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   MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

PARA LA CUARESMA 2016 

“Misericordia quiero y no sacrificio” (Mt 9,13).
Las obras de misericordia en el camino jubilar

 
1. María, icono de una Iglesia que evangeliza porque es 
evangelizada

En la Bula de convocación del Jubileo invité a 
que «la Cuaresma de este Año Jubilar sea vi-
vida con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y ex-

perimentar la misericordia de Dios» (Misericordiae vultus, 17). Con la invitación a 
escuchar la Palabra de Dios y a participar en la iniciativa «24 horas para el Señor» 
quise hacer hincapié en la primacía de la escucha orante de la Palabra, especialmente 
de la palabra profética. La misericordia de Dios, en efecto, es un anuncio al mundo: 
pero cada cristiano está llamado a experimentar en primera persona ese anuncio. Por 
eso, en el tiempo de la Cuaresma enviaré a los Misioneros de la Misericordia, a fin de 
que sean para todos un signo concreto de la cercanía y del perdón de Dios.

 María, después de haber acogido la Buena Noticia que le dirige el arcángel Ga-
briel, canta proféticamente en el Magnificat la misericordia con la que Dios la ha elegi-
do. La Virgen de Nazaret, prometida con José, se convierte así en el icono perfecto de 
la Iglesia que evangeliza, porque fue y sigue siendo evangelizada por obra del Espíritu 
Santo, que hizo fecundo su vientre virginal. En la tradición profética, en su etimología, 
la misericordia está estrechamente vinculada, precisamente con las entrañas maternas 
(rahamim) y con una bondad generosa, fiel y compasiva (hesed) que se tiene en el seno 
de las relaciones conyugales y parentales.

2. La alianza de Dios con los hombres: una historia de misericordia
 El misterio de la misericordia divina se revela a lo largo de la historia de la 
alianza entre Dios y su pueblo Israel. Dios, en efecto, se muestra siempre rico en 
misericordia, dispuesto a derramar en su pueblo, en cada circunstancia, una ternura y 
una compasión visceral, especialmente en los momentos más dramáticos, cuando la 
infidelidad rompe el vínculo del Pacto y es preciso ratificar la alianza de modo más 
estable en la justicia y la verdad. Aquí estamos frente a un auténtico drama de amor, en 
el cual Dios desempeña el papel de padre y de marido traicionado, mientras que Israel 
el de hijo/hija y el de esposa infiel. Son justamente las imágenes familiares —como en 
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el caso de Oseas (cf. Os 1-2)— las que expresan hasta qué punto Dios desea unirse a 
su pueblo.

 Este drama de amor alcanza su culmen en el Hijo hecho hombre. En él Dios 
derrama su ilimitada misericordia hasta tal punto que hace de él la «Misericordia en-
carnada» (Misericordiae vultus, 8). En efecto, como hombre, Jesús de Nazaret es hijo 
de Israel a todos los efectos. Y lo es hasta tal punto que encarna la escucha perfecta de 
Dios que el Shemà requiere a todo judío, y que todavía hoy es el corazón de la alianza 
de Dios con Israel: «Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. 
Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas» (Dt 6,4-5). El Hijo de Dios es el Esposo que hace cualquier cosa por ganarse 
el amor de su Esposa, con quien está unido con un amor incondicional, que se hace 
visible en las nupcias eternas con ella.

 Es éste el corazón del kerygma apostólico, en el cual la misericordia divina 
ocupa un lugar central y fundamental. Es «la belleza del amor salvífico de Dios mani-
festado en Jesucristo muerto y resucitado» (Exh. ap. Evangelii gaudium, 36), el primer 
anuncio que «siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y siempre hay 
que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis» (ibíd., 164). 
La Misericordia entonces «expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador, ofre-
ciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer» (Misericordiae 
vultus, 21), restableciendo de ese modo la relación con él. Y, en Jesús crucificado, 
Dios quiere alcanzar al pecador incluso en su lejanía más extrema, justamente allí don-
de se perdió y se alejó de Él. Y esto lo hace con la esperanza de poder así, finalmente, 
enternecer el corazón endurecido de su Esposa.

3. Las obras de misericordia
 La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndole experi-
mentar un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un milagro 
el que la misericordia divina se irradie en la vida de cada uno de nosotros, impulsándo-
nos a amar al prójimo y animándonos a vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las 
obras de misericordia corporales y espirituales. Ellas nos recuerdan que nuestra fe se 
traduce en gestos concretos y cotidianos, destinados a ayudar a nuestro prójimo en el 
cuerpo y en el espíritu, y sobre los que seremos juzgados: nutrirlo, visitarlo, consolarlo 
y educarlo. Por eso, expresé mi deseo de que «el pueblo cristiano reflexione durante 
el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para 
despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y 
para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privile-
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giados de la misericordia divina» (ibíd., 15). En el pobre, en efecto, la carne de Cristo 
«se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en 
fuga... para que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado» 
(ibíd.). Misterio inaudito y escandaloso la continuación en la historia del sufrimiento 
del Cordero Inocente, zarza ardiente de amor gratuito ante el cual, como Moisés, sólo 
podemos quitarnos las sandalias (cf. Ex 3,5); más aún cuando el pobre es el hermano 
o la hermana en Cristo que sufren a causa de su fe.
 
 Ante este amor fuerte como la muerte (cf. Ct 8,6), el pobre más miserable es 
quien no acepta reconocerse como tal. Cree que es rico, pero en realidad es el más po-
bre de los pobres. Esto es así porque es esclavo del pecado, que lo empuja a utilizar la 
riqueza y el poder no para servir a Dios y a los demás, sino parar sofocar dentro de sí 
la íntima convicción de que tampoco él es más que un pobre mendigo. Y cuanto mayor 
es el poder y la riqueza a su disposición, tanto mayor puede llegar a ser este engañoso 
ofuscamiento. Llega hasta tal punto que ni siquiera ve al pobre Lázaro, que mendiga a 
la puerta de su casa (cf. Lc 16,20-21), y que es figura de Cristo que en los pobres men-
diga nuestra conversión. Lázaro es la posibilidad de conversión que Dios nos ofrece 
y que quizá no vemos. Y este ofuscamiento va acompañado de un soberbio delirio de 
omnipotencia, en el cual resuena siniestramente el demoníaco «seréis como Dios» (Gn 
3,5) que es la raíz de todo pecado. Ese delirio también puede asumir formas sociales y 
políticas, como han mostrado los totalitarismos del siglo XX, y como muestran hoy las 
ideologías del pensamiento único y de la tecnociencia, que pretenden hacer que Dios 
sea irrelevante y que el hombre se reduzca a una masa para utilizar. Y actualmente 
también pueden mostrarlo las estructuras de pecado vinculadas a un modelo falso de 
desarrollo, basado en la idolatría del dinero, como consecuencia del cual las personas 
y las sociedades más ricas se vuelven indiferentes al destino de los pobres, a quienes 
cierran sus puertas, negándose incluso a mirarlos.

 La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para todos un tiempo favorable 
para salir por fin de nuestra alienación existencial gracias a la escucha de la Palabra 
y a las obras de misericordia. Mediante las corporales tocamos la carne de Cristo en 
los hermanos y hermanas que necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, 
mientras que las espirituales tocan más directamente nuestra condición de pecadores: 
aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar. Por tanto, nunca hay que separar las 
obras corporales de las espirituales. Precisamente tocando en el mísero la carne de 
Jesús crucificado el pecador podrá recibir como don la conciencia de que él mismo es 
un pobre mendigo. A través de este camino también los «soberbios», los «poderosos» 
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y los «ricos», de los que habla el Magnificat, tienen la posibilidad de darse cuenta 
de que son inmerecidamente amados por Cristo crucificado, muerto y resucitado por 
ellos. Sólo en este amor está la respuesta a la sed de felicidad y de amor infinitos que 
el hombre —engañándose— cree poder colmar con los ídolos del saber, del poder y 
del poseer. Sin embargo, siempre queda el peligro de que, a causa de un cerrarse cada 
vez más herméticamente a Cristo, que en el pobre sigue llamando a la puerta de su 
corazón, los soberbios, los ricos y los poderosos acaben por condenarse a sí mismos 
a caer en el eterno abismo de soledad que es el infierno. He aquí, pues, que resuenan 
de nuevo para ellos, al igual que para todos nosotros, las lacerantes palabras de Abra-
hán: «Tienen a Moisés y los Profetas; que los escuchen» (Lc 16,29). Esta escucha 
activa nos preparará del mejor modo posible para celebrar la victoria definitiva sobre 
el pecado y sobre la muerte del Esposo ya resucitado, que desea purificar a su Esposa 
prometida, a la espera de su venida.

 No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la conversión. Lo pedi-
mos por la intercesión materna de la Virgen María, que fue la primera que, frente a la 
grandeza de la misericordia divina que recibió gratuitamente, confesó su propia pe-
queñez (cf. Lc 1,48), reconociéndose como la humilde esclava del Señor (cf. Lc 1,38).
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                     Carta pastoral
                  “Ante la próxima Cuaresma”

	 Queridos hermanos de las Cofradías de la Pasión:
 
 1. En la Bula Misericordiae vultus, el “Rostro de la 
misericordia”, por la que el Papa Francisco nos ha convoca-
do a la celebración del Jubileo Extraordinario que estamos 
celebrando, nos dice que: “la Cuaresma de este Año jubilar sea vivida con mayor in-
tensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios”. 
“Tiempo oportuno para cambiar de vida, tiempo para dejarse tocar el corazón”.
 
 El mismo Santo Padre nos marca, a continuación, un verdadero programa, 
para poder alcanzar esa experiencia de la misericordia divina, proponiéndonos:

 a) Acercarnos a las páginas de la Sagrada Escritura. Cita al Profeta Miqueas, 
para invocarle a Dios que ama la misericordia, y al Profeta Isaías, al referirse a la ora-
ción, ayuno y caridad que espera de nosotros durante este santo tiempo.

 No podemos dejar de acercarnos a tantas páginas del Nuevo Testamento en 
que se refleja en Jesús, es verdadero rostro, de la misericordia de Dios Padre, sobre 
todo en la Cruz del Calvario, porque como escribe san Pablo: “La prueba de que Dios 
nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros”.

 b) Participar en la iniciativa de 24 horas para el Señor, durante el viernes y 
sábado que anteceden al IV Domingo de Cuaresma, junto a otros fieles diocesanos, 
en unión con toda la Iglesia. Preparen con sus Consiliarios esta iniciativa, siendo los 
primeros en responder en sus comunidades parroquiales.

 c) Recibir el Sacramento de la Reconciliación. Siempre en este encuentro con 
el Señor se experimenta, hasta sensiblemente, su cercanía y su misericordia. “Será 
para cada penitente, nos dice el Santo Padre, fuente de verdadera paz interior”. El 
perdón de Dios no conoce límites. Siempre está disponible para concederlo.

 d) Reflexionar y llevar a la práctica las obras de misericordia corporales y 
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espirituales. Tocar la carne de Cristo en los hermanos y hermanas que necesitan pan, 
vestidos, alojamiento, compañía. O aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar y rezar 
por quienes lo necesiten. “Son los pobres los privilegiados de la misericordia divina”.

 e) Finalmente, la indulgencia jubilar adquiere también una relevancia particu-
lar en esta Cuaresma del Año Santo, “Cuaresma de la misericordia”.

 En el sacramento de la Reconciliación Dios perdona nuestros pecados, pero 
queda en nosotros la huella negativa de nuestras bajas tendencias y comportamientos. 
La Indulgencia nos libera de todo residuo de pecado, haciéndonos crecer en su amor 
para no recaer. La Indulgencia nos hace partícipes de la santidad de quienes nos pre-
cedieron en la fe, de toda la Iglesia y, sobre todo, de la Virgen María y de Jesucristo 
Nuestro Salvador y Redentor.

 2. Aprovechemos este tiempo de Cuaresma tan favorable para nuestra conver-
sión, que siempre necesitamos. Atravesemos alguna de las Puertas de la Misericordia 
señaladas en la Diócesis[9], al tiempo que invito a los hermanos y hermanas Cofrades, 
enfermos o ancianos a obtener esta Indulgencia jubilar “recibiendo la comunión o 
participando en la Santa Misa y oración comunitaria, incluso también a través de los 
medios de comunicación, con una reflexión sobre la misericordia divina y una oración 
por las intenciones del Papa”.

 Que nadie olvide tampoco, por eso lo recuerdo, que esta Indulgencia jubilar se 
puede alcanzar también a favor de los difuntos: “Rezando por ellos para que el rostro 
misericordioso del Padre los libre de todo residuo de culpa y pueda abrazarlos en la 
bienaventuranza que no tiene fin”.

Con mi saludo agradecido en el Señor

Con mi saludo y bendición
Ramón del Hoyo López

Obispo de Jaén
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                            Palabras de Nuestro Consiliario

“Jesucristo, Siervo de Dios”

Muchas veces las personas andamos buscando los privile-
gios, los honores, el sobresalir por encima de los demás. 
También a los apóstoles de Jesús les ocurrió esto mismo. 

Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, le pidieron a Jesús sentar-
se uno a su derecha y otro a su izquierda en su reino; es decir, le pidieron los puestos 
de más honor. Los otros diez apóstoles se indignaron contra los dos hermanos. Y esta 
situación provocó que Jesús nos revelara una tarea especial que había de llevar adelan-
te y nos diera una hermosa lección para nuestra vida cristiana: “Sabéis que los jefes de 
las naciones, las gobiernan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su 
poder. Pero no ha de ser así entre vosotros; sino que el que quiera llegar a ser grande 
entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, 
será esclavo de todos, que tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a 
servir y a dar su vida como rescate por muchos”.

          Lo que caracteriza a Jesucristo, como Siervo de Dios, es su entrega total y sumisa en 
manos del Padre como instrumento de sus planes de redención. 

          A lo largo de todo su ministerio, nos encontramos siempre  a Jesús en actitud de 
servicio: acogiendo a todas las personas, curando a los enfermos, perdonando a los 
pecadores, predicando la buena noticia de nuestra salvación, enseñando los misterios 
del Reino de Dios, orando constantemente, invitando a la conversión.

           Pero el momento culminante de su actitud de servicio, la encontramos en la 
Ultima Cena: Jesús se levantó, se quitó el manto, tomó una toalla y un lebrillo y le lavó 
los pies a los discípulos: “Os he dado ejemplo, para que vosotros para que vosoros 
también hagáis como yo he hecho con vosotros”. Y fue sobre todo en la institución de 
la Eucaristía cuando Jesús se adelantó como el auténtico Siervo de Dios, entregándose 
al sacrificio para la redención de todos: ofreciendo su cuerpo entregado y su sangre 
derramada para la salvación de todos.
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         Cuando los cristianos celebramos la Semana Santa, especialmente los cofrades, de-
bemos contemplar estas actitudes de nuestro Señor Jesucristo e intentar aplicarlas a 
nuestra vida. Y este año jubilar de la misericordia deberíamos tener especialmente 
presente esta actitud de servicio que nos mostró el Señor. Así evitaríamos muchas 
vanidades y creceríamos en la auténtica devoción al Señor y en la entrega al servicio 
de nuestros hermanos.

D. Francisco  Javier Águila López
Consiliario de la Hermandad 

Párroco de  San Agustín
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         CARTA DEL HERMANO MAYOR

 Queridos Hermanos y Hermanas de la Vera Cruz:

 Por segunda vez os hago llegar mis palabras como Hermano Mayor.

Ha sido un año difícil, en  el que por circunstancias, me tocó dirigir la herman-
dad desde la distancia; uno no se da realmente cuenta del valor de las cosas 
hasta que dejan de estar a tu a alcance; no obstante y como he mencionado 

antes, desde la distancia he intentado llevar a cabo con la impresionante labor de los 
miembros de mi junta, proyectos de gran calado y que marcan el verdadero espíritu 
que esta Junta se propuso en todo momento para nuestra Hermandad.

 El año pasado desde estas líneas mencionaba que la caridad era un pilar básico 
de la cofradía, pues bien, dentro del seno de esta junta de gobierno se gestó una idea 
que se transformó en una ilusión y que poco a poco con mucho trabajo se fue hacien-
do una realidad que dio lugar al “Primer Foro de la Acción Social y Caritativa de 
Linares” una realidad que no pude disfrutar insitu  pero que desde la lejanía me hizo 
sentirme más que orgulloso de la Hermandad y de  todos aquellos que colaboraron y 
participaron para aportar un granito de arena para ayudar a todos aquellos que lo están 
pasando mal. Este foro que queremos consolidar y hacer más grande año tras año, no 
es posible sin la participación de personas y entidades, por lo que hago un llamamiento 
a todos vosotros para que colaboréis en próximas ediciones. 
 Estamos inmersos ya  en la frenética  tarea de la Hermandad para la prepara-
ción de nuestra Estación de Penitencia, pero todo trabajo  que conlleva ese fin, no nos 
debe apartar del verdadero objetivo que tenemos como cristianos, el periodo cuares-
mal nos tiene que servir para reflexionar sobre nuestros actos, sobre lo que queremos  
y debemos  hacer para estar más cerca del camino que nos lleva a Jesús y a su Madre, 
en definitiva, a sentirnos y comportarnos como verdaderos hijos de Dios. El Martes 
Santo tiene que ser para todos nosotros el broche de oro de esa reflexión, refrendando 
y dando fe de lo que somos, tomando como partida la asistencia a los cultos y Función 
Principal.
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 No quiero despedirme de vosotros, sin hacer mención a dos efemérides impor-
tantes este año para nuestra Cofradía, una como cristianos y otra  como hermanos de 
la Vera Cruz.
 La primera, es la declaración por parte del Papa Francisco del año Jubilar de 
la Misericordia, como es lógico, nuestra Hermandad no puede pasar de puntillas ante 
la magnitud de dicha declaración por parte de Pontífices y está manos a la obra para 
celebrar dicho evento con actos de los que tendréis cumplida información para que 
seáis participes de ellos en su momento.
 La segunda y no menos importante para nosotros como Cruceros, por su ca-
rácter sentimental, es el  25 aniversario se la bendición de nuestro Sagrado Titular, 
“Nuestro Padre  Jesús de la  Humildad”, para lo que estamos  realizando preparativos   
para conmemorar uno de los días más  importantes, sino el que más, desde la  reorga-
nización de la hermandad.
 Sin más y deseando de corazón para todos vosotros y vuestras familias, que 
nuestros Titulares  de la Vera Cruz, el Señor de la Humildad y su bendita Madre de 
Dios, María Santísima de la Salud en su Soledad, tengan siempre presentes vuestras 
oraciones y anhelos, me despido con un saludo.

Vuestro Hermano Mayor 

FRANCISCO TORRES LÓPEZ.
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“Un año de caridad”

Desde la Vocalía de Caridad de la Hermandad, queremos hacer un repaso 
informativo para informar a todos los hermanos, muchos de los cuales 
han sido partícipes, de todas las acciones desarrolladas durante este año 

cofrade en el ámbito caritativo de nuestra Hermandad.
 Arrancamos después de la cuaresma del año pasado, antes de las cruces de 
mayo se organizó una fiesta infantil en nuestra casa hermandad, donde los más pe-
queños de la hermandad disfrutaron de varias actividades como pintacaras, baile y 
la realización de pasitos en miniatura de Cruz de Mayo.  Todos los donativos de esta 
fiesta fueron destinados a la bolsa de caridad. 
 Desde aquel entonces, hasta la culminación en octubre del proyecto, nos vimos 
inmersos en los preparativos del I Foro de la acción social y  caritativa. Era un proyec-
to de gran envergadura, el cual hasta el mismo día de su inicio nos dió mucho respeto.
 Arrancamos el viernes con la “mesa redonda sobre la acción social en nuestra 
ciudad”. Dicha mesa redonda contó con una alta participación de hermanos, herman-
dades, Iglesia y ONG’s, Cáritas, Cruz Roja y la Fundación Proyecto Don Bosco fueron 
los principales ponentes, tratando temas muy interesantes y preocupantes para nuestra 
ciudad con el fin de buscar soluciones a los principales problemas que nos acechan. 
Se obtuvo el compromiso de que esta mesa redonda no cayera en el olvido y retomarla 
lo antes posible, Dios mediante, trabajaremos para ello en cuanto pase la cuaresma.  
Continuamos el sábado con el “ensayo solidario” de nuestros costaleros por las calles 
de nuestra feligresía. Gracias a su esfuerzo y a las donaciones de hermanos y vecinos 
se recaudaron unos 800kg de alimentos, los cuales fueron repartidos por las distintas 
Parroquias de nuestra ciudad. Acto seguido vino el plato fuerte del evento, la “gala 
benéfica”, en la cual contamos con actuaciones de grandes artistas y grupos locales 
desinteresadamente, allí todos los presentes pudieron escuchar también los proyectos 
de nuestras ONGs invitadas para tal evento, la afluencia de público fue maravillosa y 
gratificante para tanto esfuerzo por parte de la Hermandad. Ese mismo domingo se or-
ganizó el “1er Trofeo de fútbol sala de la caridad”, donde hubo una masiva participa-
ción de equipos cofrades, donde reinó el buen ambiente y competitividad entre ellos. 
Gracias a los donativos, la hermandad pudo donar 1400 euros a las dos asociaciones 
en partes iguales que fueron las beneficiarias del foro, la Fundación Proyecto Don 
Bosco y Caritas Interparroquial de Linares. 
 Nos plantamos en Navidad, fecha señalado donde parece que se abren los co-
razones caritativos, gracias al esfuerzo económico por parte de algunos hermanos con-
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seguimos repartir el día 22 de diciembre siete cestas de alimentación navideña a siete 
familias necesitadas de la ciudad que les ayudaría a pasar unas fechas más dignas.
Entre fecha y fecha no se nos olvida trabajar, recogiendo ropa siempre que se nos avi-
se, alimentos en cultos, solucionando problemas económicos…

 Espero desde estas líneas que se entienda que no todo en la Hermandad son 
tener los mejores enseres, tener los pasos más bonitos, o sacar el cortejo más explen-
doroso. La caridad debe formar parte de nuestro día a día, ya que la pobreza a nuestro 
alrededor es perenne, se esconde en la casa del vecino,a la vuelta de la esquina.Preo-
cupémonos de conocer esos casos e intentar darles una solución, ya no sólo económica 
sino humana también. A través de la caridad podemos conocer a muchísimas personas 
y hacer de su vida más digna, no hay mayor alegría que alegrar la vida de los demás. 
Nos ponemos a vuestra plena disposición para trabajar, solo tienen que comunicarlo a 
la hermandad.  

Recibid un abrazo en Cristo. 

Vocalía de Caridad.
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 ¿Qué es ser misericordioso?

Misericordia… ¡Qué palabra tan bonita! Hasta Pérez Galdós nos dejó 
una obra maestra de la literatura con ese nombre… Pero ¿sabemos 
realmente lo que significa esa palabra, esa virtud?

 Este año, Su Santidad el Papa Francisco nos invita a ser misericordiosos y cru-
zar las puertas santas de muchos de nuestros templos. Eso sólo es un gesto superfluo y 
lleno de simbolismo, pero Francisco quiere más de nosotros en este año.

 El Papa Francisco quiere que seamos misericordiosos de corazón… ¿Esto qué 
significa? Ser misericordioso es apiadarnos del que tenemos cerca, ponernos en su 
piel, aceptar su situación, y hacerla nuestra; es ayudarle, de esta manera, a llevar su 
cruz, a ser su cirineo, a compadecernos de él. ¿Qué significa traspasar alguna de las 
puertas santas si no hacemos esto con el prójimo?

 Pero la misericordia no es sólo el ánimo a compadecernos de las miserias aje-
nas; hay algo que está muy relacionado y que en la mayoría de los casos pasamos por 
alto: el perdón. 

 Misericordia es saber perdonar a los que nos hacen daño, a los que no compar-
ten nuestras ideas, es enseñar a pedir perdón a los que creen que nunca se equivocan, 
es dar de comer al que tiene hambre física y espiritual… En esto juega un papel muy 
importante la familia, el lugar donde se debe enseñar a perdonar y pedir perdón, donde 
se aprende a ser misericordioso con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros 
hermanos; es ahí donde tenemos que empezar a ser misericordiosos, cerca de los que 
queremos para después hacerlo con los que no conocemos.

 Seguramente esto es lo que quiere el papa Francisco que hagamos ¿Estás dis-
puesto a empezar a intentarlo en este año?

Vocalía de Cultos y Espiritualidad
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 “La misericordia de dios y su pasión 
es el precio ya pagado de nuestros pecados”

El pasado 11 de abril el Papa Francisco, mediante la bula Misericordiæ 
Vultus, convocó el JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERI-
CORDIA, que se celebrará durante el Año Santo Extraordinario que ha 

comenzado el 8 de diciembre del año 2015 y concluirá el 20 de noviembre de 2016, 
para “celebrar el quincuagésimo aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, 
profundizar en su implantación y situar en un lugar central la Divina Misericordia, 
con el fortalecimiento de la confesión”.
 Entre las recomendaciones que el Papa Francisco nos indica a las Hermanda-
des para celebrar este año de la misericordia se encuentran:
No juzgar y no condenar, sino perdonar y donar, mantenerse alejado de las “murmu-
raciones, movidas por los celos y la envidia y aprovechar lo bueno que hay en cada 
persona, convirtiéndose en instrumentos de perdón”. 

“Debemos aprender a perdonar y olvidar”
 Abrir el corazón a los suburbios existenciales, con una idea clara: esos subur-
bios existenciales (esas periferias existenciales, como las llama en otras ocasiones el 
Papa) no sólo están en los barrios marginales; pueden estar en nuestra propia Herman-
dad, incluso en nuestra  familia, cuando  excluimos a alguien mediante “la indiferencia 
que a menudo reina para ocultar la hipocresía y el egoísmo.”
 Cumplir con alegría las “obras de misericordia corporales y espirituales” En 
las cuales desde la Caridad debemos hacer especial incapié:

 Nuestra Hermandad llevará a cabo esta Cuaresma una jornada de adoración 
Eucarística para especialmente acercar a todos los jóvenes al sacramento de la recon-
ciliación, a la confesión.

Vocalía de Formación

Obras Corporales De Misericordia
1. Dar de comer al hambriento
2. Dar de beber al sediento
3. Dar posada al necesitado
4. Vestir al desnudo
5. Visitar al enfermo
6. Socorrer a los presos
7. Enterrar a los muertos

Obras Espirituales De Misericordia
1. Enseñar al que no sabe
2. Dar buen consejo al que lo necesita
3. Corregir al que está en error
4. Perdonar las injurias
5. Consolar al triste
6. Sufrir con paciencia los defectos de los demás
7. Rogar a Dios por vivos y difuntos
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“Desde la Trabajadera”

Todavía me vienen a la mente recuerdos de la estación de penitencia del 
año pasado, son como pequeños trocitos del Martes que si cierras los 
ojos te hacen volver en el tiempo y ver como de nuevo se abren las 

puertas del templo.

 Recuerdo ese silencio en el que casi podía escuchar los pensamientos de mis 
compañeros, los mismos que dejamos clavados en el palo y ahí quedan para los restos, 
como si de una confidencia se tratara.
 
 También puedo acordarme de todo lo que por los respiraderos se colaba, en 
especial aquello que a la altura del Convento de Sor Ángela de la Cruz nos dejan 
nuestras “monjitas” lo cual renueva las fuerzas para seguir y como olvidar esa levantá, 
siempre dedicada a ellas, y en la que se roza el cielo.

 Con todo esto no pretendo hacerte sentir costalero, sólo compartir la manera 
en la que vive un Martes Santo una de esas personas que sin esperar nada a cambio se 
faja y se pone un costal.

 Aquí nos encontramos un año mas, en el que seguimos trabajando por crecer y 
aprender, siempre con la ilusión y las ganas por delante.
 Desde esta vocalía dar mi enhorabuena a la Hermandad y en particular a los 
costaleros, que no solo se dejaron la piel en una Estación de Penitencia sino que gracias 
a su esfuerzo, junto con el de muchas personas, ayudaron con una simple parihuela a 
que muchas familias tuvieran un plato en la mesa.

 Este año seguiremos buscando la chicotá perfecta, esa mano con la que sueña 
cualquiera en este mundillo en la que el paso no pesa, en la que no se cometen errores, 
en la que el compás nunca cambia, en la que el capataz no tiene mas trabajo que el 
“Venga de frente!!” pero....... lo más bonito que puede pasar es que no llegue nunca. 
Que no se acabe esa mano por la cintura que te echa tu compañero para aliviarte los 
kilos, que siempre existan fallos que rectificar y de los que seguir aprendiendo, que 
debajo se escuche una leve voz que diga “todavía le cabe un poco mas” y que por 
supuesto la voz de un capataz nunca se quede muda.

Vocalía de costaleros



Vera+Cruz

16

“Veinticinco años mirándonos cara a cara”

En el transcurso del año 2015 se habrán cumplido veinticinco años de la 
presencia del rostro humilde de Jesus entre nosotros. El trabajo que se 
vino completando desde la reorganización, encontró un momento fuerte 

con la posibilidad de contratar la que sería nuestra imagen titular. Junto a Jose Luis 
Fernandez, me desplacé en Agosto de 1989 hasta la ciudad de Sevilla donde se firmó 
el contrato de ejecución de la que sería nuestra Sagrada Imagen titular.  
 Las gestiones y deliberaciones previas de la Junta Gestora nos habían llevado 
a optar por D. Manuel Hernández León. La que aún era asociación parroquial pública 
de fieles en torno a la advocación de la Santa Vera Cruz y al Santísimo Cristo de la 
Humildad y en el marco de la salesiana Parroquia de San Agustín empezó a vivir el 
primer gran acontecimiento de su trayectoria. 
 El 31 de Marzo de 1990 se produjo la bendición de nuestro Sagrado Titular. La 
celebración fue oficiada por D. Abel Medina Calles y apadrinada por la Comunidad 
Salesiana de Linares y por Doña Concepción López-Cepero de Tena. Justo siete días 
antes, el 25 de marzo, se desplazaron tanto D. José Luis Fernández y D. Federico 
Mihí, para proceder a la entrega de la imagen de Jesús de la Humildad, en el taller del 
imaginero en la calle Teodosio. El desplazamiento se hizo mediante el uso del vehículo 
facilitado por D. Jose Simarro Camacho de Juguetes Marisol y la dedicación de Carlos 
que nos acompañó durante la jornada del domingo al frente del vehículo. El contrato 
había sido firmado el 15 de agosto del año anterior y establecía la entrega con carácter 
previo a la semana santa de 1990. Una diligencia del secretario, deja constancia de la 
entrega junto a la firma del imaginero a las 9:45 horas. Posteriormente fue recibida 
en la Parroquia de San Agustín, siendo las 16.30 horas contando entre otros, con la 
presencia de D. Juan Sánchez Caballero, (cronista oficial de la ciudad), D. Brígido 
Sotes Moya (expresidente de la Agrupación de HH y CC de la ciudad) y por entonces 
el Presidente de la Agrupación, D. Juan Jódar Gómez. El grupo de bienvenida fue 
heterogéneo, pero probablemente ninguno de los que tuvimos la suerte de participar 
podremos olvidar ese emotivo momento. 
 La celebración de la eucaristía nos hizo vivir la importancia del momento. La 
presencia de la ciudad expectante ante la presentación, las autoridades, las hermandades 
y todo la ilusión de la Junta Gestora que venía trabajando desde 1987, hizo de este 
momento un gran acontecimiento.  
 Ya contábamos con uno de los principales cimientos devocionales que nos 
habrían servir de guía en los sucesivos pasos. Desde entonces, mirar cara a cara Jesus 
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de la Humildad nos ha hecho crecer y distinguir los valores de la humillación del 
Hijo de Dios. Desde entonces nos viene siendo fácil reconocer su rostro, junto al cual 
hemos construido nuestro punto de encuentro con Dios. 
 El 2016 nos recuerda también los veinticinco años de la aprobación de los 
actuales Estatutos. El Sr. Obispo de la Diócesis, D. Santiago García Aracil, tuvo a bien 
firmar el Decreto de aprobación de los Estatutos de la Hermandad de la Santa Vera 
Cruz el 24 de Enero de 1991, festividad de San Francisco de Sales. 
 Todos estos acontecimiento pudieron ser la antesala de la primera estación de 
penitencia vivida el 14 de abril de 1992, cuyos veinticinco años también se cumplirán 
en el venidero 2017.

Jose Maria Moreno Perez 

En el taller de D.Manuel Hernández León

Bendición dentro de la Celebración Eucarística
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Haciendo Memoria
Febrero 2015

 El día 18 de febrero, miércoles de ceniza, comenzamos la cuaresma con el 
viacrucis de la Agrupación de HH y CC,donde la hermandad estuvo presente mediante 
la participación corporativa de la Junta  en la manisfestación pública de fe y oración. 
La imagen que salió fue el titular de la hermandad de la Columna que fue portada por 
nuestros hermanos en la cuarta estación.

Marzo 2015
 Durante la segunda semana de cuaresma la hermandad 
se prepara en su andadura cuaresmal celebrando el triduo de 
reglas a Nuestro Titular el Cristo de la Humildad, durante 
los días 5, 6 y 7. Con anteriodidad, el día 4, se procede al 
Solemne Traslado de nuestra Sagrada Imagen Titular desde la 
capilla hasta el altar de cultos, que por tercer año consecutivo 
venimos organizando,. Durante la procesión claustral se hizo 

una oración delante del Santísimo. A 
la finalización se rezó la oración de 
vísperas. Al término del segundo día 
del triduo se hizo un viacrucis por la nave central de nuestra 
sede canónica. Terninado el triduo, celebramos la Función 
Principal de Instituto el tercer domingo de cuaresma, donde 
hicimos protestación pública de nuestra fe, recibimos a los 

hermanos aspirantes, que tras el juramento de nuestras reglas delante de nuestro 
consiliario y el concelebrante D.José Antonio Balboa, y una vez realizado el curso 
reglar de formación, pasaron a ser hermanos de pleno derecho; también reconocimos 
la trayectoria y la constancia de los hermanos que cumplen 25 años como tales, 
imponiéndoles una insignia commemorativa. A la finalizacion, se trasladó la Imagen 
a nuestra capilla.

 El mismo día 8 de marzo, fiesta de San Juan de 
Dios, acompañados de nuestro consiliario D, Francisco 
Javier Águila López, se bendijo nuestra primera casa de 
Hermandad, proyecto de esta nueva Junta de Gobierno,  
en presencia de un número considerable de hermanos 

19
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que disfrutamos de  una convivencia y una jornada de alegría e ilusiones compartidas.

Mayo 2015
 Los primeros días de mayo los dedicamos a la convivencia que con motivo 
de las cruces de mayo, organizamos en el patio de la Parroquia. El dómingo día 3 
recorrimos las calles aledañas a San Agustín con el Pasito de Mayo portado por los 

más jovenes de la Hdad, llevando sobre sus costales una cruz 
arbórea representativa de nuestra devoción.

  El sábado día 30 en la misa vespertina del domingo 
celebramos la Festividad de Madre de Dios de la Salud, con 
una Eucaristía y ofrenda floral. El domingo 31 festividad 
de la Visitación de la Virgen María rezamos el rosario de la 
aurora  por las calles de la feligresía acompañando a nuestra 
Sagrada Titular.

Junio
 El 7 de junio, Solemnidad del Corpus Christi 
nuestra Hermandad manifestó su fe públicamente en la 
procesión del Santísimo Sacramento, dando testimonio 
verdadero de ser testigos y seguidores de Cristo. Para 
egrandecer más este día, si se puede, montamos un altar 
en el Colegio de las Esclavas para el Santísimo.

Septiembre
 En este mes comenzamos nuestro año cofrade con la 
celebración de la Exaltación de la Cruz con una eucaristía 
el día 14 a las 20:30, así como un besapie a nuestra Imagen 
Titular N.P.Jesús de la Humildad durante los días 12, 13 y 14 
del mismo.

 Los días 19 y 20  se celebra un curso de formación para 
acólitos organizado por la Agrupación de Hermandades 
y Cofradías de Linares en el que participaron 4 hermanos 
nuestros, miembros del grupo joven. Seguro que aplicarán 
lo aprendido para enaltecer más nuestras celebraciones 
religiosas.

20
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Octubre
 Durante este mes se realizó uno de los sueños y 
proyectos de la Junta de Gobierno. El “I Foro de la Acción 
social y caritativa” organizado por nuestra Hermandad. 
Empezó el viernes día 2 de con una mesa redonda formada 
por las organizaciones mas destacadas por su labor social y 
caritativa de la ciudad. El sábado 3 al mediodía convivencia 
en el patio del colegio San Agustín con unas migas. Por la tarde Ensayo solidario 
por las calles de la feligresía con la ayuda de costaleros de varias hermandades y 
acompañados por la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Columna. Por 
la noche festival benéfico con las actuaciones de Artistas y grupos de baile que 
amenizaron la velada. El domingo 4 se dedicó a la juventud cofrade y al deporte 
solidario con la celebración de un campeonato de fútbol-sala entre equipos de las 
distintas Hermandades de Linares.

 El jueves 29 en la casa de Hermandad se hizo entrega 
de los beneficios obtenidos en el I Foro, 1400 € que se 
repartieron por igual a Proyecto Fundación Don Bosco y a 
Cáritas Interparroquial.

Noviembre
 En este mes, la misa que celebramos todos los primeros sábados de mes fue 
dedicada a todos los hermanos cruceros que se han ido a la Casa del Padre.

Diciembre
 Comenzamos el último mes del año con el triduo 
en honor de Madre de Dios María Santísima de la Salud 
durante los días 5, 6 y 7 a las 19:30h siendo el oficiante 
D. Francisco Javier Águila López. El día 8, Solemnidad 
de la Inmaculada Concepción de María, celebramos un 
besamanos a nuestra Titular en la Capilla de la Hdad.  El domingo 6 compartimos 
una comida de convivencia en un restaurante de nuestra ciudad.
Durante este mes la vocalía de caridad programó una campaña de recogida de 
alimentos y dinero para comprar “cestas de comida” para entregar a las familias 
necesitadas. Cerca de la Navidad de Nuestro Señor, se engalanó y adornó la capilla 
para celebrar tan señalda.
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Recuerdo de Martes Santo

Explicar un sentimiento es muy difícil, casi imposible. Un sentimiento es 
algo abstracto, íntimo, intrínseco de cada persona. A veces, ni siquiera 
el propio individuo es capaz de identificar lo que siente. 

 Martes Santo de 2015. Iglesia de San Agustín, Linares. Todo está ya preparado. 
La Madre de Dios espera ya sobre su paso, majestuosa, para llevar la Salud a quien la 
necesite desde la quietud del Silencio. 
 Huele a incieso y huele a cera. Incluso hay matices en el aire de fragancias que 
no se pueden describir. No son comparables a nada, ya que son fruto de la nostalgia y 
de un sentimiento que todos llevamos dentro. El nerviosismo, la espera, las ganas, un 
ruido que rompe la calma del Silencio.
 Veo muchas caras conocidas mientras me preparo en el patio, cuando paseo 
por el templo, mientras rezo un Padre Nuestro delante del Altar Mayor. Veo a amigos, 
familiares, gente querida y añorada. Todos me reciben con los brazos abiertos. -Esta 
es mi casa- pienso mientras creo identificar ese sentimiento como felicidad.
 Como cada año, preparo mi ropa. Me hago el costal. Me enfundo la faja y me 
ato fuerte los cordones. Otro sentimiento me aborda. Este sí que es difícil de explicar. 
Es un ritual. Es una exaltación de la amistad. Es un amor fraternal hacia quien, año tras 
año me ha acompañado bajo las trabajaderas. Es uno de los momentos más intensos de 
un Martes Santo. Mi amigo, mi hermano, con quien tantos momentos he vivido es el 
que me ayuda en esta “ceremonia”. Me tira del costal y con mimo y cuidado, me quita 
hasta la última arruga en el trabajo. Nos fundimos en un abrazo sincero y me dice - Ya 
estás listo gordo-.
 Ahora sí, se acerca el momento. Voy recorriendo la iglesia. Mirando a todos 
lados. No quiero dejarme a nadie. He aquí otro sentir especial. El despedirte por un 
rato. El desearte suerte. La alegría y el pesar por el momento que llega, pero que tan 
pronto se va. 
 Me encamino hacia el paso. Un momento. Me falta alguien. Lo busco con la 
mirada. El capataz se dispone a golpear el martillo. Hay que prepararse. Pero aún no 
puedo.
 Al fin lo encuentro entre el barullo de túnicas negras y cinturones de esparto. 
Me da con la vara de fiscal en la pierna. Otra vez me está riñiendo por salir en tirantes. 
Con el abrazo más sincero, nos despedimos hasta dentro de un rato. Nos deseamos 
suerte y por dentro, los dos damos gracias a Dios por haber cruzado nuestros caminos.
Y por fin llegó la hora. Ya estoy listo. Alzo la vista y ahí está Él. Cierro los ojos un 

22



Vera+Cruz

23

instante, pues su sola presencia me hace sentir insignificante. -En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo-. Los abro y de repente... 
 Todo se ha esfumado. 
 Ya no huele a incienso. Tampoco veo túnicas negras. Ni siquiera llevo el costal 
puesto. Estoy solo en el salón de mi casa y mirando un cuadro. La realidad me golpea 
sin piedad y tomo consciencia de los cuatrocientos kilómetros que me separan de ese 
momento.
 Este sentimiento ni yo mismo sé identificarlo. Tampoco describirlo. Mi 
penitencia este año no es cargar con los kilos de mis actos. Es aún más dura. No poder 
llevarlos... 

Un hermano
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“Ya soy costalero y hemano de pleno derecho”

Hace 5 años antes del Martes Santo decidí salir de costalero. Me dieron 
a elegir “palio” o “Cristo” y yo elegí palio. Día que no olvidare nunca. 
Mi primer Martes Santo junto a Ella, la flor de mi corazón, mi Reina a 

la que después le dije “contigo siempre estaré”. Tenía un sueño y el Martes Santo del 
año 2012 lo hice realidad, mi sueño bajo el paso de mi Señora y Madre de la Salud. 
Con ella he aprendido a ser como realmente soy. Ella me ha dado todo lo que necesito 
a mi lado, alegrías, momentos para no olvidar nunca, momentos de hermandad. No 
soy el mejor costalero, ni lo quiero ser. A ellos les quiero con mi corazón y es lo único 
que me importa, el amor de DIOS y la virgen María. Lo que sé de costalero lo sé por 
mis compañeros y hermanos costaleros por, mis capataces con los que que cada año 
aprendo algo. Gracias a ellos el primer día que siendo costalero me puse delante de la 
Virgen y del Señor y les dije que nunca les iba a abandonar ni a ellos ni a mi cuadrilla 
porque son otra de mis grandes familias, mis hermanos costaleros.

 El año pasado fue mi primer año como hermano costalero de pleno derecho, 
un año al que le doy gracias a Dios por todo lo que me dio ese año maravilloso, gente 
buena. El año pasado llevé por fin mi medalla como hermano costalero de la vera cruz, 
de la cual me sentí orgullo de llevarla después de 4 años. ya la tuve en mi cintura y este 
año ha sido muy especial para mi promesa hacia mi reina de la Salud. Lloré como un 
niño pero de alegría por ti, mi Rey de la humildad. Eres mas que una imagen, eres mi 
corazón y mis fuerzas y reina de la Salud eres mi vida y mi amor. Cuando les pido algo 
los dos siempre están conmigo, los dos me apoyan y me dan alegrías.

 Quien prueba el costal del silencio no lo deja nunca y quien le guste esto, 
este es su sitio y yo estoy enamorado de mi hermandad y como no, de mi Señor de la 
Humildad y mi Virgen de la Salud.

Juan Carlos Alcaide Clemente
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Foto: Manuel Jesús García López
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1 er  Prremio

“Franciscana”
 Manuel Martínez Olmedo

“Humilitas”
Álvaro Ramírez del Castillo

“Luz”
Manuel Jesús García López
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2 º  Prremio 3 er  Prremio

       “De recogida”          “Salud de los Enfermos
 Manuel Martínez Olmedo

“Caminando por la oscurida           “Casco antiguo”         “Soledad”               
 Manuel Jesús García López

“Silencio a la luz de las velas” “Humildad Linarense”
Elena Beltrán Sánchez 

“Mater mea””
Álvaro Rámirez del Castillo
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VII 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 28 de marzo y el 30 de Junio de 2016. 
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 2016.

Premios
 Se concederá un ÚNICO premio consistente en ser el Cartel Anunciador del 
Martes Santo 2017 
 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 2017.

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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“Año Jubilar de la Misericordia”

El logotipo del Año Jubilar de la Misericordia constituye un compendio 
teológico de la misericordia y del lema que lo acompaña. Con el lema, 
tomado de Lc 6,36, Misericordiosos como el Padre se propone vivir 

la misericordia siguiendo el 
ejemplo del Padre, que pide 
no juzgar y no condenar, sino 
perdonar y amar sin medida 
(cfr. Lc 6,37-38).

 El logo – obra del jesuita 
Marko I. Rupnik – se presenta 
como un pequeño compendio 
teológico de la misericordia. 
Muestra, en efecto, al Hijo que 
carga sobre sus hombros al 
hombre extraviado, recuperando 
así una imagen muy apreciada 
en la Iglesia antigua, ya que 
indicaba el amor de Cristo que 
lleva a término el misterio de su encarnación con la redención. El dibujo se ha realizado 
en modo tal de destacar el Buen Pastor que toca en profundidad la carne del hombre, y 
lo hace con un amor capaz de cambiarle la vida. Además, es inevitable notar un detalle 
particular: el Buen Pastor con extrema misericordia carga sobre sí la humanidad, pero 
sus ojos se confunden con los del hombre. Cristo ve con el ojo de Adán y este lo hace 
con el ojo de Cristo. Así, cada hombre descubre en Cristo, nuevo Adán, la propia 
humanidad y el futuro que lo espera, contemplando en su mirada el amor del Padre. 
La escena se coloca dentro la mandorla que es también una figura importante en la 
iconografía antigua y medieval por cuanto evoca la copresencia de las dos naturaleza, 
divina y humana, en Cristo. Los tres óvalos concéntricos, de color progresivamente 
más claro hacia el externo, sugieren el movimiento de Cristo que saca al hombre fuera 
de la noche del pecado y de la muerte. Por otra parte, la profundidad del color más 
oscuro sugiere también el carácter inescrutable del amor del Padre que todo lo perdona

37



Vera+Cruz

38

Vera+Cruz

38

In Memoriam

 A media tarde del jueves 11 de febrero de 2016 falleció D 
Francisco Larena Gonzalo en la ciudad de Sevilla si bien sus últimos 
días los pasó en Úbeda hasta su desplazamiento el pasado 2 de febrero 
para recibir cuidados en la Residencia de la Inspectoría. Sus 91 años 
de edad y un delicado estado de salud han precipitado el encuentro 
con el padre. De sus 66 años de salesiano pasó en Linares la etapa 
comprendida entre 1985 y 1991. Vivió junto a nosotros los apasionan-
tes comienzos. El fue el responsable de nuestros encuentros formati-
vos y formo parte de la comunidad salesiana que dio la bienvenida a 
la imagen de Jesus de la Humildad. Seguros que Don Bosco y Maria 
Auxiliadora habrán acompañado a D. Francisco Larena a presencia de 
Dios. Junto a nuestra gratitud, siempre su recuerdo. D.E.P

 La Junta de Gobierno de nuestra hermandad 
quiere dedicar unas líneas en el boletín de cuaresma 
como humilde homenaje y para transmitir sus con-
dolencias por el trágico fallecimiento de Rocío Cea-
cero Heras, miembro de la Junta de Gobierno de la 
Hdad de Nuestro Señor Jesucristo en la Oración en el 
Huerto y Nuestra Señora de Gracia. Encomendando 

en nuestras oraciones su alma, para que Dios le de el descanso eterno 
y reconforte con la esperanza en la Resurrección a sus familiares y 
amigos. Que su recuerdo permanezca y su trayectoria como cristiana 
y cofrade sea recordada. D.E.P
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VIDA DE HERMANDAD
ESTACIÓN DE PENITENCIA MARTES SANTO (22 Marzo 2016)

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 9 y 15 
de marzo  en horario de 19:30 a 21:00 H en las dependencias de la Hdad. en la Parro-
quia. 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 



Vera+Cruz

42

Vera+Cruz

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 VII Concurso 

fotográfico el día 11 de febrero a las 20:00 h. en el Salón de Plenos de la 

Agrupación de Cofradías.

Retirada de papeletas de sitio: 10 y 15 de marzo de 19:30 a 21:00
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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: Álvaro Ramírez del Castillo




