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Carta Pastoral del Obispo de Jaén

En camino hacia la pascua cofrade
Mensaje a las Hermandades, Cofradías y Grupos Parroquiales de Pasión
Queridos cofrades:
El Papa Francisco comienza su mensaje para
la Cuaresma de esta forma tan significativa y esencial:
“Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del
Señor”. La Cuaresma es, por tanto, el camino hacia la
Pascua. Esto tiene dos consecuencias: que hemos de
hacer todo el camino y que es el deseo de la Pascua lo
que nos va llevando desde el primer día, el miércoles
de ceniza, nos ha de ir llevando a vivir intensamente
esta experiencia Cuaresmal. Con la sabia guía de
la Iglesia, todos los cristianos hemos de seguir un
programa de vida que nos ha de ir situando en las mejores condiciones posibles para
alcanzar una vida nueva, la de la resurrección en Cristo, nuestra Pascua Inmolada, de
nuestra fe y de nuestra vida cristiana.
La Cuaresma nos invita a recorrer el mismo camino que hizo Jesús y que lo
llevaría a la Vida Pascual, como el Resucitado. Sostenidos por la oración, la limosna
y el ayuno iremos dando pasos de encuentro con Dios y con nosotros mismos, para
recuperar la sintonía entre lo que Dios en su amor quiere para mi vida y lo que nosotros
hemos de buscar en Dios. Con la ilusión de situar nuestra vida en la salvación de Dios,
movidos por el Espíritu, y siempre unidos a Jesucristo, iremos trabajando por superar
nuestras carencias y por cubrir nuestras necesidades. Si entramos con hondura en los
medios que la Iglesia nos va ofreciendo para que se produzca este encuentro entre
el amor de Dios y nuestra búsqueda filial, habrá Pascua para nosotros. Con el dulce
remedio de la oración, la limosna y el ayuno sanaremos los achaques y enfermedades
que nos van apareciendo poco a poco a lo largo de la vida, sobre todo porque vivimos
en medio de la contaminación de este mundo, que tanta fuerza es capaz de influir
en nosotros y en nuestras comunidades cristianas, hasta el punto de enfriarnos en la
fidelidad de nuestro amor a Jesucristo.
Con la oración buscaremos a Dios, lo dejaremos que entre en nosotros,
para que nos haga descubrir los engaños en los que vivimos y especialmente para
que oriente nuestra vida en su amor y en su gracia salvadora. Con la limosna, no
sólo nos sanaremos del egoísmo que mueve nuestras vidas, sino que descubriremos
que el otro es nuestro hermano. La limosna del cristiano será una oportunidad
para colaborar en la Providencia de Dios hacia los hijos más pobres y necesitados.
El ayuno nos despoja de lo que no necesitamos, y eso es siempre una ocasión para
crecer; así experimentamos cómo es el aguijón que tienen clavado los que carecen de
lo indispensable.
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Ese es el programa que hemos de ir completando poco a poco a lo largo del
recorrido Cuaresmal, el que nos ha de llevar desde la Pascua de Cristo. Y ese, por
supuesto, ha de ser también el programa Cuaresmal del cofrade, que es un miembro
activo en la Iglesia que tiene que alimentarse para vivir su fe y realizar la misión que
tiene encomendada. En estos días de camino hacia la Pascua los cofrades os movéis
con asiduidad en la vida de la Iglesia; lo hacéis, además, con unos fines muy especiales
que necesitan de vuestro compromiso Cuaresmal. En la Cuaresma, en razón de
vuestras obligaciones y responsabilidades, los cofrades han de sentir la invitación de la
Iglesia a asumir los sentimientos, los criterios, los valores, los objetivos, las actitudes,
a las que llama también a los demás miembros de las comunidades cristianas. Sólo
poniendo esa intensidad y ese esmero interior que nos da la Cuaresma, el culto
público de la Iglesia al que servís las Hermandades y Cofradías con vuestras benditas
imágenes, tendrá toda la fuerza expresiva que realmente necesite.
Como os acabo de decir, seguramente vosotros vais a ser los que más se
muevan entre los muros de nuestros templos, ya que os pasaréis muchas horas en
torno a las imágenes, en su preparación para los cultos y los desfiles procesionales.
Normalmente ponéis en ello todo el cariño posible y también lo mejor de vuestro
corazón humano y creyente. Pero, no os olvidéis nunca de que un cofrade lleva
en el corazón una pregunta a la que ha de saber responder: ¿Por qué hago todo
esto? ¿Qué me mueve? ¿Cuál es mi verdadera relación con estas imágenes y con el
misterio que representan? Esa pregunta sólo encuentra su verdadera respuesta en
los que descubren que lo que os mueve es la autenticidad y coherencia de vuestro
compromiso cristiano. No hay más motivación que vuestra fe.
Es por eso que me vais a permitir un consejo, que estoy seguro de que vais a
aceptar, por venir de vuestro obispo: “En el tiempo que dediquéis durante la Cuaresma
a estar en la Iglesia habréis de sintonizar con el espíritu Cuaresmal de que se vive en
cada parroquia”. También los cofrades han de vivir la Cuaresma en oración, limosna
y ayuno; con esas tres “dulces medicinas”
iréis tomando la dosis que necesitéis para
ir sanando y enriqueciendo vuestra vida
cristiana. Si lo hacéis vuestro servicio en
la Cofradía lo haréis bellamente y, sobre
todo, santamente. Cuanto más sintonice
la misión de una Cofradía con la vida
de la Iglesia, mejor mostrarán vuestras
imágenes el rostro y el corazón de
Jesucristo.
intensamente
la
Viviendo
Cuaresma, y en la intensidad de vida
de las parroquias, las Hermandades y
Cofradías llegaréis mejor preparados al
misterio de la Pascua y lo pondréis en
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escena con un mayor tono de espiritualidad. Vuestra Pasión sonará, olerá y atraerá
más intensamente al misterio de Cristo que por vosotros sale a las calles y plazas de
nuestros pueblos y ciudades. Cuando el culto público de la Semana Santa lo hacen
testigo, resuena mejor la fe que muestran vuestras hermosas y santas catequesis. A
partir del testimonio de la fe y el de una auténtica vida cristiana es más fácil que
nuestros desfiles procesionales muestren y anuncien el Evangelio de Jesucristo, el
Salvador. Con una Santa Cuaresma cofrade mejor hacia una feliz Pascua cofrade.
Es una evidencia que no podemos ignorar nunca: si nos quedamos sin recorrer
el itinerario espiritual de la Cuaresma en toda su riqueza, nunca descubriremos de
verdad dónde está el verdadero corazón de la fe, para poder mostrarlo a quienes nos
pregunten por él, a quienes nos pidan razones de lo que hacemos. El corazón de la fe
se encuentra tras pasar por la pasión y la muerte, y sólo se reconoce en la celebración
gozosa de la Resurrección de Jesucristo. Querido cofrades, no os olvidéis nunca de
que es hacia la Resurrección hacia donde realmente vamos. Eso nos estimulará en
nuestra experiencia cofrade, porque nos desvela toda la verdad del misterio al que
servimos. Os animo por eso a celebrar la Pascua del Señor en la rica experiencia
que siempre es la Vigilia Pascual. Es en su celebración donde está y se encuentra el
corazón de la fe, es decir, donde se encuentra el sentido verdadero del misterio que la
Iglesia nos encomienda llevar a la calle.
Como sabéis muy bien, porque es ahí donde os movéis, porque es ahí donde
ponéis hasta la última gota de vuestro esfuerzo, a la Vigilia Pascual nos acercamos
tras haber participado intensamente en la representación de la muerte de Jesucristo.
Pero, como la muerte es oscuridad, como los discípulos de Emaús buscamos la luz.
La encontramos en el Cirio Pascual, que representa a Cristo Resucitado. Después las
Escrituras no explican el significado y valor de todo lo sucedido en la Pasión y nos
revelan que es el mismo Dios, en su amor, quien se ha manifestado en Cristo Jesús,
su Hijo, y lo ha resucitado de entre los muertos. En la liturgia bautismal que viene
después, ya entramos nosotros, y en Cristo muerto y resucitado nos convertimos
en hijos adoptivos de Dios. Más tarde, en la liturgia eucarística, renovamos la
celebración del Misterio Pascual y lo experimentamos en toda su gracia derramada
en nuestra vida, que es vida eucarística. Y al final, en medio de la algazara del Aleluya,
recibimos el envío a ser testigos de la alegría del Señor en medio del mundo.
Esta es la maravillosa conclusión de lo preparado en la Cuaresma, de lo celebrado en
la Semana Santa: que Cristo es vida nuestra y, por eso lo hemos sacado a la calle en
esas catequesis-procesiones, con la conciencia de haber sido enviados a ser testigos
de una VIDA FELIZ Y RESUCITADA.
Con mi afecto y bendición.
+ Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén
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Saluda del Capellán
Cristiano Revolucionario
Amigos.
Os invito a reconocer algún aspecto de lo nos que trae la muerte y
resurrección de Jesucristo.
La revolución de Cristo
Las revoluciones de la historia han cambiado los sistemas políticos,
económicos, pero ninguna de ellas ha modificado verdaderamente el corazón
del hombre. La verdadera revolución, la que transforma radicalmente la vida,
la realizó Jesucristo a través de su Resurrección: la Cruz y la Resurrección. Y
Benedicto XVI decía, de esta revolución, que «es la mutación más grande de la
historia de la humanidad». Pensemos en esto: es la mayor mutación de la historia
de la humanidad, es una verdadera revolución y nosotros somos revolucionarias
y revolucionarios de esta revolución, porque nosotros vamos por este camino
de la mayor mutación de la historia de la humanidad. Un cristiano, si no es
revolucionario, en este tiempo, ¡no es cristiano! (Papa Francisco. 17 junio 2013)
¿Con las celebraciones de los acontecimientos de la pasión, muerte y
resurrección de Jesús ¿estamos acogiendo esta revolución de Jesucristo?

Carolina Urtiaga
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¿La fe solo en lo íntimo?
Hay un primer obstáculo en nosotros que impide esta revolución de
Jesucristo. Este obstáculo aparece cuando se vive el ser cristiano como un
asunto privado que sólo toca lo intimo de la conciencia y la vida privada.
“El proceso de secularización tiende a reducir la fe y la Iglesia al ámbito de
lo privado y de lo íntimo” (La alegría del Evangelio 64)
Ya no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado
y que está sólo para preparar las almas para el cielo. Sabemos que Dios quiere la
felicidad de sus hijos también en esta tierra, aunque estén llamados a la plenitud
eterna, porque Él creó todas las cosas « para que las disfrutemos » (1 Tm 6,17),
para que todos puedan disfrutarlas. De ahí que la conversión cristiana exija
revisar «especialmente todo lo que pertenece al orden social y a la obtención del
bien común ».(La alegría del Evangelio 182)
Cristianos sin revolución
Ante esta conversión (revisar nuestra responsabilidad en el orden
social y nuestro servicio al bien común) aún aparecen cristianos cómodos,
vergonzantes y que desconocen la fe.
Cómodos porque su vivir es solo para ellos.
Vergonzantes porque no dirán que están en desacuerdo con situaciones
sociales que faltan a la verdad o a la justicia. Se callan.
Cristianos que desconocen la dimensión social de la fe.
Estos aún no han escuchado lo que dijo el Concilio Vaticano II “
Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres
de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez
gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay
verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. (GS 12)
Estos no han comprendido vivamente la fuerza del amor en nosotros
(“Como yo os he amado amaos unos a otros” (Jn 13, 34), amor que nos ha sido
regalado porsu Espíritu, que habita en nosotros.
¿Qué formas de pensar o actuar socialmente brotan de estas fuerzas del
amor que aparece en la cruz y resurrección de Jesucristo?
La Iglesia nos responde indicándonos las siguientes formas de pensar y
vivir:
Cuatro formas de pesar y vivir
7

1.- Buscar el bien común. Con el bien común la Iglesia nos habla del
conjunto de condiciones en la vida social que hacen posible lograr la propia
perfección.
Esto exige que una sociedad promueva condiciones para que todos puedan
desarrollar sus propias potencialidades.
Esto nos lleva a ser capaces de pensar mas allá de propias necesidades
personales. Esto lleva a plantear la necesidad de alcanzar bienes, que estos
lleguen a todos y a replantear continuamente la función social de los mismos.
Esto nos pide responsabilidad social .
“…quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más
que reconocer al otro y buscar su bien” (La alegría del Evangelio n 9)
2.- Reconocer y defender la dignidad de la persona humana.
La persona no tiene valor (nada puede comprarla o venderla) pero sí
La dignidad que Dios nos otorga al llamarnos a la existencia
dignidad.
haciéndonos sus hijos exige el respeto . El estado y la sociedad toda han de
reconocer esta dignidad ya dada que cada persona tiene. Esta dignidad no es un
regalo de la sociedad. Lo más que hace la sociedad es reconocerla y hacer que
sea eficaz.
La persona nunca puede ser tratada como una “cosa”
Heridos por el pecado que brota de nuestra libertad ¡podemos hacer
tanto mal a otros, rompiendo su dignidad!
Pero “donde abundo el pecado sobreabundó la gracia” (Rom. 5, 20). Y por
esto ¡aparece tantos y tantos que han defendido y defienden la dignidad! ¡Hay
tantos ejemplos de santidad dentro y “fuera” de la Iglesia!
3.- Promover la participación ciudadana. Así la educación en valores
y la información promoverán la participación que nunca se debe manipular
para imponer intereses particulares. Tampoco podemos estar de acuerdo con
los regímenes autoritarios que impiden la participación. Los cristianos hemos
de involucrarnos socialmente, compromiso que puede tener diversos ámbitos,
no necesariamente la política.
4.- Hacer de la solidaridad un modo de actuar. “Llevad los unos las
cargas de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo” (Gl 6,2). Liberados de la avaricia
y del pecado somos llamados al servicio del prójimo. Prójimo es todo el que
8

necesita mi ayuda.
Si estuviéramos empeñados en los anteriores cuatro estilos la sociedad
iría cambiando.
En esa sociedad se viviría los cuatro “noes” del Papa:
No a una economía de la exclusión.
No a la nueva idolatría del dinero
No a un dinero que gobierna en lugar de servir
No a la inequidad que genera violencia.
Os invito a leer esto que dice el Papa en “La alegría del Evangelio”.
Los cristianos podemos soñar con una sociedad más y más justa.
Lo que necesitamos es la fuerza espiritual, el Espíritu del Señor en
nosotros, para construirla.

Pedro Ortega Ulloa
Párroco de S. Ildefonso

Carolina Urtiaga
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Saluda del Gobernadora
Queridos Hermanos/as:
Gracias…En primer lugar quiero agradeceros todo vuestro apoyo durante
estos dos años que llevamos de legislatura desde las elecciones celebradas en el año
2016.
Mujer…Estos últimos meses no se han manifestado tranquilos, ya que como
muchos de vosotros sabéis he tenido que asumir el compromiso que adquirí con
vosotros, pero esta vez como Gobernadora de nuestra querida Congregación. Esta
es la primera vez que una mujer sube al cargo como Gobernadora de la Vera-Cruz,
desde su creación en el año 1541, muchas mujeres han formado parte de nuestra
Congregación en distintos puestos dentro de la Junta de Gobierno, (camareras,
secretarias y miembros de los equipos de las distintas cofradías), y como cofrades
(Nazarenos de Luz, Costaleras y Damas de Mantillas). Por lo que intento no defraudar
a ninguna de ellas en esta labor.
Cofrade…Quiero haceros reflexionar con esta simple pregunta: ¿Qué significa
ser cofrade de nuestra Congregación?
Muchos de vosotros lleváis muchos años con nosotros pero otros no tantos.
Una Cofradía no se sustenta y no tiene razón de ser sin los cofrades. A muchos
desde pequeños os apuntaron vuestros padres o abuelos porque queríais salir de
nazarenos, otros porque viene de tradición ya que toda vuestra familia ha participado
en la procesión en algún año de su vida, otros porque desde pequeños habéis querido
formar parte de un grupo de personas y otros por portar a las imágenes que os han
despertado algo en vuestros corazones.
Pero sigo preguntando lo mismo ¿Cofrade?
Las cofradías nacen para realizar Caridad con el prójimo y acercarnos a Dios
nuestro Padre, esto se consigue a través de la Formación. Cuando os apuntáis a alguna
asociación o a algún curso, sabéis que tendréis que realizar un aprendizaje, pero ¿por
qué no en las cofradías?
Nosotros mismos somos los que nos contestamos solos, “yo lo sé todo…”, “si
solo voy a salir con mis amigos con una vela…”, “si voy de promesa…”, “si las oraciones
ya me las se…”, ¿sabemos orar?. Cuando entramos a una iglesia nos paramos solo en
nuestras imágenes pero vamos a rezarle al Santísimo, en nuestra parroquia ¿Sabemos
donde esta?...
Es por eso que La formación es el eje principal sin formación no podemos
llevar a cabo la Evangelización. Es por lo que cuando nos bautizamos y nos
confirmamos recibimos el Espíritu Santo para renovar nuestro corazón, y congregar a
10

todas las gentes en la Iglesia y por tanto realizar la misión salvadora de Jesús.
Desde nuestra Vocalía de Formación estamos cada vez dando más importancia
a esta gran tarea. Antiguamente no se juraban Estatutos como hermanos y si queríamos
una medalla la comprábamos, sin saber qué valor tiene llevarla sobre nuestro pecho.
Hoy para ser COFRADE DE PLENO DERECHO, ya lo marcaran nuestra reforma
de Estatutos tienen que haber pasado por cuatro charlas, dos por parte de nuestro
capellán y dos por parte de la Congregación, ya que tenemos que saber que somos la
Decana de las Cofradías del Santo Reino y eso tiene que marcar. Ya son muchos los
que se están formando. Gracias a todos que habéis asumido el compromiso.
Esta labor es ardua y tiene un largo camino por recorrer. Esta es la misión más
importante que me he marcado en esta legislatura. En el Plan Pastoral Diocesano para
cofradías el año pasado era “Caminando en el sueño misionero de llegar a todos”, este
año es “Vivimos en Comunión”. Os animo a todos que entréis en la página web de la
Diócesis y os descarguéis el mismo y la Carta Pastoral de nuestro Obispo Amadeo. Os
hará reflexionar.
Eventos…uno de los más importantes es el 75 ANIVERSARIO en la que
la imagen de Jesús Preso llegó a nuestra Congregación de manos del gran escultor
Ramón Mateu, para lo cual se ha realizado distintos actos entre ellos el acto especial en
su culto el próximo 2 de marzo, además se ha sacado una camiseta conmemorativa,
y por parte del Hermano Mayor se ha entregado a la concejalía de cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Jaén un dossier con cerca de dos mil firmas para intentar dedicar
una calle, la de almenas a Jesús Preso y la calle Muñoz Garnica a la Congregación
Veracruz. Además de algún otro estreno donado por sus costaleras, equipo de trabajo
y cofrades, que se verá en la tarde del Jueves Santo.
Este año también se celebra otro 75 ANIVERSARIO en el que el Benemérito Cuerpo
de la Guardia Civil Española es nombrada Hermano Mayor Honorífico de la Stma.
Virgen de los Dolores.
Os adelanto que este año en la tarde del Domingo de Ramos tendremos en
las calles el paso de Oración totalmente restaurado y con toque de barniz mucho mas
claro, recuperación también de las capillas, y ampliación de sus parihuelas para la
mejor ubicación del costalero. En el paso de Desamparados donación de familias
cofrades y costaleros/as de unas campanitas en cada varales.
Y algún otro detalle que iréis viendo.
Sin mas os mando un cordial saludo
M. Angeles Espinosa Peragón
Gobernadora Congregación Vera-Cruz.
11
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Actos y Cultos

ORACIÓN EN EL HUERTO
EUCARISTÍA EN HONOR DE JESÚS ORANDO EN EL HUERTO
Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DESAMPARADOS
Día: 24 ce Febrero
Lugar: Basílica Menor ce San Ildefonso
Hora: 19:00 H. Santo Rosario, 19:30 H. Eucaristía
Predicador: D. Pedro Ortega Ulloa
Terminada la misma se pasará a un besamanos a ambas imágenes.
VERA-CRUZ
EUCARISTÍA Y BESAPIÉ DE JESÚS PRESO
Día: 2 de Marzo
Lugar: Basílica Menor de San Ildefonso
Hora: 19 H. Santo Rosario, 19:30 H. Eucaristía y Vía crucis
Predicador: D. Pedro Ortega Ulloa
TRIDUO EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERACRUZ Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES
Día: 9, 10 Y 11 de Marzo
Lugar: Basílica Menor de San Ildefonso
Hora: 19 H. Santo Rosario, 19:30 H. Eucaristía
Predicador: D. Pedro Ortega Ulloa
En el segundo día del Triduo Jura de Estatutos e imposición de
medallas a los nuevos cofrades
BESAMANOS EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE LOS
DOLORES
Día: 23 de Marzo
Lugar: Basílica Menor de San Ildefonso
Hora: Todo el día.
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Instrucciones a los Cofrades

AGENDA
Entrega: del 5 y 8 de marzo de 19 a 21 h. Los dos primeros días son para las túnicas
reservadas a los Hermanos de Luz que salieron el año pasado, si no van a por ellas
estarán libres para el resto de cofrades.
Recogida: 9 al 13 de abril de 19 a 21 h. Si en estos días no son devueltas se perderá el
derecho a devolución de la fianza.
ASAMBLEA GENERAL DE COFRADES
Día 10 de marzo del 2018 en nuestra sede social, siendo la primera convocatoria a las
17:30 h. y la segunda convocatoria a las 18:00 h.
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 3 de marzo (sábado) a las 18:00
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 del 12 al 16 de marzo
de 20:30 h a las 22:00 horas.
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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Saluda Vicegobernador
Queridos Herman@s Cofrades,
Es un gran honor el poder dirigirme de nuevo a todos ustedes, como segundo
año, siendo el Hermano Mayor de María Stma. de los Dolores, y como por primera
vez siendo Vicegobernador de la Primitiva, Pontificia y Real Congregación del Stmo.
Cristo de la Vera Cruz y María Stma. de los Dolores.
Sé y soy consciente que son muy pocos los años que llevo desempeñando estas
funciones en la Junta de Gobierno, pero espero poder estar a la altura, ya que es todo
un honor para mí, y os prometo que voy a trabajar y luchar por nuestra Congregación,
LA DE TODOS.
Mi deseo es sobre todo, mantener viva esa relación que nos debe unir como
hermanos y cofrades
El año que casi acabamos de comenzar se nos presenta lleno de trabajo e ilusiones,
motivo por el que solicito de nuevo vuestra ayuda para poder llevar a cabo todos los
proyectos que la Junta de Gobierno se ha ido planteando
Ya mismo, de nuevo la ciudad del Santo Reino, olerá a lirios, incienso y cera, y
esperemos poder ver pasar las Sagradas Imágenes
Es tiempo de meditar y de prepararnos para celebrar los días de Pasión que se acercan.
Quiero agradecer y felicitar el trabajo de todos los miembros del cuerpo de la Guardia
Civil, que como bien sabéis, es el Hermano Mayor de nuestra imagen titular Ntra.
Stma. Virgen de los Dolores.
Quiero dirigirme a los costaleros de nuestra Señora, a las mantillas, nazarenos…
que seguís luchando y trabajando por ELLA, por NUESTRA SEÑORA, deciros que
aquí me tenéis para trabajar y apoyaros en lo que me necesitéis.
Por último agradecer a Mª Ángeles Espinosa ,Gobernadora de la Vera Cruz de Jaén
y a toda la Terna, el apoyo y confianza que han tenido en mi para nombrarme como
Vicegobernador de la Vera Cruz de Jaén, cargo importantísimo que voy a intentar
desempeñar lo mejor que pueda, y espero poder estar a la altura de ello
Deciros que quedo a vuestra entera disposición, para cuanto necesitéis de mí.
Vuestro Hermano y Amigo
Manuel Martínez Martínez
Hermano Mayor María Stma de los Dolores y Vicegobernador de la Vera Cruz
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Manuel Quesada Titos
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Carrera de Jesús, 11 Jaén
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Vocalía de Formación
Queridos hermanos, un año
más, me han encomendado la tarea de
formar a los nuevos cofrades, y a los ya
cofrades de nuestra congregación, para
que sigan el camino de la fe cristiana y
conozcan la importancia y la función
que tiene un cofrade de pleno derecho.
La vocalía de formación, junto
con la vocalía de caridad, son las dos
principales en las que se tienen que
basar toda hermandad. Ambas son
las que dan sentido a nuestras tareas,
ya que son las que nos ayudan a ser
verdaderos cristianos y también a
ayudar al prójimo.
Para que un cristiano consiga
alcanzar ese camino de la fe y ser
como tal un cofrade de pleno derecho,
tiene que basarse en tres pilares
fundamentales que todo cristiano
debe conocer: Piedad, es decir, orar
y saber hablar con Dios; formación,
conocer la vida de Jesús y todas sus
acciones, para así tomar ejemplo; y
por último la acción, que consiste en
realizar todo aquello que a través de
la oración y del conocimiento de Dios
hemos aprendido. Estos tres pilares
son imprescindibles, ya que a falta de
uno, ya no se llegará a ese camino de
ser verdaderos cristianos.
Este
año
hay
nuevos
proyectos, se tienen en mente charlas

relacionadas con la cofradía y la vida
de Jesús, actividades con el Grupo
Joven, etc. Pero el proyecto principal
es la formación para todos aquellos
que quieran ser cofrades de pleno
derecho, para ello se hará un solemne
acto el día de nuestros triduos, en el
que jurarán ante nuestros titulares y se
les impondrán sus medallas.
Sin más, animo a todos
nuestros hermanos a que se animen y se
unan a todos nuestros proyectos y que
colaboren con nuestra congregación.
Un abrazo en Cristo y María.
María Isabel Cantero Torres
Vocal de formación.
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Vocalía de Juventud

La importancia de los Jóvenes
Los
jóvenes
son
muy poco a poco han ido conociendo todo
importantes en las cofradías, ya que este mundo cofrade y les ha ido gustando
en ellos ponemos la esperanza y la FE. cada vez más.
Además, poco a poco se van formando
Durante todo el año, asistimos
como buenos cristianos y cofrades para
a
cultos,
realizamos
reuniones,
que con el paso del tiempo puedan
convivencias con nuestro grupo y otros
desempeñar labores muy importantes
Grupos Jóvenes. También ayudamos
y así poder garantizar la duración de la
en el montaje de los pasos de nuestros
cofradía en el tiempo.
titulares, antes de Semana Santa y poco
El Grupo Joven está formado después realizamos las cruces de Mayo.
por todos los jóvenes de nuestra
Además, colaboramos con la
Congregación, siendo colaborador de
vocalía de Caridad, realizando meriendas
las actividades organizadas por la Junta
solidarias, aportando alimentos para el
de Gobierno, así como generador de
convento de Santa Clara… ya que es muy
proyectos nuevos.
importante ponerse en el lugar del otro
Muchos de los chicos y chicas y aportar así un granito de arena para
que forman este Grupo son cofrades ayudarles a mejorar su vida.
desde muy pequeños, en gran parte
gracias a sus padres que se lo han
María Azahara Valero Ordóñez.
enseñado. Otros, en cambio, se han
unido cuando eran más mayores, ya que
Vocal de Juventud.
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Vocalía de Caridad
Proyectos con caridad

Nuestra Congregación, con
el espíritu Cristiano que la conforma
desde su fundación desarrolla todo
tipo de obras asistenciales, destinadas
preferentemente a los más necesitados,
a nuestros hermanos, a la feligresía
y a nuestro barrio. Es misión de esta
vocalía mantener vivo el espíritu de
solidaridad y fraternidad con los más
necesitados. La vocalía de caridad es
uno de los pilares fundamentales de
una Hermandad.
Palabras de S.S. Francisco
durante su visita a las Misioneras de la
Caridad (21 de Mayo de 2013):
“ _Amar a Dios y al prójimo no
es algo abstracto, sino profundamente
concreto, que significa ver en cada
persona el rostro del Señor al que servir,
y servirle con eficacia…Y ustedes,
hermanos y hermanas, son el rostro
de Jesús. Todos tenemos que recuperar
el sentido del don, de la gratuidad, de
la solidaridad. Un capitalismo salvaje
ha enseñado la lógica del beneficio

a
cualquier
precio, del dar
para recibir, de
la explotación
sin mirar a
la
persona…
y vemos sus
resultados
en la crisis
que
estamos
viviendo.
Debemos salir
al encuentro de todas las personas, sin
fines de lucro, por amor_ ”.
Desde la vocalía de Caridad
realizamos a lo largo del año muchas
actividades, estas son las que se
realizarán en este nuevo curso cofrade:
-Las igualás solidarias que
realizarán cada una de las cofradías de
nuestra Congregación. Cada costalero
llevará un kilo de alimentos no
perecedero, los cuales serán destinados
para Cáritas Interparroquial.
- Salida nocturna para ayudar
a personas desfavorecidas, en los meses
de diciembre y enero. Saldremos a las
calles de nuestra ciudad para intentar
que esas personas tengan una manta
para taparse, galletas y leche caliente
para que les sea más fácil combatir las
bajas temperaturas.
- La campaña de recogida de
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R.R.M.M visitaron nuestra Casa
Hermandad
para entregarle
juguetes a los más pequeños y
sacarle una sonrisa.
Roque.

alimentos no perecederos se llevará
a cabo en el mes de diciembre. El
equipo de fútbol Atlético Jaén donará
alimentos, los cuáles se donarán al
comedor de Santa Clara.
- Campaña de recogida de
juguetes en los próximos meses de
diciembre y enero. El equipo de fútbol
Atlético Jaén donará juguetes para
que ningún pequeño se quede sin su
juguete.
-El día 4 de enero
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los

- Visita al comedor de San

- Campaña Bebé en los
meses de enero y febrero. Los
productos serán destinados para
Red Madre.
- Campaña de recogida de
ropa, se organizará desde el mes
de Marzo hasta Junio, con el fin
de llevarla a distintas asociaciones
para su distribución.
-Campaña de recogida de
material escolar, se realizará en el
mes de septiembre.
Vocalía de Caridad
Raquel Ibáñez Buendía

Vocalía de Patrimonio

Queridos Hermanos/as:
Nos dirigimos a todos en este
nuevo curso cofrade que acabamos de
comenzar.
Como en años anteriores, se ha
trabajado bastante en nuestra cofradía
para que nuestras imágenes luzcan en
todo su esplendor.
Queremos
agradecer
su
desinteresada ayuda al sastre D. Juan
José Jiménez Arcos de la antigua
sastrería de las 3 Jotas, el cual dirigió la
confección de seis dalmáticas negras y el
traje de pertiguero que se estrenaron el
pasado Jueves Santo del 2017, junto a la
colaboración de las personas que forman
las vocalías de Patrimonio, Liturgia y
algunas damas de mantilla.
El anterior 4 de noviembre,
vivimos una nueva experiencia,
asistiendo al Encuentro de Camareras
de las Hermandades de Pasión de Jaén,
acompañadas de nuestra Gobernadora.
Fue organizada por la Cofradía de la
Buena Muerte, donde pasamos una
buena tarde intercambiando ideas
en su casa de Hermandad, y también
tuvimos la suerte de poder admirar
todo su patrimonio. En dicho día, se
realizó en el interior de la Santa Iglesia
Catedral una charla sobre “Las reliquias
de María”, impartida por el doctor del
Área de Cirugía de la Universidad de
Jaén D. Jesús Cobo Molinos, el cual nos

deleitará con otra de sus interesantes
charlas en nuestra cofradía el próximo
17 de febrero, en esta ocasión será sobre
“Las reliquias de la Santa Cruz”.
Cambiando de tema, tenemos
futuros proyectos, como la confección
de túnicas de nazareno para los cinco
pasos de la congregación y un nuevo
traje de pertiguero. A estos proyectos se
les une la buenas intenciones y deseos de
trabajar juntas para el buen desarrollo de
nuestra función.
Nuestro taller de costura ha
seguido y seguirá funcionando. Además
de la limpieza y mantenimiento de
enseres, sayas, mantos, túnicas, etc…
Desde este sencillo artículo,
le damos las “GRACIAS” a todos los
integrantes de la Estación de Penitencia,
pero en especial a nuestras damas
de mantilla por su irreprochable
comportamiento año tras año. Este año
2018, esperamos que todos los cofrades
sigáis acompañando a nuestras imágenes
cada Domingo de Ramos y Jueves Santo.
Un fuerte abrazo
Vocales de Patrimonio
María José Cazalla Garrido
Ana Calderón López
Paqui Gutiérrez Pérez
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Soy Afortunada
Soy una afortunada, lo pienso
y lo soy, por tener una familia que me
ha inculcado el amor a Cristo y María,
enseñándome como puedo llegar a ese
encuentro con Cristo y María mediante
el trabajo constante y desvivido por y
para mi hermandad de la Vera-Cruz.
Ante mi Domingo y Jueves
Santo, se basaba en pasar desapercibida
entre las mantillas, me daba igual donde
fuese, siempre que fuera con ellas, mi
virgen de los desamparados y mi virgen
de los dolores.
Este año recibí una lección más
“Donde la cofradía me requería, ahí
debo estar yo”
Pues bien este año tendré el privilegio

de estar cerca de ellos, como vocal de
patrimonio, llevarlos impolutos, lucir
sus galas y relucir con su esplendor.
No quisiera extenderme mas,
simplemente me gustaría acabar, con
el agradecimiento a todas las personas
que habéis puesto la confianza en mi
y solo decir, no nos quedemos con el
bien que estamos haciendo, pensemos
que siempre se puede mejorar, hay
que seguir trabajando, hay que seguir
haciendo hermandad, amando a Cristo
y María.
Un saludo
Ana Calderón López
Vocal de Patrimonio

Carolina Urtiaga
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Vocalía de Manifestaciones Públicas
Hermandad
Estimados Hermanos Cofrades: de los vínculos más intensos que puede
Me dirijo a vosotros unas vez más, tener una persona en toda su vida.
Hermandad es la relación entre
en calidad de Vocal de Manifestaciones
Públicas de la Congregación, gracias hermanos, expresión que también es
a la confianza depositada por la actual usada para definir los vínculos entre
Junta de Gobierno y en esta ocasión personas que actúan con fraternidad
quiero manifestaros la importancia del y camaradería como si lo fueran. En
significado de la palabra “Hermandad”, relación a las naciones, hermandad es
el cual debemos de aprender y nunca un sentimiento de unión y solidaridad
entre los pueblos, afecto que aglutina
olvidar.
Etimológicamente la palabra a los habitantes que son miembros de
hermandad
proviene
del
latín una nación o de un determinado grupo
“germanitas”, de “germanus” que significa social.
La hermandad de tipo sanguíneo
“fraterno”. Este término es utilizado para
definir la relación de consanguinidad no es voluntaria, sino que se da por el
que existe entre dos personas, aunque mero hecho de ser hijos de los mismos
también puede vincularse con la afinidad progenitores. El vínculo de sangre
y amistad que existe entre un grupo de puede darse también por parte de sólo
personas. La hermandad representa uno uno de los padres, es decir que el hecho

Carolina Urtiaga
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de compartir al padre o a la madre es
suficiente para calificar a los hijos como
hermanos.
La hermandad no sólo refleja
un vínculo consanguíneo sino que
muchas veces es consecuencia de una
conexión afectiva. Personas unidas por
sentimientos de afecto, que establecen
estrechos lazos emocionales y se brindan
ayuda mutua como si fueran hermanos.
Una variante de este vocablo se
manifiesta en el entorno religioso. Una
hermandad religiosa es un conjunto
de individuos que comparten las
mismas creencias y los mismos valores,
relacionados con algún elemento de la
religión que profesan. Por ejemplo en
la religión católica, y como es el caso de
nuestra Congregación, los motivos de
unión tienen relación exclusiva con el
culto y la que profesamos para venerar
a la Virgen o a Jesucristo. Las personas
unidas por la fe pueden tener profesiones
y actividades diferentes, sin embargo su
unión es a través del sentimiento que
experimentan por la religión que tienen
en común.
Una hermandad implica un
conjunto de actos y conductas que se
fundamentan en los sentimientos de
mutuos compromisos, acompañado de
solidaridad y cariño, evidentemente, cada
nexo en particular, significará distintos
modos de expresar estos sentimientos
hacia los demás.
La palabra hermandad también
es sinónimo de cofradía, aunque esta
última se relaciona más con la iglesia

católica, sin embargo también puede
referirse a otro tipo de organizaciones
que no tiene ningún vínculo con lo
religioso, de allí que se puede presentar
una pequeña diferencia entre hermandad
y cofradía.
Para finalizar quiero despedirme
de vosotros “Hermanos”, con unas frases
de hermandad que quiero expresar,
como miembro de esta Congregación,
donde tengo a infinidad de amigos y una
familia: “Tengo la suerte de contar con
una hermosa familia que me apoya y está
ahí cuando más lo necesito”. “La amistad
es un elemento importante en mi vida
en el mismo instante en que os tengo
a todos ustedes”. “Nunca antes había
tenido unos amigos tan sinceros como
vosotros”.
Hermandad, es fraternidad,
confraternidad, solidaridad, amistad, y
sobre todo compañerismo.
Por todo lo expuesto Hermanos,
proclamemos lo que nuestro Señor
Jesucristo, nos enseño en su nuevo
mandamiento:
Un mandamiento nuevo os doy:
Que os améis unos a otros; como yo os
he amado, que también os améis unos a
otros. En esto conocerán todos que sois
mis discípulos, si tuviereis amor los unos
con los otros. Juan 13:34-35
Deciros que quedo a vuestra entera
disposición, para cuanto necesitéis de
Vuestro Hermano y amigo.
mí.
Manuel Mesa Martínez.
Vocal de Manifestaciones Públicas.
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Hermano Mayor del Stmo.
Cristo de la Vera Cruz

Otro año más me encuentro junto
al Señor de la Vera-Cruz, gracias a él sigo
adelante con tanta o más fuerza e ilusión
que el primer día.
Tras mi intercesión y mediación
tengo el placer de informaros del estreno
oficial del Jueves Santo; Semana Santa
del 2018. Sin más dilación os presento
a la BANDA DE CC. TT. NUESTRA
SEÑORA DE LA SALUD DE CÓRDOBA.
Paso a informaros sobre la historia de dicha
banda:
En abril de 2004, nace la BANDA
DE CORNETAS Y TAMBORES Ntra.
Sra. de la SALUD bajo el amparo de la
Hermandad Sacramental de Stma. Virgen
de la Victoria, y Cofradía de Nazarenos del
Stmo. Xto. de la Agonía y la Stma. Virgen
Madre del Redentor, Ntra. Sra. de la Salud.
Esta Banda nace por la inquietud
de varios jóvenes del barrio del Naranjo
de la capital cordobesa, que querían
rememorar los tiempos en los que su familia
más cercana, padres, tíos, abuelos… por su
barrio y tras su hermandad hacían sonar las
Cornetas y tambores de las extintas bandas
de Stma. Victoria y Stmo. Xto. de la Agonía,
ambas del barrio, vinculadas de alguna
forma a su hermandad de la Agonía y de
este modo no perder la tradición musical
de su barrio de acompañar con sus sones al
Señor del Naranjo.
Desde un primer momento,
la formación nace para acompañar al
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Stmo. Xto. de la Agonía en su estación de
penitencia, siendo la primera vez que lo
hiciese en la tarde noche del Martes Santo de
2005, siendo este año el X ANIVERSARIO
que cumple la magnífica talla de Castillo
Ariza (1954).
Desde sus inicios, la banda quiso
formarse en todos los aspectos musicales,
contando para ello con la contratación de
Manuel Roldán Roldán (actual Director
Musical de la A.M. Xto. de Gracia de
Córdoba entre otras), desde sus inicios
hasta 2010, momento en el que deja su cargo
como director musical, pasando este cargo a
nuestros actuales directores musicales, José
Luis Jurado González y Fernando Cano
Moyano, estos (Compositores, Asesores y
Directores Musicales en distintas bandas
de la Provincia Cordobesa), al día de hoy
siguen ostentando su cargo en nuestra
Formación.
Con la llegada del nuevo equipo
de Dirección Musical, se plantea la idea de
hacer llegar a un asesor musical externo,
que desde otra perspectiva, ayude a dar otro
salto más de calidad musical a la formación.
Así llega hasta la banda Sergio
Larrinaga (compositor de renombre
y miembro por aquel entonces de la
dirección musical de la BCT Ntra. Sra. del
Rosario de Cádiz), que ocupó el cargo de
asesor musical externo hasta 2013, año en
el que llega hasta las filas de la formación
el afamado compositor, asesor musical y

técnico de sonido Jorge Águila Ordóñez,
con el que la banda continúa trabajando en
la actualidad.
Desde su nacimiento hasta
nuestros días, la banda ha venido
desarrollando numerosos actos, como
conciertos, certámenes y procesiones a lo
largo de la geografía Andaluza.
Entre los certámenes y conciertos,
se han de destacar el organizado por la
propia banda, junto a la Nazarena BCT.
Presentación al pueblo, el del Imperio
Romano de Moriles, junto a la anteriormente
citada banda de la presentación de Dos
Hermanas, el organizado en 2010 por la
Hermandad De la Cena de Cádiz, con la
Gaditana banda del Rosario, el organizado
durante varios años por la tertulia cofrade
La Trabajadera, junto a bandas como S.
Juan Evangelista de Sevilla o la magnífica
Pasión de Linares, el certamen organizado

por la Hermandad de la Redención de
Córdoba, junto a todas las formaciones
musicales cordobesas, así como decenas de
actos solidarios y cabalgatas de Reyes tanto
dentro como fuera de nuestra Andalucía.
La
banda
ha
realizado
acompañamientos a distintas hermandades
tras sus titulares, como los realizados tras
la hermandad de la entrada triunfal de
Córdoba, Cofradía de Jesús Nazareno
Rescatado de Córdoba, Hermandad de la
Piedad y Cofradía de la Agonía en Córdoba,
Hermandad del Perdón (Utrera-Sevilla),
Santo Entierro (Alcalá del Rio-Sevilla),
Hermandad de la Vera-Cruz (El Viso del
Alcor-Sevilla), Sentencia de Granada entre
otras muchas.
Entre los más destacados fuera de
lo estrictamente perteneciente a la Semana
Santa cabe reseñar:
Procesión del Corpus de la
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Parroquia de Santa Victoria, cabe destacar
que el pasado 2014, la banda celebró una
jornada de puertas abiertas en esta misma
procesión en la que fue acompañada
de unos 170 músicos de todas nuestras
formaciones amigas, con un rotundo
éxito, Salida Procesional de Ntra. Señora
del Socorro Coronada de Córdoba,
Rosario de la Aurora de la Agrupación de
Hermandades y Cofradías de Córdoba,
Víacrucis Magno de la Fé en Córdoba (Ntro.
Padre Jesús Nazareno Rescatado), Acto de
Fe en Huelva (Hermandades del Cautivo y
la Lanzada) y en el año 2015 la banda tuvo
un evento importante en el ámbito musical
como fue la magna en la localidad de Cabra
(Córdoba) acompañando a la Hermandad
de la Piedad.
También ha de reseñarse la
participación en los Volúmenes I y II de los
CD ORIGEN de Orión Symphony en los
que se pueden encontrar las composiciones
AMANECERES (Vol. I) y GOLGOTA
(Vol. II) ambas obras del asesor musical de
la formación, Jorge Águila Ordóñez.
En el año 2015, la banda de la salud participó
en la feria, a día de hoy, más importante de
Andalucía, como es Capricho Cofrade en
la localidad de Granada.
En la cuaresma de 2015,
coincidiendo con su X ANIVERSARIO, la
BCT Ntra. Sra. de la SALUD llevó a cabo
un gran estreno, nuestro habitual uniforme
Azul Real, basado en el de Sargento del
Cuerpo de Batallones de la Armada, que
será sustituido por el que pronto podrán
ver y disfrutar. Es un uniforme basado en el
uniforme de gran gala del Ejército de Tierra
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Español, adaptándonos así a las nuevas
tendencias de uniformidad que exigen las
cofradías.
Este año 2016/17 cabe destacar
la apuesta de la banda por ampliar el
repertorio musical propio. Algunas de las
marchas están dedicadas a hermandades
que a día de hoy la banda de la Salud
acompañará en esta semana santa 2017,
dichas composiciones vienen a cargo de
los compositores más conocidos en el
panorama musical cofrade como son:
José María Sánchez Martín, Jorge Águila
Ordóñez, Manuel Jesús Guerrero, Sergio
Larriñaga Soler y Francisco Ortiz Morón.
Por último, para esta Semana Santa 2018 la
banda de la salud tiene las siguientes salidas
procesionales:
- Sábado de Pasión: Hermandad
de la Salvación de Jerez.
- Domingo de Ramos: Hermandad
del Amor de Córdoba.
- Martes Santo: Hermandad de la
Agonía de Córdoba.
- Miércoles Santo: Hermandad del
Calvario de Córdoba.
- Jueves Santo: Hermandad de la
Vera-Cruz (Jaén).
- Viernes Santo: Hermandad de la
Agonía de Badolatosa (Sevilla).
- Domingo de Resurrección:
Hermandad del Resucitado de Luque
(Córdoba).
Actualmente, la banda de la Ntra. Sra. de
la Salud cuenta en sus filas con unos 140
componentes.

Por último, quiero dedicarle unas
palabras al Señor de la Vera-Cruz con todo
mi corazón:
Sones de salud
Al Señor de la Vera-Cruz,
Marcha Real con Amaneceres,
en tu salida triunfal
a la voz del capataz.
Sagrado Viacrucis
por Reja de la Capilla
todo está cumplido ya.
Amor, corneta y costal
por las Bernardas
con paso firme vas.
Costalero de frente,
Gólgota,
en el monte crucificado estas.
En el cielo de tu gloria
por la Carrera
repartiendo tu bondad.
Masjid,
entre sones de cornetas
por Campanas estás ya.
Almenas de regreso,
entre jazmín, romero y azahar.
Con el suave rachear
Salus Christi,
por Ancha pasas ya.
Madre e ahí a tu hijo
En su templo se encuentra ya.

Manuel Quesada Titos

¡¡VIVA EL CRISTO DE LA VERA
CRUZ!!
Hermano Mayor Del Stmo Cristo De La
Vera Cruz
Víctor Jesús Cazalla Garrido

Manuel Quesada Titos
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Hermano Mayor de María Stma.
de los Desamparados

Queridos Hermanos Cofrades:
Tras la celebración el año pasado
del X Aniversario de María Santísima de
los Desamparados y para la celebración
del mismo, con la idea por parte de sus
capataces y coordinador de costaleros
y junto con la Banda de Música Blanco
Nájera, en la calle Tablerón se realizó un
hecho historio en esta ciudad y fue la
realización de un popurrí de fragmentos
de cuatros magnificas marchas, como
son Reina de Polvorín, Salve Baratillera,
Hosanna in Excelsis y Mi Amargura.
Al mismo tiempo la cuadrilla de
mujeres realizaba una grandiosa petalada
a nuestra Señora que llenó la calle de
lagrimas de flores en honor a Ella.
Este año queremos volver a
innovar y seguir engrandeciendo más
si puede a Desamparados, la Reina del
Domingo de Ramos saldrá a partir de
este año con doce campanitas de plata,
una por cada varal, donadas por cofrades
y costaleros, estando las mismas grabadas
con sus nombres y pasando a formar parte
de la ornamentación de María Santísima
de los Desamparados y esperando que su
sonido impregne las calles de sus barrio y
que sirvan de llamada para que sus fieles
se acerquen a Ella.
Este año igualmente se celebra en
la Congregación el 75 aniversario de Jesús
Preso, imagen unida a Desamparados

ya que costaleras de Ella también sacan
esta venerable imagen el Jueves Santo,
e igualmente llevan el mismo capataz
Ángel Sanz, y de parte de este Hermano
Mayor que suscribe, de su equipo de
trabajo y de su costaleros/as, queremos
felicitar a su Hermano Mayor de Jesús
Preso y su equipo por el extraordinario
trabajo que han realizado durante este
año para la celebración de tan importante
aniversario para la Congregación.
No puedo cerrar mis palabras
sin mandar un fuerte abrazo a todas las
personas que pertenecen al cortejo de
Desamparados, sus hermanos de luz, sus
mantillas, que hacen brillar a Ella durante
su estación de penitencia y por supuesto
a mi cuerpo de costaleros y costaleras
que siguen demostrando año tras año
su implicación, compromiso y devoción
hacia Ella, deseando y esperando que
la misma siga por muchos años y que
lleven a Desamparados a ser la Reina del
Domingo de Ramos de Jaén y del barrio
de San Ildefonso.

Jaime Torres Molina
Hermano Mayor de la Santísima
Virgen de los Desamparados.
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Cristo de la Veracruz
Cristo de la Veracruz,
que por la ciudad del Santo Reino paseas
con el peso de tu cruz,
¡El barrio de san Ildefonso se tambalea!
Los hermanos de la Guardia Civil
que con cariño te escoltan,
costaleros dentro de sus trabajaderas
llevan a su Cristo más venerado,
que desde la cruz les mira,
para perdonarles sus pecados.
Y vas recorriendo el barrio
entre plegarias y aplausos
entre lágrimas y silencio…
¡la música acompañando!
La Guardia Civil, cantando
y la gente que te ama…
detrás de ti, ¡van rezando!
Tras de ti, la Virgen de los Dolores
con su dolor contenido y su cara de pena
te dice lo que ha sufrido.
El palio de bambalinas
que lleva a la Virgen dentro,
se va meciendo con gracia
al son que susurra el viento...
Se estremecen los varales
de pena y sentimiento
al escuchar como llora la madre,
¡¡A su hijo muerto!!
Un cofrade. M.M.M.
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Mis vivencias con el Grupo Joven

Esta
Congregación
lleva
años funcionando. Se puede decir
que ha vivido de todo: momentos
buenos, momentos malos, irrepetibles,
evitables… En cualquier caso, quiero
resaltar que en esta congregación (no sé
en otras) se ha disfrutado y se disfrutará
de cada momento, porque tenemos esa
pasión característica que llama tanto la
atención a los jóvenes.
Es por eso qué quiero centrar
este escrito en lo que representa el Grupo
Joven en las cofradías del mundo, más
concretamente en la nuestra.
Los grupos jóvenes son los
siguientes en la línea de sucesión de
la Junta de Gobierno, por así decirlo.
Se encargan de ayudar en todo lo que
pueden para que las imágenes de sus
pasos salgan a la calle y puedan disfrutar

de ello no solo ellos, sino todo el mundo.
Nuestro grupo es todo un ejemplo de
dedicación, esfuerzo, complicidad y
energía. Es con esos valores con los que
damos un paso al frente y volcamos
todo eso con toda nuestra pasión para
ayudar a cumplir el objetivo y que año
tras año se vea la superación del grupo.
A la vista está que hace unos años este
grupo apenas era conocido, y ahora
suena por las calles. Estos chavales no
saben ir hacia atrás y avanzando son y
serán grandes.
Para terminar, quiero decir que
me alegro de haber formado parte de
todo esto, me siento orgulloso. Quizá
haya grupos mejores, pero yo apuesto
por éste. Siempre Vera-Cruz.
Alberto Paulano Sánchez.
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Vivencias de un costalero del
Stmo. Cristo de la Vera Cruz
Ya son tres los años que para
cogerte necesito hacerme la ropa,
sí, ponerme el costal, eso que tanto
miedo y respeto le teníamos. Ahora
nos alegramos muchísimo porque se
trabaja mejor y sobre todo los descansos
(antes eran un suplicio), no sabíamos
cómo nos íbamos a poner. Y lo mejor
los ensayos, sí, yo era de los que decía
que no nos hacían falta ¡¡que nos van a
enseñar!!, pero como disfrutamos cada
domingo, estamos deseando que llegue y
juntarnos a desayunar antes (unos pocos
en Las Flores y otros en El Engelberg),
ensayamos y luego esas cervecitas
con sus tan importantes comentarios,
cuantos problemas hemos resuelto y
dudas aclarado.
El cambio costó, el principio no
fue fácil, pero con la ayuda y el apoyo de
toda la cuadrilla (vaya familia) y el gran
hacer de nuestro profesor, maestro,……
Bruno. No me puedo olvidar del artífice,
autor y responsable de todo este cambio,
NONO. Recuerdo tu llamada, me lo
explicaste todo, que seguro estabas y que
claro lo tenías. Nos convenciste, nosotros
con muchas dudas nos dejamos liar y
todos de frente, con la excepción de
algunos compañeros que no pudieron
afrontar el cambio, aquí seguimos todos,
algunos desde 1.984, casi ná.
También me quiero acordar de
esos compañeros que cariñosamente
llamamos “músicos”, grandes personas

que cuando eran unos críos formaban
parte de la desaparecida Agrupación
Musical Vera Cruz y hoy son unos
magníficos costaleros. Otra pieza y quizás
la más importante son los jóvenes, esos
costaleros nuevos que vienen con toda
la ilusión y nosotros tenemos el deber de
enseñarles cómo comportarse debajo del
paso, son el futuro. De nuestro capataz
Oscar, que tuvo que dejar de cargar con
nosotros a su querido CRISTO y hoy es
nuestros ojos, que mejor sitio que estar
al frente de EL. De nuestro contraguía,
el único responsable que me quitaran mi
tan querida pata (Se busca patero con
experiencia), Pakea como me gustaba
tenerte a mi derecha y escuchar tu
voz. Nuestro Hermano Mayor, Víctor,
siempre a nuestro lado para todo. Y por
último de nuestras mujeres y nuestros
hijos que cada ensayo están allí con
nosotros esperándonos para tomarnos
esa cervecita. ¡Patri la furgoneta!
Que el Señor del Trueno nos
proteja a nosotros y todas nuestras
familias
¡VIVA EL CRISTO DE LA VERA CRUZ!
JABY, costalero del
Stmo. Cristo de la Vera Cruz
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Ligmun Crucis, la historia de la Vera Cruz.
Día 3 de abril del año 33, hora
nona. El Calvario pasa de ser un simple
lugar donde se ajusticiaban criminales,
asesinos y ladrones, a uno de los lugares
más importantes para el cristianismo, el
lugar dónde Cristo muere y resucita al
tercer día.
Actualmente la cruz es símbolo
de cristianismo y podemos encontrarla
representada en ábsides de templos
católicos, en cuadros pictóricos y en
nuestra Semana Santa, pero no olvidemos
que esta técnica de ajusticiamiento era
en realizad, hace 2000 años, uno de los
métodos más cueles de ejecución. En este
artículo quiero retrotraer al lector hasta el
año 33, para que revivamos juntos cómo
aparece la Vera Cruz, y donde podemos
encontrarla actualmente.
Junto en la ladera del llamado
Getsemaní, existía un área exclusiva
donde creían enormes cipreses (Cupressus
Sempervirens) de madera recia y fuerte.
Justo en este lugar es de donde se extrajo
la madera (Lignum Crucis) para realizar la
cruz de Cristo. La tradición atribuye este
lugar ya que desde hace siglos se conserva
un orificio en el suelo donde se dice estaba
la sacra madera con la que se confeccionó
la cruz donde murió el Salvador.
Actualmente se puede visitar el lugar, un
templo ortodoxo llamado Monasterio de la
Santa Cruz, y que en su interior conserva
dicho orificio en el suelo donde creció el
árbol de la vida.
Tras la muerte y resurrección
de cristo, muchas de sus reliquias fueron
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conservadas en un lugar escondido
dentro de las cisternas del calvario. Tras el
Concilio de Nicea (325 d. C.), la Emperatriz
Flavia Iulia Helena (250-329), madre del
emperador Constantino I el Grande, se
trasladó a Jerusalén en el año 325 junto con
una delegación imperial para localizar este
lugar en el Gólgota. Tras varias jornadas de
excavación, el día 3 de mayo del año 325 es
encontrada una galería en el calvario con
un gran tesoro, las reliquias de la Pasión
de Jesús. Entre ellas, Santa Elena halló la
Santa Corona de Espinas, los Clavos, la
Esponja del vinagre y el Titulus Crucis.
Además de estas, Elena también encontró
tres cruces, una de ellas la Vera Cruz, y
las otras dos las de Dimas y Gestas, los
ladrones que murieron junto a Cristo. Para
poder averiguar cual era la verdadera cruz,
la santa decide detener un cortejo fúnebre
que pasaba cerca del lugar y cogiendo al
muchacho yacente, lo colocaron sobre la
primera cruz, no observándose ningún
efecto. Seguidamente se coloca el cadáver
en la segunda cruz sin obtener respuesta,
y tras colocarlo definitivamente sobre la
tercera cruz, el muchacho resucitó. De
este modo se constató que la reliquia
era la verdadera. Obviamente todo este
pasaje es mera leyenda. Según diferentes
historiadores, cuando la santa descubre
el lugar del Gólgota donde se hallaban las
tres cruces, fue fácil adivinar cual era la de
Cristo ya que aun poseía el Titulus Crucis
colocado.
La cruz estaba constituida en
dos partes, el stipes (brazo vertical) y el

patibullum o furca (brazo horizontal). El
investigador Rohault de Fleury, inventarió
todas las reliquias de Lignum Crucis
existentes en la actualidad. Concluye en
su estudio, que la cruz de Cristo debía de
medir, el patibullum 2,25 m. y el estipe
seria; de la cabeza al extremo superior de
la cruz, 90 cm (donde estaría colocado el
título de la cruz (INRI)); desde los pies al
suelo 45 cm; y la parte del stipes enterrado
en la roca 90 cm, dando un total de 4,30 m.
como puede ver el lector, un utensilio de
tortura atroz.
Santa Elena misma, al volver a
Roma, decidió que la cruz fuera partida
en dos trozos ya que una parte de tan
valiosísima reliquia pudiera trasladarse a la
capital del imperio, Roma, donde a día de
hoy se sigue custodiando en la Basílica de la
Santa Cruz de Jerusalén. El otro fragmento

quedó en Jerusalén.
Tras estos acontecimientos no
tenemos más información acerca de la Vera
Cruz hasta que en el año 613 los persas
invadieron Jerusalén y aniquilaron a la
guarnición bizantina. El rey persa Cosroes II
Abharwez (570-628) apodado el Victorioso,
robó la Verdadera Cruz del Santo Sepulcro
de Jerusalén donde se custodiaba y la
trasportó a la ciudad de Ctesifonte, cerca
de Bagdad, usando la cruz de reposapiés en
su trono (signo de humillación a la religión
cristiana). Cuentan también, que como
mofa, Cosroes II se sentaba en el centro
de la estancia real como representación
de Dios Padre, a su derecha colocaba la
reliquia de la Cruz en representación del
Hijo de Dios y a la izquierda colocaba
un gallo en representación del Espíritu

Autor junto a la cisterna donde Santa Elena, madre del Emperador Constantino I halló las
reliquias de Cristo y en especial la Vera Cruz.
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Santo. La indignación de los bizantinos
cristianos frente a tales mofas fue tal
que, inmediatamente hicieron la guerra
contra los persas. El emperador Flavius
Heraclius Augustus (575-641), atacó
y derrotó a las tropas persas en el río
Danubio, ajusticiando a Cosroes al negarse
éste a hacerse cristiano. Tras la victoria,
Heraclius, llevó con gran pompa la Cruz
de vuelta a Jerusalén.
En el año 638 los musulmanes
reconquistaron Jerusalén y con ello
tomaron control sobre la reliquia de la
cruz, arrebatándola nuevamente de su sitio
original. Entre momentos de tolerancia y
de venganzas, la cruz quedó en sus manos
junto con la ciudad. Tras ser recuperada por
los cruzados, la ciudad de Jerusalén tomó
el apelativo de “civitas crucis” pues ahí se
encontraba la reliquia más importante de
la cristiandad. Se encomendó su custodia
a la Orden del Temple, que la portaba en
las batallas más decisivas para asegurar la
victoria.
Durante las terceras cruzadas, la
sacra reliquia calló en manos del sultán
Saladino (1137-1193) tras la batalla de
Hattin (1187), perdiendo todo rastro
de la Vera Cruz, que es reclamada
infructuosamente por el rey de Aragón
Jaime II (1267-1327) al sultán Muhammad
An-Nasir (1285-1341), quedando perdida
hasta nuestros días.
Aunque en la actualidad los trozos
considerados más grandes y auténticos
de la Vera Cruz son los conservados en
Santo Toribio de Liébana en Cantabria, el
conservado en la Basílica de la Santa Cruz
de Roma y el venerado en el Vaticano,
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también encontramos miles de pequeñas
astillas repartidas por monasterios e
iglesias de Europa y América. Erasmo
de Rotterdam (1466-1536), humanista,
filósofo, filólogo y teólogo neerlandés, en
el siglo XVI, desmitificó las reliquias de la
Vera Cruz afirmando que “con todas las
reliquias que existen hoy día de la Cruz
se podría construir un galeón de madera”.
Esta frase, a la que muchos escépticos se
aferran hoy día, se puede contra-replicar
con la siguiente respuesta. “Según lo
descrito en el libro “Memoire sur les
instruments de la Passion de N.S.J.C.”
(1870), del arquitecto francés Rohault de
Fleury (1801-1875), “si juntáramos todas
las reliquias de madera que, genéticamente
pertenecieran al mismo árbol del siglo I de
nuestra era (ciprés), no tendríamos madera
suficiente ni para reconstruir uno de los
dos brazos de la Santa Cruz”. El lector debe
entender que, con el tráfico de reliquias
durante el medievo, muchas de las astillas
que se conservan son falsas o simplemente
trozos de madera que pasaron alguna vez
por contacto por alguno de los auténticos
maderos conservados en los lugares
mencionados anteriormente.
Como puede apreciar, querido
lector, he querido traerle una pequeña
muestra del trasiego que tan importantísima
reliquia ha tenido que sufrir en los últimos
siglos. Hoy día el calvario continúa siendo
el centro neural cristiano como lo fue el día
3 de abril del año 33 a la hora nona.
Dr. D. Jesús Cobo Molinos
Profesor e investigador del Área de
Cirugía de la Universidad de Jaén.

Autor junto a las reliquias de la Pasión
encontradas por santa Elena y que
actualmente se conservan en la Basílica
de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma,
antiguo palacio de la Santa. Se puede
apreciar también el Lignum Crucis que
Elena misma trajo desde Jerusalén hasta la
capital italiana.

Autor junto al Lignum Crucis más grande conservado en España y que se puede visitar en el
monasterio de Santo Toribio de Liébana en Cantabria.
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Que es la Saeta
Es la Saeta Canción
Que hasta el cielo se levanta
Grito de tu corazón
Que al pasar por tu garganta
Se convierte en oración.

Al compás de bambalinas
Es la saeta poesía
Que nace una mañana
Que recita el capataz
cuando el paso levanta

La Saeta es oración
Nacida en la voz del pueblo
Es una ofrenda de amor
A la Reina de los cielos

Es la saeta una flor
Es una llama que arde
Es una ofrenda de amor
Para Jesús y su madre

La saeta es oración
Es una llama encendida
La es un clamor
Una plegaría a la vida

Es la saeta Castillo
Voz que se eleva al cielo
Para cantar las plegarias divinas
De la Tierra al firmamento

La saeta es hermosa flor
Al llegar la primavera
Y elevar la voz al cielo
Desde un balcón o una acera

Es la Saeta Carrera
Cuando pasan tus Dolores
Que cantan madre mía
Entre naranjos y flores

La saeta es oración
Que se hace fino pañuelo
Para enjugar el dolor de María
En la Tierra y en los cielos

Es la saeta tambor
Que a palilleras te acompaña
Porque en su regazo va sin vida
El hijo de sus entrañas.

Entre naranjos en flor
Entre el incienso y la cera
A los pies del Redentor
Se postrará la saeta

SAETA PIROPO Y LLANTO
DEL DOLOR FINO PAÑUELO
ES UNA ORACIÓN SUBLIME
QUE JAÉN ENVÍA AL CIELO

La saeta es oración
No es un canto de rutina
El dulce canto de amor

Juan Andrades Azorit
Vestidor de la Congregación
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Restauración paso de Jesús Orando en el Huerto
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Se procedió a su desmontaje
en la nave donde la cofradía lo
tiene guardado durante todo el año,
para posteriormente dicha cofradía
proceder a su traslado, hasta Priego
de Córdoba, para comenzar con su
restauración en el taller de Francisco
Javier Arjona Moral.
Una vez en el taller,
comenzamos a su raspado con
cuchillas de metal, dándole
la
forma que las molduras del paso lo
demandaran. Las zonas con talla se
rasparon con cuchillas, se retallaron
hasta su total eliminación de tinte y
demás productos existentes, como
estuco antiguo. Ya que dicho paso en
sus años anteriores estaba dorado con
pan de oro fino al agua.
Dicho paso tenía molduras
talladas en la parte mas elevadas del
paso, que en su
Estado anterior a la restauración,
estaban tapadas con el estuco primario
del propio paso, ya que el tono que le
dieron estaba dado encima del estuco
y no fue eliminado de el y así quedaba
tapada toda la talla. Las zonas talladas
bajas fueron raspadas con el mismo
procedimiento que las anteriores.
El paso, anteriormente a esta
restauración tenía 4 medias curvas
hacia fuera, 2 en cada lateral con unas
zonas talladas. Estas zonas fueron
cambiadas por 4 capillas, también las

zonas de talla se realizaron nuevas, en
su totalidad en las 4 capillas, siempre
buscando el mismo estilo y diseño de
la talla del propio paso.
La anterior moldura de la
mesa, era totalmente lisa con unas
piezas sobrepuestas, una vez extraídas
dichas piezas, pasamos a realizarle una
moldura, para así poder tallar una
greca de medio huevo. Dicho paso
esta tintado a mano, ha sido frotado
para buscar mas vistosidad y elegancia
en la talla, ya que dicha talla en su
anterioridad se encontraba visualmente
oculta. El barnizado se ha realizado a
muñequilla para así también mostrar
unas zonas con brillos y otras con
satinado. En dicho paso hemos
Reafirmado y encolado todas las zonas
que se encontraban rajadas, partidas,
uniones abiertas, etc. ,
Ha sido un acierto realizar
dicha restauración ya que se encontraba
en muy malas condiciones de anclajes
y fijaciones por falta de cola etc. Ya
que una vez raspado pudimos apreciar
todas las grietas y mal sujeción que
tenia el paso.
Francisco Javier Arjona Moral.
Restaurador.
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Domingo de Ramos 2017

Leve resumen fotográfico de la procesión de La Oración en el Huerto y María
Santísima de los Desamparados que tuvo lugar el Domingo de Ramos de pasado
2017.
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Jueves Santo 2017
Leve resumen fotográfico de la procesión del Santísimo Cristo de la Vera
Cruz y María Santísima de los Dolores que tuvo lugar el Jueves Santo de pasado
2017.
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75 Aniversario Guardia Civil

1943 - 2018. 75 aniversario del nombramiento de la Guardia Civil Española
como Hermano Mayor Honorario de la Stma. Virgen de los Dolores.
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2018 Dos Aniversarios

2018, en este año se
conmemora dos Aniversarios en
nuestra Congregación de la Vera
Cruz.
En 2018, dos aniversarios
celebrara la Congregación de la Vera
Cruz, el 75 aniversario, de la venerada
imagen de Jesús Preso, que llegó a Jaén,
días antes de su primera procesión por
las calles del Santo Reino, el Jueves
Santo del 22 de Abril de 1943, del
escultor valenciano D. Ramón Matéu
Montesinos (Valencia 1891-Madrid
1981). Uno de los primeros actos de
este 75 aniversario de Jesús Preso,
se realizo, el sábado 7 de Octubre de
2017. Imagen venerada ubicada en
la Basílica Menor de San Ildefonso,
cuyo besapié es el primer viernes
de marzo, coincidiendo con el del
Cristo de Medinaceli de Madrid. En la
procesión es portada, por una cuadrilla
de mujeres, que desde el año pasado,
fue el último paso que se cambio de
trabajadera a costal.
También
se
conmemora
en 2018, el 75 aniversario del
nombramiento, como Hermano Mayor
Honorario de la Stma. Virgen de los
Dolores, al Benemérito Instituto de la
Guardia Civil de España.
“Extracto del Acta de Junta de
Gobierno, del 26 de Julio de 1943.”
“En la ciudad de Jaén, a 26 de
Julio de 1943, siendo las 8,15h., de su
tarde, se reunió la Junta de Gobierno,

de la Pontificia y Real Congregación
del Sto. Cristo de la Vera Cruz, en la
Sacristía de la Iglesia de S. Ildefonso.
Preside el Sr. Gobernador (Sr.
D. Francisco González Quero), de
la Cofradía y asisten los Sres. Rafael
Jaén Jaén (Vicesecretario), Antonio
Estrella León (Hermano Mayor de
Jesús ante Pilatos), Juan Mena Rosell
(Secretario), José Jiménez Jerez
(Hermano Mayor de San Juan), José
Montiel Campos (Hermano Mayor de
Jesús Preso), Alfonso Amate García
(Vicegobernador), Manuel Navarro
González (Fabricano), José Martínez
Armenteros (Cronista Oficial), José
Ángel Cañada Villar (Hermano Mayor
del Cristo de la Vera Cruz), Francisco
de La Torre (Vicefabricano) y José
León Moreno (Contador).
“Se informa a la Junta, por el
Sr. Gobernador, de que se han dirigido
unos oficios al Excmo. Sr. Director
General de la Guardia Civil”…, …” en
los que se da cuenta, de haber sido
confirmado en el cargo de Hermano
Mayor Honorario de la Stª Virgen de
los Dolores a favor del Benemérito
Instituto de la Guardia Civil y que
constara en acta un voto de gracias y
el profundo agradecimiento de esta
Cofradía, por las múltiples atenciones
recibidas de la Comandancia de las
citadas fuerzas de esta Capital…”
Firman el acta de Junta de Gobierno:
El Gobernador, D. Francisco González
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Quero.
Secretario, D. Juan Mena Rosell.
Director Espiritual y Párroco de S.
Idelfonso, D. José Vera Mármol.
Extracto del libro de D. Rafael
Ortega y Sagrista, “La Cofradía de la
Santa Vera Cruz”.1972.
..”Pero, además, uno de los
acontecimientos más importantes
y decisivos para la cofradía, fue
el nombrar hermano mayor de la
Santísima Virgen de los Dolores al
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benemérito Cuerpo de la Guardia
Civil de toda España, acierto que
había de dar esplendor y prosperidad
desconocidos hasta entonces…, … a
este nombramiento el celo y la devoción
del Teniente Coronel, primer jefe de la
205 Comandancia Rural de la Guardia
Civil, D. Luis Marzal Albarrán”.
J.F.M.

Todo por Él y para Él

En estos tiempos que nos ha tocado
vivir, cada vez son menos las cosas que nos
puedan sorprender, ni los despropósitos
aunque sean realizados a conciencia.
Trabajas, estudias, tus labores de la casa,
madre, esposa, hermana, hija, compañera,
amiga, padre, marido, hermano, hijo,
compañero, amigo…, la vida va rápida,
no se para, ante nada ni nadie, los años
te hacen ver, que lo que paso ayer, aunque
realmente ha pasado hace una década o
dos, o tres…
En este escrito, no voy a poner,
es que tu o es que yo, o ni tan siquiera
nombres, simplemente por no caer en la
vagancia o torpeza de poder equivocarme,
por que?..., Simplemente somos uno o
una, un grano de arena en este engranaje,
que lleva ya varias centurias, funcionando.
Se que gustaría el de reconocer y de poner
nombres, pero no lo haré…, o si. No hablare
de evangelios o del bien y el mal, ya que
cada uno es consecuente con su fe a través
de sus actos, en el trascurso de los días, de
las horas o de los minutos, que vivimos. A
veces nos equivocamos y otras no, somos
así, es nuestra naturaleza, a veces nos hace
ser impulsivos, inflexibles, etc.…, o no.
Pero desde el año pasado, 2017,
algo paso, un echo y de historia, algunos/as
no le dieron importancia (no fue así), otros/
as miraron hacia otro lado (aunque digan
lo contrario), algunos/as simplemente lo
dijeron a boca chica (muchos/as), pero
para otros fue, irremediablemente motivo
de orgullo y de un acto de convicción,
aunque a veces las fuerzas y la fe, flaquearon

obviamente.
Los miedos y los nervios,
estuvieron a flor de piel, en cada
pensamiento y esfuerzo que todos/as
teníamos, normal y a la vez lógico, en el ser
humano. Desde que empezamos a trabajar
juntos, en equipo, día tras día, no mirando
en el mañana, ni esperándolas venir,
trabajando en un presente, con decisión
y determinación, creyendo en nosotros
mismos/as y con fe. Viviendo cada instante,
en el momento que hemos estado juntos
y la oportunidad que se nos ha dado o
encontrado. Comprendiendo años pasados,
en que no se tuvo esa oportunidad o el no
haber podido realizar proyectos, los cuales
se están llevando a cabo, aunque llevan su
dificultad el poder realizarlos, sin olvidar el
pasado.
En el recuerdo y en el tiempo,
queda el trabajo, los fríos y la ilusión en el
cambio de parihuela, realizada en una nave,
sacando tiempo de donde no teníamos, y
gente que no es ni cofrade, siendo como el
que más ayudándonos. El tener la suerte de
que vierais realizado el cambio de parihuela
en el paso, en el mes de diciembre de 2016,
las que pudisteis y las que no pudisteis
contribuir a ello económicamente.
Llegaron los esperados y fríos ensayos,
realizados en invierno, esperando el tan
deseado cambio de estación, a la primavera.
Ensayos que no fueron fáciles, subsanando
en lo mejor de nuestras posibilidades,
los errores cometidos, pero siempre, con
respeto, nervios y los lógicos temores, en
el transcurso de los días y de los ensayos,
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empezamos a notar, un cambio en la
actitud de todos/as.
Hasta que llego el día y el
momento, en la que se volvió a anotar con
letras de oro, en las páginas de la historia,
de los hermanos/as costaleros/as y de
la Congregación de la Vera Cruz, el día,
Jueves Santo 13 de abril de 2017. Como un
grupo de 54 mujeres costaleras, esperaban
la entrada al Templo de la Basílica Menor
de San Ildefonso, difícil de describir ese
momento, haciéndome recordar, tiempos
pasados como costalero. Se notaba, en
vuestro semblante, los nervios, los temores
con los pensamientos de, seremos capaces?,
momentos
realmente
inolvidables.
Estuvisteis arropadas a la entrada al Templo,
por vuestros compañeros costaleros del
Stmo. Cristo de la Vera Cruz y María Stma.
de los Dolores, los cuales os aplaudieron a
la entrada, os daban su apoyo, por vuestro
primer año a costal. Os dirigisteis hacia
el paso, momento esperado por todos/
as, observe, vuestras miradas, clavadas
hacia a El, con vuestros pensamientos,
vuestras peticiones y plegarias. Llegado
el momento, ocupasteis vuestro puesto,
como costaleras, como capataces y como
contraguías, todo el que estaba presente en
el Templo, dirigió su mirada hacia el paso
de Jesús Preso, su cuadrilla de costaleras,
estaba a punto de volver a escribir, otro
capítulo en las páginas de la historia
de nuestra Congregación Vera cruz.
Conocedores de vuestra primera levantá,
muchos al igual que vosotras/os estábamos
con el alma en vilo, callados, expectantes
del primer sonido metálico que producirá
el golpe del martillo en el paso, la primera
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levantá a costal…, tras el esperado golpe del
martillo, 40 mujeres costaleras, hicieron la
levantada tan esperada, la primera a costal
y os encaminasteis hacia la rampa, con
aplomo y firmeza, y la confianza que os
daban desde fuera, al igual que vuestras 14
compañeras al lado vuestro y tras el paso,
esperando hacer el relevo tan deseado.
Que decir de vuestra salida, de vuestro
recorrido por las calles del Santo Reino, de
vuestro caminar, de vuestros pensamientos,
el poder estar junto a El, un año más.
Tras la llegada y entrada al Templo de
nuevo, comprobé como al salir del paso,
vuestros semblantes, habían cambiado
ahora era de orgullo, felicidad, satisfacción,
tras el esfuerzo realizado y el de haber
vencido a los temores que días atrás, nos
hacían estar en una obvia incertidumbre y
preocupación, lo conseguisteis, si tú, madre,
esposa, hermana, hija, compañera, amiga,
padre, marido, hermano, hijo, compañero,
amigo… Parece que fue un sueño, pero no,
para nada, fue una realidad y bien trabajada
que nos hace, desear que llegue otra vez, esos
cúmulos de sensaciones y sentimientos.
Hace tiempo, a través de mi afición
y transmitida a mi vida cotidiana, aprendí
de mis amigos maestros, algo muy simple,
que…. “Menos es Más”, la verdad que si, y
eso pasa con todo lo que conlleva, el estar
en Jesús Preso.
Gracias, por estos momentos, por
vuestra paciencia y tolerancia, por vuestra
fuerza y empuje, por vuestra humildad y
sencillez, en todos estos días, en especial
para mi desde finales de 2016, por volver a
hacerme creer, como persona y cofrade, a la
vez. Agradeceros los esfuerzos, por el buen

quehacer demostrados día a día, en Jesús
Preso, a los Ángel, a los Raúl, a los Jesús, a
las Lourdes, a las Antonia, a las Ana, a las
Alba, a las Roció, a las Gema, A las Rosa,
a las Marta, a las Lidia, a las Yolanda, a las
Silvia, a las Vanesa, a las Tamara, a las María,
a las Carmen, a las Beatriz, a las Eliana,
a las Claudia, a las Eliana, a las Gloria, a
las Nayara a las Azahara, a las Pilar, a las
Sandra, a las Neiva, a las Inmaculada, a
las Sonia, a las Marta, a las Verónica, a las
Tatiana, a las Cristina, a las Elena, a las
Dulce, a las Irene, a las Isabel. Agradecer
a los que nos apoyaron y ayudaron, de la
Junta de Gobierno a las Mari, a los Salvador,
a los José, a los Víctor, a los Manuel, a los
Jaime, a las Raquel, a las Inmaculada, a los
Oscar, a los Antonio, a los Juan, a las Isabel,
a las Sara, a las María José, a las Paqui, a las
María Carmen, a las Ana, a las Carolina,

al Grupo Joven y cofrades. Gracias por
vuestro apoyo y trabajo.
Y como al igual que tú, que estas
leyendo, estas líneas de la historia de
nuestra Congregación Vera Cruz, puse
antes que no pondría nombres, o un tu y un
yo…, naaaaaa ni caso, al igual que tú, yo no
soy perfecto. El título del artículo?, viene
ahora, no, no me he olvidado, es el final o
el principio de este camino?. Aprendí de
vosotras/os, en Jesús Preso, que significa…
TODO POR EL Y PARA EL.
Hermano Mayor de Jesús Preso.
Juan Francisco Montiel Delgado

Manuel Quesada Titos
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Historia de la imagen de Jesús Preso
Congregación de la Vera Cruz
Las primeras noticias que
hablan de procesionar este misterio, son
del año 1726, en que tras reorganizarse
la Congregación, se elevó instancia al
ilustrísimo señor licenciado don Manuel
Antonio Gómez de Ocaña, abogado de
los Reales Consejos, provisor y vicario del
obispado, para que autorizase la salida de la
procesión, que constaba por aquel entonces
con cinco escuadras.
El Jueves Santo 21 de marzo de
1940 desfiló un “paso” donde figuraban
los excautivos y donde iba una imagen
de Jesús de Medinaceli, recién adquirida
y tan desafortunada en su expresión, que
causaba pavor a los niños.
En el año 1941, Jueves Santo 10 de
abril, de nuevo volvió a salir una imagen del
Cristo de Medinaceli, con los excautivos.
Las referencias indican que el
“paso” de Jesús Preso, estaba formado por
el Señor, con peluca y túnica de cola en
terciopelo morado. Dos sayones de talla
con cascos plateados y coraza, plumas y
faldellines azules, tiraban con fuerza con
cara muy afectada y feroz semblante, de los
cordeles dorados que ataban las manos del
Señor.
La actual talla, obra de Ramón
Matéu Montesinos, desfiló por primera
vez el Jueves Santo día 22 de abril de 1943,
gustando mucho la imagen pese a su estilo
moderno y sobrio, difícil de encajar en el
gusto andaluz. Había sido decepcionada
64

por d. José Vera Mármol el 19 de abril de
1943.		
El año en que se estrenó la imagen
de Jesús Preso, nos cuentan las crónicas
que la procesión hizo su salida con siete
pasos, y que la nueva talla causó una gran
admiración a todo aquel que la contemplaba
y que hizo olvidar, de un plumazo, a una
imagen del Cristo de Medinaceli que se
estaba procesionando en los últimos años.
En la década de los 60 en la
Semana de Pasión, se celebraba un
solemne triduo en la cárcel provincial en
honor a la imagen de Jesús Preso, la cual
previamente era trasladada en unas andas
pequeñas preparadas para tal fin, desde San
Ildefonso hasta el centro penitenciario, y
finalizado el culto, el Miércoles Santo, por
la tarde, regresaba de nuevo a su templo.
Las andas eran portadas durante el trayecto
por la veintena de funcionarios que en
aquel tiempo trabajaban en la prisión, con
varios turnos. De escolta, acompañaban
a la comitiva durante el traslado policías
nacionales, y tras ellos acompañando,
representaciones de cofradías, autoridades
civiles y militares y al final del cortejo la
Banda Municipal de Música de Jaén.
Desde aquella primera salida
procesional, la imagen de Jesús preso es de
las más veneradas en la Congregación de la
Vera-Cruz, hecho que se puede constatar
durante todo el año, en el que siempre su
capilla es muy visitado y muy especialmente

el día que la cofradía le dedica el solemne
besapié anual, formándose largas filas de
cofrades y devotos de la imagen.
La imagen de Jesús Preso es
de madera policromada, que camina
maniatado, vistiendo una austera túnica
marfil de rectos pliegues verticales. Su
cabeza y rostro son dignos de admiración,
aunque más justo es valorar el conjunto
como una obra rebosante de equilibrio,
dentro de su estricta sencillez y humildad.
Se puede considerar como la mejor talla
moderna de la imaginería jiennense. En
el año 1946, la imagen de Jesús Preso hizo
estación el Martes Santo, acompañada por
los excautivos.
En los años 50, cuando la imagen
pasaba junto a la cripta de la catedral, se
detenía a la imagen y el trono se colocaba

mirando hacia la puerta de la misma, en
la plaza de San Francisco, y se hacía un
sencillo pero emocionante homenaje a los
caídos de nuestra guerra fratricida que allí
están enterrados.
En el año 1989 la talla de Jesús Preso
fue sometida a un proceso de limpiado y
restauración amen del policromado por
doña Carmen Sánchez Bermúdez, que
logró un acertado trabajo.
El 10 de febrero de 2016, la imagen
de Jesús Preso fue elegida por la Agrupación
de Cofradías para la celebración anual de la
Eucaristía y la imposición del Miércoles de
Ceniza en la Santa Iglesia Catedral así como
el posterior Vía-Crucis de regreso al templo,
que contó con la presencia del Obispo de la
Diócesis.
En 1954 construyó el escultor
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d. Francisco Palma Burgos un trono
barroco de líneas malagueñas y grandes
dimensiones y altura, de madera
tallada, dorada y policromada, para que
procesionara la imagen del Stmo. Cristo
de la Vera Cruz, y que posteriormente, tras
una reforma realizada en 1958, pasó a la
cofradía de Jesús Preso.
En 1959 la imagen de Jesús Preso
procesiona en un paso procedente de la
Hermandad del Baratillo de Sevilla, que
anteriormente había sido utilizado para
procesionar la imagen del Santísimo Cristo
de la Vera Cruz. El autor de este paso
procedente Sevilla fue realizado en el taller
de d. José Muñoz León, de líneas rectas con
tallas de estilo barroco, y fue dorado por d.
Emilio Pizarro Cruz, realizado en Sevilla
como acabamos de indicar, en el año 1908.
En 2018 cumplirá este paso la friolera
de 110 años siendo por tanto uno de los
más antiguos que procesionan en nuestra
ciudad, y que en la actualidad es portado
por mujeres a costal.
Al paso se le añadieron cuatro
candelabros de metal dorado, de estilo
barroco andaluz, compuestos de once
faroles cada uno, diseñados por el pintor
jiennense d. Manuel Serrano Cuesta. En el
año 1984 el montaje eléctrico de los mismos
fue sustituido por cera, más litúrgica. En
1991 fueron totalmente restaurados de
forma desinteresada por Bronces Jaén, con
la colaboración de la junta de gobierno
de la cofradía de Jesús Preso, que en un
meritorio trabajo, consiguieron devolverle
su esplendor y belleza original.
En el año 1988 se reformó el
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“paso” interiormente adaptándolo para
ser cargado por costaleros en el taller de
Hermanos López, siendo readaptado por
el maestro Serafín Cortés, que consiguió
eliminar buena parte de peso del trono,
así como un mejor acceso de los costaleros
a su interior, al tiempo que una mejor
colocación de éstos debajo del “paso”.
Se encontraba colocada la imagen
habitualmente en un pequeño altar a la
derecha de la capilla de la Congregación,
y siempre ha contado con una profunda
devoción por parte del barrio de San
Ildefonso, que se demuestra de forma
patente en el besapié que durante los cultos
anuales de la cofradía se le dedica, y al
que los feligreses acuden masivamente y
con un respeto y reverencia poco usuales,
en el primer viernes de marzo, de cada
año, coincidiendo con la fiesta de Jesús
de Medinaceli de Madrid. Al desaparecer
en 1994 el pequeño altar al que hacíamos
referencia, fue trasladada la imagen al lugar
que ocupara anteriormente la Oración del
Huerto, siendo restaurado en su interior el
altar, al tiempo que se pintó y restauró en
parte la capilla de la Congregación.
En la estación de penitencia, los
hermanos de luz de esta cofradía visten
túnica blanca con envuelta roja en las
mangas, capa y capirote negro y cíngulo
rojo.
Modesto Martínez Elías.

Entrega de un trozo de la antigua parihuela a la
Hermandad del Baratillo de Sevilla

Desde 1959, el paso lleva a la
imagen venerada de Jesús Preso, realizó
su primera procesión en 1908, en Sevilla
(tallado por D. José Luis Muñoz León y
dorado por D. Emilio Pizarro de la Cruz, en
Sevilla), y desde 1944, lleva en la Vera Cruz
de Jaén, siendo su canasto, el más antiguo o
uno de las más antiguos que procesiona en
la semana santa de Jaén. Destacar también
que Nuestra Señora de la Piedad y María
Stma., de la Caridad en su Soledad, imágenes
titulares de la Hermandad del Baratillo,
como el Stmo. Cristo de la Vera Cruz de D.
Jiménez Martos que esta en Valdepeñas de
Jaén, como el actual realizado y entregado
a la Congregación de la Vera Cruz, por D.
Domingo Sánchez Mesa, procesionaron en
este paso.
Nos ponemos en antecedentes, en
diciembre de 2016, se cambio la antigua
parihuela del paso de Jesús Preso por una
nueva metálica, sufragada por parte de

costaleras del citado paso. En el desmontaje,
se observo que la madera intacta de la mesa
del paso original, por lo que se procedió
a guardarla y cortarla, para que tuvieran
como recuerdo un trozo de la misma
madera, las costaleras del paso, siendo
también extensivo a sus cofrades, tras la
procesión. Tras una breve conversación
del equipo de Junta de Gobierno de Jesús
Preso, le traslada a la Junta de Gobierno,
de hacer la entrega de un trozo de madera
de esta mesa a la Hermandad del Baratillo
de Sevilla. Recordemos que este paso se
compro a esta Hermandad por un precio
de 15000 ptas., en 1944.
Después de varias conversaciones
por teléfono y correos electrónicos, desde
antes de verano con D. Manuel Gil, miembro
de la Junta Consultiva e historiador de la
Hermandad y con el Hermano Mayor de
la Hermandad del Baratillo, D. Marcelino
Enrique Serrano Cantalapiedra, se decidió
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por parte de Sevilla, después de reunión
de su Cabildo, que la entrega se efectuara
el 7 de Octubre de 2017, por su apretada
agenda.
El día anteriormente citado,
una comisión de la Junta de Gobierno
encabezada por la Gobernadora Dª María
Ángeles Espinosa Peragón, se desplazó, a
Sevilla, invitados por la Hermandad del
Baratillo siendo su Hermano Mayor, D.
Marcelino Enrique Serrano Cantalapiedra,
para hacer la entrega del trozo de la
madera de la mesa del paso de Jesús preso,
a la Hermandad del Baratillo. Por la tarde y
tras una breve introducción del Hermano
Mayor de Jesús Preso, D. Juan Francisco
Montiel Delgado, se efectuó la entrega de
este trozo de historia cofradiera, por los dos
capataces, del paso de Jesús Preso, D. Ángel
Sanz Burgos y D. Raúl Cejudo Calahorro,
al Hermano Mayor de la Hermandad
del Baratillo, en la capilla de la citada
Hermandad y delante de sus veneradas
imágenes titulares. El acto fue simple pero
a la vez emotivo, el poder disfrutar y vivir
in situ de la relación que han compartido
las dos Hermandades, (más de un siglo) a
través del Paso de Jesús Preso. Visitando
después de dicha entrega de este trozo de
madera y de dos centros de flores para las
veneradas imágenes de la Hermandad
del Baratillo, y recibiendo una fotografía
enmarcada de la venerada imagen titular
de Nuestra Señora de la Piedad, pasamos a
la visita de la sede social de la Hermandad.
Tras la visita, estuvimos invitados, a la
recepción de la Virgen de la Salud, ya que
se trasladaba hacia la catedral de Sevilla,
para su Coronación Canónica, al próximo
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fin de semana, echo emotivo y difícil de
olvidar, tras el paso de la Hermandad de San
Gonzalo, pudimos pasar unos momentos de
convivencia, junto con la junta de gobierno
y grupo joven de la Hermandad del Baratillo
de Sevilla. Desde estas líneas agradecer, a
su Hermano Mayor D. Marcelino Enrique
Serrano Cantalapiedra, a D. Manuel Gil, a
su Junta de Gobierno y Grupo Joven, por
su amabilidad y cortesía que nos tuvieron
a lo largo de este sábado, 7 de octubre,
que tuvieron hacía los miembros de esta
comisión de la Congregación de la Vera
Cruz.
Hermano Mayor de Jesús Preso
D. Juan Francisco Montiel Delgado.

Costalera

No se por donde empezar, ni
si quiera se, si seré capaz de encontrar
las palabras adecuadas para expresar el
sentimiento que me invade debajo de los
palos....
Todo comenzó, en 1999, donde
siendo aun una "niña" quise saber que se
sentía debajo, quise probar y....aquí sigo.
Mis primeros años de costalera en la Vera
Cruz, fue con San Juan, pero pronto pase
a ser los pies de El, su mirada fue capaz
de dejarme presa en la cárcel de la fe y
devoción, sus manos fueros capaces de
atraparme en este mundo que muchos no
entienden. En 2016, se hace una votación
para el cambio de parihuela , la trabajadera se quedaría atrás para darle paso a
los palos. Un cambio al cual, yo siempre
le tuve miedo y por ello mi votación fue
un no, pero el resultado fue aplastante y
dejaba de ser un proyecto, para ser una
realidad. El miedo a lo desconocido y

la incertidumbre me invadía, pero no
quería irme sin probar, no quería despedirme así sin mas, así que decidí ponerme el costal y cargar sobre mi séptima
vertebra. Los primeros ensayos fueron
"regular", pero pronto llego la calma, los
miedos desaparecieron y comencé a disfrutar. Pronto llego el Jueves Santo, era el
momento de que El anduviera a nuestro
lado, el momento que nosotras, hiciéramos que rozara el cielo en cada levanta,
80 pies formaron su caminar 40 corazones se unieron en uno, el silencio gritaba
la Fe de cada una de nosotras. No tuve
momentos de debilidad, las fuerzas salían
solas..., en 18 años no termine nunca así
una estación de penitencia. Solo me queda agradecer, a cada una de las personas,
que lucharon por este proyecto hermano
mayor, capataces, coordinadora y sobre
todo a la cuadrilla. TODO POR Y PARA
EL.
Vanesa Maqueda.
Costalera de Jesús Preso
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Itinerario
DOMINGO DE RAMOS
( 25 DE MARZO)
Cofradía de la Oración en el Huerto y María Santísima
de los Desamparados:
Acompañamiento musical:
Paso de misterio: Banda de CC. y TT. Ntra. Sra. del Rosario de
Linares (Jaén)
Paso de palio: Banda de Música Blanco Nájera de Jaén
Itinerario:
Plaza De San Ildefonso, Reja De La Capilla, Capitán Aranda Baja,
Teodoro Calvache, Tablerón, Virgen De La Capilla, Plaza De La
Constitución, Bernabé Soriano, Plaza De San Francisco, Álamos,
Colón, Plaza Audiencia, Maestra, Plaza De Santa María, Carrera
De Jesús, Almenas, Ramón Y Cajal, Muñoz Garnica, Plaza De San
Ildefonso.
Horario:
Salida: 17:45 h.
Solicitud Venia Carrera Oficial: 19:45 h.
Salida Carrera Oficial: 20:35 h.
Entrada al Templo: 24:00 h.
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Itinerario
JUEVES SANTO
(29 DE MARZO)
Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y María
Santísima de los Dolores:
Acompañamiento musical:
Paso de misterio: Agrupación Musical Cristo de la Columna Y
Nuestra Señora de las Lágrimas de Baeza (Jaén)
Paso de Cristo: Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. de la Salud
de Córdoba
Paso de palio: Agrupación Artístico-Musical Miguel Ángel
Colmenero de Jamilena (Jaén)
Itinerario:
Plaza De San Ildefonso, Reja De La Capilla, Capitán Aranda Baja,
Bernardas, Puerta Del Ángel, Tablerón, Virgen De La Capilla,
Rastro, Roldan Y Marín, Plaza De La Constitución, Bernabé
Soriano, Campanas, Plaza De Santa María, Carrera De Jesús,
Almenas, Ramón Y Cajal, Muñoz Garnica, Plaza De San Ildefonso
Horario:
Salida: 17:30 h.
Solicitud Venia Carrera Oficial: 21:00 h.
Salida Carrera Oficial: 22:00 h.
Entrada al Templo: 23:30 h.
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Nuestro Grupo Joven celebra de una manera especial las cruces de mayo con un altar y una
convivencia en nuestra congregación

La Congregación participó el pasado Domingo día 11 de Junio, tanto por la mañana como por
la tarde, en los actos organizados por la Cofradía de la Virgen de la Capilla de nuestra capital.
Por la mañana en la ya tradicional ofrenda de flores a nuestra Patrona, ataviados con traje de
Flamenca/o fueron numerosos los cofrades que se dieron cita para este evento y por la tarde en
la Procesión, a la que asistió una amplia representación de la Junta de Gobierno.
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Tradicional convivencia de costaleros de la Vera Cruz de Jaén. Donde hemos disfrutado de una
estupenda paella, bocadillos, bebida muy fresquita, y por supuesto música, futbol y muy buena
compañía.

El día 14 de septiembre se celebró la Exaltación
de la Cruz, tras la Solemne misa. En un acto
sencillo, dentro de nuestra capilla, se procedió
a la entrega de cuadro e insignia de plata, a
algunos de los costaleros del Stmo. Cristo
de la Vera Cruz, por sus 25 años portando
a tan venerada imagen titular. Costaleros
y familiares de algunos de ellos recogieron
sendos reconocimientos y los costaleros que
no pudieron estar por motivos de trabajo,se
les hará entrega en otro momento. Desde estas
líneas, agradecer su apoyo y fidelidad.

Representación en el traslado realizado hoy
17 de septiembre por la Santa Cena a su
nueva sede canónica.
75

El Domingo 24 de Septiembre tuvo lugar la II KDD MTB Vera-Cruz. La cual fue un éxito en
participación.

Gracias a las igualás solidarias que se realizaron
La Congregación de la Vera Cruz ha participado
este año, conseguimos reunir casi 300 Kg. de
en el II Encuentro de Mujeres Prominentes y
alimentos para caridad.
Costaleras celebrado Jaén.
Gracias a la participación de todos nuestros
costaleros y costaleras las Igualás solidarias
fueron todo un existo.

J F Monti

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.
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J F Monti

J F Monti

El pasado Sábado día 20, celebramos el IV Certamen Benéfico de la Vera-Cruz, organizado por
el Grupo Joven del mismo. Tuvo lugar en el Nuevo Teatro Infanta Leonor, a las 20:30 horas. Y
participaron: Agrupación Artístico-Musical Miguel Ángel Colmenero, A.M Nuestro Padre Jesús
de la Piedad en su Presentación al Pueblo, B.C.T. Ntra. Sra. Del Rosario, A.M Nuestro Padre
Jesús Despojado, B.C.T Ntra. Sra. de la Salud de Córdoba.

J F Monti

Arreglo de la Capilla de Jesús Preso.
J F Monti

El 14 de enero, celebramos nuestra primera edición de la Mesa Redonda “La Pasión del
Costalero”".
El cambio al costal, las igualás, la mujer costalera, la afición y la devoción costalera o el postureo,
han sido algunos de los temas abordados en el salón de la Agrupación de Cofradías de Jaén. En
una primera parte, la charla coloquio contó con la participación de los capataces de los cinco
pasos de la Congregación de la Vera Cruz, y como invitados de lujo. D. Manuel Vizcaya y D.
Jesús Joyanes.
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Manuel Quesada Titos

Sabías que ……

-… En 1943, por acuerdo de Junta de
Gobierno, y siendo el Gobernador de
la Vera Cruz D. Francisco González
Quero, se nombra como Hermano
Mayor Honorario de la Stma. Virgen
de los Dolores, al benemérito Cuerpo
de la Guardia Civil. En este 2018, se
cumple su 75 aniversario de dicho
nombramiento.
-… En la Bula de Paulo IV, concedida
a la Vera Cruz de Jaén, fechada el 3 de
junio de 1559, adhesionándose a San
Juan de Letrán en Roma, lo cual con
lleva privilegios e indulgencias a sus

de la Vera Cruz, mismo autor que
el Paso de Nuestro Padre Jesús,
siendo Gobernador D. Ángel Muñoz
Maldonado.
-… D. Manuel Villarreal Fernández,
presupuesta en contrato la ejecución
de los respiraderos del paso de la Stma.
Virgen de los Dolores, por un precio
de ciento veinticinco mil pesetas,
siendo Gobernador D. Ángel Muñoz
Maldonado.

Manuel Quesada Titos

cofrades y a la vez el titulo de Pontificia.
-… El precio por la construcción del
paso del Cristo, fue de trescientas
veinticinco y cinco mil pesetas,
contrato del 5 de diciembre de 1958.
-… D. Antonio Sánchez González,
es el autor del paso del Stmo. Cristo

-… año 1953. En el contrato de
ejecución del paso de D. Francisco
Palma Burgos, en una de sus clausulas,
incluye el presupuesto de dos sayones
para la imagen de Jesús Preso con
precio estimado de veinticinco
mil pesetas, tallados en madera y
policromados al oleo, a proporción en
altura de la imagen citada.
-… en carta fechada, el 28 de diciembre
de 1953, el Cuerpo de Prisiones, acepta
el nombramiento de Hermano Mayor
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Honorario, de la cofradía de Jesús
Preso.

faldones, al estilo de Sevilla. Los más
pequeños eran llevados por 4 personas.

-… D. Jesús Moreno Fuentes, realizo
en Madrid, 3 potencias repujadas y
cinceladas en dorado, para el Cristo de
la Vera Cruz, del autor Jiménez Martos,
en 1942.

-… D. Ramón Mateu Montesinos, autor
de la Imagen de Jesús Preso, junto con
un grupo de cofrades de Jaén, salvaron
de la venta o quema, a la imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, “EL
Abuelo”. Terminada la contienda civil,
restauro las manos de la citada imagen,
junto con D. Luis Espinar Barranco.
Juan Montiel.

-… sobre el nombre de las 7 escuadras
que se conoció popularmente a
nuestra Congregación, se encuentra
por primera vez escrito en un legajo
por pleitos, fechado en 1776.
-… en 1837, se tiene la primera
referencia en la Congregación de la
Vera cruz, de la Oración en el Huerto
la última en incorporarse.
-… la Reina Isabel II, confirió el titulo
de Real a nuestra Congregación, en
real decreto del 30 de octubre de 1862.
-… en 1888, las antiguas andas fueron
sustituidas por tronos, pintados
de blanco esmalte y cubiertos con
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Los Sueños se cumplen
Un pequeño vestidor para una pequeña imagen
Cuando eres pequeñito,
todos piensan que no nos fijamos
en nada, pero no era mi caso, cada
día que pasaba yo me fijaba en una
pequeña imagen que se encontraba
en un rinconcito de la cofradía que
casi costaba trabajo verla, a mi me
llamaba la atención, era como si esa
imagen me llamase cada vez que
pasaba, un día pasadas las ultimas
elecciones, le comente a mi madre
“mama me podre hacer cargo de la
desamparailla “como cariñosamente
la llamamos en la hermandad, y mi
madre me contesto que se lo dijese al
gobernador, yo sin pensarlo mas cogí
el móvil y como lo pensé lo hice, le
mande un mensaje a vicegobernadora
pues tenia mas confianza, y en ese
momento que todo estaba un poco
liado, a la vicegobernadora le saque
una sonrisa y ella me dijo, que

encantada de darme el permiso, desde
ese día, para mi fue un sueño hecho
realidad, es el sueño de un pequeño
cofrade, que disfruta vistiendo y
cambiado sus joyas juntos a mis gran
hermanos Marina y Alejandro que se
unieron a mi. Ya no se encuentra en
un rinconcito, ya todos la miran y le
saludan como otra mas del patrimonio
de la Vera-Cruz que espero ver
desfilar en las cruces de mayo con
todo su resplandor y encantado de
ser un pequeño vestidor y sin mas me
despido dando las gracias a todos.
Un saludo
Miguel Ángel Martos Calderón
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Crónica mesa redonda
La Pasión del Costalero

El pasado domingo 14 de enero,
celebramos nuestra primera edición
de la Mesa Redonda “La Pasión del
Costalero”. Tuvo lugar a las 12:00h de
la mañana en el salón de actos de la
Agrupación de Cofradía de nuestra
ciudad.
Tras completar nuestros 5 pasos
el cambio a costal, surgió la idea de crear
una charla-coloquio con representantes
de cada una de las cuadrillas para
expresar nuestras experiencias ante tal
cambio. Para ello participaron nuestros
capataces:
- D. David Velasco, como
capataz de Jesús Orando en el Huerto.
- D. Ángel Sanz, como capataz
de María Stma. De los Desamparados.
- D. Raúl Cejudo, como capataz
de Jesús Preso.
- D. Óscar Fuentes, como
capataz del Stmo. Cristo de la VeraCruz.
- D. Ángel Martos, como capataz
de María Stma. De los Desamparados.
- D. Salvador Cantero, como
fabricano general.
También quisimos contar con
dos invitados de lujo. D. Manuel Vizcaya
(Capataz de Nuestro Padre Jesús de las
Penas de las Hermandad de la Estrella,
del Palio de María Stma. Del Rosario de
la Hermandad de Montesión y del paso
de Pasión y Muerte) que se trasladó
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desde la ciudad de Sevilla, y D. Jesús
Joyanes (Capataz de la Hermandad
de la Amargura, del misterio de
Jesús Orando en el Huerto y de la
Hermandad de la Resurrección de
Torredonjimeno). Ambos invitados
participaron en una segunda parte
para ofrecernos su experiencia y
nutrirnos todos los asistentes de sus
conocimientos.
El evento estuvo moderado
por D. Juan Luis Plaza, conocido en
nuestra ciudad por su implicación con
el programa de “Pasión en Jaén”, cuyo
equipo se encargaron de grabar dicho
acto para su programa de radio.
Se repartieron más de 100
invitaciones, completando así un muy
buen aforo en cuanto a asistentes.
Desde
nuestra
Congregación,
queremos dar las gracias a todos
los asistentes, capataces, invitados y
al equipo de Pasión en Jaén, por su
implicación en el acto que no defraudó
a nadie. Haciendo una mención
especial a Manuel Vizcaya y su equipo
(Arturo, Miguel Ángel y Salazar), que
tuvimos la oportunidad de conocer y
pasar momentos muy agradables con
su visita.
David Velasco
Capataz de Jesús Orando en el
Huerto.

J F Monti

J F Monti
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Pasatiempos

Ayuda al hermano de luz a llegar
hasta su vela
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SOPA DE LETRAS
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