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Carta Pastoral del Obispo de Jaén
Semana Santa 2017 “Unos días para confesar la Fe”
Con todo mi afecto, y también
con una clara intención pastoral, me
dirijo a cuantos les puedan interesar
estas palabras del Obispo y, en especial, a
los que me leáis desde las Hermandades
y Cofradías de nuestra Diócesis de Jaén.
Soy muy consciente de que mucho de lo
que se va a recoger en esta publicación,
que seguramente irá encabezada por esta
carta mía, se va a referir a las advocaciones que veneráis y que en los días de Semana
Santa acompañaréis en los desfiles procesionales por las calles de nuestras ciudades
y pueblos. Cuando leo con afecto los escritos de años anteriores, que ya me habéis
hecho llegar, recojo las referencias que hacéis a los preciosos detalles con los que
contempláis y cuidáis el servicio de culto público a las imágenes, que especialmente
os corresponde en la vida de la Iglesia. Todo lo que he podido leer se refiere a esos
pasos procesionales que tenéis la suerte de venerar, seguramente desde vuestra más
tierna infancia. Por eso, mi punto de partida en esta carta insisto en que es de aprecio
y respeto por lo que haréis en los días santos de pasión en torno a la devoción al
misterio de Cristo y de su Santísima Madre.
En los días santos en los que se concentra vuestra actividad, y en especial en
el triduo santo, celebramos, como sabéis muy bien, el recorrido de Jesús desde que
llegó a Jerusalén hasta que, tras resucitar y dejar la tumba vacía, vive ya en nosotros,
en cada corazón creyente y en cualquier lugar del mundo en el que se cree en él.
Todo el contenido de la Pasión, narrado en los Evangelios, va a ser mostrado en las
catequesis que tan bella y devotamente vais a componer al servicio de la fe por las
calles de nuestra geografía creyente de nuestra Diócesis de Jaén.
Por vosotros, el misterio de la Pasión de Cristo va a caminar entre las
casas de cuantos viven en este mar de olivos, para que resuene la fe en la vida y
los corazones de cuantos lo contemplen. Por eso, hay un motivo especial que os
ha de llenar de alegría y vitalidad espiritual a las Hermandades y Cofradías: saber
que muchos esperan emocionados la salida de estas imágenes a la calle e intuir que
quizás suceda algo maravilloso en la vida de esa gente sencilla y abierta al misterio
de Cristo, que encuentren la fe que no ha dejado de llamear en sus corazones. De
5
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este modo cumplís el mandado misionero del Señor: El “id” que Jesucristo les pide a
sus apóstoles, es el mismo que os mueve a todos vosotros a esta salida a la calle, que
son los desfiles procesionales.
Como sabéis muy bien, “salir a la calle y adentrarse en las periferias
existenciales” es una expresión que está utilizando mucho el Papa Francisco para
la Iglesia de nuestro tiempo, que vive hoy con especial responsabilidad el mandato
misionero de Cristo. Esta invitación os ha de sonar muy bien y la habéis de escuchar
como dirigida especialmente al mundo cofrade. Por vuestra parte, habréis de
procurar que la intención con la que preparáis y cuidáis la Semana Santa en cada
uno de sus desfiles procesionales ha de coincidir con la del Papa: será para salir a la
calle a anunciar a Jesucristo, sabiendo decir, sobre todo con el testimonio de nuestra
propia vida, que Él es la razón de vuestra alegría. Como yo mismo os decía no
hace mucho, en la carta pastoral que os dirigí, escrita con mucho cariño y con una
profunda confianza en que iba a ser escuchado y seguido: convertíos en animadores
del sueño misionero de la Iglesia de llegar a todos.
No os olvidéis nunca de que lo único que le da verdadero sentido de la
devoción a nuestras imágenes, lo que verdaderamente las ha puesto en nuestro
corazón creyente, es la fe de cuantos las veneramos como un reflejo del amor de
Dios y del corazón entrañable de Cristo. Las imágenes nos cautivan por el misterio
que representan y son siempre una invitación a entrar en contacto personal con ese
misterio, hasta el punto de hacerlo vida, conscientes de que, una vez que entramos
en él, “ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí”, como nos recuerda con tanta pasión
creyente San Pablo.
Por eso, el testimonio que se deriva de lo que hacemos en nuestras
Hermandades y Cofradías sólo puede tener su raíz en nuestra fe y en nuestra
coherencia cristiana como hijos de la Iglesia. Hemos de mostrar la fe que cultiváis
en la Eucaristía del domingo; la que alimentáis en la escucha de la Palabra de Dios;
la que le mostráis a vuestros hijos e hijas en su educación cristiana; la que anunciáis
a quien quiera escucharos o la que defendéis, si fuera preciso, ante los demás; la que
renováis cada vez que reconocéis a Cristo en los pobres y marginados del mundo.
Esa es la fe que los cofrades cultivan en sus parroquias, en las que sois cristianos
activos, comprometidos y ejemplares. Es en las parroquias donde cultiváis vuestra
vida cristiana.
Cada vez que os preguntéis por qué sale Cristo a la calle, por qué lo ponéis
sobre vuestros hombros, por qué cuidáis que todo sea digno y sobrio en los desfiles
procesionales, recordad que en cada una de vuestras acciones y gestos se manifiesta
un misterio tan maravilloso, al que sólo se puede servir de verdad por la fe. La fe
6
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es el verdadero motor de nuestra Semana de Pasión. La fe en el Misterio Pascual de
Jesucristo es el tesoro de la Iglesia.
Os deseo a todos una Semana Santa giennense, vivida desde el más profundo
agradecimiento a Dios por lo que hace por nosotros, desde una piedad sencilla,
desde una oración fervorosa, desde una conversión del corazón, y sin olvidarnos,
desde luego, de una profunda caridad, que nos lleve a ver y también a acompañar a
Jesucristo en su identificación con los pobres.
Con mi afecto y bendición.

Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén
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Saluda del Capellán
Es Posible la Alegría
El Papa Francisco escribió en el 2013
una hermosa Exhortación titulada
“Evangelii Gaudium” (La alegría del
Evangelio).
En nuestro ambiente se conocen muy
poco estas palabras del Papa.
“… el Evangelio… es el mensaje más
hermoso que tiene este mundo, (277),
dice el Papa.
Nos invita así a caer en la cuenta de
lo que llevamos entre manos. Nada hay
más hermoso que el Evangelio. Es la
buena noticia de la aventura de Dios con
nosotros.
Por esto la alegría es una señal del
cristiano.
El Papa nos dice: “La 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. (1)
		
Es la alegría que brota al salir de la esclavitud del pecado, de la
tristeza y del vacío interior. Hay cárceles que aprisionan nuestra vida.
El Papa nos hace mirar la tristeza que brota de la persona atrapada en su maldad y su
soledad sin sentido. Pero es posible, desde el Evangelio, que la soledad sea “sonora”
(Dios en el silencio) y que el pecado sea perdonado (el triunfo de la misericordia).
El Papa nos invita a pensar cómo se llega a la falta de alegría o a la tristeza
individualista. “Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay
espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no
se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. (2)
Cuando falta el prójimo ya se pierde a Dios. Y nos encontramos sin vida
8
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interior, viviendo sólo de los estímulos exteriores y de los propios intereses,
El proceso comienza perdiendo al prójimo y se llega a perder a Dios.
Muchas personas han llegado de la fe a la increencia andando este camino. El sólo y
excluyente interés personal cierra a la experiencia de Dios.
Y cuando queremos buscar a Dios sin prójimo se llega a la idolatría (un dios
hecho a la medida de uno mismo)!
El Evangelio (el mensaje mas hermosos que tiene el mundo) que es revelación
de Dios nos libra de la idolatría. No hay nada mejor que meditar el Evangelio para
creer en el Dios vivo y verdadero.
El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de
consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la
búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Los creyentes
también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en
seres resentidos, quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de una vida digna y plena,
ése no es el deseo de Dios para nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que brota del
corazón de Cristo resucitado. (EG 2)
Ya nos avisaba el Papa Benedicto cuando decía “la sociedad tecnológica ha
logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la
alegría” (Dios es caridad” 1).
Entonces, al caer en la tentación del “corazón cómodo” aparece un estilo
de vida sin prójimo. Con la sola búsqueda del bienestar se llega a ser un cristiano
“quejoso”, que sólo ve lo que aún no tiene, en el aspecto del vivir que sea.
Acompañar a Jesús en su pasión sin acompañar al hermano en la suya,
encerrarse en el “corazón cómodo” lleva más tarde o temprano a la idolatría o a la
increencia.
Pero mirando a Jesús en su pasión, lugar donde los humanos colocamos al
Hijo de Dios y el Hijo de Dios se coloca, puedo reconocer con alegría el amor que
Dios me sigue teniendo siempre y nunca me daré por perdido.
Cuando pase la imagen de Cristo en la cruz o en la oración del huerto y
cuando pase la imagen de María en su sufrimiento de madre, pidámosle que nos
regale la alegría de hijos de Dios.
Pedro Ortega Ulloa
Párroco de S. Ildefonso
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Saluda del Gobernador
Estimados/as hermanos/as:
Empezamos un muevo curso cofrade con más ilusión y fuerza que nunca.
Esta es la primera vez que me dirijo a vosotros/as como Gobernador de esta hermosa
hermandad.
En primer lugar, quisiera agradecer a todos la confianza que habéis depositado
en esta terna y en mi persona, espero no defraudar a nadie. Tenemos proyectos muy
interesantes, algunos pronto verán la luz.
Uno de ellos es nuestra página web, que espero sea del agrado de todos,
porque se está haciendo un trabajo muy duro para que salga bien.
Otro es intentar vincularnos más con nuestro colegio Vera Cruz que se ha ido
abandonando un poco, y creo que es uno más de nuestra hermandad; empezando
por el presidente y terminando por el último alumno. Por parte de esta junta estamos
para cuanto nos necesiten.
Tan importante es el colegio como nuestra parroquia, donde las distintas
vocalías están trabajando con nuestro capellán en todo lo referente a liturgia, caridad,
formación y juventud, ya que también es importantísimo contar con los jóvenes
porque son nuestro futuro.
Se ha formado una nueva vocalía llamada “Vocalía de Patrimonio”, que engloba
con el fabricano general, todo lo referente a conservación de enseres, vestimentas y
patrimonio de nuestra congregación, en la que es muy importante nuestro taller de
costura, por lo que todo cofrade que quiera colaborar, será bien recibido.
También estamos muy estrechamente unidos con nuestra Guardia Civil, con
la cual hemos hecho ya una convivencia y esperamos que sean muchas más.
Y no puedo olvidarme de nuestro grupo joven y Junta de Gobierno, que en
la medida de sus posibilidades están haciendo un gran trabajo para que todo salga
adelante.
Se me quedan muchos proyectos y cosas por nombrar, pero entonces no
terminaría. No me queda nada más que animaros a todo cofrade que sienta de
corazón a la Vera Cruz, ya sea nazareno, mantilla o costalero, que la hermandad está
abierta para todos sin excepción porque la palabra lo dice: somos hermanos de la
Santa Vera Cruz.
Un saludo.
EL GOBERNADOR.
José Ramón Paulano Godino.
10
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Actos y Cultos
Día 3 de marzo (Viernes)
BESAPIÉ A LA IMAGEN DE JESÚS PRESO: comienzo a las 19:00 horas
en la Basílica de San Ildefonso con el rezo del Santo Rosario y a las 19:30
horas la Santa Misa y Besapié.
Día 11 de marzo (Sábado)
MISA EN HONOR DE LAS IMÁGENES DE LA ORACIÓN EN EL
HUERTO Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS:
Se inicia a las 19:00 horas el rezo del Santo Rosario y a las 19:30 horas la
Santa Misa en la Basílica de San Ildefonso.
Días 24, 25 y 26 de marzo: (Viernes, Sábado y Domingo)
TRIDUO A NUESTRAS IMÁGENES TITULARES: Día 24 y 25
comenzamos a las 19:00 h. con el rezo del Santo Rosario y a las 19:30 h. la
Santa Misa, exposición del Santísimo y Triduo. El día 26 comenzamos a
las 20:00 h. con el Rosario y a las 20:30 h. con la Santa Misa.
Día 7 de abril (Viernes):
Besamanos a la Stma. Virgen de los Dolores en la Capilla Vera Cruz.
Horario de iglesia de San Ildefonso.
Día 11 de abril (Martes Santo)
Besamanos de la Satma.Virgen de los Desamparados en la Capilla Vera
Cruz. Horario de iglesia de San Ildefonso.
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Instrucciones a los Cofrades

AGENDA
Relación de fechas, horas de entrega y Recogida de túnicas de las distintas
Cofradías de la Congregación:
ENTREGA: Del 13 al 17 de marzo en horario de 19:00 a 21:00 h.
RECOGIDA: Del 2 al 5 de mayo en horario de 19:00 a 21:00 h.
La ASAMBLEA GENERAL DE COFRADES se realizará el día 25 de marzo de
2017 en la sede social de nuestra Congregación, siendo la primera convocatoria a
las 17:30 horas y la segunda convocatoria a las 18:00 horas.
NOTA IMPORTANTE PARA TODOS LOS PASOS
Finalizados los dos primeros días de entrega de túnicas para los cofrades que el
año pasado hicieron su Estación de Penitencia en los distintos pasos, si estos no
hubieran pasado a retirarlas se dispondrá de las túnicas para los nuevos cofrades.
RECOMENDACIONES PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
•Los hermanos de luz deberán retirar la cera el mismo día de la recogida de
túnicas por el importe de 7 euros, en las fechas arriba indicadas, en nuestra sede
social situada en C/ Muñoz Garnica, 19 Bajo.
•La fianza de las túnicas será de 10 euros, la cual será devuelta con la entrega de
la túnica, salvo que no venga limpia, en perfecto estado de conservación o sea
entregada fuera del plazo establecido.
•Una hora antes de la Estación de Penitencia, se dirigirán al templo, donde
aguardarán en orden y en silencio el inicio de la Estación de Penitencia.
•Durante la Estación de Penitencia, no se descubran el rostro ni se salgan de la
fila.
•Durante la misma se prohíbe el uso de calzado deportivo, así como la formación
de grupos o “corrillos”, teniendo los alcaldes de fila del paso correspondiente,
la autoridad para, en cualquiera de los dos casos anteriores, prescindir de su
presencia en la Estación de Penitencia.
•Finalizada la misma, todo aquel nazareno que desee entrar al templo, lo podrá
hacer con el consentimiento de las personas encargadas de guardar la puerta.
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Instrucciones a los Costaleros

NORMAS A LOS COSTALEROS
Acudir al templo debidamente uniformado, con la papeleta de sitio y estar junto a su
paso en silencio media hora antes de la salida. Se procederá del mismo modo en los
cambios de turno.
•Seguir en todo momento las indicaciones de los capataces.
•Debe de guardar silencio bajo el paso y comportarse debidamente.
•Podrá ser expulsado de la Estación de penitencia si no cumple alguna de estas
normas.

Instrucciones a las Damas de Mantilla

La Asamblea General de Damas de Mantilla será el jueves 10 de marzo a las 20:30
horas en nuestra sede social situada en la calle Muñoz Garnica, Nº 19, Bajo.
La Entrega de la Cera y las papeletas de sitio se realizará desde el 27 al 31 de marzo
de 19 a 21 horas en la sede.
NORMAS A CUMPLIR POR LAS SEÑORAS MANTILLAS
•El vestido deberá de ser discreto, sin adornos, de largo mínimo por la rodilla y
preferiblemente de manga larga. Los guantes serán blancos, medias negras, zapatos
negros y sin adornos. El maquillaje será discreto.
•Se colocará en el lugar indicado por la Delegada de Cuerpo de Camareras.
•No se abandonará la Estación de Penitencia hasta su finalización, salvo causa de
fuerza mayor.
•Se prohíbe hablar con otras mantillas, así como con las personas que presencian la
Estación de Penitencia.
• Se cumplirán las instrucciones que indiquen los alcaldes de tramo. En caso de no
obedecer, pueden ser sancionadas.
• Una vez acabada la Estación de Penitencia, se podrá acceder al interior del templo.
•Durante la Estación de Penitencia se rezará el Santo Rosario.
• Se ruega llevar la medalla de la Hermandad siendo dorada para la Junta de Gobierno
y plateada para el resto de mantillas.
Recordad que se realiza una Estación de Penitencia
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Estrenos para 2017
El estreno mas importante de nuestra
Congregación se produce en la cofradía de
Jesús Preso. Este año tiene una parihuela
nueva donada por su cuadrilla de
costaleras, pasando a ser portado a costal.
Otros de los estrenos es el nuevo aroma
que desprenderá nuestra Congregación
teniendo un incienso personalizado.
Durante esta cuaresma nuestras vírgenes
lucirán en nuestros cultos nuevas rayas en
los trajes de hebreas, uno de ellos donado
por el Hermano Mayor de Desamparados.
También estrenarán tocados nuevos, el de
la Virgen de los Desamparados ha sido
donación por parte de su equipo de trabajo
y cuya confección ha corrido a cargo de la
cofrade Capilla Garrido Colmenero. En
Dolores la donación viene de mano del
Hermano Mayor .
Para la cofradía de María Santísima de los
Dolores se están realizando en nuestro
taller de costura por parte de la Vocalía de
patrimonio junto al cuerpo de Damas de
Mantilla y con la gran ayuda de Juan José
Jiménez Arcos, seis dalmáticas y un traje
de pertiguero
Y por último en Oración en el Huerto
se estrenarán tulipas y mantolín para la
imagen de Jesús Orando.
Mª Angeles Espinosa
Vicegobernadora de la Vera-Cruz de Jaén
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Donaciones realizada durante este ejercicio cofrade
•

•

•
•
•
Carolina Urtiaga

•

•

•

Mantolín blanco y oro para Oración
del Huerto donado por el colegio
Monseñor Castillejo-Fundación de la
Santa Vera Cruz y confeccionado por
la cofrade Capilla Garrido Colmenero.
Corona de espinas natural para el
Santísimo Cristo de la Vera Cruz
donado por la cofrade Isabel Torres
Martínez.
Cubre altar donado por familia Mesa
Zamora.
Lona de todas las Imágenes donada
por Manuel Martínez.
Rayas de Hebreas para la Virgen de
los Desamparados donada por su
Hermano Mayor, Jaime Torres y para
la Virgen de los Dolores donada por
Juan Andrades Azorín, vestidor de la
Congregación.
Dos broches plateados para Virgen
de los Desamparados donados por la
cofrade Carolina Urtiaga, Diseñadora
Gráfica de la página Web de la
Congregación.
Túnica Verde para Oración en el
Huerto donada por Lidia de la Chica y
confeccionada por Margarita Torralbo
Gallardo.
Daga en plata de ley donada por la
familia Chamorro Cazalla para la
Stma. Virgen de los Desamparados.

Mª Angeles Espinosa
Vicegobernadora de la Vera-Cruz de Jaén
15
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Vocalía de Formación
La verdadera cruz de Cristo
Queridos hermanos:
Como miembro de esta
congregación he decidido hablar sobre
la verdadera cruz de cristo. Esta cruz
es una de las reliquias más importantes
del mundo, la cual da nombre a nuestra
congregación, cruz que existió y fue
encontrada por Elena de Constantinopla
hacia el año 326, ya que mando excavar
donde se conocía que estaba el antiguo

monte Calvario, donde crucificaron a
Jesús. Hoy en día se encuentra dividida
en distintas iglesias católicas del mundo.
cruz
tiene
mucha
Esta
importancia, fue donde murió nuestro
Señor por nosotros para salvarnos, tuvo
momentos de debilidad, pero siguió
hacia delante porque tenía Fe en lo que
su padre le prometió. Es por esto que
tenemos que agradecer todo lo que
hizo por nosotros. Como hermanos de
una congregación nuestra manera de
agradecérselo es hacer todo lo posible
para poder sacar nuestras procesiones
a la calle, para poder repartir y predicar
su palabra al pueblo cristiano, pero una
congregación no solo se basa en sacar
esas procesiones a la calle, dentro de ella
tenemos que ser hermanos y ayudadnos
unos a otros, porque todos estamos
ahí para una misma finalidad y con un
mismo objetivo: nuestras imágenes y
nuestra congregación.
María Isabel Cantero Torres
Vocal de Formación.

Carolina Urtiaga
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Vocalía de Juventud
“Juventud, divino tesoro”
Como cada año aquí estamos
de nuevo. Un nuevo curso cofrade que
empieza con la misma ilusión de siempre
o incluso más. Año tras año observo
como los jóvenes se alejan de la Iglesia
y de las Hermandades. Una pena, ya que
ellos son el futuro de estas Hermandades
que durante tantísimos años han
perdurado. En nuestro caso son 475
años, en los que tras subidas y bajadas
aquí seguimos, siendo un ejemplo para
nuestros hermanos más jóvenes. Y digo
ejemplo, porque en nosotros, en sus
“mayores”, los niños observan el amor a
Dios, el amor a ese Padre que nos ayuda
y nos guía en esta vida. En nuestra mano
esta, que estos jóvenes cofrades quieran
seguir en un futuro con algo tan bonito
como es una Hermandad.

aquellos jóvenes cofrades y hermanos
de nuestra hermandad a formar parte de
este grupo que con tanto cariño trabaja
por y para nuestras imágenes. Este grupo
se creó con el fin de que los jóvenes
cofrades aprendan a valorar aquello que
tienen y aquello en lo que creen. Pero
claro, son jóvenes que todavía no están
seguros de si creer o no creer, por eso
yo os invito a que al menos intentéis
acercaros un poco más a aquello que
os han mostrado pero que no os han
enseñado.
Beatriz Ramírez Lorenzo
Vocal de Juventud.

Desde nuestro Grupo Joven,
intentamos fomentar el compañerismo
y el amor al prójimo, ayudándonos
unos a otros y ayudando a aquellos
que más lo necesitan. Pretendemos
formar personas, cristianos, que sepan
trasladar la palabra de Dios más allá de
la Iglesia. Intentamos que no nos vean
como diferentes, sino como una familia
que lucha por mejorar poco a poco este
mundo, empezando por la conciencia de
las personas.
Por último, invitamos a todos
17
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Vocalía de Caridad
Proyectos con caridad
La caridad verdadera nace del amor
hacia nuestro hermano, es decir, el amor al
prójimo. Desgraciadamente, y como todos
sabemos bien, en estos tiempos en los que
estamos viviendo las cosas no mejoran,
las necesidades de las familias continúan
debido a que con sus pocos ingresos no
les llega ni para terminar el mes, la falta de
trabajo, etc.
Un año más somos conscientes
y es por eso por lo que nos interesamos
en dar soluciones en medida de nuestras
posibilidades. Nuestra vocalía centra su
empeño en ayudar a los más necesitados.
Durante este año la vocalía de
caridad seguirá trabajando con distintos
proyectos, entre ellos ayudar y colaborar
con las personas más necesitadas. Nuestro
propósito será intentar hacer más felices
a esas personas que lo precisan. Sin duda
Cartel campaña de
recogida de juguetes

Entrega material escolar a Jaén Solidario

alguna, sin caridad no podríamos existir.
• El pasado mes de septiembre tuvimos la
campaña de recogida de material escolar,
el cual fue entregado a la organización
Jaén solidario.
• En el mes de noviembre tuvo lugar
“las igualás solidarias” de las cofradías
que componen nuestra Congregación.
Nuestros
hermanos/as
costaleros/
as aportaron un kilo de alimentos no
perecederos, los cuales fueron llevados
en el mes de diciembre al centro de día
de Santa Clara.
• En el mes de diciembre con motivo del
comienzo de la Navidad tuvo lugar la
recogida de alimentos no perecederos y
de juguetes, los cuales serán destinados
a distintas instituciones y a esas familias
que no disponen de los suficientes
recursos.

Cartel campaña de
recogida de alimentos
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• El día 5 de enero los Reyes Magos
visitaron nuestra Casa Hermandad
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para entregarle sus juguetes a los más
pequeños y así sacarle una sonrisa.
• En el mes de febrero realizaremos una
campaña bebé, en el cual se recaudaran
productos de higiene, ropa, juguetes,
entre otras cosas, para enseñarle a los
pequeños que siempre hay un motivo
por el cual sonreír y la disposición de las
personas para ayudar.

Recogida de Juguetes junto a Jaén Paraíso Interior

• Todo el año estamos recogiendo ropa la
cual es destinada a la asociación ADRA. las personas que habéis colaborado para
ayudar al prójimo.
• En nuestra Congregación se realizan
“Porque tuve hambre, y me disteis
distintas campañas de solidaridad
de
comer;
tuve sed, y me disteis de beber; fui
durante todo el curso cofrade.
huésped, y me recogisteis; Desnudo, y me
• Para concluir este escrito, hay que destacar
cubristeis; enfermo, y me visitasteis; estuve
la campaña de recogida de tapones para
en la cárcel, y vinisteis a mí.” (Mateo 25, 35Celia realizada el año pasado, la familia
45)
está muy agradecida por la gran cantidad
de tapones recibidos.
Un año más desde la vocalía de
Caridad queremos daros las gracias a todas

Raquel Ibáñez Buendía
Vocal de Caridad

Entrega de Alimentos al centro de día de Santa Clara
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Vocalía de Patrimonio
Queridos Hermanos/as.:
Después de haber vivido el
histórico 475 Aniversario, comenzamos
una nueva andadura con gran ilusión y
esperamos cumplir con nuestro trabajo
como esta hermandad se merece.
Tenemos una gran cantidad
de proyectos en mente, para los cuales
contamos con la colaboración y apoyo
desinteresado de miembros de nuestra
Junta de Gobierno y cofrades.
Esta vocalía nunca descansa,
siempre hay algún detalle por pulir, ya que
nuestro patrimonio es muy extenso. Es
un orgullo para nosotras desempeñar este
papel.
Sin duda, uno de los momentos
más esperados llega con el cambio de
vestimenta de nuestras imágenes. Tenemos
por fortuna la suerte de contar con la ayuda
de un gran vestidor y mejor persona,
Juan Andrades Azorit, gracias a él y a su
humilde sentimiento y empeño hacia
nuestra cofradía, el patrimonio se está
enriqueciendo y nuestras imágenes lucen
cada año enseres nuevos, además de un
nuevo estilo propio.
Hemos cumplido ya 476 años de
nuestra fundación y el devenir de los años
se van notando, es por lo que desde esta
Vocalía velamos, ayudando a mantener
todo en perfectas condiciones.
20

Por primera vez este año nuestras
cinco imágenes serán portadas a costal,
imágenes por las cuales trabajamos codo
con codo para su mayor esplendor.
No dejamos atrás la limpieza
y mantenimiento de enseres, faldones,
bambalinas, gallardetes, sayas, mantos,
túnicas, mantolinos, etc… ni podemos
olvidar la ilusión empleada en consolidar el
buen estado de nuestro Altar y Capilla de la
Basílica Menor de San Ildefonso.
Después de disfrutar de la mejor
semana de todo el año, nos sentimos
realmente satisfechos de nuestra catequesis
de fe, ofrecida a todas las personas que
forman parte nuestra capital.
Ha merecido la pena trabajar
durante todo un año para tan señalados
días y por supuesto por engrandecer
nuestra Congregación.
Por último, estamos muy
agradecidas con nuestra terna electa por
haber depositado su confianza en nosotras.
Esperamos cumplir con nuestro cargo
humildemente y estar a la altura.
Un fuerte abrazo y saludo de la Vocalía de
Patrimonio
María José Cazalla Garrido
María del Carmen García Martínez
Francisca Gutiérrez Pérez
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Vocalía de Liturgia
Saludos a todos los cofrades:
Desde la vocalía de Liturgia, de
la cual soy la nueva responsable, quiero
agradecer a nuestro Gobernador, José
Ramón y a nuestra Vice-Gobernadora, Mª
Ángeles, la confianza que han depositado
en mí para desempeñar este cargo. Espero
estar a la altura y no decepcionar a nadie.
Mi misión es la de preparar las
eucaristías, actos y cultos de nuestra
hermandad, aunque eso es algo que ya
todos sabéis; pero desde aquí me gustaría
pedir implicación y colaboración de todos
y cada uno de vosotros (Junta de Gobierno,
costaleros, damas de mantilla, hermanos
de luz, etc) para demostrar que no somos
cofrades de un solo día (Domingo de
Ramos y Jueves Santo), sino que somos
una hermandad implicada en todos los

Carolina Urtiaga

sentidos.
Los cultos que tenemos previstos
para este curso cofrade son los siguientes:
El 14 de septiembre se realizó la
Exaltación de la Cruz; en la que se celebró
la Santa misa y la jura de estatutos de la
nueva junta de gobierno.
El 17 de diciembre se celebró una
misa con motivo de la coronación del
Santísimo Cristo de la Vera Cruz.
El 27 de diciembre se celebró la
misa en honor a San Juan Evangelista,
presidiendo el Altar Mayor nuestra imagen.
El 3 de marzo de 2017 se celebrará
a las 19.30h. misa, viacrucis y besapié de
Jesús Preso.
El 11 de marzo de 2017 se
celebrará a las 19.30h misa en honor a Jesús
Orando en el Huerto y María Stma. De los
Desamparados.
El 24, 25 y 26 de marzo de 2017 se
celebrará a las 19.30h. Triduo a nuestras
imágenes titulares.
El 7 de abril de 2017 besamanos de
Mª Stma. de los Dolores en nuestra capilla.
Y ya no me queda nada más que
dar las gracias anticipadas por vuestra
colaboración. Cuento con vosotros.
Inmaculada Paulano Godino.
Vocal de Liturgia (Cultos)
21
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Vocalía de Manifestaciones Públicas
Estimados Hermanos Cofrades:
Es la primera vez que me
dirijo a vosotros en calidad de Vocal
de Manifestaciones Públicas de la
Congregación, gracias a la confianza
depositada por la actual Junta de
Gobierno.
Con estas palabras quiero dejar
plasmadas mis vivencias cofrades
desde mi ingreso en la Cofradía de San
Juan, de las manos de mi buen amigo y
actual Hermano Mayor Honorario de la
misma, Sixto Luis Vázquez Sapena, allá
por el año 1984.
Por aquel entonces la Cofradía
estaba Gobernada por D. Ángel Muñoz
Maldonado, Q.E.P.D. padre de Ángel
Muñoz Montero, conocido por muchos
de vosotros, por su buen hacer en la
Congregación, entre otros cargos, como
Secretario General y Vice-Gobernador.
Mis primeras vivencias en la
Cofradía de San Juan, fueron de Alcalde
de tramo y capataz, acompañado por
Modesto Martínez Elías, teniendo en
cuenta que por aquel entonces los tronos
eran llevados a ruedas.
En
años
posteriores
la
Congregación pasó a ser gobernada
por José Manuel Ramírez Parras
(actualmente Presidente del Patronato
de la Fundación Vera-Cruz), donde
22

desarrolle las tareas de capataz en la
Cofradía de San Juan y de la Oración
en el Huerto, acompañado por Andrés
Medina González, siendo su Hermano
Mayor Antonio Cárdenas Gutiérrez.
A principio de los años 90,
cuando los pasos de San Juan y Jesús
Preso, fueron portador por costaleras, fui
designado Alférez de tramo en el paso de
San Juan, entre otras muchas tareas, en
compañía de nuestro actual Gobernador
José Ramón Paulano, Guadalupe Carpio
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(esposa de Sixto Vázquez) y mi hermano
Rafael Q.E.P.D.
En Junio de 2001, fui propuesto
para el cargo de Vice-Gobernador de
la Congregación, siendo Gobernador
Manuel
Paulano
Morales,
y
Administrador Francisco Cárdenas
Gutiérrez, donde desempeñe dichas
funciones hasta Junio de 2004, fecha
en que mi vi obligado a no volverlo a
desempeñar, por motivos personales
debidos a la enfermedad de mi esposa.
Durante dicho periodo quedé
como miembro de Junta de Gobierno,
hasta la actualidad, en la que desempeño
mi actual cargo, cuyas funciones paso a
exponer:
La Vocalía de Manifestaciones
públicas tiene la función principal de
organizar todos los actos públicos de
la cofradía, desde la organización del
pregón, actos oficiales de la cofradías,
hasta la representación pública más
importante de la cofradía como es la
Estación de Penitencia, para que esta
se desarrolle siempre según las normas
litúrgicas, las disposiciones del Código
de Derecho Canónico y las que pueda
dictar el Obispo Diocesano.
Velará siempre porque toda
exposición pública de nuestra cofradía
se rijan por las normas canónicas y
de nuestro arciprestazgo y porque
mantenga el espíritu cristiano y de
promulgación de la fe cristiana.
Cuidará siempre de que la

procesión, presidida por el Capellán,
parta tras la celebración litúrgica.
El horario, recorrido y duración
deberá responder a la naturaleza de
manifestación
religiosa,
evitando
todo tipo de ostentación, tanto en las
Imágenes como en los acompañantes.
También se encarga de las
publicaciones, cartelería y comunicación
de la Hermandad con los medios de
comunicación y a través de los medios
digitales.
Deciros que quedo a vuestra
entera disposición, para cuanto
necesitéis de mí.

Vuestro Hermano y amigo.
		
Manuel Mesa Martínez.
Vocal de Manifestaciones Públicas
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Hermano Mayor del Stmo.
Cristo de la Vera Cruz
Queridos hermanos cofrades:
Quisiera comenzar este escrito
agradeciendo a nuestra terna electa la
confianza depositada en mi persona
para desempeñar este cargo de gran
importancia.
Tras este agradecimiento paso a
escribir un breve relato de mi andadura
cofrade.
Con la edad de 13 años me
incorporé al alumnado del por entonces
llamado “Colegio Vera-Cruz”, el cual
hoy se conoce como “monseñor Miguel
Castillejo Fundación Vera- Cruz”. Por este
motivo pude optar a ser miembro de la
B.C.T. Vera-Cruz que entonces era mi gran
ilusión. Estaba dirigida por D. Juan Rey
Lage.
Dos años después, mi banda y la
B.C.T. Virgen de la Capilla se fusionaron
para formar la Agrupación Musical VeraCruz Jaén, dirigida por Rafael Lorente
Fuentes y José Ángel González Hernández;
a los cuales estoy muy agradecido por
haberme enseñado de la música parte de
todo lo que sé.
Entre mañanas y tardes, mis
amigos y yo solíamos escaparnos de
nuestras actividades diarias para subir a
la hermandad a ayudar al por entonces
fabricano y gran amigo Salvador Cantero
Fuentes. A pesar de los diversos altibajos
24

del tiempo afortunadamente ha vuelto
a desempeñar sus funciones. Él me
enseñó la devoción y respeto a nuestras
sagradas imágenes, a parte del trabajo
que se realizaba durante todo el año para
el máximo esplendor de nuestro desfile
procesional.
Pasados mis años de juventud me
distancié de la hermandad, sin dejar de
ser cofrade aunque mi sentimiento nunca
decayó.
Después de un gran intervalo
de tiempo, recibí la llamada de Alfonso
Ramírez Parras, antiguo Gobernador; me

J.F. Monti
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dijo que si quería volver a la hermandad
cómo colaborador. No hubo mucho
que pensar y con gran ilusión acepté su
propuesta. Al año siguiente, forme parte de
la Junta de Gobierno por primera vez, sin
ningún cargo otorgado. Tras su legislatura,
la nueva terna electa ha seguido contando
con mi ayuda en nueva Junta, esta vez para
mi gran sorpresa, como Hermano Mayor
del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz, cargo que
he aceptado con el mayor de los respetos y
devoción cofrade.
Tras la historia de mi vida cofrade,
quiero dedicar unas palabras al Señor del
Trueno:

Jueves Santo de primavera
a la voz del capataz
miro tus ojos agonizantes
y empiezas a andar.
Jueves Santo, costalero
empieza a caminar
puerta de San Ildefonso
primera revirá.
Reja de la Capilla
al son de marchas vas
entre olor a incienso y azahar.
De tu barrio sales ya
con tu lento caminar
entre sones de cornetas
y un suave rachear.
Por la Carrera arriba
que elegante vas
con el llamador por testigo
y una levantá.
Costaleros con casta
que hacen bueno tu caminar
para llegar a tu iglesia
y encerrarte otro año más.
¡Costalero, última levanta!
a la voz del capataz
que el Señor del Trueno
con su señorío va.
¡VIVA EL CRISTO DE LA VERA-CRUZ!
Víctor Jesús Cazalla Garrido
Hermano Mayor del Stmo. Cristo de la
Vera-Cruz
25
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Hermano Mayor de María
Stma. de los Dolores
Estimados Hermanos, me dirijo
a vosotros-as como Hermano Mayor de
vuestra Sra. de los Dolores.
Para empezar, quiero agradecer
a toda la Junta de Gobierno su confianza
en mí por este maravilloso cargo.
Jamás pensé que mi vuelta a la
Cofradía (que todos los años me hace
llorar, después de 28 años que me fui de
ella), volvería siendo el Hermano Mayor
de la SEÑORA.
Llevo más de 10 años queriendo
volver, pero me faltaba ese empuje, que
gracias a MI FAMILIA volví de nuevo a
estar aquí.
Hace 28 años fui Alcalde y alférez
del CRISTO DE LA VERA CRUZ, fui
durante 7 u 8 años, en el que mi Hermano
Mayor era Manolo Pérez Campos y el
Gobernador José Manuel Ramírez Parras.
Espero estar a la altura de
este importante cargo, en el que me
comprometo trabajar mucho y duro con
todo mi equipo.
Quiero agradecer a mi capataz
toda la ayuda que me está ofreciendo.
A Juan José Andrade Azorit
que junto con las camareras tienen a la
SEÑORA tan guapa en todo momento.
Al Gobernador José Ramón
Paulano y la vicegobernadora Mª Ángeles
Espinosa, toda la confianza que están
26

poniendo en mi.
Quiero dirigirme a las mantillas,
costaleros, nazarenos… para decirles que
estoy aquí para ayudarlos en todo lo que
pueda.
Que otro año más saldrá por
las calles de Jaén la tarde del Jueves
Santo, nuestra MARÍA STMA DE LOS
DOLORES gracias al trabajo de todos.
Y que este año lloraré de nuevo de
emoción, pero por estar a cargo de ELLA
y tan cerca.
Espero y deseo que podamos
estar a la altura.
Un saludo
Hermano Mayor María Stma De Los
Dolores
Manuel Martínez Martínez

Manuel Quesada Titos
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La Crucifixión de Jesús en la Santa Vera Cruz
Dicen las crónicas que terminada
la flagelación de Jesús, se procedió a su
crucifixión.
Siguiendo el orden cronológico,
el relato de Maros que lo hace en
intervalos de tres horas, la crucifixión de
Jesús, el inicio del momento sublime fue
a las tres de la mañana del día 7 de abril
del año 30, después de cantar el gallo
a las seis, al amanecer, cuando Jesús
es conducido a Pilato, quien lo había
condenado a muerte como culpable de
insurrección contra el Imperio.
Durante esa madrugada. Con la
premura de no demorar la crucifixión,
pues tendría que ser a la caída del sol,
que marcaba el comienzo de las fiestas
de Pascua, desde el palacio del prefecto,
se puso en marcha la comitiva camino
del Gólgota. El trayecto era corto, tal vez
no llegara a quinientos metros desde el
Pretorio tomando la estrecha calle que
corre entre el palacio fortaleza de Pilato
y las murallas.
Al conocer el lugar como
peregrino en 1995 con el recordado
sacerdote Fernando Gallardo Carpio,
me hace más fácil transcribir con mi
conocimiento la calle de la Amargura, el
trayecto que Jesús cargado con la Cruz
hizo, pasando por la puerta de Efrain
donde encontró el lugar de la ejecución.

Manuel Quesada Titos

Jesús marchaba en silencio,
sufriente su cuerpo, el aspecto decía
del dolor en su pensamiento; flagelado,
herido su cuerpo, manchada su cara por
la sangre, era escoltado por un pequeño
pelotón de cuatro soldados; llevaba
sobre sus espaldas la Cruz. En el camino
se le acercó Simón de Cirene, quien
voluntariamente tomó la Cruz y siguió a
Jesús.
Al instante, de entre la multitud
se acercó a Jesús una mujer, Marcela que
27
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venía de Verona a celebrar la Pascua en
Jerusalén. Y con su velo limpió la Cara
del Señor, quedando grabado el rostro
ensangrentado en los tres dobleces de
su lienzo blanco, de los que uno está en
Jaén.
Cuando Jesús llegó al lugar de
la ejecución, al llamado del cráneo o de
la calavera, en español el Calvario; un
pequeño montículo rocoso de diez o
doce metros de altura sobre su entorno.
La zona había sido antiguamente
una cantera de donde se traía material
para las construcciones. En aquel
momento servía, al parecer, como lugar
de enterramiento en las cavidades de las
rocas.
En la parte superior del
montículo, se podían ver los palos
verticales hundidos firmemente en
la roca. A las nueva de la mañana se
procedió a la ejecución de los tres reos,
los dos ladrones y de Jesús.

Jaime Torres
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Los soldados ajustaron el palo
horizontal que llevaba Jesús a uno
de los verticales que estaban fijos
permanentemente como he dicho en el
Gólgota y era crucificado.
Colgado al cuello, Jesús llevaba
una pequeña tablilla, donde, según la
costumbre romana, se escribía la causa
de la pena de muerte. Lo desnudaron
totalmente para degradar su dignidad,
lo tumbaron en el suelo, extendieron
sus brazos sobre el travesaño horizontal
y con clavos largos y sólidos lo clavaron
por las muñecas.
Sostenido el cuerpo de Jesús y
utilizando instrumentos apropiados,
elevaron el travesaño con el cuerpo de
Jesús y lo fijaron al palo vertical antes de
clavar sus dos pies a la parte inferior.
A Jesús no le ataron los brazos
a la Cruz, sino que se los clavaron a la
altura de las muñecas.
No se sabe si clavaron sus dos
pies separadamente o utilizaron sólo un
largo clavo.
Tampoco se sabe si utilizaron
el sedile, pequeño asiento de madera
colocado en el palo vertical para
descansar el peso del cuerpo; ni el
suppedaneum para apoyar los pies.
La altura de la Cruz, no superaba
los dos metros, de manera que los pies
del crucificado quedaban a 30 o 50
centímetros del suelo.
De este modo, la víctima
quedaba más cerca de sus torturadores
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durante su largo proceso de asfixia y, una
vez muerto, podía ser pasto de los perros
salvajes.
Los soldados colocaron en la
parte superior de la Cruz, la pequeña
placa, en la que se indicaba la causa de
la ejecución. El letrero escrito en hebreo
decía “Jesús nazareno” “rey de los judíos”.
INRI.
A las doce del mediodía la
oscuridad comenzó a envolver el lugar
de forma misteriosa, llegando la noche
de manera natural pues eran las tres de
la tarde cuando murió Jesús.
Fueron instantes de misterio
y dolor en el ambiente de aquel lugar

cuando a las seis, al atardecer, terminada
la crucifixión, los soldados comprobaron
que Jesús había muerto.
Según los evangelios se
repartieron las vestiduras de Jesús,
echando a suerte su túnica.
José Galián Armenteros
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Vera-Cruz

jf. Monti

Paso de María Santísima de los
Desamparados.
Trono
de
orfebrería
tuccitana
procedente de Martos en el año 2007.
Donado por el colegio Miguel Castillejo
fundación Vera Cruz. Las bambalinas y
el techo de palio fueron confeccionados
con el asesoramiento del bordador
Javier García y Martín Suárez, y con la
colaboración de talleres de costura de
nuestra cofradía.

Paso de Oración en el Huerto.
El paso es obra del escultor malagueño,
Francisco Palma Burgos en 1954,
siendo Gobernador D. Ángel Muñoz
Maldonado. Este paso fue estrenado
por Jesús Preso. En 2014 fue reformado,
ampliándose
y
reaprovechando
elementos decorativos.

Carolina Urtiaga
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Paso de Jesús Preso.
Este paso fue realizado en 1903
por el escultor Emilio Pizarro de la
Cruz, para la Hermandad sevillana
del Baratillo, adquirido por la cofradía
en 1944 y ha sido numerosamente
reformado, siendo la modificación más
importante realizada por el sevillano
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Antonio Sánchez entre 1967 y 1969.
El 25 de enero de 1944, se hablaba
de la adquisición de un nuevo paso en
Sevilla, siendo Gobernador González
Quero. El 29 de febrero de ese mismo
año llegó el paso y fue estrenado por el
Stmo. Cristo de la Vera Cruz.
El paso es barroco y lleva pan
de oro de líneas rectas y portando
antiguamente
cuatro
candelabros
cimbreantes de siete puntos de luz cada
uno, que procesionaron antes en el paso
de San Juan. Actualmente, le alumbra
cuatro hachones plateados, cuyos pies
son de los mencionados candelabros
antiguos del paso de Jesús Preso.

Ramos. Esta gestión fue realizada por
la comisión permanente, Junta de
Gobierno y Hermano Mayor de Jesús
Preso. El primer año no pudo desfilar
con los ángeles que rematan las esquinas.
Es un paso barroco compuesto
por respiraderos, canasto tallado, pan
dorado y en los costeros destacan
cuatro capillas, dos por costero, en las
que se ubican pequeñas tallas de los
evangelistas, y está iluminado por cuatro
candelabros.

Jaime Torres

Paso del Stmo. Cristo de la Vera Cruz.
El día 21 de febrero de 1959,
siendo Gobernador D. Ángel Muñoz
Maldonado, anuncia las gestiones del
constructor de tronos de Sevilla, Sr.
Sánchez González, con la siguiente
ejecución de un paso de gran categoría
para el Stmo. Cristo, pudiendo anunciar
con satisfacción que la primera fase
estaría lista el próximo Domingo de

Carolina Urtiaga

Paso de María Santísima de los
Dolores.
En 1955, el Sr. Gobernador,
D. Ángel Muñoz Maldonado, anuncia
a la Junta de Gobierno, que el palio a
adquirir usado que han ofrecido en
Sevilla, sí es posible pasarlo a terciopelo
negro. El día 14 de febrero del 1956, el
Sr. Gobernador comunica a la Junta
31
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que las gestiones realizadas para la
compra del palio ofrecido en Sevilla,
resultaron infructuosas, por no estar el
mismo en condiciones adecuadas, por
lo que se decidió comprar uno nuevo
confeccionado en la actualidad.
Al Director General de la Guardia
Civil se le otorgará la medalla de la
cofradía y el pergamino, nombrándoles
Gobernador Honorario en la ofrenda
que se realizará en la Iglesia ante la
Santísima Virgen para que, a su vez,
él realizase la ofrenda del nuevo palio
y varales en nombre del Cuerpo que
representa.
El 15 de octubre de 1956, el palio
fue totalmente terminado por el Sr.
Padilla, en Sevilla, habiéndose llevado al
mismo Convento de la Concepción para
su mejor cuidado y conservación.
Este palio fue recientemente
restaurado bajo el asesoramiento de
los bordadores Javier García y Martín
Suárez, con la colaboración de devotas
de la Virgen.
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El día 4 de noviembre de 1959,
se solicita el proyecto del paso con el
deseo de que fuese plata auténtica. El día
14 de diciembre de 1959 manifiesta el
Sr. Maldonado la carta del Sr. Villarreal
y comunica que el nuevo paso lleva en
el frontal y en el lateral unas capillitas,
de las cuales, el constructor del paso
consulta a la Junta qué imágenes o
adornos deben ocupar dichas capillas. Se
acuerda que la capilla frontal sea un paño
con el Santo Rostro y se propone forrar
de plata los candelabros. Toda la plata
usada procedía de Madrid, yendo varias
veces a los talleres del Sr. Villarreal. Las
capillas de este paso relatan escenas de la
vida de la Virgen. Los varales se realizan
en 1996 sobre la base de los anteriores.
La candelería, la obtenemos en el 2002
en Ciudad Real, en los talleres de Orovio
de la Torre, mientras que los candelabros
de cola se realizaron antes que estos, en
1998.
María del Carmen García Martínez
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Jueves Santo Doloroso
Jueves Santo Doloroso
noche de luto y fervor
sale el Cristo de la Vera Cruz
a la calle en procesión.
Cuatro faroles alumbran
la Cruz y su cuerpo flagelado
con esa corona de espinas,
¡Que muerte tan cruel te han dado!
En esta noche oscura
tras de ti, te acompaña
una imagen primorosa
que como una estrella reluce,
es la madre Dolorosa.
Madre de los Dolores
hasta tu hijo te han llevado
¡que dolor tan grande el tuyo!
lo encuentras crucificado.
María Santísima de los Dolores
Madre del desconsuelo
que has visto morir a tu hijo
en ese enorme madero.
Varias bandas van tocando
no se cual será mejor
pues cada músico pone
en sus notas su corazón,
acompañando a María
y a su hijo el Redentor.
A mi Cristo de la Vera Cruz

le pido con fuerzas y Fe
que ilumine siempre mi sendero
aunque no le venga a ver.
Le llevo en mi pensamiento,
le venero con fervor
y por muy lejos que me encuentre
siempre estará en mi corazón.
Un cofrade M.M.M.

Carolina Urtiaga
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Cuerpo de Hermanos Costaleros
Los inicios del Cuerpo de Hermanos
Costaleros de la Congregación de la
Vera Cruz y de la ciudad de Jaén, lo
encontramos a lo largo de la historia,
desde el año 1542. Desde su primera
procesión, la imagen del Crucificado
y de La Virgen Nuestra Señora la
portaban los anderos con sus güisques
(güisqueros), sobre sus hombros. Estos
anderos iban en columna de 4 a 7, en
cada paso, siendo un total de entre 8
y 14 anderos. Según las crónicas de
la época llegadas a nuestros tiempos,
su itinerario era el siguiente, Plaza de
San Francisco, Campanas, Plaza Santa
María, calle del Obispo hacia la Merced,
Maestra Alta, Corralaz, Plaza de la
Magdalena, Santo Domingo, Maestra
Baja, Campanas, plaza de San Francisco
a su convento, solía tardar unas 3 horas,
visitando las siguientes iglesias en honor
a las Cinco Llagas de Cristo, las citadas
eran las siguientes, Santa María ( la
catedral), San Lorenzo, Santiago, San
Juan, Santa María Magdalena. A lo largo
de los años, otros fueron los itinerarios
e imágenes, que procesionaron en la
Vera Cruz.
“…En la procesión del Jueves
Santo de la Congregación de la Vera
Cruz de 1983, se produjo un echo
insólito, en el paso de Jesús Preso. En
la calle Bernabé Soriano, el publico se
34

levanta respetuoso al paso de la sagrada
imagen y se santigua, pero las miradas de
los espectadores se dirigen sorprendidas
a la parte inferior del paso. Tuve la suerte,
como lo había tenido en años anteriores,
de ser el capataz de Jesús Preso, mire
hacia el suelo, era frecuente que los
faldones se engancharan en las ruedas
por el movimiento o se han pisado por los
que iban “empujado” y alguno se hubiera
descolgado. Mi estupor no tuvo limites
cuando comprobé que los 10 jóvenes
que aquel año salieron bajo el paso,
estaban atravesando la calle Bernabé
Soriano, “de rodillas”. Intente como
pude, convencerles que desistieran de su
proceder, pero al insistir en su intento,
mi garganta solo pudo lanzar algún que
otro grito aislado de animo. Sabia lo que
pesaba aquel paso de armazón de metal
y sabia lo que estaban sufriendo allí
abajo aquellos jóvenes. Pasado Bernabé
Soriano, se incorporaron, y siguieron
con toda normalidad hasta encerrarse en

Jaime Torres
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San Ildefonso, los días siguientes de este
jueves santo estos chavales lo debieron
pasar realmente mal. ….” Los 10 jóvenes
recibieron de manos del Gobernador
de la Congregación, el diploma de
cofrade de honor…”. Estos 10 chavales
pusieron la semilla, para lo que ha sido,
hasta ahora el cuerpo de Hermanos
Costaleros. Por acuerdo de la junta de
gobierno, se decidió el poner a hombros
los pasos de las imágenes titulares.“… Y
llego el día clave, aquel Jueves Santo del
año de 1984 ( Oración en el Huerto, Jesús
Preso y San Juan, Iban a ruedas aun),
cuando los dos impresionantes pasos
de las imágenes titulares, irrumpieron
con fuerza, en la plaza de San Ildefonso,
(tras pasar la espectacular prueba que
para los capataces y costaleros supone
la estrechez de la puerta del templo,
dos turnos cada uno de 40 costaleros,
por cada paso), la garra, el vigor y el
entusiasmo de aquel puñado de jóvenes
vino a demostrar que todas las dudas
eran infundadas. En la década de los
80, hubo un empuje impresionante
en el movimiento de costaleros de la
semana santa de Jaén, fruto de ello, en

el Jueves Santo de 1988, se produjo que
la venerada imagen De Jesús Preso fuera
portada a hombros, por costaleros…”
En el Jueves Santo, del año 1996,
el paso de la Oración en el Huerto,
procesionó a hombros por costaleros
(dejando atrás las ruedas por dobles
trabajaderas) y en el Jueves Santo del
año 1997, el paso de San Juan, fue
portado a hombros por costaleras,
haciendo participe a la mujer jaenera,
como costalera también de la Vera
Cruz. Aunque ya no procesiona, la
imagen de San Juan, desde el año
2002, ellas costaleras valerosas de
nuestra Congregación portan en dobles
trabajaderas, desde el año 2003, los
pasos de las veneradas imágenes de Jesús
Preso (un turno de hombres y 2 turnos
de mujeres). Desde el año 2007, María
Stma. de los Desamparados, fue portada
por dos turnos de Hermanos Costaleros,
y desde el año 2010 por dos cuadrillas
una de mujeres y otra de hombres.
Desde el año 2014, el paso de la
Oración en el Huerto, en el 2015 María
Stma. De los Desamparados y el Stmo.
Cristo de la Vera Cruz, y ya en el 2016,
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el paso de María Stma. De los Dolores,
pasaron de las dobles trabajaderas al
costal, portándolos así sus diferentes
cuadrillas de Hermanos Costaleros de
la Vera Cruz. En este año de 2017, el
ciclo se cierra a costal, con la venerada
Imagen de Jesús Preso, que será portado
a costal por sus costaleras, las cuales han
sufragado el coste de la parihuela.

-Historia de la Congregación de la Vera
Cruz, de Rafael Ortega y Sagrista.
-Archivo de la Congregación de la Vera
Cruz.
-Extracto del primer pregón de la Vera
Cruz, por D. Modesto Martínez Elías.

j.f.m.

Jaime Torres
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Poema a María Stma. De los Dolores
Dulce mirada de dolor, lágrimas que
recorren tus mejillas,
Hoyuelo de pena, que por tu hijo suspiras
Jueves santo crucero, en el que tu pueblo
te espera,
Para recibir tu bendición y sentirte más
cerca
Penitencias de cofrades que por ti
caminan,
Rezando en cada paso que se da por
recibir tu consuelo y fuerza en la vida

Llega la noche, la estación de penitencia
se termina,
Luces apagadas en el templo y velas
consumidas
Abrazos y llantos de corazones que
suspiran porque saben que queda un
año para volver a acompañarte en tu
salida.
Mª Isabel Cantero Torres
Vocal de Formación.
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Novenario de 1951
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Foto Recuerdo

Stmo. Cristo de la Vera Cruz obra de Jiménez Martos
década de los 40

Oración en el Huerto 1918
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De la Hermandad del Baratillo a la Vera Cruz
En diciembre del 2016, el paso
de Jesús Preso, ha sufrido de nuevo otra
“transformación” estructural. El proceso
ha sido laborioso ya que se desmonto
por completo, canasto, mesa y parihuela
antigua, por una nueva, costeada por
sus costaleras y volver a montar el paso
entero. Dicho esfuerzo tanto económico
por parte de sus costaleras y del trabajo
del equipo de Jesús Preso, se vera
recompensado en esta semana santa.
Aunque a lo largo de los años
se ha estado diciendo y se conoce, que
este paso procedía de la Hermandad del
Baratillo de Sevilla, los datos consultados
no coincidían en fechas, entre unas y
otras, en el año de salida, quien lo realizo,
etc.. Pude comprobar al leer las actas de
Junta de Gobierno los escuetas que son
y la falta de detalles e información. Por
poner un ejemplo, tanto en prensa de
la época como en las actas de Junta de
Gobierno, al autor del Stmo. Cristo de
la Vera Cruz, solo se le refiere como “el
escultor granadino”, en ningún momento
indican su nombre, que fue D. Domingo
Sánchez Mesa. Ante esto y otros datos,
empecé a indagar entre otras cosas, sobre
el paso de Jesús Preso. Por las actas de la
época de los años 40, solo y por tener una
referencia existe un dato en el que …”una
comisión se desplaza a Sevilla, para la
compra de un paso”…., nada mas. Mi

pregunta ante esto, fue la siguiente, ¿de
donde se saco la información de lo poco
que se sabe de este paso?, consulté por
Internet, libros, publicaciones, prensa,
etc..., todo era un verdadero galimatías.
Hasta que llame a la Hermandad del
Baratillo, que muy amablemente su
secretario D. Miguel Doña, me puso en
contacto con D. Manuel Gil, miembro
de la Junta Consultiva. Citar que ya en
el año de 1998, D. Manuel Gil, visito
nuestra Congregación, preguntando por
el paso que anteriormente estuvo en su
Hermandad del Baratillo, ya que edito
un artículo en su boletín informativo
sobre el citado paso, publicando los
datos que encontró y facilito por
aquel entonces la secretaria de nuestra
Congregación, que ahora ocupa el
puesto de vicegobernadora de la Vera
Cruz, Dª María de los Ángeles Espinosa.
Por supuesto, ahora fue a la inversa
preguntarle a D. Manuel Gil, sobre este
paso y su historia en Sevilla.

41

Varal
2017

Aunque ya en 1905, estaba en
ejecución el que deberían de ser las
primeras andas de esta Hermandad del
Baratillo. Para la semana santa de ese
año, no estaba terminado aún este paso.
En esta primera Salida procesional, le
cedieron a la Hermandad del Baratillo,
un paso de la Hermandad del Santo
Entierro del Triunfo de la Santa Cruz.
Ya fue en la semana de 1908, cuando
se estreno este paso de Misterio en la
Hermandad, pero sólo el canasto, sin
respiraderos. Fue realizado en el taller de
D. José Muñoz León, de líneas rectas con
tallas de estilo barroco, con dorado de D.
Emilio Pizarro Cruz. Como quiera que el
Miércoles Santo llovió, se acordó hacer
la estación de Penitencial el Viernes
Santo, que también llovió y se retrasó la
salida. En este paso, portaba las Sagradas
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Imágenes del Cristo de la Misericordia
y Nuestra Señora de la Piedad. En 1910,
se estrenaron nuevas cresterías para el
paso, así como 4 pedestales para ángeles
en las esquinas, realizado todo ello por
D. Emilio Pizarro Cruz, que cobró por
todo 215 pesetas de la época. En 1914,
se estrenan en este paso, las imágenes
de San Juan y la Magdalena, ambas de
D. Emilio Pizarro Cruz, que cobró por
ellas 625 pesetas, aparecían arrodilladas
delante de la imagen del Cristo, en
acción de proveer a la Virgen de la
Piedad la mortaja. En esta Hermandad
del Baratillo, sale por primera vez en
1926 el paso de palio, pero al no contar
la Hermandad aún con una imagen de la
Virgen de la soledad ( María Stma. de la
Caridad en su Soledad), se acordó saliese
como Caridad la Virgen de la Piedad,
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y en el Misterio la Magdalena pasó a
hacer de Piedad. 1931, se bendice nueva
imagen para la advocación de María
Stma. de la Caridad en su Soledad, por lo
que Nuestra Señora de la Piedad vuelve
a ocupar su lugar en el paso de Misterio
y la Magdalena el suyo en dicho paso. En
1935, se estrenan los respiraderos de este
paso, y se eleva el canasto para dar mayor
realce. El trabajo fue de D. Enrique Díaz
Estrada, realizado en madera tallada, con
un coste de 475 pesetas. Por el dibujo del
diseño se pagaron 50 pesetas. Debido a la
delicada situación económica, se acordó
realizar la estación sólo con el paso de
misterio y días ante de la Semana Santa,
cuando se iba a proceder a subir al paso la
imagen de Nuestra Señora de la Piedad,
a ésta se le desprendió la mascarilla,
no dando tiempo a poder realizar la
correspondiente restauración. Como se
había decidido no sacar el paso de palio,
se aprobó que la nueva imagen de María
Stma. de la Caridad en su Soledad, pasase
al paso de misterio haciendo de Virgen
de la Piedad. Curiosamente y en poco
intervalo de tiempo, las dos Vírgenes
Titulares de la Hermandad salieron en

ambos pasos en sus dos advocaciones. En
este año el paso de misterio salió sin las
imágenes de San Juan y la Magdalena. En
1936, seguía sin salir el paso de palio y la
Virgen de la Caridad, siguió haciendo las
veces de Virgen de la Piedad, ya que esta
última imagen seguía muy deteriorada,
y por cuestiones económicas no se podía
restaurar. El Correo de Andalucía dijo
en su crónica que en el paso de Misterio
aparecía San Juan, pero no hablaba del
resto de figuras secundarias. Realmente
salieron todas ellas, es decir, San Juan,
María Magdalena, Nicodemus y José
de Arimatea. En el año de 1937, la
imagen de Nuestra Señora de la Piedad
volvió a ocupar su lugar en el paso de
Misterio, tras haber sido restaurada por
D. Guillermo Bonilla García, gracias a
la intervención de D. Joaquín Perteguer,
pero sólo salió este paso, quedándose
un año más dentro el de palio. El paso
de palio se les cedió a la de los Gitanos
ya que ellos habían perdido el suyo en
los incendios de iglesias y conventos
de 1936. En 1938, se suprimieron en
el paso de Misterio las imágenes de los
Santos Varones. En 1939, continuaban
acompañando al Misterio Titular sólo
las imágenes de San Juan y la Magdalena.
El dorador D. Manuel González, donó
6 candelabros para este paso. En 1940,
debido a su mal estado y aspecto, dejan
de salir definitivamente las imágenes de
San Juan y la Magdalena, según acuerdo
del Cabildo del 21.1.1940, a propuesta
del Hermano Mayor. Desde entonces
sólo la Virgen y el Cristo en su regazo
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forman parte del Misterio, aunque años
después con imágenes diferentes. El día 8
de febrero de 1943, último del quinario,
se desprendió nuevamente la mascarilla
de Nuestra Señora de la Piedad. D.
Guillermo Bonilla García procedió a
arreglarla e informando del mal estado
de la imagen. Se nombra una comisión
formada por D: Ángel Luis Silva García,
D. Miguel Puch García de Longoria, D.
Julio Rivera Suero y el Hermano Mayor,
D. Francisco Gil Roig, para recaudar
fondos para el nuevo proyecto de
hacerse con un nuevo paso de Misterio.
En el año de 1944, se estrena
el nuevo paso de Misterio ( el actual),
diseñado y ejecutado por D. Juan Pérez
Calvo y tallado por D. Rafael Fernández
del Toro, por un coste de 33.000
pesetas, incluyendo las parihuelas. La
madera de gran calidad, sería del taller
del Sr. Casana, que además de poner
un buen precio y de dar facilidades
de pago, donaba 200 pesetas. El paso
anterior de Misterio, fue vendido con
la autorización del Vicario General que
cobró en concepto de derechos 40,50
pesetas, a la Primitiva, Pontificia y Real
Congregación del Stmo. Cristo de la Vera
Cruz y María Santísima de los Dolores
de Jaén por 12.000 pesetas, incluyéndose
en el precio los candelabros de 5 luces,
pero no los de 3 luces, ni los faldones. Ya
en Jaén, este paso de misterio sevillano,
llevo al Stmo. Cristo de la Vera Cruz, del
escultor toxiriano D. Miguel Giménez
Martos, años mas tarde a la imagen de la
misma advocación adquirida en 1950 al
44

escultor granadino D. Domingo Sánchez
Mesa. A los pocos años la venerada
imagen realizada por D. Ramón Mateu,
Jesús Preso procesiona en este paso hasta
hoy en día.
Muchos han sido los avatares
vividos por este paso de Misterio, tanto
en Sevilla como en Jaén, los cuales
estamos conociendo. Desde estas
líneas, agradecer su ayuda inestimable,
a D. Manuel Gil, hermano del Baratillo
desde 1953, durante los últimos veinte
años fue el director y diseñador del
boletín informativo de su Hermandad,
ha publicado diversos artículos sobre
la historia de las imágenes y enseres
de su Hermandad y que ahora están
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en poder de otras corporaciones
andaluzas. Ha ocupado también los
cargos de Mayordomo 1º y Mayordomo
2º, secretario 1º en dos ocasiones y
actualmente miembro de la Junta
Consultiva, de la Antigua y Fervorosa
Hermandad de la Santa Cruz y Cofradía
de Nazarenos del Santísimo Cristo de

la Misericordia y Nuestra Señora de la
Piedad, Patriarca Bendito Señor San José
y María Santísima de la Caridad den su
Soledad.
j.f.m.
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475 Aniversario Vera-Cruz Jaén
En conmemoración del 475 aniversario, de la fundación de la Congregación de la Vera
Cruz, el 21 de mayo de 2016, se realizo un traslado extraordinario de las imágenes titulares
de la Congregación hacia la S.I. Catedral, realizándose una solemne Misa y vuelta a su
sede canónica a la Basílica Menor de San Ildefonso.

Manuel Quesada Titos

Manuel Quesada Titos

Manuel Quesada Titos

Manuel Quesada Titos

Manuel Quesada Titos

Manuel Quesada Titos

Carolina Urtiaga

Carolina Urtiaga

53

475 Aniversario
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Domingo de Ramos, 1 de abril de 2007, a las 18.15h., María Santísima de los Desamparados,
flaqueo por primera vez y en su paso de palio, el dintel de la puerta de la Basílica Menor
de San Ildefonso.
Fue Bendecida el 24 de marzo del mismo año, imagen realizada por el escultor sevillano
D. Ventura Gómez, y Donada por Dª Amparo López Rivilla (D.E.P.).
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X Aniversario de la llegada de María Santísima de
los Desamparados.
En el año 2002 la cofradía de
Jesús Orando en el Huerto dejó de
procesionar junto al resto de cofradías
que forman nuestra congregación y pasó
a hacerlo en solitario el Domingo de
Ramos, por lo que la Junta de Gobierno
barajo la posibilidad de adquirir una
Virgen que acompañara al paso de
misterio.
Pasaron algunos años hasta que
en 2007 una cofrade, Dña. Amparo
López Rivilla, sufragó y donó la talla que
Ventura Gómez Rodríguez diera vida,
María Santísima de los Desamparados.
Tras meses de espera el día 23 de marzo
llegó Ella a la ciudad del Santo Reino,
una talla juvenil, con la cabeza erguida,
el rostro ovalado y una mirada dulce y
angelical proyectada al frente.
Al día siguiente de su llegada,
sábado 24 de marzo, en la Basílica Menor
de San Ildefonso se bendijo a María
Santísima Desamparados, siendo Don
José López Chica quien oficio la liturgia
y el acto. Por fin pudimos admirar su
rostro por primera vez ¡cómo olvidar esa
primera vez! Llevaba su primera saya de
procesión en tono beige con brocado en
oro, el manto rojo y brocado en oro que
hoy día aún luce en su paso y la diadema
en plata y oro. Ese fue parte de su primer
ajuar que también donara Dña. Amparo
López. A la semana siguiente el día 31

de marzo se colocó en su paso para su
primera Estación de Penitencia junto a
un precioso exorno floral.
Y llego el día de su primera salida. El
día 1 de Abril a las 17:45 se abrieron las
puertas de San Ildefonso y la cruz guía
inició el que sería un Domingo de Ramos
muy especial para la Congregación. Tras
la primera parte del cortejo salió por
la puerta Jesús Orando en el Huerto,
tras este empezó a salir la sección del

Francisco Chamorro
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Francisco Chamorro

cortejo perteneciente al paso de palio,
gallardete, hermanos de luz, mantillas y
delante de ella como no podía ser otra
forma, Amparo.
El paso empezó a subir la rampa de
la basílica y una inmensa lluvia de
pétalos de rosas comenzó a caer sobre
María Santísima de los Desamparados
cuando se presentaba, por vez primera,
majestuosa, ante la ciudad de Jaén. Lo
hacía a las 18:15 de la tarde luciendo su
manto rojo bordado en oro, y con un
elegante vaivén de palio y bambalinas,
gracias al acompañamiento musical de la
64

Banda de Música de Jamilena, iniciando
recorrido con ‘Encarnación Coronada’
y con el cántico del Ave María incluido
por parte de los músicos. Después de
tanto esfuerzo, el sueño de tener un paso
de palio que acompañara al Cristo por
fin se había cumplido.
De todo esto ya han pasado 10 años, en los
que hemos vivido muchas cosas junto a
Ella. Como dato curioso por ejemplo, es
que durante estos años siempre ha salido
para hacer estación de penitencia, solo
teniéndose que volver en una ocasión en
2013 por inclemencias meteorológicas.
En 2010 fue cuando se formó su
cuadrilla de costaleros. En 2015 el paso
cambió la forma de ser portado de doble
trabajadera a costal. Y como no, la más
destacable aunque triste, sin duda fue,
que antes de cumplir el año la Virgen,
Amparo López Rivilla fue llamada
al Reino de los Cielos y sólo pudo
disfrutar una estación de penitencia
junto a ella, por lo que en 2008 en el
primer varal del palio fue un crespón
negro como símbolo de luto y dolor. Me
faltan palabras de agradecimiento hacia
Amparo, hacia su humilde persona y
gran corazón, porque gracias a ella, hoy
cumplimos 10 años pudiendo disfrutar
de esta bellísima imagen de María.
Ángel Sanz Burgos
Fabricano y capataz de María Smta. de
los Desamparados y capataz de Jesús
Preso
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Recuerdo del X Aniversario de la Virgen de los
Desamparados
Documento informativo hacia los alumnos del Colegio Miguel Castillejo Fundación
VeraCruz de la primera salida de la Virgen de los Desamparados en el año 2007.
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A Ella, por Ella
No recuerdo el día exacto, lo que
si recuerdo es que te vi y me fije en Ti.
Desde una pequeña ventanita donde se
reflejaba la luz a través de mi objetivo
fotográfico, ese día no fue una luz
cualquiera. Y si, me enamore de Ti.
También recuerdo una tarde de
verano donde mi hermana, y digo,
mi hermana se acerco a mi oído y me
dijo “¿Quieres ser Hermano Mayor de
Desamparados?” Las lágrimas brotaron
de mis ojos, en un lugar abarrotado de
gente, pero me daba igual, eran lágrimas
por Ti y encima esta petición fue
realizada cuando estaba acompañado
con gente que quiero y amo.
Me han pedido que te cuide Virgen de
los Desamparados, y así lo haré.
Y no solo voy a intentar cuidar de Ti,
Madre, uniré todos mis esfuerzos para
cuidar de tus corazones, esos corazones
que cada Domingo de Ramos te llevan,
con sus rasgar de zapatillas, con su sudor,
con sus lágrimas, con sus rezos, porque
también me he enamorado de ellos
porque son especiales y tienen mucho
que decir dentro de esta venerable
Congregación.
Es muy difícil encontrar a un grupo
como mis costaleras y costaleros como
el que tiene mí Señora, y Ella me los ha
dado. Estoy muy orgulloso de su trabajo,
66

de su entrega, de su devoción y mas
sabiendo la edad que tienen, gente joven,
gente de barrio, comprometidos con su
Madre, CONTIGO, y son ellos los que
han conseguido que más me acerque a
ti, Madre.
Este año es tu X Aniversario, en
todo este tiempo has engrandecido
el Domingo de Ramos de Jaén y has
acompañado a tu hijo, rezando en el
huerto, haciendo tuyo el barrio de San
Ildefonso
Y por supuesto, en este camino no
he ido solo, no hubiera sido posible sin
ellos, sin Ángel, Juan Antonio, Rati, Ana
y Raquel, ellos han sido mis pies, mis
manos y todos juntos hemos formado
un solo yo, un solo TU mi Virgen de los
Desamparados.
“Me han pedido que te cuide Madre,
y así lo haré”.
Jaime Torres Molina
Hermano Mayor de María Stma. de los
Desamparados.
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Fotografías realizadas por Jaime Torres. Hermano Mayor de María Stma. de los Desamparados
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Poema para María Stma. de los Desamparados
En la oscuridad de tu casa,
A lo lejos se ven las velas que titilan,
Que alumbran tu cara bonita.
Cuando apareces entre la multitud,
Las lágrimas se derraman ante tu paso,
Promesas y bendiciones caen sobre ti,
Oliendo a rosas y a desamparo.
Tus costaleros te mecen al sonido,
Y tus costaleras te llevan en cada
levantá a los cielos del Santo Reino.
Virgen y Señora de tres lágrimas,
Inmaculada y Desamparada.
Ampáranos bajo tu manto de oración y
de esperanza.
¡Viva la Virgen de los Desamparados!

Celia Ruiz Rodríguez.

Manuel Quesada Titos
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Mi Experiencia Cofrade
Desde pequeña ves a tu padre, hermanos
y familiares, llevar sobre su hombro a
las imágenes de tu pueblo y piensas,
¿Cuando llegará el día? Quiero ser como
ellos. Y sin ni siquiera imaginarlo, un día
cualquiera, como otro, allá por el 2012,
una de tus mejores amigas te propone
la idea de salir bajo ella, bajo la Virgen
de los Desamparados, tú por supuesto
aceptas y desde ese día comienza todo.
2013, año para recordar, mí primer año
y su primer año en quedarse en casa.
Lo pasé mal, lloré como nunca imaginé
hacerlo, y por supuesto nunca creí que en
tan pocos meses pudiera quererla tanto
y sentir tanto por esa cara tan bonita.
Maldecía al tiempo a cada minuto, pero
a la vez agradecía el no salir porque por
ninguna de las maneras quería que se
dañara.
Ese fue mi primer año y ya voy a por
el quinto, el cual coincide con su X
aniversario, y sin ninguna duda se que
este va a ser un gran año para nosotros. Al
mismo tiempo de entrar como costalera,
entré también en ese Grupo Joven, el
cuál, me hizo crecer tanto como persona
y me dio la oportunidad de conocer a
gente maravillosa y aún tengo la suerte
de seguir haciéndolo.
Año tras año este Grupo Joven ha ido
creciendo sin nunca imaginarnos llegar al

punto en el que ahora nos encontramos.
Estos años han pasado con sus más y sus
menos, pero siempre intentando sacar lo
mejor de todo y todos.
De todo corazón espero pasar muchos
años más en esta cofradía.
¡Que viva la Vera Cruz y con todos
mis respetos, que viva la Virgen de los
Desamparados!
Ana María Jiménez Sevilla.

Carolina Urtiaga
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El Origen de la Vestimenta Hebrea
Todo lo que rodea a la Semana
Santa se caracteriza por estar lleno de
detalles que para algunos pueden pasar
desapercibidos ante sus ojos, detalles
que pueden ser insignificantes y que
sin embargo tienen numerosas horas
de trabajo a sus espaldas. Suele ser
un mundo cargado de tradiciones y
costumbres, heredadas de siglos atrás
y que nuestras hermandades años tras
años nos recuerdan. Con la llegada de la
Cuaresma se repite uno de los ritos más
usuales y tradicionales de este tiempo
de preparación. En el interior de los
templos, las imágenes de la Virgen de
las respectivas cofradías suelen vestirse
con un atuendo especial alejado de los
habituales, vestimenta propia de este
tiempo de preparación.
Estamos acostumbrados a ver a
las Vírgenes ataviadas con sus mejores
galas durante la Semana Santa, para
engrandecer la Imagen de la Virgen en
todo su esplendor. Pues bien, es gracias
a la Cuaresma cuando la imagen de la
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Virgen María se muestra más cercana
a los devotos, sin joyas, sin lujos, sin
coronas, sin bordados... sin ningún
elemento ostentoso, para visualizarla
de la misma forma en la que Jesucristo
lo hizo antes de morir en la cruz. Pocas
cosas anuncian con tanta certeza la
inminencia de la Semana Santa como
entrar en un templo y encontrar a una
imagen de la Virgen vestida de hebrea.
El origen de esta manera de
ataviar a nuestras vírgenes se encuentra
en Sevilla, a principios del siglo XX. Su
ideólogo no podría ser otro que Juan
Manuel Rodríguez Ojeda, bordador
y diseñador sevillano y auténtico
“creador” de la Semana Santa que
hoy en día conocemos ya que con sus
obras revolucionó el mundo cofrade de
principios de siglo XX. Rodríguez Ojeda
renovó, en gran parte, el estilo de las
cofradías de la capital y su modelo es el
que se ha extendido por toda Andalucía
y parte de España. La primera de las
imágenes que fue vestida de este modo
fue la Virgen de la Hiniesta de San Julián,
en Sevilla, de la cual Juan Manuel era el
vestidor, vestimenta que posteriormente
empleo en la Esperanza Macarena, la cual
también lució este singular atuendo. Con
esta nueva forma de vestir a las imágenes
de la Virgen, Rodríguez Ojeda otorgo de
mayor personalidad propia en su atavío,
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y así perfecciono el atuendo de hebrea,
haciéndolo mucho mas artificioso y
milimétrico.
La vestimenta de hebrea, pese a
que puede ofrecer distintas variaciones
de colores o tejidos, suele presentar
normalmente un manto azul en raso,
que puede ser en todos más claros,
dando así un poco de más alegría, o en
tonos oscuros, lo que da recogimiento
y elegancia a la Dolorosa que lo porta.
También en lugar del raso, se está
utilizando últimamente el terciopelo,
que un tejido de más calidad. Es
característico también que el forro del
manto sea en color blanco, por lo que
al colocarlo, el doblez destaque como
una franja blanca sobre la cabeza y los
hombros de la Virgen. En cuanto al
color de la saya, siempre se usa el rojo,
y al igual que el manto, se emplea en
tonos claros u oscuros dependiendo de
la seriedad y carácter que se le quiera dar
a la hermandad.
Para la confección del tocado de
hebrea, Rodríguez Ojeda pensó que las
Dolorosas tenían que ir lo más simples
posibles, ya que lo que la vestimenta
quiere representar es a la Virgen humilde
y sencilla, como una mujer hebrea, por
ello, los tocados de hebrea son siempre
de telas lisas y sin adornos, como el tul,
o el raso blanco, el cual se puede poner
de forma aireada, dejando ver el pelo y
las orejas de la imagen, o más recogido,
ajustándose a la cara. Raras veces se usan
encajes o mantillas ricas en diseño y

Carolina Urtiaga

elaboración, ya que como se comenta, se
debe ataviar a la imagen de la forma más
sencilla.
En la vestimenta de hebrea, quizá
lo más característico sea el cinturón o
fajín que la imagen luce en su cintura.
Para ello, Rodríguez Ojeda buscó una
tela llamativa, a rayas de colores, que
combinaba perfectamente con el manto
azul y la saya de color rojo, y que ha
perdurado hoy día en el tiempo, ya que
actualmente son muchos y muy vistosos
los fajines de colores que las Vírgenes
suelen lucir durante la vestimenta de
hebrea. Por último, la imagen lleva sobre
sus sienes una diadema de metal con
doce estrellas. El conjunto recuerda la
Inmaculada Concepción de la Virgen,
no sólo por las doce estrellas, sino
también por el colorido, ya que el rojo
jacinto y el azul cobalto eran los colores
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inmaculistas originales.
Pese a que muchos consideren
la usanza hebrea como una forma de
representar la vestimenta de la época
o bien para simbolizar la humildad de
María Santísima, lo cierto es que Juan
Manuel creó esta nueva forma de vestir
a las dolorosas, debido ante la escasez
de ajuar con que contaba la Virgen de
la Hiniesta. Al parecer Rodríguez Ojeda
hizo pruebas para el rostrillo con un
papel de seda como el que utilizaba para
el diseño de sus bordados. La costumbre
se generalizó a partir de los años 50,
alcanzando hoy a la práctica totalidad
de las Dolorosas. Sin saberlo, o quién
sabe, Rodríguez Ojeda creó en 1925 la
vestimenta que posteriormente se le
llamaría “de hebrea”.
Así, desposeídos de casi todo,

como la simpleza de una Virgen vestida
de hebrea debemos adentrarnos en
la Cuaresma, con la sencillez como
elegancia, mirando hacia el interior,
como la Virgen mira a la corona de
espinas que sostiene entre sus manos.
A principios de siglo XXI ya son
muchos las imágenes critíferas las que se
visten de hebreo, en el caso de Jaén Jesús
de la Oración del Huerto anuncia la
cuaresma ataviado a la antigua usanza.
Juan J. Andrades Azorit
Vestidor de la Congregación Vera-Cruz
de Jaén

Manuel Quesada Titos
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Itinerario
DOMINGO DE RAMOS
( 9 DE ABRIL)
Cofradía de la Oración en el Huerto y María Santísima de
los Desamparados:
SALIDA: 17:30 HORAS
Basílica de San Ildefonso, Plaza de San Ildefonso, Reja de la Capilla,
Capitán Aranda baja, calle Bernardas, calle Puerta del Ángel, calle
Tablerón, calle Virgen de la Capilla, calle Rastro ( Correa Weglison ),
calle Roldán y Marín, Plaza de la Constitución, calle Bernabé Soriano,
Plaza San Francisco, calle Ramón y Cajal, calle Hurtado y Plaza de San
Ildefonso.
ENTRADA A SU TEMPLO: 22:00 HORAS
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Itinerario
JUEVES SANTO
(13 DE ABRIL)
Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y María
Santísima de los Dolores:
SALIDA: 17:30 HORAS
Basílica de San Ildefonso, Plaza de San Ildefonso, Reja de la Capilla,
Capitán Aranda Baja, Teodoro Calvache, Cuatrotorres, Chinchilla,
Melchor Cobo Medina, Calle de las Bernardas, Calle Puerta del Ángel,
Calle Tablerón, Virgen de la Capilla, Calle del Rastro, Calle Roldán
y Marín, Plaza De la Constitución, Bernabé Soriano, Plaza De San
Francisco, Ramón y Cajal, Hurtado, Plaza De San Ildefonso.
ENTRADA EN SU TEMPLO: 22:30 HORAS.
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Poema Jesús Orando en el Huerto
Entre olivos e incienso, entre pétalos y
cariño,
Estás arrodillado, con los brazos
extendidos.
Miras hacia el cielo jaenero,
mandándonos
esperanza y consuelo.
Paseando en la tarde de Domingo de
Ramos,
Te portan con esmero de costero a
costero.
En el brillo de tus ojos,

nos muestras tu amor infinito.
Ay, qué será de mí, si no estás conmigo.
Tú que nos enseñaste a orar,
acompáñanos todos
nuestros días.
No nos dejes jamás, Señor mío,
Que tu oración entre olivos, sea nuestra
salvación
cuando estemos perdidos.
Sonia Ruiz Rodríguez.

jf monti
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Anuario 2016-2017

Primera Reunión mantenida por la terna electa con el Jefe de
la Comandancia de Jaén, Teniente Coronel D. Luis Ortega
Carmona. Se hizo entrega a la Comandancia parte del exorto
floral del paso María Santísima de los Dolores en su salida extraordinaria por el 475 aniversario de la
Congregación , al ser el Benemérito Cuerpo de la Guardia civil Hermano Mayor Honorifico de la citada
imagen.

Primera Reunión con el Presidente del patronato
del colegio Monseñor Miguel Castillejo-Fundación
de la Santa Vera Cruz y Gobernador Honorifico
de la Congregación, José Manuel Ramírez Parras.
Entrega de un detalle de la salida extraordinaria
con motivo del 475 aniversario. Flores disecas de
los pasos del Stmo. Cristo y María Stma. De los
Dolores.
Miguel Angel Martos y Marina Cantero, nuestros
pequeños vestidores.
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Representación por parte del Grupo Joven de nuestra Congregación en el XX encuentro de jóvenes
cruceros en Baeza.

El 30 de noviembre de 2016 se presentó la
nueva web de la Congregación, realizada por la
fotógrafa y diseñadora Gráfica Carolina Urtiaga.
Actualizandonos así, a los nuevos medios de
comunicación.

La Navidad a la Vera Cruz. El Grupo
Joven realizaron los adornos navideños
este año.

77

Varal
2017

Un año más sus Majestades los Reyes Magos
de Oriente, repartieron regalos en nuestra
Congregación, en colaboración con Jaén Paraíso
Interior FS, gracias a la campaña ningún niño
sin juguetes.

El pasado 21 de enero nuestro grupo joven organizó el III certamen benéfico de bandas Vera-Cruz
Jaén, un acto en el que pudimos disfrutar de los sones de las distintas bandas participantes: Banda cctt
Nuestro padre Jesús del rescate (Torredonjimeno), Banda de música Blanco Nájera (Jaén), banda cctt la
fusión (Marmolejo y lopera)y la banda cctt Nuestra señora del Rosario (Linares).
Fue una experiencia inolvidable para los jóvenes de nuestra cofradía, ya que con esfuerzo e ilusión
sacaron este proyecto hacia delante. Los beneficios de dicho certamen serán destinados a caridad.
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Gracias a las igualás solidarias que se realizaron
este año, conseguimos reunir más de 200 Kg. de
alimentos para caridad.
Gracias a la participación de todos nuestros
costaleros y costaleras las Igualás solidarias fueron
todo un existo.

El pasado día 14 de septiembre tuvimos las liturgia
con motivo de la Exaltación de la Cruz. Y jura de
estatutos por parte de la Junta de Gobierno.

El 29 de enero se celebro una misa en San Ildefonso
con el Obispo.
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El Sábado 17 de diciembre se realizo la Misa Hermandad de Navidad, Durante la eucaristía se le
cambió al Cristo la placa que lleva a los pies del 450 aniversario por una nueva del 475 aniversario y se
le impuso y bendijo una nueva corona de espinas donada por Isabel Torres Martínez.
La Banda CT María Santísima del Amor de Ubeda asitió invitada al evento y fuerón los encargados de
trasladas al Stmo. Cristo de la Vera Cruz a su capilla.
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Sabías que ……
-… En el ejercicio cofrade del 2015
y 2016, y en vísperas a la celebración
del 475 aniversario de la fundación
de nuestra Congregación, sale a la luz
el nombre del primer Gobernador de
la Vera Cruz de Jaén. Desde el 26 de
Mayo de 1541, hasta el año 1545, fue D.
Gregorio de Cabrera….
- …6 de mayo de 1946, acuerdo y
aprobación de la pintura mural al fresco,
de la capilla, en el que se decide, que de los
2 artistas (uno de Jaén y otro valenciano)
que presentaron los anteproyectos, se
aprueba el del artista local D. Manuel
Aldehuela (hijo), cuyo coste fue de 8.000
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pesetas, siendo el gobernador el Sr.
González Quero….
- … El 26 de junio de 1948, en reunión
de Junta de Gobierno se propone
conceder a D. Luis Marzal Albarrán, el
titulo de Hermano Mayor Honorario
perpetuo del Stmo. Cristo de la Vera
Cruz, aprobándose por unanimidad…..
- … El escultor granadino D. Domingo
Sánchez Mesa, percibió 12.000 pesetas,
por la ejecución de la imagen venerada
del Stmo. Cristo de la Vera Cruz, cuyo
pago se confirma el 20 de agosto de
1950, siendo Gobernador D. Andrés
López Fe….
- … 1 de abril de 1950. Ante la
inminente llegada del Stmo. Cristo de
la Vera Cruz desde granada, a la junta
de gobierno, le llega la solicitud por
parte y por escrito, del Sr. D. Eduardo
Alonso Quesada Comandante de la
Guardia Civil, solicitando la donación
de la Antigua Imagen del Cristo,
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(realizada por D. Jiménez Martos),para
la S.I. Parroquial de Valdepeñas de
Jaén, sagrado recinto donde recibió el
sacramento del bautismo, el héroe de la
epopeya del Santuario de la Virgen de la
Cabeza y laureado Capitán de la Guardia
Civil, D. Santiago Cortés, glorioso hijo
de Valdepeñas, la junta de gobierno
aprueba entusiasta esta solicitud…
-… Jueves Santo 28 de Marzo de 1918.
Extracto del Periódico,“ El Pueblo
Católico”, de
D. Miguel Martínez
Conejero, finaliza el siguiente artículo
“algo sobre la cofradía de las siete
escuadras”, …… con la generosidad del
actual Hermano Mayor de la Oración
en el Huerto, don Antonio Martínez,
merced a la cual se estrena en la
procesión del Jueves Santo, un hermoso
grupo de la Oración en el Huerto, traído
de una reputada casa valenciana y del
que hemos oído grandes elogios.
-…Jueves Santo 28 de Marzo de 1918.
Periódico, “El Pueblo Católico”, Cultos
y Oficios, A las 4 de la tarde, sale la
procesión de las Siete Escuadras,
compuesta de los pasos siguientes:
Oración en el Huerto, el Prendimiento,
la Flagelación, Jesús ante Pilatos, Jesús
Crucificado, San Juan Evangelista y
Santísima Virgen de los Dolores.
-… El cerramiento de la capilla de la
Vera Cruz, es una reja labrada en el siglo
XVIII por D. Joseph del Alcázar, maestro
herrero de Villanueva de los Infantes.
-…Cofradías existentes en la Vera Cruz,
reflejadas en el acta del 15 de abril de
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1922, Oración en el Huerto, Jesús Preso,
La Columna, Ecce-Homo, San Juan,
Cristo de la Vera Cruz, La Virgen y la del
Resucitado.
-Extractos sacados, de las actas de Junta
de Gobierno y del periódico El Pueblo
Católico.
j.f.m.d.
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Dibujo del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, realizado por un alumno de primaria
del curso 1 A del Colegio Monseñor Miguel Castillejo-Fundación Vera Cruz.
Ivan Lendinez Valderas
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