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Queridos hermanos y hermanas:

 Cuando Jesús anuncia a sus discípu-
los su pasión, muerte y resurrección, para 
cumplir con la voluntad del Padre, les revela 
el sentido profundo de su misión y los ex-
horta a asociarse a ella, para la salvación 
del mundo.

 Recorriendo el camino cuaresmal, 
que nos conducirá a las celebraciones pas-
cuales, recordemos a Aquel que «se humi-
lló a sí mismo, hecho obediente hasta la 
muerte, y una muerte de cruz» (Flp 2,8). En 
este tiempo de conversión renovemos 
nuestra fe, saciemos nuestra sed con el 
“agua viva” de la esperanza y recibamos 
con el corazón abierto el amor de Dios que 
nos convierte en hermanos y hermanas en 
Cristo. En la noche de Pascua renovaremos 
las promesas de nuestro Bautismo, para re-
nacer como hombres y mujeres nuevos, 
gracias a la obra del Espíritu Santo. Sin em-
bargo, el itinerario de la Cuaresma, al igual 
que todo el camino cristiano, ya está bajo la 
luz de la Resurrección, que anima los senti-
mientos, las actitudes y las decisiones de 
quien desea seguir a Cristo.

 El ayuno, la oración y la limosna, tal 
como los presenta Jesús en su predicación 
(cf. Mt 6,1-18), son las condiciones y la ex-
presión de nuestra conversión. La vía de la 
pobreza y de la privación (el ayuno), la mi-
rada y los gestos de amor hacia el hombre 
herido (la limosna) y el diálogo filial con el 
Padre (la oración) nos permiten encarnar 
una fe sincera, una esperanza viva y una 
caridad operante.

Mensaje del Santo Padre Francisco 
para la Cuarema 2021

1. La fe nos llama a acoger la Verdad y a ser 
testigos, ante Dios y ante nuestros herma-
nos y hermanas.

 En este tiempo de Cuaresma, acoger 
y vivir la Verdad que se manifestó en Cristo 
significa ante todo dejarse alcanzar por la 
Palabra de Dios, que la Iglesia nos transmi-
te de generación en generación. Esta Ver-
dad no es una construcción del intelecto, 
destinada a pocas mentes elegidas, supe-
riores o ilustres, sino que es un mensaje 
que recibimos y podemos comprender gra-
cias a la inteligencia del corazón, abierto a 
la grandeza de Dios que nos ama antes de 
que nosotros mismos seamos conscientes 
de ello. Esta Verdad es Cristo mismo que, 
asumiendo plenamente nuestra humani-
dad, se hizo Camino —exigente pero abier-
to a todos— que lleva a la plenitud de la 
Vida.

 El ayuno vivido como experiencia de 
privación, para quienes lo viven con senci-
llez de corazón lleva a descubrir de nuevo 
el don de Dios y a comprender nuestra rea-
lidad de criaturas que, a su imagen y seme-
janza, encuentran en Él su cumplimiento. 
Haciendo la experiencia de una pobreza 
aceptada, quien ayuna se hace pobre con 
los pobres y “acumula” la riqueza del amor 
recibido y compartido. Así entendido y 
puesto en práctica, el ayuno contribuye a 
amar a Dios y al prójimo en cuanto, como 
nos enseña santo Tomás de Aquino, el 
amor es un movimiento que centra la aten-
ción en el otro considerándolo como uno 
consigo mismo (cf. Carta enc. Fratelli 
tutti[http://www.vatican.va/content/frances-

«Mirad, estamos subiendo a Jerusalén…» (Mt 20,18).

CuARESMA: uN TIEMPO PARA RENOVAR LA FE, LA ESPERANZA Y LA CARIDAD.
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co/es/encyclicals/documents/papa-frances-
co_20201003_encic l ica-fratel l i - tut t i .
html#93], 93).

 La Cuaresma es un tiempo para 
creer, es decir, para recibir a Dios en nues-
tra vida y permitirle “poner su morada” en 
nosotros (cf. Jn 14,23). Ayunar significa li-
berar nuestra existencia de todo lo que es-
torba, incluso de la saturación de informa-
ciones —verdaderas o falsas— y productos 
de consumo, para abrir las puertas de nues-
tro corazón a Aquel que viene a nosotros 
pobre de todo, pero «lleno de gracia y de 
verdad» (Jn 1,14): el Hijo de Dios Salvador.

2. La esperanza como “agua viva” que nos 
permite continuar nuestro camino   

 La samaritana, a quien Jesús pide 
que le dé de beber junto al pozo, no com-
prende cuando Él le dice que podría ofre-
cerle un «agua viva» (Jn 4,10). Al principio, 
naturalmente, ella piensa en el agua mate-
rial, mientras que Jesús se refiere al Espíri-
tu Santo, aquel que Él dará en abundancia 
en el Misterio pascual y que infunde en no-
sotros la esperanza que no defrauda. Al 
anunciar su pasión y muerte Jesús ya anun-
cia la esperanza, cuando dice: «Y al tercer 
día resucitará» (Mt 20,19). Jesús nos habla 
del futuro que la misericordia del Padre ha 
abierto de par en par. Esperar con Él y gra-
cias a Él quiere decir creer que la historia no 
termina con nuestros errores, nuestras vio-
lencias e injusticias, ni con el pecado que 
crucifica al Amor. Significa saciarnos del 
perdón del Padre en su Corazón abierto.

 En el actual contexto de preocupa-
ción en el que vivimos y en el que todo pa-
rece frágil e incierto, hablar de esperanza 
podría parecer una provocación. El tiempo 
de Cuaresma está hecho para esperar, 
para volver a dirigir la mirada a la paciencia 
de Dios, que sigue cuidando de su Crea-
ción, mientras que nosotros a menudo la 
maltratamos (cf. Carta enc. Laudato 
si’[http://www.vatican.va/content/francesco/
es/encyclicals/documents/papa-frances-
co_20150524_enciclica-laudato-si.html], 

32[http://www.vatican.va/content/francesco/
es/encyclicals/documents/papa-frances-
co_20150524_enc ic l i ca - laudato-s i .
html#32]–33[http://www.vatican.va/content/
francesco/es/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.
html#33];43[http://www.vatican.va/content/
francesco/es/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.
html#43]–44[http://www.vatican.va/content/
francesco/es/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.
html#44]). Es esperanza en la reconcilia-
ción, a la que san Pablo nos exhorta con 
pasión: «Os pedimos que os reconciliéis 
con Dios» (2 Co 5,20). Al recibir el perdón, 
en el Sacramento que está en el corazón de 
nuestro proceso de conversión, también no-
sotros nos convertimos en difusores del 
perdón: al haberlo acogido nosotros, pode-
mos ofrecerlo, siendo capaces de vivir un 
diálogo atento y adoptando un comporta-
miento que conforte a quien se encuentra 
herido. El perdón de Dios, también median-
te nuestras palabras y gestos, permite vivir 
una Pascua de fraternidad.

 En la Cuaresma, estemos más aten-
tos a «decir palabras de aliento, que recon-
fortan, que fortalecen, que consuelan, que 
estimulan», en lugar de «palabras que hu-
millan, que entristecen, que irritan, que des-
precian» (Carta enc. Fratelli tutti[http://www.
vatican.va/content/francesco/es/encycli-
c a l s / d o c u m e n t s / p a p a - f r a n c e s -
co_20201003_encic l ica-fratel l i - tut t i .
html#223] [FT], 223). A veces, para dar es-
peranza, es suficiente con ser «una perso-
na amable, que deja a un lado sus ansieda-
des y urgencias para prestar atención, para 
regalar una sonrisa, para decir una palabra 
que estimule, para posibilitar un espacio de 
escucha en medio de tanta indiferencia» 
(ibíd[http://www.vatican.va/content/frances-
co/es/encyclicals/documents/papa-frances-
co_20201003_encic l ica-fratel l i - tut t i .
html#224]., 224).

En el recogimiento y el silencio de la ora-
ción, se nos da la esperanza como inspira-
ción y luz interior, que ilumina los desafíos y 
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las decisiones de nuestra misión: por esto 
es fundamental recogerse en oración (cf. Mt 
6,6) y encontrar, en la intimidad, al Padre de 
la ternura.

 Vivir una Cuaresma con esperanza 
significa sentir que, en Jesucristo, somos tes-
tigos del tiempo nuevo, en el que Dios “hace 
nuevas todas las cosas” (cf. Ap 21,1-6). Sig-
nifica recibir la esperanza de Cristo que en-
trega su vida en la cruz y que Dios resucita al 
tercer día, “dispuestos siempre para dar ex-
plicación a todo el que nos pida una razón de 
nuestra esperanza” (cf. 1 P 3,15).

3. La caridad, vivida tras las huellas de Cris-
to, mostrando atención y compasión por 
cada persona, es la expresión más alta de 
nuestra fe y nuestra esperanza.

 La caridad se alegra de ver que el 
otro crece. Por este motivo, sufre cuando el 
otro está angustiado: solo, enfermo, sin ho-
gar, despreciado, en situación de necesi-
dad… La caridad es el impulso del corazón 
que nos hace salir de nosotros mismos y 
que suscita el vínculo de la cooperación y 
de la comunión.

 «A partir del “amor social” es posible 
avanzar hacia una civilización del amor a la 
que todos podamos sentirnos convocados. 
La caridad, con su dinamismo universal, 
puede construir un mundo nuevo, porque 
no es un sentimiento estéril, sino la mejor 
manera de lograr caminos eficaces de de-
sarrollo para todos» (FT[http://www.vatican.
va/content/francesco/es/encyclicals/docu-
ments/papa-francesco_20201003_encicli-
ca-fratelli-tutti.html#183], 183).

 La caridad es don que da sentido a 
nuestra vida y gracias a este consideramos 
a quien se ve privado de lo necesario como 
un miembro de nuestra familia, amigo, her-
mano. Lo poco que tenemos, si lo comparti-
mos con amor, no se acaba nunca, sino que 
se transforma en una reserva de vida y de 
felicidad. Así sucedió con la harina y el acei-
te de la viuda de Sarepta, que dio el pan al 
profeta Elías (cf. 1 R 17,7-16); y con los pa-

nes que Jesús bendijo, partió y dio a los 
discípulos para que los distribuyeran entre 
la gente (cf. Mc 6,30-44). Así sucede con 
nuestra limosna, ya sea grande o pequeña, 
si la damos con gozo y sencillez.

 Vivir una Cuaresma de caridad quiere 
decir cuidar a quienes se encuentran en 
condiciones de sufrimiento, abandono o an-
gustia a causa de la pandemia de CO-
VID-19. En un contexto tan incierto sobre el 
futuro, recordemos la palabra que Dios diri-
ge a su Siervo: «No temas, que te he redi-
mido» (Is 43,1), ofrezcamos con nuestra 
caridad una palabra de confianza, para que 
el otro sienta que Dios lo ama como a un 
hijo.

 «Sólo con una mirada cuyo horizonte 
esté transformado por la caridad, que le lle-
va a percibir la dignidad del otro, los pobres 
son descubiertos y valorados en su inmen-
sa dignidad, respetados en su estilo propio 
y en su cultura y, por lo tanto, verdadera-
mente integrados en la sociedad» (FT[http://
www.vatican.va/content/francesco/es/en-
cyc l i ca ls /documents /papa- f rances-
co_20201003_encic l ica-fratel l i - tut t i .
html#187], 187).

 Queridos hermanos y hermanas: 
Cada etapa de la vida es un tiempo para 
creer, esperar y amar. Este llamado a vivir 
la Cuaresma como camino de conversión y 
oración, y para compartir nuestros bienes, 
nos ayuda a reconsiderar, en nuestra me-
moria comunitaria y personal, la fe que vie-
ne de Cristo vivo, la esperanza animada por 
el soplo del Espíritu y el amor, cuya fuente 
inagotable es el corazón misericordioso del 
Padre.

 Que María, Madre del Salvador, fiel al 
pie de la cruz y en el corazón de la Iglesia, 
nos sostenga con su presencia solícita, y la 
bendición de Cristo resucitado nos acompa-
ñe en el camino hacia la luz pascual.

Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviem-
bre de 2020, memoria de san Martín de 
Tours.
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Por la Cuaresma a la Pascua
En tiempos de Pandemia

En el centro del Año Litúrgico

El Año litúrgico orienta los días de un 
cristiano y le va dando a cada uno el 
sentido que necesita. El Año Litúrgico es 

la memoria del misterio del amor de Dios, de-
rramado en el tiempo para cada uno de noso-
tros, según nuestra necesidad; es un amor 
personalizado. Esto que acabo de escribir sería 
la convicción de todo bautizado; esa que a 
veces se nos olvida y en otras ocasiones se 
retoma. Ahora nos toca justamente retomarla.

una Cuaresma de ojos abiertos
 Empezamos la Cuaresma, tiempo que 
sólo tiene sentido si abrimos los ojos del cora-
zón y miramos la luz que todo lo transforma, en 
la que se suelen encender todos los avisos que 
hemos de tener en cuenta cuando miramos al 
interior de nosotros mismos. La Cuaresma 
empieza por descubrir si aún se nota en nues-
tra vida algún reflejo de la Presencia de Dios 
que nunca nos falta y que siempre nos salva. 
La Cuaresma nos recuerda de dónde venimos 
y, sobre todo, nos invita a centrarnos en el 
horizonte hacia el que vamos. Empieza con el 
miércoles de ceniza, en el que se nos invita a 
reencontrar lo que hemos perdido, a reconstruir 
lo que se haya roto, a resucitar lo que se ha 
convertido en muerte, a vencer en las derrotas, 
a descubrir de nuevo las señales que aún que-
dan en nosotros para poder continuar en el 
camino de la vida.

Bajo la luz de la Resurrección
 Este tiempo de Cuaresma es para 
despertar interiormente a esta pregunta: ¿quién 
nos podrá dar la vida nueva que anhelamos? 
Se puede decir que la Cuaresma es para el 
resurgir de todo lo que ya somos y tenemos; 

pero que, quizás por el desgaste del tiempo, lo 
experimentamos ahora con más dificultad. Se 
hace necesaria la purificación y la iluminación. 
Hay que decir, que estos cuarenta días, no se 
pueden caminar si no es bajo la luz de la Re-
surrección de Jesucristo. Sólo mirándole a él, 
y dejándonos ilusionar por su transparencia, 
resurgiremos de nuestras cenizas y el Espíritu 
Santo nos llevará por el camino de un nuevo 
renacer. Nos llevará al reencuentro de nuestros 
mejores sentimientos, a la renovación de nues-
tras actitudes y a la fortaleza de nuestras deci-
siones en el seguimiento de Cristo. En efecto, 
en esto consiste la vida Cuaresmal: en buscar, 
encontrar y peguntar a Jesús una vez más: 
“Maestro, ¿dónde vives? Es así como se llega 
a la vocación de discípulo-misionero, que es 
nuestro modo de vida cristiana.

un tiempo de gracia
 El camino Cuaresmal es un tiempo 
intenso de gracia, bajo la guía del Espíritu 
Santo, porque nada sucede automáticamente. 
Somos nosotros los que hemos de transitar en 
conversión del corazón y renovando nuestra 
forma de vida. Jesús mismo nos dijo que nues-
tro cambio interior se va expresando por la 
oración, la limosna y el ayuno. El camino Cua-
resmal hay que llenarlo de actitudes y gestos 
efectivos, con los que se vaya recomponiendo, 
en cada uno, la vida en Cristo. “La vía de la 
pobreza y de la privación (el ayuno), la mirada 
y los gestos de amor hacia el hombre herido (la 
limosna) y el diálogo filial con el Padre (la ora-
ción, nos permiten encarnar una fe sincera, una 
esperanza viva y una caridad operante” (Men-
saje del Santo Padre para la Cuaresma 2021). 
En resumen, la Cuaresma es un tiempo para 
reformar nuestra vida cristiana en lo esencial, 
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para una vida santa en la que se manifiesten 
las virtudes auténticas de una existencia cris-
tiana. Es un tiempo para creer, esperar y amar.

Tiempo de manifestación de fe
 Es un tiempo propicio para ir plasman-
do con el testimonio de vida, manifestado con 
hechos y con palabras, una clara manifestación 
de fe. En un clima en el que tantos viven en la 
irresponsabilidad de ignorar a Dios y no cuidar 
del mundo y del hombre, el corazón del cre-
yente ha de abrirse, por la escucha de la Pa-
labra y la oración, por el desprendimiento de 
su vida y por la entrega generosa a los demás, 
para saber decir: creo en Jesucristo, muerto y 
resucitado. La Cuaresma, por tanto, es para 
recuperarnos en el creer.

Tiempo para una vida en esperanza
 La espera de la Pasión, Muerte y 
Resurrección, que es la Cuaresma, sólo se 
puede mantener en una vida en esperanza. 
Hemos de ser conscientes, no obstante, de 
que, en tiempos difíciles, como el que este año 
tenemos con el coronavirus, lo nuestro puede 
ser esperar contra toda esperanza. Ahora todo 
parece frágil e incierto; pero, justamente por 
eso, es tiempo de poner a prueba nuestra 
esperanza en Jesucristo. Si Jesús no es nues-
tro futuro, nunca entenderemos del todo lo que 
Dios hace en la historia humana. Los cristianos 
sabemos que, aunque le pongamos tantas 
dificultades como le ponemos para que crezca 
el bien, la pureza, la honestidad, la verdad, la 
paz… el futuro de Dios está abierto de par en 
par en este mundo, aunque todo esté muy 
herido en el corazón o en la conciencia de los 
seres humanos.

Tiempo de descubrir  la paciencia de Dios
 Esto nos indica que es tiempo de mirar 
hacia Dios y de descubrir la paciencia de su 
corazón. Ese es el motivo de nuestra esperan-
za; y será el descubrimiento de la paciencia de 
Dios lo que nos lleve a buscar, en este tiempo 
de gracia, la reconciliación; a pedir y a sembrar 
el perdón y a soñar con una Pascua que nos 

haga nuevos a nosotros, para que podamos 
construir un mundo de fraternidad. En la Cua-
resma hay que ponerse a tiro del querer de 
Dios en el recogimiento y en la oración, porque 
en el ruido hay tanta confusión que es muy 
difícil comprender que “Dios hace nuevas todas 
las cosas”. Lo hace por Cristo, esperanza del 
mundo, que entrega su vida en la cruz y al que 
el Padre resucitó, dejando así correr, desde la 
divinidad, un amor que colma de felicidad al 
ser humano.

La Cuaresma es tiempo de caridad
 “La caridad es el impulso del corazón 
que nos hace salir de nosotros mismos y que 
suscita el vínculo de la cooperación y de la 
comunión” (Papa Francisco, Mensaje Cuares-
ma 2021). Eso significa que la caridad nos 
invita a construir la civilización del amor. El don 
de la caridad, que se recibe para darlo con 
gozo y sencillez, será nuestro estilo y herra-
mienta más eficaz. La Cuaresma es tiempo de 
la caridad, por eso el horizonte que nos mueve 
y nos transforma ha de ser una Pascua en 
caridad. Hagamos de la Cuaresma el tiempo 
del cuidado de los unos hacia los otros; haga-
mos verdad eso que se ha convertido en una 
recomendación constante de los unos hacia 
los otros: “CUÍDATE”. Hemos de cuidar a los 
que por tantas razones se ven afectados por 
el sufrimiento, las carencias, los dolores, los 
temores e incluso por la misma muerte; para 
todos hay obras de misericordia inspiradas en 
el ser y en el hacer de Jesús.

Cuidemos lo esencial de la Cuaresma
y la Pascua
 Lo que acabo de escribir hasta ahora 
nos acerca a lo esencial de la vida Cuaresmal 
y de la celebración de Semana Santa. No he 
hablado prácticamente de lo que hay que ha-
cer, sino de lo que hay que cultivar. Sin embar-
go, nuestra Cuaresma por tradición religiosa y 
eclesial, se vive, además, en las celebraciones 
litúrgicas, en actos de devoción y en manifes-
taciones de piedad popular, en las que muchos, 
especialmente en Andalucía, expresan con 
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fervor y belleza los misterios de la Muerte y 
Resurrección de Cristo y los dolores de su 
Santísima Madre. Lo que acabo deciros es 
para prepararse a todo ello.

El Señor no está sujeto a 
nuestros modos de hacer
 Este año, sin embargo, los actos pú-
blicos de piedad no se podrán celebrar por 
recomendaciones sanitarias, y a pesar de eso, 
la Cuaresma y la Semana Santa se celebran 
en lo que son y significan, aunque las circuns-
tancias nos obliguen a modificar los modos de 
celebrarlo. El cuándo y el cómo no son decisi-
vos en lo que celebramos. El Señor, para 
ofrecernos su gracia, no está sujeto a nuestros 
modos de hacer, aunque los bendiga y los 
valore como una oportunidad para manifestar-
se en su bondad y misericordia salvadora.

una Cuaresma singular
 Recomiendo, para este año tan singu-
lar, todo lo que las parroquias ofrezcan tanto 
en actos litúrgicos como en los devocionales. 
De un modo especial, recuerdo y recomiendo 
el cultivo de la oración personal y comunitaria, 
en cuantas formas sea posible. Sobre todo 
invito al cumplimiento pascual, en el Sacra-
mento de la Reconciliación, que me consta 
está previsto y preparado por los sacerdotes 
en todas las parroquias. Como bien sabéis, por 
este sacramento pasa nuestra conversión in-
terior, naturalmente siempre que suceda como 
un encuentro feliz con el amor misericordioso 
de Dios.

Cuaresma para fomentar la caridad
 La Cuaresma es tiempo de fomentar 
la caridad de un modo concreto y con mayor 
ahínco y generosidad si cabe. Será una Cua-
resma para seguir las recomendaciones de 
nuestro Plan Diocesano de Pastoral. Seamos 
ricos en generosidad fraterna a través de la 
acción de Cáritas en nuestras comunidades 
parroquiales. El rostro de Cáritas en nuestra 
Diócesis es el de todos los cristianos y de todas 

las instituciones diocesanas y parroquiales.

Cómo vivir los acontecimientos pascua-
les
 Recomiendo, especialmente, que si-
gáis durante la Cuaresma el itinerario de es-
cucha de la Palabra de Dios, y la participación, 
si es posible presencial, en las celebración de 
la Eucaristía en los domingos de Cuaresma. 
Recomiendo la lectio divina con los textos de 
la liturgia. En lo que se refiere a la Semana 
Santa deberíamos de centrarnos en participar 
en las celebraciones litúrgicas del Triduo Sa-
cro, con una mención especial a la Vigilia 
Pascual. En ellas acontece para nosotros la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo 
y tiene lugar también nuestra identificación con 
el Misterio de Cristo. Cuando decimos “es 
Cristo quien viven en mí”, afirmamos que su 
vida, y todos sus misterios de salvación, se 
han hecho realidad viva en nosotros. Tenemos 
que dejar que esos acontecimientos se instalen 
en nuestro corazón y se conviertan en vida. 
No importa, aunque sea lo que más deseemos, 
que no podamos asistir por alguna circunstan-
cia, lo que importa es que vivamos en la fe de 
ese alimento que es pura gracia de Nuestro 
Señor y Salvador.
 Os recomiendo que este año ponga-
mos todos en Semana Santa, como intención 
primera, el pedirle al Señor, por intercesión de 
María Santísima, de San José su esposo, el 
cese de la pandemia.  También hemos de 
comprometernos en la recuperación de la ca-
ridad social, para que se encuentren pronto 
soluciones a las consecuencias económicas, 
laborales y sociales que este mal global está 
generando. Recemos los unos por los otros.

 Con mi afecto y bendición.

@ Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén
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Estimados hermanos y hermanas 
en Cristo y María Santísima.

D esde nuestra Cofradía 
esperamos y deseamos 
que os encontréis bien, 
este pasado 2020 ha sido 

para todos un año difícil y a la vez 
extraño por todo lo que hemos teni-
do que vivir. Un año que nos ha 
robado casi la totalidad de nuestra 
vida de Hermandad, y que nos borró 
con un gran sufrimiento nuestro 
Septenario y la Estación de Peniten-
cia de la mañana del Viernes Santo.
Esta pandemia también nos deja sin 
algunos hermanos, familiares y 
amigos que gozan ya en el cenit de 
los cielos, y a muchos, también os 
ha apartado durante un tiempo de 
vuestros seres queridos y de vues-
tros amigos. 

 Por todos los que faltan a 
nuestro lado, pido al Stmo. Cristo de 
la Expiración y a nuestra Madre, 
María Stma. de los Dolores que los 
acojan en la Gloria y que brille para 
ellos la Luz Perpetua.

 Allá por el mes abril nuestra 
cofradía no ajena a la situación tan 
dura que estaba sufriendo nuestro 
país se dispuso a realizar unas ges-
tiones consiguiéndose así y tras 
mucho esfuerzo material de protec-
ción como guantes, gel desinfectan-

Saluda del Hermano Mayor

te, mascarillas y monos; dicho ma-
terial fue entregado al Hospital San 
Juan de la Cruz.

 Ya en el mes de septiembre 
y con la situación más normalizada, 
nuestra Cofradía iniciaba el curso 
cofrade celebrando una Solemne 
Eucaristía en honor a la Memoria de 
los Dolores de María, una Santa 
Misa que por primera vez ha cele-
brado nuestra Cofradía y que por 
acuerdo de Junta Directiva se se-
guirá celebrando en lo sucesivo.

 Este 2021 se torna en una 
Cuaresma diferente, nuestro Obis-
po, Monseñor D. Amadeo Rodríguez 
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Magro ha limitado mediante un de-
creto los cultos internos, debiendo 
celebrarse respetando siempre la 
normativa sanitaria vigente; de igual 
modo se han suspendido todos los 
actos de cultos externo, tales como 
procesiones, viacrucis y cualquier 
otra manifestación de fe en la vía 
pública. 
A pesar de todo la Junta Directiva 
está trabajando para que nuestra 
Fiesta Eucarística, Septenario y 
Viernes Santo se celebren con total 
seguridad y dentro de las posibilida-
des que las autoridades sanitarias 
nos permitan. 

 Para todo ello, seréis bien 
informados en la circular de Cuares-
ma que como es tradición recibiréis 
en vuestro domicilio, os emplazo a 
leerla detenidamente.

 No quiero dejar pasar mi 
agradecimiento a todas las firmas 
comerciales que colaboran con 
nuestra querida revista, son ya vein-
teséis ediciones de Gólgota y esta 
pandemia también deja una impor-
tante mella en trabajos y negocios. 
Desde la Cofradía tenemos que 
aunar fuerzas con nuestras firmas 
comerciales tendiéndoles la mano; 
por este motivo la revista del año 
2020 y 2021 ha sido y será sufraga-
da íntegramente por la Hermandad, 
en pro de ayudar en lo que no sea 
posible a nuestros anunciantes me-
diante la publicación de sus anun-
cios.  

 Este año el Plan Pastoral 
Diocesano se encuentra en el año 

IV del trabajo pastoral de la Iglesia 
de Jaén para el curso 2020-2021 
bajo el lema «Caminando en el sue-
ño misionero de llegar a todos» y 
celebrando el Misterio de Cristo 
centrando la atención sobre el sen-
tido evangelizador de la Caridad.

 Os invito a que viváis una 
Cuaresma plena y recordaros que 
la Semana Santa seguirá celebrán-
dose de una u otra manera, el no 
poder celebrar la Estación de Peni-
tencia no significa alejarnos de la 
Pasión de Cristo, es más, nos acer-
ca más a la misma en la confianza 
de una resurrección futura, esa 
fuerza y alegría de verlo en todas 
las cosas. “Mirad mis manos y mis 
pies: soy Yo mismo. Palpadme y ved 
que un espíritu no tiene carne ni 
huesos, como veis que Yo ten-
go”. (Lc 24, 36)

 Sin más, solo me queda 
invitaros a vivir con más profundidad 
nuestros cultos, este año serán re-
transmitidos mediante el Facebook 
de nuestra Cofradía, en cuanto a la 
Fiesta Principal, será retrasmitida 
en directo por nuestro Facebook y 
en diferido el domingo día 21 por la 
tarde en 10 tv. 

 Recibid un fraternal abrazo 
y que el Stmo. Cristo de la Expira-
ción y María Stma. de los Dolores 
nos guíen e iluminen.

Tomás Muñoz García
Hermano Mayor
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Cuaresma y Pascua 2021
Dios nos acompaña en nuestro caminar

Queridos hermanos co-
frades y todos los que 
desde vuestra condición 
de cristianos creyen-

tes os disponéis a vivir y celebrar 
la santa cuaresma y los misterios 
esenciales de nuestra fe.

 Nos enfrentamos a una cua-
resma intensa en actos para todas 
las cofradías, distinta, diferente, 
porque sabemos que nuestras imá-
genes no van a poder procesionar 
por nuestras calles de Úbeda, que 
una Semana Santa más nuestras 
procesiones no van a engalanar 
nuestra ciudad, con su colorido, 
con su música, con la belleza de 
sus tronos. 

 Tengo que confesaros que 
la Semana Santa, del año pasado 
fue muy dura para mí como Pastor, 
fue para todos, pero especialmen-
te para los sacerdotes que tuvimos 
que celebrar los grandes misterios 
de nuestra fe y la esencia de nues-
tro cristianismo, solos, sin fieles, 
tuvimos que tirar de imaginación 
y mientras celebrábamos veíamos 
a cada uno de nuestros feligreses 
sentados en el mismo sitio de cos-
tumbre, pero su presencia real no 
era posible, los medios de comuni-
cación actuales nos sirvieron para 

colarnos en vuestros hogares para 
que mínimamente pudierais cele-
brar también vosotros estos días 
cruciales para nuestra fe. 

 Este año será distinto, po-
dremos celebrar el sagrado triduo 
Pascual con nuestros feligreses de 
siempre, toda una alegría para mi 
como sacerdote y para todos los 
compañeros. Sé que esa alegría 
no es completa en muchos de no-
sotros porque no vamos a poder 
acompañaros en vuestros pasos 
de penitencia y gloria, puesto que 
se nos ha privado de ello por la si-
tuación pandémica que estamos 
viviendo.

 Recuerdo los inicios de mi 
sacerdocio, en la Sierra de Segu-
ra, las Semanas Santas eran muy 
intensas, aunque no había proce-
siones, yo celebraba hasta cuatro 
veces los oficios de aldea en aldea, 
y recuerdo el entusiasmo y la emo-
ción de aquella sencilla gente cele-
brando estos días tan importantes, 
yo terminaba rendido corriendo de 
un sitio para otro, pero con la satis-
facción de haber llevado el misterio 
salvador de la pasión muerte y re-
surrección de nuestro señor Jesu-
cristo a toda aquella gente que con 
mucha fe y devoción se volcaban 
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en aquellas sencillas celebracio-
nes.

 Mi pregunta, recordando 
aquello, es ¿tendremos Semana 
Santa en Úbeda? Aquella gen-
te vivía con intensidad estos días 
sagrados, ¿podremos en Úbeda 
vivir estos días con verdadera de-
voción, fe e intensidad la Semana 
Santa aunque no haya procesio-
nes? Me atrevo a responder que 
sí, que se puede vivir en Úbeda la 
Semana Santa aun sin salir a la ca-
lle con nuestras imágenes, sé que 
muchos de vosotros viviréis estos 
días con verdadera intensidad.

 Por eso mi llamado es ese, a 
vivir estos días desde la liturgia de 
la Iglesia, Jueves, Viernes Santo y 
Domingo de Pascua, el gran triduo 
Pascual, este año para muchos 
será una oportunidad única para 
vivirla así, pues otros años habéis 
estado ocupados con tantos prepa-
rativos para salir con vuestros titu-
lares. 

 Vayamos pues a la esencia 
de estos días, experimentemos en 
estos días la presencia de Dios en 
nuestras vidas, experimentemos 
de una vez que Él nos quiere, nos 
ama y sobre todo no nos deja so-
los. Nuestro Dios es un Dios que 
acompaña nuestro caminar, que 

acompaña nuestra vida, en la que 
en ocasiones, como Él, somos in-
justamente tratados y criticados, 
en la que como a Él se nos con-
dena porque no pensemos como 
los otros o porque no hacemos lo 
que los otros quieren, también te-
nemos que cargar con nuestras 
cruces cada día, tenemos también 
nuestros propios calvarios, por eso 
sentir la cercanía de Dios en nues-
tras vidas nos ayudará a afrontarla, 
como Él lo hizo, con valentía, con 
decisión a pesar de los obstáculos 
y adversidades que se nos pre-
sentan. Pongamos, pues nuestras 
vidas en sus manos, como lo hizo 
el mismo Jesucristo “Padre en tus 
manos encomiendo mi Espíritu...” 
Seguro que si confiamos en Él, re-
surgiremos a la vida.

  El resucitó, su resurrección 
es la prenda segura de que no nos 
deja solos, de que nos acompaña 
en nuestro caminar. Atrevamos 
pues a vivir una experiencia única 
como siempre es la Pascua para 
nosotros. ¡Cristo Vive! ¡Anúncialo!

 Feliz Pascua de Resurrec-
ción.                
       

Antonio Vela Aranda
Arcipreste y Consiliario de la 

Unión de Cofradías de Úbeda
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Saludo del Presidente de la Unión
de Cofradías de Semana Santa

I nmersos en una Cuaresma, en 
unas vísperas y en una Semana 
Santa, y no es una Semana San-
ta mas, es una muy especial, 

distinta a las que hemos vivido has-
ta ahora.

 El año pasado en plena Cua-
resma, vimos como la situación de 
la pandemia, nos privaba no solo de 
no tener nuestros actos de Cuares-
ma, nos negó el Pregón de Semana 
Santa, las procesiones y tener que 
estar en interior de nuestros domici-
lios, viviendo el sentimiento cofrade 
contenido.

 Las calles quedaron huérfa-
nas, el ambiente era triste, los cofra-
des, con el corazón triste y si se me 
permite decir, desconcertados de la 
situación que estábamos viviendo.

 Las cofradías se inventaron 
para paliar de cualquier modo 
esos momentos que no se vivían 
y vivimos una Semana Santa, esa 
Semana Santa que no fue.

 En el presente año, nuestras 
calles echan en falta el transcurrir de 
ensayos de bandas, de costaleros. 
Los cofrades echamos en falta esa 
calor y contacto humano de nues-

tras sedes y casas de hermandad.
Ausentes los Viacrucis, los traslados 
de Titulares, de tronos, en definitiva 
una vida cofrade interna ausente.

 Este año estamos viviendo 
las Fiestas de cofradías y los po-
cos actos que están haciendo, con 
restricciones de aforo, manteniendo 
en todo momento las medidas sani-
tarias que las autoridades nos están 
marcando, y todo ello se esta dando 
una autentica lección de saber hacer 
las cosas.
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 Estas ausencias nos debe de 
servir para reforzar nuestro compro-
miso con las cofradías, con la propia 
Semana Santa, que podamos vivir 
con entusiasmo, con alegría nueva-
mente toda nuestra vida cofrade.
Desde la Unión de Cofradías, 
pensamos que aunque sean con 
restricciones y medidas, se puedan 
celebrar actos y cultos, todo ello 
con la responsabilidad que estamos 
demostrando desde las cofradías.

 Con la Esperanza de que 
pronto todo lo referente a la pande-
mia pase, y nuestra Semana Santa 
brille en todo su esplendor, vivamos 

la presente ayudando y tendiendo 
la mano a quien necesite animo, 
un aliento, un abrazo aunque sea 
virtual. 

 A todos, vivamos con la 
alegría de volver a vernos y vivir 
momentos emotivos en torno a 
nuestras cofradías y la Semana 
Santa
 

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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Las diversas vestiduras litúrgicas, 
las oraciones que le acompañan y 

significados de los colores

No hace falta ser muy ‘es-
pabilao’ para darse cuen-
ta de que los sacerdotes 
varían su vestimenta a la 

hora de oficiar la Eucaristía. Incluso 
algún despistadillo que puede per-
der el hilo durante la misa, se da 
cuenta de que el cura a veces va de 
verde, otras de morado, otras de 
rojo... y alguna vez se ha atragan-
tado viéndole de rosa. Y, ¿qué sig-
nifican estos colores?

 Las palabras vestiduras litúr-
gicas, o paramentos litúrgicos, por 
lo general indican la ropa usada por 
los sacerdotes de varios rangos en 
el contexto de las ceremonias y 
celebraciones religiosas.

 Como pasa con todo lo que 
ocurre durante una misa, el color de 
la casulla no es por ninguna casua-
lidad ni por un criterio estético. Cada 
color tiene su significado y se co-
rresponde con la fiesta o el tiempo 
litúrgico que se celebra ese día. De 
alguna manera el color y todo lo que 
emana de él, acompañan al misterio 
que se va a producir dependiendo 
del período del año y celebraciones 
o festividades en curso.

 Pero las vestiduras litúrgicas 
son mucho más que la ropa simple, 
más o menos adornadas, usadas   
por los  ministrantes. El mero hecho 
de usarlas tiene un fuerte valor sim-
bólico, tanto para el sacerdote, y 
para aquellos que, al verlo así ves-
tido, lo identificará como el repre-
sentante de lo divino en la tierra. 

 Las vestiduras litúrgicas de-
ben ser únicas, destacarse de cual-
quier otro tipo de prenda que el 
sacerdote lleva fuera de la celebra-
ción, se derivan de la ropa de los 
griegos y romanos dignatarios, que 
pertenecía a la clase alta, y que 
también lo demostraban con la ropa. 
Estas particulares vestiduras perte-
necen a la esfera de lo sagrado, ni 
más ni menos como las oraciones, 
los gestos que componen la liturgia, 
los muchos rituales que siempre han 
caracterizado las ceremonias reli-
giosas.

 Algunas vestiduras eclesiás-
ticas también se usan fuera de las 
celebraciones litúrgicas. Basta pen-
sar en la sotana y el solideo, el fe-
rraiolo, capa de seda ligera usada 
por los diplomáticos del Vaticano, el 
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sombrero de teja que en Italia se le 
llama sombrero saturno porque, de 
hecho, su forma recuerda a la del 
planeta anillado Saturno.

 Las diversas vestiduras litúr-
gicas son:

 Amito: tela rectangular o 
cuadrada, que se fija alrededor del 
cuello y en la cintura con cintas de 
tejido. Por lo general, está hecho de 
lino y siempre es blanco, y debe 
llevarse puesto bajo el hábito del 
sacerdote. Se coloca en los hom-
bros y se ata a la cintura.

 Alba: prenda blanca con man-
gas largas que cubre todo el cuerpo, 
hasta los tobillos. Es la prenda bá-
sica de todos los oficiantes, no so-
lamente del sacerdote celebrante, 
sino de todos los que participan en 
la liturgia. Se usa sobre el amito y 
se sujeta a los lados con el cíngulo.
Cíngulo: cinturón de tela que aprie-
ta el alba. Generalmente blanco, 
puede variar según el color litúrgico 
del día.

 Casulla: es la prenda que 
lleva el celebrante sobre el alba. 
Puede ser de varias formas y colo-
res litúrgicos según el período y la 
ocasión.

 Sobrepe-
l l iz:  vest idura 
blanca con man-
gas cortas y an-
chas y cuello cua-
drado, usado en 
la sotana. A dife-
rencia del alba 
que cubre todo el 
cuerpo, el sobrepelliz solamente 
llega a las rodillas. A menudo está 
decorado con bordados.

 Roquete: vestidura blanca, 
similar al sobrepelliz, pero con bor-
dados más elaborados y a menudo 
adornados con encajes. Es usado 
por los prelados. Hecho de lino, 
tiene mangas largas y estrechas en 
la muñeca y está forradas interna-
mente en rojo o blanco. Está cerra-
do en el cuello con un gancho o una 
cinta.

 Dalmática: vestidura elabo-
rada utilizada en la época romana, 
cuando estaba bordada con oro y 
adornada con perlas, esmalte y fili-
granas preciosas. Expresa toda la 
solemnidad del papel del celebrante 
y es la prenda más externa y rica 
que él usa. Es una túnica larga, con 
mangas anchas, larga hasta las 
rodillas. El color cambia según la 
ocasión y el día.

 Mitra: tocado utilizado por los 
obispos, a menudo en el pasado 
decorado con piedras preciosas y 
oro, con una forma vagamente pen-
tagonal, con dos bandas de telas 
que caen sobre los hombros.
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 Birreta o tricor-
nio: gorro de forma 
cúbica con tres alas 
rígidas y una borla en 
la parte superior.

 Capa pluvial: capa grande 
con un toque de capucha, larga 
hasta el suelo, usada en lugar de la 
casulla para acciones litúrgicas 
fuera de la misa. Abierta tiene la 
forma de un semicírculo. Está hecha 
en varios colores litúrgicos y se usa 
después de la estola sobre el sobre-
pelliz o el alba.

 Tunicela: similar a la dalmá-
tica, es usada por el diácono o el 
subdiácono, según la ocasión más 
o menos solemne. Está hecha de 
tela preciosa, decorado con borda-
dos y puede tener varios colores li-
túrgicos.

 Palio: faja circular de tela de 
lana blanca usada en los hombros. 
Su forma y color quieren representar 
a la oveja llevada alrededor del 
cuello por el pastor. Está reservado 
para el Papa y para algunos obispos 
y arzobispos.

 Estola: bufanda de tela de 
entre 200 y 250 centímetros de largo, 
decorada con tres cruces, que sim-
boliza el dulce yugo de Jesús. Usada 
por el obispo, asume diferentes co-
lores según el calendario litúrgico.

 Velo humeral: pieza de tela 
rectangular con dos cintas en el 
centro para fijarla, recuerda el bor-

dado y los colores 
l i túrgicos de la 
capa pluvial.

 Las oracio-
nes que acompa-
ñan el proceso de 
vestir son:

 Cuando el sacerdote viste las 
vestiduras litúrgicas, realiza un rito 
real, que contribuye al proceso de 
‘despersonalización’, haciendo que 
el celebrante mismo, como un hom-
bre común, se convierta durante el 
tiempo de la liturgia en alguien que 
no sea él mismo, una especie de 
emanación de Cristo.

 Los textos de estas oraciones 
particulares a menudo se encuen-
tran en la sacristía, aunque la ma-
yoría de ellos ya no son obligatorios.

 La ceremonia de vestir siem-
pre comienza con la ablución de las 
manos, que anuncia la separación 
de todo lo que es ordinario y profa-
no, para acercarse a una dimensión 
más espiritual y sagrada. La oración 
que acompaña a la ablución de las 
manos dice:

 Da, Domine, virtutem manibus 
meis ad abstergendam omnem ma-
culam; ut sine pollutione mentis et 
corporis valeam tibi servire.  (Purifi-
ca, Señor, de toda mancha mis 
manos con tu virtud, para que pueda 
yo servirte con limpieza de cuerpo 
y alma. Amen).
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 Como ya hemos mencionado 
en relación con la lista de vestiduras 
litúrgicas, el proceso de vestir pro-
cede gradualmente, superponiendo 
a las varias vestiduras de acuerdo 
con las reglas codificadas a lo largo 
de los siglos.

 Primero se pone el amito, la 
tela blanca cuya función es cubrir el 
cuello del sacerdote si el alba no es 
suficiente. Es una especie de ‘pro-
tección’ contra el mal y las tentacio-
nes, un casco simbólico. La oración 
prevista para ponerse el amito de 
heho recita: Impone, Domine, capi-
ti meo galeam salutis, ad expugnan-
dos diabolicos incursus. (Pon, Se-
ñor, sobre mi cabeza el yelmo de 
salvacion, para rechazar los asaltos 
del enemigo. Amen).

 Posteriormente, el sacerdote 
se pone un alba, símbolo de pureza 
y santidad, un pase esencial para 
ascender a la gracia divina. Al usar 
el alba, el sacerdote debe recitar: 
Dealba me, Domine, et munda cor 
meum; ut, in sanguine Agni dealba-
tus, gaudiis perfruar sempiternis. 
(Hazme puro Señor, y limpia mi 
corazon, para que, santificado por 
la Sangre del Cordero, pueda gozar 
de las delicias eternas. Amen).
El alba se aprieta en la cintura con 
el cíngulo, que puede ser de dife-
rentes colores, según el tiempo li-
túrgico. El cíngulo simboliza las 
virtudes de dominio de sí mismo, y 
el sacerdote recuerda a citar San 
Pablo: Praecinge me, Domine, cin-
gulo puritatis, et exstingue in lumbis 

meis humorem libidinis; ut maneat 
in me virtus continentiae et castitatis. 
(Ciñeme Señor con el cingulo de Tu 
pureza, y borra en mis carnes el 
fuego de la conscupicencia, para 
que more siempre en mi, la Virtud 
de la continencia y la castidad. 
Amen).

 La estola sacerdotal distingue 
al celebrante más que cualquier otra 
vestidura litúrgica. Mientras se la 
pone el sacerdote recita: Redde 
mihi, Domine, stolam immortalitatis, 
quam perdidi in praevaricatione 
primi parentis; et, quamvis indignus 
accedo ad tuum sacrum mysterium, 
merear tamen gaudium sempiter-
num. (Devuelveme Señor, la estola 
de la inmortalidad, que perdi con el 
pecado de mis primeros padres, y 
aun cuando me aceptas sin ser 
digno a celebrar tus Sagrados Mis-
terios, haz que merezca el gozo 
Eterno. Amen).
Por fin, el sacerdote que está a 
punto de celebrar la Santa Misa se 
pone la casulla. La oración prevista 
retoma las palabras de Jesús: Do-
mine, qui dixisti: Iugum meum suave 
est, et onus meum leve: fac, ut istud 
portare sic valeam, quod consequar 
tuam gratiam. Amen. (Señor, que 
has dicho, mi yugo es suave, y mi 
carga liviana, haz que la lleve a  tu 
manera y consiga tu gracia. Amen).

 La diversidad de colores en 
las vestiduras sagradas pretende 
expresar con más eficacia, aún ex-
teriormente, tanto el carácter propio 
de los misterios de la fe que se ce-
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lebran, como el sentido progresivo 
de la vida cristiana en el transcurso 
del año litúrgico. Así los cristianos 
oran con sentimientos diversos evo-
cados también por los colores de las 
vestiduras litúrgicas.

 El Papa Inocencio III estable-
ció que los colores usados por la 
Iglesia de Roma serían cinco: blan-
co, rojo, verde, morado y negro. 
Estos dos últimos son afines y equi-
valentes, pero primaría el negro. 
Con el paso de los años y de las 
sucesivas reformas litúrgicas este 
elenco de colores se modificaría: se 
añadió el rosa, el azul y se eliminó 
el negro, salvo contadísimas excep-
ciones.

BLANCO:
 Se usa en 
t iempo pascual, 
tiempo de navidad, 
fiestas del Señor, 
de la Virgen, de los 
ángeles, y de los 
santos no mártires. 
Es el color del gozo 
pascual, de la luz y 
de la vida. El color blanco está aso-
ciado a la pureza o la inocencia. Si 
ves a un sacerdote de blanco... 
¡felicítale! Y felicítate, porque esta-
rás celebrando una fiesta importan-
te como la Navidad o la Pascua, o 
la memoria de un santo. Expresa 
alegría y pureza.

ROJO:
 Se usa el domingo de Ramos, 
el Viernes Santo, Pentecostés, fies-

ta de los apóstoles y 
santos mártires. Sig-
nifica el don del Es-
píritu Santo que nos 
hace capaces de tes-
timoniar la propia fe 
aún hasta derramar 
la sangre en el mar-
tirio. Es el color de la 
sangre y del fuego, es signo de 
realeza y martirio.

VERDE:
 Se usa en el 
tiempo ordinario 
(período que va 
desde el Bautismo 
del Señor hasta 
Cuaresma y de 
Pentecostés a Ad-
viento, dura 34 
semanas). Expre-
sa la juventud de 
la Iglesia, el resurgir de una vida 
nueva, es signo de esperanza y 
vida.

 Se usa en los oficios y Misas 
del «ciclo anual». Básicamente se 
utiliza cuando no se celebre una 
fiesta concreta de la Virgen, de Je-
sús o de los mártires.
 
MORADO:
 Indica la espe-
ranza, el ansia de en-
contrar a Jesús, el 
espíritu de penitencia; 
por eso se usa en ad-
viento, cuaresma y li-
turgia de difuntos. 
Simboliza la dignidad 
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o la espiritualidad. Es el color que 
se utiliza también para distinguir a 
los obispos, asociado a la piedad. 
Es signo de penitencia y austeridad.

MENOS USADOS:

DORADO o PLATEADO: 
 Subraya la 
importancia de las 
grandes fiestas. 
En los días más 
solemnes pueden 
emplearse orna-
mentos más no-
bles, aunque no 
sean del color del 
día

ROSA:
 Es un color 
poco usado. Subra-
ya el gozo por la 
cercanía del Salva-
dor el Tercer Domin-
go de Adviento, lla-
mado Gaudete e in-
dica una pausa en el 
rigor penitencial el 
Cuarto Domingo de 
Cuaresma, llamado Laetare. Es 
símbolo de alegría, pero de una 
alegría efímera. Representa el 
amor, la entrega o la generosidad

AZuL:
 El azul es el 
color de la paz, de 
la limpieza y la pu-
reza. Y es un color 
muy especial para 
los españoles, por-

que es el que utiliza el sacerdote 
exclusivamente el día 8 de diciem-
bre, día de la Inmaculada Concep-
ción. El Vaticano, en 1864,  nos 
otorgó a todos los pueblos hispanos  
la posibilidad de celebrar esta fiesta 
con este color azul.

NEGRO:
 Expresión 
de duelo, es signo 
de tr isteza, de 
luto. Era el color 
dedicado a las mi-
sas de difuntos 
antes de la refor-
ma litúrgica del 
Concilio Vaticano II. Actualmente 
solo se usa en aquellos lugares 
donde la tradición de usar este color 
en misas de difuntos estuviera muy 
arraigada. Era también el color de 
la misa del 2 de noviembre, Solem-
nidad de todos los fieles difuntos.

JOSÉ SÁNCHEZ MERINO
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Origen de la Semana Santa 
¿Por qué la Semana Santa se conmemora a 

veces en marzo y otras en abril?
¿Podría celebrarse en una fecha fija esta 

celebración?

La celebración de la Semana 
Santa, tal y como la conoce-
mos hoy en día en España, 
se remonta al siglo XVI, 

según relata Labarga, profesor ad-
junto del Departamento de Teología 
Histórica de la Iglesia de la Univer-
sidad de Navarra, quien explica que 
el origen de las procesiones está en 
el teatro religioso. En la Edad Media 
se realizaban en las iglesias y en los 
pórticos los autos de la Pasión, que 
eran escenificaciones que formaban 
parte de los oficios litúrgicos.

 Sin embargo, y como este 
teatro daba lugar a algunos compor-
tamientos poco edificantes, se fue-
ron transformando paulatinamente y 
sustituyendo a los actores por imá-
genes, de manera que esas escenas 
de la Pasión dejaron de ser vivientes 
para convertirse en imágenes de 
culto.

 Las procesiones surgieron 
también del deseo del pueblo cris-

tiano de imitar la pasión de Cristo, 
El VÍa Crucis no es otra cosa que 
una imitación de lo que los peregri-
nos hacían en la Vía Santa o Vía 
Dolorosa de Jerusalén, que era 
acompañar a Cristo con la cruz. 
Fueron las cofradías las que promo-
cionaron las procesiones, en cuyo 
origen están algunas órdenes reli-
giosas como los Franciscanos, que 
promovían la devoción a la humani-
dad de Cristo.

 En el siglo XVIII, el Rey Carlos 
III prohibió la figura de los discipli-
nantes, penitentes que se flagelaban 
durante las celebraciones, que que-
daron reducidas a procesiones en 
las que los cofrades alumbraban con 
los cirios a las imágenes portadas 
por otros miembros de las cofradías 
y acompañadas por los cantos del 
clero. Posteriormente en el siglo XIX, 
se introdujeron otros elementos 
como las bandas de música, tal y 
como han llegado hasta nuestros 
días.
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 Casi todas las fiestas religio-
sas se celebran cada año el mismo 
día del calendario. Así la Navidad se 
festeja siempre el 25 de diciembre, 
la Epifanía el 6 de enero, la Fiesta 
de San Juan Bautista el 21 de julio, 
y la Asunción de la Virgen María el 
15 de agosto. Sin embargo esto no 
pasa en todos los casos. La Semana 
Santa se mueve cada año.

 Lo que sucede es que la ma-
yoría de las fiestas religiosas se ri-
gen de acuerdo al calendario solar, 
que era el sistema que usaba Roma 
para ordenar el tiempo. Debido a que 
para controlar los momentos de la 
siembra y cosecha, era fundamental 
conocer los ciclos de las estaciones 
con precisión. Entonces, gran parte 
de las fiestas cristianas y judías, que 
se celebran de acuerdo a los ciclos 
de la luna, se adaptaron a la cosmo-
visión solar de los romanos.

 Así, según Jaime Borja, pro-
fesor de Historia Antigua de la Uni-
versidad de los Andes, las dos fies-
tas más importantes de la cristian-
dad, el 21 de julio, la Fiesta de San 
Juan Bautista, y el nacimiento de 
Jesús el 25 de diciembre, se cele-
bran justamente en los solsticios de 
invierno y verano, porque son parte 
de la herencia pagana que recibió la 
Iglesia Católica. El 25 de diciembre, 
por ejemplo, era el día de Saturno, 
en la que se hacían banquetes y 
sacrificios en los templos.

 Sin embargo, no todas las 
fiestas religiosas fueron adaptadas 

al calendario solar y por lo tanto son 
móviles; pues el calendario solar y 
el lunar no siempre coinciden. 
Una de las liturgias que no cambió 
fue la Semana Santa, porque la 
pasión estaba relacionada específi-
camente con la luna. Jesús había 
resucitado en la época de Pascua, 
al comienzo de la primavera, justo 
cuando los judíos conmemoran la 
salida de Egipto. Y lo hacían en luna 
llena porque fue gracias a la luna 
que sus antepasados habían esca-
pado del faraón, sin encender las 
antorchas. 

 Al comienzo, cuando el cris-
tianismo no era reconocido, la muer-
te de Cristo se celebraba el mismo 
día de la Pascua Judía. Así, y según 
lo recogido en el pasaje que trata la 
última cena de la Biblia, la noche en 
la que Jesús reunió a sus discípulos 
por última vez en torno a una mesa, 
justo un día antes de morir en la 
cruz, coincide con la celebración de 
la Pascua Judía, el día en el que se 
este pueblo festejaba su salida de 
Egipto. 
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 Pero para que no se confun-
dieran las tradiciones, se discutió un 
cambio de fechas en el I Concilio 
Ecuménico de Nicea del 325, con-
vocado por el emperador Constan-
tino. Ahí se decidió que el Domingo 
de Resurrección se festejará el do-
mingo siguiente de la primera luna 
llena, después de la llegada de la 
primavera, pues la Pascua Cristiana, 
que se celebraba tres días después 
del día en el que según las escrituras 
Jesús fue crucificado, tiene lugar 
muy cerca de la Pascua Judía. La 
luna llena marca la Pascua católica, 
una celebración que históricamente 
se ha intentado que no coincida con 
la judía y que coincide en la misma 
fecha cada 5,7 millones de años.

 Entonces, como el equinoccio 
de primavera es el 20 de marzo, y la 
primera luna llena no todos los años 
llega en la misma fecha, la llegada 
de la Semana Santa es móvil. Puede 
caer entre el 22 de marzo y el 25 de 
abril, dependiendo de la coinciden-
cia entre el calendario solar y el lu-
nar. Siendo el 19 de abril la fecha 
más frecuente para la celebración 
del Domingo de Resurrección, mien-
tras que la mayoría de las veces, la 
Semana Santa cae en la primera 
mitad del mes de abril. Así, que la 
fuga de los judíos haya ocurrido en 
luna llena y que Jesús haya muerto 
en Pascua, hicieron que no siempre 
lo celebremos en las misma fechas.
Todo lo dicho anteriormente podría 
cambiar y contar con una fecha fija. 
Así lo establece el Concilio Vaticano 
II, que subraya que la Iglesia –no se 

opone a que la fiesta de Pascua se 
fije en un domingo determinado 
dentro del Calendario Gregoriano–, 
siempre y cuando la decisión se 
tome de manera unánime con las 
otras confesiones cristianas, ortodo-
xas y protestantes.  El Papa Fran-
cisco ya se pronunció en el año 2015 
a favor de establecer una fecha fija 
para la Semana Santa, y apuntó a 
la segunda semana de abril, de ma-
nera que el segundo domingo de 
este mes fuera el domingo de Pas-
cua.

 Previamente, el Concilio Vati-
cano II, reconociendo la importancia 
de los deseos de muchos con res-
pecto a la fijación de la fiesta de 
Pascua en un domingo determinado 
y a la estabilización del calendario, 
aseguró que la Iglesia católica no se 
opondría a una fecha fija, con tal que 
den su asentimiento todos los que 
estén interesados, especialmente 
los hermanos separados de la co-
munión con la Sede Apostólica. 
Cuestión pendiente de resolver, 
pues falta el acuerdo con ortodoxos 
y protestantes. 

José Sánchez Merino
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La cofradía en los difíciles 
años de la transición...

Aquellos difíciles años de 
finales de la década de los 
setenta, había sumido al 

pueblo español en general, en un 
clima de agnosticismo, donde todo 
lo religioso se miraba como vetusto 
o rancio, incluso la propia Semana 
Santa. Algunos se atrevían a prede-
cir un fin de ciclo, donde desapare-
cerían las procesiones en la calle, 
algo que desde la baja Andalucía se 
veía como atípico e irreal.

 Todo este clima, naturalmente 
también afectó al mundo cofrade 
ubetense. La evolución de las 
hermandades ubetenses se había 
quedado estancada, incluso en 
algunos aspectos podíamos hablar 
claramente de involución. Para pre-
parar los desfiles procesionales, las 
juntas directivas repetían cada año, 
los mismos pasos y esquemas que 
se utilizaban ya desde finales de los 
años sesenta, sin ninguna novedad 
digna de mención

 Como única novedad en el 
aspecto iconográfico, si exceptua-
mos la talla de la Virgen de la Paz, 
que por otro lado se realizó a finales 
de los años sesenta y principios de 
los setenta, no volvemos a ver el 
estreno de ninguna imagen en esta 

década. Bien es cierto, como nos 
recuerda el profesor Martínez Elvira, 
que a mediados de los años seten-
ta se realizó un nuevo trono para 
la Virgen de los Dolores de Jesús 
Nazareno, lo que permitió recuperar 
procesionalmente, las tallas de San 
Juan y la Verónica que habían deja-
do de participar en la Semana Santa 
ubetense unas décadas antes…

 Por otro lado, el divorcio 
entre capellanes y cofradías era 
más que manifiesto. El estamento 
eclesiástico miraba con preocupa-
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ción las diferentes iniciativas que 
los ciudadanos tomaban tanto a 
nivel general como también a nivel 
local. Muchos de los sacerdotes 
ubetenses, consideraban que las 
juntas directivas de las hermanda-
des estaban injiriendo en de sus 
competencias. El cambio de menta-
lidad que la nueva situación política 
originaba, donde la libertad a la hora 
de manifestarse era un hecho más 
o menos presente, chocaba frontal-
mente con las decisiones “jerárqui-
cas” que tomaban los miembros de 
la Iglesia, y sobre todo de su brazo 
ejecutor “el clero”. Esta penosa 
situación, llevaba unos años sufrién-
dola el presidente de la Agrupación 
de Cofradías, el Sr. Moreno Siles. 
Ya desde 1974, en que comienza 
a agudizarse la crisis, don Andrés 
intentó un acercamiento entre los 
cofrades de a pie y la jerarquía ecle-
siástica. En el pasquín que se editó 
con motivo de la fiesta principal de la 
Agrupación, a la cual asistiría el Sr. 
Obispo, se escribía este acertado 
comentario: “…Nuestras nuevas 
formas de expresión, no pueden 
caer en el vacío ni convertirse 
en tópicos inoperantes, sino en 
signos de una realidad auténtica 
renovada en esta hora en que la 
Iglesia trata de reducir el foso que 
en otros tiempos ha separado la 
religión y la vida…”

 Pese a su talante conciliador, 
no consiguió que los capellanes se 
involucrasen más en el seno de las 

cofradías. Sin ir más lejos, unos de 
los objetivos prioritarios que se fijó 
en la primera reunión que celebró la 
junta permanente en 1979, iba des-
tinado a conseguir: “…Más identifi-
cación de los capellanes con las 
Cofradías. La necesidad de nom-
brar una comisión pastoral con 
los párrocos y las asociaciones 
religiosas, para fomentar la mo-
ralidad y el estudio y divulgación 
de las cartas pontificias…” 1

   
 Sin embargo, ya hemos visto 
la escasa respuesta que tuvo entre 
los párrocos. El nuevo presidente 
de la Agrupación, el Sr. Pozas Mur-
cia, tuvo que “sufrir en sus propias 
carnes”, la indiferencia del clero 
cuando fueron invitados a presidir y 
contemplar la procesión general de 
1980. Dando la “callada y ausencia” 
por respuesta…

 Por otro lado, respecto al 
tema de la mujer, aún no se había 
integrado de pleno derecho. Cofra-
días como el Señor de la Caída no 
verían hasta 1984, la presencia de 
hermanas en las juntas generales…
 
 Sin ir más lejos la propia 
hermandad del Señor Resucitado 
tenía previsto en el mes de enero de 
1981, “crear una sección de mujeres 
con túnica penitencial”, una curiosa 
propuesta que en realidad lo que 
encerraba era tener controladas a 
las mujeres que vestían el hábito 
penitencial…

1 Junta Permanente Agrupación de Cofradías, 24 de marzo de 1979.
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 Por último, solo añadiremos 
otro conflicto que se hizo muy laten-
te a finales de los años setenta, las 
reivindicaciones de los costaleros 
asalariados. La primera en sufrirlo 
fue la cofradía de Nuestro Señor de 
la Oración en el Huerto, en 1979. 
Un año después, serían los propios 
cofrades de la hermandad y otros de 
otras cofradías quienes ocuparían 
su lugar debajo de los tronos. Fue la 
chispa que encendió la mecha, pues 
en apenas un lustro, la mayoría de 
las cofradías ubetenses tendrían 
sus propios costaleros, pero como 
suele repetir el autor de este libro, 
“señores, esta es, otra historia…”

 Respecto a la hermandad del 
Stmo. Cristo de la Expiración, en 
aquellos años finales de la década 
de los setenta, vamos a destacar al-
gunas iniciativas, que intentaron una 
aproximación al cofrade y también 
al estamento sacerdotal.

 Por ejemplo, en la primera jun-
ta general que celebró la hermandad 
en 1978, el domingo 19 de febrero, 
en la que solo asistieron cuarenta 
y seis cofrades, fueron muchos los 
temas tratados, destacando sobre 
todo, el intento de darle más realce 
al septenario dedicado a la Virgen 
de los Dolores, con la intención de 
recuperar la interpretación de “Los 
Dolores”, un emblemático acto per-
dido en los últimos tiempos. Pero, 

el director espiritual secundado por 
algunos cofrades pensaba, que no 
merecía la pena hacer ese gasto, 
dado el escaso número de cofra-
des que asistían los siete días al 
templo de la Santísima Trinidad. 
Y ya puestos a reducir gastos, un 
miembro de la junta directiva propu-
so, adelantar el horario de la fiesta 
principal de las once y media de la 
mañana a las diez, con la finalidad 
de suprimir el desayuno que ofrecía 
la cofradía el cual era muy costoso 
para la hermandad. Pero lo socios 
no estaban por la labor de renunciar 
al desayuno, por tal motivo y tras 
votación, se aprobó seguir costeán-
dolo de los fondos de la cofradía. 
Por otro lado, la cofradía no crecía, 
la juventud “pasaba del tema”. Con 
la intención de captar a los más 
jóvenes y que se apuntasen a la 
cofradía, se intentó incrementar el 
número de miembros de la banda de 
tambores, con la compra de algún 
que otro instrumento, entre ellos se 
aprobó la adquisición de un timbal...2  
Otro de los gastos que cada año se 
incrementaba, era el importe que se 
abonaba a los costaleros asalaria-
dos. Sobre este tema, muchos de 
los miembros de la junta directiva se 
quejaron del poco interés que tenían 
los cofrades por meterse debajo de 
los tronos, y aliviar de este modo 
la tesorería de la hermandad, pues 
hasta la fecha, solamente se habían 
apuntado dos voluntarios como futu-

2 Fueron varios los instrumentos que se compraron este año. La banda de tambores y timbales, seguía realizan-
do sus ensayos en unos tejares, que tenía como almacén en la Carretera de Vílchez, el cofrade don Cristóbal 
Muñoz Trillo. Este año entró como nuevo redoblante el joven Lucas Guijarro Moreno, relevando en el cargo a 
Pedro Rubio Maeso…
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ros costaleros. No podemos olvidar 
que en esta época, “este trabajo” 
seguía siendo mal visto, no solo por 
los cofrades sino por la sociedad 
ubetense en general. 3

 Hablábamos unas líneas más 
arriba del tradicional septenario que 
celebraba la hermandad, que este 
año se inició el día 11 de marzo. 
Todas las tardes, a las siete y media, 
con escaso público todo hay que 
decirlo, don Diego García Hidalgo 
se encargó de alabar las virtudes 
de la Madre Dolorosa. El mismo 
orador sería el encargado de ocupar 
la sagrada cátedra en la fiesta que 
la cofradía celebró el domingo 12 de 
marzo, en esta ocasión sí estuvo el 
templo abarrotado de fieles. La san-
ta misa se inició a las once y media 
de la mañana, ocupando un lugar 
de honor el Hermano Mayor Hono-
rario, el Teniente Coronel don José 
García Castillo, junto al presidente 
don Gabriel Sánchez García. La par-
ticipación de la Agrupación Musical 
Ubetense revistió de solemnidad el 
acto litúrgico…

        Transcurrió el desfile del Vier-
nes Santo de la forma acostumbra-
da, aunque con un guion algo más 
mermado. A la una menos cuarto del 
medio día y desde el templo de la 
Santísima Trinidad, partió el cortejo 
procesional, con el paso del Cristo 
adornado con claveles rojos y el de 

la Virgen con idéntica flor en color 
blanco. Ocupó la presidencia oficial 
en representación del Excmo. Ayun-
tamiento, el concejal don Gerardo 
Ruiz del Moral Fuentes, asistido 
por el funcionario don Gaspar Cano 
Rodríguez. Finalizó la procesión 
en la iglesia de Santa María de los 
Reales alcázares a las tres y media 
de la tarde…
Después de muchos años en la 
presidencia, don Gabriel se sentía 
cansado, así se lo manifestó a su 
junta directiva en la reunión mante-
nida el día 13 de abril. El veterano 
presidente, propone que se estudie 
una candidatura de cofrades más 
jóvenes, para que tomen las riendas 
de la hermandad. Con ese propósito 
se convocó la junta general el día 
18 de junio. Curiosamente, asisten 
el mismo número de cofrades que 
en la anterior asamblea, cuarenta 
y seis. Hay que hacer hincapié en 

3 No sería hasta la junta general celebrada el día 5 de abril de 1981, cuando por fin se conseguiría una lista de 
costaleros de la propia cofradía y un responsable para hacer los dos turnos, siendo el presidente Sr. Sánchez 
García el primero en apuntarse…
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que económicamente la hermandad 
estaba saneada, pues disponía en 
tesorería de la cantidad de 127.306 
ptas. Para la elección de nuevo Her-
mano Mayor, se presentaron once 
candidaturas, que fueron votadas en 
secreto, (incluso se había permitido 
el voto por correo y algún que otro 
socio hizo uso del mismo). Después 
del escrutinio, un porcentaje eleva-
do de cofrades estaban a favor de 
que siguiera el mismo presidente, 
pues dieron su voto afirmativo a don 
Gabriel Sánchez 44 cofrades. Muy 
cerca de él, estuvo la candidatura 
del hasta entonces secretario don 
Ramón Martínez Arias, que recibiría 
37 votos. Ante estos resultados, no 
le quedó más remedio a don Ga-
briel, que permanecer en el cargo 
unos años más, concretamente 
hasta el 28 de junio de 1981, pero 
esta es otra historia... 4

 La nueva junta directiva que-
daría constituida en la reunión 
mantenida el día 30 de octubre, 
ocupando la vicepresidencia don 
Fernando Rubio Arias, el resto de 
los cargos directivos quedó de la 
siguiente forma:

Secretario:
D. Ramón Martínez Arias.

Vicesecretario:
D. Martín Sánchez Bellón.

Tesorero:
D. José López Garrido.

Vicetesorero:
D. Cristóbal Muñoz Trillo.

Depositario:
D. Juan Padilla Jiménez.

Contador:
D. José Villalón Ogáyar.

Jefe de Banda: 
D. Manuel José Muñoz Ogáyar.

Sección Mujeres:
D. Manuel Jurado Longedo.

Vocales:
D. Juan Carlos Méndez Dueñas.

D. Melchor Quero Salido.
Rep. Adulto A.C:

D. Manuel de la Torre de la Torre.
Rep. Joven A.C:

D. Juan Manuel de la Torre Ruiz.

 Un año después, solamente 
treinta y dos socios acudirían a la 
junta general que la hermandad 
celebró el día 25 de marzo. No 
corrían buenos tiempos para las 
cofradías ubetenses, esa es la re-
seña que podemos extraer de las 
palabras que pronunció el capellán 
de la hermandad apenas iniciada 
la asamblea; “Vivimos un tiem-
po donde se le da la espalda al 
cristianismo y solo se busca el 
materialismo”. Luego se habló 
de la situación económica por la 
que atravesaba la cofradía, con un 
saldo dedicado al Culto de 277.558 
ptas., pero con apenas 2.530 ptas., 

4 Junta General, 18 de junio de 1978. Además de los dos cofrades más votados ya mencionados, la lista de 
candidatos estaba formada por los señores: Ramón Díaz Saro que recibió 1 voto, Gaspar Saro Alonso-Castrillo 
1 voto, Pedro Molina Hipólito 6 votos, Pedro Nieto Hueso 5 votos, Antonio Villalón García 7 votos y Antonio 
García Obra y Luis Piñar Moreno que no recibieron ningún voto. Hubo otros dos cofrades que no estaban en 
esta lista y que recibieron cada uno 2 votos, fueron Fernando Rubio Arias y Manuel de la Torre de la Torre…
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para hacer frente al fondo de Cari-
dad. Aunque las cuentas estaban 
saneadas, en la asamblea general 
se discutió ampliamente sobre el 
gasto que generaba todos los años 
la interpretación de “Los Dolores” 
todos los días del septenario, sobre 
todo teniendo en cuenta la escasa 
asistencia de fieles al mismo, vién-
dose la conveniencia de suprimirlos 
este año...5

 Celebró la hermandad el 
septenario dedicado a la Virgen 

de los Dolores sin música ni coral 
que interpretara la composición de 
don Victoriano. La fiesta principal 
tuvo lugar el domingo 1 de abril en 
el templo de la Santísima Trinidad. 
Solamente este día se interpretaría 
uno de “Los Dolores”, de la Virgen, 
en este caso por el coro de la propia 
iglesia. Finalizada la función reli-
giosa todos los cofrades se dieron 
cita para degustar el desayuno de 
hermandad, cuyo coste se había 
incrementado considerablemente 
este año...6 
 

5 En realidad, esta decisión ya se había tomado en la junta directiva celebrada el día 12 de marzo. Por otro lado, 
y respecto a este tema, algunos socios propusieron en la asamblea general que “Los Dolores” fuesen grabados 
en cinta magnetofónica, y de esta forma ahorrarse todos los años el costoso gasto de su interpretación… 
6 Junta Directiva, 12 de marzo de 1979. El presupuesto para el desayuno de este año rondaba las 80.000 ptas. 
Algún miembro de la directiva propuso que se suspendiera, pero la mayoría estaba a favor de seguir dándolo. 
Otras propuestas fueron servirlo de pie en platos para varios cofrades y no en platos individuales, o que los 
socios contribuyeran con alguna cantidad…
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 Amaneció con un color gris 
plomizo la mañana del Viernes 
Santo, 13 de abril. Algunas gotas 
sorprendieron a los más madruga-
dores, gotas que se transformaron 
en pequeños chubascos conforme 
se acercaba el mediodía. Esta 
situación climatológica generó mu-
cha incertidumbre en el seno de la 
junta directiva, pues no veían muy 
claro que la lluvia no hiciera acto de 
presencia durante el desfile proce-
sional. Sin embargo pasada la una 
de la tarde y aprovechando un claro, 
se abrieron las puertas de la iglesia 
de la Santísima Trinidad, para que 
el guion de penitentes encabezado 
por la banda de tambores, inicia-
se su itinerario procesional hasta 
encerrarse en la iglesia de Santa 
María...7

Como los gastos seguían siendo 
muy elevados y las cuotas apenas 
generaban ingresos, la junta direc-
tiva propuso un incremento de la 
cuota mensual hasta las 40 ptas., 
aunque finalmente y para no gravar 
mucho los intereses de los socios, 
solamente se aprobó una cuota 
extraordinaria de 25 ptas., como 
ayuda a los gastos procesionales. 

Esta cuota entraría en vigencia en 
1980... 8

 Ya solo añadiremos que, en 
el mes de septiembre, el directivo 
don Manuel de la Torre informaba 
a la junta directiva de la toma de 
posesión del nuevo Juez de Primera 
Instancia don Miguel Antonio Soler 
Margarit. Una comisión de la junta 
de gobierno lo visitó, para darle la 
bienvenida y entregarle una foto-
grafía del titular de la hermandad, 
al ostentar la Institución el título de 
Vice-Hermano Mayor Honorario. 
El joven juez se comprometió a 
participar en la procesión del año 
siguiente...9

 Por último, en la junta directiva 
celebrada el 22 de octubre, se pre-
sentó el modelo de medalla para la 
hermandad. Una cruz trinitaria con 
los colores rojo y azul, y al dorso 
la imagen del Cristo, todo ello con 
un cordón entrelazado en blanco y 
negro, pero esta es otra historia…

 Úbeda, cuaresma de 2021.

Pedro Mariano Herrador Marín

7 Este año se había adquirido un tambor para igualar las filas en la banda de tambores y timbales…8 Este año 
se había adquirido un tambor para igualar las filas en la banda de tambores y timbales…
8 Junta Directiva, 12 de junio de 1979. La junta directiva decidió no incrementar la cuota mensual ya 
que eran muchos los socios que debían dinero a la cofradía, sobre todo aquellos que vivían fuera de 
la ciudad, tal y como se desprende de la junta directiva celebrada el día 19 de septiembre…
9 En el mes de marzo, la junta directiva entregaba al anterior Juez de Primera Instancia don Fernando 
Martín González, una fotografía enmarcada de la Virgen de los Dolores como agradecimiento por 
su presencia en los actos de la hermandad. Respecto al nuevo juez, debemos resaltar que, desde 
su toma de posesión, se hizo miembro activo de la hermandad, incluso sería uno de los primeros 
costaleros no asalariados que salieron debajo del trono del Cristo en la procesión general de 1982…
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Eucaristía en honor a 
María Santísima de los Dolores

Stabat Mater dolorosa 
Justa crucem lacrimosa 

Dum pendebat filius.

Con motivo de la Memoria 
de los Dolores de María, el 
pasado 19 de septiembre 
nuestra Cofradía iniciaba el 

curso cofrade celebrando una Solemne 
Eucaristía en honor a María Santísima 
de los Dolores.

 Una Santa Misa que por 
primera vez ha celebrado la cofradía 
del Santísimo Cristo de la Expiración 
y María Santísima de los Dolores y 
que por acuerdo de Junta Directiva se 
seguirá celebrando en años siguientes.

 La Eucaristía comenzaba a las 
20:30 horas con un gran número de 
fieles guardando los distintos protoco-
los establecidos por nuestra diócesis; 
para la Cofradía y todos sus hermanos 
y hermanas fue un día muy especial, 
pues este año debido a la pandemia no 
se ha podido celebrar nuestro tradicio-
nal Septenario ni la Fiesta Principal.

 La Santa Misa estuvo presi-
dida por nuestro párroco y consiliario 
D. Alfonso Garzón Vera, quien, en su 
homilía destacó la importancia de mirar 
a la Virgen.

 En el Ofertorio se presentó 
el fajín de la nueva saya que la Junta 
Directiva ha adquirido recientemente 
para nuestra Madre, continuando así 
con las ofrendas de alimentos para 
Caritas. Iniciativa que lleva nuestra 
Cofradía mediante la Vocalía de Ca-
ridad y junto a la Real Cofradía de 
la Entrada de Jesús en Jerusalén y 
Nuestra Señora del Amor, informando 
que se han colocado unas cestas en 
el Altar Mayor del templo de la Stma. 
Trinidad para la recogida de alimentos 
no perecederos que irán destinados a 
la labor social de Caritas.

 Durante la Comunión pudimos 
escuchar la impresionante marcha “Do-
lor y Muerte” que el maestro Herrera 
Moya compusiera para María Santísima 
y que en esta ocasión fue adaptada e 
interpretada por el terceto Camerata 
Boehm, trio de cámara que fue el encar-
gado de poner un excelente repertorio 
musical a la Solemne Eucaristía. 
 
 La Santa Misa finalizó con el 
rezo de la oración a María Santísima 
de los Dolores por parte de todos los 
asistentes, e incensando la Sagrada 
Imagen que lucía radiante ataviada 
de Reina con manto de procesión e 
iluminada por la luz de los faroles y los 
varales de tulipas. 
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Historia de la Biblia Cristiana:
Libros que la componen

Etimología de la palabra Biblia.

De la importancia y trascen-
dencia de la Biblia, da idea 
el hecho de que ha sido el 
libro más editado, aparte 

del más antiguo. Hasta 2.008, ha 
sido traducida en 438 lenguas dife-
rentes. La palabra Biblia procede, a 
través del latín biblĭa, de la expresión 
griega τὰ βιβλία τὰ ἅγια (ta biblía ta 
hágia; ‘los libros sagrados’), acuñada 
por primera vez en el Primer Libro de 
los Macabeos 12:9,5 donde βιβλία 
que es el plural de βιβλίον significa 
papiro, rollo o libro).

 Hay una teoría según la cual 
la palabra es un diminutivo del nom-
bre de la ciudad de Biblos, la prime-
ra ciudad fenicia, que era un impor-
tante mercado de papiros de la an-
tigüedad, hoy reconocida como la 
ciudad más antigua del mundo ha-
bitada ininterrumpidamente. No 
obstante, dado que Biblos solamen-
te con dificultad podría ser un prés-
tamo del nombre original de dicha 

ciudad que en fenicio es Gubla, 
existe la posibilidad de que fuera la 
ciudad la que recibiera su nombre 
griego a partir del término que de-
signaba a la planta de papiro, y no 
al revés.

 La palabra biblos fue em-
pleada por los hebreos helenizados 
(aquellos que habitaban en ciuda-
des de habla griega) mucho antes 
del nacimiento de Jesús de Nazaret 
para referirse al Tanaj o Antiguo 
Testamento. Muchos años después 
empezó a ser utilizada por los cris-
tianos para referirse al conjunto de 
libros que forman el Antiguo Testa-
mento así como los Evangelios y las 
cartas apostólicas, es decir el Nue-
vo Testamento.
Historia

 La Biblia es una recopilación 
de textos que en un principio eran 
documentos separados (llamados 
«libros»), escritos primero en he-
breo, arameo y griego durante un 
periodo muy dilatado y después 
reunidos para formar el Tanaj (Anti-
guo Testamento para los cristianos) 
y luego el Nuevo Testamento que 
contiene los Evangelios y las Cartas 
apostólicas. Ambos testamentos 
forman la Biblia cristiana.
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 Los libros bíblicos comenza-
ron a escribirse alrededor del siglo 
X a.C., en la corte del Rey Salomón, 
donde había lugar para el ocio (el 
«otium» griego), la lectura y la es-
critura. En la corte del hijo del Rey 
David comienza, por lo tanto, tam-
bién la actividad literaria.

 En sí, los textos que compo-
nen la Biblia fueron escritos a lo 
largo de aproximadamente 1.000 
años (entre el 900 a. C. y el 100 d. 
C.). Los textos más antiguos se 
encuentran en el Libro de los Jueces 
(«Canto de Débora») y en las deno-
minadas fuentes E (tradición elohís-
ta) y J (tradición yahvista) de la Torá 
(llamada «Pentateuco por los cris-
tianos»), que son datadas en la 
época de los dos reinos (siglos X a 
VIII a. C.).

 Los lugares principales de 
los hechos bíblicos, para los hechos 
del Antiguo Testamento son princi-
palmente la Antigua Mesopotamia, 
hoy compuesta por Siria, Irak e Irán, 
la actual Israel, la Península Arábiga 
y Egipto.

 Para los hechos del Nuevo 
Testamento, se agregan los territo-

rios conquistados por el griego 
Alejandro Magno, y en tiempos de 
Jesús ocupados por el Imperio Ro-
mano, que abarcan prácticamente 
la actual Europa, el norte de África 
y las Islas Británicas.

 El Antiguo Testamento narra 
principalmente la historia de los 
hebreos y el Nuevo Testamento la 
vida, muerte y resurrección de Je-
sús, su mensaje y la historia de los 
primeros cristianos. El Nuevo Tes-
tamento fue escrito en lengua griega 
koiné. En él se cita con frecuencia 
al Antiguo Testamento de la versión 
llamada de los Setenta, traducción 
al griego del Antiguo Testamento 
realizada en Alejandría (Egipto) en 
el siglo III a. C.

 Para los creyentes, la Biblia 
es la palabra de Dios, de inspiración 
divina, aunque su redacción se rea-
lizó a través de hombres elegidos 
que usaron de sus facultades como 
verdaderos autores. Se trata de una 
obra eminentemente espiritual que 
los creyentes interpretan como la 
forma que tuvo Dios de revelarse a 
sí mismo y manifestar su voluntad 
de salvación de la Humanidad, ade-
más de su carácter y atributos. Para 
los creyentes cristianos, la Biblia es 
la principal fuente de fe y doctrina 
en Cristo.

 El canon de la Biblia que 
conocemos hoy los cristianos fue 
sancionado por la Iglesia católica, 
bajo el pontificado de san Dámaso 
I, en el Sínodo de Roma del año 
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382, y esta versión es la que Jeró-
nimo de Estridón tradujo al latín. 
Este canon consta de 73 libros: 46 
constitutivos del llamado Antiguo 
Testamento y 27 del Nuevo Testa-
mento. Fue confirmado en el Con-
cilio de Hipona en el año 393, y ra-
tificado en el Concilio III de Cartago 
(en el año 397), y el IV Concilio de 
Cartago, en el año 419.

Los libros de la Biblia son:
Los del Antiguo Testamento (46 
libros):
PENTATEUCO (5):- Génesis- Exo-
do- Levítico- Números- Deuterono-
mio

HISTÓRICOS (16):- Josué- Jueces- 
Ruth- I Samuel- II Samuel- I Reyes- 
II Reyes- I Paralipómenos o Cróni-
cas- II Paralipómenos o Crónicas- 
Esdras- Nehemías- Tobías- Judit- 
Ester- I Macabeos- II Macabeos

POÉTICOS Y SAPIENCIALES (7):- 
Job- Salmos- Proverbios- Eclesias-
tés- El Cantar de los Cantares- Sa-
biduría- Eclesiástico

PROFETAS MAYORES (6):- Isaías- 
Jeremías- Lamentaciones de Jere-
mías- Baruc- Ezequiel- Daniel

PROFETAS MENORES (12):- 
Oseas- Joel- Amós- Abdías- Jonás- 

Miqueas- Nahúm- Habacuc- Sofo-
nías- Ageo- Zacarías- Malaquías
Los del Nuevo Testamento (27 
Libros):

LOS EVANGELIOS (4):- Evangelio 
según San Mateo- Evangelio según 
San Marcos- Evangelio según San 
Lucas- Evangelio según San Juan- 
Hechos de los Apóstoles.

CARTAS DE SAN PABLO (13):- A 
los Romanos- I a los Corintios- II a 
los Corintios- A los Gálatas- A los 
Efesios- A los Filipenses- A los Co-
losenses- I a los Tesalonicenses- II 
a los Tesalonicenses- I a Timoteo- II 
a Timoteo- A Tito- A Filemón- Carta 
a los Hebreos.

CARTAS CATÓLICAS:- Epístola de 
Santiago- Epístola I de San Pedro- 
Epístola II de San Pedro- Epístola I 
de San Juan- Epístola II de San 
Juan- Epístola III de San Juan- Epís-
tola de San Judas- Apocalipsis.
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Una Semana Santa diferente

Queridos hermanos, nun-
ca podríamos pensar 
este año que íbamos 
a vivir una Semana de 

Pasión como la que hemos vivido. 
Lo hacíamos de una manera triste y 
diferente a la de otros años.

 No salíamos a la calle a 
visitar a las imágenes en sus igle-
sias,  a participar en cultos, a asistir 
a traslados, a rencontrarnos con 
los amigos etc. Estábamos en casa 
con nuestra familia más íntima. Las 
túnicas se encontraban guardadas 
en el armario, en lugar de estar 
colgadas, esperando ese momento 
de ponérnoslas toda la familia, para 
salir hacer nuestra estación de pe-
nitencia.

 Todo era un cumulo de sen-
saciones, de tristeza, de dolor, nos 

preguntábamos tantas cosas que no 
obteníamos respuesta.

 Estábamos experimentando 
con dolor que la Pasión de Jesucris-
to no está solo en nuestros pasos 
procesionales, sino que Cristo 
seguía sufriendo y muriendo en el 
dolor de tantas personas, que en 
esos momentos sufrían la pandemia 
del COVID.

 Tuvimos tiempo de reflexio-
nar, de analizar lo que de verdad 
tenemos, lo que realmente necesi-
tamos y agradecer por lo entregado, 
tiempo para pedir a Nuestro Cristo 
de la Expiración y a nuestra Madre 
María Santísima de los Dolores por 
nuestras familias.

 Nuestro consuelo fue la 
Fe, refugiándonos en la mira-

da misericordiosa de 
nuestro Cristo.

 Sin embargo, los 
Cofrades como cristia-
no que somos, sabe-
mos que todo este su-
frimiento pasará como 
las tinieblas del Viernes 
Santo y se convertirá 
en Luz el Domingo de 
Resurrección.

María Dolores Nieto
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El “exento” de la Cofradía 
de la Expiración

Siendo esta la primera oca-
sión en que tengo el honor 
de asomarme a las pági-
nas de nuestra querida 

“Gólgota”, quería hacerlo compar-
tiendo con vosotros un pequeño 
tesoro que conservo y que, es al 
menos para mí, es de un incalcula-
ble valor… sentimental.   

 Desde la fundación de nuestra 
Cofradía allá por 1604, es mucho lo 
que ha llovido y son muchas las 
cosas que –lógicamente- han cam-
biado. Aquellas primeras Capitula-
ciones de 1607 entre el Convento 
de la Santísima Trinidad y Simón 
Gutiérrez Marín -Alcalde de la Co-
fradía de la Expiración- nos daban 
apenas una pincelada del ambiente, 
las formas, costumbres y tradiciones 
que se seguían en una Úbeda que 
estrenaba el siglo XVII. Hoy cuatro 
siglos y pico después de aquellas, 
somos testigos privilegiados de los 
altibajos de las cofradías a lo largo 
de estos años, de la vida cofrade en 
nuestra ciudad que, inexorablemen-
te, vemos que está ligada y deter-
minada por los altibajos también de 
la economía, la sociedad o la demo-
grafía de cada momento. Pero sobre 
todo, somos afortunados. Afortuna-
dos de poder ver, sentir y seguir 
manteniendo viva aquella llama que 

se prendiera hace más de cuatro 
siglos. Un hecho religioso, por su-
puesto, pero que lo es también 
cultural, etnográfico y por supuesto 
sentimental. Algo sobre lo que quizá 
debido a la rutina de los días, de los 
años, nos impide poder tener una 
perspectiva suficiente para darnos 
cuenta de su importancia. 

 Sirva esta introducción a 
modo de enlace con el tema de esta 
colaboración. Y es que en nuestro 
día a día, hay elementos, objetos, 
que en un momento determinado, 
por muy diversas circunstancias 
quedan olvidados. Objetos que han 
formado parte de ese patrimonio, y 
que por esas circunstancias, final-
mente se pierden o desaparecen, 
casi sin dejar rastro... y en lo que 
respecta a objetos relacionados con 
la Semana Santa esto no iba a ser 
distinto.

 Verán, según recogería D. 
Aurelio Valladares Reguero, en su 
magnífico libro “La Cofradía de la 
Expiración de Úbeda: Cuatro Siglos 
de Historia (1604-2004)”, en 1905 
Nuestra Cofradía aprobaba el mo-
delo de varal de dos tulipas, al pre-
cio de 45 ptas., de cristal claro, de 
la Casa de Emilio Meneses de Ma-
drid, así como la adquisición de 45 
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varales y cien tulipas que serían 
estrenadas ese mismo año. Con la 
elección como Presidente de don 
Rafael Gallego Díaz se iba a refor-
mar también el hábito penitencial. 
Un hábito que en líneas generales 
guardaba similitud con el resto de 
los que existían en nuestra ciudad 
como los de la Soledad, Jesús o 
Santo Entierro. Nuestra Cofradía iba 
a aprobar entre los años 1907 y 
1908 varias reformas de calado 
además de la ya referida inclusión 
del varal de tulipas. Se iba a sustituir 
el capuchón “para que los hermanos 
fuesen tapados con velo negro”… 
así como los escudos “cambián-
dose además los escudos metá-
licos del capuchón por otros 
bordados en seda”... Y aquí, es 
donde nos vamos a detener. 

 Las noticias y datos que han 
llegado hasta nosotros, nos dicen 

que bajo la Presidencia del Sr. Ga-
llego Díaz, Nuestra Cofradía expe-
rimentaría un notable crecimiento. 
Pero si nos detenemos un segundo 
y repasamos lo sucedido en apenas 
tres años, resulta enormemente 
llamativo al menos para el que sus-
cribe, el cambio tan sustancial que 
experimentaría el hábito penitencial 
en tan corto espacio de tiempo. En 
apenas tres años (1905-1908), los 
cambios fueron sin duda muy nota-
bles. Los hermanos, iban a pasar de 
ser unos penitentes con capucha 
blanca y cara descubierta, peto 
negro con escudo metálico y portan-
do un hachón, a unos penitentes con 
la cara cubierta por un capirucho 
negro hasta la cintura con el escudo 
bordado en seda blanca y portando 
un varal de tulipa doble (al igual que 
también lo hacían otras cofradías de 
la ciudad). Un cambio ciertamente 
notable y que no sabemos a ciencia 
cierta si fue lo que propició esa bo-
nanza y ese gran crecimiento. 

 En nuestra ciudad, en cuatro 
de las antiguas y centenarias cofra-
días que siguen procesionando en 
la actualidad (Soledad, Jesús, Expi-
ración y Santo Entierro), podemos 
observar en las fotografías anexas 
las similitudes que presentaban en 
sus hábitos procesionales (capu-
chón, peto y túnica) pero además, 
en el caso de tres de ellas, vemos 
cómo además compartían otro ele-
mento más que los emparentaba, 
sus escudos. Verán salvo en el caso 
de Jesús en que sus escudos eran 
textiles, las otras tres (Soledad, 
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Expiración y Santo Entierro) com-
partían también la característica de 
que los escudos de sus hábitos 
penitenciales estaban realizados en 
metal. Verdaderas pequeñas obras 
de arte que siempre llamaron  mi 
atención y que, como sabemos, tan 
solo en el caso de la Soledad se 
mantienen a día de hoy, y de forma 
testimonial pueden observarse en 
bastantes hermanos del Santo En-
tierro que aún los conservan al ha-
berse mantenido estos en uso 
hasta bien entrado el siglo XX cuan-
do fueron sustituidos por los textiles 
fijados a la capa.  

 Pues bien. La fortuna y sobre 
todo la amistad de un grandísimo 
amigo de la infancia, iba a hacer que 
hace unos años, este me regalara 
un pequeño tesoro. Un tesoro  en-
contrado dentro de una de esas 

viejas arcas, donde los abuelos lo 
habían guardado un día “porque ya 
no servía”… Era uno de aquellos 
maravillosos escudos metálicos de 
Nuestra Cofradía. De la Cofradía de 
la Expiración. Quizá el último que 
exista, quién sabe... Pero el caso es 
que lleno de incredulidad y profun-
damente emocionado, contemplaba 
entre mis manos, eso, una parte de 
esa pequeña historia que solo co-
nocía por los libros y alguna antigua 
fotografía y que ahora en este artí-
culo comparto con todos ustedes. 
Pueden imaginarse el momento. 
Habiendo transcurrido un lapso de 
más de un siglo después de haber-
se sustituido, relegados por “esas 
muy diversas circunstancias” a las 
que aludía al principio, volvía a la 
luz un trocito de la Semana Santa 
antigua de nuestra Ciudad. Desde 
entonces, mi curiosidad y mis ganas 
de documentar el mismo, me han 
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llevado a “rascar” por aquí y por allá 
acerca de su origen, si bien desa-
fortunadamente las fuentes de 
consulta que existen son ciertamen-
te muy escasas. Pero como también 
les indicaba al principio, siendo esta 
mi primera participación en Nuestra 
Revista, no quería dejar la oportuni-
dad de poder compartir con todos 
ustedes la existencia aún en nues-
tros días de lo que como ya les 
decía antes, es al menos para mí 
“un pequeño tesoro”. 

 De esta forma, en el caso de 
Nuestra Cofradía, gracias a los da-
tos proporcionados por nuestro 
hermano y querido amigo Pedro 
Mariano Herrador Marín, sería com-
plicado asegurar que estos escudos 
metálicos se utilizaron desde la 
fundación de la misma, ya que exis-
te un lapso de tres siglos de los que 
no se conservan actas. Sin embargo 
y según este, existen referencias en 
el A.H.M. que nos indican que este 

tipo de escudo ya se tenía como 
referencia cuando se reorganizó la 
Cofradía en 1896, por lo que debía 
existir entre aquellos reorganizado-
res “un poso”, un conocimiento, una 
certeza, del uso de los mismos 
como parte del hábito penitencial, 
denominándose popularmente los 
mismos como “exento” o “echendo”.
Poco más sabemos de su origen, 
desconocemos quién, cómo o dón-
de se realizaban, si bien tras la re-
organización de 1896 sabemos que 
era la propia Cofradía quien los 
vendía a los nuevos hermanos. 
Aunque llama también la atención 
el escaso periodo de tiempo en el 
que estos estuvieron en uso (poco 
más de diez años) tras la reorgani-
zación. Tampoco sabemos si origi-
nariamente hacerlos en metal tenía 
un determinado rol o significado, ya 
que según parece esa denomina-
ción de “exentos” podría atender a 
que los poseedores de estos esta-
ban exentos de algún tipo de pago 
a la Cofradía y podían quizá tener 
también algún tipo de prebenda o 
uso a lo largo del año. 

 Sin embargo esa casi total 
falta de datos, contrasta con el he-
cho de que al menos  en tres -que 
sepamos hoy- de las cofradías cen-
tenarias que siguen existiendo en la 
actualidad en nuestra ciudad, Expi-
ración, Soledad y Santo Entierro, se 
daba la circunstancia de que  com-
partían esta característica, es decir,  
que tenían los escudos de sus há-
bitos procesionales realizados en 
metal (en el caso del Santo Entierro 
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esto se mantendría hasta bien en-
trado el siglo XX, mientras que en 
el caso de la Soledad es la única 
cofradía que como sabemos los si-
gue manteniendo). Por lo que este 
tipo de elemento debió ser algo 
común y/o habitual en nuestra ciu-
dad siglos atrás. Siendo como de-
cíamos la única excepción de entre 
las Cofradías centenarias que si-
guen procesionando en la actuali-
dad, la de la Cofradía de Jesús 

Nazareno, en la cual sus hermanos 
lucían en sus petos escudos confec-
cionados en tela y seda.

 Vino a darnos más datos so-
bre estos la publicación del magní-
fico libro “Testigos de la Semana 
Santa de Úbeda”, de mi querido 
amigo Juan Antonio Soria, y que 
gentilmente me ha permitido publi-
car las fotografías antiguas que 
acompañan esta colaboración. En 
el mismo, encontramos sobre este 
particular dos fotografías realizadas 
a caballo entre el antiguo hábito 
penitencial de Nuestra Cofradía y el 
modificado en 1907. En la primera 
de ellas, observamos la imagen de 
un grupo de hermanos de la Expira-
ción en el patio del Convento de la 
Santísima Trinidad, una foto realiza-
da en 1899 o 1900.  De esta cabría 
suponer que por los atributos que 
portan (banderas, trompetas, incen-
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sario y un báculo) fuera quizá la 
Directiva de la Cofradía de aquel 
momento. Y si a pesar de que el 
detalle de la foto no es óptimo, en 
cambio sí que nos permite apreciar 
los petos, y si la fecha y los datos 
que manejamos hoy son ciertos, 
todo que parece indicar que ya en 
ese momento pudieron “coexistir” 
los escudos metálicos con los escu-
dos bordados, ya que en varios de 
los petos se aprecian curvaturas del 
tejido que no serían posibles en 
caso de que los escudos fueran 
metálicos por la rigidez de los mis-
mo. ¿Quizá fuera ese el último año 
en que procesionaron los escudos 
metálicos? No lo sabemos a ciencia 
cierta, lo que sí parece es que a 
tenor de la imagen el uso del escu-
do metálico en ese momento empe-
zaba a no ser generalizado o al 

menos a contemplarse ya el uso del 
escudo bordado. Tampoco sabemos 
qué pudo llevar a la sustitución del 
escudo metálico; quizá un coste 
elevado de los mismos -que incre-
mentaría el coste total del hábito 
penitencial y con ello la dificultad de 
incorporación de nuevos herma-
nos-, quizá la incomodidad por el 
peso o para llevarlo en la procesión 
con el nuevo capirucho o, quizá, 
fuera tan solo producto de un ade-
lanto del cambio en las modas co-
frades que iba a ir llegando a nues-
tras cofradías con el cambio de si-
glo.   

 En la segunda de las imáge-
nes, observamos una fotografía de 
estudio realizada por Antonio de la 
Torre entre 1908 y 1910 a un her-
mano de la Cofradía de la Expira-
ción. Este aparece ataviado ya con 
el “nuevo” capirucho negro que ta-
paba la cara. Sin embargo, tras 
analizarla y compararla cuidadosa-
mente, se observa cómo sobre el 
babero largo, este penitente lleva 
sin embargo prendido un escudo 
metálico, lo que redundaría en la 
idea de que debieron coexistir du-
rante un corto espacio de tiempo 
ambos tipos de escudo. Y siempre 
habrá quien diga que la foto está 
hecha porque sí -no tenemos ningún 
otro dato sobre la misma- pero se 
da la circunstancia de que esto, 
unido a las evidentes arrugas que 
presenta la tela del capirucho como 
de haber sido doblada (resultaría 
raro hacerse una foto para el recuer-
do con esas notables arrugas), 
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unido a las fechas de ambas foto-
grafías y los cambios que se iban a 
acometer del hábito penitencial en 
torno a las mismas, existe la posibi-
lidad de que esta última fotografía 
estuviese hecha exprofeso y por 
encargo para ilustrar el cambio que 
se pretendía realizar al hábito peni-
tencial. Quién sabe. 

 Hoy, cuando ultimo esta cola-
boración, recibo la noticia de la do-
nación por parte de un particular a 
Nuestra Cofradía de la imagen de 
un San Juan, destinado a acompa-
ñar a la Virgen de los Dolores en su 
capilla. Una figura esta -la de San 
Juan- que ya procesionaba en el 
trono de Nuestra Cofradía antes de 
la Guerra Civil y que, por tanto, ya 
existía históricamente en su seno. 
Por lo que, para el que suscribe, 
creo que es un acierto y sin duda un 
motivo de enhorabuena.  

 Pues bien, si en la actualidad 
existe en nuestras cofradías un in-
terés creciente y muy loable para 
bucear en sus respectivas historias, 
tratando de recuperar y adaptar 
elementos y características que les 
eran propias y que sin duda son 
enriquecedoras. Quizá pueda sonar 

a locura -o tal vez no-, pero al igual 
que ya sucede en nuestros días con 
la Cofradía del Santo Entierro, quizá 
no sería en absoluto descabellada 
la posibilidad de recuperar paulati-
namente de alguna forma estos 
escudos metálicos. Los cuales 
como ya hemos visto existían en 
nuestro hábito penitencial hace si-
glos, constituyendo además un 
verdadero elemento histórico e 
identitario de las cofradías centena-
rias de nuestra Ciudad.

Leonardo Calixto Tallada Sánchez
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Las letanías del Paso de
María Santísima de los Dolores

Los principios de las letanías en 
general se remontan a los pri-
meros siglos de la cristiandad. 
Las letanías eran súplicas 

dialogadas entre los sacerdotes y los 
fieles y que se rezaban sobre todo en 
procesiones. Si bien al umbral, eran 
dirigidas sólo a Dios (en súplicas) se 
añadieron con el tiempo invocaciones 
a santos y sobre todo a la Virgen Ma-
ría (en intercesiones) usadas a partir 
del S. VII.

 En la liturgia oriental se usaron 
desde el S. III. La composición de le-
tanías marianas se hicieron en base 
a las generales y a la de las letanías 
de los Santos, en éstas se invocaba 
a María de 3 modos: Santa María, 
Santa Dei Genetrix y Santa Virgo 
Virginum. A lo cual siguió una serie 
de reflexiones y elogios de los santos 
padres orientales que constituyen 
el germen de las futuras letanías 
marianas.

 El origen halló ambiente en la 
popularidad del Oficio de la Virgen 
Santísima que se cantaba en algu-
nos monasterios. Este “Oficio” no 
era fijo y tenía variaciones según la 
orden religiosa que lo cantaba; estas 
variaciones fueron abolidas por Pío V 
cuando estableció el “Oficio Parvo de 
la Virgen” reformado. Lo cierto es que 

entre las variantes que existían había 
ciertas letanías que se parecían a las 
futuras Lauretanas.

 Las más antiguas letanías a 
María propiamente dichas se encuen-
tran en un códice de Maguncia del S. 
XII titulado Letanía de Domina Nostra 
Dei genenetrice Virgine Maria. Ora 
valde bona, cotidie pro quacumque tri-
bulatione dicenda est, con alabanzas 
largas y en cada verso repitiendo el 
Santa María.

 En el siglo XV y XVI las letanías 
marianas empezaron a multiplicarse. 
Por el año 1500 fueron creadas una 
serie de letanías en el santuario de 
Loreto hechas para el lugar. Hacia 
1575 surgen unas nuevas letanías 
lauretanas conocidas como “mo-
dernas” con alabanzas puramente 
bíblicas, que se hicieron tan populares 
que las primeras versiones fueron 
pasadas a segundo plano. Sixto V 
las aprobó en 1587 e incluso les dio 
indulgencias. Hacia el S. XVII la si-
tuación se hizo exagerada, en Loreto 
se tenía una letanía para cada día 
de la semana y no era el único caso. 
En 1601, con el decreto Quoniuam 
multi del 6 de septiembre, el Papa 
Clemente VIII prohibió todas las 
letanías que existían con excepción 
de las incluidas en el Misal y el 
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Breviario y también las del santuario 
de Loreto, aquellas letanías ya eran 
llamadas como lauretanas. Paulo V, 
en 1503, ordenó que se cantasen en 
la basílica romana de Santa 
María La Mayor en festividades de la 
Virgen María. Los dominicos en 1615 
ordenaron que se recite en todos sus 
conventos después de sus oraciones 
de los sábados.

 Las podemos agrupar en torno 
a los 6 títulos o grandezas más subli-
mes de María: Su santidad, su mater-
nidad divina, y espiritual, su virginidad, 
su ejemplaridad, su mediación y su 
realeza.

 1° Su santidad: Esta santidad 
de María es invocada desde tres 
puntos de vista diferentes: en el orden 
individual (Santa María), con relación 
a Dios (Santa Madre de Dios) y con 
relación a las demás mujeres (Santa 
Virgen de las Vírgenes).

 2° Su maternidad divina y es-
piritual: Es el título supremo de María 
y el fundamento de todas sus demás 
grandezas y maravillas: Madre de 
Cristo, Madre de la Iglesia, Madre 
de la divina gracia, Madre Purísima, 
Madre Castísima, Madre virginal, 
Madre Inmaculada, Madre Amable, 
Madre Admirable, Madre del Buen 
Consejo, Madre del Creador, Madre 
del Salvador.

3° Su virginidad: La maternidad divina 
no menoscabó en lo más mínimo su 
gloriosa y perpetua virginal, como nos 
enseña la fe católica: Virgen pruden-

tísima, Virgen digna de veneración, 
Virgen digna de alabanza, Virgen po-
derosa, Virgen clemente, Virgen fiel.

 4° Su ejemplaridad: Después 
de Saludarla como ejemplo acabado 
de virtudes, se recogen algunos sím-
bolos y figuras bellísimas de la ejem-
plaridad admirable de María: Espejo 
de justicia, Trono de sabiduría, Causa 
de nuestra alegría, Vaso espiritual, 
Vaso digno de honor, Vaso insigne 
de devoción, Rosa mística, Torre de 
David, Torre de marfil, Casa de oro.

 5° su mediación: predicadora 
entre Dios y los hombres. Aquí es 
presentada bajo tres bellísimos 
símbolos y en el ejercicio de cuatro 
emocionantes aspectos de su 
mediación: Arca de la Alianza, Puer-
ta del Cielo, Estrella de la mañana, 
Salud de los enfermos, Refugio de los 
pecadores, Consuelo de los afligidos, 
Auxilio de los cristianos.

 6° Su realeza universal: María 
es Reina y Señora de cielo y tie-
rra: Reina de los ángeles, Reina de 
los patriarcas, Reina de los profetas, 
Reina de los apóstoles, Reina de los 
mártires, Reina de los confesores, 
Reina de las Vírgenes, Reina de todos 
los Santos, Reina concebida sin pe-
cado original, Reina elevada al cielo, 
Reina del Santísimo Rosario, Reina 
de la familia, Reina de la paz.

Con el tiempo se han ido añadiendo 
más títulos a ellas, como León XIII 
quien añadió “Reina del Santo Rosa-
rio”, y “Madre del Buen Consejo”, Be-
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nedicto XV añadió “Reina de la paz”, 
Pío IX el “Reina concebida sin pecado 
original”, Pío XII en 1951 “Reina asun-
ta al cielo”, Pablo VI el “Madre de la 
Iglesia” y “Rosa Mística” y Juan Pablo 
II incluyó el “Reina de las Familias”.

El uso de los símbolos ha sido muy 
fecundo en las Bellas Artes, sobre 
todo en los temas religiosos como 
recurso para expresar la espiritualidad 
por medio de la materia, acercando a 
la sensibilidad humana determinados 
conceptos o ideas.

En cuanto a la pintura, el ejemplo más 
antiguo de Inmaculada rodeada de 
emblemas marianos se encuentra en 
la iglesia de Artajona (Navarra) y es de 
1.497. Así la pintaron posteriormente, 
entre otros muchos, Pacheco y Zurba-
rán rodeada de numerosos símbolos, 
que así es como gusta mostrarla a 
nuestros artistas. 

Otros símbolos frecuentes en la 
Letanía Lauretana, a saber: Estrella 
del Mar, Puerta del Cielo, Espejo sin 
mancha, Torre de David, Huerto Sa-
grado, Escalera de Jacob, Pozo de 
Sabiduría ......

Expuesto todo lo anterior y en refe-
rencia a nuestra Cofradía podemos 
encontrar 12 letanías grabadas en los 
paneles de la canastilla del paso de 
nuestra Madre, María Santísima de 
los Dolores, las cuales paso a detallar 
a continuación incluidas las fotos de 
las mismas:

-PUERTA DEL CIELO: expresaría 
el papel mediador de María en la 
Salvación, como escalera de Jacob 
y puerta del cielo, o antesala de la 
ciudad de Dios. Iconografía pre-
concepcionista, en donde el arco 
de medio punto evoca la puerta de 
Jerusalén.

-ESCALERA DE JACOB: La Escalera 
de Jacob es una escalera mencionada 
en la Biblia (Génesis 28:11-19), 
por la que los ángeles ascendían y 
descendían del cielo.

-FUENTE DE SABIDURÍA Y POZO 
DE AGUAS VIVAS: atributos de la 
virginidad y de notorias connotaciones 
con la sabiduría.
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-TORRE DE DAVID: es otra de las 
invocaciones marianas, «Torre de 
David», Turris Davidica, metáfora 
aplicada a la Esposa y también con 
implicaciones sobre la virtud de la 
fortaleza.

-ESPEJO: «Espejo de Justicia», Spe-
culum Iustitiae, es una invocación 
de la Letanía Lauretana. En la 
encíclica Redemptoris Mater hallamos 
esta expresiva afirmación acerca de 
la Virgen: «Entre todos los creyentes 
es como un espejo, donde se reflejan 
las maravillas de Dios». Cuando se 
la invoca como espejo de justicia 
queremos expresar que en ella se 
refleja la santidad divina, es decir, la 
perfección, pues el lenguaje bíblico 
identifica justicia con perfección. Y 
un objeto simbólico: el Espejo, espé-
culum sine mácula, alusivo a la larga 
vida, con formato oval de elegante 
diseño.

-ÁRBOLES: Los árboles, siempre 
verdes y con vida, proporcionan un 
toque de esperanza de salvación. 
Destacamos pr incipalmente la 
palmera y el ciprés:

La Palmera: aparece citada en el 
Eclesiástico 24,14, junto con otras 
variedades de árboles, como elogio 
de la Sabiduría: «Crecí como cedro 
en el Líbano y como ciprés en las 
montañas del Hermón. Crecí como 
palmera en Engad, como magnífico 
olivo en la llanura…”. La liturgia 
aplica este pasaje a la Virgen María 
y así encontramos la palmera en el 
repertorio iconográfico en torno a la 
Inmaculada.

El Ciprés: Un arbóreo expresivo de 
las nociones de triunfo y de victoria, 
aparte de ser distintivo en la época 
medieval de la castidad.

También se suele llamar a María Huer-
to Sagrado.



61 GÓLGOTA

-FLORES: Se encuentran asimismo 
floreros y otros motivos florales como 
representación de la vida y de la 
esperanza de la salvación:

Azucenas: Las Azucenas, por su 
nítida blancura, son alusivas a la 
condición virginal de la Madre de 
Dios y a su concepción libre de 
toda mancha. Las azucenas y 
otras flores, sobre todo los lirios, 
por su belleza son figuras de la 
belleza espiritual de María.

Rosa: La Rosa como emblema 
m a r i a n o  f u e  a r r a i g a n d o 
especialmente en la Edad Media, 
aunque ya antes, a partir de 
los textos bíblicos, se acude 
a la mención de esta flor para 
expresar diversos conceptos 
de orden espiritual. Así, en el 
Eclesiástico 24,14, la Sabiduría, 
imagen de María, se refiere a sí 
misma con la siguiente expresión: 
“Crecí cual brote de rosa en 
Jericó...” San Buenaventura, en 
su obra La vid mística, presenta 
la rosa como figura de la caridad. 
La rosa suela llamarse “la reina 
de las flores”, y es símbolo de la 
caridad porque ésta es la reina 
de las virtudes. En la Letanía 

Lauretana se invoca a la Virgen 
como «Rosa Mística». Por otro 
lado, MARIA -obra maestra de 
la creación- lleva un manto azul 
que es como la vela de una nave, 
y simboliza el viento del Espíritu 
Divino. Se la rodea de distintas 
flores: rosas como símbolo de 
maternidad, y azucenas como 
símbolo de pureza.

-ARCA DE LA ALIANZA: Foederis 
Arca, era el más sagrado tesoro del 
pueblo de Israel. Contenía recuerdos 
tan significativos como las Tablas de 
la Ley, la urna del maná y la vara de 
Aarón, hermano de Moisés, que había 
florecido de forma maravillosa; era, 
asimismo, memorial de la alianza de 
Dios con el pueblo de Israel. Máximo, 
obispo de Turín, establece a finales 
del siglo IV el paralelismo entre el Arca 
de la Alianza y la Virgen María: «Pero, 
¿qué es el arca sino Santa María?, 
pues si el arca contenía las Tablas del 
Testamento, María llevó en su seno 
al heredero del Antiguo Testamento. 
Aquélla tenía la palabra de Dios, ésta, 
el Verbo mismo». El patriarca Modesto 
de Jerusalén, restaurador de la iglesia 
de Monte-Sión y de otros santuarios 
de la Ciudad Santa que habían sido 
destruidos por los persas, compara 
el arca, fabricada de madera inco-
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rruptible, con María, preservada de 
la corrupción del sepulcro.

-POZO o VASO: El primer sentido, 
inmediato y literal, de la palabra 
“pozo” de cualquier materia y forma, 
apto para recibir y retenes cualquier 
cosa, especialmente líquida. En las 
Letanías, María es honrada tres veces 
con este nombre de “vaso”: vaso espi-
ritual, vaso honorable y vaso insigne 
de devoción.

-ESTRELLA: en la Letanía Lauretana 
«Estrella de la Mañana», Stella Ma-
tutina.

Balseli
Fábrica de Cuadros

Relieves - Óleos - Láminas - Portafotos
Grabados - Espejos y Marquetería

Avda. de la Libertad, 31  -  23400 ÚBEDA (Jaén)
Fábrica: 953 751 961  -  Mv.: 609 850 799

ANTONIO SERRANO LINARES
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Cofradía del Stmo. Cristo de la Expiración 
y María Stma. de los DoloresMemoria Actividades año 2020

Memoria es la capacidad 
para recordar y este año 
más que nunca nuestro 
recuerdo es para tantas    

familias que han sufrido y siguen 
sufriendo los efectos de la pande-
mia. También la palabra memoria 
hace referencia a los hechos, imá-
genes o situaciones pasados que 
quedan en la mente y este año todos 
tenemos alguna imagen o situación 
especial que se quedará para siem-
pre en nuestra mente, en nuestro 
corazón. Que esta súplica de  la 
oración al Santísimo Cristo de la 
Expiración sirva como plegaria y 
recuerdo: “Ayúdanos por intercesión 
de tu madre y madre nuestra, santa 
María de los Dolores, a saber vivir 
con lo brazos abiertos como Tú, 
para recibir siempre tu amor y, con 
el corazón contrito y humillado, dis-
puestos a  acoger a  todos los que, 
por cualquier causa, sientan la ne-
cesidad  de nuestro consuelo amo-
roso. AMEN”.

 El año empezaba  con la con-
vocatoria de elecciones que se ha-
brían de celebrar en el mes de abril 
y que finalmente fueron aplazadas. 
En el mes de febrero se llevó a cabo 
la igualá de la cuadrilla de costaleros 
del paso de María Santísima de los 
Dolores y la entrega de instrumentos 

a los componentes de nuestra ban-
da de cabecera, que comenzaron 
los ensayos que se suspenderían 
poco antes del confinamiento. Ya en 
el mes de marzo sendos comunica-
dos oficiales de la cofradía daban 
cuenta de las medidas adoptadas 
en cuanto a la celebración de la 
Asamblea General, cultos y Esta-
ción de penitencia ya conocidas por 
todos. 

 Con la idea y el ánimo de 
poder hacer esos días más llevade-
ros y coincidiendo con el quinto 
domingo de cuaresma, día de nues-
tra Fiesta Principal,  se publicaron a 
través de redes sociales los textos 
que la vocalía de cultos había pre-
parado tanto de la Fiesta como del 
Septenario así como el texto y un 
vídeo de Los Dolores cada día del 
septenario. También se hizo lo mis-
mo con los textos para el Descendi-
miento de la imagen del Stmo. 
Cristo de la Expiración y la fiesta de 
María Stma. el Viernes de Dolores. 
Los carteles anunciadores de los 
cultos también fueron publicados 
tanto en el blog de la cofradía como 
en las redes sociales.

 Coincidiendo con Semana 
Santa se organizó el concurso vir-
tual “Dibuja nuestra procesión” para 
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nuestros cofrades más pequeños 
que serían publicados el Viernes 
Santo. Para este día tan especial 
para todos los cristianos y en espe-
cial para nuestra cofradía se progra-
maron algunas actividades que de 
manera virtual nos acercaran más 
si cabe a Nuestros Titulares: a partir 
de las 12:30 se publicaron unos 
textos especiales para este día y el 
vídeo oficial de nuestra Estación de 
Penitencia, la programación espe-
cial en Diez TV dedicada a nuestra 
cofradía, y toque de lamentos desde 
los balcones de los hermanos del 
“Corro de trompeteros”, todas ellas 
dedicadas este año a reflexionar y 
pedir el consuelo amoroso del San-
tísimo Cristo de la Expiración para 
todos aquellos que ya se encuentran 
en su presencia, por sus familiares 
y por todas las personas que con su 
trabajo y esfuerzo ponían su grano 
de arena para conseguir el fin de la 
pandemia o hacían que pudiéramos 
llevar el estado de alarma con la 
mayor normalidad posible, tantas 
personas cuyas profesiones fueron 
de vital importancia para todos en 
este año.

 Con motivo de la Memoria de 
los Dolores de María, el 19 de sep-
tiembre nuestra Cofradía iniciaba 
el curso cofrade celebrando 
una Solemne Eucaristía en honor a 
María Santísima de los Dolores. 
Una Santa Misa que por primera 
vez ha celebrado nuestra cofradía 
y que por acuerdo de Junta Directi-
va se seguirá celebrando en años 
siguientes. La Santa Misa estuvo 

presidida por nuestro párroco y 
consiliario D. Alfonso Garzón Vera, 
quien, en su homilía destacó la im-
portancia de mirar a la Virgen. En 
el Ofertorio se presentó el fajín de 
la nueva saya que la Junta Directi-
va ha adquirido recientemente para 
nuestra Madre. Durante la Comu-
nión pudimos escuchar la impresio-
nante marcha “Dolor y Muerte” que 
el maestro Herrera Moya compu-
siera para María Santísima y que 
en esta ocasión fue adaptada e in-
terpretada por el terceto Camerata 
Boehm, trio de cámara que fue el 
encargado de poner un excelente 
repertorio musical a la Solemne 
Eucaristía. 

 También se ha continuado 
con la recogida de alimentos para 
Caritas, iniciativa que lleva nues-
tra Cofradía mediante la Vocalía de 
Caridad y junto a la Real Cofradía 
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de la Entrada de Jesús en Jerusa-
lén y Nuestra Señora del Amor.

 Ya en noviembre y coincidien-
do con la Misa de Hermandad, he-
mos celebrado el inicio del Adviento 
y del año litúrgico católico encen-
diendo la primera vela de la Corona 
de Adviento como signo de vigilia, y 
que la Vocalía de Cultos de nuestra 
Cofradía ha montado en el Altar 
Mayor del templo de la Stma. Trini-
dad. 

 Un año más nuestra Cofradía 
mediante la Vocalía de Caridad, 
colabora con la Vocalía de Caridad 
y Convivencia de la Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestra 
Sra. De Gracia, en el proyecto “Por 
un niño feliz” en el cual se recogen 
productos infantiles para niños de 
hasta 5 años (artículos de higiene, 

leche en polvo, pañales, etc…). 
Asimismo la vocalía de Jóvenes 
puso en marcha la campaña “Ensé-
ñanos tu Belén “en la que se  invi-
taba a crear, dibujar o montar un 
Belén, y enviar una foto del mismo 
para ser publicadas el 24 de diciem-
bre.

 En la festividad de San Nico-
lás, patrón de nuestra feligresía, el 
día 6 de diciembre la cofradía estu-
vo presente en su Fiesta Eucarísti-
ca. Siguiendo ya en este mes de 
diciembre y dentro del ámbito de la 
labor asistencial a las personas más 
necesitadas, nuestra Cofradía me-
diante la Vocalía de Caridad y junto 
a la Real Cofradía de la Entrada de 
Jesús en Jerusalén y Nuestra Se-
ñora del Amor, hizo entrega a Cári-
tas de los alimentos básicos no 
perecederos, procedentes de las 
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cestas dispuestas en el Altar Mayor 
del templo de la Stma. Trinidad 
dentro de la campaña de recogida 
e alimentos que se ha venido llevan-
do acabo.

 La de dos mil veinte fue una 
Semana Santa diferente, ha sido un 

año diferente, que nos puede brin-
dar la oportunidad de vestir otras 
túnicas y procesionar desde la me-
moria de todo lo vivido y la esperan-
za de lo que vendrá. La Luz nos 
espera al final y nos exhorta a vivir 
confiados en Él durante todo el tra-
yecto.
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Vocalía de Cultos y Formación
Queridos Hermanos y hermanas.

Un año más nos dirigimos 
a todos vosotros para 
poder recopilar en estas 
líneas los actos litúrgicos 

que se han llevado a cabo en este 
último año. 

 Han sido pocos debido a la 
pandemia que estamos viviendo, 
pero aun así no hemos dejado de 
compartir a través de las redes so-
ciales nuestros actos con todos los 
cofrades.

 Nuestro septenario, uno de 
los momentos más importante de 
la Cofradía se ha realizado este 
año a través de las redes sociales 
para poderlo compartir con todos 
nuestros hermanos. 

 Pero lo más importantes 
que hemos tenido este año ha sido 
la Fiesta en honor a Nuestra Madre 
María Santísima de los Dolores, que 
celebró el sábado 19 de septiem-
bre, siempre con la colaboración 
de nuestro Capellán Don Alfonso 
Garzón y que fue uno de los mo-
mentos más emotivo para todos los 
asistentes.

 Dentro del tiempo de Ad-
viento, otro de los actos que hemos 
realizado ha sido la realización de 
la Corona de Adviento, expuesta en 
nuestra Iglesia de la Trinidad hasta 
empezar la Navidad, con la ayuda 
de Priostía.
Nuestras misas mensuales siguen 
celebrándose cada final de mes 
tomando todas las medidas de 
seguridad.

 Desde esta vocalía quere-
mos agradecer a todos los herma-
nos que se prestan a participar en 
todos los actos que se celebran. 

 Que nuestro Cristo de la 
Expiración y Nuestra Madre María 
Santísima de los Dolores nos acom-
pañen siempre en nuestro camino y 
nos den la luz suficiente para seguir 
adelante.

María Dolores Nieto 
y José Luis Molina

Vocales de cultos y formación
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Vocalía de Juventud
Hermanos de la cofradía. Queridos 
jóvenes.

Desde la Vocalía de Juven-
tud queremos informar 
de las actividades que 
hemos realizado a lo lar-

go del año pasado. Un año un poco 
complicado para todos, a causa de 
la pandemia. 

 No hemos podido realizar 
muchas de las actividades que 
teníamos preparadas para los más 
pequeños y en especial una en la 
que disfrutan y nos hacen disfrutar 

como es la celebración de nuestras 
procesiones infantiles que por con-
secuencia del COVID no se han 
podido realizar. 

 Sin embargo, los más pe-
queños de la Cofradía volvieron 
a participar a través de las redes 
sociales y con mucha ilusión. La 
primera actividad que realizamos 
en el tiempo de Semana Santa fue 
la de “Dibuja nuestra procesión” en 
la cual hubo un gran número de 
participantes.
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 Otras de las actividades que hemos realizado fue en Navidad “Ensé-
ñanos tu belén”. Los niños nos enseñaron desde sus casas como viven ellos 
la Navidad. 
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 También hemos colaborado en la actividad 
“Marca un gol por la solidaridad” que organizó la Unión 
de Cofradías y en la que hubo una gran participación. 
El dinero recaudado se destinó a los dos Conventos 
de clausura de Úbeda.

 Este año va a ser un poco difícil para todos 
y por eso no hemos podido realizar muchas de las 
actividades que e habían programado para los cofra-
des más pequeños. No quiero despedirme sin antes 
agradecer a todos los que habéis colaborado en las 
actividades que se han hecho. Gracias.

 
Rocío Gómez Nieto

Vocal de Juventud

Pasatiempos
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Colorea
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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 secetario 1º: Francisco Miguel uceda Navarro
Vice secretaria 2ª: 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

Vocales de costaleros: 
Luis Villar López

Juan Carlos Cruz Montalvo

Relaciones Instituciones: José Sánchez Merino
Publicaciones y página web: Francisco José Sánchez Martínez

 Asesoría Legal: Ildefonso Manuel Gómez Padilla
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COFRADÍA DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA EXPIRACIÓN

Y MARÍA SANTÍSIMA 
DE LOS DOLORES DE ÚBEDA

Cofrades falleCidos

en 2020

Dª Antonia Navidad Román
D. Jerónimo Quero Navidad

Dª Águeda García Rus
D. Ramón Navidad Molina
D. Antonio Biedma Muñoz

La Junta Directiva 
ruega para todos ellos 

y demás hermanos fallecidos,
una oración por el eterno
descanso de sus almas.
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“Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro ca-
mino como signo de salvación y de esperanza.

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfer-
mos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de 
Jesús, manteniendo firme tu fe.

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué 
tenemos necesidad y estamos seguros que pro-
veerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda 
volver la alegría y la fiesta después de este mo-
mento de prueba.

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos 
a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Je-
sús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos 
y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a 
través de la cruz, a la alegría de la resurrección.

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre 
de Dios. No desprecies nuestras súplicas que es-
tamos en la prueba y libéranos de todo pecado, o 
Virgen gloriosa y bendita”. Amén.

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO
 POR EL CORONAVIRuS
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