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Mensaje Cuaresmal Cofradías y Hermandades
de Pasión en el Año de la Fe:

Creemos por eso Amamos

Queridos hermanos cofrades:
l acercarnos a los días santos de
la Pascua del Señor y a su preparación litúrgica desde el próximo
miércoles de ceniza, día 13 de febrero, deseo animarles, como fieles asociados en las numerosas Cofradías y grupos de pasión a intensificar nuestros compromisos cristianos como hermanos.

A

1. En la Carta Pastoral que les dirigí al
principio del presente curso, les animaba a
celebrar con renovada ilusión, unidos a
toda la Iglesia, el Año de la Fe.
Les decía que este itinerario es único
en cada persona. Cada uno tenemos
nuestra historia personal, con sus tiempos
y circunstancias, y nunca hacemos este
camino en solitario. Dios mismo sale una y
otra vez a nuestro encuentro. Si le abrimos
el corazón él nos ayuda y acompaña, si le
cerramos la puerta, él espera. Sería de necios pretender hacer este camino de creyentes nosotros solos, en cambio, es de
sabios cogernos de la mano con quienes
compartimos las mismas inquietudes de
creyentes, como hermanos. Así se llega
siempre mucho más lejos, como aquellos
discípulos de Emaús que el día de la Resurrección al encuentro con Jesús y escucharle, recobraron su alegría y esperanza
(cf. Lc 24,32).
El Año de la Fe dio comienzo el pasado día 11 de octubre y se extenderá hasta
la festividad de Cristo Rey, 24 de noviem-

bre de 2013. Esta Cuaresma y Semana
Santa serán una ocasión propicia, una
verdadera gracia de Dios, para su encuentro personal con Jesucristo y para afianzar
sus compromisos de cofrades creyentes,
testigos del Evangelio.
2. En la preciosa carta Apostólica de
Su Santidad, Benedicto XVI, por la que
convocaba este Año de la Fe bajo el título
Porta Fidei, nos señalaba el objetivo fundamental de su propuesta en estas sencillas palabras que hacemos nuestras: “Ayudar a todos los creyentes en Cristo a que
su adhesión al Evangelio sea más consciente y vigorosa” (n.8).
La puerta de la fe, que nos introduce
en la vida de comunión con Dios y nos permite la entrada en su Iglesia, está siempre
abierta para todos. “Empieza en el Bautismo (cf. Rm 6,4)… y se concluye con el
paso de la muerte a la vida eterna” (n.1).
Creer, les decía en mi anterior carta
pastoral, implica confianza y osadía de
ver, en lo que no se ve, algo auténticamente real. La fe exige una decisión de nuestra
existencia, un cambio continuado en nuestro ser personal, al que sólo se llega por
una decisión firme de cada persona.
La fe del cristiano no es fruto, sin embargo, de nuestro pensamiento. Nos viene
de afuera. Es revelación que supera al
abismo que yace entre lo eterno y lo temporal, entre lo visible e invisible. El que na-
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die vio entra en contacto conmigo (cf. 1Jn
1, 1-13). Esta fe incluye no sólo creer en
Jesucristo, sino identificarnos también
con él y su mensaje, amarle, fiarnos de él
y seguirle.
Como enseña el Concilio Vaticano II.
“por la fe, el hombre se entrega y libremente a Dios, le ofrece el homenaje total
de su entendimiento y de su voluntad,
asintiendo libremente a lo que Dios revela” (Dei Verbum, n.5).
Escribe en el mismo sentido San
Agustín: “Y ¿qué es creer en Él?: Amarle,
ir a su encuentro creyendo, incorporarse
a sus miembros… no se trata de una fe
cualquiera sino de la fe que actúa por
amor. Exista en ti esta fe y comprenderás
la doctrina” (Comentario al Evangelio de
San Juan, 29,6).
3. Hoy nuestra sociedad se encuentra muy necesitada de testigos creyentes
que aman de corazón. Son faros de luz y
esperanza en un mundo triste y egoísta.
Cuando Dios falta el mundo camina
como entre tinieblas. Todo parece sin
sentido. Cuando más nos vaciamos de
Dios más necesidad tenemos de buscar
dioses falsos en el consumismo desenfrenado.
La fe en el cristiano no es una teoría.
Esa misma fe, que nos permite reconocer
a Cristo, el Hijo de Dios, que hasta llegó a
entregar su vida en una cruz por amor a la
humanidad, es la que abre nuestro interior hacia horizontes nuevos de generosidad como nuestro Maestro. El amor es la
respuesta a su fe en el creyente. Van tan
unidos como causa y efecto, se reclaman
mutuamente.
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La fe se manifiesta en la caridad y la
caridad sin la fe, sería filantropía, no verdadero amor cristiano.
Escribe el Papa en su Carta apostólica citada Porta fidei: “La fe sin la caridad
no da fruto… La fe y el amor se necesitan
mutuamente, de modo que una permita a
la otra seguir su camino… el Año de la
Fe… será una buena oportunidad para intensificar el testimonio de la caridad”
(n.14).
4. Fe y amor. Conversión y caridad.
Credo y adoración, Ayuno y penitencia.
Son caminos de luz que nos acercan durante este tiempo a Aquel que nos ama
sin medida: Jesucristo.
El miércoles de ceniza es la puerta litúrgica que nos conduce a la solemne noche de pascua, el sábado santo. Todo en
nosotros, como hermanos creyentes, es
obra de la gracia divina. No dejemos pasar inútilmente este tiempo de gracia. Escuchemos a Cristo en la mesa de la Palabra, del Perdón y de la Eucaristía, socorramos al hermano que sufre y, junto la
pila bautismal, recitemos el símbolo de
nuestra fe: el Credo.
Virgen de los Dolores, acompaña
nuestros pasos como lo hiciste con tu
Hijo.
Con mi bendición,
Cuaresma de 2013

@ RAMÓN DEL HOYO LÓPEZ
OBISPO DE JAÉN
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Saludo de la Hermana Mayor

U

n año más sale a la luz nuestra revista
Gólgota, en su número 18, cumple por
tanto, su mayoría de edad. Toda una alegría el que, 18 años más tarde, siga viva,
gracias al trabajo y dedicación de muchas personas, algunos de ellos, no se encuentran ya entre
nosotros. Agradecer desde aquí a todas ellas, su
colaboración desinteresada: a los que año tras año
escriben los artículos, a los que ceden sus instantáneas y cómo no, a los que se anuncian y a los que
dedican horas de trabajo para su revisión, montaje
y maquetación. A todos vosotros, gracias.
El curso ha sido intenso, tras el agua del
pasado Viernes Santo, la Junta Directiva, no ha
dejado de trabajar para que, en la medida de lo posible, los daños fueran mínimos. Gracias a todos los
que os habéis interesado o preguntando por los
daños, a los que habéis colaborado y, sobre todo, a
los que habéis respetado el que si en algún momento el acceso ha estado limitado por el bien de
Nuestros Titulares, enseres y demás, os habéis tenido que conformar con las informaciones que al
respecto se han ido haciendo llegar. Eso es lo que
hace grande a una Cofradía, sus hermanos y el
comportamiento de estos.
		
En este año de la FE me gustaría hacer más
presente en nuestra Cofradía la fe en un Dios que
es entrega, entrega de alimentos en Caritas tras la
recogida realizada por los componentes de nuestra
banda en el mes de diciembre, cuando algunos
éramos un poco incrédulos. Fe en un Dios que es
Trinidad, que nos alberga, nos cobija y nos hace
partícipes de la Familia Trinitaria y Fe en una Madre,
que con ayuda de su Hijo todo lo puede y nos acoge
bajo su manto. Con esta esperanza, preparémonos
a celebrar, un año más la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.
Carmen Jurado Gámez
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Hermanos Cofrades

E

l 19 de agosto del pasado año,
tras el nombramiento de párroco
que me hizo el Sr. Obispo de la
diócesis de Jaén, D. Ramón del
Hoyo, contando con el visto bueno de mi
Superior Provincial de las Escuelas Pías,
el 29 de junio, tomé posesión de la parroquia de San Nicolás de Bari.
Desde el primer momento quise
tomar contacto de la realidad parroquial
de la mano de D. Juan Ignacio, anterior
Administrador parroquial y, parte de esa
realidad, son las cinco cofradías que
conforman el paisaje de fondo de la pastoral parroquial y como os he dicho, en
las tres reuniones conjuntas de las cinco
cofradías que hemos celebrado, las que
aportan las flores y frutos más visibles de
la Comunidad parroquial haciéndose
“promotoras de iniciativas específicas
que, mediante la contribución del propio
carisma y en colaboración con los pastoras locales, se incorporen al gran evento
del Año de la fe”.
Vivimos ya la Semana Santa
2013, año que el Papa Benedicto XVI nos
ha regalado a los católicos como Año de
la FE, y lo vivimos en nuestra sociedad
actual, y en la ubetense en particular, con
una profunda crisis de fe, a la que acompaña un declive de la práctica religiosa,
y languidece la participación litúrgica,
mientras se mantienen y florecen entre
nosotros algunas manifestaciones de
piedad y religiosidad populares como las

cofradías (…), algunos en torno a la Semana Santa que son un vínculo precioso,
aunque insuficiente, de muchos creyentes de fe débil con su Iglesia. La fe está
tocada por la crisis, crisis que se expande
a todos los valores y colores de la vida
humana: sociedad, economía, política,
religión, familia, trabajo, convivencia,
ocio, ética, solidaridad,… Y para esto la
fe heredada se convierte para muchos en
una fe subjetiva, diseñada a la carta del
propio gusto, sin referencia objetiva a la
fe de la Iglesia. Cada uno nos hacemos
una idea de Jesús. Hay, además, algunas
personas de éstas, que sienten la religión
como un estorbo y que el cristianismo
tiene poco que ver con la felicidad humana y no creen que la fe pueda aportarles
nada importante para sentirse mejor. Si
o tienes verdadera fe, tus sueños serán
llevado como hojas muertas por el primer
soplo del viento.
El mundo ha cambiado mucho,
pero el ser humano sigue necesitando de
“salvación” y no podemos seguir preocu-
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pados sólo por restaurar “lo religioso”
(ritos, creencias, preceptos,…) frente a la
secularización moderna.
Necesitamos encontrar una respuesta a esta crisis de fe en nuestra sociedad. La fe sólo la podemos revitalizar
con el encuentro con Cristo, pues todo lo
demás será ineficaz. Creer hoy en el Dios
encarnado en Jesús es bueno, pues este
Jesús anunció y comunicó a Dios como
buena noticia (al enterarse de las cosas
que hacía, acudía mucha gente –Mc.
3,8.). Es necesario experimentar que la
fe hace bien. Que es bueno creer. Que
Jesucristo es el mejor estímulo. Si Jesucristo es Salvador, las personas han de
poder encontrar en Él no sólo una salvación futura, lejana y desdibujada, sino
también algo bueno para vivir ya ahora
(“id por todo el mundo y anunciad la Buena Nueva a toda la creación” –Mc.16,15).
Poner a Jesús en el centro de
nuestra fe es Acercarnos y seguir a
Jesús, montando en el borriquillo en su
entrada a Jerusalén, ó puesto a la mesa
con sus amigos ó cuyo rostro martirizado
intenta descansar en la cabecera de la
cruz ó pisando la losa, vencedor de la
muerte, acompañado de María que siempre estuvo junto a Él y cuyas imágenes
con esos rostros, bordados por las manos
de Francisco y José María Palma Burgos,
Castellano Tamarit, Ruiz Olmos, Juan
Luis Vasallo, Mazuelos y Rodríguez Doblas, Bartolomé Alvarado llenos de dolor
y paz, entrega y dignidad, procesionáis
por las calles de Úbeda y que guardáis
como una tesoro en estos dos templos
de la parroquia, San Nicolás y La Trinidad.
Conocerle: Sólo se puede seguir a Jesús
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más que siguiéndole y no sólo por nuestras calles, sino con el Evangelio en la
mano (venid y lo veréis” Jn. 1, 39). Los
cristianos de los primeros tiempos se
sentían “seguidores del Camino”. Jesús
es el Camino aunque no es reconocido y
aceptado por todos (“al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque decían
que no estaba en sus cabales” –Mc. 3,
21).
Nuestro Obispo D. Ramón, en su
Pastoral a las cofradías, y citando al papa
Benedicto XVI (Porta Fidei) nos recuerda
que “Debemos descubrir de nuevo el
gusto de alimentarnos con la Palabra de
Dios, transmitida fielmente por la Iglesia,
y el Pan de la vida, ofrecido como sustento a todos los que son sus discípulos”
y también “La fe y el amor se necesitan
mutuamente, de modo que una permite
a otra seguir su camino”. La religión cristiana es una religión profética promover
un mundo más humano, impulsados por
el Profeta Jesús, Pan de la Eucaristía:
“Será también una ocasión propicia para
intensificar la celebración de la fe en la
liturgia, y de modo particular en la Eucaristía, que es “la cumbre a la que tiende
la acción de la Iglesia y también la fuente
de donde mana toda su fuerza”.
La Nueva evangelización en
este Año de la fe se basa en la Palabra
de Dios para acercarnos a Jesús, la
Eucaristía para estar en común unión
con Él y el Seguimiento.
Con afecto
Juan Martínez Villar Sch. P.
Capellán de la Cofradía
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Unidos en la Fe

E

n esta perspectiva, el Año de
la fe, es una invitación a una
auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador
del mundo. Dios en el misterio de su
muerte y resurrección, ha revelado en
plenitud el Amor que salva y llama a
los hombres a la conversión de vida
mediante la remisión de los pecados (cf. Hch 5,31).
Este pasaje, tomado
de la Carta Apostólica “Porta Fidei” escrita por Su Santidad
el Papa Benedicto
XVI, para motivar la
declaración del Año
de la Fe en el que
estamos inmersos,
resulta muy propicio
para este tiempo
cuaresmal que nos
llevará a la celebración de una nueva
Semana Santa. El
Año de la fe, al igual
que la Cuaresma, se
nos presenta como
un tiempo propicio
para la conversión al Señor renovando,
profundizando y proclamando nuestra fe.
En Úbeda las Cofradías de Semana Santa, y con ellas la propia Unión,
apoyadas en sus consiliarios y a través
de sus vocalías de formación, no son
ajenas a esta importantísima celebración

de la Iglesia Universal. Las Cofradías
tienen como misión fundamental acercar
a los demás el mensaje de Cristo resucitado, tanto en su vida interna como en
su manifestación pública a través de los
desfiles procesionales. Cada Semana
Santa hacemos un ejercicio de evangelización sacando nuestro dolor y nuestra
fe a las calles, testimoniando el profundo amor que como
cristianos y cofrades
profesamos a Jesús
de Nazaret. Es
nuestra fe, como
creyentes, el privilegiado vínculo que
une a las Cofradías
y las fortalece tanto
como grupo individual, unido bajo una
determinada advocación, y por supuesto como Unión
de Cofradías en pos
del trabajo y bien
común, pues en esa
unidad en Cristo estriba la fuerza de un
colectivo tan numeroso e importante.
Animadas por esa responsabilidad,
en estos tiempos de dificultades sociales
y económicas, las Cofradías intensifican,
según nos pide el propio Benedicto XVI
en la referida Carta Apostólica, el testimonio de la caridad y la ayuda a quienes
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más lo necesitan reafirmando las palabras del apóstol Santiago “Así también
la fe, si no tiene obras, está muerta en
sí misma” .
En esa vertiginosa preparación
para vivir y participar en la inminente
Semana de Pasión, no puedo dejar de
señalar dos importantes acontecimientos
que en el seno de las Cofradías y la propia ciudad de Úbeda tendremos la oportunidad de vivir.
En primer lugar este 2013 la Real
Cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad y Nuestra Señora de la Fe celebra
su Primer Centenario Fundacional, sumándose al elenco de Cofradías ubetenses que ya son centenarias. Cien años
de vida, de trabajo, de esfuerzo, de sucesión generacional, de amor y devoción
a ese Cristo escarnecido y humillado por
nuestro desprecio, es un acontecimiento
digno de celebrar con todo orgullo, no es
fácil que un colectivo alcance una vida
tan prolongada. Las Cofradías nacen y
perduran gracias al trabajo entusiasta de
un grupo más o menos numeroso de
creyentes, unidos por su fe, el inexorable
paso del tiempo hace que sus protagonistas cambien, pero el guión es y será
siempre el mismo. La Cofradía de la
Humildad, unida a la tarde del Jueves
Santo, ya es por mérito propio un pedazo
importante de la historia cofrade de Úbeda. Por ello, desde la Unión de Cofradías
queremos dejar constancia de nuestra
más cariñosa felicitación por dicho aniversario.

celencia, respirará por primera vez en la
historia aires marianos, cuando la puerta
de Mediodía de la Iglesia de la Trinidad
se abra para que, ilusionada y emocionada, haga su primera salida procesional
la Cofradía más joven, Nuestra Señora
de las Lágrimas. El trabajo arduo e inasequible al desaliento, que a lo largo de
muchos años han desarrollado sus jóvenes cofrades, tendrá su justa recompensa cuando asistan a su primera procesión
y Úbeda tenga en sus calles una nueva
Madre y Señora que oiga sus plegarias.
Anunciada por la voz del pregonero, en un acto que este año celebra su
sesenta aniversario, llegará, recién estrenada la primavera, una nueva Semana
Santa. Que esta renacida Cuaresma, por
la gracia de nuestra fe, nos prepare a
todos los cristianos y cofrades de Úbeda
para celebrarla desde el amor, el compromiso, el testimonio y la unidad, con la
esperanza de gozar del milagro cumplido
que triunfante llegará con la Pascua.
Úbeda, Cuaresma de 2013

José Ramón López-Agulló Lendínez
Presidente de la Unión de Cofradias
de Semana Santa de Úbeda

El otro acontecimiento tendrá lugar
la noche del próximo Martes Santo, la
noche penitencial y carmelitana por ex-
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Una nueva Cuaresma

N

os encontramos en la celebración del
tiempo cuaresmal, tiempo de penitencia, tiempo de conversión, tiempo para
testimoniar nuestra fe, que culmina
con la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Quizás este año tengamos nuevos motivos
para que nuestra fe se fortalezca, a través de los
distintos medios que la Iglesia pone a nuestro
alcance al celebrarse el Año de la Fe.
El lema del plan diocesano de pastoral para
este año “La familia cristiana, ambiente insustituible para la transmisión de la fe, principal escuela de fe” nos propone un verdadero sentido
para que sepamos inculcar nuestras creencias
religiosas a nuestros hijos, a nuestros familiares,
incluso a nuestros amigos y compañeros.
Nos ha tocado vivir en una época en la que
la estructura familiar esta siendo atacada por
muchos sectores de la sociedad. Pero tenemos
que ser fuertes para defenderla de dichos ataques. Y la defenderemos con nuestro ejemplo de
vida, con nuestra actitud en las relaciones de
pareja, de padres e hijos, con nuestro comportamiento en todos los órdenes de la vida. Si queremos que nuestros hijos sean verdaderos cristianos, deberán vernos a nosotros actuar como
tales, si queremos que sean verdaderos seguidores de Jesús, deberán vernos a nosotros seguirle y cumplir sus enseñanzas. Pero no debe
quedarse todo en palabras bonitas, sino hay que
demostrarlo con actuaciones.
“Nuestra respuesta de hoy, como cristianos,
ante la situación de crisis y preocupación por el
futuro que nos toca vivir, es recobrar nuevos
ánimos, afianzar nuestra vida de creyentes y vivir
el amor cristiano con renovada esperanza” nos
dice nuestro querido Obispo D. Ramón, en el
documento de aprobación de dicho plan pastoral.
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Tenemos la necesidad de formarnos en la
doctrina de la Iglesia, como único camino para
llegar a conocer la verdad, para llegar a conocer
a Jesús y así poder amarlo. Le fe debe ser una
experiencia de alegría, que nos haga contagiarla
y transmitirla a toda nuestra sociedad que esta
tan llena de materialismo, pero cada vez más
vacía de valores.
En muchos casos se va debilitando nuestra fe al
no alimentarla y vamos acomodándonos a participar solamente en la misa dominical, con lo que
la experiencia de vida cristiana, se reduce simplemente a un rato a la semana.
La lectura de la Sagrada Escritura, en especial de los Evangelios, la oración frecuente en
la que hablemos con el Señor, contándole nuestras alegrías y penas, nuestras preocupaciones,
nuestra vida diaria, y la participación en la Eucaristía, donde nos encontramos con el Señor que
nos da fuerzas para seguir adelante en nuestro
camino, son esenciales para tener una vida completa, una vida plena en la que Dios sea el centro
de la misma. Si así actuamos estaremos dando
testimonio de nuestra fe y quizás seamos ejemplo
a seguir para otras personas.
Por todo ello, los cofrades y más aún aquellos
que ostentan la responsabilidad de dirigir temporalmente a las Cofradías y Hermandades no debemos dejarnos llevar por la pereza, la desgana, la
apatía, la comodidad, … sino por el contrario debemos estar siempre dispuestos a trabajar por y
para la Iglesia a la que pertenecemos, por fortalecer nuestra fe a través de la formación constante,
de la práctica de los sacramentos y de la práctica
de la caridad con los más necesitados. Este será
nuestro mejor testimonio cuando realicemos nuestros desfiles procesionales.
Francisco Luis Sáez Aparicio
Presidente de la Agrupación Arciprestal
de Cofradías y Hermandades
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Fe, creencia y religión

L

os cristianos somos eso, cristianos. Pero además, creyentes y
religiosos. Y debiéramos serlo
precisamente en ese orden: primero fieles, luego creyentes y finalmente religiosos. Puede esto parecer un
juego de palabras, pero no lo es. La fe,
la creencia y la religión están relacionadas, pero no son del todo identificables.
La fe es la confianza que el hombre deposita «en Dios». En realidad, los
cristianos tendríamos que decir «en
Jesús». Es una relación de encuentro,
al estilo de los encuentros humanos,
porque el Verbo se hizo hombre, para
relacionarse con nosotros. Y en toda
relación humana, lo primero es eso: el
encuentro. El Señor pasa por mi vida y
yo lo siento. Me llama la atención y me
toca el corazón. Me interroga y me hace
plantearme quién soy yo y qué sentido
tiene mi vida. Quiero conocerlo y dejarme conocer por él. Siento que él es para
mí «de fiar», que puedo confiar en él,
que vale la pena arriesgarme a depositar en él mi confianza y mi afecto. Lo
primero es una relación de atracción, el
sentimiento de que Jesús es importante para mí, de que tiene algo que decirme, de que su presencia en mi vida
puede llegar a ser imprescindible; en
definitiva, una relación de amor. Como
la que sintió la samaritana, que le pidió
a Jesús que le diera de su agua (ver Jn
4,15). O Nicodemo, que, de noche fue
a hablar con Jesús, buscando claridad

para sus oscuridades (ver Jn 3,1ss). O
los discípulos de Emaús, que sintieron
que su corazón les ardía mientras Jesús les explicaba las Escrituras por el
camino (ver Lc 24,32). O como Pedro,
que respondió a la pregunta de Jesús,
diciendo: «Señor, ¿a quién vamos a ir?
Tú tienes palabras de vida eterna» (Jn
6,48). O como el pueblo, que se quedaba admirado cuando veía sus milagros o escuchaba su doctrina, porque
«hablaba con autoridad» (Lc 4,32).
Después viene la creencia. Porque confío en Jesús, me creo lo que él
me dice. Porque lo amo, sus palabras
son para mí dignas de crédito. Si me
dice que Dios es sobre todo Padre, me
lo creo. Y si me afirma que su amor a
los hombres llega hasta el perdón sin
límites, asumo que es verdad. Hasta
las aseveraciones más ilógicas se tornan razonables para mí cuando las
escucho de él. Entonces creo que el
amor es más fuerte que la muerte; y
que gastar la vida por los demás tiene
algún sentido, o mejor, que es lo que
mayor sentido puede dar a una vida.
Creo que, aunque parece que estoy
solo en la vida frente a mis dificultades,
sin embargo cuento con la presencia
fortalecedora de Jesús en su Espíritu:
porque él me lo ha prometido. Y puedo
unirme a otros para recitar el credo, que
es algo más que una pura recitación
mecánica de una profesión de fe. Tenemos creencias porque sabemos de
quién nos hemos fiado (ver 2Tim 1,12).
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Porque tenemos fe, profesamos
nuestra creencia. Porque somos creyentes
afirmamos las enseñanzas que vienen del
Señor y que hemos
recibido como tesoro
a través de la cadena
interminable de testigos que es la tradición
eclesial. Y por eso,
porque tenemos fe y
compartimos creencias, expresamos en
actos visibles y externos de religión nuestra doble condición de
fieles y de creyentes.
Celebramos los sacramentos, hacemos
ritos religiosos, testimoniamos con nuestras acciones lo que
llevamos en lo más
profundo del corazón
y queremos que sea
el centro de nuestra
vida. Sí, eso es lo que
hacemos en nuestra
Semana Santa en la
calle en Úbeda.
Alguna gente quiere leer nuestra
Semana Santa de la calle como un puro
evento estético, emotivo, cultural o
turístico. Para otros es más: un acontecimiento religioso, que puede perderse entre otros o asemejarse a otros con
formas diversas. Nosotros sabemos
que es más. Queremos que sea más.
Claro que el desfile de nuestras imágenes en las calles es un acto de culto y
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de religión, pero no solo. No nos basta
con ser religiosos. En nuestras procesiones afirmamos nuestra condición de
creyentes. Y porque somos creyentes,
queremos ser fieles; y «tenemos puestos nuestros ojos en Jesús, el que inicia
y consuma nuestra fe» (Hb 12,2).
Juan Ignacio Damas López
Arcipreste de Úbeda
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Año de la Fe

T

engo que decir que, la primera vez
que lo escuché, me sonó a chino,
no sabía qué significaba, y, sinceramente, tampoco sabía si servía
para algo. Ahora estoy contenta; creo que
lo he entendido y sí, creo que sirve, para
mucho.
Cuando era pequeña, nos decían
que la fe es creer en algo que no se puede ver. Años más tarde, ya adolescente,
una profesora me dijo que ésta, como los
vestidos de comunión, se queda pequeña. Recuerdo a menudo estas palabras y
me pregunto si no será cierto
que mi fe se ha quedado,
como mi vestido de comunión.
Ahora leo a Benedicto XVI
que, dice, ha convocado este
Año de la Fe para renovar el
entusiasmo de creer en Jesucristo, único salvador del
mundo, y reavivar la alegría
de seguir el camino que Él nos ha indicado. ¡Qué trabajo nos cuesta! Creer en
Jesús y seguir su camino con entusiasmo,
acercar a los demás a esa convicción.
No recuerdo ahora si era San Juan Bosco
quien decía que no se puede ser santo
sin alegría. Realmente, los cristianos,
en muchísimas ocasiones, transmitimos
cualquier cosa menos alegría, la alegría
de esperar, de creer, de confiar.
Acerca de la fe nos hablaba también D.
Juan Ignacio Damas en la primera charla
de formación de la Unión de Cofradías de
este curso. Nos decía nuestro Arcipreste
que la fe no es primordialmente un conjunto de doctrinas en las que creer, no
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es primordialmente unos mandatos que
cumplir, es, ante todo, la adhesión, la confianza, la certeza. Y se refería también a
la distinción entre religiosos y creyentes,
entendiendo la religión como la expresión
externa de la búsqueda de Dios.
Muchas veces, a las personas más
visiblemente ligadas a las cofradías, a los
miembros de juntas directivas, se nos
acusa de querer aparentar, de estar ahí
por algún tipo de privilegio, que, por cierto,
desconozco. No creo que esto sea cierto,
pero sí, quizá, en ocasiones, le damos
demasiada importancia a lo
externo; corremos el riesgo
de dejar vacíos de contenido
esos actos externos y convertirlos en mera costumbre
o tradición, cuando no, puro
folclore. Puede que, a veces,
olvidemos donde y para qué
estamos y necesitemos un
recordatorio de que nuestra
fe debe impregnar la totalidad de nuestros
actos como cristianos y como cofrades.
Ojalá este Año de la Fe sirva para
que dejemos entrar a Dios de una forma
más profunda en nuestra vida cotidiana;
para que seamos capaces, también
desde este mundo cofrade, de dar razón
de la esperanza de los cristianos, de
transmitir la alegría de confiar plenamente
en Alguien, de cuidar la fe y la religión,
lo interior y lo exterior. No dejemos que
nuestra fe se quede pequeña.
Expiración Villalba Alameda
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Tierra Santa

C

ierto es que la tierra y el mar, bajo este
trozo de cielo hablan, y ofrecen al
peregrino el privilegio de escuchar y
recoger los brotes de las palabras que
el eco hace vagar provocando con sus sonidos
fuerza y vida. En mi equipaje las guardé como
valioso regalo, deslizándose por las aduanas
porque no tenían apariencia, pero que el hombre
arranca de esa entrañable tierra y como lámpara que ha encendido o quizás, moneda que encontró comparte el gusto con sus amigos, (estas
cosas no son para guardar).

Este grupo era variado en edad y nunca
recurrió a la excusa del cansancio, carácter, calor… Todos formamos una familia grande y unida
guiados por la ilusión, la convivencia y nuestra
formación cristiana.

Viajé con un buen puñado de amigos de
la Escuela Bíblica, entre los cuales nos encontramos doce hermanas/os de la Cofradía de la
Expiración.

Al llegar a Nazaret visitamos la casa de
María, engullida en una preciosa basílica, que la
noche del sábado nos abrazó con el canto del
rosario. La pequeña gruta al fondo nos revela
recogimiento, oración, palabras entre María y el
Ángel sobre el Bendito Plan de Dios.

Compartí con ellos la Biblia que día tras
día y hoja a hoja fuimos archivando en nuestro
corazón; ahí se fundieron lo aprendido, lo palpable y lo imaginado, conquistándome en tantas
cosas (historia, cultura, gente, paisajes, horas
de autobús, disfrutamos de amaneceres ¡qué
bien bonitos son! y de Eucaristías en lugares tan
significativos donde la alegría y el entusiasmo a
veces se abrazan con alguna lágrima.

Llegamos a esta bendita tierra y a la sombra del profeta Elías visitamos el Monte Carmelo.
El colorido de sus jardines lo paseamos por el
Mediterráneo cuando entramos en la fortaleza de
Acre, donde asomados al puerto, entre espumas
y acantilados vimos marchar a Pablo.

De la elegante Gerasa, nos hablan las
piedras que atraviesan la calzada de aquellos
días bañados en especias y sedas finas.
Para Petra me cogí el amanecer coqueteando con la roca, dando color y belleza a la
inmensa construcción del pueblo nabateo.
La maestría y el trabajo en el mosaico
lo aprendimos en Mádaba y nos sirvió de documento la iglesia de San Jorge para confirmar la
presencia cristiana desde los primeros siglos.
Llegamos al Monte Nebo, lugar donde
Moisés contempló la Tierra Prometida. En el horizonte la bruma besaba el mar y nuestros deseos
se encontraban con el aroma y el recuerdo de
nuestros hermanos en la fe.
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Nos sumergimos en el Mar Muerto y junto
al Jordán renovamos las promesas del bautismo.

porque bendito el encuentro de Jesús con la
Samaritana.

El Monte de las Bienaventuranzas nos
invita a la reflexión, es como un jardín inmenso
con distintas capillitas, donde repican como campanas las palabras que el Maestro nos dejó. Al
fondo el Lago de Galilea, Cafarnaún, lugar de la
Multiplicación de los panes y los peces, la Iglesia
del Primado de Pedro, Tabga, y el Jordán, todo
un arco de lugares bíblicos que nos invitan a la
oración.

En Jerusalén comenzamos la tarde del
viernes haciendo un Vía Crucis con los franciscanos; meditamos las estaciones unidos a
otros hermanos. No es el que acostumbramos
a hacer aquí, pero no deja de ser entrañable
porque quizás Jesús recorrió las calles así, entre
mercadillos y gentes de todas clases, camino del
Calvario un viernes cualquiera.

Canán selló la fiesta que con nuestro
entusiasmo en el mejor vino se convirtió.
Cuando subimos al Tabor cogidos en una
nube del firmamento respiramos Transfiguración,
y orientados por las estrellas, nos acercamos a
Belén, a la Divina Gruta de la Natividad, allí nos
postramos ante Jesús, el Hijo de María y del
Carpintero de Nazaret. Nuestras pupilas brillaban en la serenidad de aquella mañana, cuando
despuntaba el día y perdidos en el tiempo, nos
acercamos al Campo de los Pastores, donde
empujados por los Ángeles que anunciaron el
Nacimiento del Mesías, el Señor, nuestros villancicos vibraron de gozo y alegría y al ritmo de las
más bonitas melodías visitamos Ain Karem; todo
un abrazo de María e Isabel, que repetimos al
entonar el Magníficat.
Curiosamente esta tierra que nos transmite paz y bondad está dividida; también edifica
muros y espacios que hacen frontera entre judíos
y palestinos, dos culturas enfrentadas y con
pocas ganas de entenderse, esto entristece al
peregrino, que entre sus infinitas preguntas hay
una que siempre repite ¿por qué tanto odio, tanto
dolor, entre hermanos que en definitiva buscan
a Dios?
Nos esperaban tres días intensos en
Jerusalén, y para aliviar el calor paramos en
el Pozo de Jacob, bebimos de su fresca agua,

Los franciscanos custodian estos santos lugares, manteniendo su servicio litúrgico y
acogiendo a los peregrinos que llegan de todo
el mundo. Destacan en su actividad investigadora sobre la Sagrada Escritura, excavaciones
arqueológicas… Es importante la ayuda que
hacen a los cristianos de esta tierra que son una
minoría, (pues no lo tienen nada fácil) ofreciéndoles trabajo, colegios, vivienda, educación…
No debemos olvidar que realizan una
bonita labor, en la que también nosotros contribuimos pregonando con respeto y admiración el
título de peregrino.
Nuestra estancia en Jerusalén fue bien
aprovechada, dedicamos una mañana al Huerto
de los Olivos, donde la acogedora Basílica de la
Agonía protege la piedra en la que Jesús oró.
La noche nos ofreció la Hora Santa, que
al calor de la cera formamos una cadena de
buenos deseos, llenos de luz y esperanza.
Ungidos en el perfume de la Gracia que
nos había regalado el Huerto nos dirigimos al
Monte de los Olivos, e impregnados por su esencia, acariciamos la Tumba de María la Purísima,
el lugar de la Ascensión, el Pater Noster y bajo el
calor de su bondad como polluelos nos dirigimos
a la iglesia del Dominus Flevit para enjugar las
lágrimas de Jesús.
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22

La tarde la dedicamos a visitar el Monte
Sión cristiano. Con la certeza de tener a María
entre nosotros, entramos en el cenáculo donde
Jesús nos regaló la vida, que bien representada
está de forma simbólica en el capitel de una
columna. (Los pelicanos).
Queda algo más de un día, y ya envueltos
en esta tierra, visitamos el Muro de las Lamentaciones, la Explanada de las Mezquitas, Jericó,
las ruinas de Qumrán, Emaús, y seguro que algo
más.
Era ya de madrugada, ¡qué fiel en mi memoria
está! Cuando en un rincón del Calvario, agrupados unos cuantos nazarenos miramos a Jesús,
la mirada ardía en el infinito porque al encender
una vela, nuestro corazón meditaba cosas bellas.
Y al pasar nuestra mano por la Bendita Piedra
del Gólgota sellamos el tiempo, con la sangre
que ahí, un día se derramó.
Marcada quedó en las entrañas de estas
piedras la huella de la pasión que ahora palpan
nuestros dedos, bañados en incienso y curtidos
en oración.
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En la Eucaristía de esta madrugada besamos a Cristo vivo, ahí donde nuestro corazón
se ablanda y el diálogo se hace más fluido.
Ya en el Calvario se apaga la última
estrella, y comienzan los primeros rayos del
día junto a los pies de Cristo crucificado; aquí,
recuerda esta peregrina la Tierra donde Jesús
vivió como hombre pero también recuerda que
Él, sigue haciéndose presente en cada sagrario
(también en Úbeda) donde a veces cuesta tanto
desplazarnos.
El amanecer anuncia despedida y aún
nos quedan muy buenos momentos y lugares
por compartir. El viaje aquí no termina porque
Tierra Santa es casa, el trabajo, los amigos…
En definitiva todo cuanto hemos arrancado con
cariño y guardado en el interior de nuestro equipaje, que no construye muros ni hace fronteras,
y sí abre paso a la bondad que debimos recoger
entre tanta siembra.

Cati Trillo Padilla
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Imágenes en el Recuerdo
Santísimo Cristo de la Expiración
IMÁGENES EN EL RECUERDO.
SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN…

En la década de los años cuarenta, la hermandad del Santísimo Cristo de la
Expiración, presidida por emblemático cofrade don Pedro Parra López, había partido
del templo de la Santísima Trinidad a las tres y media de la tarde del Viernes Santo.
Aquel Viernes Santo de 1945, que el calendario quiso que cayera en 30 de marzo, la
cofradía tras visitar las altas torres de Santiago, pasar por la calle Ancha y subir por el
Rastro, se encaminó hacia la Colegiata de Santa María a través de la amplia calle de
la Corredera de San Fernando. El posible que en el reloj de la torre de la plaza Vieja,
ya hayan dado las cuatro y media de la tarde…
Mirando la fotografía detenidamente, de abajo a
arriba, lo primero que nos llama la atención es la presencia
de la banda paramilitar de tambores y cornetas de la Cruz
Roja, que viste su antiguo uniforme caqui con gorra de
plato. Solo seis tambores, acompañan a otras tantas
trompetas.
Sin solución de continuidad el campanillero anuncia
la presencia del guión trinitario, y justo detrás, podemos
apreciar el inmaculado estandarte, en cuyo centro hay
dibujado una meritoria pintura que recoge el momento de la
Expiración de Cristo. De este estandarte, adquirido en
1942, solo sabemos que se realizó en un taller madrileño…
A continuación, vienen los niños, uno de ellos lleva en su mano derecha un
banderín, donde se recoge una de las últimas siete palabras, que pronunció el
Supremo Hacedor…
A ambos lados, una larga hilera de penitentes, portan en sus manos modestos
hachones de cera, adquiridos en la vecina población
de Andújar. Llama la atención los largos baberos
que lucen los cofrades en los negros capiruchos.
Baberos, que con la incorporación de la capa, dos
años después, irían poco a poco menguando…
En el centro de la fotografía, un grupo de
trompeteros se sitúa de forma anárquica, a su aire,
antes de iniciar sus toques de lamentos…
En la parte superior de la fotografía, toma
protagonismo el trono que porta la majestuosa talla
de Juan Luis Vassallo Parodis. Es el mismo trono
que estrenó en el primer desfile procesional de
1942. Ya han pasado tres años, y aunque la junta
directiva ha trabajado sin descanso, para ofrecerle a
la imagen un trono a corde con su categoría, las
penurias económicas de la época han hecho
imposible este sueño. Úbeda sufre los penosos “años del hambre”…
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Mucho tuvo que ver el nuevo trono que estrenara Palma Burgos el Viernes
Santo de 1953, para que la cofradía dejara de bajarse por la calle Corredera, pues sus
dimensiones, impedían que el paso procesional pasara por la estrecha calle Montiel…
El viejo trono situado frente a la Cruz de Hierro, está a punto de abandonar la
calle Corredera, mientras la cola del guión, se sitúa a la altura del domicilio, del
siempre recordado galeno, don Juan de Dios Peñas Bellón, que en aquella época
ocupaba la Vicepresidencia de la hermandad trinitaria…
A partir de la Semana Santa de 1954, la
hermandad al llegar a la Plaza Vieja, se bajaba por
la calle Real, después tomaba la calle María de
Molina y daba la vuelta por la plaza del Mercado,
bajándose por la calle de la Cárcel hasta llegar a la
iglesia de Santa María…
Se acababa así de un plumazo con un
itinerario procesional de más de trescientos
cincuenta años de antigüedad, un itinerario que
siempre nos han recordado nuestros mayores
como; “Majestuoso, emotivo y concurrido”…
Mirando la fotografía de los años cuarenta,
nos llama poderosamente la atención, la
presencia, cerrando el guión, de la banda de
tambores y cornetas de la Academia de la Guardia
Civil. Y ustedes dirán que ver a la Guardia Civil
junto a la cofradía de la Expiración, es lo más normal del mundo, sobre todo en las
últimas décadas. Pero lo curioso de su presencia, es que casi veinte años antes de
que la Academia fuera nombrada Hermana Mayor Honoraria de nuestra hermandad,
ya procesionaban con nosotros en la tarde del Viernes Santo, tal y como deja
testimonio esta bellísima fotografía realizada por don Ildefonso de la Obra Beierle…

Llevaba un tiempo la hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración,
buscando un nuevo trono que estuviera a la altura de tan magnífica imagen. Incluso su
Presidente Honorario, don Gaspar Saro, se había desplazado a la capital de España,
con la intención de adquirir un trono realizado
completamente en bronce. Pero su precio era
prohibitivo, incluso para los mecenas de aquellos
aciagos años...
No tuvo más remedio la hermandad aquel
Viernes Santo de 1948, que apañarse con lo que había,
y en este caso, fue un trono en madera fabricado por los
ebanistas locales Moreno y Molina, que con los escasos
medios que disponían, modificaron el paso procesional,
tallando los candelabros de las esquinas y el tablero
que recorría la parte superior del trono.
A las tres en punto de la tarde del aquel Viernes
Santo de 1948, el menguado guión de la hermandad, no
llegaba a la centena, partió del templo de la Santísima
Trinidad y momentos después a los acordes de la banda municipal que dirigía con
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maestría don Emilio Sánchez Plaza, el paso del Cristo Expirante cruzó el umbral del
templo, sirviendo elevada la rampa de improvisado Gólgota, para que todos los fieles
pudieran contemplar tan emotiva escena...
Tras escuchar las notas de la marcha "Expiración" compuesta por don
Victoriano García Alonso, el trono ha girado para acometer la bajada de la rampa de la
iglesia de la Santísima Trinidad. Este momento es aprovechado por el guía del trono,
para levantar las faldillas, e impartir alguna orden o consejo al chofer y a los cinco
costaleros asalariados que achucharán al paso durante las próximas dos horas. Cinco
duros a cada uno, les pagará el bueno de don Pedro Parra a los cuadrilleros, además
les regalará unos bonos de pan que podrán
intercambiar en las panaderías de la localidad...
Junto al paso procesional, ya están
preparados los cinco integrantes de la
Benemérita que darán escolta al trono, portando
sus armas boca abajo. Detrás del trono, la
presidencia religiosa también está preparada,
con la cruz parroquial alzada y los dos ciriales.
En la misma rampa les espera, algunos
miembros de las fuerzas del orden y la bandera
de la hermandad, acompañada por los dos
tarjeteros, quienes ocuparán su lugar al final del
guión. Junto a la barandilla de la rampa, dos
niñas han quedado inmortalizadas en la
fotografía, contemplando el rostro del Señor que exhala su último aliento...
Abajo, varios niños ajenos a la escena, con sus cabezas rapadas, nos sitúan
en aquellos difíciles años de la posguerra, donde no faltaba el hambre, la miseria y los
temidos piojos...

ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE DON ILDEFONSO OBRA BEIERLE.
PEDRO MARIANO HERRADOR MARÍN.
PRIMAVERA DE 2013.
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Plaza de San Pedro, s/n

Depilación Láser
Alejandrita
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XIII Encuentro Nacional de Hermandades
y Cofradías Trinitarias en Linares

B

ajo el lema “ Evangelizadores
en el nombre de la Santa Trinidad”, las Hermandades y
Cofradías trinitarias de EspañaSur, miembros de la Confraternidad de
Hermandades y Cofradías Trinitarias,
celebramos durante los días 2 y 3 de
Febrero en la vecina localidad de Linares
el XIII Encuentro Nacional. En esta ocasión, la Hermandad organizadora fue La
Real Hermandad y Cofradía de Nuestro
Padre Jesús del Rescate y María Santísima de los Dolores de Linares, que con
su buen hacer, ofreció un completo programa de actividades que fue del agrado
de todos los participantes.
Nos dimos cita más de un centenar de congresistas, procedentes de
Castilla y León, Madrid, Valencia, Castilla
la Mancha y Andalucía, para dar testimonio de nuestro compromiso con el carisma
trinitario.

El sábado 2 de Febrero, comenzamos el encuentro con el acto inaugural, presidido por el Padre Luis Miguel
Alaminos, Superior Provincial de la Provincia España-Sur del Espíritu Santo de
la Orden de la Santísima Trinidad, Don
Manuel Toledo Zamorano, Presidente
de la Confraternidad Trinitaria, Don Juan
Hidalgo Romero, Hermano Mayor de la
hermandad anfitriona y el Padre Isidro
Hernández, “alma mater” de la Confraternidad.
A continuación, tuvo lugar la
primera conferencia, que con el título de
“Las Hermandades y Cofradías Trinitarias en el Santo Reino de Jaén”, fue
ofrecida por el Rvdo. Padre. Domingo
Conesa Fuentes, rector de la Basílica del
Real Santuario de nuestra Señora de la
Cabeza, de Andújar. En su disertación,
el Padre Conesa hizo un recorrido a través de la historia de las Hermandades y
Cofradías Trinitarias, que
parte desde la reconquista de estas tierras y de la
intercesión de la Orden
para el rescate de cautivos.
Una vez finalizada esta interesante
conferencia, realizamos
una serie de visitas a diferentes puntos turísticos
e históricos de la ciudad,
comenzando por el museo de la minería, donde
nos explicaron la vincula-
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ción de casi 4.000 años que la Comarca
de Linares tiene con la minería, sobre
todo de plomo y plata. Seguidamente,
visitamos el Santuario de la Virgen de
Linarejos, patrona de la localidad.
Por la tarde, pudimos conocer la
plaza de toros de Santa Margarita, conocida mundialmente por ser allí donde fue
herido mortalmente el gran matador de
toros “Manolete”. Luego fuimos al Hospital de los Marqueses de Linares, donde
pudimos contemplar su cripta. Finalizada
esta visita, nos trasladamos al edificio del
Pósito, construido en el siglo XVIII, y que
tras tener diferentes usos, actualmente
es una centro cultural y acoge varias
muestras, entre las que cabe destacar el
Museo del cantante Raphael.
En el auditorio del Pósito tuvo lugar la 2ª conferencia, titulada “La Sábana
Santa, ¿Milagrosa falsificación?, que
fue pronunciada por Don Julio Marvizón
Preney, conocido por su labor como me-

teorólogo en Canal Sur TV. Actualmente,
ya retirado de su actividad laboral, se dedica al estudio de la información y análisis
técnicos sobre la Sábana Santa de Turín.
Ha escrito varios libros sobre esta reliquia
y está considerado uno de los mayores
conocedores del tema. Don Julio nos
ofreció una extraordinaria conferencia
con gran cantidad de datos acerca de su
composición, recorrido histórico y geográfico y nuevos estudios para su datación,
ayudándose de una serie de imágenes
que nos facilitaron su comprensión.
Al finalizar su intervención y tras
una gran ovación ofrecida por el público
asistente, Don Julio tuvo a bien firmar
algunos ejemplares de su nuevo libro y
hacerse una fotografía con los miembros
de nuestra Cofradía que acudimos al
acto.
El domingo 3 de febrero comenzamos las actividades asistiendo a un
magnífico concierto ofrecido por las agru-
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paciones musicales de la Hermandad del
Rescate de Linares.

a la entrega de diplomas a las Cofradías
y Hermandades asistentes al encuentro.

Seguidamente, nos dirigimos a la
parroquia de Santa María la Mayor para
la celebración de la eucaristía, que fue
presidida por el Sr. Obispo de Jaén, Don
Ramón del Hoyo López, y concelebrada
por el Superior Provincial de los Trinitarios
Don Luis Miguel Alaminos. El Sr. Obispo
en su homilía nos animó a las Cofradías y
Hermandades a vivir y manifestar nuestra
Fe con más fuerza y sin miedo, haciendo
referencia al Año de la Fe, que estamos
viviendo. La magnífica interpretación de
la coral que participó en la eucaristía
contribuyó a hacer más solemne la celebración. Una vez finalizada la eucaristía,
se procedió al besamanos de la imagen
de Nuestro Padre Jesús del Rescate.

Es de destacar la asistencia por
1ª vez de cuatro nuevas Cofradías provenientes de León, Vélez-Málaga, Bollullos
Par del Condado y Jaén. Esto pone de
manifiesto que la Confraternidad está
muy viva y sigue creciendo gracias a
Dios.

A la salida de la iglesia, nos hicimos la tradicional foto de familia con
todos los participantes y nos fuimos a
comer. Finalizada la comida, se procedió
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Las últimas palabras del acto
fueron para emplazarnos al próximo Encuentro, que con carácter de Congreso
Nacional, tendrá lugar D.m. los días 25 y
26 de Enero de 2014 en Sevilla, con motivo de la celebración del Año Jubilar Trinitario por el VIII Centenario de la muerte
de San Juan de Mata, el fundador de la
Orden, y el IV Centenario de la muerte
de San Juan Bautista de la Concepción,
el reformador de la misma.
Salvador Molina González.
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Memoria
Fotogáfica
2012

Stmo. Cristo. Entrada en Santa María
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CIUDAD DE ÚBEDA

ANIBAL - LINARES

CIUDAD DE CAZORLA

RL CATERING
LOS JARDINES DE LA VILLA

www.rlhoteles.com
central de reservas

902 10 30 20
“ Tendras muy hermosas manos
si dieres mucho con ellas”
Francisco de Quevedo

Gran Salón para sus celebraciones
Comidas de empresa, bautizos, comuniones, etc.

C/. Enrique II (esq. con Jorge Mercado, s/n.) Plaza de las Canteras. Úbeda
Telf. 953 75 35 55
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María Stma. de los Dolores

Cuaresma

Inmaculada
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Difuntos
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Fiesta Principal
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Jueves
de Septenario,
procedemos
a bajar al
Stmo. Cristo
del Altar Mayor
y rezamos
una oración
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Viernes de Dolores
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Viernes Santo
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Viernes Santo
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Procesiones
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Corpus
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Los tunos nos visitaron en el Renacimiento

Jornada de convivencia en el Santuario de Guadalupe

Nuestra banda recogió alimentos para los más necesitados
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I Jornadas
Lúdicas
Cofrades
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María Santísima de los Dolores
Diadema donada por un hermano costalero
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Cofradía del Stmo. Cristo de la Expiración
Memoria Actividades año 2012
y María Stma. de los Dolores

C

omenzábamos el año 2012
con una buena noticia, ya que
el número con el que la Cofradía participaba en el sorteo de
la Lotería del Niño, 68064, fue agraciado
con dos de los premios del sorteo celebrado el día 6 de enero de 2012, por lo
que a cada uno de los décimos le correspondieron 60 € de premio. Poco
después, ya comenzábamos con los
preparativos de Semana santa. El día 20
de enero se celebraba la “igualá” de la
cuadrilla de costaleros del paso de María Stma. De los Dolores.
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El último fin de semana del mes
de enero asistimos al XII Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías Trinitarias, que se celebró en la ciudad de
Valdepeñas, organizado por la Real e
Ilustre Archicofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno Rescatado y Nuestra
Señora del Mayor Dolor en su Soledad,
encuentro que estuvo presidido por el
Ministro General de la Orden Padre José
Narlaly y en el que se tributó un cálido
homenaje por parte de todas las cofradías
presentes al padre Antonio Jiménez
Fuentes, coincidiendo con el fin de su
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mandato como superior de la provincia
trinitaria España Sur.
En el mes de febrero llegó el turno para nuestros hermanos que en las
distintas secciones de la Cofradía comienzan sus ensayos para que todo esté
a punto el Viernes Santo: la cuadrilla de
costaleros de María Stma. de los Dolores,
nuestra tradicional banda de tambores y
timbales, que se va consolidando como
“cantera” de jóvenes hermanos, los tradicionales “corros” de trompetas, todos,
dedicando parte de su tiempo libre para
estar preparados el Viernes Santo y poder
acompañar a Nuestros Titulares..
El domingo 18 de marzo se celebró la Asamblea General. La reunión
contó con un nutrido número de hermanos cofrades que pudieron conocer de
primera mano la vida de la Hermandad.
Cómo anécdota, cabría destacar las palabras de agradecimiento y apoyo hacia
Dña. Carmen Jurado, al ser la primera
Asamblea que dirige como Hermana
Mayor. De la misma forma que años anteriores, este acto sirvió como presentación oficial del cartel de Cultos de la Cofradía para este año, cuyo autor es
nuestro hermano D. Francisco José
Sánchez.

El 25 de Marzo, quinto
domingo de cuaresma, se celebró la Solemne Fiesta Principal dedicada al Santísimo
Cristo de la Expiración y a María Santísima de los Dolores,
en la Iglesia de la Trinidad. La
Eucaristía estuvo presidida
por nuestro capellán, D. Juan
Ignacio Damas. Durante la celebración tuvo lugar el acto de
compromiso de nuestra Hermana Mayor y el de la nueva
Junta Directiva. Tras la profesión pública de fe, realizó el compromiso
Dª Carmen Jurado y a continuación los
demás componentes de la Junta que
preside.
La iglesia de la Trinidad, a pesar
de coincidir con el cambio horario, se llenaba de hermanos cofrades que como
cada año volvían a poner de manifiesto
su devoción a Cristo en la Cruz y a su
madre Dolorosa en este domingo de Pasión, que también coincide con el segundo día del septenario a María Stma. de
los Dolores, septenario que se inició en
la tarde del sábado 24 de marzo y que
continuó hasta el día 30 de marzo, Viernes de Dolores. Por este motivo tras la
eucaristía pudimos rezar a María, contemplando su bella imagen en el altar
preparado para la ocasión, oración que
se hace música con la interpretación de
los Dolores del maestro D. Victoriano
García por la Coral Virgen de Guadalupe, en esta ocasión reforzada por cofrades y amigos que se han querido sumarse a su interpretación. A todos desde
aquí nuestro agradecimiento y felicitación.
Una vez finalizada la Solemne
Fiesta Principal, llega el turno de com-
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partir un buen momento de hermandad
con nuestro tradicional Desayuno, en
esta ocasión celebrado en Santo Domingo ante la imposibilidad de hacerlo en el
patio del colegio de la Stma. Trinidad.
Entre el saludo a los hermanos y amigos
a los que no vemos con frecuencia y que
ese día volvemos a encontrar y las conversaciones amigables no podían faltar
nuestro tradicional ochío con habas verdes y bacalao para poner fin a una de
las mañanas más importantes para los
cofrades de “la Expiración”.
Como viene siendo costumbre,
el Jueves anterior al Viernes de Dolores,

al finalizar el Septenario, se celebró el
acto del Descendimiento del Stmo. Cristo de la Expiración desde el muro del Altar Mayor de la Iglesia de la Stma. Trinidad. Este acto que se ha convertido en
un punto importante dentro de la preparación a la Semana Santa de muchos
cofrades y devotos. Tras el solemne
descendimiento de la imagen al son de
los acordes de la marcha “Expiración”,
se procedió a la lectura de unos textos
que reflexionaban sobre las Siete Palabras de Jesús antes de morir, rota por el
sonido de lamento de nuestros trompeteros y al rezo de la oración al Cristo de
la Expiración, que pusieron fin a este
emotivo y tradicional acto.
El día siguiente, Viernes
de Dolores, concluyó
nuestro Septenario con la
Fiesta en honor a María
Santísima. Nuevamente
la Coral Virgen de Guadalupe volvió a entonar durante estos siete días “los
tradicionales
Dolores”,
siendo uno de los momentos de más esplendor de
los días previos a la celebración de la Semana
Santa.
Y con el mes de
abril empezaba nuestra
Semana Mayor y nuevamente este año 2012 las
previsiones meteorológicas anunciaban la posibilidad de lluvias para el Viernes Santo. Tras una noche y una madrugada de
Jueves Santo lluviosas, el
tiempo dio una tregua y
aunque con un cielo muy
nublado, a las 12:30 en
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punto las puertas de la iglesia de la
Stma. Trinidad se abrían y con los sones
lentos y acompasados de la banda de
tambores, la cofradía empezaba su Estación de Penitencia por las calles de
nuestra ciudad, donde el pueblo de Úbeda, como cada año, espera a “la Expiración”.
Una gran cantidad de hermanos
acompañaban a nuestros titulares con
sus hachones o portando algunos de los
enseres de la cofradía. Hermanas vestidas con la tradicional mantilla, corros de
trompeteros dando con sus lamentos
ese sonido típico del Viernes Santo ubetense, costaleros y hombres de trono,
todos, dando muestras de su fe y devoción a Cristo en la Cruz y a su madre
Dolorosa. La Agrupación Musical Maestro Emilio Cano de Membrilla (Ciudad

Real), que por segundo año consecutivo
nos acompañaba, interpretó la marcha
“Expiración” a la salida de la imagen del
Stmo. Cristo y las marchas “Muerte y
Dolor” y “A la Virgen Trinitaria” empezaban a sonar cuando el palio del paso de
María Stma. asomaba por el arco de la
puerta de la Trinidad y cuando giraba
hacia la lonja. En la presidencia, junto al
sacerdote, nuestra Hermana Mayor y los
representantes de la Academia de Guardias de la Guardia Civil de Úbeda y Baeza, la representante del Excmo. Ayuntamiento y el presidente de la Unión de
Cofradías.
La procesión se desarrolló sin
ninguna incidencia con la solemnidad
acostumbrada y cumpliéndose escrupulosamente los horarios previstos. Antes
de las tres de la tarde nuestra Cruz de
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Guía ya estaba en la Plaza de Andalucía
y se dirigió, encabezando el cortejo, hacia la Plaza Vázquez de Molina, donde
como cada año finalizamos nuestra Estación de Penitencia ante el templo de
Santa María, para esperar al inicio de la
Magna Procesión General. Igual que en
años anteriores cuando hay amenaza
de lluvia, el trono del Stmo. Cristo entró
en la iglesia de Santa María y el paso de
la Virgen en el Ayuntamiento.
Por la tarde parecía que la lluvia
no iba a hacer su aparición aunque la
probabilidad de precipitaciones seguía
existiendo, por lo que pensamos que se
podría producir un retraso o la suspensión de la Procesión General. Pero se decidió que se
iniciara a la hora prevista
porque las previsiones de
lluvia eran escasas. Y como
siempre, nuestra cofradía,
nuestros hermanos, con el
breve intervalo de unas horas tras la procesión de la
mañana, de nuevo estaban
preparados, junto con las
otras nueve cofradías de
Úbeda que participan, para
acompañar al Santo Entierro en la Procesión General. Pero a la hora de incorporarnos a la misma, unos
oscuros nubarrones anunciaban lo que iba a suceder
y las primeras gotas empezaban a caer. Tras la conversación de nuestra Hermana Mayor con el Presidente de la Unión de Cofradías para solicitar información sobre el procedimiento
a seguir, se nos comunicó
que debíamos incorporar-
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nos, subir por la Calle Real hasta la Plaza de Andalucía y ver mientras tanto qué
ocurría. A la hora prevista y tras la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Caída
iniciamos la procesión. No habían transcurrido ni diez minutos cuando la lluvia
empezó a caer cada vez con más fuerza. Por consejo de los expertos se decidió no poner plásticos pues cuando la
imagen ya está mojada pueden perjudicar más aún. La Trinidad estaba cerca y
tardábamos menos en llegar a nuestro
templo….El resto ya es conocido por todos.
Posteriormente se le está realizando un seguimiento a la imagen, por
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expertos en la materia, para ver su evolución. El resto de enseres, terciopelos,
bordados, etc. hubo que esperar algunos meses a que estuvieran completamente secos antes de volverlos a guardar y en el 2013 comprobaremos el estado en el que se encuentran. Esperamos y deseamos que tras lo ocurrido
este año todos aprendamos y que en lo
sucesivo se intente por todos los medios defender, realzar y potenciar a la
Procesión General, como nuestra cofradía ha hecho siempre, pero con la
solemnidad que merece, pues con decisiones como las del pasado año, se le
hizo a nuestro juicio un gran perjuicio a
la Procesión, que se hubiera evitado si
simplemente se hubiera suspendido por
amenaza de lluvia como se ha hecho
otros tantos años.

Pasada la Semana Santa y ya
en el mes de mayo tuvo lugar el certamen de procesiones infantiles, coincidiendo con la celebración de las Cruces
de Mayo. Nuestros pequeños volvieron
a participar otro año más, disfrutando
ellos y haciendo disfrutar a los mayores.
Pudimos ver el casco histórico de nuestra ciudad lleno de niños, que nos hicieron revivir nuestra Semana Mayor, como
si de un Viernes Santo se tratase. Con
este desfile, no sólo disfrutaron los niños, auténticos protagonistas, sino también los padres y familiares que los miraban llenos de orgullo, y muchos también
con nostalgia, recordando su infancia.
Ya en el mes de junio, el día 9 se
celebraba en la ciudad de Córdoba la
Reunión Extraordinaria de Hermanos
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Mayores de las Hermandades y Cofradías de la Confraternidad Trinitaria de la
Provincia de España Sur presidida por el
nuevo Superior Provincial de los religiosos trinitarios, el padre Luis Miguel Alaminos Montealegre y por el presidente
de la Confraternidad, D. Manuel Toledo
Zamorano. El principal tema a tratar en
la reunión era la aprobación del proyecto
de celebración de la Convención Internacional de Hermandades y Cofradías Trinitarias, que está previsto que
se celebre en la ciudad de Sevilla del 24
al 26 de enero de 2014. De esta reunión
ya salieron algunas sugerencias, principios y estructura organizativa de la misma. Se trata sin duda de un proyecto
ambicioso y de un reto para la Confraternidad que estamos seguros que si llega
a buen fin será una experiencia enriquecedora para todos los cofrades que allí
nos encontremos.
El día siguiente, domingo 10 de
junio, la comunidad cristiana vivimos
uno de los días más señalados de todo
el año, la festividad del Corpus Christi,
en la que el mundo católico proclamamos nuestra fe en la presencia real de
Jesucristo en la Eucaristía, y honramos
a Cristo Sacramentado. Nuestra hermandad preparó una parada, que un
año más ubicamos en la plaza del Doctor Quesada, en la que junto al altar con
la custodia, destacaba una bella alfombra, con la cruz trinitaria que nos identifica, en el centro de la calle. La procesión
volvió a salir del templo de Santa María
de los Reales Alcázares. Como en años
anteriores, es digno de mención el adorno de calles, así como los numerosos
altares que las distintas Cofradías y asociaciones prepararon en honor al Santísimo. Nuestra Cofradía tuvo una nutrida
representación de hermanos que acom-
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pañaron a la Custodia, llevando como
símbolo representativo nuestra bandera
escoltada con cuatro báculos. La procesión finalizó con la bendición a todos los
presentes dentro del templo de Santa
María.
En pleno verano tenían lugar
unas “descafeinadas” Fiestas del Renacimiento. Nuestra Cofradía volvió a estar
presente, un años más, con nuestra Taberna Trinitaria 1604. Esta celebración,
que se inició hace 9 años por todo lo alto,
con el tiempo ha ido perdiendo todo su
esplendor, y en nuestra opinión los actos
programados este año han sido “poco
renacentistas” y no llamaban a la gente,
por lo que la respuesta de público no ha
sido la de años pasados.
Aún así, el día 6 de julio abríamos
nuestras puertas para la degustación de
nuestros platos, uniéndonos el día 7 de
julio a la degustación de caracoles, ya
que para ese día estaba previsto el concurso gastronómico de elaboración de
caracoles, plato típico de la ciudad y de
estas fechas. Ese mismo día se celebró
el Certamen Nacional de Tunas con grupos llegados de diferentes puntos de la
geografía nacional, que amenizaron la
comida en nuestra taberna, sobremesa y
cena tras el certamen. El día 8 finalizaba
con más pena que gloria esta edición de
las IX Fiestas del Renacimiento. Agradecemos la colaboración de los hermanos
y amigos de la cofradía, que, como siempre, hacen posible nuestra participación
en estas fiestas.
Tras el descanso veraniego, en
el mes de septiembre como es habitual,
se celebró reunión de Junta de Gobierno
en la que se programó el trabajo para el
curso cofrade 2012/2013. En este mes
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ticiparon autoridades, cofradías, religiosos y, sobre todo, miembros de la
comunidad salesiana, estrechamente vinculada a
la vida y obra de San
Juan Bosco.

de septiembre los rumores se confirmaron y se produjo el nombramiento como
párroco de San Nicolás y por lo tanto
Capellán de nuestra Cofradía de Don
Juan Martínez Villar. También en este
mes de septiembre llegaba la reliquia de
S. Juan Bosco, conocido como el santo
de los jóvenes, que visita desde el mes
de mayo todas y cada una de las casas
salesianas de España, con motivo del
bicentenario de su nacimiento (18151888). El día 23 de septiembre, a las
17:00 horas, la urna que contiene la réplica exacta de la imagen de D. Bosco,
que se halla en la Basílica de María Auxiliadora de Turín, y en cuyo interior se
encuentran las reliquias del santo fundador -brazo derecho-, llegaba a Úbeda,
más concretamente a la plaza del Ayuntamiento, para, posteriormente recibir
una emocionante bienvenida por parte
de los niños y niñas del colegio salesiano, fieles y ubetenses en general en la
Plaza Vázquez de Molina, tras la cual,
se desplazaría a la Iglesia de Santa María en la que tuvo lugar una Eucaristía
en honor al Santo en la que también par-

Posteriormente,
cientos de personas se
dieron cita en las calles al
paso de la “procesión” con
las reliquias del santo.
Como si de una procesión
de Semana Santa se tratara, pero con un ambiente más festivo y jovial, la
urna con la efigie del santo recorrió las calles de la ciudad sobre
la parihuela de Nuestra Titular, María
Santísima de los Dolores, llevado por
costaleros y seguido por la Banda de
Música de Quesada, hasta el patio del
colegio salesiano donde, tras el recibimiento de los alumnos y actividades
realizadas por éstos, se dio paso a una
noche de vela. El itinerario del santo comenzó en julio de 2009 y culminará en
2015 con la visita de los 133 países donde tiene presencia esta congregación.
En la noche del 4 de octubre,
coincidiendo con la festividad de San
Francisco, estábamos pendientes del
número agraciado en el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos, pues la
cofradía organizaba un sorteo coincidiendo con este premio. El número que resultaba premiado con la cantidad de 2000
€, era aquel cuyas 4 últimas cifras coincidieran con las del número premiado en
el sorteo de la O.N.C.E. de ese día, que
fue el 8757.
La primera actividad del nuevo
curso cofrade, como ya viene siendo ha-
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bitual, fue una jornada de retiro y convivencia en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe que se celebró a mediados de octubre y en la que nos acompañó el sacerdote D. Joaquín Rafael
Robles, tan vinculado a nuestra cofradía. Ya llegado el mes de noviembre, se
celebró la Misa de funeral en memoria
de los cofrades difuntos del último año y
de todos los hermanos fallecidos desde
su fundación, junto a las cofradías hermanas de la Parroquia de San Nicolás,
que tuvo lugar el día 2 de noviembre, día
que la iglesia dedica al recuerdo de los
Fieles Difuntos. La Eucaristía se celebró
en la Iglesia de la Santísima Trinidad y
fue oficiada por Don Juan Martínez Villar, capellán de las cuatro cofradías de
la parroquia de san Nicolás.
En el mes de diciembre, además
de la participación el día 19 en la Campaña que organiza la Unión de Cofradías en colaboración con Radio Úbeda,
la cofradía han organizado varias actividades tanto por la Vocalía de Caridad
como por la de Jóvenes pensadas prin-
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cipalmente para la Navidad. Así, el domingo 23 de diciembre se llevó a cabo la
Operación Carretilla por las calles Explanada, Vandelvira, Victoria y Minas,
con un pasacalle de nuestra banda de
tambores y timbales, para recoger alimentos no perecederos que fueron entregados a Caritas.
El miércoles 26 de diciembre tenía lugar nuestra tradicional Visita Infantil de Belenes, en la que numerosos niños de la cofradía junto a sus padres,
abuelos, montados en el trenecito de la
empresa de servicios turísticos Artificis,
recorrían algunos de los Belenes de
nuestra ciudad para terminar la tarde,
compartiendo niños y mayores una merienda en la sede de nuestra secretaría
en la Calle Trinidad. Y para los días siguientes les esperaban Las Jornadas
Lúdicas Cofrades, destinadas también a
los más pequeños. El día 27 de diciembre se celebró el I Campeonato Intergeneracional de Parchís por equipos formados por un menor de 18 años y otro
mayor de edad. También tuvo lugar una
tarde de juegos en las
dependencias de Acción
Católica y para finalizar
estas jornadas, el 3 de
enero se celebró la Tarde de Cine en los Multicines Úbeda, con un
precio especial para el
grupo. La película elegida fue ROMPE RALPH
de la que disfrutaron todos los que asistieron y
con la que terminaron
las actividades de estas
Jornadas Lúdicas y con
ellas las actividades de
la cofradía en este año
2012.
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Hermandad de la Esclavitud de
Jesús Rescatado. La Solana (Ciudad Real)
Desde nuestra revista queremos dar a conocer a las distintas
cofradías que forman parte de la Confraternidad de Cofradías
y Hermandades Trinitarias de la provincia España Sur. Este
año comenzamos con la cofradía hermana de la Solana.

P

ocos años después de fundarse
La Congregación de la Esclavitud y Hermandad de Jesús
Nazareno de Madrid (actual
Jesús de Medinaceli) se funda en La Solana, en concreto en el año 1716, copiándose las Ordenanzas y rigiéndose por
ellas hasta el año 1922, pese a que los
frailes trinitarios abandonaron su convento en 1835, con motivo de la desamortización de Mendizábal.
En un trabajo publicado por
Antonio Velasco, (cronista oficial de
la villa), sobre la imagen de Jesús
Rescatado, el convento de los Trinitarios
y la parroquia de San Juan Bautista de
la Concepción, este escribe: “lo que
en Madrid se hacía en lo referente a la

Hermandad de Jesús, capilla, imagen,
era copiado por los conventos que los
trinitarios tenían en los pueblos y en La
Solana, como es natural, no iban a ser una
excepción, sino todo lo contrario, siguió
en un todo lo que se hacía en Madrid”.
Desde entonces nuestra cofradía ha
atravesado malos y buenos momentos,
pero uno de los peores fue la pérdida
de casi todo el patrimonio en el conflicto
bélico de la Guerra Civil, perdiendo la
imagen de Ntro. Padre Jesús Rescatado,
siendo ésta una de las primeras copias
que los Frailes Trinitarios hicieron de la
imagen de Jesús de Medinaceli. Después
de tan trágica pérdida tan solo se ha
podido recuperar en el año 2012 la mano
derecha que se salvó de la quema.
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La cofradía tiene un total de
2700 hermanos cofrades, repartidos
en 2 Hermandades, la Hermandad
de Jesús Rescatado y la Hermandad
de Ntra. Señora de los Dolores en su
Soledad. Además de una banda de
cornetas y tambores compuesta por unos
84 hermanos cofrades con diferentes
trajes, y que nació en el año 1965.
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Organiza 3 procesiones,
dos en Semana Santa, siendo
éstas la del Domingo de Ramos
y Viernes Santo de madrugada y
una en Acción de Gracias a Ntro.
Padre Jesús Rescatado. Cuenta
en su haber con 5 imágenes
propias: Jesús en la Borriquilla
que desfila por primera vez el 15
de abril de 1984, Niño Jesús
Nazareno que desfila por primera
vez en 1957 y abre el desfile
procesional de Viernes Santo,
La Flagelación, que sale por
primera vez la Semana Santa
de 1986, Ntro. Padre Jesús
Rescatado y Ntra. Señora de los
Dolores en su Soledad.

Datos publicados en el blog del
XIII encuentro de Cofradías Trinitarias
celebrado en Linares en 2013, aportados
por la propia hermandad de la Solana.

GÓLGOTA

C/. Artesanía, 11 - Polg. Industrial Los Cerros
953 757 926 - 647 630 540 • 23400 ÚBEDA (Jaén)
www.serfrigar.com • serfrigar@terra.es

Cofradía del Stmo. Cristo de la Expiración y María Stma. de los Dolores

62

Renuncia del Papa

H

ace unas semanas todos los informativos abrían sus portadas
con una noticia sorprendente y
que ninguno de nosotros había
vivido. Cabe recordar que hace seis siglos
que un Papa no renunciaba a su pontificado. En el siglo XIII, Celestino V abandonó
de forma voluntaria el cargo al no sentirse
preparado para la función. En 1415, Gregorio XII decidió renunciar en un contexto
completamente diferente al actual, ya que
era la época del gran cisma de Occidente
cuando la Iglesia tenía tres Papas que
competían entre sí.
Hemos querido transmitiros la carta a la
cual su santidad dio lectura el diez de febrero del presente año. Deseamos, que
este cambio que se acaba de producir en
el seno de la Iglesia nos depare buenos
momentos.

cuestiones de gran relieve para la vida de
la fe, para gobernar la barca de san Pedro
y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que, en los últimos meses, ha
disminuido en mí de tal forma que he de
reconocer mi incapacidad para ejercer
bien el ministerio que me fue encomendado. Por esto, siendo muy consciente de la
seriedad de este acto, con plena libertad,
declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que
me fue confiado por medio de los Cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que,
desde el 28 de febrero de 2013, a las 20.00
horas, la sede de Roma, la sede de San
Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado, por medio de quien tiene competencias, el cónclave para la elección del
nuevo Sumo Pontífice.

DECLARATIO

Queridísimos hermanos, os doy las
gracias de corazón por todo el amor y el
trabajo con que habéis llevado junto a mí
el peso de mi ministerio, y pido perdón por
todos mis defectos. Ahora, confiamos la
Iglesia al cuidado de su Sumo Pastor,
Nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a
María, su Santa Madre, que asista con su
materna bondad a los Padres Cardenales
al elegir el nuevo Sumo Pontífice. Por lo
que a mi respecta, también en el futuro,
quisiera servir de todo corazón a la Santa
Iglesia de Dios con una vida dedicada a la
plegaria.

Queridísimos hermanos,
Os he convocado a este Consistorio, no sólo para las tres causas de canonización, sino también para comunicaros
una decisión de gran importancia para la
vida de la Iglesia. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por
la edad avanzada, ya no tengo fuerzas
para ejercer adecuadamente el ministerio
petrino. Soy muy consciente de que este
ministerio, por su naturaleza espiritual,
debe ser llevado a cabo no únicamente
con obras y palabras, sino también y en no
menor grado sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por
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Vaticano, 10 de febrero 2013.
BENEDICTUS PP XVI
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Buen comienzo... raro final

E

n pocos días podremos disfrutar
ya, de una nueva Semana Santa, una Semana en la que conmemoramos la entrega de Cristo por todos nosotros, días, en los que se
respira un ambiente especial, los niños
inundan las calles para poder disfrutar en
primera fila de todas y cada una de las
procesiones que engrandecen nuestra
Semana Mayor. Tarda en llegar, parece
que no pasa el tiempo, pero por fin amanece el Domingo de Ramos con los tambores de nuestros hermanos del “Sto.
Borriquillo” y, casi sin darnos cuenta,
llega el Viernes Santo, ese día que todos
estamos deseando para, un año más,
acompañar a Nuestros Titulares durante
la procesión, acercándonos un poquito
más a ellos, encontrando un momento de
oración y tranquilidad, olvidando por unos
instantes nuestros mayores problemas y
dando gracias por encontrarnos un año
más en la calle junto
a ellos.

ción de Penitencia. Posteriormente, durante la procesión, tendremos otros instantes de oración, más íntimos y emotivos, en los que acordarnos de aquellas
personas que por cualquier causa ya no
pueden compartir el Viernes Santo con
nosotros, personas que, en mi caso y
gracias a sus experiencias y valores, me
inculcaron esta Cofradía y, sin las cuales,
hoy en día, no estaría escribiendo estas
líneas. Esto además, le da sentido a una
de las calles que, de pequeño, siempre
deseaba transcurriera lo más rápido posible para así llegar al final de la procesión, quizás como a todos nos ha pasado
en algún momento de nuestra vida, pero
bueno, esto ya sería otro tema.
El caso es que finalizada la procesión de la mañana y tras un pequeño
descanso, nos volvimos a juntar en la
Iglesia de la Trinidad, para posteriormen-

Aún hecho la
vista atrás, al pasado
año 2012, acordándome de esos momentos previos a
nuestra salida, momentos que compartimos junto a todos
los demás cofrades
que así lo desean, un
rato de oración, en el
que poder contemplar a Nuestros Titulares y en el que desear una buena Esta-
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te, la bajada de la banda y ya, en la plaza
de Santa María, con todos los hermanos
de nuestra Cofradía, preparar lo que
prometía ser una feliz Procesión General.
Prometía… ¡qué sorpresa nos tenía reservada esa tarde el destino! Para todos
y cada uno de los que nos encontrábamos
en esa plaza, para todos los que nos
juntamos con la ilusión de volver junto a
Nuestros Titulares para acompañarlos de
regreso a nuestro templo. Ya se mascaba
la tragedia en los momentos previos a la
salida de nuestra Cofradía, de hecho, ya
tocando nuestros trompeteros los tradicionales lamentos a los Titulares de las
Cofradías del Viernes Santo por la mañana, mirabas al cielo y rápidamente girabas la cabeza para ver dónde se en-

contraban las imágenes de todas y cada
una de las Cofradías.
¿Cuánto quedaría para
salir? Era una pregunta
que muchos se hacían
en la misma plaza, quizás ese sentimiento de
incertidumbre hacía
que se dieran momentos de más hermanamiento entre Cofradías,
deseándose una buena
y feliz estación de penitencia “y que el tiempo
nos respete” como se
empezaba a escuchar.
Llegó el momento en el
que la Cofradía de Jesús se puso en marcha
y tras varias llamadas
por parte de nuestra
presidente a la Unión
de Cofradías, salió
nuestra Virgen del
Ayuntamiento para incorporarse en el guión,
ya formado, uniéndose así a la Magna
Procesión General. Poco pudimos disfrutar de esta “segunda procesión”, un par
de toques de nuestros trompeteros se
dejaron escuchar entre ese pequeño
claro de nubes, que pronto, dejo pasó a
una fina lluvia de agua nieve que quería
hacerse, poco a poco, más presente en
nuestros capiruchos.
Ya por entonces, nuestros hermanos de la Cofradía de la Entrada de Jesús
en Jerusalén habían “metido el ligero” con
la intención de llegar lo más rápidamente
al templo a fin de facilitarnos la entrada
en la medida de lo posible, pero, poco, o
más bien nada, dio opción el tiempo a
reaccionar, y en cuestión de un abrir y
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parte de los ahí presentes hizo que
por fin entraran las 4 imágenes que
quedaban en la calle.

cerrar de ojos, ante la mirada impasible
de los más incrédulos, el cielo comenzó
a descargar agua como si de una catarata se tratase, convirtiendo la calle Real
en una ratonera de la que nadie se podía
escapar. Las Cofradías que procesionaban detrás, tras un primer intento de salir
corriendo por callejones, optaron por dar
marcha atrás viendo que avanzando se
encontrarían con otras Cofradías que
también intentaban, a marchas forzadas,
resguardarse.
Nosotros optamos por la opción
de seguir hacia la iglesia de la Trinidad,
pues la cruz de guía ya estaba en la esquina con la calle Compañía, pero una
vez más, la suerte nos reservaba otra
sorpresa. Cofradías que pararon para
poner los plásticos taponando la salida
con la plaza de Andalucía, ya se presagiaba lo peor, aunque, esto, tardaría unos
minutos más en llegar, unos minutos que
se harían eternos, ya que, la Cofradía de
la Caída, que entró en la Trinidad, realizó
una desafortunada maniobra que dejaría
al trono del Cristo a tres ruedas. Estos
momentos se hicieron eternos, quitar los
bancos corriendo, intentar ayudar en todo
lo posible, pedir tranquilidad, pero….
¿Cómo pedir tranquilidad cuando estás
sufriendo de ver al Cristo de la Expiración
llorar de verdad con el agua cayendo por
su cuerpo? Un trabajo encomiable por
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Tras estos trágicos momentos, y
preguntar por las demás Cofradías
tocaba trabajar, bajar al Cristo,
secarlo y evaluarlo, lo mismo sucedía con el manto y el palio de la
Virgen, y así con todos y cada uno
de nuestros enseres, que más que
de una procesión, parecía que “salían de
una lavadora”, menos mal que esa noche
nos encontramos con gente que nos
ayudó y nos asesoró, esa tranquilidad
que ellos intentaban transmitir hizo un
poquito más llevadera esa noche tan
larga e intensa. Al día siguiente todo el
mundo preguntaba por el Cristo, yo particularmente no me atrevía a ver las
imágenes, vi la de otras Cofradías, algunas ya las había vivido en directo, como
los instantes en que el trono de la Oración
de Jesús en el Huerto bajaba por las
calles Mesones y Corredera, como si de
un “coche de rally” se tratara. Eran impresionantes, pero seguía sin atreverme a
ver las de mi Cofradía, había pasado
tanto esa noche del Viernes Santo, ese
sentimiento de responsabilidad, de afecto a mi Cofradía, que me resignaba a
pensar que nada malo podía pasar. Al
final y al cabo de los días, vi las imágenes,
impactantes, sobrecogedoras, del Stmo.
Cristo empapado, era, simplemente, un
quedarse sin palabras.
Este año volveremos por las mismas calles, esperemos con más fortuna,
meteorológicamente hablando, poder
borrar al fin, el recuerdo amargo de esa
General y disfrutar, de nuestra MAGNA
PROCESIÓN GENERAL, si el tiempo lo
permite.
Miguel Ángel Sánchez Mengíbar
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Tras la general

T

ras la fatídica y angustiosa noche
del Viernes Santo, cuando con
lágrimas en los ojos, multitud de
hermanos cofrades y público en
general observábamos con impotencia,
como Nuestros Titulares se encontraban
bajo un manto de agua y viento en la
puerta de la Trinidad. Después de una
ansiada espera, estábamos ya bajo las
bóvedas de nuestro hermoso templo, con
una aglomerada iglesia atestada de personas anhelantes de curiosidad, llegaba
la hora de ponerse a trabajar, y la Junta
Directiva y muchos colaboradores nos
dispusimos a hacer todo lo posible para
intentar evitar daños mayores en todo
nuestro acervo.
Lo primero fue descender a nuestro Santísimo Cristo de la Expiración de
su trono, una vez abajo fue secado debidamente y puesto a buen recaudo para su
posterior observación, mientras tanto en
otro punto del templo, se actuaba según
indicaciones en el paso de Nuestra Señora, donde con gran labor, se recogieron
dos cubos de agua de la parte superior del
palio. Otro de los trabajos de urgencia fue
secar la cara y las manos de Nuestra
Madre, las cuales se encontraban muy
húmedas. Tras realizar los primeros tra-

bajos de urgencia, y a altas horas, decidimos abandonar el templo para irnos a
descansar, pensando que a esas horas,
ya más no se podría hacer, aun sabiendo
que el día siguiente seria largo e intenso,
pero lo veríamos con otros ojos.
El sábado, y con los ánimos un
poco más apacibles, fuimos examinando
minuciosamente todos los efectos. El local
de la explanada se convirtió en un improvisado tendedero donde se colgaron las
galas de la banda, los banderines, pendones, etc. Después de montar todo un laberinto de cuerdas para tender todo lo
anterior, se tuvo que hacer hueco para
construir un andamiaje, que serviría para
depositar sobre él el manto de Nuestra
Madre, un manto que estuvo secándose
casi dos meses.
Varias semanas después, todo iba
volviendo a la “normalidad” y llegaba el
momento de hacer balance de los daños
que habíamos sufrido, y hacernos a la idea
de los posibles daños que podríamos
sufrir a la larga con el cambio de estación.
También nos encontramos con
que la bandera tenía varias manchas, que
vistas por un experto de Sevilla confirmo
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que tenía una difícil solución, además de
los oleos de los pendones, que también
han resultado levemente dañados.
Pasado el tiempo, e imaginando que el
manto ya podría estar seco, llegaba el
momento de coser algunos pormenores y
sobretodo y lo más primordial, limpiar el
oro de la labor, para ello hubo que cepillarlo con cepillos de dientes, un trabajo
laborioso y lento, que sirvió para sacarle
la humedad a los bordados.
Del mismo modo también se actuó
sobre los candelabros de cola, observándolos minuciosamente, el veredicto fue
malo, y a pesar de que los candelabros ya
estaban algo estropeados por el paso del
tiempo, el agua repentina de la noche del
Viernes Santo, hizo que se deterioraran
con más rapidez, razón por la cual y haciendo un gran esfuerzo económico, decidimos desde la Junta directiva enviarlos
a la “Orfebrería Villareal”, donde se encuentran actualmente en proceso de
restauración, aprovechando esta coyuntura para sustituir la iluminación de parafina por las tradicionales velas de cera
natural.
Tras el descanso veraniego, nos
dispusimos a destapar el trono del Santísimo Cristo, para emprender las labores
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propias de mantenimiento y puesta a punto de cara a la próxima
Semana Santa, aún
sabiendo que los cambios de temperatura
podían afectar al armazón después de tanta
humedad. Nos llevamos una consternación
pues observándolo lentamente nos encontramos todo el trono repleto de grietas, molduras desplazadas...y
una inclinación del trono hacia un lado.
Después de ver el estado en el
que se encuentra el trono de nuestro Santísimo Cristo, la Junta Directiva está pensando y consultando con restauradores,
para una futura restauración integral.
Pero todo no son malas noticias en este
artículo, pues un costalero de Nuestra
Madre, ha donado una hermosa diadema
chapada en oro, diadema que lucirá linda
y radiante Nuestra Virgen, María Santísima de los Dolores en nuestro Septenario.
Por último, y sin que se pase por
alto, me gustaría dar las gracias a todos
los colaboradores que desinteresadamente hicieron que el Viernes Santo y los días
posteriores se hicieran menos cuesta
arriba, de igual modo y aprovechando el
momento, también me gustaría dar las
gracias a esas personas que siempre
están ahí, para realizar y ayudar a la hora
de hacer alguna reparación en nuestros
tronos, o en cualquier menester para el
que se le solicite. De todo corazón, muchas gracias.
Tomás Muñoz García
Vocalía de Patrimonio
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Costaleros en septiembre

E

l pasado mes de septiembre
tuvo lugar una curiosa efeméride, se trataba de la llegada a
Úbeda de las reliquias del
santo salesiano San Juan Bosco. Todo
un acontecimiento histórico para la
ciudad, y especialmente para la familia
salesiana de Úbeda.
Meses antes del gran acontecimiento, el colegio, junto con las hermandades pertenecientes al mismo,
planificaban los actos a llevar a cabo
durante las horas que Don Bosco estaría entre nosotros. La idea era procesionar al santo italiano a costal, y se
necesitaba un trono preparado para
ello.

La organización llamó a la puerta
de nuestra hermandad para solicitarnos
la parihuela con la que ensayamos los
costaleros, su idea era ornamentarla
para utilizarla como trono. Tuvimos que
explicar que nuestra canastilla, como
nosotros cariñosamente la llamamos,
no se encontraba en buenas condiciones, puesto que es una estructura antigua, y dudamos de si podría soportar
el peso de la urna de cristal que contenía las reliquias. Este hecho no fue un
problema para la organización, a cambio de nuestro generoso préstamo, ellos
se harían cargo de la restructuración,
reforzamiento y restauración de la parihuela.
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Del mismo modo, se nos invitó a
los costaleros de la hermandad a formar
parte de la cuadrilla de costaleros que
portarían a San Juan Bosco. Pese a lo
complicado de las fechas, algunos de
nosotros acudimos a la llamada y participamos en los ensayos previos, donde ya pudimos comprobar el buen trabajo de restauración a la que sometieron la parihuela.
Junto a los nuestros, formaban
parte de la cuadrilla costaleros de otras
hermandades de Úbeda. El grupo estaba capitaneado por D. Juan Pablo
Tito, el hasta el pasado año capataz del

paso de Nuestro Señor en su Prendimiento. Con su buen hacer, igualó a la
cuadrilla y ejerció magistralmente de
capataz.
Tanto el resto de compañeros que
participamos como yo, coincidimos en
que aquellos días de ensayos y procesión fueron muy gratificantes para todos. Fueron grandes momentos de
convivencia y hermandad. Cuando este
año veía en cada ensayo nuestra canastilla renovada, recordaba con cariño
la extraña experiencia de ser costalero
en septiembre.
Rafael Garzón Ruiz
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Como me hice costalero

H

ace catorce años, una noche de
Viernes Santo, en la Procesión
General, empezó mi vida en el mundo del costal. Tenía yo 16 años de
edad y la Semana Santa entonces no me
atraía como hoy día. Yo era un joven al que
le gustaba mas jugar al fútbol y salir con los
amigos. Pero como a cualquier joven de esa
edad siempre le atrae lo que ve en su familia
de pequeñito. En mi familia no había tradición
de salir vestidos de penitente y ni mucho
menos de ser costalero. Unos
años antes mi hermana mayor se hizo hermana de la
cofradía y preparó su túnica
de la Expiración. Yo no sé los
motivos por los que empezó
a salir, pero lo que sí sé es
como empecé yo.
Como ya he dicho,
hace catorce años fue cuando
empezó todo, mi hermana
hizo su Estación de Penitencia por la mañana pero decidió no salir en la Procesión
General. Fue entonces cuando yo le dije que quería salir
con su túnica. Así lo hice, cogí el hachón y me
fui a la plaza del ayuntamiento; lo que yo no
sabia era lo que me depararía esa noche.
Cuando le llegó el turno de salida a la Expiración me coloqué en el guión, en el lado derecho y casi de los últimos penitentes. Era la
primera vez que hacía un acto de penitencia
y todo discurría con normalidad.
Pero en la calle Sagasta fue cuando mi corazón y mi espíritu se volvieron costaleros, de
repente el guión se paró y vi como los otros
penitentes de delante se volvían para mirar

atrás y la gente que veían la procesión efervescía aplaudiendo. Me giré y vi como pasaba ante mi ese precioso paso de palio con su
Madre Dolorosa y lo hacía a un ritmo y a una
velocidad increíble y lo que sentí en ese momento al ver y escuchar a aquellos costaleros
que entonaban al unísono ¡Virgen… guapa,
Virgen… guapa, Virgen guapa…! fue lo que
hizo que mi corazón deseara que quería estar
ahí en ese momento, con esos costaleros, con
ese palio, con esa madre. Ese deseo que
sentí esa noche se convirtió
en una ilusión y un sueño que
quería vivir.
La Semana Santa terminó
ese año, pero aquello me
marcó demasiado y pasaron
los meses y comenzó un
nuevo año, no lo recuerdo
bien pero creo que para febrero, fui a la secretaria de la
Trinidad y me hice hermano
de la cofradía y también costalero. De allí salí un poquito
desilusionado porque me dijeron que había lista de espera, pero bueno, me dije que
tendría que esperar para poder cumplir mi
sueño…, Pero no. Ese mismo año recibí la
carta en la que me convocaban a la reunión
de costaleros que se celebraba en la Casa
Cofradías, allí conocí al capataz Antonio Ruizma, que me acogió en aquella cuadrilla y con
17 años fue cuando empecé a ensayar, los
ensayos eran entonces en la calle Explanadas
y a salir de costalero.
Por fin llegó el día, iba a cumplir mi
sueño, ese año saldría en la Procesión Gene-
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ral, y bueno, lo que sentí es algo que hoy aun
no puedo explicar, lo que sí sé, es que año
tras año necesitas volver a sentirlo, es algo
que no puedes llegar a describir con palabras,
es algo que solo se puede vivir. Estuve tres
años saliendo solo por la noche, hasta que al
final al cuarto año, ya pude salir en nuestra
procesión de la mañana y desde entonces, he
salido en los dos turnos. Todos los viernes
santos son especiales, cada año vives y sientes distintos sentimientos.
Por eso invito a cualquier hermano que
pruebe a venir a un ensayo y sienta lo que ahí
debajo se vive y se siente, que año tras año
te hace seguir. Son vivencias y recuerdos de
cada año junto con tus hermanos y amigos
costaleros, porque esto también es ser costalero, juntarte y estar con tus compañeros,
vivir buenos y grandes momentos. Son tantos
los recuerdos, que necesitaría hacer un libro,
y con este articulo solo he querido trasmitir
cómo me hice costalero, espero poder escribir
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mas y trasmitir todo aquello que he vivido
dentro de la cuadrilla y la cofradía.
Y para terminar me gustaría decir que
en este año 2013 somos una cuadrilla joven
pero con experiencia y lo más grande que
tenemos es nuestra amistad y nuestras ganas
e ilusiones, para que año tras año, salga todo
bien y llevemos a nuestra Madre por las calles
de Úbeda como lo merece. Esta unión que
tiene la cuadrilla se nota a la hora de la verdad
y así lo hicimos el año pasado, que fue con
diferencia el mejor de los trece años que llevo
en esta cuadrilla. Todo salió bien y espero que
este año se vuelva a repetir. Y me gustaría
dar las gracias a nuestro capataz, Rafa Garzón, que desde que relevó en el cargo a su
tío Ruizma, ha luchado con esfuerzo para
tener lo que hoy día tenemos, una gran cuadrilla de costaleros.
						
Manuel Jurado Pérez
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Una Eucaristía diferente

A

comienzo del actual curso cofrade se decidió, con el fin de amenizar la Eucaristía de todos los
últimos sábados de cada mes,
reunir al mayor número de gente posible
con el fin de participar activamente mediante cantos en distintas partes de la
celebración. Así comenzó la andadura de
un pequeño coro que se reúne, primero
y en los días previos, en la secretaría,
lugar improvisado de ensayos durante la
semana y el sábado, día, en el que, medía hora antes de la celebración nos
volvemos a encontrar para realizar un
último ensayo de las canciones que ese
día se cantaran.
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Este pequeño coro ha comenzado su andadura, pero, sin duda, no será
posible sin la colaboración de todos los
hermanos que quieran ser participes una
vez al mes de este pequeño acto de hermandad ya que desde la actual junta directiva se tiene la intención de que este
pequeño coro se convierta en un gran
coro de toda la cofradía. Por eso quedáis
todos invitados a la participación de nuestra Eucaristía mensual, ya sea cantando
o tocando algún instrumento. No importa
que no sepas las canciones, poco a poco
iremos aprendiéndolas juntos. ¡Os esperamos!
Junta Directiva

GÓLGOTA
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La Fe se manifiesta en la caridad
“Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber; que si haces esto, harás que se sonroje. No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el
mal con el bien”1. San Pablo carta 12 a los romanos, vs. 20,21.

E

stamos en el año de VIDA DE FE
Y TESTIMONIO DE CARIDAD.
Fe y caridad en el cristianismo se
reclaman mutuamente, una sostiene a la otra. La fe se manifiesta en la
caridad. Una fe sin obras es una fe muerta.
Testimoniar la caridad y la justicia es exigencia esencial e irrenunciable de la fe en Jesucristo.
Como cada año son varios los proyectos, objetivos y actividades que se han llevado a cabo. En todas
estas actividades han trabajado no solo los vocales
de caridad o miembros de la junta directiva, sino hermanos de la cofradía y todo aquel que con su esfuerzo e ilusión han aportado su trabajo para poder realizar las actividades planteadas, a todos ellos darle las
gracias.
Durante este año hemos colaborado en la recogida de alimentos para ayudar al comedor de caritas.
La recogida se ha realizado en las misas mensuales
que la Cofradía celebra el último sábado de cada mes,
durante los meses de Noviembre, Diciembre y Enero.
Hemos colaborado con la parroquia de San Nicolás
junto con los distintos grupos de caridad, prestando
nuestra ayuda en el reparto de alimentos y ropa.
Es de resaltar que por primera vez, la Cofradía
ha realizado la Operación Carretilla, en la que se
recogieron alimentos no perecederos destinados a
Cáritas. Nuestra banda de tambores y timbales recorrió distintas calles de nuestra localidad recogiendo la
aportación del vecindario. Desde estas páginas,
agradecemos sinceramente su participación en esta
iniciativa y la colaboración de las personas que aportaron alimentos.
Además para nuestros hermanos más jóvenes,
en Navidad se han realizado unas jornadas lúdicas en
las que como inscripción a dichas actividades, los
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participantes tenían que aportar un kilo de
alimentos. Alguna de las tareas propuestas
fueron: campeonato de parchís, tarde de
juegos, tarde de cine… La respuesta ha
sido muy positiva por la que nos vemos con
más fuerza para seguir emprendiendo
nuevas ideas y actividades.
También hemos participado en la Campaña de
Navidad, que organiza la Unión de Cofradías en colaboración con Diez TV y Radio Úbeda, bajo el lema
“No hay justicia sin igualdad”, donde hemos colaborado con el resto de cofradías aportando una cantidad
en metálico, además de las donaciones que los hermanos y ciudadanos de Úbeda han aportado en los
días que se realizó la emisión del programa.
En relación con la Caridad llevada a cabo por la
Confraternidad de Cofradías y Hermandades Trinitarias, a la cual pertenecemos, la tercia parts ha ido
destinada a la casa de acogida Marcos Criado, ubicada en Algeciras y destinada a albergar a personas que
han salido de la cárcel o que, estando en un tercer
grado penitenciario, necesitan un domicilio para poder
reintegrarse en la sociedad. Esta casa está regentada
por Hermanos y Hermanas Trinitarias, ya que son dos
pisos uno para hombres y otro para mujeres, que a su
vez, están recibiendo la colaboración de las Cofradías
de Jerez y San Fernando y de todos los Voluntarios
que lo deseen.
Para terminar les animo a seguir el camino
emprendido en esta dirección de fe y caridad. “Llenen
sus cestas de alimentos para los más necesitados
que siempre serán flores de amor que adornan sus
pasos con un brillo especial”.
Mª PAZ ARJONA MARTOS
Vocal de Caridad
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