
 Como cúlmen a las elecciones, y habiendo recibido el nombramiento por el Sr. Obis-
po D. Ramón del Hoyo, donde se confirmaba a nuestro hermano “Paco Torres” como 
Hermano Mayor de la Hermandad, se procede a la Jura de Cargos de la nueva Junta 
de Gobierno  el día 25 de enero a las 11:30h en nuestra Sede Canónica, en presencia 
de nuestro Consiliario, de la Presidenta y miembros de la Agrupación de HH  CC, de 
Hermanos Mayores y/o miembros de las Juntas de Gobierno de las Hermandades de 
Linares y de hermanos y hermanas de nuestra Hermandad.
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Foto: Francisco Torres
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Foto: Francisco Torres



Vera+Cruz

26

Foto: Francisco Torres



Vera+Cruz

27

Foto: Francisco Torres



Vera+Cruz

28

Foto: Francisco Torres
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Juan Carlos Medina Bueno

¿En qué piensas, Señor? Señor de la Humildad Silencio

Germán Muñoz Navarrete

Manuel María López Romero

 Humildad  Toque de muñidor

 Madre de la 
Salud

 Martes Santo 
de Silencio

 Escolta de 
María

 Rezando en S. 
Francisco

 Humildad  Toque de muñidor
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VI 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.
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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 6 de abril y el 30 de Junio de 2015. 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 2015.

Premios
 Se concederá un ÚNICO premio en metálico consistente en 100 € y en el Car-
tel Anunciador del Martes Santo 2016 
 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 2016.

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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Sentimientos de un costalero

En el año 2012 sentí tu palo en mi cuello por primera vez , tu mirada hacia 
el  cielo buscando consuelo en el padre por ver a su hijo sufrir  la maldad 
humana. Madre de dios de la salud gracias por tenerme amparado que no 
olvidaré ese año que estuvo lleno de bonitas experiencias como costalero 

tuyo, experencias que me llevaron a repetir otro año más. 

 Después de un año de espera, de muchos ensayos en 2013 , llenos de frío pero 
tambien de amistad y cariño hacia los capataces y compañeros costaleros, la desilusión 
de no salir por el mal tiempo, en mi segundo año en el martes santo, con lo cual, no 
pudimos pasearte por las calles de Linares y contemplar tu bendito rostro. Seguramente 
ese año no quisieron salir pero me quedo con el acto de penitencia celebrado en la 
iglesia hacia nuestros titulares por que, salir o no, solo lo decice Dios. 

 Y por fín llega el 2014. Después de un año de ausencia, después de esos 
ensayos llega ese martes santo tan esperado. El momento en el que se jura silencio, 
suena el muñidor abriendo cortejo y nuestro Señor sale a la calle con el único sonido 
del rachear de tus costaleros. Y por fín suenan los seis toques de martillo de mi señora, 
manda mi capataz y después de haber rezado, ese toque de silencio levanta los cuatro 
zancos para dirigirse a la puerta. Linares espera con respeto y devoción  a su madre 
de la salud. Es muy duro el recorrido pero grande la recompensa de llevarte sobre 
mi espalda. Llegamos a San Agustín y me siento orgulloso de mis compañeros de 
esfuerzo, mis compañeros de fatiga mis compañeros costaleros. Estoy orgulloso de ser 
de esta cofradía, del Cristo de la Humildad y de la Virgen de la Salud. Por eso les tengo 
una promesa a los dos de estar siempre con ellos, como ellos están conmigo.

 Llevo tres años en esta hermandad y cada día me gusta más por sus normas 
de silencio y el respeto hacia Dios Padre y hacia Maria, Madre de Dios, Ser costalero 
tuyo, madre, es lo mejor que me ha podido pasar.

Juan Carlos Alcaide Clemente
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MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD PARA LA OBRA SALESIANA DE 
LINARES

Con el apoyo de nuestra hermandad y 74 colectivos más ha sido concedida a 
la Obra Salesiana en Linares la medalla de oro de la ciudad. Con el recuerdo 
puesto en los años de acogida vividos por nuestra Hermandad de la Vera 
Cruz, junto a los miembros de la comunidad salesiana en la Parroquia de San 

Agustín, no dudamos en apoyar la iniciativa que fue llevada adelante por la Asocia-
ción de AA.AA de Don Bosco en Linares.

 Junto a las evidentes razones, pastorales, educativas y sociales con la Funda-
ción Proyecto D. Bosco, el apoyo a la causa era una evidente expresión de justicia a 
la labor desarrollada. Pero además, para nuestra Hermandad de la Vera Cruz, el apo-
yo quería convertirse en una muestra de gratitud  permanente. En su reorganización 
en el año 1987, encontramos el apoyo salesiano necesario para hacer posible dar los 
pasos que nos permitieran crecer, aceptando el proyecto como la obra de un grupo de 
jóvenes que siempre encontró en la mano prolongada de los sacerdotes de D. Bosco, 
la acogida, el acompañamiento, la orientación, la palabra de aliento, la formación ne-
cesarias para hacer posible la realidad de la que hoy disfruta nuestra Hermandad. 
    
 Esta Hermandad quedó honrada cuando supimos de la aceptación por parte 
de la Comunidad Salesiana en el año 1990, del cargo de padrinos de la bendición 
del Stmo. Cristo de la Humildad a su llegada a Linares. Por todos estos motivos que 
forman parte de nuestra pequeña y reciente historia de reorganización nos hemos sen-
tidos muy satisfechos conociendo la noticia de la entrega de la medalla, siendo una 
oportunidad para homenajear la entrega de todos los miembros de la obra salesiana en 
Linares ante el evidente peso de los hechos que la avalan el honor concedido. 
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                   Año jubilar desde la vida contemplativa
  

Llenas de ilusión y esperanza, esta Comunidad de Carmelitas Descalzas de 
Linares, está viviendo el V Centenario del Nacimiento de Nuestra Santa Ma-
dre Teresa de Jesús. La época de Santa Teresa fue un tiempo de cambios, de 
apertura a un nuevo mundo, de renacimiento. Fue un verdadero cambio de 

tiempo. Una constelación de santos que dio un fuerte impulso a la Iglesia, a la evan-
gelización, a la verdadera reforma. Pensamos que así sucede también en nuestros días, 
en los que no sólo hay cambios, sino que estamos también ante un cambio de época. 
Y, por eso,  en este Año Jubilar Teresiano queremos compartir con todos vosotros 
nuestros deseos de santidad, de abrir caminos al Evangelio, de salir al encuentro de las 
mujeres y los hombres contemporáneos para mostrarles desde la sencillez de nuestra 
vida, la belleza de la vida cristiana que Santa Teresa supo vivir y transmitir.

!
 “En tiempos recios” (Vida 33,5) “son menester amigos fuertes de Dios 
(Vida15,5) “Teresa de Jesús”.
!
! Que a lo largo de este tiempo de gracia para el Carmelo y para la Iglesia se-
pamos encontrarnos con el Dios de la Misericordia, para recuperar la vida,la fortaleza 
y la esperanza que nos guíen en nuestros caminos.

M Ana Amparo de la Eucaristía C.D.
Priora
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Aprovechando la oportunidad que nos brinda la Hermandad de la Vera, que-
remos comunicarle que la Comunidad de Carmelitas Descalzas, les invita 
a los actos programados en el convento con motivo de la commemoración 
del V Centenario del nacimiento de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, 

y les agradece de antemano, el cariño, acompañamiento y generosidad que siempre 
han demostrado desde la fundación de esta Comunidad.

 Los días 25, 26 y 27 de marzo, a las 20:00 h,  Eucaristía para celebrar el 
Tiduo de Acción de Gracias por el nacimiento de Santa Teresa de Jesús. La  sagrada 
cátedra estará a cargo de NN. PP. Carmelitas Descalzos de la Comunidad de Úbeda.

 El día 28, a las 12;00 h,  Solemne Eucaristía en la fiesta de su nacimiento, 
que será  concelebrada  por varios sacerdotes carmelitas y diocesanos,  y presidida por 
el P. Francisco José Berbell. O.C.D.

 Al finalizar la Misa, se procederá al acto de inauguración de la Exposición 
Filatélica, que comprende los sellos publicados sobre Santa Teresa a nivel mundial. La 
ubicación de los paneles expositores será en el locutorio del convento. Una vez ben-
decida estará abierta al público hasta el día 12 de abril en horario de 10:00h a 13:00h 
y de 17:00h a 19:15h.

 Durate todo este año Jubilar, la imagen conventual de Santa Teresa de Je-
sús, estará expuesta en la iglesia del mosnasterio, para la devoción pública de todos 
aquellos fieles y devotos que quieran acercarse para ganar las indulgencias propias del 
jubileo de los santos, concedidas por SS el Papa Francisco I, y que cumplan las condi-
ciones acostumbradas. Todos los jueves de 19:00 a 20:00h , exposción del Santísimo 
Sacramento y rezo de la oración para alcanzar el jubileo.

 Dentro de los actos programados, se encuentran las jornadas de oración y 
meditación “Abre tu vda al amor” dirigidas especialmente a los jóvenes que se harán 
mensualmente.

 Que todo sea para mayor Gloria de Dios y bien de la humanidad.

Agradecemos a la Hermandad el ofrecimiento para utilizar este medio de publicación 
, pidiendo en nuestras oraciones por todos sus hermanos y hermanas, especialmente 
por su Junta de Gobierno 
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VIDA DE HERMANDAD
ESTACIÓN DE PENITENCIA MARTES SANTO (31 Marzo 2015)

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 17, 
18 y 19 de marzo  en horario de 19:00 a 20:00 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 especificando 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.

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 beneficio 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 fiscal, 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 fin, 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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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
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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 fluida, contando con un medio de comunicación 
eficaz y actual.

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

Presentación del Cartel anunciador del Martes Santo y VI Concurso 

fotográfico el día 13 de febrero a las 20:30 h. en el Salón de Plenos de la 

Agrupación de Cofradías.

Retirada de papeletas de sitio: 18, 19 y 20 de marzo de 19:00 a 20:00
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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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Foto: Manuel María López Romero




