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Mensaje del Santo Padre Francisco
para la Cuaresma 2020
«En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios».
(2 Co 5,20)
Queridos hermanos y hermanas:
El Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para
prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran Misterio de la
muerte y resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria. Debemos volver
continuamente a este Misterio, con
la mente y con el corazón. De hecho, este Misterio no deja de crecer
en nosotros en la medida en que nos
dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos, respondiendo de modo libre y generoso.
1. El Misterio pascual, fundamento de la conversión
La alegría del cristiano brota de
la escucha y de la aceptación de la
Buena Noticia de la muerte y resurrección de Jesús: el kerygma. En
este se resume el Misterio de un
amor «tan real, tan verdadero, tan
concreto, que nos ofrece una relación llena de diálogo sincero y fecundo» (Exhort. ap. Christus vivit,
117). Quien cree en este anuncio
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rechaza la mentira de pensar que
somos nosotros quienes damos
origen a nuestra vida, mientras que
en realidad nace del amor de Dios
Padre, de su voluntad de dar la
vida en abundancia (cf. Jn 10,10).
En cambio, si preferimos escuchar
la voz persuasiva del «padre de la
mentira» (cf. Jn 8,45) corremos el
riesgo de hundirnos en el abismo
del sinsentido, experimentando el
infierno ya aquí en la tierra, como
lamentablemente nos testimonian
muchos hechos dramáticos de la
experiencia humana personal y colectiva.
Por eso, en esta Cuaresma
2020 quisiera dirigir a todos y cada
uno de los cristianos lo que ya escribí a los jóvenes en la Exhortación
apostólica Christus vivit: «Mira los
brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez.
Y cuando te acerques a confesar
tus pecados, cree firmemente en
su misericordia que te libera de la
culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer,
una y otra vez» (n. 123). La Pascua
de Jesús no es un acontecimiento
del pasado: por el poder del Espíritu Santo es siempre actual y nos
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permite mirar y tocar con fe la carne
de Cristo en tantas personas que sufren.
2. Urgencia de conversión
Es saludable contemplar más
a fondo el Misterio pascual, por el
que hemos recibido la misericordia
de Dios. La experiencia de la misericordia, efectivamente, es posible
sólo en un «cara a cara» con el Señor crucificado y resucitado «que me
amó y se entregó por mí» (Ga 2,20).
Un diálogo de corazón a corazón, de
amigo a amigo. Por eso la oración es
tan importante en el tiempo cuaresmal. Más que un deber, nos muestra la necesidad de corresponder al
amor de Dios, que siempre nos precede y nos sostiene.
De hecho, el cristiano reza con
la conciencia de ser amado sin merecerlo. La oración puede asumir formas distintas, pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es
que penetre dentro de nosotros, hasta llegar a tocar la dureza de nuestro
corazón, para convertirlo cada vez
más al Señor y a su voluntad.
Así pues, en este tiempo favorable, dejémonos guiar como Israel
en el desierto (cf. Os 2,16), a fin de
poder escuchar finalmente la voz de
nuestro Esposo, para que resuene
en nosotros con mayor profundidad
y disponibilidad. Cuanto más nos dejemos fascinar por su Palabra, más
lograremos experimentar su misericordia gratuita hacia nosotros. No

dejemos pasar en vano este tiempo
de gracia, con la ilusión presuntuosa
de que somos nosotros los que decidimos el tiempo y el modo de nuestra conversión a Él.
3. La apasionada voluntad de Dios
de dialogar con sus hijos
El hecho de que el Señor nos
ofrezca una vez más un tiempo favorable para nuestra conversión nunca
debemos darlo por supuesto. Esta
nueva oportunidad debería suscitar
en nosotros un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra modorra. A
pesar de la presencia —a veces dramática— del mal en nuestra vida, al
igual que en la vida de la Iglesia y
del mundo, este espacio que se nos
ofrece para un cambio de rumbo manifiesta la voluntad tenaz de Dios de
no interrumpir el diálogo de salvación
con nosotros. En Jesús crucificado,
a quien «Dios hizo pecado en favor
nuestro» (2 Co 5,21), ha llegado esta
voluntad hasta el punto de hacer recaer sobre su Hijo todos nuestros
pecados, hasta «poner a Dios contra
Dios», como dijo el papa Benedicto
XVI (Enc. Deus caritas est, 12). En
efecto, Dios ama también a sus enemigos (cf. Mt 5,43-48).
El diálogo que Dios quiere entablar con todo hombre, mediante
el Misterio pascual de su Hijo, no es
como el que se atribuye a los atenienses, los cuales «no se ocupaban en otra cosa que en decir o en
oír la última novedad» (Hch 17,21).
Este tipo de charlatanería, dictado
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por una curiosidad vacía y superficial, caracteriza la mundanidad de
todos los tiempos, y en nuestros días
puede insinuarse también en un uso
engañoso de los medios de comunicación.
4. Una riqueza para compartir, no
para acumular sólo para sí mismo
Poner el Misterio pascual en el
centro de la vida significa sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado presentes en las numerosas
víctimas inocentes de las guerras,
de los abusos contra la vida tanto
del no nacido como del anciano, de
las múltiples formas de violencia, de
los desastres medioambientales, de
la distribución injusta de los bienes
de la tierra, de la trata de personas
en todas sus formas y de la sed desenfrenada de ganancias, que es una
forma de idolatría.
Hoy sigue siendo importante recordar a los hombres y mujeres de
buena voluntad que deben compartir
sus bienes con los más necesitados
mediante la limosna, como forma de
participación personal en la construcción de un mundo más justo.
Compartir con caridad hace al hombre más humano, mientras que acumular conlleva el riesgo de que se
embrutezca, ya que se cierra en su
propio egoísmo. Podemos y debemos ir incluso más allá, considerando las dimensiones estructurales de
la economía. Por este motivo, en la
Cuaresma de 2020, del 26 al 28 de
marzo, he convocado en Asís a los
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jóvenes economistas, empresarios
y change-makers, con el objetivo de
contribuir a diseñar una economía
más justa e inclusiva que la actual.
Como ha repetido muchas veces el
magisterio de la Iglesia, la política
es una forma eminente de caridad
(cf. PÍO XI, Discurso a la FUCI, 18
diciembre 1927). También lo será el
ocuparse de la economía con este
mismo espíritu evangélico, que es el
espíritu de las Bienaventuranzas.
Invoco la intercesión de la Bienaventurada Virgen María sobre la
próxima Cuaresma, para que escuchemos el llamado a dejarnos reconciliar con Dios, fijemos la mirada del
corazón en el Misterio pascual y nos
convirtamos a un diálogo abierto y
sincero con el Señor. De este modo
podremos ser lo que Cristo dice de
sus discípulos: sal de la tierra y luz
del mundo (cf. Mt 5,13-14).
Francisco
Roma, junto a San Juan de Letrán,
7 de octubre de 2019
Memoria de Nuestra Señora,
la Virgen del Rosario
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Preparados para celebrar
la Pascua del Señor,
el corazón de la Fe
Queridos diocesanos y, de un modo especial, queridos hermanos y hermanas
que preparáis y celebráis el Misterio
Pascual de Jesucristo, en sus manifestaciones de piedad y en su recorrido por
las calles de las ciudades y pueblos de
nuestra Diócesis de Jaén:
Quiero empezar esta carta, que se
publicará en todos vuestros boletines
de Semana Santa, invitando a todos a
participar en vuestros actos y recordándoos a vosotros, los cofrades, que, en
todo cuanto hagáis, estáis al servicio
de la fe sencilla de un pueblo cristiano
que, por las razones que sean, muchos
de ellos no van a nuestros templos ni
participan en las celebraciones litúrgicas, pero sí se asoman a sus puertas
o se sitúan, como Zaqueo en Jericó,
en sitios estratégicos de los recorridos
procesionales, para contemplar con
interés y curiosidad, no exenta de fe,
el momento del Misterio de la pasión,
muerte y resurrección de Jesucristo,
que se representa en las imágenes que
lleváis en cada desfile procesional.
Lo que sucede en ese encuentro
entre Jesús y su Santísima Madre con
cada hombre o mujer que los contempla, ha dicho el Papa Francisco que
es un lugar teológico, una escena del
Evangelio, en la que Dios se manifiesta
con su amor en favor de la gente que
se agolpa a contemplar y, también, muchos a rezar. Las procesiones sacan a
la calle el Evangelio y, por eso, siempre
llevan una buena noticia.
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Es cierto que, al suceder todo esto
en la calle, puede dar la impresión, a
algunos, de que la calle no es sagrada,
de que la calle no es de Dios, de que es
sólo de la gente que en ella hace su vida
ordinaria y que piensan que Dios no tiene nada que decir. Gran error es pensar
así, la calle es siempre un lugar para el
encuentro con el Señor, para conocerlo, para recordarlo, para invocarlo, para
confesarlo; especialmente cuando nos
lo presentan con la imagen de su dolor
redentor. En las procesiones, en efecto,
el Misterio, el maravilloso Misterio de
la pasión sale a buscarnos a cada uno
de nosotros allí donde estemos. Es una
maravillosa expresión de una Iglesia en
salida, de una Iglesia que sigue haciendo el envío misionero del Maestro: “Id
al mundo entero y predicad el Evangelio”. En los templos celebramos lo
que creemos, en la calle anunciamos
la fe que confesamos. A vosotros, los
cofrades, os dice: una vez que lo hayáis
celebrado en vuestros templos, salid a
decirle a todos que Jesús también ha
muerto por su salvación y ha salido a la
calle para ofrecérsela a todos. Por eso,
una procesión es siempre un servicio al
amor de Cristo, que quiere acercarse a
cada persona especialmente a las doloridas como Él.
Todos cuantos participáis en la
preparación y organización de las procesiones, en las Hermandades y Cofradías, habréis de estar profundamente
agradecidos a la Iglesia porque os encomienda este precioso ministerio de
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ser cabeza, manos, pies y brazos, muchas veces doloridos por participar en
vuestra pasión solidaria con la de Jesús; esa con la que recorréis las calles
para el servicio misionero de la Iglesia,
para llevar a todos que anunciamos los
cristianos: el sacrificio amoroso y salvador de Jesucristo.
Por eso, se puede decir que lo
que vais a realizar en los días de semana santa, justamente porque es un
servicio, es, también, un verdadero
tesoro del pueblo de Dios. Cada Cofradía lo sabe por su historia y porque
es el reflejo de la fe de muchos cristianos, se puede muy bien considerar un
verdadero tesoro del Pueblo de Dios.
En efecto, las celebraciones, las procesiones, otros actos de piedad y las
Cofradías son del Pueblo de Dios; por
eso, que nadie pretenda apropiarse de
lo que no es suyo; lo que hacemos nos
pertenece a los cristianos, porque es
una manifestación de la fe de la Iglesia
católica, naturalmente, siempre con las
puertas abiertas a todos lo que quieran
y necesiten vivir de esa fe.
Esa es la razón por la que es tan
importante e imprescindible que la acción de las Hermandades, Cofradías y
Grupos Parroquiales esté orientada y
regida por la Iglesia, que es la destinataria del envío misionero del Señor.
Una Hermandad, una procesión o cualquier otra manifestación de piedad, o
se realiza y vive en el seno de la Iglesia
o, aunque sea igualmente bella e incluso más, queda afeada, e incluso desvirtuada, porque le falta el adorno más
preciado, el de la comunión eclesial.
De ahí que sea tan importante
que toméis conciencia de que no se
puede gestionar adecuadamente, no
se puede vivir y comprender del todo

lo que hacéis en vuestras Cofradías,
sea lo que sea, aún el oficio más sencillo, si no hay una formación básica
en cuantos realizan y siguen los actos
de piedad popular, y, en especial, las
procesiones de Semana Santa. Como
sabéis muy bien, hoy cada vez son menos los que se sienten capaces de explicar, no sólo el significado de lo que
sale a la calle en procesión, sino los
hechos mismos de los acontecimientos
de la Pasión de Cristo. Muchos, entre
los más jóvenes, ya ni siquiera conocen a los personajes. No olvidemos
que todo lo que hacemos tiene una
dimensión bíblica, porque, ante todo,
una procesión de Semana Santa es
una presentación del Evangelio.
La piedad popular es, en efecto,
fruto del Evangelio hecho cultura, es el
resultado de un Evangelio que se fue
metiendo en la vida y en las entrañas
de la gente y que creó expresiones
iconográficas y culturales para darlo
mejor a conocer. La piedad popular,
en su origen, es el fruto de una fe bien
formada y teológicamente profundizada, de una fe plasmada en el arte, que
requería, para ejecutarla, lo mismo que
ahora requiere para interpretarla: una
formación sólida que enseñe a situar
todo lo que se hace en su contexto
teológico, bíblico y, por tanto, religioso.
Para andar con solvencia en el mundo
de la piedad popular se requiere una
espiritualidad bíblica y un profundo
sentido evangélico.
Es importante, también, que seáis
muy conscientes de que lo que se les
encomienda a las Hermandades y Cofradías no es sólo hacer, que su razón
de ser no es sólo organizar, adornar y
coordinar. Se les invita, sobre todo, a
ser animadores de la fe, a ponerse al
servicio de la fe, a hacer cuanto esté
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en vuestras manos para que haya
encuentro con Jesucristo. Para eso,
es necesario que vosotros seáis los
primeros que consideréis que, lo que
va a suceder entre Jesús y su pueblo,
es una manera tan legítima de vivir la
fe como otras. Todos hemos de convencernos de que son ciertas estas
palabras del Magisterio de la Iglesia:
La piedad popular «refleja una sed de
Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer».
En este año de la celebración del
Misterio de Jesucristo, de la escucha
de la Palabra de Dios, de la vida interior, de la oración y de la santidad, os
invito a todos y, de un modo especial
a los cofrades, a que entendáis que
todo lo que hacéis son medios de santificación, son la manifestación de una
vida teologal animada por la acción
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del Espíritu que ha sido derramado en
nuestros corazones. Por eso, también,
puede ser llamada la piedad popular,
mística popular y espiritualidad popular. En realidad, cuantos gestionáis
estos acontecimientos sois bautizados
y enviados y, si os parece mejor, discípulos misioneros.
Os deseo una Santa vivencia del
Misterio Pascual del Señor en la tierna
y dolorida compañía de su Santísima
Madre, la Virgen María.
Con mi afecto y bendición.
Jaén, 20 de enero de 2020
Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén

GÓLGOTA

Saluda del Hermano Mayor
Estimados hermanos y hermanas en
Cristo y María Santísima.

U

n año más, el tiempo corre
de forma imparable y sin
darnos cuenta hemos llegado de nuevo a la Cuaresma, un tiempo de reflexión personal
para acercarnos más a Jesús, aquél
que se hizo hombre como nosotros,
para ser guía y ejemplo en ese camino que nos marcó del auténtico cristiano.
Este año el Plan Pastoral Diocesano se encuentra en el año III del
trabajo pastoral de la Iglesia de Jaén
para el curso 2019-2020 bajo el lema
«Caminando en el sueño misionero
de llegar a todos» y celebrando el Misterio de Cristo centrando la atención
sobre el sentido evangelizador de la
piedad popular entre otros.
Dentro de poco se cumplirán
tres años de mi mandato, en los
cuales esta Junta Directiva comenzó
a trabajar. A lo largo de los mismos
hemos puesto mucho esfuerzo, trabajo, dedicación y sobre todo mucha
ilusión en desarrollar varios proyectos, aunque el más importante es
el de acercar la cofradía a todos los
hermanos, hermanas y devotos.
Uno de los proyectos que
hemos llevado a cabo es la nueva
página web, en la misma podréis

actualizar vuestros datos, reservar
enseres para la procesión y solicitar
entrar en la lista de espera de todos
los colectivos que conforman nuestra
cofradía, del mismo modo podréis
contactar con nosotros por medio de
los correos electrónicos, redes sociales y WhatsApp.
Pero quiero enfatizar que
la mejor manera de acercaros a la
cofradía es asistiendo a los cultos,
procesiones y actividades que organizamos desde el seno de la hermandad, porque cada uno de vosotros
y de vosotras sois muy importantes
para esta Junta Directiva y en general
para la cofradía, porque sois todos
los hermanos y hermanas los que la
hacéis grande.
También quiero resaltar que
el proyecto de puesta en valor de
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nuestro local de la Explanada, iniciado hace ya casi dos años está
culminando. Se ha creado un espacio
polivalente donde a día de hoy se
pueden realizar actividades y almacenar todo lo que la cofradía posee.
Es aquí donde quisiera informaros
de una novedad que llevaremos a
cabo este año para la procesión del
Viernes Santo y de la cual tendréis
una información más exhaustiva en
páginas posteriores a este artículo,
de momento os dejo unas pinceladas.
Y es que a fin de organizar mejor el
cortejo, teniendo muy presente que
junto a la Fiesta Eucarística Principal,
la procesión del Viernes Santo es el
acto más importante de nuestra cofradía, la Junta Directiva ha decidido
repartir los hachones y demás enseres en nuestra Casa de Hermandad
de la Explanada horas antes de la
procesión. Este hecho se ha pensado
con la finalidad de organizar el guion
y llegar a la iglesia de la Santísima
Trinidad con un cortejo bien ordenado
y a la altura de nuestra cofradía.
De igual modo también me
gustaría informaros de que el pasado
26 de enero la cofradía celebro una
Asamblea Extraordinaria en la que se
expuso un informe sobre el trabajo
que ha realizado la comisión durante
el año que ha durado el proceso de
redacción, revisión y exposición del
borrador de los nuevos Estatutos
de la cofradía, estatutos que había
que modificar, pues los actuales se
encontraban obsoletos y había que
adaptaros al actual Estatuto Marco
de la diócesis de Jaén. Tras la exposición del informe y resolver alguna
pregunta se procedió a su votación,
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siendo ratificada la propuesta por la
unanimidad de los presentes, a la cual
quiero agradecer su apoyo.
Como he citado al principio
de este artículo, dentro de poco se
cumplirán tres años de mi mandato,
por lo que es de obligado cumplimiento el convocar elecciones, a las
cuales presento mi candidatura para
ser reelegido como Hermano Mayor,
tengo muy claro que el Hermano
Mayor de la cofradía del Stmo. Cristo
de la Expiración y María Stma. de los
Dolores debe ser el primer servidor de
la cofradía y el último de los hermanos en servirse de la misma, por este
motivo el equipo que me acompaña
en esta andadura tiene ilusiones y
valores compartidos.
Los hermanos que me acompañan
en la terna son: Francisco José Sánchez Martínez como Vice Hermano
Mayor y Francisco Antonio Cobo
Quesada como administrador.
Por último, solo me queda
invitar a todos los hermanos y hermanas a los cultos y procesiones de
nuestros Titulares y a los miembros
de pleno derecho os emplazo a participar como electores el próximo 19
de abril ya que es un derecho que
tenemos como hermanos y cofrades.
Sin más, recibid un fraternal abrazo y
que el Stmo. Cristo de la Expiración y
María Stma. de los Dolores nos guíen
e iluminen.
Tomás Muñoz García
Hermano Mayor
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Saluda del Arcipreste de Úbeda
Queridos hermanos cofrades:

E

stamos ya en las puertas
de nuestra Semana Grande, Llevamos meses esperando y preparándonos
para nuestra querida, Semana Santa, compartiendo distintos actos, celebraciones, fiestas principales de la
hermandades y preparando todo
para poder dar lo mejor que tenemos, que es nuestra gran devoción a
Jesús y a María, y poder pasear sus
imágenes, con gran orgullo y con capacidad de sacrificio. Ese sacrificio
que , en cada uno de vosotros, lleva
implícito una promesa interior.

Deseo de todo corazón que
esta Semana Santa no sea una más.
Que nos sirva para convertirnos interiormente, que seáis ejemplo de
hermandad con los hermanos de
otras Cofradía. Que hagamos hermandad, ayudándonos entre todos
para hacer nuestra Semana más
grande y dar testimonio de lo que
debe ser, una catequesis de nuestra
Fe.
Que cuando llegue el Domingo de Resurrección estemos satisfechos y exhaustos, pero contentos de
celebrar la Pascua y del trabajo bien
hecho, como no puede ser de otra
manera, por la calidad de cofrades.
Se lo debéis a los que os han precedido en vuestra cofradía, a los que
no pueden participar por diferentes
motivos y por supuesto, a quien, por

amor, murió por nosotros a Jesucristo nuestro Señor y a su Madre, la
Santísima Virgen María.
Pero no olvidaros de que la
Semana Santa es algo mas que las
procesiones, la Semana Santa es Liturgia, Palabra y Oración y todo eso
debe de estar impreso en nuestros
desfiles procesionales. En este año
en el que el plan de diocesano de
pastoral nos invita a celebrar nuestra
fe en profundidad. Nos dice nuestro
obispo: “Todo esto queremos hacerlo a partir de un cuidado esmero de
nuestra vida interior, que necesariamente se cultiva con la oración, la
escucha de la Palabra y por un nuevo, piadoso y comunitario estilo de
celebrar nuestra fe…
Llamo, también, la atención
sobre el sentido profundo de evangelizar de la piedad popular. Por eso.
Os invito a poner gran esmero en las
manifestaciones de piedad popular,
sobre todo se lo pido a los laicos cofrades y a los consiliarios de las Hermandades Y cofradías… Todo ha
ser expresión de una vida cristiana
evangélicamente inspirada, para
que sean signos transparentes de
una opción de fe personalizada y coherente...”
Por todo ello, os pido que
aprovechéis estos días, son días
que la liturgia nos sitúa frente al eje
centrar de nuestra fe, que es la Pasión Muerte y Resurrección de nues-
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tro Señor Jesucristo, y esto hay que
interiorizarlo, celebrarlo y manifestarlo, pero sobro todo hay que vivirlo,
no os quedéis sólo con el paso que
vais a procesional cada hermandad,
sino tener una visión general de la
pasión, leerla en el Evangelio, meditarla y llevarla a vuestra vida, seguro
que así podréis sentiros renovados,
rejuvenecidos en la fe y sobre todo
como nos pide este tiempo convertidos.
Buscar momentos para la
oración, hora santa, oraciones antes
comenzar la procesión, el mismo
desfile procesional, que nos sirva de
oración, por eso los que participáis
de ellos, hacerlo, con el debido respeto y recogimiento, la mejor manera que tenemos de Evangelizar es
con el ejemplo, como lo hacía el Señor. Los que tengáis oportunidad
participar de los oficios que se programan en casi todas las iglesias
abiertas al culto, eso os ayudará
para que después podáis vivir mejor
el misterio que procesionáis.
Quisiera que nuestras imágenes nos dieran la oportunidad de
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encontrarnos de una manera consciente, cercana y agradecida con el
Maestro y que su contemplación nos
lleve a preguntarnos: ¿Quién es Jesús? ¿A quién vemos en la cruz? ¿A
Jesús desnudo, a quien ya no le
queda nada más para dar que su
vida, para que todos la tengan abundante; al hombre humillado y despreciado; al hombre probado que
nos muestra el camino de la dignidad humana; al hombre que ha luchado por los demás porque tiene
hambre y sed de justicia, al hombre
que ha trabajado por la verdadera
solidaridad para que todos, formando una familia, nos sintamos hermanos; al hombre que mira con misericordia desde el amor, apasionado
por hacer el bien…?
Y, después de una reflexión
seria, contestemos: La cruz es la
gran escuela del amor.
Hermanos espero que paséis una Feliz y sentida Semana
Santa.
					
Antonio Vela Aranda
		 Arcipreste de Úbeda
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Saludo del Presidente de la Unión Local
de Cofradías de Semana Santa de Úbeda

U

na Cuaresma más que nos
lleva a otra Semana Santa y
como siempre serán unas
vísperas distintas.

La Semana Santa de Úbeda, la
hacen sus cofrades y no es un evento más que se desarrolla en la ciudad.
La ciudad se transforma, sin
perder el sentido religioso de vivir la
Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesucristo. Úbeda, es un referente
cultural y social en la Semana que los
ubetenses la esperamos con nerviosismo para poder vivirla en todo su
esplendor.
Úbeda y su Semana Santa es
una conjunción indisoluble, pues sus
gentes y el escenario que poseen sus
calles patrimonio de la Humanidad, la
hacen especial.
Silencio y melodía, bullicio y recogimiento, sentimiento y devoción,
Semana Santa y Úbeda, Úbeda y
Semana Santa, todo hace que desde
1947 tengamos como lema UBEDA
CIUDAD DE SEMANA SANTA.
Tenemos momentos únicos que
nos caracterizan de las demás, tene-

mos patrimonio musical único, tenemos nuestra Magna Procesión General que desde 1897 se viene desarrollando y por la que todos debemos
seguir cuidando.
Sin duda, desde la creación de
la Agrupación de Cofradías allá por el
año 1954, desde sus creadores, precisamente auspiciados por el alcalde
de la época, cada junta permanente
o directiva que ha pasado por todos
estos años, por cada junta Rectora
de Hermanos Mayores, por cada
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Pleno, por cada cofradía, han venido
trabajando en dar todo lo mejor para
nuestra Semana Santa.

Úbeda, fue concedida la medalla de
oro de la ciudad de Úbeda a la Unión
de Cofradías.

Llegados a los días actuales, la
Unión de Cofradías y su totalidad de
cofradías, son una parte primordial y
principal en el desarrollo social de la
ciudad de Úbeda.

Esta máxima distinción otorgada, tiene muchos nombres para su
dedicatoria, desde sus fundadores,
hasta quienes estamos hoy presentes, pero sin lugar a dudas, la dedicatoria va para cada cofrade, penitente
que ha pertenecido y pertenece a las
cofradías de Semana Santa de Úbeda, pues cada uno es una parte muy
importante de todo, para que sea una
realidad la Unión de Cofradías y su
Semana Santa.

No hay acto o evento en el que
de una manera u otra estemos presentes, Navidad, Fiestas, Feria, etc,
etc... y todo ello en perfecta colaboración y armonía.
No debemos olvidar el aspecto
de ayuda a los demás, por lo que la
Iglesia se distingue. Campañas de
Navidad, dispositivo al inmigrante,
ayuda a los necesitados, marchas
solidarias, recitales, conciertos, ensayos, obras de teatro y campeonatos
de fútbol, todo ello solidarios, son
aspectos que también nos distinguen.
Otro aspecto es el trabajo con
los jóvenes. Juventud muy preparada
que viene dando muestras de saber
de donde vienen, donde están y hacia
donde van, y que el trabajo que se
está realizando es ejemplar dentro de
la provincia como así está siendo
reconocido.
Sin duda todo esto ha sumado y
suma.
El pasado mes de diciembre, por
parte del Excmo. Ayuntamiento de
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Como Presidente de la Unión
local de Cofradías de Úbeda, y como
penitente de Úbeda, animo a seguir
trabajando en Unión, de trabajar codo
con codo, dejando a un lado el egoísmo y personalismo.
Úbeda es rica en patrimonio
monumental, y también lo es en patrimonio humano y concretamente
cofrade.
Gracias a quienes de una manera u otra ofrecéis vuestra sabiduría,
vuestro trabajo y sacrificio personal y
familiar, en hacer el bien para los
demás.
A todos PAZ Y BIEN.
Felipe Torres Villalba
Presidente de la Unión Local de
cofradías de Semana Santa de Úbeda
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Depilación Láser
Alejandrita
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Penitencia

M

uchos cofrades cuando estamos en la celebración de la Semana
Santa decimos a otros
hermanos de las cofradías que vamos a realizar la estación de penitencia acompañando a los titulares de nuestra hermandad. Pero
¿Sabemos realmente lo que es la
penitencia? ¿Cuál es su significado? ¿Qué tipos de penitencias podemos realizar?
El sentido cristiano de la Penitencia nos dice que, aun habiendo
pecado, es decir, en su respuesta al
amor de Dios, el hombre puede sin
embargo seguir encontrándose con
Dios: “será mayor la alegría por un
pecador que haga penitencia que por
noventa y nueve justos que no necesitan penitencia” Lc 15,.7). Y es que
Dios es así: hasta el pecado se hace
ocasión de un amor mayor entre la
criatura y Dios. “Cristo instituyó el
sacramento de la Penitencia a favor
de todos los miembros pecadores de
la Iglesia, ante todo para los que,
después del Bautismo, hayan caído
en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado
la comunión eclesial. El sacramento
de la Penitencia ofrece a éstos una
nueva posibilidad de convertirse y de
recuperar la gracia de la conversión”.
En la celebración de este sacramen-
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to la Iglesia experimenta la misericordia del Dios que perdona y acoge
siempre al hijo que vuelve con un
corazón contrito y humillado (Sal
51,19). Ello nos lleva por una parte a
no minusvalorar las consecuencias
del pecado y por otra a no desesperar
ante la gravedad de nuestras culpas.
A pesar de que pecado y perdón son
algo muy humano, son también realidades teológicas que hay que entender a la luz de la fe, esa fe que nos
pide que no aislemos el sacramento
de la penitencia del conjunto del misterio cristiano.

La naturaleza sacramental de
la Penitencia antigua se deduce de
una serie de textos en los que se
comparan los efectos de la Penitencia, “segunda tabla después del naufragio”, con los del bautismo. Por ello
San Ambrosio, San Agustín y San
Gregorio Niceno llaman a la peniten
cia el otro misterio junto al bautismo
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y a la eucaristía. El Concilio de Trento define que la penitencia es un sacramento, reaccionando así contra las
afirmaciones de los protestantes que
negaban o al menos ponían en duda
esta sacramentalidad. Esta definición
supone que estamos ante un dogma
de fe, es decir ante una verdad inmutable que no está en poder de la
Iglesia suprimir, aunque sí su realización concreta puede experimentar y
de hecho ha experimentado variaciones en el curso de los siglos.
Entendemos por sacramento un
signo sagrado que produce y comunica la gracia. La Penitencia es un
sacramento, es decir un acto que
expresa y realiza una realidad de
gracia. La gracia es la acción del
Espíritu Santo en el corazón de los
creyentes, acción que se lleva a cabo
en un diálogo en el que Dios habla y
el hombre escucha y responde. En
este sacramento el hombre recibe el
perdón divino y se incrementa en él
la presencia del Espíritu Santo, si bien
la gracia desborda al signo sacramental, puesto que es dada ya antes a
quien se prepara para el sacramento
y sigue recibiéndola después quien
cultiva en él el don recibido.

alegría y de esperanza el final de la
Carta de Santiago: “Hermanos míos,
si alguno de vosotros se desvía de la
verdad y algún otro le convierte, sepa
que quien convierte a un pecador de
su extravío se salvará de la muerte y
sepultará un sinfín de pecados” (Sant
5,19-20). Cristo instituyó el sacramento de la Penitencia ofreciéndonos una
nueva posibilidad de convertirnos y
de recuperar, después del Bautismo,
la gracia de la justificación.
Por esto la penitencia se podría
estructurar como:
1. La lucha contra el pecado después del Bautismo.
1.1 Necesidad de la conversión.
A pesar de que el Bautismo borra todo
pecado, nos hace hijos de Dios y
dispone a la persona para recibir el
regalo divino de la gloria del Cielo, sin
embargo en esta vida quedamos aún
expuestos a caer en el pecado; nadie
está eximido de tener que luchar
contra él, y las caídas son frecuentes.

Este sacramento es muy importante en la lucha contra el pecado, así
como en la promoción del amor y en
la reconciliación del ser humano en
su relación consigo mismo, con los
demás y muy especialmente con
Dios. Como cristiano, me llena de
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Jesús nos ha enseñado a rezar en el
Padrenuestro: ”Perdona nuestras
ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”, y
esto no de vez en cuando, sino todos
los días, muy a menudo. El apóstol S.
Juan dice:” si decimos:”no tenemos
pecado”, nos engañamos y la verdad
no está en nosotros (1 Jn 1,8). Y a los
cristianos de primera hora en Corinto,
San Pablo exhortaba:”En nombre de
Cristo os rogamos: reconciliaos con
Dios” (2 Co 5,20).
Así pues la llamada de Jesús a
la conversión:”El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca;
convertíos y creed en la Buena Nueva” (Mc 1, 15), no se dirige sólo a los
que aún no le conocen, sino a todos
los fieles cristianos que también deben convertirse y avivar su fe.
1.2 La penitencia interior.
La conversión comienza en
nuestro interior: la que se limita a
apariencias externas no es verdadera
conversión. Uno no se puede oponer
al pecado, en cuanto ofensa a Dios,
sino con un acto verdaderamente
bueno, acto de virtud, con el que se
arrecon todas sus consecuencias. En
eso consiste la virtud de la penitencia.
La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo
nuestro corazón, una ruptura con el
pecado, una aversión del mal, con
repugnancia hacia las malas acciones
que hemos cometido. Al mismo tiem-
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po, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la
confianza en la ayuda de su gracia.
La penitencia no es una obra
exclusivamente humana, un reajuste
interior fruto de un fuerte dominio de
sí mismo, que pone en juego todos
los resortes del conocimiento propio
y una serie de decisiones enérgicas.
La conversión es primeramente una
obra de la gracia de Dios que hace
volver a él nuestros corazones. Dios
es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo.
1.3 Diversas formas de penitencia en
la vida cristiana.
La conversión nace del corazón,
pero no se queda encerrada en el
interior del hombre, sino que fructifica
en obras externas, poniendo en juego
a la persona entero, cuerpo y alma.
Entre ellas destacan, en primer lugar,
las que están incluidas en la celebración de la Eucaristía y las del sacramento de la Penitencia. El cristiano
tiene otras muchas formas de poner
en práctica su deseo de conversión:
sobre todo tres formas: el ayuno, la
oración y la limosna, que expresan la
conversión con relación a sí mismo,
con relación a Dios y con relación a
los demás.
Con el ayuno se entiende no
sólo la renuncia moderada al gusto
en los alimentos, sino también a todo
lo que supone exigir al cuerpo y no
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darle gusto con el fin de dedicarnos
a lo que Dios nos pide para el bien de
los demás y el propio. Como oración
podemos entender toda aplicación de
nuestras facultades espirituales a
unirnos a Dios Padre en conversación
familiar e intima. Con relación a los
demás, la limosna no es sólo dar dinero u otros bienes materiales a los
necesitados, sino también otros tipos
de donación como compartir el propio
tiempo, cuidar a los enfermos, perdonar a los que nos han ofendido, corregir al que lo necesita para rectificar,
dar consuelo a quien sufre, y otras
muchas manifestaciones de entrega
a los demás. La Iglesia nos impulsa
a las obras de penitencia especialmente en algunos momentos, que nos
sirven para ser más solidarios con los
hermanos en la fe.

2. La estructura fundamental de la
Penitencia.
Los elementos esenciales del
sacramento de la Reconciliación son
dos: Los actos que lleva a cabo el
hombre, que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, y la absolución del sacerdote, que concede el
perdón en nombre de Cristo y establece el modo de la satisfacción.

3. Los actos del penitente.
Son los actos del hombre que se
convierte bajo la acción del Espíritu
Santo, a saber, la contrición, la con-

fesión de los pecados y la satisfacción.
3.1 La contrición.
Entre los actos del penitente, la
contrición aparece en primer lugar. Es
un dolor del alma y una detestación
del pecado cometido con la resolución
de no volver a pecar. Cuando brota
del amor de Dios amado sobre todas
las cosas, la contrición se llama “contrición perfecta” (contrición de caridad). Semejante contrición perdona
las faltas veniales; obtiene también el
perdón de los pecados mortales si
comprende la firme resolución de
recurrir tan pronto sea posible a la
confesión sacramental.
La contrición llamada “imperfecta” (o atrición) es también un don de
Dios, un impulso del Espíritu Santo.
Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la
condenación eterna y de las demás
penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia
puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina, bajo la acción de la gracia, en la absolución
sacramental. Sin embargo, por sí
misma la contrición imperfecta no
alcanza el perdón de los pecados
graves, pero dispone a obtenerlo en
el sacramento de la Penitencia.
Conviene preparar la recepción
de este sacramento mediante un
examen de conciencia hecho a la luz
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de la Palabra de Dios. Para esto, los
textos más aptos a este respecto se
encuentran en el Decálogo y en la
catequesis moral de los evangelios y
de las cartas de los apóstoles.
3.2 La confesión de los pecados.
La confesión de los pecados
hecha al sacerdote constituye una
parte esencial del sacramento de la
penitencia: “En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los
pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente, incluso si estos pecados
son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los dos últimos
mandamientos del Decálogo, pues, a
veces, estos pecados hieren más
gravemente el alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de todos.
La confesión individual e íntegra
y la absolución continúan siendo el
único modo ordinario para que los
fieles se reconcilien con Dios y la
Iglesia a no ser que una imposibilidad
física o moral excuse de este modo
de confesión. La confesión de las
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culpas nace del verdadero conocimiento de sí mismo ante Dios, fruto
del examen de conciencia, y de la
contrición de los propios pecados. Es
mucho más que un desahogo humano. Al confesar los pecados el cristiano penitente se somete al juicio de
Jesucristo, que lo ejercita por medio
del sacerdote, el cual prescribe al
penitente las obras de penitencia y lo
absuelve de los pecados. El penitente combate el pecado con las armas
de la humildad y la obediencia.
3.3 La satisfacción.
La absolución quita el pecado,
pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado
del pecado, el pecador debe todavía
recobrar la plena salud espiritual. Por
tanto. Debe hacer algo más para reparar sus pecados: debe satisfacer
de manera apropiada o expiar sus
pecados. Esta satisfacción se llama
también penitencia.
El confesor, antes de dar la
absolución, impone la penitencia, que
el penitente debe aceptar y cumplir
luego. Esa penitencia le sirve como
satisfacción por los pecados y su
valor proviene sobre todo del sacramento: el penitente ha obedecido a
Cristo cumpliendo con lo que Él ha
establecido sobre este sacramento, y
Cristo ofrece al Padre esa satisfacción de un miembro suyo.
José Sánchez Merino
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Tras la huella de Cristo.
Solemne Besapié Magno

olemne Besapié
Magno “Tras la
huella de Cristo”. Así se clausuró el Año de la Misión
en la ciudad Patrimonio
de la Humanidad.
Una Comisión organizada por la Unión de
Cofradías de Úbeda estuvo
trabajando en la preparación
de una agenda bastante
completa con motivo de la
Clausura del Año de la Misión. Los actos se iniciaron el
12 de octubre con una Eucaristía en la Sacra Capilla del
Salvador donde también se
expuso el Lignus Crucis y se
pudo disfrutar de un concierto de los Seises de la Sacra
Capilla. Para los días 18 y 25
de octubre se programaron
una conferencia y una mesa
redonda sobre la iconografía
cristológica en la Semana
Santa ubetense y el presente
y futuro de la Semana Santa
de Úbeda, respectivamente.
Aunque el acto principal se
desarrolló el 26 de octubre, con un
Besapié Magno, en el que partici-

paron todas las cofradías de nuestra
ciudad exponiendo las diferentes imágenes de Cristo, que en esta jornada
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de sábado estuvieron en
Solemne Besapié desde las
10:30 y hasta las 19 horas.
En este mismo horario, en
la iglesia de Santo Domingo
de Silos se pudo visitar una
exposición de Arte Sacro.
Para esta ocasión nuestra cofradía descendió la Sagrada
Imagen del Santísimo Cristo
de la Expiración y la dispuso
en solemne Besapié bajo un
altar con dosel de terciopelo
negro y flanqueado por cuatro
cirios rojos, al mismo tiempo
que las camareras vestían
la imagen de nuestra madre, María Santísima de los
Dolores para esta histórica
jornada.
A las 12:00 de la mañana y
tras el toque de campanas, nuestro
Hermano Mayor D. Tomás Muñoz
García junto al Hermano Mayor de la
cofradía de la Entrada de Jesús en
Jerusalén y María Santísima del Amor
procedieron a la lectura de la Oración
de las Siete Llagas de Nuestro Señor.
A continuación, y ante la
imagen del Santísimo Cristo de la
Expiración se interpretó la marcha
“Expiración” de Don Victoriano García
Alonso por el Quinteto de la Sociedad
Filarmónica Nuestra Señora de Gracia.
Por la tarde, a las 19:30 horas, se inició una procesión desde la
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iglesia de las Carmelitas Descalzas
de la Purísima Concepción hasta la
Basílica Menor de Santa María de
los Reales Alcázares con el acompañamiento de colectivos parroquiales,
cofradías, hermandades, y la corporación municipal. A las 20 horas, en
la Basílica, se inició un acto de adoración al Santísimo Sacramento con
cuya procesión claustral y bendición
se dio por finalizada esta jornada
tan especial en la que multitud de
hermanos, hermanas y devotos se
acercaron al templo de la Santísima
Trinidad a ofrecer su respeto y devoción a nuestros titulares el Stmo.
Cristo de la Expiración y María Stma.
de los Dolores.
Equipo de redacción
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Los animales en el arte
cristiano

os animales siempre han estado presentes en el arte, y
como no, en el arte cristiano,
tanto como parte de adornos
y ornamentos, como representando
iconográficamente a santos, a la vez
que también representan ideas y
simbologías del cristianismo.

lidad a la que todo hombre cristiano
aspira a llegar.

Ya desde los inicios de la
cristiandad, como en la época medieval encontramos a los animales en el
arte con estos diferentes aspectos de
ornamentación, y simbología, tanto
cristiana como, a veces pagana. Pudiendo ver muestras de ello, tanto en
los monumentos arquitectónicos,
como en vidrieras, tapices, pinturas…

También las figuras de animales podemos encontrarlas como elementos decorativos, acompañadas
de elementos vegetales, como vemos
en la siguiente fotografía.

En muchas ocasiones, en la
arquitectura de estas épocas podemos ver animales representados
junto al hombre, y que, aparte de ser
utilizadas estas representaciones
como motivos ornamentales, tamben
son parte de la simbología pagana a
la que se le quiere dar de alguna
madera, un sentido de enseñanza y
aprendizaje ante el que la observa,
es decir estos animales muestran
simbológicamente nuestros vicios y
pecados, que se muestran en contra
de lo que podemos esperar dentro del
Templo, que es la virtud y la espiritua-

Muchas veces las aves, aparte de utilizarse como elementos decorativos, también tenían su simbologías cristiana, por ejemplo el pavo
real simboliza la inmortalidad al igual
que el fénix que según la leyenda
cristianizada, vivía en el Jardín del
Paraíso, y anidaba en un rosal. Cuando Adán y Eva fueron expulsados, de
la espada del ángel que los desterró
surgió una chispa que prendió el nido
del fénix, haciendo que ardieran este
y el fenix. Por ser la única bestia que
se había negado a probar la fruta del
paraíso, se le concedieron varios
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males destacados dentro de nuestra
religión cristiana, y que podemos ver,
algunas veces representados en estandartes, tronos, y demás ornamentaciones en nuestra Semana Santa,
y que a veces nos podemos preguntar
que es lo que simbolizan, o a que
viene representar ese animal en ese
lugar.

dones, como el poder del fuego y la
luz, siendo el más destacado la inmortalidad a través de la capacidad
de renacer de sus cenizas. Por eso
el ave fénix se usa también para representar la resurrección.
Llegados ya a este punto,
podemos centrarnos en algunos ani-
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El cordero
Desde la antigüedad era uno
de los animales predilectos para los
sacrificios, es por eso la tradición
cristiana la ha relacionado con el
sacrificio de Cristo, dándole así un
fuerte contenido simbólico: Cristo es
el Cordero de Dios y el buen pastor
que cuida del rebaño. En las Catacumbas, en los primeros años de la
cristiandad, se nos muestra normalmente al cordero acompañando al
Dios Pastor, en representación del
alma cristiana durante su vida terrenal.
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El pez, Jesucristo Hijo de Dios
Salvador
El pez es otro de los símbolos
con los que se ha identificado a Jesús
desde el cristianismo más primitivo,
usándose desde el siglo I.
Los seguidores de Cristo
usaban este símbolo para identificarse entre sí y para marcar los lugares
de encuentro y las tumbas de los
suyos por lo que la utilización de este
símbolo del pez permitió a la Iglesia
desarrollarse en la clandestinidad,
alejada lo más posible de las persecuciones de los romanos.
A partir del siglo IV, con el fin
de la persecución de los cristianos,
este símbolo empezó a usarse menos.
La mayoría de autores están
de acuerdo en que la popularidad del
pez como símbolo de Jesús fue tan
grande por dos motivos principalmente: El primero de ellos es que la palabra pez en griego antiguo se escribe
IXÈYÓ. Las letras que componen esta
palabra forman un acrónimo que revela la naturaleza de nuestro Salvador Jesús:
I –Iesous - Jesús en griego.
X –Christos - Cristo en griego.
È –Theou - Dios en griego.
Y –Yios/Huios - Hijo en griego.
Ó –soter – Salvador en griego.
Es decir, “Iesous Christos
Theou Yios Soter”. Lo que traducido

sería “Jesús Cristo hijo de Dios Salvador”.
En segundo lugar, si tomamos
la Biblia comprobaremos que el pez
es una animal presente en numerosos
pasajes. Por ejemplo, cuando Jesús
se acerca a Simón y Andrés, hermanos de profesión pescadores, y les
dice “Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres” (San Mateo 4:19).
Muy importante también es el momento conocido como el “Milagro de
los panes y los peces” o la “Multiplicación de los panes y los peces”
(Evangelio según San Juan 6, San
Mateo 14, San Marcos 6 y San Lucas
9). Pasaje en el cual Jesús con “cinco
panes de cebada y dos peces” dio de
comer a “los hombres en número de
unos cinco mil”.

El pelícano, símbolo del amor de
Jesús
El pelícano es un ave de gran
tamaño que durante los primeros
años del cristianismo se usaba también para representar a Jesús ello
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mal, también puede simbolizar el
bien.

venía por la creencia que había en
aquella época de que los pelícanos
adultos, si no habían conseguido
pescar, daban su propia carne y su
propia sangre para alimentar a sus
crías, es decir, que se sacrificaban
por sus hijos. Al igual que Jesús lo
hizo por todos nosotros con su muerte en la cruz para salvarnos del pecado.
Y por último hablaremos de
La serpiente, que en la iconografía
cristiana se engloba como uno de los
animales simbólicos más importantes
y más complejos, aunque normalmente, lo encontramos simbolizando al
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Ya en el Génesis se dice que
la serpiente es el más astuto de los
animales salvajes que Dios hizo, ya
que tentó a Adán y Eva en el episodio
del pecado original, convirtiéndose
por ello, en el símbolo del demonio,
representándose enroscada en el
Árbol de la Vida.

A pesar del simbolismo negativo también se le da un sentido
más positivo, como aparece en el
Antiguo testamento, cuando Dios
utiliza a la serpiente como enemigo
del hombre y permite dada la conducta de Israel, que esta ataque en los
israelitas: “Envió entonces Yahveh
contra el pueblo serpientes abrasadoras, que mordían al pueblo; y murió
mucha gente de Israel. El pueblo fue
a decirle a Moisés: Hemos pecado
por haber hablado contra Yahvéh y
contra ti. Intercede ante Yahveh para
que aparte de nosotros las serpientes,
Moisés intercedió por el pueblo. Y dijo
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Yahveh a Moisés: Hazte un abrasador y ponlo sobre un mástil.
Todo el que haya sido mordido y
lo mire, vivirá. Hizo Moisés una
serpiente de bronce y la puso en
un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba la
serpiente de bronce, quedaba con
vida”. (Núm 21,6-9).
La “serpiente de bronce” fabricada por Moisés, llamada Nejustán, es un signo visible mediante el
cual Dios concede la curación, y por
tanto, en este caso, este animal, tiene
un simbología positiva y de acuerdo
con el contenido del Nuevo Testamento, la serpiente de bronce representa
la obra salvadora de Cristo: “Y como
Moisés levantó la serpiente en el
desierto, así tiene que ser levantado

el Hijo del hombre, para que todo el
que crea tenga por él vida eterna”. (Jn
3,1415), y por eso a pesar de su simbolismo maléfico y negativo, a veces
se hace referencia a Cristo y adquiere un sentido más positivo.
Mª Esther Moreno Obra
Laura Moreno Obra
www.arteyrestauracionesmoreno.com
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Nuestra Historia,
La Cofradía en 1971

A

l iniciarse aquel año, la cofradía estaba de enhorabuena, pues en la
junta directiva celebrada el 30 de
enero, se había informado a los
presentes, de la donación que había realizado a la cofradía, don Manuel Parra Rodríguez. Aquella donación consistía en la partitura original de la marcha compuesta por
don Victoriano García Alonso. La donación
se realizó a través de un documento privado
con fecha 2 de enero de 1971, donde el sacerdote don Manuel Parra, cedía la partitura
original de la marcha que don Victoriano
García, había regalado y dedicado a su padre, don Pedro Parra López, con fecha 8 de
marzo de 1929. En el reverso de dicha composición, don Victoriano escribió otra marcha dedicada, en este caso, a la cofradía del
Santo Entierro, titulada <El Sepulcro>, de la
que el propio autor escribió lo siguiente:
“Esta sí que es una obra que merece la
pena, díganselo a nuestro común amigo,
D. Emilio Sánchez Plaza, para sí se atreve
la tenga preparada para la próxima Semana Santa, en la que queda poco tiempo, pero estoy seguro que tendrá un éxito buenísimo el y la banda, y a mí me dará
gran alegría oírla, porque me hará la ilusión que tengo treinta y dos años menos,
(La marcha se compuso en 1897), y…
algo es algo”.1

Hablando de otros temas, el 21
de febrero se convocaba junta general en
las Escuelas de la Santísima Trinidad, a la
que solo asistieron 59 hermanos. En ella se
habló de las penalidades para poder pagar
el palio de la Virgen, del que aún restaban
por abonar 55.000 ptas., de las 360.000 del
global. Por otro lado, la iniciativa de captación
de nuevos hermanos, había dado sus frutos,
pues se calcula que se habían apuntado unos
cuarenta más que el año anterior. En aquellos
momentos, contaba la hermandad con 283
cofrades, de los cuales cuarenta y ocho eran
protectores.2
Respecto a los estatutos, que habían
sido aprobados por el Sr. Obispo el 30 de
marzo del año anterior, entrarían en vigor a
partir del primer día de enero de este año.
Por tal motivo, se decide imprimirlos para
entregárselos a cada cofrade…
Sin abandonar aquella asamblea general, se planteó una iniciativa muy curiosa,
que finalmente no se llevó a cabo, como fue la
creación de un banco de sangre para realizar
transfusiones a los hermanos o personas que
la necesitasen…

1 Nosotros hemos sabido que en el testamento de don Pedro Parra López se especificaba que: “…a mi
muerte las marchas de la Expiración, Sepulcro y Entrada de Jesús en Jerusalén, pasen a mi hijo
Manuel Parra…”
2 En realidad, la hermandad tenía 346 cofrades, aunque generalmente siempre se hablaba del número
de cofrades masculinos…
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Unos días después de celebrada la junta, se cursó una carta al
Ayuntamiento, con fecha
18 de marzo, quejándose
de que las obras que se
estaban realizando en la
rampa de la iglesia de la
Santísima Trinidad, para
instalar el transformador
de la compañía de luz
eléctrica “La Sevillana”
no habían terminado, y
la Semana Santa estaba
muy próxima. Este día se
recibe carta de los orfebres, quienes comunican
que el palio de la Virgen
se enviará el día 19 de marzo.
Una semana después dio comienzo el septenario dedicado a la Virgen de los Dolores,
concretamente el 27 de marzo, en el templo
de la Santísima Trinidad, ocupando la sagrada cátedra, don José María Fernández
de Haro, salesiano de Úbeda. Durante los
días del septenario participó la capilla de
música “Santa Cecilia” dirigida por el profesor
Alameda.3 La fiesta principal se celebró en
el mismo templo el domingo 28 de marzo, a
las once de la mañana. Ocuparon un lugar
de honor, el Hermano Mayor Honorario don
José Conde Agut, la Camarera Mayor Condesa de Torrecillas y Cameros, la Camarera
Primera de la Virgen doña Luisa Salgado de
Conde, el Presidente Honorario Perpetuo

don Gaspar Saro Díaz, el
secretario don Fernando
Rubio Arias, y el Hermano
Mayor don Gabriel Sánchez García…
Curiosamente
no hemos encontrado
ningún acta redactada
en el mes de abril, que
haga referencia al desfile
procesional de la hermandad. Sabemos que aquel
Viernes Santo, llovió torrencialmente en Jaén
capital, prácticamente
toda la mañana. Por desgracia no sabemos si
la lluvia hizo acto de presencia en nuestra
ciudad. Sí hemos encontrado un pago de
7.700 ptas., realizado a los cuadrilleros, lo
que nos hace suponer, que, con mejor o peor
tiempo, la cofradía puso el pie en la calle. De
haberlo hecho, el palio de la Virgen luciría
magníficamente en la procesión del Viernes
Santo. Diseñado en terciopelo negro, con
doce barras en metal plateado y sobredorado,
estaba enmarcado por los dos artísticos candelabros de cola. Tenía prevista su asistencia
una escolta de alumnos de la Academia de
la Guardia Civil, con gastadores al inicio y
cerrando la procesión, su banda de trompetas y tambores. También tenían prevista su
asistencia don Nicolás Martínez Santisteban
y don Antonio Muela Blanca, representando
al Excmo. Ayuntamiento…

3 Aunque el profesor Martínez Elvira comenta en su magna obra, tantas veces citada, que la interpretación de “Los Dolores” fue suspendida este año por los “altos emolumentos solicitados por los instrumentistas”. Hemos podido ver en la cartelería impresa para la ocasión, que sí se cantaron tal y como
literalmente se dice en los carteles: “El Tradicional Septenario, en veneración a los Dolores de la
Santísima Virgen María, durante los días 27 de marzo a 2 de abril, comenzará a las siete y cuarto
de la tarde, excepto el Domingo día 28 de marzo, que empezará a las seis cuarenta y cinco de la
tarde. Exposición de S.D.M., Ejercicio del Septenario con canto de <Los Dolores> por el Coro que
dirige el Maestro Alameda, Santa Misa y Sermón, cultos que dedica a sus titulares la cofradía”
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Pasada la Semana Santa, el 2 de
mayo, y ante la imposibilidad de encontrar
un local libre para celebrar la junta general,
el director de la Academia de la Guardia Civil,
les prestó el salón de actos de la mencionada
institución para tal fin. En la junta se comentó
el merecido homenaje, que había recibido el
secretario de la hermandad, don Fernando
Rubio Arias, al que se le entregó un artístico
pergamino realizado por Domingo Molina, en
el transcurso de la comida-homenaje ofrecida
el Domingo de Ramos, 4 de abril…
El día 23 de
mayo, y de nuevo en una
de las dependencias de la
Academia de la Guardia
Civil, se celebró la junta
general, en este caso para
reelegir como presidente
a don Gabriel Sánchez
García. Don Gabriel, visiblemente emocionado
dirigió unas palabras a
los presentes comprometiéndose a: “ocupar el
cargo hasta que venga
un presidente joven que
asuma trabajar para la
cofradía…”4
En la junta directiva celebrada al
iniciarse el mes de junio, se designó como
nuevo vicesecretario, al cofrade don José
Martínez Arias.
Mucho más curiosa, fue la junta
directiva celebrada el día 23 de octubre,
pues por primera vez se suscribe una póliza
de seguros para los enseres de la cofradía,

valorándose los mismos de la siguiente manera:
Imagen del Cristo: 250.000 ptas.
Trono del Cristo: 500.000 ptas.
Imagen de la Virgen: 100.000 ptas.
Trono de la Virgen: 800.000 ptas.
Corona de la Virgen: 50.000 ptas.
Manto de la Virgen: 250.000 ptas.
Dosel del Cristo: 30.000 ptas.
Enseres: 20.000 ptas.
Lo que hacía un total de
dos millones de pesetas.
La póliza tuvo un coste
de 6.390 ptas. Por cierto,
que este día, se habla del
presupuesto presentado
por don Ramón Cuadra
Moreno, para dorar el trono
del Cristo con oro alemán,
a un precio de 150.000
ptas. Desconocemos si
se llegó a realizar, pues
no hay datos que lo confirmen, aunque mucho me
temo que el alto coste del
mismo, y las penurias económicas que habían traído
el recién estrenado palio,
no darían para acometer tan magna obra…
Finalizamos con el número que
jugaría la cofradía en el sorteo de Navidad,
que fue el 22781. Curiosamente, por aquella
época, los premios caducaban a los seis
meses…
PEDRO MARIANO HERRADOR MARÍN
PRIMAVERA 2020

4
Junta General, 23 de mayo de 1971. En esta junta se informó a los presentes de los donativos recaudados hasta la fecha para la operación “Pro-Palio” que ascendían a 305.069 ptas., una importante cantidad
que prácticamente cubría la totalidad de la deuda…
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¡¡Yo participo como hermano en la
Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración
y María Santísima de los Dolores!!
- ¡Hola!
-¿A dónde vas?
- Voy a recoger el hachón para salir
con la cofradía
- ¿De qué cofradía eres?
- De la Expiración
- ¿Me acompañas?
-¡ Vale!
- ¿Qué hacéis en la cofradía?
- Pues no sé, yo voy todos los años
para recoger el hachón, luego salgo
el Viernes Santo por la mañana y
cuando termino si puedo lo entrego
al terminar la procesión o durante la
semana siguiente lo llevo para que lo
guarden hasta el año que viene.
Este pequeño fragmento de
una conversación que acabo de realizar entre dos supuestas personas es
hoy en día la cruda realidad.

Todas las cofradías se componen de hermanos cofrades, de
entre los cuales se elige a una junta
directiva que normalmente está formada por una terna compuesta por
un Hermano Mayor, un Vice-hermano
Mayor y un administrador, además de
las vocalías que se consideran oportunas para el funcionamiento y consecución de los objetivos de cada
hermandad.
Nuestra cofradía está formada al día de hoy por las vocalías de
cultos, de mantillas, de caridad, de
jóvenes, de relaciones con los Trinitarios y Priostía, de relaciones institucionales, de trompeteros, de patrimonio, de costaleros, de banda, de
publicaciones y pagina web, y de
asesoría legal. Al frente de cada una
de ellas hay un hermano que manifestaron su compromiso y su ilusión
por poder servir con su trabajo y entrega a nuestra hermandad.
Durante el curso cofrade que
abarca desde septiembre hasta finales de junio del año siguiente se
realizan una serie de actividades
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encaminadas todas ellas en el acercamiento hacia Dios y nuestro compromiso por ayudar a los demás.
Durante la campaña de Navidad, se han repartido a los inmigrantes que pernoctaban en los cajeros
de la ciudad un total de 1384 vasos
de leche, 3000 magdalenas y han
participado 491 voluntarios de entre
todas las cofradías.
El día 29 de diciembre se
realizó en el auditorio del Hospital de
Santiago un festival solidario a favor
de la asociación ALES, siendo el
organizador la vocalía de juventud y
caridad de nuestra cofradía con la
colaboración del Excmo. Ayuntamiento, siendo el mismo un gran éxito pues
se lleno el aforo del auditorio; y toda
la recaudación fue donada para dicha
asociación.
Todos los últimos sábados de
cada mes se realiza la misa mensual
de la cofradía, y previa a ella en el
local adjunto a la secretaría se hacen
charlas de formación, las cuales versan sobre temas muy diversos y de
actualidad, siendo impartidas por
nuestro párroco don Alfonso. A ellas
pueden asistir todos los que lo deseen, son amenas, y vienen durando
entre treinta y cuarenta minutos.
Todos estos son ejemplos de
actividades que hacen que una cofradía sea dinámica, que se inmiscuya
en la vida diaria, acercando la solidaridad y la fe y esperanza a los demás.
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De todo lo expuesto tengo que decir
que echo en falta la participación de
más hermanos cofrades pues casi
siempre son los mismos los que colaboran. La cofradía no es de unos
pocos, sino de todos los que la componen. Es necesario que todos nos
impliquemos de alguna manera en el
funcionamiento de la cofradía. Los
jóvenes ¿Dónde estáis? Aportar ideas
para que podamos mejorar, implicaos,
pues siempre se ha dicho que cuatro
ojos ven más que dos, con vuestra
ilusión y fuerza se podrán realizar
muchas actividades. Los menos jóvenes, acercaros a preguntar, aportar
también vuestra experiencia, siempre
es bueno escuchar otras opiniones
para el mejor funcionamiento y de
cómo hacer las cosas para mejorarlas.
Recientemente se ha realizado una página web (laexpiracion.
com), en la que podéis aportar vuestras inquietudes e ideas, además de
ver fotografías de distintos años en la
que acompañamos a nuestros titulares procesionando, y donde se pueden realizar diversos trámites administrativos. Es una página interactiva
y de fácil manejo.
Finalizo animando a todos los
hermanos de nuestra cofradía a que
se acerquen a la sede y secretaría
para poder formar una gran familia en
el que el sentimiento cristiano nos una
a todos los miembros.
José Sánchez Merino.
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¡Qué significado tienen los
números en la Biblia?

E

n la mayoría de los casos, los
números que aparecen en la
Biblia no tienen un significado especial, pero a veces sí.
Por lo general, el contexto nos ayuda
a determinar si cierto número tiene un
valor simbólico. En la Biblia los números tienen tres significados distintos:
cantidad, mensaje y simbolismo.
La cantidad: es un significado
parecido al nuestro. Por ejemplo 1 Rey
18, 1; 2 Rey 22,1 1; Jn 11, 18. Estos
números no son simbólicos ni encierran ningún mensaje oculto. Simple y
llanamente se refieren a la cantidad de
años, personas o distancia mencionadas en el texto. En este significado no
hay lugar para la confusión, lo que el
número dice es lo que quería decir el
autor.
El mensaje (sentido gemátrico): En las lenguas hebrea y griega
las letras tiene un valor numérico. Así
el 1 sería la A, el 2 la B, etc. El número obtenido con la combinación de
letras se llama gemátrico. En cada
cifra podía haber escondida una palabra. La Biblia trae varios ejemplos de
estos números gemátricos.

Por ejemplo cuando salieron los israelitas de Egipto dicen que salieron
603.550 hombres, sin contar mujeres
y niños, pero si sustituimos las letras
de la frase “todos los hijos de Israel”
(en hebreo: rs kl bny ysr´l) por sus
correspondientes valores numéricos
da precisamente esa cifra, con lo cual
lo que están diciendo es que salieron
“todos los hijos de Israel”.
Mt 1,17 divide a los antepasados
de Jesús en tres series de 14 generaciones cada una. Pero esto es imposible. Mateo sólo pone tres nombres
para cubrir los 430 años de esclavitud
en Egipto. Lo que ocurrió fue que cogieron el nombre de David (D=4+V=
6+D=4=14), Y como se esperaba que
el Mesías fuera descendiente de David, el evangelista quiso decir que
Jesús es el “triple David”, el Mesías
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total, verdadero descendiente de David.
El más conocido de estos números gemátricos es el famoso 666 en
Apocalipsis 13, 18. El mismo libro
aclara que se trata de la cifra de un
hombre. Ese hombre es el emperador
Nerón. Si transcribimos “Nerón César≠ en hebrero obtenemos: N=50+R
=200+W=6+N=50+Q=100+S=60
+R=200=666
Otro ejemplo, en Génesis es la
invasión de Palestina por cuatro ejércitos poderosos que tomaron prisionero a Lot, sobrino de Abraham. Cuando
Abraham fue informado, reunió a 318
hombres, se puso en camino para
perseguir a los secuestradores y logró
liberar a Lot. ¿Cómo podemos imaginar que Abraham, disponiendo solo
de 318 hombres, fuera capaz de derrotar a los cuatro poderosos ejércitos
de Mesopotamia? Este número, 318,
tiene un significado especial. Abraham
tenía un siervo llamado Eliezer, a quien
había designado como heredero de
todos sus bienes. Si tomamos los
números que corresponden a las letras
hebreas de este nombre, obtenemos
e=1+l=30+i=10+e=70+z=7+e=1
+r=200=318. Lo que significaría que
Abraham fue a luchar acompañado de
todos sus herederos, y que estos herederos siempre triunfarán sobre sus
enemigos.
El simbolismo: Un número
simbólico es aquel que no indica una
cantidad, sino que expresa una idea,
un mensaje distinto de él, que lo su-
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pera y lo desborda. No siempre es
posible saber por qué tal número significa tal cosa. La asociación entre
ambas realidades a veces es desconocida. Para nosotros los occidentales
esto es difícil de entender, pero los
semitas los usaban con toda naturalidad para transmitir ideas, mensajes o
claves. La Biblia no explica nuca qué
simboliza cada número, pero los estudiosos han llegado a averiguar algunos de sus simbolismos y han podido
aclarar muchos episodios bíblicos. Así

El número 1 simboliza a Dios,
que es único. Por ello indica exclusividad, primado, excelencia: Como dice
Jesús: “El Padre y yo somos uno”
(Jn 10,30). De igual forma, san Pablo
declara: “Hay (…) un solo Señor, una
sola fe, un solo bautismo, un solo Dios”
(Ef 4,5). El número 1 simboliza el entorno divino. Representa el ámbito
divino, como en el pasaje del Deuteronomio 6:4:”Escucha Israel Yahveh
es nuestro Dios, Yahveh es Uno”:
El número 2 representa al ser
humano en quien existe una dualidad,
una división interior, es una dualidad
donde cohabitan el bien y el mal, consecuencia del pecado original. Este
sentido permite resolver ciertos enig-
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mas contenidos en el Evangelio. Por
ejemplo, en Jericó, según san Marcos
(10,46) es un solo ciego, de nombre
Bartimeo, el que es sanado, mientras
que en la misma escena relatada por
san Mateo (20,30), ¡había dos ciegos!
¿Quién dice la verdad? Los dos: Marcos nos ofrece la versión histórica de
los hechos, mientras que Mateo recurre al número simbólico. De acuerdo
con la Ley que Dios le dio al antiguo
Israel, se requerían dos testigos para
confirmar la veracidad de un asunto
(Deuteronomio 17:6). De manera similar, la repetición de una visión o una
declaración confirmaba su validez y
seguridad. Por ejemplo, cuando José
le interpretó al Faraón un sueño profético, le dijo: “El haber soñado el faraón dos veces indica que Dios confirma su palabra” (Génesis
41:32, La Biblia de Nuestro Pueblo).
Y la expresión “dos cuernos”, que la
Biblia utiliza en algunas profecías,
suele representar a una potencia política compuesta por dos aliados, como
el imperio de los medos y los persas
de la profecía de Daniel (Daniel 8:20,
21; Revelación [Apocalipsis] 13:11).
El número 3 expresa una totalidad, en relación con las tres dimensiones del tiempo: pasado, presente y
futuro. En la Biblia, decir tres equivale
a decir “la totalidad” o “siempre”. Así
como el testimonio de tres testigos
servía para probar rotundamente la
veracidad de algo, una declaración
hecha tres veces servía para enfatizar
o dejar claro un asunto (Ezequiel
21:27; Hechos 10:9-16; Revelación
4:8; 8:13).

Así, los tres hijos de Noé representan la totalidad de sus descendientes. Las tres negaciones de Pedro
simbolizan todas las veces que Pedro
fue infiel a su Maestro:”Antes de que
cante el gallo, me negarás tres veces”.
Las tres tentaciones que Jesús sufrió
del diablo representan todas las tentaciones que tuvo que afrontar durante su existencia terrenal. Y cuando el
Antiguo Testamento llama a Dios tres
veces santo, es para significar que él
posee la plenitud de la santidad. El
TRES es el todo, el presente, pasado
y futuro, las tres dimensiones del tiempo, significa “siempre”. Lo vemos por
ejemplo en Isaías 6:3 “Santo, santo
santo es el Señor todopoderoso; toda
la tierra está llena de su gloria.” Al
decir Santo tres veces quiere decir que
lo es por siempre. Padre, Hijo y Espiritu Santo (3) forman la Trinidad. Jesucristo resucitó al tercer día y 3 veces
fueron las que el diablo lo tentó.
El número 4 en la Biblia simboliza el cosmos, el mundo, ya que son
4 los puntos cardinales. Cuando se
dice que en el Paraíso había 4 ríos
(Gn 4,10) significa que todo el cosmos era un Paraíso antes del pecado
de Adán y Eva. O sea, no se trata de
un sitio determinado, aunque algunos
continúen buscando dónde estaba.
Ez 37,9 Apoc 4,6. Cuando Ezequiel le
pide al Espíritu que venga de los cuatro vientos para soplar sobre los huesos secos, no significa que solo haya
cuatro vientos, sino que llama a todos
los vientos del mundo entero. Del
mismo modo, cuando el autor del
Apocalipsis habla del trono de Dios,
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rodeado de cuatro Seres Vivientes,
quiere decir que toda la Tierra es su
trono. Este número puede representar plenitud y simetría, como la del
cuadrado. Cuando la Biblia habla de
“los cuatro vientos” de destrucción
que proceden de “los cuatro ángulos
de la tierra”, se refiere a una destrucción plena y total (Revelación
7:1; 21:16; Isaías 11:12).

El número 5 Simboliza “algunos”, “unos cuantos”, una cantidad
indeterminada. Así, Jesús, durante la
multiplicación de los panes, tomó cinco panes; en el mercado, se vendieron cinco pájaros por dos monedas;
Isabel, madre de Juan Bautista, tras
concebir, permaneció oculta en su
casa durante cinco meses. Varias veces en sus parábolas, Jesús emplea
el número 5 dándole este sentido indeterminado: las cinco jóvenes prudentes y las cinco insensatas, los cinco talentos, los cinco pares de bueyes comprados por los invitados al
banquete…
El número 6 es el número de
la imperfección. Debido a que este es
el número que antecede al 7 —el cual
a menudo significa plenitud, perfección—, el 6 representa algo incom-
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pleto o imperfecto y suele estar vinculado a los enemigos de Dios (1 Crónicas 20:6; Daniel 3:1; Revelación
13:18). Como no perfecto tiene relación con el ser humano: Dios creó al
hombre al sexto día. El 666 es el número del demonio; lo más imperfecto.
Alejado de la perfección y enemigo
del pueblo escogido encontramos a
Goliat: un gigante de 6 pies de altura
que llevaba una armadura formada
por 6 piezas. En la Biblia hay muchos
más casos en que el 6 se aplica a lo
imperfecto o contrario a lo bueno.El 6
se repite tres veces para dar énfasis,
la Biblia suele recalcar un asunto repitiéndolo tres veces (Revelación 4:8;
8:13).
El número 7 Representa la
perfección. Dios creó el mundo y el
séptimo día descanso, esto es una
clara referencia a la perfección y finalización de la creación. Jesús le dirá a
Pedro que debe perdonar a su hermano hasta 70 veces. El 7 a menudo
aparece en relación a las cosas de
Dios. El autor del Apocalipsis es el que
lo usa con más frecuencia (54 veces)
para describir simbólicamente las
realidades divinas: las siete Iglesias
de Asia, los siete Espíritus alrededor
del trono de Dios, las siete trompetas,
los siete candelabros, los siete cuernos y los siete ojos del Cordero, los
siete truenos, las siete plagas, las
siete copas derramadas. El 7 también
puede designar la perfección en el mal,
como es el caso cuando Jesús enseña
que, si un espíritu impuro sale de un
hombre, puede regresar con otros
siete espíritus más malvados, o cuan-
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do el Evangelio nos dice que el Señor
libró a María Magdalena de siete demonios. La Tradición cristiana ha
permanecido fiel a este simbolismo,
fijando en 7 el número de sacramentos
y dones del Espíritu Santo.

El número 8 Es el número de
la resurrección. El significado bíblico
del número 8 está íntimamente ligada
a Jesús. Es un número de especial
mención en la Biblia, lo podemos encontrar hasta más de 80 veces. Significa fertilidad abundante. Es un número que representa la abundancia en
líneas generales. Expresa todo aquello que comienza, aquello nuevo, si el
7 es la obra acabada el 8 es la vida
que comienza dentro de esa obra.
Como ejemplo, Cristo resucitó del
reino de los muertos el primer día de
la semana. Cuando la Tierra estaba
inundada por diluvio, Noé fue la octava persona que pisó la Tierra para dar
inicio a una nueva era. La Biblia contiene hasta 8 resurrecciones, incluyendo la de los Santos. Aarón y sus hijos
fueron consagrados en siete días y
comenzaron su misión en el octavo.
La fiesta de los Tabernáculos duraba
8 días. Existen cánticos en el Antiguo
Testamento que se guardan para ser
cantados después de la resurrección.

Nos encontramos ante un número con
un significado espiritual que simboliza
todo lo que comienza, aquello que se
dejó atrás y comienza una nueva era
llena de ilusión y perspectivas. Este
número, no solo ha sido visto como
algo exclusivamente bíblico, también
aparece en muchas culturas como un
número mágico que esconde un poder
especial. En la gran mayoría de estas
culturas, el número 8 representa casi
siempre lo mismo: el momento del
inicio.
El número 9 Representa juicio,
finalidad, algo completado. Este número se asocia con la sabiduría y la
búsqueda del bien para todos. Se dice
que este número tiene pequeños rasgos de todos los demás números, lo
que lo convierte en el más completo.
Se ha considerado el número de Dios
y tiene una íntima relación con los
hechos y evolución humana. Pues los
ciclos humanos se miden en 9 años,
cada 9 años se renueva y se cierra un
ciclo anterior. Con el número 9 podemos encontrarnos su parte negativa,
en este caso el 666 (el número de la
bestia). Se describe que estos números tienen una lucha eterna entre ellos.
En el libro del Apocalipsis 14:3 podemos leer que los 144000 redimidos
serán los que tengan grabados en la
frente la marca que muestra que son
los hijos de Dios, es decir, los que
cumplieron su misión. El significado
bíblico también nos dice que es la
prueba de amor hacia los demás. Es
un número que no distingue de razas,
color o credo. En su significado espi-
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ritual este número indica una personalidad especial, personas muy humanas
que buscan el bien común.
El número 10 Es el número de
la divina perfección. Tiene un valor que
sirve para recordar. Al ser 10 los dedos
de las manos, resulta
fácil recordar esta cifra.
Por eso figuran como 10
los mandamientos que
Yahvé dio a Moisés (podrían haber sido más), y
10 las plagas que azotaron a Egipto. También
por esta razón se ponen
sólo 10 antepasados
entre Adán y Noé, y 10
entre Noé y Abraham,
aun cuando sabemos
que existieron muchos más. Este número puede referirse a la totalidad o
el conjunto completo de algo (Éxodo
34:28; Lucas 19:13; Revelación 2:10).
En Génesis 1 nos encontramos con la
frase “Dios dijo” 10 veces, lo cual es
un testimonio de su poder creador.
Dios dio los 10 mandamientos para el
hombre. Diez por tanto, representala
responsabilidad del hombre para guardar los mandamientos. El diezmo es
una décima de nuestras ganancias y
es un testimonio de nuestra fe en el
Señor. El cordero de la Pascua fue
seleccionado en el día 10º del mes
primero (Éxodo 13:3). Al igual que
Jesús, el Cordero que quita el pecado
del mundo Jn 12:28-29; 1 Corintios
5:7). El día 10 del séptimo mes es el
día sagrado conocido como el Día de
la Expiación.
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El número 12 El doce quiere
decir “escogidos” o “elegidos”. Cuando
se habla de las 12 tribus de Israel, no
quiere decir que fueran 12 solamente,
sino que eran las elegidas, lo mismo
que son 12 los apóstoles, aunque
fueran más, son los “escogidos”. Doce
son los profetas menores del Antiguo Testamento y en el Apocalipsis habla de que 12 son
las estrellas que coronan a la Mujer o 12 son
las puertas de Jerusalén, los 12 ángeles y los
12 frutos del árbol de la
vida.
Para finalizar otros
números de la Biblia con
simbología son por ejemplo el 40 que
representa el cambio (el diluvio duró
40 días y 40 noches). Los israelitas
pasan 40 años en el desierto. Moisés
se queda 40 días en el monte Sinaí,
Elías camina 40 días. Jesús ayunó
durante 40 días para marcar su transición de la vida privada a la pública;
o el 1000 que significa multitud y que
a veces puede entrar en combinación
con otros.
No todos los números en la Biblia son simbólicos, ante cada cifra
tenemos que preguntarnos ¿esta cifra
indica cantidad o encierra un mensaje?
José Sánchez Merino
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Festival Solidario
Cuenta Conmigo

L

l domingo 29 de diciembre se
desarrolló en el auditorio del
Hospital de Santiago una cita
navideña con carácter solidario
que fue organizada por nuestra Cofradía.
“Cuenta Conmigo” fue un festival
programado por las vocalías de Juventud y Caridad de la cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y María
Santísima de los Dolores en colaboración con la Concejalía de Juventud del
Excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda, las cuales trabajaron para darle a
este proyecto el mayor realce posible
ya que se trató de una causa por la
que mereció la pena organizar un
evento de esta índole.
		 En el acto pudimos disfrutar de
los polifacéticos Nono Granero, David
Ucles y los Salpiñonis a los que desde
la Cofradía agradecemos públicamente su colaboración, pues su
participación se realizó de una
forma solidaria y desinteresada.

el festival, contándonos una de sus
historias con esa particular forma que
tiene de embelesar a los oyentes y

Con un auditorio lleno
daba comienzo un divertido y
variado espectáculo en el que
todos los allí presentes tuvimos
que participar activamente en
diferentes momentos.
Fue el narrador, Nono
Granero, el encargado de abrir
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haciendo que todos los allí presentes
fueran capaces de imaginar y dar forma a todos los personajes y situaciones de la misma.

gados de cerrar el festival. Papo y Totó
montaron una disparatada escuela,
que sirvió para arrancar las carcajadas
de los asistentes incluyendo también
algunos de sus juegos y canciones que
pusieron a todos a cantar y bailar.

A continuación, llegaba el turno
del polifacético David Uclés. Para esta
ocasión nos mostró su faceta musical
con tres canciones muy navideñas,
interpretadas con tres instrumentos,
como el arpa, el acordeón y el ukelele,
pidiendo al final la colaboración de
algunos de los niños asistentes para
acompañarle.
Fueron Los Salpiñoni, con su
estilo de payasos clásicos, los encar-

La recaudación, que fue entregada íntegramente a la Asociación
ALES, fue de 1.075 €. Esta asociación
sin ánimo de lucro fue constituida en
el año 1991 y trabaja en la lucha contra las enfermedades de la sangre, y
está formada por madres y padres de
niños y niñas y también adolescentes
que padecen o han padecido cáncer.
La Asociación ALES también pertenece a la Federación Española de Padres
de Niños con Cáncer y a la Federación
Provincial de Asociaciones “Jaén Andalucía Inclusiva”.
Desde estas líneas
queremos agradecer públicamente a todas las empresas y personas que han
colaborado en este festival
solidario “Cuenta Conmigo”
porque sin su generosa
participación este acto no
hubiera sido posible.  
Equipo de redacción
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La antigüedad de la
Procesión General

E

rróneamente se ha venido
afirmando que la procesión
general del Viernes Santo se
inicia en 1897.219 El cabildo
de 27 de enero de 1668 220 nos dice
que “todos los hermanos de la Semana Santa” acompañaban al Santo
Entierro en el retorno a la Colegiata
desde el Convento de la Trinidad. De
la solemnidad y grandiosidad de aquella magna procesión nos hablan en el
referido cabildo como así mismo del
Cristo Resucitado y las costumbres en
vigor. Veamos:
“La Ciudad dijo que todos los
hermanos de la Semana Santa en que
nuestra Santa Madre Yglesia celebra
los obsequios de Cripto Redentor, sale
de dicha Yglesia matriz colegial desta
ciudad en prozesión la Cofradía del
Entierro de Xripto y ba a el combento
de la Santísima Trinidad desta ciudad
en la qual dicha procesión asiste toda
la clerecia y sube al lado de el de dicha
Yglesia Colegial todas las hordenes y
la justícia y regimiento desta Ciudad
y otros muchos particulares por su
deboción y muy en particular para
más deboción y adorno de la dicha
procesión de mucho tiempo a esta
parte en forma de comparsa militar
asisten muchedumbre de vecinos con
el adorno que sus fuerzas alcanzan

y con picas y alabardas marcados, y
en el dicho conbento de la Santísima
Trinidad queda la Ymagen de Xripto
Redentor encima de sepulcro, en la
qual queda la dicha compañia desde
el dicho dia biernes santo hasta el domingo de Pasqua de Resurrección, y
estos dos dias y sus noches en bela y
el domingo de Resurrección haciendo
la dicha compañia muchas seriales
y demostraciones de regocijo y con
diversas galas y adornos en ella con
la ymagen de Xripto Resucitado acompañando otra procesión hasta la dicha
Yglesia Colegial y porque la Ciudad
a reconocido que la asistencia de la
dicha compañia en dichas funciones,
en los fieles causa mucho afecto y
deboción y para que se conserve, la
Ciudad acuerda y toma a su cargo
desde oy el nombrar capitán, alférez
y demás oficiales de dicha compañia
sin quedar obligada a darles armas ni
otra cosa alguna por no tener propios
ni otro caudal para ello, y para el gasto
que estos an de hacer, los dichos capitán, cabos y demás oficiales y cuidado
que an de poner en solicitar y adquirir
bezinos que en forma de soldados les
asistan, la Ciudad acuerda que a los
dichos Capitán y Alférez, sargento y
quatro cabos de escuadra que nombrare en qualquiera que los ejerciese, no
se les heche por esta Ciudad ni por la
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justícia della ni otro juez alguno ninguna carga personal ni concejil. Esto con
calidad y condizión que Su Magestad y
Señores de su Real Consejo Supremo
de Castilla, aprueben este acuerdo y
den facultad para su ejecución. Y para
pedir la dicha facultad, la Ciudad dá
poder y comisión en forma a Dn. Juan
Gutierrez del Castillo, síndico procurador general y a la persona que el dicho
Dn. Juan lo sostituyere, y por lo que
toca diere poder”.

219. “Biografía de Úbeda” de J. Pasquau, pag. 330.
220. Libro de acuerdos año 1668, folio
180 v.
Asociación Cultural Ubetense
“Alfredo Cazabán Laguna”.
Ginés de la Jara Torres Navarrete.
Historia de Úbeda
en sus documentos. Tomo VI

Balseli
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XVIII Encuentro Trinitario Nacional
de Hermandades y Cofradías Trinitarias

E

l XVIII Encuentro Nacional de
Hermandades y Cofradías
Trinitarias de España Sur tenía lugar en San Fernando
(Cádiz), siendo la anfitriona la Archicofradía Sacramental de Medinaceli, durante los días 8 y 10 de noviembre de
2019, bajo el lema «Ser trinitario; ser
solidario».
El Encuentro comenzaba el viernes 8 de noviembre, con la visita a la
exposición del Belén Monumental de
San Fernando y la casa de Hermandad
del Ecce Homo, continuando la jornada
con la visita en el centro de la ciudad a
la casa de Hermandad del Nazareno
para posteriormente finalizar con una
cena.

El sábado 9 de noviembre, tuvo
lugar la entrega de documentación y
credenciales a todos los participantes
al Encuentro y la apertura en el Centro
de Congresos “Real Isla de León” a
cargo del Director Espiritual de la Archicofradía organizadora, Rvdo. P. D. Luis
González Rodríguez, el Ministro Provincial de la O.Ss.T., el Rvdo. P. Fr.
Pedro Huerta Nuño, el Hermano Mayor
de la Archicofradía, D. Eduardo Coto
Martínez, el Presidente del Consejo de
la Confraternidad de Hermandades
Cofradías Trinitarias, D. Juan Carlos
Gómez Quirós y la Excma. Alcaldesa
de nuestra ciudad; Dª Patricia Cavada
Montañes.
Acto seguido, se dio paso a la
cátedra Padre Fray Isidro: «Las hermandades trinitarias como imagen y
reflejo del sufrimiento de los cristianos
perseguidos» a cargo del Rvdo. P. Fray
Antonio Aurelio Fernández. O.SS.T.,
Presidente de SIT-General y Consejero
General de la Orden Trinitaria. Tras una
breve pausa, donde se proyectó un
video sobre la Semana Santa de San
Fernando, se dio paso a la Conferencia
«Rescate al cautivo de hoy, Prolibertas»
a cargo del Rvdo. P. Fray Sergio García,
O.SS.T., Delegado de Prolibertas de la
casa de acogida Marcos Criado en Algeciras.
Al finalizar la conferencia, comenzaron las visitas culturales programadas para esa jornada con la visita al
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nal de la Confraternidad de
HHyCC Trinitarias de España Sur.
Tras la finalización del
pleno de hermanos mayores,
a las 10:30 horas, tuvo lugar
la visita a la Casa Hermandad de la Archicofradía, donde se pudo contemplar su
magnífico patrimonio y conocer la historia de la misma.
Castillo San Romulo y al Arsenal de la
Carraca, voliviendo tras las visitas al
Centro de Congresos para allí contemplar la exposición de pósters de proyectos solidarios que realizan nuestras
Hermandades Trinitarias.
A continuación, tuvo lugar la
charla conferencia “La muerte como
fuente de vida. La donación un acto de
amor” por Susana Herrera, presentadora y editora en Canal Sur Tv. Autor del
libro “Lágrimas de Vida”.
El domingo 10 de noviembre se
llevó a cabo el Pleno de Hermanos
Mayores, donde se eligió a la Hermandad que será la anfitriona y encargada
de organizar el XVIX Encuentro Nacio-

A las 12:30 horas tuvo lugar en
la sede canónica de la Archicofradía, la
Iglesia Mayor Parroquial de San Pedro
y San Pablo la Solemne Eucaristía de
Clausura del XVIII Encuentro Nacional
de HH.yCC. Trinitarias a cargo del Delegado Episcopal, el Rvdo. P. Juan
Enrique Sánchez Moreno, siendo concelebrada por el Rvdo. P. Fray Sergio
García, O.SS.T., Delegado de Prolibertas en Algeciras.
Al término de la Eucaristía se
procedió al Besapié de Nuestro Padre
Jesús Cautivo y Rescatado por parte
de todos los asistentes. A continuación,
se realizó una visita guiada a la Salina
San Vicente, donde tuvo lugar el almuerzo en uno de sus salones.
Allí se llevó a cabo la
entrega de diplomas a las
Hermandades y Cofradías
Trinitarias participantes en
el XVIII Encuentro Nacional, a la vez que se anunció que la Hermandad del
Rescate de Valdepeñas
(Ciudad Real) será la encargada de albergar el XIX
Encuentro Nacional de la
Confraternidad de Hermandades y Cofradías
Trinitarias de España Sur.
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Cofradía del Stmo. Cristo de la Expiración
Memoria
Actividades
año
2019
y María Stma. de los Dolores
Preparativos y ensayos.
En el mes de febrero, con el
inicio de la cuaresma, llegaba el turno
de los hermanos que en las distintas
secciones de la Cofradía empezaban
sus ensayos: nuestra banda de tambores y timbales, costaleros de María
Stma. de los Dolores, los tradicionales
“corros” de trompetas. Mientras, la
Junta de Gobierno iba preparando
los tronos y enseres y organizando y
programando los cultos que se van a
realizar, todos dedicando parte de su
tiempo para que tanto en los días de
nuestros cultos cuaresmales como
el Viernes Santo este todo a punto
para poder acompañar a Nuestros
Titulares.
Septenario
Nuestra cofradía inició una
intensa semana de vísperas con la
celebración del Septenario a María
Santísima de los Dolores el sábado 6 de
abril. Con una gran
presencia de hermanos y de fieles que
no se quieren perder
esta cita, pudimos rezar contemplando la
imagen de María Santísima de los Dolores,
este año en su trono,
durante los siete días
del Septenario.
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Durante cuatro de los días, la
celebración de la Eucaristía estuvo
presidida por el Rvdo. Sr. Don Joaquín Rafael Robles Medina, que con
su magisterio y su amor y devoción
cofrade, no en vano es hermano de
nuestra cofradía, nos ha vuelto a
llenar de ilusión y ánimo, y a reforzar
nuestro compromiso como cofrades
y como cristianos. Tras la Eucaristía
la Coral Virgen de Guadalupe volvió
a cantar de forma magnífica los Dolores de D. Victoriano García. Con la
música de la orquesta de la coral y dirigidos por D. Tomás Delgado Pulpillo
pudimos compartir durante estos siete
días esos dolores de la Madre ante
el anuncio de lo que le iba a pasar a
su Hijo Amado. Nuestros jóvenes y
los hermanos que pasan a serlo de
pleno derecho, nuestra banda, niños
y mayores, costaleros, hermanos y
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hermanas, hemos participado en la
Eucaristía, hemos demostrado con
nuestra asistencia y participación que
nos une nuestra devoción a nuestra
madre, María Santísima de los Dolores.
Fiesta Principal.
El 7 de abril, quinto domingo de
cuaresma, a las 11:30 de la mañana,
se celebraba la Fiesta Principal en
honor a Nuestros Titulares, el Santísimo Cristo de la Expiración y María
Santísima de los Dolores, oficiada por
el Capellán castrense de la Academia de Guardias de la Guardia Civil,
D. Carlos Manjón Requena al que
acompañaba, concelebrando la Santa
Misa, nuestro capellán y párroco de
San Nicolás, Don Alfonso Garzón
Vera.
Como es habitual, cabe destacar la presencia corporativa de la
Junta de Gobierno, encabezada por
nuestro Hermano Mayor y la de los
hermanos mayores y representantes
de las distintas cofradías de Úbeda,
de la Agrupación Arciprestal, de la
Unión de Cofradías de
Semana Santa y de
la Archicofradía de la
Patrona de Úbeda así
como numerosos hermanos que llenaban el
templo de la Santísima
Trinidad.

la Coral Virgen de Guadalupe en la
celebración de la Santa Misa. La orquestina de la Coral fue la encargada
de interpretar la marcha Expiración
durante la Comunión. Sin la inestimable participación de la Coral Virgen
de Guadalupe, los cultos que celebra
nuestra cofradía en esta semana de
vísperas no serían los mismos. Por
eso siempre nuestro sincero agradecimiento y consideración a nuestros
hermanos de la coral.
Una vez finalizada la Fiesta
Principal, nos reunimos en el patio del
colegio de la Trinidad familiares, amigos y cofrades para compartir nuestro
tradicional Desayuno de Hermandad,
en el que pudimos degustar los típicos
ochíos y habas verdes, y lo que es
más importante, compartir también no
sólo el desayuno sino unos momentos
de verdadera hermandad.
Descendimiento del Stmo. Cristo
de la Expiración
Como cada año, el jueves anterior al Viernes de Dolores, se celebró
el Solemne Acto del Descendimiento

También tenemos que reconocer y
destacar la participación un año más de
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del Stmo. Cristo de la Expiración
desde el Altar Mayor de la Iglesia de
la Trinidad. Este acto ya se ha convertido en uno de los momentos de
mayor recogimiento y devoción para
los hermanos de la cofradía y para
los fieles que llenan el templo para
su contemplación. Con la iglesia casi
en penumbra y con un emocionante
silencio, solo roto por los sones de la
marcha Expiración, se iniciaba lentamente el descendimiento.
La imagen era recibida por los
hermanos encargados de trasladarla
bajo las escaleras del Altar. Una vez
depositada se realizaba por parte del
Hermano Mayor y del Rvdo. Don Joaquín Rafael Robles el rezo y reflexión
de las Siete Palabras, entre las que
se intercalaba el toque de lamento
de nuestros “trompeteros”. Con una
oración final dirigida por la vocal de
culto de nuestra cofradía se ponía fin
a este solemne Descendimiento.
Fiesta a María Stma. de los Dolores
El Viernes de Dolores se celebró la Fiesta dedicada a nuestra
Madre Dolorosa, oficiada por el Ca-
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pellán castrense de la Academia de
Guardias de la Guardia Civil. Durante
la comunión pudimos escuchar la
marcha que el maestro Herrera Moya
compusiera para María Santísima,
“Muerte y Dolor”, y tras su interpretación y después de la acción de gracias
se interpretaba la marcha para Banda
Sinfónica y Coro, Incondicionado
Amor, de Don José Javier Delgado
Pulpillo, con letra de Don José Delgado López que tiene la particularidad
de conjugar la música con una parte
cantada y que sonaba de nuevo, de
forma magistral, este último día del
Septenario, que finalizaba, tras la
interpretación de los Dolores, con
el Stabat Mater que antecede a la
oración final cuyas notas ponen fin a
los cultos de nuestra cofradía en esta
semana.
Solemne Besapié y entronización
Tras acabar el Septenario con
la Fiesta a María Santísima de los
Dolores, y con el templo lleno de
hermanos y fieles que no se quieren perder este acto, tuvo lugar el
devoto Besapié al Santísimo Cristo
de la Expiración, para después, ser
portado por segundo año
consecutivo por alumnos y
alumnas y por el Páter de la
Academia de Guardias de
la Guardia Civil, en otro momento de gran emotividad y
recogimiento, para, tras su
traslado a través del pasillo central de la iglesia de
la Santísima Trinidad, dar
inicio a su entronización,
que se inicia con la imagen
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media en punto, se abran las puertas
de la Trinidad.

suspendida bajo uno de los arcos
del templo para ser depositada en el
trono con el que, a mediodía del Viernes Santo, iniciaremos la Estación de
Penitencia.
Tras una reflexión dirigida por
el Capellán castrense de la Academia
de Guardias de la Guardia Civil y con
el rezo de la oración al Cristo de la
Expiración se ponía fin a una intensa semana de preparación, que los
hermanos de la cofradía vivimos de
una forma especial y que nos llevará,
con todo ya dispuesto, hasta que el
próximo Viernes Santo, a las doce y

Viernes Santo
Durante prácticamente todo el
mes de abril las previsiones meteorológicas se mostraban cautas a la
hora de hacer los pronósticos por las
variaciones que se iban produciendo
casi día a día. Llegada la Semana
Santa se confirmaba la inestabilidad
en la segunda mitad de la semana,
lo que ocurrió a partir del Jueves
Santo haciendo que la mayoría de
cofradías que hacen sus Estaciones
de Penitencia ese día tuvieran que
suspenderlas.
Pero el Viernes Santo por la
mañana, aunque nublado y amenazando lluvia, el tiempo daba una
tregua. La Junta de Gobierno, en
reunión extraordinaria, decidió a primera hora de la mañana mantener la
salida a la hora prevista, pero acortando el recorrido ante los pronósticos inciertos y reunirse momentos
antes de la hora de salida para tomar
una solución definitiva. A las 12:00h,
y nuevamente reunida la Junta de la
cofradía se acuerda
realizar la Estación
de Penitencia a la
hora programada
con el recorrido que
ya se había anunciado. Salida a las
12:30 por Plaza de
Andalucía, Mesones, Nueva, Sagasta, Sacramento, Ancha, Rastro,
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tros Titulares “Expiración”, “Muerte y
Dolor” y “A la Virgen
Trinitaria”.

Plaza de Andalucía para regresar a
la Iglesia de la Trinidad. Al final no
ocurrió lo que se temía, que estuviésemos dos años seguidos sin poder
acompañar a Jesús en la Cruz y a
su Madre Dolorosa. La tradición se
cumplía de nuevo y los hermanos de
la cofradía del Santísimo Cristo de
la Expiración y María Santísima de
los Dolores nos preparábamos para
acompañar a Nuestros Titulares un
año más por las calles de Úbeda.
En el templo de la Trinidad estaba todo dispuesto y todos esperando a las 12:30 para que la puertas
de la Trinidad, tras la suspensión del
pasado año, se abrieran este 19 de
abril de 2019. Poco antes, con su
llegada, nuestra banda anunciaba el
inminente inicio de la procesión. La
Agrupación Musical Maestro Emilio
Cano de Membrilla (Ciudad Real),
que por noveno año consecutivo nos
acompañaba, interpretaba a la salida del templo las marchas a nues-
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Durante
aproximadamente
dos horas se recorrió el itinerario
previsto, ante gran
cantidad de público
durante todo el recorrido, y de nuevo,
cientos de cofrades
pudimos acompañar por las calles de
nuestra ciudad al Santísimo Cristo
de la Expiración y María Santísima
de los Dolores, en una procesión
que se desarrolló a pesar de la amenaza de lluvia con total normalidad y
con la solemnidad acostumbrada dejando constancia en definitiva de lo
que representa nuestra cofradía en
el mediodía del Viernes Santo ubetense.
A media tarde, se hacía público el acuerdo de la Junta Rectora
de Hermanos Mayores por el que se
suspendía la Magna Procesión General ante la inestabilidad prevista.
Otras actividades cofrades
El sábado 11 de mayo y con
un gran ambiente que animó el casco histórico de Úbeda, se desarrollaron las procesiones infantiles de la
Semana Santa Chica, organizadas
por la Asociación Cultural Cofrade
El Sudario y en las que los niños y
niñas de nuestra cofradía participa-
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ron de nuevo. Dieron comienzo en la
plaza del Doctor Quesada para continuar por la calle Real y plaza del
Ayuntamiento hasta llegar a la plaza
Vázquez de Molina y a la Basílica
Menor de Santa María de los Reales
Alcázares donde hubo una ofrenda
y oración a la Virgen de Guadalupe,
patrona de Úbeda.
El domingo 23 de junio acogió
la festividad del Corpus Christi, en
la que Jesús Sacramentado recorrió
las calles de Úbeda para lo que se
preparó un altar y se adornó la Plaza del Doctor Quesada, como viene
siendo habitual todos estos años.
Posteriormente una importante representación de hermanos y hermanas de nuestra Cofradía se dieron
cita en Santa María para acompañar
al Santísimo en la procesión.
A principios de julio y terminando el curso cofrade, nuestra ciu-

dad celebró un año
más las Fiestas del
Renacimiento, en
conmemoración
de la declaración
de Úbeda y Baeza
como ciudades Patrimonio de la Humanidad. Como viene siendo habitual,
nuestra Cofradía ha
participado en estas
fiestas con nuestra
tradicional Taberna
Trinitaria 1.604, que
sigue contando con
la aceptación entre
los hermanos y público en general.
Último trimestre y Navidad.
Solemne Besapié Magno “Tras
la huella de Cristo”. Se organizaron
varios actos aunque el principal se
desarrolló el 26 de octubre, con el Besapié Magno, en el que participaron
todas las cofradías de nuestra ciudad
exponiendo las diferentes imágenes
de Cristo.
Para esta ocasión nuestra cofradía descendió la Sagrada Imagen
del Santísimo Cristo de la Expiración
y la dispuso en solemne Besapié bajo
un altar con dosel de terciopelo negro
y flanqueado por cuatro cirios rojos,
al mismo tiempo que las camareras
vestían la imagen de nuestra madre,
María Santísima de los Dolores para
esta histórica jornada.
Durante los días 8 y 10 de noviembre de 2019, bajo el lema “Ser
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trinitario; ser solidario” se celebró
el XVIII Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías Trinitarias,
que tenía lugar en San Fernando
(Cádiz), siendo la anfitriona la Archicofradía Sacramental de Medinaceli.
El jueves 5 de diciembre quedó bendecido e inaugurado nuestro
Belén, que nuevamente se montó en
la secretaría de la cofradía y que fue
visitado por gran cantidad personas
permaneciendo abierto hasta el día
5 de enero.
El 6 de diciembre, día de San
Nicolás, patrón de nuestra feligresía,
la cofradía participó con el resto de
hermandades de la parroquia en su
Fiesta Eucarística y posterior procesión por las calles del barrio de San
Nicolás.
El domingo 22 nuestra Banda de tambores y timbales junto a
miembros de la Junta Directiva y colaboradores, llevaron a cabo la VIII
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Operación Carretilla para la recogida
de alimentos que se realizó por las
calles Explanada, Vandelvira, Victoria, Minas, Carolina y Virgen de Guadalupe.
Y terminaban las actividades
de este año 2.019 con la celebración
del Festival “Cuenta Conmigo”, organizado por las Vocalías de Juventud
y Caridad de la cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y María
Santísima de los Dolores en colaboración con la Concejalía de Juventud
del Excelentísimo Ayuntamiento de
Úbeda, que trabajaron para darle a
este proyecto el mayor realce posible. En el acto hemos podido disfrutar de los polifacéticos Nono Granero, David Uclés y los Salpiñonis a
los que desde la Cofradía queremos
agradecer públicamente su disposición y desinteresada colaboración.
Todo lo recaudado fue íntegramente
destinado a los proyectos que tienen
en marcha la Asociación ALES.
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COMPOSICIÓN ACTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
CAPELLÁN: Alfonso Garzón Vera
HERMANO MAYOR: Tomás Muñoz García
VICE HERMANO MAYOR: Francisco José Sánchez Martínez
ADMINISTRADOR: Francisco Antonio Cobo Quesada
SECRETARIO: José Sánchez Merino
VOCALÍAS
Vice administradora: María Muñoz Carmona
Vice secretaria: Fátima Martínez Llavero
Vocal de Cultos y de Mantillas: María Dolores Nieto Ungo
Vocal de Formación: José Luis Molina Atienza
Vocal de Caridad: María Belén Cobo Quesada
Vocal de Jóvenes: Rocío Gómez Nieto
Depositario y vocal de Patrimonio: Antonio Díaz Fuentes
Vocal de Trompeteros y Patrimonio: Eduardo Martin Tello
Vocal encargado costaleros del Cristo y Patrimonio:
Juan Cristóbal Poveda López
Vocal encargada de la Stma. Virgen y Priostia: Guadalupe Moreno Jaén
Vocal encargado de Banda: Luis Vilar Rus
Vocal de costaleros: Luis Villar López
Relaciones Instituciones: José Sánchez Merino
Publicaciones y página web: Francisco José Sánchez Martínez
Asesoría Legal: Ildefonso Manuel Gómez Padilla

AVISO IMPORTANTE
10 DE ABRIL VIERNES SANTO
ENTREGA DE HACHONES Y ENSERES
Los hachones y demás enseres se repartirán el Viernes Santo de 10:00 a 11:45 horas EN LA CASA DE
HERMANDAD (C/ EXPLANADA) donde formaremos el
guion para trasladarnos hasta la iglesia de la Santísima
Trinidad junto a nuestra banda, por lo que se ruega
puntualidad.
IMPORTANTE
Para la retirada de hachones será de carácter obligatorio la presentación de la tarjeta correspondiente.
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Recordatorio Túnica
Hermano/a, el llevar la túnica de penitente es un acto totalmente religioso. Un compromiso que contraemos como
cristianos. Llévala con dignidad, decoro y recogimiento,
ya que estás representando a la Cofradía.
Recuerda que el hábito oficial de la Cofradía es: túnica
de paño o tela color blanco, con botonadura negra y
bocamangas de raso negro con rebordes de encaje blanco. Capirote de raso negro con caídas extensas, con el
escudo de la Cofradía bordado. Capa de raso blanco con
vueltas en negro llevando a la altura del hombro izquierdo y en gran tamaño el escudo de la Cofradía. Cíngulo
doble de algodón torcido negro, terminado en borlas en
sus extremos. Sandalia de dos tiras cruzadas blancas o
en su defecto zapato negro, calcetines y guantes negros.
También portara la medalla de la Hermandad.
Los Hermanos que participen en la Estación de Penitencia deberán ir en consonancia al acto en que están
participando.

Noticias
Los herman@s que estén interesados en comprar el repuesto
de tulipas o velas para su varal, o comprar una túnica nueva
o cualquier parte de la misma, puede hacerlo en la secretaría
en el horario habitual previo a Semana Santa.
Se informa, que para poder retirar el hachón se deberá entregar
el cartón de préstamo.
En caso de suspensión de nuestra Procesión solo se podrá
acceder a la iglesia presentando el cartón correspondiente al
Acto Penitencial.
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COFRADÍA DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA EXPIRACIÓN
Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS
DOLORES DE ÚBEDA

Cofrades Fallecidos
en 2019
Dª Concepción Ogáyar Romera
D. Antonio Manuel Villalón García
Dª Ascensión Pérez Mateos
Dª Josefa Sevilla Ruiz
Dª Antonia Trillo Gutiérrez
D. Miguel Ángel Cobo Berlanga
D. Antonio Pozas Murcia
D. Jorge García Lamoneda
La Junta Directiva
ruega para todos ellos
y demás hermanos fallecidos,
una oración por el eterno
descanso de sus almas.
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HORARIO DE PROCESIONES 2020
DOMINGO DE RAMOS
-Entrada de Jesús en Jerusalén y María Santísima del Amor.
Salida: Templo de Santísima Trinidad a las 18´00 h.
Entrada: Templo de la Santísima Trinidad a las 21´30 h.
LUNES SANTO
-Nuestra Señora de Gracia:
Salida: Basílica Menor de Santa María, a las 21´15 h.
Entrada: Templo de Santa María a las 2´00 h.
-Hermandad de Costaleros:
Salida: Real Monasterio de Santa Clara, a las 22´00 h.
Entrada: en torno a las 0´50 h. en Santa Clara.
MARTES SANTO
-Nuestra Madre y Señora de las Lágrimas y
San Nicolás de Bari:
Salida: Iglesia de la Trinidad, a las 21´00 h.
Entrada: En torno a las 0´30 h. en la Trinidad.
-Cristo de la Noche Oscura:
Salida: Basílica de María Auxiliadora, a las 22´30 h.
Entrada: Basílica de María Auxiliadora,
en torno a las 01´30 h.
MIÉRCOLES SÁNTO
-Cofradía Eucarística de la Santa Cena:
Salida: San Nicolás de Bari, a las 21´00 h.
Entrada: en torno a las 0´15 h. en San Nicolás de Bari.
-Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento:
Salida: María Auxiliadora de Salesianos, a las 22´00 h.
Entrada: en torno a las 2´30 h. en María Auxiliadora.
JUEVES SANTO
-Nuestro Señor de la Oración en el Huerto
y Nuestra Señora de la Esperanza:
Salida: Basílica Menor de Santa María, a las 11´30 h.
Entrada: sobre las 15´30 h. en Santa María.
-Nuestro Señor en la Columna y María Santísima de la Caridad:
Salida: San Isidoro a las 17´30 h.
Entrada: sobre las 21´30 h. en San Isidoro.

Entrada: Iglesia de San Miguel (PP Carmelitas), sobre
las 0´45 h.
-Nuestro Padre Jesús en su Sentencia y María
Santísima de las Penas:
Salida: Iglesia de Santa Teresa a las 22´15 h.
Entrada: Iglesia de Santa Teresa sobre las 04´00 horas
de la mañana.
VIERNES SANTO
-Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísima
Virgen de los Dolores, San Juan y la Verónica:
Salida: Basílica Menor de Santa María, a las 7´00 h.
Entrada: sobre las 10´45 h. en Santa María.
-Nuestro Padre Jesús en la Caída y María
Santísima de la Amargura:
Salida: Basílica Menor de Santa María, a las 10´00 h.
Entrada: Santa María, sobre las 14´30 h.
-Santísimo Cristo de la Expiración y María
Santísima de los Dolores:
Salida: Iglesia de la Trinidad, a las 12´30 h.
Entrada: sobre las 16´00 h. en Santa María.
-Nuestra Señora de las Angustias y Descendimiento de Cristo:
Salida: iglesia de San Isidoro, a las 13´45 h.
Entrada: sobre las 16´45 h. en Santa María.
-Nuestra Señora de la Soledad y María
Magdalena:
Salida: Iglesia de San Millán, a las 19´15 h.
Entrada: plaza Vázquez de Molina, sobre las 21´15 h.
Se encierra en San Millán, en torno a las 2´00 h. de
la mañana.
-Magna Procesión General:
Salida: a las 20´30 h., plaza Vázquez de Molina.
Acompañando a la cofradía del
Santo Entierro de Cristo y Santo Sepulcro.
Salida: Basílica Menor de Santa María a las 22´00 h.
Entrada: templo de Santa María a las 2´00 h.

-Santísimo Cristo de la Humildad y Nuestra
Señora de la Fe:
Salida: San Pablo a las 18´00 h.
Entrada: San Pablo sobre las 21´45 h.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN:
-Nuestro Padre Jesús Resucitado y Nuestra
Señora de la Paz:
Salida: de San Nicolás de Bari, a las 10´45 h. de la
mañana.
Entrada: en San Nicolás de Bari, sobre las 15´00 h.

-Cristo de la Buena Muerte:
Salida: Iglesia de San Miguel (PP Carmelitas), a las
22´00 h.

-Santísimo Sacramento:
Fiesta y Procesión a las 12´00 h. Sacra Capilla de El
Salvador.

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

82

Tf. 953 750 161 • Úbeda
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