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Editorial
Jesús María Pegalajar Cano
Vocal de Comunicación y Publicaciones de la Agrupación

JAÉN COFRADE vuelve a nuestra
capital del Santo Reino unos años
después de su último número. Como
ya avanzara nuestro Presidente, quería que se sumara a la revista PASIÓN
Y GLORIA, que este año 2021 ha
contado con su 39 Edición.
Nos encontramos de lleno en el
Tiempo de Gloria de este año 2021,
segundo año consecutivo de una
nueva etapa que nos ha tocado vivir,
o más bien padecer, y que ha cambiado nuestra forma de sentir nuestra
pasión cofrade.
Tras una nueva Semana Santa, vivida de una manera diferente pero
intensa por parte del mundo cofrade
de Jaén, se inició el tiempo de Gloria
con un Pregón y un Cartel que nos
anunciaba en pleno proceso de vacunación un nuevo período cofrade
para vivirlo con fe y esta vez sí con
esperanza.
Nos encontramos en un tiempo
nuevo, donde nuestro entorno más
inmediato y muchos de nosotros
mismos van/vamos progresivamente sumándonos a esa ansiada inmunidad, y atisbamos con fe cofrade un
nuevo tiempo por delante de pasión
y de gloria que nos permita recuperar
la normalidad y volver a vivir de lleno nuestra religiosidad popular en el
seno de nuestras cofradías y como no
en el de nuestra Agrupación.
Una nueva Edición de JAÉN COFRADE está en sus manos. Una pu-

blicación cofrade de Jaén y para
Jaén, con colaboraciones y artículos
que pretenden acercarnos en este
primaveral tiempo de Gloria en un
año diocesano de la Caridad donde de nuevo las Cofradías y la propia Agrupación han demostrado su
apuesta por uno de los principales
pilares del mundo cofrade.
Iniciativas de muchas cofradías y
hermandades durante este tiempo,
en convivencia como la exposición
solidaria organizada por las tres cofradías de pasión de la Basílica de
San Ildefonso o las iniciativas solidarias de la Agrupación como han
sido el concierto de marchas o los
paneles fotográficos de la Carrera
destinados a fines sociales. Se trata
de ejemplos claros de compromiso cofrade dentro de nuestra labor
evangelizadora, en la que esta nueva
publicación se une humildemente con el objetivo de acercar a los
hogares cofrades de nuestra ciudad
el día a día de nuestras cofradías de
pasión y gloria.
Reiniciamos una nueva etapa de
JAÉN COFRADE con el objetivo de
ser una vía complementaria de comunicación a los soportes digitales,
y al mismo tiempo de recuperar una
publicación cofrade que forma parte
aún de muchas bibliotecas cofrades
de Jaén. Sumamos con este nº 35 una
más, confiando en que resulte de su
interés. Gracias.
Jaén Cofrade
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Saluda
del
Presidente
Francisco Sierra Cubero

E

s un autentico placer, el
poder dirigirme a todos
los cofrades a través de esta
publicación, que llevaba
7 años sin publicarse, y es que tal y
como había prometido a la hora de
presentarme a las elecciones de la
Agrupación, una de mis ideas era retomar de nuevo esta publicación de
Jaén Cofrade.
Publicación esta que vio el último
número, concretamente el 34, en Junio de 2014, y en la cual yo participé
en su nacimiento, en el mandato de
José María Mariscal, como Presidente
de la Agrupación, y que durante seis
años estuve colaborando en la misma
en mi calidad de Cronista de dicha
institución.
Por tanto espero que acojan con
agrado y satisfacción este numero 35,

que como es lógico está sujeto a diversas variaciones en su contenido, y
que el Director de la misma sabrá ir
dándole contenido y creando apartados nuevos y recurrentes.
La publicación en principio tiene
vocación de salir, como antes, una al
trimestre, las disponibilidades económicas nos dirán si eso es posible a
lo largo del tiempo. Y en esta revista
que se publica en vísperas del verano,
hemos de decir que lógicamente ha
pasado la Semana Santa.
Una Semana Santa que como el año
anterior estuvimos huérfanos de procesiones, pero que sin embargo este
año ha servido para dar a conocer la
capacidad intrínseca de las hermandades para superar las adversidades, y así
hemos podido comprobar cómo las
mismas se han superado y han podi-

do, hemos podido ver y contemplar,
magníficos altares de cultos durante
toda la Semana Mayor.
Y es digno de destacar la repuesta del cofrade, formando largas colas
delante de los templos, en los que ese
día, las hermandes tendrían que haber salido a la calle, para poder ver,
rezar y pedir a las imágenes de su devoción, esto ha sido algo totalmente
sorprendente y a la vez emotivo, el ver
como la gente en general y el cofrade
en particular, se han volcado con las
hermandades de sus devociones.
Y para mitigar un poco el dolor de
no pode ver nuestros pasos por las calles de Jaén, la Agrupación había proyectado varias actividades, entre ellas
una exposición de paneles en la carreJaén Cofrade
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ra oficial, con todos los pasos que durante la Semana Santa, salen a las calles
de Jaén. Igualmente se han adornado
todas las farolas del itinerario oficial,
con banderolas con las imágenes de
nuestras cofradías y hermandades, de
todo ello, encontraras cumplida información en este número.
Y para terminar he de decir que
dio comienzo el Tiempo de Gloria,
con la presentación de un maravilloso
Cartel, y del correspondiente Pregón,
pero por desgracia y debido a que el
maldito virus, sigue asolando nuestras ciudades y nuestras vidas, pues
al igual que ha pasado en la Semana
Santa, las cofradías de Gloria también

se han visto en la imperiosa necesidad de tener que suspender muchas
de sus actividades, concretamente las
romerías y procesiones, que normalmente ellas celebran durante estos
meses de primavera.
Y así hemos visto como tristemente, se han suspendido las romerías de
la Virgen de la Cabeza, la del Cristo de
Charcales, la del Rocío, y hasta la procesión de la Virgen de la Capilla, entre
otras. Esperemos y deseemos que el
año no finalice sin que podamos ver
alguna procesión por nuestras calles,
aunque la cosa esta bastante difícil.
Me despido de todos deseando que
el contenido de esta revista, que es to-

La Agrupación había
proyectado varias
actividades, entre ellas
una exposición de
paneles en la carrera
oficial, con todos los
pasos que durante la
Semana Santa, salen
a las calles de Jaén.
Igualmente se han
adornado todas las
farolas del itinerario
oficial, con banderolas
con las imágenes de
nuestras cofradías
y hermandades, de
todo ello, encontraras
cumplida información
en este número.

talmente gratuita, sea de su agrado en
esta nueva etapa, que hoy ha dado comienzo, mientras tanto pido al Señor
y a su Santísima Madre, en sus distintas advocaciones, que nos proteja
y nos guarde de todo mal, en estos
tiempo tan difíciles para todos.
Jaén Cofrade
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Actos
y Cultos
realizados por la Agrupación
15/03/2021 a 10/04/2021
Tomás Díaz Hoyofrío
Vocal de Cultos y Cronista

U

no de los principales
ideales de esta Comisión Permanente
con su Presidente a la
cabeza, a parte de la transparencia
en lo institucional, desea que todo
cofrade de esta ciudad sepa el funcionamiento, organigrama y por
supuesto el hacer en su día a día de
esta Agrupación. Por este motivo y
como ustedes pudieron apreciar en
nuestra anterior publicación la cual
fue “Pasión y Gloria” se realizó una
breve agenda con los actos y cultos
celebrados, así como las pertinentes visitas y reuniones protocolarias
con las diferentes instituciones eclesiales, políticas, etc, de la ciudad.
Por este motivo y a partir de este
nuevo número de la recuperada revista “Jaén Cofrade” en lo sucesivo
aparecerá a modo de breve crónica
lo acontecido en el devenir de las
diferentes Vocalias que componen
esta Agrupación de Cofradías y Hermandades de nuestra ciudad. Por
esto doy continuación a lo último
relatado en nuestra publicación anterior.
Una vez celebrada la tercera reunión de esta Comisión Permanente, más concretamente el día 15 de
febrero, donde se trataron temas
concernientes a la cercana Cuaresma y Semana Santa, nos hacemos
eco de uno de los cultos más importantes que celebramos. El día 17
de febrero Miércoles de Ceniza, a
las 18h. en la Santa Iglesia Catedral
se celebró la Santa Misa, imposición
de la ceniza y posterior Vía Crucis,
Jaén Cofrade

8

el cual fue presidido por la imagen del Santo Sepulcro, titular de
la hermandad del mismo nombre.
Por los motivos de todos consabidos y relacionados con el COVID
19, el rezo del Vía Crucis se realizó
en el interior del templo. Este corrió a cargo de nuestro Obispo y
el que suscribe como responsable
de la Vocalia de Cultos. La imagen
quedó de manera estática en el Altar Mayor, rodeada de una poblada
candelería, siendo una sencilla cruz
de madera acompañada por sendos
ciriales y una campana los que iban
marcando el rezo de las diferentes
estaciones del mismo.
El día 1 de marzo a las 19h. en
la Sacristía de la Santa Iglesia Ca-

tedral tuvo lugar la celebración de
dos actos. El primero de ellos fue
una interesantísima conferencia titulada “Vivir la Cuaresma con el espíritu de San José” Pronunciada por
D. Francisco Juan Martínez Rojas,
Deán de la Santa Iglesia Catedral y
presentada por D. Juan José Armijo,
Vocal de Manifestaciones Públicas,
Protocolo y Vocal de Pasión. A la
conclusión de la misma se procedió
a la presentación de la remozada revista “Pasión y Gloria” en su trigésimo novena edición, la cual corrió
a cargo de nuestro Vocal de Publicaciones y Comunicación D. Jesús
Pegalajar. A la finalización de dicha
presentación por parte de nuestro
Presidente y Consiliario se produjo

Junio2021

A la finalización de
dicha presentación
por parte de nuestro
Presidente y Consiliario
se produjo la imposición
de las medallas de
la Agrupación a los
pregoneros tanto de
Pasión, como de Gloria.

la imposición de las medallas de la
Agrupación a los pregoneros tanto
de Pasión, como de Gloria. También se les hizo entrega de sendos
juegos de pastas personalizadas, las
cuales con posterioridad serian las
portadoras de los correspondientes
pregones.
Seguimos en la primera semana
de marzo, más concretamente el día
4. En el Obispado de Jaén D. Amadeo, como obispo de Jaén, tuvo la
deferencia de recepcionar una representación de la Agrupación así
como a los pregoneros de Pasión y
de Gloria. Una vez finalizada esta, a
escasos metros, en el Ayuntamiento
de Jaén nos esperaba nuestro alcalde
para también así poder cumplir con
el protocolario y tradicional acto de
también recibir a los pregoneros.
Coincidiendo con la festividad
de San Juan de Dios, es decir el día
8 de marzo se produjo en la sede
de la Agrupación la primera vocalía

de las Cofradías de Gloria, donde se
dió a conocer a los diferentes Hermanos Mayores y representantes de
estas Hermandades del estado de
la Agrupación una vez pasadas las
elecciones y las diferentes gestiones
que se han realizado desde la toma
de posesión hasta la el día de la celebración del pleno.
Llegamos al día 21 de marzo,
Domingo de Pasión y tras numerosas gestiones, trabas e “imprevistos” se pudo celebrar el Pregón de
la Semana Santa 2021, el cual fue
presidido por nuestra más alta representación eclesial Don Amadeo
Rodríguez Magro, Obispo de Jaén,
seguido de nuestro Consiliario D.
Raúl Contreras. Como es costumbre también asistieron nuestro Alcalde, Subdelegada del Gobierno y
las diferentes representaciones institucionales, políticas y militares de
nuestra ciudad. El pregón dio comienzo a las 12 horas, tras el rezo
Jaén Cofrade
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del Ángelus. La banda municipal de
música, tras bambalinas interpreto las marchas procesionales que
nuestro pregonero así eligió; “Soledad Franciscana” y “María Santísima Madre de Dios”. Tras una magnifica presentación por parte de D.
Francisco Javier Alcantara Armenteros, como pregonero de la Semana
Santa 2019, tomo la palabra D, José
Ibáñez Muñoz, como pregonero de
la Semana Santa 2021, el cual tras
un impresionante y valiente pregón
que no dejo indiferente a nadie,
cargado este de una enorme espiritualidad y pellizco catequetico,
levantó literalmente de las butacas a
los congregados en el Teatro Infanta
Leonor, manteniendo un generoso
aplauso durante varios minutos.
Una vez finalizado el mismo tomo
la palabra D. Francisco Sierra Cubero, como presidente de la Agrupación, seguido de nuestro Obispo y
del Alcalde. Tras la interpretación
del Himno a Jaén se dio por finalizado del acto. Posteriormente nos
trasladamos al Hotel Condestable
Iranzo, donde se celebró el tradicional almuerzo en honor al pregonero.
Jaén Cofrade

10

Junio2021

Con motivo de los actos que se
habían organizado por parte de la
Agrupación para la Semana Santa
de 2021, el día 22 de marzo a las
20 horas tuvo lugar un concierto de
marchas procesionales a piano. Este
de carácter benéfico y coordinado
por la Vocalia de Caridad de la Agrupación de Cofradías, corrió a cargo
del conocido pianista local D. Jacobo Herrera Calatayud, y presentado
por el que suscribe. Jacobo Herrera
presentó e interpretó un exquisito
repertorio integro de marchas compuestas por y para Jaén. El citado
concierto tuvo lugar en el incomparable marco de la Sacristía de la Santa Iglesia Catedral, llenando el aforo
permitido. La entrada al mismo fue
donativo voluntario, el cual iría destinado íntegramente para sufragar
en parte las necesidades de nuestros
conventos de clausura.
Al día siguiente y ante la inminente
llegada de la Semana Santa, la Comisión Permanente de esta Agrupación
de Cofradías y Hermandades de la
Ciudad de Jaén volvió a reunirse para
tratar y concretar los temas relacionados con la celebración de la misma
e informar por parte del presidente
al resto de las diferentes gestiones y
reuniones que había mantenido con
diferentes organismos.
El Jueves día 25 de marzo, día cercano a vísperas de nuestra “Semana
Mayor”, se procedió al montaje de 28
banderolas a color y a doble cara con
las diferentes imágenes titulares de
nuestras cofradías, escudo de la ciudad, Agrupación de Cofradías y Catedral de Jaén. El montaje de las mismas
se realizó en las farolas de lo que en
la actualidad corresponde al itinerario oficial, es decir, las calles Roldán
y Marín, Plaza de la Constitución y
Bernabé Soriano.
Y llegó el Domingo de Ramos.
Mañana radiante en todos los aspectos inclusive el meteorológico. A
las 12 horas entre olor a incienso y
marchas procesionales, en el enclave más significativo para cualquier
cofrade de nuestra capital como es
la calle Bernabé Soriano fue inaugurada la exposición fotográfica de
paneles con las diferentes imágenes
titulares de nuestras cofradías en
sus pasos procesionales. En la inauguración estuvo presente el Alcalde
de la ciudad, así como el pleno del
Jaén Cofrade
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Es interesante
destacar que todas
las instantáneas
que figuraban en
estos paneles fueron
proporcionadas por las
hermandades.

Ayuntamiento, excusando su asistencia tanto nuestro Obispo como el
Consiliario de la Agrupación, ya que
por coincidencia con la celebración
de la Eucaristía del Domingo de Ramos era imposible su asistencia. Esta
exposición estaría expuesta durante
toda la Semana Santa, aunque debido a la gran cantidad de veladores
situados en el espacio que se había
habilitado para tal efecto y para evitar aglomeraciones e incidentes, se
Jaén Cofrade
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traslado a la Plaza de San Francisco,
junto a la reja de la Diputación Provincial. Es interesante destacar que
todas las instantáneas que figuraban
en estos paneles fueron proporcionadas por las hermandades. Destacar la gran cantidad de afluencia de
público que durante toda la semana
visitó la exposición fotográfica.
Otra de las actividades que la Agrupación organizó para la Semana San-

ta fue la emisión de unos videos que
se emitieron por el canal de Youtube
que esta entidad posee. Dichos videos
fueron realizados por D. José Ibáñez
y D. Ramón Molina Navarrete utilizando imágenes de diferentes canales
cofrades, a los cuales agradecemos su
disposición y cesión de las mismas.
La emisión de estos audiovisuales fue
a diario con las imágenes y texto correspondiente a las hermandades que
procesionaban cada día.

Junio2021

Y la Caridad no podía faltar
como eje principal de cualquier
cristiano y por extensión a cualquier cofrade. Por parte de la vocalia que engloba este menester y
durante los días que duro la exposición fotográfica, colocó un
“panel cuadricula” realizado ex
profeso para tal menester. En el
panel figuraba la imagen del cartel
de Semana Santa con cuadriculas
donde la gente completaba con
un donativo correspondiente con
la cantidad de la donación. Destacar y agradecer la colaboración
y participación de prácticamente
todas los Vocales de Caridad de las
diferentes hermandades, cofradías y grupos parroquiales en la
realización de los turnos petitorios y de custodia del panel. Todo
lo recaudado seria destinado para
los comedores sociales de la capital. Con este ejemplo se puede ver
que aunando fuerzas, caminando
y trabajando en unidad se pueden
realizar proyectos de cualquier
calado.

Destacar que cada día de la Semana Santa, al igual que se hizo en
los diferentes Cultos Estatutarios
que las Hermandades realizaron en
Cuaresma D. Francisco Sierra Cubero, como Presidente de la Agrupación de Cofradías, junto a miembros de la Comisión Permanente de

la misma, procedieron a visitar de
forma institucional a las hermandades que procesionarian el día
correspondiente, felicitando a las
mismas por el esfuerzo realizado
en los montajes de los diferentes
altares efímeros realizados para la
Semana Santa.

Jaén Cofrade
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Mencionar también que nuestro Presidente estuvo presente en la
mañana del Martes Santo en la Santa
Iglesia Catedral, donde tuvo lugar la
“Misa Crismal”. Este año 2021dedicado a la figura de San José, la
celebración de la Eucaristía estuvo
centrada en ”San José Maestro de los
Sacerdotes”, esta fue presidida por
nuestro Pastor D. Amadeo Rodríguez
Magro.

que con sus aportaciones ya sean
en forma de exposiciones, como de
conciertos han hecho que la Semana Santa no pase inadvertida para la
gente que no solo la vive de forma
espiritual. Por parte de esta Agrupación nos hubiera gustado organizar
muchos mas eventos y actividades,
quizás mas atractivas y ambiciosas,
tal y como estaban previstas y así se
presentaron en reunión de la vocalía
de Pasión, pero estas no llegaron a
buen puerto, ya que las Hermandades que conforman esta Agrupación
no las vieron pertinentes, y es que
los efectos de esta maldita pandemia
priman tanto en lo cotidiano como
en lo organizativo e institucional.
Recién acabada la Semana Santa,
el Lunes de Pascua de Resurrección
a las 20:00h. de nuevo la Comisión
Permanente se reúne en la sede de
la Agrupación para analizar la pasada Semana Santa, así como para
tratar diferentes asuntos. Uno de
ellos es la de informar que por parte
del Excelentísimo Ayuntamiento de

Jaén se van a instalar una serie de
“casetas” en la peatonal calle de Roldán y Marín, para así promocionar
diferentes gremios o asociaciones
locales. Esta primera etapa, va a estar dedicada a las Cofradías, ONGS,
e instituciones religiosas. Por este
motivo a la Agrupación se le ofertan dos “Stand” para la inminente
muestra que se le denomina “Bendita Gloria, desde el cielo a la tierra del Santo Rostro” la cual abriría
sus puertas de los días del 8 al 12
de abril en horario de 11 a 13:30 y
de 17 a 20:30h. Tras comunicación
a las hermandades de Pasión y de
Gloria haciendo el ofrecimiento y
cesión totalmente gratuito de estas
para la venta de “merchandising”
y artículos variados que estas posen,
incluso algunas de las hermandades
han apostado por la venta de productos de repostería realizados por
algunos conventos, con el animo de
ayudar a engordar las paupérrimas
arcas de estos.

En la mañana del Jueves Santo
se le hizo entrega de un recuerdo
a D. José Ibáñez por la elaboración
de estos magníficos y emotivos videos anteriormente mencionados,
al igual que, en la mañana del Domingo de Ramos se le hizo entrega
a D. Ramón Molina.
Así fueron trascurriendo los días
hasta que llegamos al Domingo de
Resurrección, donde aproximadamente a las 14h. se procedió de manera simbólica a la clausura tanto a
la exposición fotográfica y a la campaña de caridad.
Aprovechar esta crónica para
desde la Agrupación de Cofradías y
Hermandades de la Ciudad de Jaén
felicitar a todas y cada una de las
Hermandades que la conforman,
por el desarrollo del ingenio, esfuerzo y trabajo que han realizado
para la ejecución de los diferentes
montajes y a la magnifica organización de los mismos, así como al
control en los accesos a los templos y la estancia en ellos. Agradecer también al resto de colectivos
Jaén Cofrade
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Inmersos en Tiempo de Gloria,
el sábado 10 de abril en la Basílica Menor de San Idelfonso a las
19:00H. Tuvo lugar la Eucaristía
que marca de forma simbólica el
comienzo del Tiempo de Gloria. La
misa estuvo presidida por nuestro
Consiliario D. Raúl Contreras.
Ya al día siguiente, Domingo 11
de abril en el teatro Darymelia a las
12 horas tuvo lugar la presentación
del Cartel Anunciador del Tiempo de Gloria, obra esta de D. Felipe Herreros Rodero. Preciosa obra
pictórica donde aparece la Divina
Pastora de Almas, junto a un niño
ofreciéndole una rosa y enculmando la escena una Custodia portando
a “Su Divina Majestad”. La presentación del Cartel corrió a cargo del
cofrade D. Francisco Jiménez Delgado, el cual realizo una presentación muy emotiva y acertada en su
duración.
Una vez terminada la presentación del Cartel, dio comienzo el
Pregón de Gloria a cargo del cofrade e investigador D. José Domínguez Cubero y presentado este
por D. Manuel López Pegalajar. Tras
una original y bonita decoración
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Una vez terminada la presentación del Cartel, dió
comienzo el Pregón de Gloria a cargo del cofrade
e investigador D. José Domínguez Cubero y
presentado este por D. Manuel López Pegalajar.
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del escenario D. José pronunció un
entrañable e histórico pregón. De
nuevo y como es costumbre una
vez finalizado el mismo se procedió
a la entrega de recuerdos por parte
de nuestro Consiliario y Presidente.
Posteriormente hubo unas palabras
de nuestro presidente, palabras de
agradecimiento tanto a presentadores, pregonero y asistentes, ya que
en estos tiempos tan complicados
debidos al COVID19 tanto la celebración de la Eucaristía como presentación de Cartel y Pregón fueron
un éxito en asistencia de cofrades.

enumerar infinidad de actos, cultos
y eventos realizados, señal inequívoca de que todo esta volviendo a su
cauce. Reciban un cordial saludo en
Cristo y María.
ÚLTIMA HORA
El pasado sábado 22 de mayo
tuvo lugar en la ciudad de Málaga una visita de los Presidentes de
las Agrupaciones de cofradías de
Andalucía a la Exposición por el
centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga: ‘Un siglo de esplendor’ cofrade

De modo significativo esto ha sido
lo que ha sucedido durante el periodo de tiempo comprendido entre el
15 de marzo al 10 de abril de 2021.
No quisiera dejar pasar esta oportunidad de agradecer las facilidades
a las Hermandades y Cofradías que
nos han facilitado la organización y
realización de los actos y cultos que
hemos realizado, tanto en aportación
de enseres, como en la del material
humano. Tampoco me gustaría que
cayera en saco roto, el mencionar
que todos los actos y cultos que la
Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad de Jaén ha realizado, se han cumplido tanto con los
aforos y normas de seguridad dictadas por los organismos competentes.
Pedir disculpas por todos los errores
que se hayan podido cometer, sin
duda fruto del desconocimiento de
alguna faceta. Esperando y deseando que en la próxima crónica pueda
Jaén Cofrade
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Actos y Cultos
Pontificia y Real Cofradía del
Santísimo Cristo Yacente
y Siervos de Nuestra Señora de
la Soledad

Antigua, Insigne, Real y
Venerable Congregación del
Santo Sepulcro de Cristo y
Siervos de la Orden Tercera de
Nuestra Señora de los Dolores

Antigua e Ilustre Cofradía
del Santísimo Cristo de la
Clemencia, Nuestro Padre
Jesús de la Caída, Santa María
Magdalena y María Santísima
del Mayor Dolor

Solemne Eucaristía de los Dolores
de Nuestra Señora
Predicador
Rvdo. D. Pedro Ortega Ulloa. Capellán.
Fecha/s 15/09/2021. 20:30 horas 20 h
con el Rezo del Santo Rosario
Lugar de celebración
Basílica parroquial de San Ildefonso.
A las 20 horas Rezo del Santo Rosario

Festividad en Honor a
Ntra. Sra. de los Dolores
Predicador
Antonio Javier Cañada Morales. Canciller
Secretario del Obispado, Párroco de
San Juan y San Pedro y Capellán de la
Congregación
Fecha y Hora
15 de septiembre a las 19:30 horas
Lugar de celebración
Parroquia de San Juan y San Pedro

Solemne Eucaristía por el Cuerpo
y la Sangre de Cristo
Predicador
Rvdo. Sr. D. Agustín Rodríguez Gómez
Fecha y Hora
05/06/2021 a las 20:00 horas
Lugar de celebración
Parroquia de Santa María Magdalena

Solemne Veneración a Nuestra
Señora de la Soledad
Fecha y Hora
11 y 12 de Septiembre. En horario
de apertura de la Iglesia, excepto
Eucaristías.
Lugar de celebración
Basílica parroquial de San Ildefonso.

Rezo del Santo Rosario con la imagen
de Ntra. Sra. de los Dolores.
Fecha y Hora
12 de septiembre. Hora por determinar.
Lugar de celebración
Parroquia de San Juan y San Pedro
Veneración a Ntra. Sra. de los Dolores
Fecha y Hora
12 de septiembre de 18:00 a 20:00 horas
Lugar de celebración
Parroquia de San Juan y San Pedro
Exaltación a la Santa Cruz
Predicador.
Antonio Javier Cañada Morales. Canciller
Secretario del Obispado, Párroco de
San Juan y San Pedro y Capellán de la
Congregación
Fecha y Hora
14 de septiembre a las 20:00 horas
Lugar de celebración
Parroquia de San Juan y San Pedro
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Solemne Fiesta Religiosa en honor a Santa María Magdalena y Clausura del Curso
Cofrade 2020-2021
Predicador
Rvdo. Sr. D. Agustín Rodríguez Gómez
Fecha y Hora
22/07/2021 20:00 horas
Lugar de celebración
Parroquia de Santa María Magdalena
Solemne Fiesta Religiosa en honor a
María Santísima del Mayor Dolor
Predicador
Rvdo. Sr. D. Agustín Rodríguez Gómez
Fecha y Hora
15/09/2021 19:30 horas
Lugar de celebración
Parroquia de Santa María Magdalena
Sabatina en honor a María Santísima del
Mayor Dolor
Predicador
Rvdo. Sr. D. Agustín Rodríguez Gómez
Fecha y Hora
03/07/2021 19:30 horas
Lugar de celebración
Parroquia de Santa María Magdalena
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Ilustre y Franciscana Cofradía
del Santísimo Cristo de las
Misericordias y Nuestra
Señora de las Lágrimas

Ilustre Hermandad del Stmo.
Sacramento y Cofradía de
Nazarenos de Jesús del
Perdón, Cristo del Amor en su
Prendimiento, María Santísima
de la Esperanza, San Pedro y
San Juan Apóstoles

Hermandad de Penitencia
y Cofradía de Nazarenos de
Silencio del Santísimo Cristo de
la Humildad y María Santísima
Madre de de Dios

Besamanos a Ntra. Sra. de las Lágrimas.
Fecha
11/09/2021 10:00h a 14:00h
y 18:00 a 19:00h
12/09/2021 10:00h a 12:00h
y 18:00h a cierre.
Lugar de celebración
Real Monasterio de Santa Clara

Triduo Eucarístico en honor
al Santísimo Cristo del Amor
Predicador
Rvdo. Sr. D. Juan Ignacio Damas López
Fecha y Hora
4, 5 y 6 de junio de 2021. 19:30 h.
Lugar de celebración
Iglesia Parroquial de Cristo Rey
Observaciones
Veneración al Santísimo Cristo del Amor
el domingo día 6, de 9.30 a 19.30 h.
(excepto en las horas de Misa)

Exaltación de la Santa Cruz. Fiesta en
honor al Santísimo Cristo
de la Humildad
Predicador
Rvdo. Sr. D. Juan Ignacio Damas López
Fecha y Hora
14/09/2021. 20:00 horas
Lugar de celebración
Iglesia de Cristo Rey

Eucaristía
Predicador
Rvdo. Sr. D. Juan Jesús Cañete Olmedo
Fecha y Hora
11/09/2021 19:00h
Lugar de celebración
Real Monasterio de Santa Clara
Eucaristía primero de mes
Predicador
Rvdo. Sr. D. Juan Jesús Cañete Olmedo
Fecha y Hora
05/06/2021 20:30h
Lugar de celebración
Parroquia Ntra. Sra. de la Merced.

Veneración a María Santísima
de la Esperanza
Fecha y Hora
12 de septiembre de 2021. De 9.30 a
19.30 h. (excepto horas de Misa)
Lugar de celebración
Iglesia Parroquial de Cristo Rey

Misa de Hermandad
Predicador
Rvdo. Sr. D. Juan Ignacio Damas López
Fecha y Hora
13/06/2021. 20:00 horas
Lugar de celebración
Iglesia de Cristo Rey

Eucaristía en honor a San Pedro apóstol.
Predicador
Rvdo. Sr. D. Juan Ignacio Damas López
Fecha y Hora
29 de junio de 2021
Lugar de celebración
Iglesia Parroquial de Cristo Rey
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Actos y Cultos
Cofradía del Señor
Resucitado y María
Santísima de la Victoria

Hermandad Sacramental de Jesús Salvador
en su Santa Cena, María Santísima de la
Caridad y Consolación

Solemne Triduo en honor a
María Santísima de la Victoria
Predicador:
Rvdo.D.Pedro Ortega Ulloa. Capellán
Fecha y hora: lunes 6, martes 7 y
miércoles 8 de septiembre de 2021
20:00 horas.
Lugar de celebración:
Basílica Menor
de San Ildefonso

Funcion principal de estatutos
Predicador
Rvdo. Sr. D. Juan Francisco Ortiz Gonzalez, Parroco
de San Juan Pablo II y Capellan de la Hermandad
Fecha y Hora
27-05-2021 a las 18:30 horas
Lugar de celebración
Templo de San Juan Pablo II

Solemne Veneración a
María Santísima de la Victoria
Fecha y hora:
miércoles 8 de septiembre de 2021
en horario de apertura del templo,
exceptuando horas de celebración.
Lugar de celebración:
Basílica Menor
de San Ildefonso
Observaciones:
Sujeto a cambios atendiendo a las
medidas vigentes en ese momento
Solemne VIA LUCIS en honor
a María Santísima de la Victoria
Fecha y hora:
Domingo 12 de septiembre de 2021;
tras la misa de 9.00 horas.
Lugar de celebración:
Basílica Menor
de San Ildefonso
Observaciones:
Lugar de celebración sujeto a cambios
atendiendo a las medidas vigentes
en ese momento
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Veneracion a Jesús Salvador
Fecha y Hora
27-05-2021 DE 11 A 13:30 y de
18:00 horas a fin de culto
Lugar de celebración
Templo de San Juan Pablo II
Observaciones
Sustitucion del tradicional Besapie.
Triduo Eucaristico
Predicador.
Rvdo. Sr. D. Juan Francisco Ortiz Gonzalez, y Rvdo
Sr. Juan Carlos Cordoba Ramos Parrocos insolidum
de San Juan Pablo II y Capellan de la Hermandad
Fecha y Hora
28, 29 Y 30 DE MAYO a las 18:30 horas
Lugar de celebración
Templo de San Juan Pablo II
Procesión claustral
Predicador.
Rvdo. Sr. D. Juan Francisco Ortiz Gonzalez, y Rvdo
Sr. Juan Carlos Cordoba Ramos Parrocos insolidum
de San Juan Pablo II y Capellan de la Hermandad
Fecha y Hora
30-05-2021 despues de la Misa
Lugar de celebración
Templo de San Juan Pablo II
Observaciones
Procesion por el interior del Templo
con el Santisimo Bajo Palio.

Triduo a Mª Stma Caridad y Consolacion
Predicador.
Rvdo. Sr. D. Juan Francisco Ortiz Gonzalez, y Rvdo
Sr. Juan Carlos Cordoba Ramos Parrocos insolidum
de San Juan Pablo II y Capellan de la Hermandad
Fecha y Hora
6, 7 y 8 de septiembre 18:30 horas
Lugar de celebración
Templo de San Juan Pablo II
Rosario de la aurora con
Mª Stma Caridad y Consolacion
Predicador.
Rvdo. Sr. D. Juan Francisco Ortiz Gonzalez, y Rvdo
Sr. Juan Carlos Cordoba Ramos Parrocos insolidum
de San Juan Pablo II y Capellan de la Hermandad
Fecha y Hora
5 de septiembre 8:30 h
Lugar de celebración
Templo de San Juan Pablo II
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Hermandad Penitencial del Triunfo
de la Santa Cruz y Cofradía de
Nazarenos de Jesús del Gran Poder
en el Encuentro con su Bendita
Madre Maria Santísima del Dulce
Nombre en la calle de la Amargura,
Santa María Magdalena y San Juan
Misa clausura curso cofrade
Predicador.
Rvdo.Sr.D. José López Chica
Fecha y Hora
27/06/2021 a las 20h.
Lugar de celebración
Parroquia de la Santa Cruz
Misa en honor a Santa María Magdalena
Predicador.
Rvdo.Sr.D. José López Chica
Fecha y Hora
22/07/2021 a las 20h.
Lugar de celebración
Parroquia de la Santa Cruz
Solemne función en honor a María
Santísima del Dulce Nombre
Predicador.
Rvdo.Sr.D. José López Chica
Fecha y Hora
12/09/2021 a las 20h.
Lugar de celebración
Parroquia de la Santa Cruz
Misa en honor a la Santa Cruz
Titular de la Hermandad
Predicador.
Rvdo.Sr.D. José López Chica
Fecha y Hora
14/09/2021 a las 20h.
Lugar de celebración
Parroquia de la Santa Cruz

Ilustre Cofradía de la
Virgen del Carmen
y de Ánimas .
Orden del Carmelo Descalzo
Sabatina Cofradía Virgen
del Carmen y Ánimas
Predicador
Rvdo. Sr. D. Ramón López Pozas
Fecha y Hora
Sábado 26/06/2021
19:30 Horas:
Rezo del Santo Rosario.
20:00 horas: Eucaristía – Sabatina –
Intención Cofradía – Salve .
Lugar de celebración
Parroquia de San Bartolomé de Jaén
Funeral Solemne de Estatutos
Predicador
Ilmo. Sr. D. Carmelo Zamora Expósito
Canónigo Penitenciario de la Santa Iglesia Catedral de
Jaén, Párroco de San Bartolomé y Capellán de la Cofradía
Fecha y Hora
Jueves 15/07/2021
19:30 Horas Rezo del Santo Rosario
20:00 Horas Eucaristía – Intención
Cofradía – Funeral Solemne de Estatutos
Cofrades Difuntos - Salve
Lugar de celebración
Parroquia de San Bartolomé de Jaén
Fiesta en Honor a la Santísima
Virgen del Carmen
Predicador
Ilmo. Sr. D. Carmelo Zamora Expósito
Canónigo Penitenciario de la Santa Iglesia Catedral de
Jaén, Párroco de San Bartolomé y Capellán de la Cofradía
Fecha y Hora Viernes 16/07/2021
19:30 horas Rezo del Santo Rosario
20:00 horas Eucaristía, Intención
Cofradía, Fiesta Virgen del Carmen,
Acto de Consagración, Salve,
Bendición e Imposición de Escapularios
Lugar de celebración
Parroquia de San Bartolomé de Jaén
Sabatina Cofradia Virgen
Del Carmen y Ánimas
Predicador
Rvdo. Sr. D. Ramón López Pozas
Fecha y Hora Sábado día 25 de Septiembre
19:30 Horas Rezo del Santo Rosario
20:00 Horas Eucaristía, Sabatina,
Intención Cofradía, Salve
Lugar de celebración
Parroquia de San Bartolomé de Jaén

Grupo Parroquial de Culto de la
Purísima e Inmaculada Concepción
de la Stma Virgen María, Dulce
Nombre de Jesús, San Francisco de
Asís, Santísimo Cristo de las Aguas
en su Sagrada Lanzada y María
Santísima Reina de los Ángeles.
Celebración de la Onomástica en honor
a María Santísima Reina de los Ángeles
Predicador
Clero de la Parroquia de la Inmaculada y
San Pedro Pascual
Fecha y Hora
2 de agosto. 19:30 horas, Corona
Franciscana. 20.00 horas, Santa Misa
Lugar de celebración
Parroquia de la Inmaculada y
San Pedro Pascual
Triduo en honor a la Reina
de los Ángeles
Predicador
Clero de la Parroquia de la Inmaculada y
San Pedro Pascual
Fecha y Hora
17, 18 y 19 de septiembre
18:30 horas, Corona Franciscana. 19.00
horas, Santa Misa
Lugar de celebración
Parroquia de la Inmaculada
y San Pedro Pascual
V Exaltación a la Reina de los Ángeles
Ponente
Por determinar
Fecha y Hora
Por determinar
Lugar de celebración
Por determinar
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Vivir la
cuaresma con
el espíritu de
San José

Una Cuaresma más,
una Cuaresma distinta.
La Cuaresma 2021 será, sin duda alguna, una Cuaresma especial. Como especiales son todas las cuaresmas, pues
año tras año, cambian diversamente las
circunstancias y eso le aporta a cada
camino cuaresmal una especificidad,
dentro de los rasgos generales que configuran este tiempo santo. En 2021, a
pesar de la pandemia, tendremos Cuaresma y Semana Santa, y celebraremos
el Triduo Santo en mejores condiciones
que el año pasado.
Indudablemente, además de la pandemia, algo que marca esta Cuaresma
2021 es que se celebre en el Año Jubilar que el Papa Francisco abrió el pasado 8 de diciembre para conmemorar
los 150 años de la declaración del Santo Patriarca San José como patrono de
la Iglesia universal, por parte del beato
Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1870.
Por eso, al proponerme el Sr. Presidente
de la Agrupación de Cofradías y Hermandades que tuviese esa conferencia,
pensé que lo mejor era entroncarla con
esta celebración jubilar, que culminará
el 8 de diciembre del presente 2021.
De ahí que pensara que mi disertación versara sobre esa doble realidad:
la Cuaresma y San José. De ahí el título
de mis palabras: Vivir la Cuaresma con el
espíritu de San José.
Como cada año, el Papa Francisco
ha dirigido a la Iglesia un mensaje para
ayudarnos a vivir esta Cuaresma 2021,
que lleva por título: «Mirad, estamos subiendo a Jerusalén...» (Mt 20,18). Cuaresma:
un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la
caridad. El texto de San Mateo precede
inmediatamente al anuncio de Jesús a
sus discípulos revelándoles su pasión,
Jaén Cofrade

22

Charla formativa a la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la ciudad de Jaén
Muy Ilmo. Rvdo. Sr. D. Francisco Juan Martínez Rojas. Vicario General y Deán de la S.I. Catedral de Jaén
Sacristía Mayor de la S. I. Catedral, 1 de marzo de 2021

muerte y resurrección, para cumplir la
voluntad del Padre. De este modo, el
Señor muestra el sentido profundo de
su misión, y, lo que es más importante,
exhorta a sus discípulos a unirse a esa
misión, y también nos invita a nosotros
mansamente a colaborar en la salvación
del mundo. Así, «en la noche de Pascua renovaremos las promesas de nuestro Bautismo, para
renacer como hombres y mujeres nuevos, gracias a
la obra del Espíritu Santo». Por ello, es necesario que, en nuestro amino cuaresmal,
que es «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».
Veamos, pues, como San José, con su
vida y su intercesión, puede ayudarnos
a vivir nuestra fe, nuestra esperanza y
nuestra caridad.
La fe de José.
Si algo brilla en San José a partir de
los textos evangélicos, sobre todo del
evangelio de San Mateo, es su profunda y radical fe. En la homilía que tuvo
el Papa Francisco el 19 de marzo de
2020, el actual Pontífice afirmaba del
Santo Patriarca: «el hombre concreto, capaz de
cumplir su obligación con precisión y profesionalidad y, al mismo tiempo, el hombre que entra en
el misterio de Dios, más allá de su conocimiento
y de su control, frente al cual se postra en adoración» (Homilía en Santa Marta, 19 marzo 2020). Ya antes, San Juan Pablo II,
que dedicó una exhortación apostólica
a San José, en 1989, con el título de
Redemptoris custos, lo había descrito con
estas palabras: «Es hombre de trabajo. El
Evangelio no ha conservado ninguna palabra suya,

en cambio, ha descrito sus acciones: acciones sencillas, cotidianas, que tienen a la vez el significado
límpido para la realización de la promesa divina en la historia del hombre; obras llenas de la
profundidad espiritual y de la sencillez madura»
(Juan Pablo II, audiencia general, 19 de
marzo de 1980).
La fe de José la podemos ver reflejada en su total disponibilidad para con
Dios. O, como escribió Benedicto XVI,
en su silencio. «Su silencio estaba impregnado de contemplación del misterio de Dios, con
una actitud de total disponibilidad a la voluntad
divina. En otras palabras, el silencio de san José no
manifiesta un vacío interior, sino, al contrario, la
plenitud de fe que lleva en su corazón y que guía
todos sus pensamientos y todos sus actos. Un silencio gracias al cual san José, al unísono con María,
guarda la palabra de Dios, conocida a través de las
sagradas Escrituras, confrontándola continuamente con los acontecimientos de la vida de Jesús; un
silencio entretejido de oración constante, oración de
bendición del Señor, de adoración de su santísima
voluntad y de confianza sin reservas en su providencia» (Benedicto XVI, Ángelus del 18
de diciembre de 2005).
Dios confió los primeros misterios
de la salvación de los hombres a la fiel
custodia de san José. Ahora bien, el Señor quiso que este santo continuara
desempeñando en la Iglesia, que es el
cuerpo de Cristo, la misma función que
había asumido cuando se entregó por
entero a servir a Jesús. De igual modo
que María, Madre de Jesús, es la Madre
de la Iglesia, así también José, custodio
de Jesús, es el protector de la Iglesia.
La fe nos empuja a llevar adelante
lo que Dios quiere en este momento de la historia para su Iglesia. No
podemos permanecer encerrados en
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nuestras seguridades, engañándonos
porque todavía podemos tener un
cierto peso social. Vemos cómo cada
cierto tiempo las encuestas nos señalan el descenso de creyentes, no digo
ya de practicantes en la misa dominical. Hay una ruptura en la transmisión de la fe, y donde antes se vivía
la fe -en las familias-, ahora no hay
presencia de lo religioso, y si la hay,
es simplemente puntual.
Ante esta situación, que se podía
explicar más prolijamente, pero que,
por desgracia, es de sobra conocida, no
podemos replegarnos en nuestras seguridades, en nuestro confort y nuestra seguridad. Ni tampoco podemos
dejarnos atenazar por el miedo.
«¡No tengáis miedo!» La invitación a perder el miedo ha sido un grito unánime

de los últimos Papas. Ya lo proclamó san
Juan Pablo II como una consigna, en la
homilía de inauguración de su pontificado (22 de octubre de 1978): «¡Hermanos
y hermanas! ¡No tengáis miedo de acoger a Cristo
y de aceptar su potestad!... ¡No temáis! ¡Abrid, más
todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo!...
¡No tengáis miedo! Cristo conoce «lo que hay dentro
del hombre». ¡Solo Él lo conoce!» San José nos
estimula a expulsar el miedo, confiando
en Dios. Nos dice el Papa: «También a través
de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su
historia, su proyecto. Así, José nos enseña que tener
fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar
incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad.Y nos enseña que, en
medio de las tormentas de la vida, no debemos tener
miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca».
Estamos llamados siempre, y esta
Cuaresma también, a descubrir la vo-

luntad de Dios sobre nosotros. En la Biblia y en la cultura antigua, los sueños
eran considerados como un medio de
manifestación de la voluntad divina.
José de Nazaret no fue ajeno a esta dinámica salvífica.
Para hablar de la fe de San José, el
Papa enumera y comenta los 4 sueños
del Santo Patriarca que se describen
en los evangelios. A cada sueño, que
era una invitación de Dios, San José
respondió positivamente, obedeciendo en plena libertad, con confianza.
Eso es la fe. No pide pruebas, sino
que confía; y eso, porque San José
tuvo la convicción de que le Dios le
asignaba un papel, lo llamaba a una
vocación que era la suya, y que así
podía y debía realizarse como persona y como creyente.
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Primer sueño (Mt 1,20-21): «obedecer a pesar de no comprender». Pongámonos en el lugar de san José. Antes de
convivir con su esposa, esta queda
encinta. Entra en un mar de dudas,
pero arrastrado por su bondad innata decide no dañar a María. San José
también tuvo su propia Anunciación:
Dios a través del anuncio del ángel,
en el sueño, le reveló el Misterio…
José, sin comprender «hizo lo que el ángel le había mandado. Así, con su obediencia
superó su propio drama».
Jaén Cofrade
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Segundo sueño (Mt 2,13-14): «obedecer con diligencia, a pesar de los obstáculos».
Otras veces, la fe es más fácil, porque
no se pide que se haga algo que esté revestido de misterio, sino simplemente
que se emplee la lógica de la razón para
sobrevivir. Pero la propuesta puede estar cubierta de dificultades: no es fácil
dejar una tierra, convertirse en emigrante en un país extraño, Egipto, tradicionalmente hostil Sin embargo José
obedeció con prontitud. El Evangelio
relata que se puso en camino de noche,

un obstáculo añadido pero una medida
de seguridad para proteger su familia.
Su obediencia fue una obediencia diligente…
Tercer y cuarto sueño (Mt 2,1922): «obedecer con inteligencia y paciencia».
La verdadera fe nunca es obediencia
ciega, fanática, sino que usa de la inteligencia para hacer efectivo el mandato recibido. Dios nos invita a usar
nuestros propios dones para hacer
más eficaz su gracia. Así ocurrió en
el tercer y cuarto sueño, cuando Dios
revela a José que vuelvan de Egipto a
su patria. Es José quien decide no ir a
Belén y habitar en la tierra más segura
de Nazaret.
El Papa Francisco afirma: «La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle “poner
su morada” en nosotros (cf. Jn 14,23). Ayunar
significa liberar nuestra existencia de todo lo que
estorba, incluso de la saturación de informaciones
—verdaderas o falsas— y productos de consumo,
para abrir las puertas de nuestro 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».
En esta perspectiva general que nos
ofrece San José, la fe da sentido a cada
acontecimiento feliz o triste… Entonces, lejos de nosotros el pensar que
creer significa encontrar soluciones
fáciles que consuelan. La fe que Cristo
nos enseñó es, en cambio, la que vemos en san José, que no buscó atajos,
sino que afrontó con los ojos abiertos
lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona.
Como planteamiento personal, cada
cual podría ver cómo San José es modelo de acogida del Misterio de Dios.
Sin abarcarlo, no exige explicaciones,
sino que acoge: al recibir a su esposa María, acoge el Misterio de Dios. Y
cada cual puede plantearse:
1. La fe es un acto de acogida de un
Misterio que nos desborda. ¿Acojo el
don de la fe con gratitud?, ¿Busco formarme para poder dar respuesta a mis
dudas e inquietudes?
2. La acogida del Misterio de Dios
reclama también mi propia acogida: la
reconciliación con mi propia historia,
aceptando las propias oscuridades y
debilidades, sin ser prisionero de mis
expectativas y decepciones. ¿Conozco
mi propia historia y la acepto? Desde
la verdad de lo que soy ¿lucho por mejorar y me acojo a la gracia de Dios?
3. La vida de San José es una invitación a acoger a los demás sin exclu-
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siones. El Papa Francisco nos ha dejado recientemente una carta encíclica,
Fratelli tutti (Todos hermanos) sobre la fraternidad universal y la amistad social.
Es una llamada a reconocer y amar a
cada persona con un amor sin fronteras, que va al encuentro y es capaz
de superar toda distancia y tentación
de disputas, imposiciones y sometimientos.
La esperanza de José.
No estamos en tiempos para hablar
de esperanza. Vivimos en un tiempo
de desesperanza. Nos dice el Papa en
el mensaje de Cuaresma, que «en el actual contexto de preocupación en el que vivimos
y en el que todo parece 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 Creación…
Es esperanza en la reconciliación, a la que san
Pablo nos exhorta con pasión: “Os pedimos que
os reconciliéis con Dios” (2 Co 5,20)». La esperanza es la virtud que nos empuja a
esperar, a barruntar ya aquí y ahora el
desenlace feliz de lo que ahora puede
parecer una tragedia. Nosotros podemos decir que “todo terminará bien”,
no por buenismo o simpleza mental,
sino porque sabemos que los hilos de
la historia los mueve Dios. Y siempre
se puede empezar de nuevo con él. Él
hace todas las cosas nuevas (Ap). Y eso
lo experimentamos sobremanera en el
sacramento de la penitencia. Nos dice
el Papa: «Al recibir el perdón, en el Sacramento que está en el corazón de nuestro proceso de
conversión, también nosotros nos convertimos en
difusores del perdón: al haberlo acogido nosotros,
podemos ofrecerlo, siendo capaces de vivir un diálogo atento y adoptando un comportamiento que
conforte a quien se encuentra herido. El perdón de
Dios, también mediante nuestras palabras y gestos, permite vivir una Pascua de fraternidad».
El cristiano, como San José, nunca
puede ser un hombre desesperanzado.
La desesperanza es un pecado contra
el Espíritu, porque nos hace creer que
los destinos de la historia y de nuestra
vida dependen de nosotros, y no de
Dios. Por el contrario, y más en estas
circunstancias, como nos recuerda el
Papa en su carta Patris corde, tenemos
que admirar y agradecer «cuánta gente
cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico sino corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y
abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con
gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y
transitar una crisis readaptando rutinas, levan-

tando miradas e impulsando la oración. Cuántas
personas rezan, ofrecen e interceden por el bien
de todos. Todos pueden encontrar en san José -el
hombre que pasa desapercibido, el hombre de la
presencia diaria, discreta y oculta- un intercesor,
un apoyo y una guía en tiempos de dificultad.
San José nos recuerda que todos los que están
aparentemente ocultos o en segunda línea tienen
un protagonismo sin igual en la historia de la
salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de
reconocimiento y de gratitud».
Nuestra esperanza se alimenta
con el recogimiento y el silencio de
la oración, que nos permiten recibir
la inspiración de Dios, que nos abre
la realidad para contemplarla con la
perspectiva de Dios.
La caridad de José.
La caridad nace de la experiencia de
sentirse amado por Dios incondicionalmente, y, en consecuencia, amar al
otro, al próximo o prójimo. La caridad
-nos dice el Papa- «es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y
que suscita el vínculo de la cooperación y de la
comunión».
La caridad es la realidad que da
sentido a nuestra vida. Todo pasa en la
existencia humana, como recuerda San
Pablo en la primera carta a los corintios, pero lo único que permanece es
el amor, la caridad, que es la naturaleza íntima de Dios, de la que nos hace
partícipes desde el bautismo.
La figura de San José, su figura, es
una invitación a alentar nuestra vida
de relación con Dios y a dinamizar un
renovado impulso de la caridad apostólica en tiempos recios. Solo desde
el sentirse amados por Dios se puede
aceptar la voluntad de Dios, por muy
paradójica o extraña que sea. Solo desde esa experiencia, que me muestra a
Dios como Padre se descubre que los
demás son hermanos, no enemigos.
Solo Dios Padre nos hace pasar del
«homo homini lupus» (el hombre es un
lobo para el hombre) al «homo homini
frater» (el hombre es un hermano para
el hombre).
Cuando José acoge a María, supedita la ley a la caridad. La ley mosaica
ordenaba la lapidación de las adúlteras. Aparentemente la joven desposada
con José lo era, al haber concebido sin
concurso del carpintero de Nazaret. A
pesar de sus propios reparos e incomprensiones, acoge a María, siguiendo
las indicaciones del ángel, y así se reconcilia con su propia historia y retoma el camino justo de su protago-

nismo en la historia de la salvación.
Nos dice el Papa Francisco en la carta
Patris corde: «José acogió a María sin poner
condiciones previas. Confió en las palabras del
ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar
a la caridad lo aprendido por ley; y hoy, en este
mundo donde la violencia psicológica, verbal y
física sobre la mujer es patente, José se presenta
como figura de varón respetuoso, delicado que, aun
no teniendo toda la información, se decide por la
fama, dignidad y vida de María. Y en su duda
de cómo hacer lo mejor, Dios lo ayudó a optar
iluminando su juicio».
La premura con que José cuida de
María y de Jesús ilumina la caridad
que podríamos llamar horizontal. Los
salva de las garras de Herodes, y hará
que el hogar de Nazaret sea para Jesús,
como recordaba San Pablo VI, escuela de
oración, escuela de silencio, y escuela de trabajo.
La vida de San José podemos decir
que fue una vida eucarística. Evidentemente no porque él participase de la
Eucaristía, sino porque su existencia,
su participación en la historia de la
salvación tiene las características de la
Eucaristía: expresión de amor, de comunión, de entrega a los necesitados,
de servicio a los demás.
Podríamos preguntarnos nosotros:
para crecer hay que tener alimento.
El alimento del crecimiento espiritual
son la celebración de los sacramentos,
especialmente la Eucaristía y la Reconciliación, la vida de oración y el ejercicio de la caridad. ¿Procuro celebrar la
Eucaristía del domingo? ¿Estoy atento
a practicar la caridad con el que más lo
necesita? No olvidemos que San Juan
Pablo II ya señaló que lo que hacemos
cuando termina la misa es el barómetro que mide la calidad de nuestra participación en las celebraciones.
Termino ya con la oración que el
Papa Francisco nos ofrece para este Año
Jubilar de San José. Que, al escucharla,
uniéndoos espiritualmente a mis palabras, se afiance nuestro propósito de
hacer de esta Cuaresma 2021 un tiempo para renovar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad:
«Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre, también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal. Amén».
Jaén Cofrade
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Tiempo de
pandemia…
¡Tiempo de
caridad!
Muy Ilmo. y Rvdo. Sr. D. Raúl Contreras Moreno, Pbro.
Consiliario de la Agrupación de Cofradías

¡Feliz Pascua de Resurrección! Un
saludo afectuoso para todos los que
os acercáis a las páginas de esta publicación qu e con ilusión retoma la
Agrupación de Cofradías de nuestra
ciudad. Creo que es una iniciativa estupenda que nos ayudará a establecer
lazos de comunión y a estar más informados los unos de los otros. Unidos siempre sumamos y hacemos
más.
Esta revista ve la luz cuando la Iglesia está concluyendo el tiempo de
Pascua. Un tiempo que es como una
especie de espiral que quiere animarnos a meternos de lleno en la vida del
Resucitado. Creer en la Resurrección
no es profesar una verdad muy solemne sino encontrarnos con Cristo
Resucitado que nos invita a participar de su alegría haciendo nuestro su
mismo estilo de vida. Es el misterio
en el que también la naturaleza se sumerge en estos días cuando nuestros
campos reviven llenando todo de luz
y aroma primaveral. Todo parece recordarnos que hemos recibido una
vida nueva de brota de un Dios Padre
que nos ama y nos enseña que todos
somos hermanos y hemos de querernos y comportaros como tales. ¡Qué
bien entendió esto la primitiva comunidad cristiana! Nos dice el libro
de los Hechos de los Apóstoles que:
«Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y se los
miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no
había necesitados, pues los que poseían tierras o
casa las vendían, traían el dinero de lo vendido,
Jaén Cofrade
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Las Cofradías siempre habéis sido
«expertas en caridad». Nunca habéis
estado ajenas a esa urgencia social que es
permanente a lo largo de los siglos y se va
manifestando de maneras muy diversas.

y lo ponían a los pies de los apóstoles; luego se
distribuía a cada uno según lo que necesitaba»
(Hch 4,33-35).
Precisamente este es el objetivo que
como Iglesia diocesana nos hemos
propuesto para este curso. Nuestro
Obispo Amadeo, recogiendo el sentir
manifestado por la reflexión conjunta
de los cristianos de Jaén, nos ha invitado durante este curso a fomentar la
Caridad. Queremos prestar atención y
recordar que la caridad pertenece a la
vida cristiana como algo esencial. Un
cristiano no puede vivir nunca encerrado en sí mismo, en su grupo o en
sus intereses, y olvidar el servicio a
los hermanos más necesitados.
Este Año diocesano de la Caridad ha
coincidido además coyunturalmente
con unas circunstancias socioeconómicas muy adversas provocadas por la
crisis del Covid19. Cristo nos necesita
a todos, y especialmente a las cofradías, para servir en su nombre a los
más débiles y desvalidos de nuestra
sociedad, en la que hoy encontramos
auténticos dramas.
Las Cofradías siempre habéis sido
«expertas en caridad». Nunca habéis
estado ajenas a esa urgencia social
que es permanente a lo largo de los
siglos y se va manifestando de maneras muy diversas.
La Hermandades habéis ejercido en
el seno de la Iglesia un contante servicio de caridad. Hay Cofradías que
han regentado y regentan grandes
obras sociales como hospitales, casas de acogida y comedores sociales.

Hay hermandades que han llevado a
cabo grandes acciones caritativas en
otros países (recuerdo, por ejemplo,
cómo alguna cofradía ha levantado
colegios y dispensarios médicos en
lugares muy empobrecidos). A lo largo del año muchas cofradías llevan a
cabo conciertos y ensayos solidarios,
organizan recogidas de alimentos…
Quiero resaltar cómo la Agrupación
de Cofradías ha liderado últimamente algunas acciones caritativas que
son estupendas tales como la entrega de mascarillas a los conventos de
nuestra ciudad, el estupendo concierto benéfico de D. Jacobo Herrera o la
recogida de donativos con un panel
solidario en la magnífica exposición
fotográfica que la Agrupación organizó en la calle durante la semana santa.
Por señalar sólo algunas de ellas. Sin
duda, la Agrupación, a través de su
vocalía de caridad, está dando muestras de querer responder a las urgencias del momento presente.
Quisiera pedir desde estas líneas a
cada cofrade que no os olvidéis de los
pobres. Aquellos que están cerca de
nosotros y también los que están más
lejos. Es importante que los vocales
de caridad de las cofradías hagáis además todo lo posible por integraros en
los Equipos de Cáritas de la parroquia
donde tenéis vuestra sede canónica.
Estoy convencido de que es mucho
lo que podéis aportar ahí y también
lo que podéis recibir. Entre todos debemos fortalecer y potenciar estos
equipos que están realizando una en-

comiable labor en estos momentos de
carestía y necesidad.
Pero nuestro compromiso con la
caridad debe ir mucho más allá. Los
pobres y necesitados, en sus diversas
formas y clases, deben ser siempre
el centro de la vida de una cofradía.
No deben ser un complemento a la
vida de la cofradía, sino algo medular.
Porque servir a los pobres es servir al
mismo Cristo: «cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos conmigo mismo lo
hicisteis», nos recuerda el Señor en el
evangelio (Mt 25,40). Así lo recordaba el Obispo san Juan Crisóstomo a
sus fieles en el siglo IV en unas palabras que os propongo para vuestra
reflexión personal:
«¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo
desprecies, pues, cuando lo contemples desnudo
en los pobres, ni lo honres aquí, en el templo,
con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su
frío y desnudez. Porque el mismo que dijo: Esto
es mi cuerpo, y con su palabra llevó a realidad
lo que decía, afirmó también:Tuve hambre, y no
me disteis de comer, y más adelante: Siempre que
dejasteis de hacerlo a uno de estos pequeñuelos, a
mí en persona lo dejasteis de hacer. El templo no
necesita vestidos y lienzos, sino pureza de alma;
los pobres, en cambio, necesitan que con sumo
cuidado nos preocupemos de ellos.
[..] No digo esto con objeto de prohibir la
entrega de dones preciosos para los templos, pero
sí que quiero afirmar que, junto con estos dones y aun por encima de ellos, debe pensarse en
la caridad para con los pobres. Porque, si Dios
acepta los dones para su templo, le agradan, con
todo, mucho más las ofrendas que se dan a los
Jaén Cofrade
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¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo con
vasos de oro, si el mismo Cristo muere de hambre?
Da primero de comer al hambriento, y luego, con lo
que te sobre, adornarás la mesa de Cristo.
pobres. En efecto, de la ofrenda hecha al templo
sólo saca provecho quien la hizo; en cambio, de la
limosna saca provecho tanto quien la hace como
quien la recibe. El don dado para el templo puede
ser motivo de vanagloria, la limosna, en cambio,
sólo es signo de amor y de caridad.
¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo
con vasos de oro, si el mismo Cristo muere de
hambre? Da primero de comer al hambriento, y
luego, con lo que te sobre, adornarás la mesa de
Cristo. ¿Quieres hacer ofrenda de vasos de oro y
no eres capaz de dar un vaso de agua? Y, ¿de qué
serviría recubrir el altar con lienzos bordados de
oro, cuando niegas al mismo Señor el vestido necesario para cubrir su desnudez? ¿Qué ganas con
ello? Dime si no: Si ves a un hambriento falto del alimento indispensable y, sin preocuparte
de su hambre, lo llevas a contemplar una mesa
adornada con vajilla de oro, ¿te dará las gracias
de ello? ¿No se indignará más bien contigo? O,
Jaén Cofrade

28

si, viéndolo vestido de andrajos y muerto de frío,
sin acordarte de su desnudez, levantas en su honor monumentos de oro, afirmando que con esto
pretendes honrarlo, ¿no pensará él que quieres
burlarte de su indigencia con la más sarcástica
de tus ironías?
Piensa, pues, que es esto lo que haces con
Cristo, cuando lo contemplas errante, peregrino
y sin techo y, sin recibirlo, te dedicas a adornar el
pavimento, las paredes y las columnas del templo. Con cadenas de plata sujetas lámparas, y te
niegas a visitarlo cuando él está encadenado en
la cárcel. Con esto que estoy diciendo, no pretendo prohibir el uso de tales adornos, pero sí que
quiero afirmar que es del todo necesario hacer
lo uno sin descuidar lo otro; es más: os exhorto
a que sintáis mayor preocupación por el hermano necesitado que por el adorno del templo»
(San Juan Crisóstomo, Homilía 50,
nn. 3-4).

Ojalá que en este tiempo dramático
para muchas familias se multipliquen
las iniciativas. Da igual que las obras
sean más grandes o más modestas. Jesús sólo nos pide que hagamos lo que
esté en nuestra mano. ¡Ni más, ni menos! El Señor alaba al que comparte lo
suyo con los demás como ponderó a
aquella pobre viuda del evangelio que
había echado en el cepillo del templo
solo unos centimillos, pero que había
dado más nadie porque había echado
todo lo que tenía para vivir (cfr. Mc
12, 41-44).
Que aquella pobre viuda del evangelio sea para nosotros un ejemplo y
un estímulo para que las iniciativas
caritativas y sociales inunden las páginas de esta revista cofrade, dando
testimonio de que las cofradías y hermandades de nuestra ciudad quieren
cumplir ahora y siempre con el mandado de Cristo de amarnos los unos a
los otros como Él nos ha amado (Jn
13,34).
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La Eucaristía:
lo más grande
Ramón Molina Navarrete
Primavera, 2021

I
Yo te he visto hecho imagen muy cercana:
sobre una borriquilla, ensimismado
en la cena de Pascua, condenado
por el poder de un pueblo que se afana
en hacerte ruindad que se agusana.
Yo te he visto también crucificado,
y tres días después resucitado,
y ascendido hasta el cielo una mañana.
Pero te veo más cerca y más presente
cuando en pan te transformas de repente
y tu sangre en el vino es convertida.
Y mucho más aún cuando te tomo
y en tu divina esencia yo me asomo
y te quedas en mí dándome vida.
II
Y vida eterna tengo al comulgarte,
porque así lo quisiste, tú, Señor,
loco por la cordura del amor,
cuerdo por la locura de quedarte.
Vida eterna en la vida de adorarte
en forma de rodaja, luna, flor
redonda, sol de trigo, resplandor
que se parte y completo se reparte.
Qué invitación de luz, alfa y omega:
“Tomad, comed mi cuerpo que se entrega
para resucitar llegado el día”.
De ahí que siempre sea lo que Dios mande.
De ahí que en este mundo lo más grande
de todo, sea, sin más, la Eucaristía.
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La voz de la
experiencia
cofrade
Francisco Espinosa

Fundador de la Cofradía de los Estudiantes de Jaén. 75 años de experiencia cofrade

E

ntrevista a D. Francisco Espinosa de los Monteros García
Olalla, nacido en Jaén en
1927 y fundador de la Cofradía de los Estudiantes de Jaén que
este año cumple 75 años, reconocido
empresario de uno de los comercios
más antiguos de Jaén y ExPresidente
de la Cámara de Comercio de Jaén.
Cofrade de Nuestro Padre Jesús,
Expiración, Estudiantes, Santo Sepulcro y Virgen de las Nieves de
Pegalajar, siendo el más antiguo al
menos de las Cofradías de Estudiantes y Expiración.
Rebosa vitalidad, devoción por
su Cristo de las Misericordias, pasión por la Semana Santa y su familia y muy dispuesto a colaborar con
esta edición de Jaén cofrade. Un honor sin duda estrenar esta sección
con la calidad humana y cofrade de
Don Francisco Espinosa, uno de los
grandes Presidentes de la Cámara de
Comercio de Jaén y un cofrade con
más de 75 años de experiencia.
¿Cómo fueron sus inicios cofrades en
Jaén, sus primeros recuerdos?
Vivía en la calle Maestra y tenía
una gran simpatía por la Semana
Santa de Jaén en los años previos a
la Guerra Civil, especialmente por
la Cofradía e Imagen de Nuestro Padre Jesús, ya que su tesorero era vecino nuestro y conocíamos muchos
detalles de esta Cofradía.
Jaén Cofrade
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Pertenece a una segunda generación de
comerciantes de tejidos en Jaén. ¿Cuál ha
sido la relación de su tradicional comercio
con el mundo cofrade de Jaén?
Siempre ha existido una relación
muy estrecha entre el comercio y
la Semana Santa en Jaén. Tejidos El
Carmen está especializado en trajes
de estatutos, mantillas, terciopelos
para enseres y durante muchas generaciones hemos servido y seguimos haciéndolo a cofrades y cofradías en sus necesidades textiles.
Este año 2021 su cofradía de los Estudiantes cumple nada más y nada menos
que 75 años ¿Cómo recuerda ser uno de
los fundadores?
Este inicio cofrade fue una casualidad sin duda. Algunos jóvenes de
Jaén queríamos fundar una Cofradía de Estudiantes, y se dió la circunstancia de que un técnico especializado en escultura se dirigió a D.
Rafael Ortega Sagrista, buscando un
crucificado que llegó a Jaén y que
había sido donado por un militar.
Una vez que tuvieron conocimiento
de que se encontraba en el coro alto
del convento de Santa Clara acudimos un grupo de amigos entre los
que se encontraban Pedro Gómez
Quevedo, Manuel Jiménez Beltrán,
Pedro Padilla, Gabriel Arroyo y yo.
Una vez que tuvimos la suerte de
ver ese magnífico Cristo crucificado decidimos que tendría que ser

el titular de este proyecto de Cofradía, comenzando las gestiones con
las monjas de Santa Clara para la
cesión de la imagen y su traslado a
la planta baja de la Iglesia para su
veneración.
¿Y sus recuerdos de las primeras procesiones?
En esta primera Junta de Gobierno fuí tesorero y la primera procesión se produjo en el año 1947,
con muchas dificultades por las
dimensiones de la puerta del Convento. D.Cándido Nogales nos cedió
el paso del Cristo de la Expiración
para esos primeros desfiles por las
angostas calles del barrio de San
Bartolomé. Los primeros años los
desfiles fueron muy austeros con
pocas túnicas y apenas enseres, posteriormente se incorporó el cuerpo
de señoritas, y fue necesario poner
en marcha muchas iniciativas de rifas y sorteos para poder acometer
los primeros proyectos.
Cual/es considera que han sido los hitos más relevantes de la cofradía en estos
75 años
Los inicios para un grupo joven
de estudiantes sin apenas recursos,
las primeras salidas procesionales
desde Santa Clara, la adquisición de
la Virgen de las Lágrimas a Martínez
Cerrillo y el paso por las sedes de
San Roque y ahora La Merced.
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La voz de la experiencia cofrade
Francisco Espinosa

Tejidos El Carmen está
especializado en trajes
de estatutos, mantillas,
terciopelos para enseres
y durante muchas
generaciones hemos
servido y seguimos
haciéndolo a cofrades
y cofradías en sus
necesidades textiles.
Cuál es su visión de la Cofradía en la
actualidad
Muy positiva. Un orgullo pertenecer a esta Cofradía y ver los desfiles procesionales del Lunes Santo,
guardando muy buenos recuerdos
de la etapa en que el Cristo tenía
que salir tumbado, y su posterior
paso a San Roque. Un cortejo serio,
ordenado, con muchos hermanos
de luz, mantillas, etc. Un vuelco
muy significativo el que ha experimentado y una ilusión que gran
parte de mis 7 hijos, hijos políticos
y 23 nietos sean cofrades.
¿Que opina de la actual situación de
las cofradías de Semana Santa de Jaén en
este año de 2021 y alguna recomendación
al mundo cofrade?
Jaén se puede sentir orgullosa
de su Semana Santa. Tiene costumbres propias y una seriedad que le
dan un sello de categoría que otras
muchas quisieran. A los jóvenes
les recomendaría devoción, cariño y seriedad tanto en los cultos a
sus imágenes titulares como en los
puestos de responsabilidad en Juntas de Gobierno. En la actualidad
sigo asistiendo a los cultos de mi
Cofradía y siempre que puedo acudo con mucha devoción.
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Santa Catalina
de Alejandría

Ag rupa ción de Cofradías y Her m andad es de la Ciuda d d e J a é n

Virgen y Mártir
† decapitada hacia el año 305 en Alejandría, Egipto
Francisco Latorre Díaz

Santa Catalina recibió la
corona de los doctores
con la de las vírgenes,
porque predicó la fe,
confundió a los filósofos
y convirtió a muchos
paganos. Aprende con
esto que Dios es el
autor de toda ciencia:
Él fue quien ilustró a
Santa Catalina.

P

atrona de apologistas; artesanos que usan ruedas
en su trabajo (alfareros,
hilanderos, etc.); archivistas; abogados; juristas; bibliotecarios;
personas en trance de muerte; educadores; jovencitas; solteras; estudiantes; maestros; afiladores de cuchillos;
mecánicos; torneros; enfermeros;
filósofos; predicadores; teólogos; secretarias; taquígrafos.
Yo pondré las palabras en vuestra boca,y una sabiduría a la que no
podrán resistir,ni contradecir todos
vuestros enemigos.(Lucas 21,15)
Según su leyenda, Santa Catalina,
nacida de familia de alto rango en
Alejandría, con tanto éxito se entregó
al estudio de las ciencias divinas y humanas, que, a los 18 años, confundió
al emperador Maximino y a los filósofos paganos, convirtiendo a gran
número de éstos. Convirtió también a
la emperatriz Fausta y al tribuno Porfirio, quienes sufrieron el martirio
con ella y los filósofos convertidos.
Como consecuencia de ser azotada
con látigo de puntas de plomo once
días estuvo medio muerta. Sometida
al tormento de las ruedas con dientes
de hierro, a la primera vuelta rompiéronse éstas. Acabó su suplicio siendo
decapitada. Su cuerpo fue llevado por
los ángeles a la cumbre del Sinaí.
MEDITACIÓN SOBRE LA VIDA
DE SANTA CATALINA
I. Santa Catalina consagró su virginidad a Jesucristo desde edad muy
temprana; prefirió conservar esta vir-
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tud padeciendo el martirio, a perderla
subiendo al trono. ¡Oh virtud amable,
que hace a los hombres amigos de Jesucristo, hijos de María, semejantes a
los ángeles, y les da en la tierra un
pregusto de la felicidad que regocija
a los santos en el cielo!
II. Santa Catalina recibió la corona
de los doctores con la de las vírgenes,
porque predicó la fe, confundió a los
filósofos y convirtió a muchos paganos. Aprende con esto que Dios es el
autor de toda ciencia: Él fue quien
ilustró a Santa Catalina. Día y noche te
consumes inclinado sobre los libros:
vete a la fuente de todos los conocimientos, pide sabiduría al Señor. Él
te la dará; pero, sírvete de tus luces
para santificarte y para convertir a los
otros. ¿Lo haces así?
III. A esas dos primeras coronas
sumó ella la del martirio. Podía Catalina ser dichosa según el mundo: era
hermosa, noble, rica, llena de ingenio, podía llegar a ser esposa de un
emperador. Renunció a todas estas
ventajas y murió por Jesucristo. ¿Qué
hubieras hecho tú en su lugar? ¿qué
haces todos los días? ¡Por un pequeño
interés, abandonas al Señor! ¿Quieres
participar de la corona del martirio?
Mortifica tu carne, combate la voluptuosidad y la avaricia, desprecia al
mundo. Afligir la carne, vencer las pasiones,
resistir a la avaricia, triunfar del mundo, es una
gran parte del martirio (San Agustín).		
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Las
procesiones
de gloria en el
recuerdo
LUESCO

S

iguiendo con la sección que en la
anterior revista de Pasión y Gloria,
sobre las noticias en el recuerdo,
en este número del Jaén Cofrade,
queremos rescatar este articulo del inefable
y prolífico escritor Luis Escalona Cobo, en la
que se refiere concretamente a la PRIMITIVA REAL E ILUSTRE COFRADIA DE LA
VIRGEN DEL CARMEN DE SAN JUAN
Y SAN PEDRO, que apareció en el número 2 de la revista Pasión y Gloria publicada
en Noviembre de 1994, hace ya más de 25
años, y que dice así:
En la ponencia presentada en la
III Asamblea de Estudios Marianos
celebrada en Andújar, tuve a bien
de presentar la Biografía de esta
primitiva Cofradía fundada en el
año 1623, según consta en un talón de cargo, el cual va unido al
primer libro de actas.
Hoy nos vamos a referir al capítulo VII de dicha ponencia en el
que hacía referencia a la procesión
de la Virgen del Carmen. Formando parte de su historia más entrañable y ligada íntimamente a su
feligresía, en el mes de Julio aunque los rayos caniculares hagan sus
estragos sobre Jaén y el obligado
descanso llame a nuestras puertas,
la procesión de Nuestra Señora del
Carmen, fiel a su cita, sus devotos
y cofrades contemplan la Virgen
cuando en procesión se acerca a
las callejuelas del sector de su feligresía.
Esta cofradía solemnizaba la procesión con la asistencia de la capilla de música de la S.I. Catedral y la
Virgen salía bajo palio, hasta que
en 1.742 no consiente la cofradía

ponérselo. Los cuatro Consiliarios
llevaban las andas de la Virgen y el
gallardete el gobernador. Y en caso
de que falten algunos, el gobernador nombraba a otro cofrade que
ocupe su lugar.
El 7 de Julio de 1.879, en junta general se lee un escrito del Sr.
Obispo D. Manuel María González
Sánchez, fechado el 26 de Junio y
dirigido al gobernador, D. Antonio
Montoro, por lo que según las facultades apostólicas que por la Santa Sede le han sido conferidas en
ese escrito de fecha 10 de mayo de
1.879 ( el cual queda archivado en
la secretaria de Cámara), el mencionado prelado concede licencia
para que en el día en que se celebre la festividad de Nuestra Señora
del Carmen, pueda hacerse antes
de ocultar la procesión solemne
con el Santísimo Sacramento en las
calles inmediatas a la parroquia,
llevando también la imagen de
Nuestra Señora. Así pues, hemos
de decir, que la única procesión
de gloria que iba acompañada del
Santísimo Sacramento era la de la
Cofradía de la Virgen del Carmen.
En cabildo del 26 de Junio de
1.901, por hallarse la Iglesia de
San Pedro en obras y encontrándose la Virgen en la Iglesia auxiliar de
San Juan, la junta acuerda suprimir
la procesión por el mal estado de
las calles, al estar arreglándolas.
Igualmente deja de salir los años:
1.905, 1906, 1907, y 1.908. En el
año 1.909, después de los años que
no estuvo saliendo, la procesión es
muy solemne y por vez primera,

Esta cofradía
solemnizaba la procesión
con la asistencia de
la capilla de música
de la S.I. Catedral y la
Virgen salía bajo palio,
hasta que en 1.742 no
consiente la cofradía
ponérselo. Los cuatro
Consiliarios llevaban las
andas de la Virgen y el
gallardete el gobernador.
Y en caso de que falten
algunos, el gobernador
nombraba a otro cofrade
que ocupe su lugar.
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se le designa sitio a las señoras para
que acompañen a la Virgen.
A partir de esta fecha, y exceptuando los años de la guerra, así
como 1.939 y 1.940; hombres
y mujeres que vienen de todos
los barrios de Jaén, acompañan a
Nuestra Señora del Carmen con
devoción centenaria que de forma
tan honda ha calado en esta histórica collación.
Hubo unos años a partir del
1.941, que la procesión hacia estación en el Hospicio de Mujeres (en
la actualidad donde se encuentran
los Baños Árabes ), su bello patio se
encontraba engalanado con banderas y colgaduras, como homenaje a
la Reina del Carmelo y en recuerdo de su estancia allí, (en los años
1.939 y 1.940, por estar la parroquia de San Juan cerrada llevándose
a cabo su restauración y el párroco
D. José Servulo, provisionalmente trasladó los cultos a la capilla de
Santa Teresa (Hospicio de Mujeres)
entonándose por la comunidad de
Hermanas de la Caridad y acogidos
en el Centro, la Salve Regina.
En la actualidad, la Virgen todos
los años acude a la cita de sus moradores y entre calles estrechas, con
entrantes y salientes, esquinas de
callejuelas, la señorial Almendros
Aguilar, en una tarde cálida de pleno
verano, la Virgen del Carmen va bendiciendo el barrio. El tintineo de los
preciosos candelabros, el ir y venir
de su escapulario, parece el abanico
que quiere refrescar a sus horquilleros, que durante cinco años fueron
los cofrades de la Hermandad de los
Estudiantes…
La Virgen entra a su templo. La
noche ya, con testigo de la luna, extiende el escapulario que cada uno
de los hermanos ha llevado puesto
durante los nueve días de culto y
en la procesión, sobre el cielo azul.
Se canta la Salve de nuestro maestro
Milagro. La procesión de gloria ha
terminado la plaza de San Juan queda sola y se extiende la sombra de
una noche de verano llena de fervor
y devoción a la Madre del Carmelo. Y
en mi mente se graba el historial de
esta antigua Cofradía de trescientos
setenta y un años de existencia.
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En el recuerdo...
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Tiempo
de gloria y
esperanza
María Dolores Prieto Collado
Vocal de Gloria de la Agrupación

L

a alegría del Evangelio
llena el corazón y la vida
entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del
vacío interior del aislamiento. Con
Jesucristo siempre nace y renace
la alegría (Exhortación Apostólica
EVANGELII GAUDIUM del Santo
Padre Francisco).
En esta Exhortación, el Papa Francisco, nos invita a los fieles a viJaén Cofrade
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vir una nueva etapa evangelizadora
marcada por esa alegría.
Alegría, caridad, esperanza, compromiso, solidaridad, agradecimiento… estas y muchas otras cualidades
nos definen como cristianos y devotos de María Santísima.
María es la primera Evangelizadora, nos dio a Jesús en Belén y en
el Calvario. En Ella se manifiesta
toda la grandeza de la divinidad. Es
la interpretación más perfecta del
misterio cristiano.

Si el Hijo de Dios tomó carne sin
dejar de ser Dios, si Jesús entró en el
mundo con ese diálogo con el Padre:
“Heme aquí para hacer tu voluntad”,
María con su fíat, su consentimiento, nos ha hecho posible esa ofrenda:
”He aquí la esclava del Señor, hágase
en mí según tu palabra”. Su SÍ, hizo
realidad al Dios con nosotros.
Pero ¿quién es María?
¿Quién es esta que surge cual la
aurora, Bella como la luna, Refulgente como el sol,

De Pasión
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¡Jesucristo ha resucitado¡
Para los cristianos el misterio
central de la fe es el Tiempo
de Gloria, así debemos sentirlo
y vivirlo. Tomar conciencia de
nuestra vida nueva en Cristo
y en el seno de la Iglesia.
Contemplando a Cristo y a su
Madre en la Gloria, vemos la
meta a la que cada uno de
nosotros estamos llamados.
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Imponente como ejército formado? (Ct. 6,10)
Es aurora que anuncia el día de
nuestra salvación; en nuestras noches
oscuras nos ilumina, al igual que la
luna. Ella brilla entre todas las criaturas, engendró la luz del mundo,
es el vivo reflejo de Dios. Es modelo
para todos los creyentes puesto que
irradia al “hombre nuevo“ que Cristo instaura. María es como un imán,
con su fuerza nos atrae a todos y nos
enciende en el amor divino.
Ella es el mejor camino para llegar a Jesús.
¡Jesucristo ha resucitado¡ Para los
cristianos el misterio central de la fe
es el Tiempo de Gloria, así debemos
sentirlo y vivirlo. Tomar conciencia
de nuestra vida nueva en Cristo y en
el seno de la Iglesia. Contemplando
a Cristo y a su Madre en la Gloria,
vemos la meta a la que cada uno de
nosotros estamos llamados.
La devoción mariana se remonta
a los primeros años del cristianismo.
A finales del siglo I, ya se rendía culto a la Virgen María. Los cristianos
salen de las Catacumbas de la Roma
idólatra y el culto a la Virgen fue
abrazado por todos los pueblos, que
bautizaban con una advocación a la
Jaén Cofrade
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Señora y elevaban un altar en su honor en los picos de los desfiladeros.
A cualquier profanación, el pueblo
respondía sin demora, y es que en
la historia de la Cristiandad el culto
a María ocupa el puesto que le corresponde.
Tantas ermitas, santuarios, templos dedicados a la Virgen, romerías
y advocaciones, confirman el cumplimiento de la profecía del Magníficat: “Bienaventurada me llamarán
todas las generaciones, porque Dios
ha visto la humildad de su Sierva
“(Lc. 1,48)
Nuestra geografía andaluza, como
de todos es sabido, está plagada de
manifestaciones de religiosidad popular. Hay quienes consideran a las
Cofradías y Hermandades como un
elemento importante de la cultura
andaluza.
Ante esto podemos preguntarnos
si somos más creyentes que practicantes, más devotos que comprometidos. A todos como Iglesia, nos
corresponde acoger y corregir las
vivencias religiosas para que alimenten nuestra fe, cuando estas no
son auténticas, su deformación casi
supersticiosa, las convierten en puras manifestaciones culturales.

La terrible pandemia que padecemos y que tan devastadora está
siendo, nos ha cambiado profundamente a todos. Hemos tenido que
adaptarnos a una situación nunca
antes vivida y como es natural ha
afectado también al devenir de las
Cofradías y Hermandades. A todos
nos ha cogido desprevenidos y es
ahora más que nunca cuando el trabajo benéfico, solidario, silencioso y
en ocasiones anónimo, de los cofrades, Juntas de Gobierno ,… que han
tenido que redoblar esfuerzos para
colaborar, implicándose de manera
ejemplar y en la medida de sus posibilidades para aportar ese granito de
arena que como dice el refrán popular “…no hace granero, pero ayuda
a su compañero”.
Este espíritu solidario y fraternal
ha hecho en este tiempo, que las
Cofradías y Hermandades estén más
vivas que nunca. Nuestra devoción,
nuestro amor a Cristo y a María así
nos lo exige . Mantener viva la ilusión y la esperanza, mirar hacia adelante para que el próximo año con
fuerzas renovadas podamos vivir y
disfrutar de esas manifestaciones de
fe tan arraigadas en nuestra tierra en
el Tiempo de Gloria.
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Un himno
de alabanza
a Jesús
Sacramentado
de 1911 que se mantiene
vigente en nuestros días
Juan de Dios Castillo Lara

Cantemos al Amor de los Amores cantemos al Señor,
Dios está aquí, ¡venid adoradores, adoremos, a Cristo Redentor!

A

sí comienza uno de los
cánticos eucarísticos más
bellos y sin duda, el más
escuchado tanto en nuestro país, como en Latinoamérica, con
el que se ensalza a Jesucristo sacramentado. Su letra y música están armonizadas a la perfección. A pesar de
los años que han transcurrido desde
que fuera escuchada por primera vez,
aún se mantiene vigente y no ha perdido en nada la esencia para lo que
fue concebida.
Este himno de alabanza a Dios fue
dado a conocer durante la celebración del XXII Congreso Eucarístico
Internacional que se celebró en Madrid durante los días 25 al 28 de junio de 1911, primera vez que se celebraba en nuestro país un Congreso de
ámbito internacional, si bien, antes
se habían organizado dos a nivel nacional, el primero tuvo lugar en 1893
en Valencia y el segundo en Lugo en
1896. Este tipo de Congresos los convoca el Papa y los preside él, o bien
nombra a un representante ad hoc.
Durante varios días se reúnen en una
ciudad que elige la Santa Sede, siendo
Jaén Cofrade
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el fin primordial de estas Asambleas
fomentar el culto a la Eucaristía.
La elección de Madrid para ser la
sede del Congreso se hizo en 1909.
Se creó una Junta Nacional que fue
la encargada de preparar y supervisar
los actos a desarrollar en él. Estaba
presidida por la infanta Isabel de Borbón y Borbón, conocida por el pueblo como “la Chata”. Antes de su celebración el Congreso estuvo rodeado
de bastante polémica, ya que las relaciones del gobierno con la Iglesia
estaban pasando un mal momento.
La intención del ejecutivo español era
separar poco a poco a la Iglesia del Estado, quería acotar la actividad de las
órdenes religiosas, tanto en el ámbito
social como en el educativo, lo que
desde el Vaticano no se aceptaba, ya
que no querían que la Iglesia española perdiera la situación de privilegio
que gozaba, sin olvidar, que otra de
las causas que derivaron en esta situación, fueron las crisis políticas de los
diversos gobiernos en el siglo XIX.
Polémicas al margen, una vez finalizado, el Congreso fue calificado de
éxito y unánimemente alabado des-

de fuera de España, ya que, en cierta
manera, su celebración se consideró
una reacción de la religiosidad frente
a los graves incidentes de violencia y
de anticlericalismo ocurridos previamente y que vinieron a tensar, aún
más, la relación Gobierno-Iglesia.
Con un Solemne Pontifical oficiado
por el Obispo de Madrid-Alcalá, don
José María Salvador y Barrera, en la
cripta de la Catedral de la Almudena,
se dio comienzo al Congreso el 25
de junio. Más tarde, en la Iglesia de
San Francisco el Grande, el Cardenal
Legado que ostentó la presidencia en
nombre del Papa lo declaro abierto.
En los días que duró se desarrollaron
conferencias, con temas como la Presencia Real, la Eucaristía como Sacramento, la Eucaristía como Sacrificio,
Sacerdocio, Teología e Historia, Literatura y Arte, asociaciones y obras de
apostolado y obras sociales. Las conclusiones y acuerdos que se alcanzaron en el Congreso se contienen en
dos volúmenes de actas.
Finalizadas las sesiones de trabajo
del Congreso, se organizó el jueves
29 de junio, una procesión eucarís-
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tica que comenzó en la Iglesia de los
Jerónimos y continúo por las principales calles de Madrid. Las crónicas
de la época la califican como “una de
las procesiones católicas más grandes de la historia”, en la que participaron todos los
prelados españoles y extranjeros, que
habían asistido, ocho mil sacerdotes,
dos mil terciarios franciscanos y alrededor de diez mil adoradores nocturnos y por supuesto, una gran parte de
madrileños que no quisieron perderse la procesión con la Custodia que
iba precedida por doce acólitos turiferarios y conducida por miembros
del Cuerpo de Bomberos, tras ella, el
Cardenal Legado, don Gregorio María
Aguirre bajo palio que portaban policías urbanos con traje de gala. Las
salvas de artillería sonaban al paso del
Santísimo Sacramento por las calles
de Madrid, que fueron engalanadas
para la ocasión luciendo magníficas
alfombras de flores. Ese día quedo patente para todos los asistentes al Congreso venidos de fuera, la enorme
tradición eucarística que conservaba
de tiempos atrás nuestro país.
La prensa señalaba que el momen-

to más solemne y que siempre será
recordado del desfile fue cuando se
entonó el himno eucarístico compuesto para tal ocasión. La extensa
comitiva llegó a la puerta principal
del Palacio Real, donde se encontraban el Rey don Alfonso XIII, la reina
doña Victoria Eugenia, la reina madre
doña María Cristina, las infantas doña
Isabel, doña María Teresa y doña Luisa de Orleáns, así como los infantes
don Carlos de Borbón-Dos Sicilias y
don Fernando de Baviera, también se
encontraba en ese lugar, el nuncio del
Papa Pío X, Monseñor Antonio Vico,
Arzobispo titular de Filippi, a los que
se unió el Cardenal Primado de España y Arzobispo de Toledo, don Gregorio María de Aguirre García, nombrado por el Papa como Legado suyo
para presidir el Congreso. Llegado el
Santísimo a la altura donde se encontraban las autoridades mencionadas y
arrodillados todos en señal de adoración, se oyó por primera vez el himno
del Congreso Eucarístico, “Cantemos al
Amor de los Amores”, causando una sensación indescriptible cuando se escuchó a todos los congregados cantarlo

con gran emoción.
A continuación, dentro del Palacio
Real se llevó a cabo el acto de la consagración de España a Dios y para terminar desde un balcón, el Cardenal
Legado procedió a impartir la bendición con la Sagrada Custodia a la gran
cantidad de asistentes a la procesión
que abarrotaban la Plaza de la Armería. Para finalizar, nuevamente los miles de congregados interpretaron el
himno eucarístico.
Concluido el Congreso y la procesión, el viernes 30, había preparada una
excursión a Toledo, a la que asistieron
la mayoría de los congresistas. En la catedral toledana se celebró un pontifical
en rito mozárabe y más tarde pudieron
visitar los principales monumentos de
la ciudad. Por último, el sábado 1 de
julio se programó una Vigilia General en la Basílica del Real Sitio de San
Lorenzo del Escorial, a su término, se
llevó a cabo la Misa de Comunión General y se organizó la procesión de los
distintos Grupos de Adoradores Nocturnos, que discurrió por la Lonja de
El Escorial. El Santísimo Sacramento
fue portado por el Cardenal Aguirre
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quien, al finalizar la procesión, desde
un altar impartió la bendición con la
Custodia a todos los presentes dando
así por finalizados los actos y cultos
que con motivo de la celebración del
Congreso Eucarístico Internacional de
Madrid se organizaron.
De esta populosa Asamblea nos ha
quedado a los católicos el himno eucarístico por excelencia, “Cantemos al
Amor de los Amores”. Esta obra fue seleccionada de entre otras piezas que se
presentaron a un certamen, para elegir el himno del Congreso. El jurado
estaba presidido por la infanta Doña
Isabel de Borbón, tía del Rey Alfonso
XIII y entre los miembros destacados
que lo componían se encontraba el
catedrático y escritor Marcelino Menéndez y Pelayo. Se presentó a concurso con el nombre original de “A
Cristo Jesús”, y fue seleccionada por el
jurado como el canto oficial del Congreso, sin embargo, con el transcurso
del tiempo, ha pasado a la historia
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y es mundialmente conocida como
“Cantemos al Amor de los Amores”.
La letra fue escrita por el padre Restituto del Valle Ruiz, monje agustino
del Monasterio de El Escorial, nacido
en el pueblo palentino de Carrión de
los Condes el 10 de julio de 1865 y
fallecido en El Escorial el 17 de diciembre de 1930. Entre sus trabajos
destacan numerosas obras poéticas,
siendo también, el autor de la letra
del Himno a San Agustín, el Himno
a la Virgen de Covadonga y el Salve
Madre.
El encargado de componer la música de tan bella obra fue el maestro
Juan Ignacio Busca de Sagastizabal,
nacido en Zumárraga el 14 de octubre
de 1868 y fallecido el 7 de marzo de
1950 en Zarauz. Fue un reconocido
compositor y organista de su época.
En este canto, la unión de música
y letra alcanzan una enorme solemnidad cuando son interpretadas. Fue
compuesto para ser interpretado a lo

largo de la celebración del Congreso
Eucarístico y fue calificado como una
obra magnífica que recoge el verdadero sentir del cristiano ante Jesús
Sacramentado.
Hoy, en nuestros días, 110 años
después de haber sido creado, este
canto de enaltecimiento y gloria a
Dios, que nació en 1911 para ser el
himno del Congreso Eucarístico, se
ha convertido en un símbolo para el
pueblo católico y sigue interpretándose, de manera ininterrumpida, con
la misma devoción y amor que aquel
29 de junio, en especial, en aquellas
celebraciones donde Jesús Sacramentado está presente y en la Solemnidad
de Corpus Christi, donde las autoridades religiosas, civiles y militares,
los adoradores nocturnos y el pueblo
que acompañan en la procesión la
Custodia que porta al Santísimo interpretan el himno eucarístico que
mejor refleja el amor del cristiano hacia Cristo Jesús:
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Cantemos al amor de los amores,
cantemos al Señor.
Dios está aquí, venid adoradores,
adoremos a Cristo Redentor.
Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra
bendecid al Señor.
Honor y gloria a Ti, Rey de la Gloria, amor
por siempre a Ti,
Dios del amor.
Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra
bendecid al Señor.
Honor y gloria a Ti, Rey de la Gloria, amor
por siempre a Ti,
Dios del amor.
Unamos nuestra voz a los cantares del
coro celestial.
Dios está aquí, al Dios de los altares
alabemos con gozo angelical.
Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra
bendecid al Señor.
Honor y gloria a Ti, Rey de la Gloria, amor
por siempre a Ti,
Dios del amor.
Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra
bendecid al Señor.
Honor y gloria a Ti, Rey de la Gloria, amor
por siempre a Ti,
Dios del amor.
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Y tampoco
veremos por
las calles a
los niños con
sus Cruces de
Mayo…
José García García

H

oy queremos ir desde el recuerdo hasta
la esperanza; aunque,
sin más remedio, tengamos que pasar por la frustración.
Hablemos de niños; de esas bandadas de chiquillos que, en primavera, en el bendito y alegre tiempo
de Gloria, se arremolinan como
revoltosos gorriones y se arraciman en la cepa, semejando frutillas
en sazón, en torno a la Cruz; sobre
todo, para sacar en procesión sus
infantiles Cruces de Mayo y, con
toda seriedad, jugar a ser mayores
al integrar en sus cortejos sendas
cruces de guía, improvisados o muy
elaborados gallardetes y pendones,
sus carros y devotos acompañantes,
sus mantillas y romanos, sus escoltas, sus ofrendas y coloridos adornos florales, sus ruidosos tambores,
su alegre invasión de las calles por
las que pasean y en las que sólo entorpecen (con perdón), los padres y
madres que no se atreven a dejarlos
solos ...porque son tan chiquitines…
Recuerdo mi infancia, alrededor
del año 1950. En los portales y el
primer patio de la casa donde nacimos los tres hermanos, ámbitos
grandes y luminosos, se organizaba
la procesión. Era una suerte contar
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con un padre carpintero, con su pequeño taller y sobre todo, con su capacidad de entrega a las arraigadas
tradiciones que él, hacía muchos
años, también había gozado.
La pequeña Cruz arbórea, tallada,
que, a principios de los años veinte
del siglo pasado, con sus hermanos,
habían sacado por san Bartolomé y
los Jardinillos, la atornillaba en el
centro del monte de corcho que, a
modo de canastilla, coronaba el pequeño carro bajo el que se metían
cuatro de nuestros amiguetes voluntarios que, cargando en las barras
forradas con almohadillas de crin
para que no les dolieran los hombros, lo llevaban como si fueran anderos profesionales, y resguardados
por paños sobre los que nuestra madre había sobrepuesto unas grandes
cruces rojas. Con aster, con celindas,
con rosas, con algunos lirios más
tardíos,con margaritonas, con manojuelos de hierbas de los ribazos
de las huertas o con algunas aromáticas, aquel cerro de corcho que había soportado el castillo de Herodes
en el familiar nacimiento navideño,
se convertía en un precioso carroparaíso primaveral para la Cruz.
Uno de aquellos años, jugando
por la Senda de los Huertos, entre

un vertido de escombros, nos encontramos una imagen de la Virgen
María, de escayola. No estaba policromada y tenía algunos chirlos y
desperfectos. La llevamos a casa y,
con la paciencia y cariño que ponía
nuestro padre en sus fabricanías de
la naciente cofradía de la Mulica, de
la primitiva de la Vera Cruz o de lo
poquito que iban consiguiendo para
la Esperanza o La Estrella, la restañó
y la pintó con muy buen resultado.
Quedó una imagen preciosa y, en
desagravio, le hizo otro carro, con lo
que ya sacábamos dos a la calle. Para
celebrar aquella salida, pidió prestada en el Ayuntamiento la campana
que tañía el jurado en el campo hípico y, aquel día de mayo vivimos la
apoteosis de salir nuestra procesión
a la calle del Cañuelo, acompañada
de sus vibrantes sones, arrancados
por uno de nosotros al batir con
entusiasmo el badajo. La habíamos
colgado de la retranca del gran portón exterior de las casa. ¡Aquello era
la gloria…!
Por las calles, la gente se detenía a
los lados para vernos pasar y hacían
simpáticos y respetuosos comentarios; algunos preguntaban que de
dónde éramos o salíamos… E, incluso, había no pocas personas que,
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La pequeña Cruz
arbórea, tallada, que, a
principios de los años
veinte del siglo pasado,
con sus hermanos,
habían sacado por
san Bartolomé y los
Jardinillos,

ante el chiquillo que les mostraba
una hucha en forma de jarrillo de
lata con tapadera cerrada por un
candadillo, y que les decía aquello
de: Deme usté una gorda pa la Cruz de Mayo,
metía la mano en el bolsillo o abría
el monedero y echaban algo por la
rajita de la tapa. Al final de los desfiles, en presencia de toda la cofradía, se
abría la hucha y se contaban las monedas. Sobre todo, salían perrillas y
perras gordas; pero también alguna
vez aparecía la moneda de agujero
central que valía un real y hasta alguna rubia de peseta… Con aquel

capital, se compraban chucherías y
se hacía una fiesta en los patios…
Muchos años después, tras un periodo poco activo, las procesiones de
las Cruces de Mayo tomaron un auge
esplendoroso; tanto, tanto, que parecía como si se distorsionaran hacia
una Semana Santa infantil… Y se convirtieron en un acontecimiento local.
Cofradías, hermandades, colegios,
barrios, asociaciones se involucraron
en organizarlas y así encauzar los impulsos infantiles de muchos grupos
de chavales que mantenían con ello
la llama tradicional de devoción a la
Santa Cruz. ¡Incluso se convocaba un
concurso con premios y ayudas que
otorgaba un jurado que ocupaba la
tribuna del itinerario oficial!
¡Pero llegó a Jaén la malhadada
pandemia y hubo que suspender,
como tantas otras, estas actividades!
Unos cuantos cientos de chavalillos,
ilusionados con sus cruces y lo que
comportaban, sintieron la frustración de que en mayo les faltaba algo
importante, que no se juntaban para
organizarse, que no ensayaban ni
preparaban los carros y enseres…,
¡que no habría procesiones con sus
Cruces de Mayo!

Sus mayores, que ya iban aprendiendo e interiorizando que, aun
sin procesiones ni romerías, siempre hay Semana Santa, siempre hay
Pascua y tiempo de Gloria, siempre
hay Cruces de Mayo, se dedicaron
afectuosamente a explicar a los
niños que, más que en las procesiones, la Cruz, las imágenes, hay
que llevarlas en el corazón; que la
hermandad y la caridad se pueden
practicar en la casa, en el colegio,
en la calle; que la devoción se puede expresar en la ermita y en la
iglesia; que ya llegará de nuevo el
tiempo de las procesiones y que,
sobre todo en Jaén, celebrar la Cruz
de Mayo es lo más fácil del mundo: ese día, mirándola o pensando
en la grande y bendita Cruz que
preside y bendice la ciudad allá en
lo alto del cerro de Santa Catalina,
sólo hay que coger una flor y colocarla en el balcón, en el alféizar de
la ventana, en la reja de tu puerta,
en un banco de la acera y, mientras
haces esa humilde ofrenda, decir,
aunque sólo sea con el pensamiento, una brevísima oración, algo
sencillo y cortito, tal vez sólo valdría murmurar:
-Con alegría, Señor, me acuerdo
de ti.
Jaén Cofrade
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Una noche en
el camino, yo
no la cambio
por ná
María Dolores Galán Gallego
Hermana Mayor Cofradía del Rocío Jaén

Como buenamente dice una sevillana de Fely Perejón “pá que quiero más
tormento que estar un año sin verte, dame fuerzas mi Rocío pa soportar esta muerte”.
Si ya nos parecía eterno estar un
año sin Romería y contábamos los
días que quedaban para volver de
año en año, lo que está pasando con
la pandemia está siendo un auténtico
calvario a nivel romero y cofrade.
Este bicho maligno, malvado y
cruel no sólo se ha llevado personas
queridas, sino que nos ha llevado a
causar situaciones de estrés, malestar,
miedo, inseguridad… en todos los
ambientes y círculos en los que nos
podíamos mover ya que de unas cosas
de las que nos ha privado ha sido precisamente la movilidad a la hora de
conectar con otras personas, como la
movilidad en movimientos en nuestras costumbres y tradiciones. Nos ha
llevado a la soledad, a la frialdad de
no poder abrazar o besar a aquellos
que queremos.
Pero todo volverá a su estado normal, hay un dicho que dice “no hay
mal que cien años dure ni cuerpo que
lo resista” pues aquí estamos intentado resistir a este mal que ha asolado a
todos los países.
Quién nos iba a decir que íbamos a
vivir una pandemia ¡!!!!
Quien nos iba a decir que nuestra
cofradía no saldría a hacer su estación
de penitencia por nuestras calles de
Jaén, por otra causa que no fuera las
caprichosas inclemencias del tiempo
¡!!!!!
Jaén Cofrade

54

Quién nos iba a decir que no iríamos a tu Santuario, que no subiríamos
por esa calzada empinada de piedras,
que no veríamos a Nuestra Virgen de
la Cabeza, patrona de la Diócesis, en
procesión por sus anderos por el cerro del Cabezo en una mañana primaveral.
Quien nos diría que tampoco tendríamos nuestra tan jaenera ofrenda
de flores a la Virgen de la Capilla y
que ésta no saldría por las calles del
arrabal en procesión acompañada por
ese maravilloso cortejo que siempre
la acompaña o,
Quien nos diría que la Pastora
tampoco saldría en ese septiembre
caluroso o que Santa Catalina no procesionaría por el cerro y a los pies de
un grandioso castillo que ella guarda
durante todo el año como protegiendo a toda una ciudad como si de un
asedio se tratara.
O quien nos diría que no habría
Rocío, ¡que no habría Rocío!, que
Rocío siempre ha habido, ya llueva o
haga frío. Y para nuestro desconcierto
así ha sido, y todos nos hemos quedado en nuestra casa y no hemos podido cumplir nuestras promesas, ni hemos caminado por esas batidas arenas
donde el boto se hunde y la nube de
polvo que originan los romeros al andar te hace infatigable la jornada.
Este año un año más, los caminos
se han quedado huérfanos de rocieros, las aguas del río Quema no se
han enturbiado al paso de la Carre-

Quien nos diría que
tampoco tendríamos
nuestra tan jaenera
ofrenda de flores a la
Virgen de la Capilla y
que ésta no saldría por
las calles del arrabal en
procesión acompañada
por ese maravilloso
cortejo que siempre la
acompaña o,
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Volveremos Madre el año que viene, viviremos todos esos
momentos quizás con más intensidad, nuestra fe es más grande,
nuestra devoción en más intensa, y cuando llegue ese momento,
miraremos al cielo y pediremos que se detenga el tiempo, que el
olor de la primavera entre los pinos se quede por
siempre en nuestros sentidos.
ta y de miles de peregrinos andando detrás de ella, los eucaliptos de la
Raya Real lloran al no haber paso de
carretas, no hay surcos ni atascaderos,
ni caballos galopando, ni cascabeles
sonando al paso de las mulas, no hay
noche en Palacios, ni cante al lado de
las Carretas, ni misa, ni misterios de
un rosario mañanero andando al lado
del Simpecado, no hay pará rociera.
Este año un año más, las tablas del
puente del ajolí no crujen porque en
ellas no hay romeros, ni las rejas de
la ermita sostienen las manos de los
peregrinos que a Ella llegan llenos de
churretes después de un largo camino y que a ellas se aferran con lágrimas en los ojos susurrando un Ave
María y la más bonita de las plegarias
que le puede traer un rociero a sus
plantas.

No, este año no hay Rocío, pero
si viviremos un Rocío de Esperanza,
porque la Fe y la devoción es lo último que se pierde y si esta pandemia
nos ha privado de tantas cosas como
ahora añoramos si nos ha fortalecido
más en una fe que se hace cada día
más latente.
Volveremos Madre el año que viene, viviremos todos esos momentos
quizás con más intensidad, nuestra
fe es más grande, nuestra devoción
en más intensa, y cuando llegue ese
momento, miraremos al cielo y pediremos que se detenga el tiempo, que
el olor de la primavera entre los pinos se quede por siempre en nuestros
sentidos.
Todos viviremos todo más intensamente, todos daremos gracias por
estar, simplemente estar.

Dos años no es una vida, pero en
estos dos años hemos estado privados
de tantas cosas que hoy día añoramos
más y a las que antes las hacíamos por
inercia y ahora tienen un gran significado.
Quedemos nos con una gran reflexión de vida, una de tantas reflexiones que esta pandemia nos ha
dejado. Las cosas vienen por algo,
aprendamos a valorar todo, que todo
es importante y que nacimos con el
amor, tan solo hay que ejercitarlo, hay
que dar sin pensar en recibir nada a
cambio simplemente porque nuestra
naturaleza es así para sentirnos bien.
Ojalá que la próxima pandemia sea
la del amor.
Hagamos de esto una gran lección
de vida.
Jaén Cofrade

55

Ag rupa ción de Cofradías y Her m andad es de la Ciuda d d e J a é n

Clemencia,
75 años como
Cofradía de
Pasión
Jesús Juárez Gámiz
Gobernador de la Cofradía de la Clemencia

D

urante el presente curso
cofrade 2020-2021, la
Antigua e Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo
de la Clemencia, Nuestro Padre Jesús
de la Caída, Santa María Magdalena y
María Santísima del Mayor Dolor, celebra el LXXV Aniversario de la aprobación de sus Estatutos como Cofradía de Penitencia.
A pesar de la pandemia mundial
del Covid-19 que estamos sufriendo,
han sido diferentes y diversos actos y
cultos los que se han celebrado para
conmemorar dicho aniversario. Cultos Extraordinarios en honor a sus
Sagrados Titulares, realización y presentación de un Cartel Extraordinario, la celebración de un Pregón para
ensalzar la historia de la Cofradía del
Martes Santo, entre otros.
Por este motivo histórico, la Cofradía ha organizado una muestra en la
que se pueden contemplar enseres y
documentos de gran importancia, a
través de los cuales, se hace una visión en la vida pasionista de la Cofradía, todo esto complementado con
fotografías que ayudan al visitante a
situarse en la época correspondiente y que sirven de explicación de los
momentos vividos en el seno de la
Cofradía de la Magdalena.
Entre el patrimonio que se puede
observar, destaca el libro de actas de
la Cofradía, del siglo XVIII, siendo en
aquel entonces Cofradía de Gloria,
puesto que su fundación en 1.593 fue
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ese, como Cofradía de Gloria, hasta
que en 1.945 pasó a formar parte de
la nómina de la Semana Santa de Jaén
como Cofradía penitencial. También
podemos contemplar el famoso manto de procesión con los escudos de
los partidos judiciales y municipios
de la provincia de Jaén, que luciera María Santísima del Mayor Dolor
cada Martes Santo; la saya y manto
que perteneciera a la Dolorosa de la
Parroquia de Santa María Magdalena,
atribuida a José de Mora, y desaparecida en la Guerra Civil; diferentes
atributos pertenecientes a la imagen
de Santa María Magdalena; la corona
de espinas del Santísimo Cristo de la
Clemencia; la anterior imagen de Jesús Caído, que formó parte de la Cofradía en el origen como Cofradía de
Pasión y que actualmente recibe culto
en la Parroquia de San Nicolás de Bari
de Úbeda; diferentes piezas de orfebrería, ornamentos de talla de madera del paso procesional del Santísimo
Cristo de la Clemencia; etc.
En líneas generales, contemplando
la muestra, el visitante se puede adentrar y conocer la historia y la vida de
la Cofradía de la Clemencia, no solo
como Cofradía de Pasión, también
como Cofradía de Gloria, ya que se
pueden observar diferentes elementos pertenecientes a esta época de la
Cofradía.
Esta muestra se encuentra en la sala
de exposiciones del Archivo Histórico Provincial de Jaén, y se ha orga-

nizado conjuntamente a esta entidad
puesto que ese lugar, que fuera el
Antiguo Convento de Santo Domingo y anteriormente Real Convento de
Santa Catalina Mártir, es la cuna de la
Cofradía de la Clemencia, en ese lugar nació la Cofradía del Cristo de la
Clemencia en 1.593.
Dicha exposición fue inaugurada
el pasado 17 de mayo y estará abierta, en el horario habitual de visitas al
Archivo Histórico Provincial, hasta el
próximo 4 de julio.
Desde estas líneas invitamos y animamos a que visiten esta exposición
y puedan conocer la historia de la
Cofradía de la Clemencia, de una Cofradía muy unida a su Parroquia y a
su barrio, la vida y la fe en la Magdalena.
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Entre el patrimonio que se puede observar, destaca
el libro de actas de la Cofradía, del siglo XVIII, siendo
en aquel entonces Cofradía de Gloria, puesto que su
fundación en 1.593 fue ese, como Cofradía de Gloria,
hasta que en 1.945 pasó a formar parte de la nómina de
la Semana Santa de Jaén como Cofradía penitencial.
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