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Carta Pastoral del Obispo de Jaén
Las imágenes son una provocación amorosa de Dios

Para reflexionar en una Semana Santa Misionera
 1. Hace un año escribí una larga carta pastoral, con 
motivo de las procesiones de Semana Santa, que 
llevaba por título: Las imágenes que contemplarán 
vuestros ojos. Con lo que en ella os decía -espero que 
la hayáis leído- intentaba ayudaros a un encuentro 
personal con Jesucristo y, por tanto, a fortalecer la 
fe desde la mirada a las queridas imágenes con las 
que, de un modo u otro, os encontraréis en los días 
santos en los que ellas desfilarán por nuestras calles. 
Como sabéis, muy bien, en nuestra Diócesis de Jaén 
afortunadamente LAS imágenes siempre desfilan, 

como se suele decir, “en olor de multitud”; siempre se encuentran con niños, jóvenes, 
adultos y ancianos que las miran con ojos de respeto y estoy seguro de que muchos 
también con ojos de fe. Cada procesión reúne en torno a sus imágenes muchos que 
rezan. En realidad, rezar es nuestra forma de relación con Jesús y, como sabéis muy 
bien, las imágenes son vehículo para la oración y la imitación.
 2. Si hay oración, hay una relación entre quien habla y quien escucha y, sobre 
todo, hay una provocación de quien tiene mucho que decir y ofrecer a todos los 
seres humanos. Si no fuera por ese más que posible encuentro entre el misterio y las 
almas que sienten que Alguien les toca con su gracia, no merecería la pena nada de 
lo que hacemos, por muy bello y estético que fuera cuanto hacemos. Si no llevamos 
en el corazón la profunda convicción de que las procesiones están al servicio de la fe, 
perdonadme que os diga, pero serían solamente un puro teatro, aunque fuera bello y 
digno. 
 3. Toda manifestación pública de lo religioso expone, representa y embellece 
por la fe la vida del hombre. Las imágenes, como decía Pablo VI recogen lo que los 
artistas que las concibieron y esculpieron o pintaron “recibieron del cielo como un 
tesoro y lo revistieron de palabras, de colores, de formas para hacerlo accesibles a 
todos”. Como escribió el Cardenal Joseph Ratzinger: “Los artistas de cada tiempo 
han ofrecido a la contemplación y el asombro de los fieles los hechos salientes del 
misterio de la salvación, presentándoles en el esplendor del color y en la perfección 
de la belleza”. 
 4. Por eso las imágenes salen a evangelizar, salen a acercarnos, a decirnos la 
buena noticia del cielo, salen a provocar la alegría del encuentro con Jesucristo. Y 
eso, antes de salir a la calle, tiene que suceder en la vida cotidiana de la Iglesia, en la 
que celebran y viven  las comunidades cristianas, a las que pertenecen aquellos que 
fomentan en ellas la devoción a esas veneradísimas imágenes.  
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 5. Las imágenes son transparencia del Evangelio y, sobre todo, de un 
Evangelio vivido. Como yo mismo os decía en la carta pastoral a la que he comenzado 
aludiendo: Las imágenes están, por tanto, al servicio de la Palabra revelada de Dios, 
que siempre es cercana y familiar, como también lo es por las imágenes que la 
muestran. Palabra de Dios e imagen se iluminan mutuamente. Por eso, puede decirse 
que en la piedad popular «el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo». La 
piedad popular es una verdadera expresión de la acción misionera espontánea del 
Pueblo de Dios. Se trata de una realidad en permanente desarrollo, en la que, eso 
sí, Por eso, no dudemos nunca de que en esas multitudes que se mueven en torno a 
nuestras imágenes cuando salen en procesión “aparece el alma de los pueblos”. Ese es 
su verdadero valor y tesoro. Las imágenes son, por tanto, una forma de predicación 
evangélica. 
 6. En este año, hemos de saber situar nuestra Semana Santa en la Misión 
Diocesana en la que todos estamos implicados. Nada de lo que hagamos, ni el más 
mínimo detalle, ha de estar al margen de cuando queremos hacer y decir para 
anunciar a todos la alegría del encuentro con Jesucristo. Por eso, en cada una de las 
parroquias, tanto en los ritos celebrativos como en los desfiles procesionales, se ha de 
saber recoger y manifestar, con algún signo, que estamos en Misión. Yo recomendaría 
que cada procesión llevara alguna reproducción de la Cruz de la Misión o algún otro 
detalle que manifieste que Jaén está en Misión. La piedad popular, tal y como se vive 
en Jaén, representa muy bien, como dice el Papa Francisco, el proyecto de una Iglesia 
en salida. La piedad popular conlleva “la gracia de la gracia de ser misioneros, de 
salir de sí y de peregrinar” (EG 124). 
 7. Las Hermandades y Cofradías tenéis, por tanto, en este año un precioso 
reto en la Iglesia Diocesana, en la que nacéis y vivís: el de expresar de corazón que 
sois discípulos misioneros. De ahí que sea necesario que os recuerde que las imágenes 
evangelizan, sobre todo por el testimonio explícito de quienes tienen la misión 
eclesial de cuidarlas y exponerlas. No se evangeliza sólo por cuidar imágenes, hay 
que evangelizar por “atracción”. Sólo nuestra fe y nuestra vida cristiana le pueden dar 
fuerza y verdad a las imágenes que acompañamos por nuestras calles y plazas. En este 
Año Misionero el Obispo recomienda a todos los cofrades hacer el cumplimiento 
pascual, ese será nuestro mejor modo de caminar hacia la Pascua. Preparados así os 
animo también a todos a que participéis en la bella y rica liturgia de Semana Santa y, 
en especial, en la Vigilia Pascual. Os invito, por tanto, a participar sacramentalmente 
en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Como recuerda el Santo Padre: 
“cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios «concede a sus hijos anhelar, con el gozo 
de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que [...] por la celebración 
de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de 
Dios» (Prefacio I de Cuaresma).
 8. Para hacer explícito en cada cofrade que se siente en misión recomiendo a 
las Juntas de Gobierno de nuestras Hermandades, Cofradías y Grupos parroquiales 
que al comenzar los desfiles procesionales en todas las parroquias de la Diócesis 

se rece la oración por la misión. Como 
seguramente no habrá ejemplares para 
todos, animo a que hagáis una estampa 
con vuestra imagen más representativa 
y, por detrás pongáis la oración por la 
misión. Me gustaría tenerlas todas, así 
que os pido el detalle de enviármelas. 
 9. No quiero dejar de incluir en 
esta reflexión la conclusión del mensaje 
que el Santo Padre nos ha dirigido para 
esta Cuaresma de 2019: “No dejemos 
transcurrir en vano este tiempo favorable. 
Pidamos a Dios que nos ayude a emprender 
un camino de verdadera conversión. 
Abandonemos el egoísmo, la mirada fija 
en nosotros mismos, y dirijámonos a la 

Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan 
dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así, 
acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la 
muerte, atraeremos su fuerza transformadora también sobre la creación. “
 10. Sería también una grave omisión si no os recordara que la Diócesis del 
Santo Reino, en su Catedral de Jaén, que fue diseñada y construida como su bello 
relicario, guarda un precioso tesoro de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, el 
Santo Rostro que se plasmó en el gesto de amor y misericordia que La Verónica hizo 
en nombre de todos cuanto le amamos y le damos gracias por su Redención, para 
aliviarle con una paño suave y solidario el sudor del sufrimiento. Por eso, como un 
gesto misionero también os animo a acercaros al Santo Rostro de Cristo a hacer una 
oración de conversión, fe y compromiso misionero. Cuando miramos el Santo Rostro 
de Cristo, reconocemos que Dios tiene rostro, que se vuelve hacia nosotros como 
persona. Por eso, desde lo más hondo de nuestro corazón digámosle a Jesús en esa 
bendita imagen, que es para el bien de nuestra fe un precioso legado: “Déjame ver tu 
rostro”.
Queridos todos: “Que el Señor os bendiga y os guarde, el Señor haga brillar su rostro 
sobre vosotros y os conceda su favor. El Señor os muestre su rostro y os dé la paz” 
(Nm 6, 23-26).
Con mi afecto y bendición.
Jaén, Año de la Misión, 2019

 + Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén



6 7

Saluda del Capellán
Cuarenta Días

 Antes de comenzar su vida pública Jesús se retiró al desierto. Cuarenta 
días  en la soledad del desierto.¿Sirve para algo estar en el desierto?
Sí. Sirve para hacer un camino. 

 40 días de camino
 Vivimos en el mundo de las preocupaciones, los agobios, las prisas, los 
conflictos,  con relaciones fugaces,  compromisos a medio camino,  trabajos... 
tenemos la sensación de que vamos deprisa. Y me puede preguntar qué sentido 
tiene este trajín de vida que llevo.
A lo mejor me brota el deseo de reorientar mi vida. 
Descubro que mi vida está llena de caídas y de nuevos intentos. Y no desespero 
porque Dios me trata como el maestro de escuela trata un niño pequeño, 
enseñándome. 
Me enseña que mi vida es una crisis. Me enseña que mi vida es una oportunidad 
y me dice que mi vida es un camino. Un camino que al andarlo me abrirá nuevos 
horizontes.

Carolina Urtiaga

La pregunta es ¿estoy dispuesto a comenzar?
Si no estoy dispuesto, de nada me sirve la cuaresma.

  Camino que lleva a la Pascua
 Hay personas que están contentas sólo con lo que viven y no quieren 
nada más. No se les puede pedir nada. Para estas personas no existe la Cuaresma 
pues no desean hacer  camino espiritual nuevo. 
Hace más de 20 siglos se dijeron unas palabras  que han cambiado la vida de 
millones y millones de personas. Si oyó decir: el crucificado está vivo. 
Desde entonces podemos vivir, morir, esforzarnos, tener o no tener éxito, estar 
tristes o alegres,  sabiendo que no quedaremos defraudados. La vida no termina 
en la tumba. La vida no es un fraude que promete mucho y da poco.
Pero esto no se consigue así como así. La vida es subida, en la vida el crucificado 
resucitado  está de muchas formas presente. 
Necesitamos tiempos silenciosos y espacios en soledad para andar el camino 
de la cruz: la cruz porque se ama a otro  y se sufren por ellos,   la cruz de mi 
debilidad o de la carga que otros nos echen sobre las espaldas.
Pero sabemos que lo definitivo en nosotros es la gloria de Dios porque hemos 
visto en Jesús que la gloria de Dios es que el hombre viva y la vida del hombre 
es Dios. 

 40 días de tentación
 La primera imagen de la tentación eran uno fruta agradable de ver y al 
paladar.
Nos atrae la superficie de las cosas aquello que brilla aunque sea fugaz y no sacie 
del todo nuestra hambre. 
Nos parece que con un solo mordisco podemos saciar nuestras hambres. Pero 
después nos damos cuenta que buscamos más que ese mordisco... buscamos más 
cariño, más alegría,  más fortaleza ... somos como un hueco que ha de llenarse. 
¿Somos una pasión inútil o el Señor nos ha hecho para él y nuestro corazón está 
inquieto hasta que no descanse en el?
Que días más buenos nos ofrece la cuaresma para que reconozcamos el ansia de 
“más” que nos lleva y no caigamos en la tentación de quedarnos a medio camino, 
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en la tentación de las apariencias y de 
las tibiezas.

  40 días de limosna
  Jesús alabó a la viuda que puso 

solo un real en el templo.
En cuaresma somos invitados a dar y 
dar supone renunciar a lo propio, a lo 
mío. 
Dar es caer  en la cuenta que yo también 
puedo. No se trata  de dar mucho sino 
que darlo todo. Dar es poner algo de 
misericordia en mi ambiente. No es un 
dar para recibir. Es compartir lo que 
tengo. Dar no es sacar del bolsillo sino 
del corazón. Es expresión de amor, no 

de mala conciencia.
Limosna porque debo algo, porque debo amor a esos que me piden: pan, paz, 
tiempo, atención, cuidado, alegría, ayuda...

 40 días de reconciliación
 Si necesitamos un don en nuestro tiempo, ese es el de la reconciliación. 
La anhela nuestro corazón y los lugares violentados de nuestro mundo. Hay 
tantos miedos que nos llevan a cerrar fronteras, a formular juicios, y a establecer 
divisiones... 
Y hay “Alguien” empeñado en hacernos hombres y mujeres capaces de perdón: 
de amar a las personas tal como son y de hacerles presentir, más adentro de sus 
heridas, su propia belleza.
No podemos desear un mundo más reconciliado si no trabajamos cada uno 
por obrar esta reconciliación adentro y para eso necesitamos sentirnos de la 
misma pasta que los demás, igual de torpes y de necesitados. Dios reconcilia 
en Jesús (asume en él, abraza en él) toda la historia humana, y esta es la buena 
noticia: que somos aceptados de manera irrevocable sin tener que sacar nada de 
nosotros, sin tener que ocultar nada.

Celebrar la reconciliación es acoger, una y otra vez, este 'sí' a nuestra vida, a cada 
vida, con todo. Y sentir, por unos instantes, conciliada nuestra existencia, nueva 
bajo otra luz. A través de gestos muy sencillos, en tantos escenarios cotidianos, 
entregándonos unos a otros, hasta setenta veces siete, esa voz que vale una vida 
entera: «te quiero y te perdono».
Hace unos años una amiga me decía que por mucho que lo intentáramos nunca 
llegaríamos a amar tan libre y generosamente como Jesús, y entonces le di la 
razón.
Pero no tuve en cuenta que el Espíritu de Dios tiene poder de hacernos   santos, 
si lo aceptamos.
El Papa nos habla de esta intención de Dios en su Mensaje de Cuaresma: “La 
creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios” 
(Rm 8, 19)

Pedro Ortega Ulloa
Párroco de S. Ildefonso

 

Carolina Urtiaga
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Saluda de la Gobernadora
 Queridos Hermanos/@s en Cristo:
 En primer lugar quiero agradecer 
desde estas líneas a todos los cofrades 
la gran Estación de Penitencia realizada, 
tanto el Domingo de Ramos como el 
Jueves Santo del año pasado. Muchos 
son los que nos han felicitado y quiero 
que seáis participes de ello.  
 Quedan en nuestra retina 
momentos preciosos en esos dos días y 
que resumo así:
 Domingo de Ramos…
incertidumbre meteorología. Un sinfín 
de llamadas por parte del diputado de día 
y resto de Hermanos Mayores, reuniones 
con los miembros de Junta, nervios de 
los cofrades. Silencio imponente dentro 
de la Basílica Menor de San Ildefonso, 

rostros de intensa seriedad pero pese a ello… salimos y dimos una gran lección de 
aplomo y saber estar.
El recorrido fue espectacular y acertado, tanto en la salida como su transcurrir por 
primera vez en la calle colon, maestra y almenas…a pesar de la gran parada en Pza. 
Santa María, os quiero agradecer a todos vuestra paciencia. Esas “Levantas al cielo” 
que particularmente me encogen el alma, y que a la vez son tan hermosas. Nuestro 
moreno de San Ildefonso, ORACION…Grandioso con su túnica color rome y su paso 
restaurado junto a su gran cuadrilla de costaleros, ha sido todo un placer haber estado 
al frente del paso y poder disfrutar de vuestro andar “siempre de frente”. A mi Virgen 
de los Desamparados la más joven en nuestra Hermandad, nos ha calado hondo y sin 
ella ya no sería igual el Domingo de Ramos, su cuadrilla tan joven como ella, la llevan 
con un mimo especial. Daros las gracias por las palabras dedicadas a mi persona en 
la calle colon. 
 
 Jueves Santo… sin contratiempos meteorológicos. Se vivió de otra forma 
muy distinta, para mí fue la primera vez que iba delante del Santísimo CRISTO de la 
Veracruz, inolvidable momento que quedará en mi memoria, sobrio nuestro Cristo 
por el trascurrir de la calle Almenas con las levantas a “Pulso aliviao”. Apoteósico fue 

la celebración de mi querido JESUS PRESO, 75 años en nuestra Hermandad… pétalas 
y un sinfín de saetas por todo el recorrido. Gracias a esa gran cuadrilla de costaleras 
que lo portan con tanta fe y devoción y que lo elevan al cielo “TODO POR ÉL Y PARA 
ÉL”. Nuestra Santísima Virgen de los DOLORES y su 75 aniversario de la Guardia 
Civil como Hermanos Mayores Honorarios, su salida de la Basílica de San Ildefonso 
con los sones y el canto del Himno de la Benemérita…impresionante. La Señora de 
San Ildefonso con su cortejo y su espectacular paso pone los bellos de punta a quien la 
contempla.
Durante este curso cofrade empezamos viviendo en… MISION

“VERA CRUZ esta en MISION”
 ¿Qué es la misión?… es el encargo de Jesús a todos los cristianos de anunciar 
el Evangelio con palabras y obras.
Este año se ha puesto en marcha por parte de la Diócesis de Jaén y junto a la parroquia 
de San Ildefonso, unas charlas para llevar la palabra del Evangelio a los más escépticos 
y los que están al borde de la fe cristiana. Desde estas líneas quiero invitar a todos los 
cofrades para encontrarnos y dialogar sobre Jesús y  su Evangelio. Las invitaciones a los 
grupos se están realizando mediante Redes Sociales y grupos de Whatsapp ya creados 
por lo que todos estáis invitados. Se han realizado grupos menores de 20 años cuyas 
charlas serán impartidas por la responsable del Grupo Joven y mayores de esta edad 
por la vocalía de cultos junto conmigo quien seremos las responsables de impartirla. 
 ¡APUNTAROS…os esperamos!
 Eventos que se han producido durante este año cofrade…
 Lo más relevante ha sido la aprobación de la Reforma de los Estatutos, reforma 
que fue aprobada el pasado 8 de octubre por el Vicario General de la Diócesis de Jaén, 
todo aquel que desee su consulta puede realizarla a través de nuestra web.
 Una vez aprobados los mismos se han realizado las medallas nuevas de la 
Congregación y las cuales están a disposición de todos los cofrades antiguos, porque 
como todos sabéis para los nuevos Hermanos tienen que realizar el curso de formación 
consistente en dos charlas impartidas por nuestro capellán y dos por parte de la 
Congregación. A muchos de vosotros nos hemos dirigidos para recibirlas y poder 
jurar los Estatutos y recibir la misma bendecida en el segundo día del triduo a las 
imágenes titulares (30 de marzo).
 Sellos conmemorativos de los dos aniversarios que estamos celebrando: 75 
aniversario de la realización de la imagen de Jesús Preso y 75 aniversario de la Guardia 
Civil como Hermanos Mayores honorarios de Dolores. El pasado 4 de marzo en la 
sede de la Agrupación de Cofradías se presentaron por parte de Juan Fco. Montiel 
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Delgado, Hermano Mayor de Jesús Preso y cofrade desde hace mas de 40 años, 
estudioso y enamorado de la Historia de nuestra Congregación, es de los pocos que 
está realizando una búsqueda exhaustiva de nuestro legado. Ya hemos encontrados las 
tres bulas, el nombre del primer Gobernador, etc.
“Si no sabemos de dónde venimos no podremos saber a donde tenemos que ir”.
Estrenos de este año…
 Como siempre indico el estreno más importante es poder sacar nuestra 
Congregación a la calle, pero si es verdad que se han realizado algunos como son:
• Nueva Cruz arbórea con peana para capilla de la Congregación, realizada y 
donada por el Escultor e imaginero Sevillano D. Jesús Manuel Romero. 
• En el paso de ORACIÓN, estrena Túnica para nuestro Señor donada por 
alumna del Colegio Vera Cruz y componente del grupo Joven.
• En la Virgen de los Desamparados, nuevas velas rizadas con diseño exclusivo 
donadas por varios cofrades.
• En paso Stmo. Cristo de la Vera Cruz, donación de nuevos faldones.
• Nuevas capelinas para los alumnos del Colegio Veracruz.
• Restauración completa de los báculos de los Hermanos Mayores y 
Gobernadora.

 Estos dos años han sido muchos los momentos difíciles que ha vivido nuestra 
Congregación, y los cuales no podía ni imaginar que tendría que vivirlos.
  Llevo más de 25 años en nuestra Congregación y siempre la he recordado 
como momentos de trabajo duro pero a la misma vez de amistad y de disfrute, y 
evidentemente estos dos años no han sido así, es muy distinta la responsabilidad al 
estar al frente. He tenido que tomar decisiones duras y no del gusto de muchos. Sabéis 
que no comulgo con la hipocresía y todas las decisiones se han tomado han sido por 
el bien del nombre VERA CRUZ.
  Ser Gobernadora de la CONGREGACIÓN VERA CRUZ es todo un reto, tan 
grande que pocos saben llevarlo, sacar dos procesiones a la calle en menos de cuatro 
días es un gran esfuerzo. Somos únicos en Jaén con cinco pasos en la calle, con cultos 
a seis imágenes, con más de 400 costaleros y con 700 cofrades…
 Quiero indicaros que ha sido todo un placer haber trabajado por nuestra 
Congregación junto a todos vosotros COFRADES 
 Para esta próxima Semana Santa…
DISFRUTAD Y ORAD por las calles del Santo Reino.

Llevamos el testimonio vivo a todo el pueblo.

  Gracias a los Hermanos Mayores actuales y a la actual Junta de Gobierno que 
me han apoyado en todo.
 Gracias a Jesús Joyanes por su colaboración con nuestra Congregación.
 Gracias a nuestra diseñadora grafica Carolina Urtiaga por la gran labor con la 
pagina Web.
 Gracias a las cuadrillas de Costaleros/as por el cariño que he recibido de 
todos…Sois UNICOS.
 Gracias al Grupo Joven, recordad sois el futuro de nuestra Congregación, 
mirad por ella.
VERA CRUZ…SIEMPRE

M. Angeles Espinosa Peragón
Gobernadora Congregación Vera-Cruz.
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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: 16 de Marzo
Lugar: Basílica Menor de 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: 1 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 VERA-
CRUZ Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES

Día: 29, 30 y 31 de Marzo
Lugar: Basílica Menor de San Ildefonso

Hora (del 29 y 30): 19 H. Santo Rosario, 19:30 H. Eucaristía
Hora (del 31): 20 H. Santo Rosario, 20:30 H. Eucaristía

Predicador: D. Pedro Ortega Ulloa 
En el segundo día del Triduo Jura de Estatutos e imposición de 

medallas a los nuevos cofrades. Tercer día del triduo dedicado a la 
Guardia Civil y fallecidos del cuerpo

BESAMANOS EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE LOS 
DOLORES

Día: 12 de Abril (Durante todo el día) 
Lugar: Basílica Menor de San Ildefonso
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AGENDA
Entrega túnicas: del 25 y 28 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 pasaran a retirarlas quedarán libres para el resto de cofrades.
Recogida túnicas: 6 al 10 de mayo 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 30 de marzo del 2019 en nuestra sede social, siendo la primera 
convocatoria a las 17:00 h. y la segunda convocatoria a las 17:30 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 8€ , 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.

Instrucciones a los Cofrades •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.

•Para retirar la túnica de Hermano de Luz tendrá que presentar el recibo de 
pago.

•El acceso al templo se realizará de la siguiente forma:

- El Domingo de Ramos: Debido al paso por el Barrio de San Ildefonso 
de la cofradía Hermana “Ntro. Padre Jesús de la Piedad en su Sagrada 
Presentación al Templo y María Santísima de la Estrella” todos los 
nazarenos deberán acceder al templo por las calle Bernardas, calle Pedro 
Díaz y calle Vicente Montuno a la puerta de la sacristía. Todos los demás 
accesos estarán cortados. Además la Casa de nuestra Hermandad estará 
cerrada por lo que tanto los acólitos como todos los que llevan los servicios 
se revestirán en la Iglesia de San Ildefonso.

- Tanto el Domingo de Ramos como el Jueves Santo deberán estar en la 
Iglesia una hora antes.
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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.

RECOMENDACIONES PARA ESTACIÓN DE PENITENCIA

El acceso al templo se realizará de la siguiente forma:
- El Domingo de Ramos: Debido al paso por el Barrio de San Ildefonso 
de la cofradía Hermana “Ntro. Padre Jesús de la Piedad en su Sagrada 
Presentación al Templo y María Santísima de la Estrella” todos los 
nazarenos deberán acceder al templo por las calle Bernardas, calle Pedro 
Díaz y calle Vicente Montuno a la puerta de la sacristía. Todos los demás 
accesos estarán cortados. Además la Casa de nuestra Hermandad estará 
cerrada por lo que tanto los acólitos como todos los que llevan los servicios 
se revestirán en la Iglesia de San Ildefonso.

- Tanto el Domingo de Ramos como el Jueves Santo deberán estar en la 
Iglesia una hora antes.

Instrucciones a los Costaleros Instrucciones a las Damas de Mantilla
La Asamblea General de Damas de Mantilla será el 23 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 25 al 28 de marzo 
de 20:00 h a las 21:30 horas. 
Imprescindible presentar Recibo de Cofrade abonado.

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
El acceso al templo se realizará de la siguiente forma:

- El Domingo de Ramos: Debido al paso por el Barrio de San Ildefonso de la 
cofradía Hermana “Ntro. Padre Jesús de la Piedad en su Sagrada Presentación 
al Templo y María Santísima de la Estrella” todos los nazarenos deberán acceder 
al templo por las calle Bernardas, calle Pedro Díaz y calle Vicente Montuno a la 
puerta de la sacristía. Todos los demás accesos estarán cortados. Además la Casa 
de nuestra Hermandad estará cerrada por lo que tanto los acólitos como todos los 
que llevan los servicios se revestirán en la Iglesia de San Ildefonso.

- Tanto el Domingo de Ramos como el Jueves Santo deberán estar en la Iglesia 
una hora antes.
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Vocalía de Juventud
 Los jóvenes tienen un papel 
muy importante en las cofradías, ya 
que no son sólo el presente de éstas, 
si no el futuro. Nuestro grupo joven 
se va formando año tras año para ser 
buenos cristianos y cofrades. Además, 
fomentamos el compañerismo, el respeto 
y la solidaridad. 

 Está compuesto por jóvenes 
que van desde los 12 años hasta los 20, 
y aunque sea un amplio rango de edad, 
esto no supone ninguna dificultad, ya 
que aprendemos unos de los otros y cada 
uno aportamos perspectivas y opiniones 
diferentes. 

 Durante todo el año realizamos 
varias reuniones, convivencias y 
charlas de formación para unirnos e 

integrarnos más, participamos en todas 
las actividades que organiza la Junta 
de Gobierno y asistimos a los cultos de 
nuestras imágenes con mucha ilusión 
porque podemos estar más cerca de ellos. 
También ayudamos en el montaje de los 
pasos y limpieza de enseres, dejándolo 
todo preparado para la procesión. 

 Somos un grupo muy amplio 
pero muy unido. Poco a poco se han 
incorporado nuevos jóvenes que 
aportan nuevas ideas y que vienen 
muy ilusionados. Lo que predomina en 
nuestro grupo joven es la amistad, ya que 
somos amigos tanto dentro como fuera 
de la hermandad, la ilusión, la alegría y 
la gran devoción por nuestras imágenes.  

 Os animo a todos los jóvenes 
a formar parte de este grupo que con 
ilusión y cariño trabaja durante todo el 
año por y para nuestras imágenes, en el 
que más que compañeros, somos amigos. 

María Azahara Valero Ordóñez.
Vocal de Juventud.
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Vocalía de Liturgia
 En este año en la vocalía de 
liturgia para llegar más a Dios hacemos 
hincapié en la participación de la música 
durante los actos de la parroquia con el 
uso de el coro de nuestra parroquia con 
la utilización de cantos acordes a cada 
momento de celebración y con la ayuda 
de nuestros  acólitos en especial los que 
nos acompañan en la misa . ayudando 
a nuestro ilustre párroco  Don Pedro , y 
con la participación de los jóvenes de la 
parroquia como  La misa de San Juan . 
 En este artículo que hoy 
propongo a escribiros doy un poco más 
a conocer , La Liturgia , ya que muchos 
de nosotros no comprendemos muy 
bien lo que significa ni su utilidad . Esta 
palabra viene del griego (Leitowgia) que 
quiere decir servicio público,ofrecido 
por alguien en común , hoy en día 
se utiliza para designar toda aquella 
oración pública o sacramental de la 
Iglesia ya que ; “ La liturgia es el ejercicio 
del sacerdocio de Jesucristo “.
 En ello los signos sensibles 
significan y cada uno a su manera , 
realizan la santificación del hombre y 
asi el “Cuerpo Místico de Jesucristo” y 
sus miembros , ejerce el culto público 
íntegro . Toda celebración  de la Litúrgica 
, por ser obra de Cristo sacerdote y de 
su cuerpo , que es la Iglesia , es acción 
sagrada por excelencia , con el mismo 

título y con el mismo grado , no la iguala 
ninguna otra acción de la Iglesia . En esta 
esta amplia descripción encontramos 
lo que es realmente la Liturgia : Cristo 
actúa como sacerdote , ofreciéndose al 
padre , para la salvación de los hombres.
 Los cristianos formamos 
parte del Cuerpo Místico , ejercen el 
culto público. Es la acción sagrada 
por excelencia , que ninguna oración 
humana puede igualar por ser obra de 
Cristo y de toda su Iglesia y no de una 
persona o un grupo . 
 Por último para asimilar los 
conceptos : “ La liturgia tiene que ser 
fuente de vida  ya que  gracias a ella 
hacemos Iglesia “. Tanto en la oración 
como en el catecismo, ya que ellos 
ayudaran para la tranformación de los 
hombres . 

  Ana Calderón López
Vocal de  Liturgia
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Vocalía de Manifestaciones Públicas
 Desde nuestra vocalía de 
manifestaciones públicas, la cual me 
siento muy orgulloso de dirigir, quiero 
empezar dando las gracias a todos los 
que de una manera desinteresada nos han 
estado y nos siguen ayudando para poder 
hacer la multitud de cosas que a lo largo del 
año se suceden en nuestra Congregación. 
A la misma vez agradeceros de corazón, 
por las muestras de cariño que me estáis 
dando en los momentos difíciles.
 No voy a exponer todas las cosas 
hechas porque creo que si estáis en esta 
Congregación de la Santa Vera-Cruz, ya 
las sabéis de sobra, pero si deciros que 
esta Congregación, la forman tanto su 
junta directiva como sus colaboradores 
y es de estos últimos de quien de verdad 
son los méritos ya que por mucho que los 
hermanos de la junta nos esforcemos en 
hacer las cosas que creamos oportunas, 
sin la colaboración DESINTERESADA 
del resto de hermanos y no-hermanos 
(no sería posible); los cuales nos ven 
desde su perspectiva ajena a la misma, 
y por el motivo que sea les damos ese 
“calor” que muchas veces buscamos y 
otras encontramos. En este ámbito no 
es la primera vez que sucede, que las 
personas que vamos a un sitio nuevo 
o con un grupo de personas extrañas, 
nos sentimos bien y decimos en nuestro 
interior ”que a gusto me encuentro aquí”.
Pero lo más importante para con estas 
personas es tratarlos como se merecen 
o sea darles las gracias mil y una vez 

que se las queremos dar, gracias por 
vuestro apoyo, gracias por venir, gracias 
por querernos, gracias por apoyarnos, 
gracias por corregirnos, gracias por todas 
aquellas críticas constructivas, gracias 
,gracias, gracias.
Es muy difícil hacerlo bien y más aún 
hacerlo bien con todos, yo diría que 
más que difícil es imposible pero esta 
Congregación seguirá ahí y seguirá 
intentando año tras año, hacerlo lo mejor 
posible.
 Solo decirles a estas personas que 
no sean cobardes, que nos pregunten, 
que se interesen y descubran esta 
gran Congregación y cada una de sus 
cofradías, como yo en mi día la descubrí. 
Puede que al principio solo vean las cosas 
vanales de la vida, pero cuando ahonden 
y nos conozcan bien descubrirán que en 
el fondo somos una gente unida y amable 
los unos con los otros, aunque tengamos 
algún desencuentro, de vez en cuando. En 
el fondo de nuestros humildes corazones 
saldrá a la luz ese “no se qué” que solo 
tratándonos se descubre.
 También quería recordaros que 
ya estamos en tiempo de Cuaresma. Como 
bien sabéis es el tiempo del perdón y de 
la reconciliación con nosotros mismos. 
Cada día que llega, debemos ser capaces de 
expulsar de nuestros corazones ese odio, 
rencor y envidia que se enfrentan al amor 
que debemos de profesar tanto a nuestros 
hermanos, como a Nuestro Padre Jesús. 
Es precisamente en este tiempo donde 

debemos ser más puros y humildes para 
sentir nuestros sentimientos hacia Dios.
Por todo ello quiero hacer una reflexión 
sobre la pasión y la devoción; pues son dos 
palabras que utilizamos con frecuencia en 
este tiempo de Cuaresma.
Para mí, la pasión es esa emoción que 
manifestamos con un sentimiento 
tan fuerte hacia las diferentes etapas 
o momentos vividos por Jesús desde 
el momento en que fue prendido, 
humillado, crucificado y sepultado. Por 
ello, esta pasión que nosotros tenemos 
por nuestro Cristo, no debe ser una 
pasión de cuarenta días, sino una pasión 
que permanezca cada minuto, hora y 
día de nuestra vida. Esa pasión por la 
que Nuestro Padre nos da la fuerza para 
levantarnos cada mañana y luchar para 
ser mejores personas.
 La devoción es la entrega total a 
Jesús, tanto en el plano espiritual, como 
en el material. Debemos ser fieles tanto en 

nuestros pensamientos como en nuestros 
actos. Aunque por desgracia en muchas 
ocasiones olvidamos el plano material 
y estamos ausentes cuando más se nos 
necesita.
 Creo que tenemos que tener 
estas palabras muy presentes, pues 
nuestro Padre Jesús tenía una devoción 
y pasión tan grande por su pueblo que 
murió por él. Seamos humildes, devotos 
y manifestemos nuestra pasión hacia 
Nuestro Cristo de la Vera-Cruz, de esta 
forma siempre lo tendremos a nuestro 
lado y no sólo en tiempo de Cuaresma.
Me despido de todos vosotros 
animándoos a que nos conozcáis en 
profundidad y descubriréis otra forma 
de ver, sentir y disfrutar de esta nuestra 
Congregación de la VERA-CRUZ. 
 

Manuel Mesa Martínez. 
Vocal de Manifestaciones Públicas.

Manuel Quesada Titos
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Hermano Mayor del Stmo. 
Cristo de la Vera Cruz

Queridos hermanos y cofrades todos:
Como todos los años me gustaría expresar con unas humildes palabras el sentimiento 
y devoción hacia el Stmo. Cristo y, por el cual, a día de hoy sigo aquí. Sin más dilación 
aquí os dejo estos versos:

Jueves Santo jaenero
Amaneciendo está

Agonizante en tu paso te encuentras ya.
Stmo. Cristo de la Vara-Cruz

con clavel nazareno y púrpura
engalanado estás.

Nazareno enciende tu vela
que el Señor de la Vera-Cruz
en el dintel de San Idelfonso
ofreciendo su perdón está.

Suena Himno Nacional y Amaneceres,
clavado en la cruz

comienza tu caminar.
Vendito tú seas

y al canto de una saeta
empieza tu amargo agonizar.

Almenas, con el llamador por testigo
anunciando tu final.

Costaleros de corazón,
Última levanta

Con la que el Señor de la Vera-Cruz
Descanse en su templo

Otro año más.
¡¡¡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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Nuestra Historia. 2017 - 2018
 El ejercicio cofrade 2017- 2018, fue 
bastante intenso, lleno de trabajo, desvelos, 
deshoras, esfuerzo, ilusión y alguna que 
otra sorpresa positiva, para la preparación 
del 75 aniversario de Jesús Preso. Siendo 
su promotor de las distintas actividades y 
actos, su Hermano Mayor D. Juan Francisco 
Montiel Delgado, que con la ayuda de su 
equipo, costaleras, cofrades y vecinos de Jaén, 
Asociaciones, etc…, llegando a buen puerto, 
la mayoría de los proyectos y a la espera en el 
tiempo de otros.
 Se inicia este aniversario de la 
siguiente forma cronológicamente, en primer 
lugar y con la colaboración de D. Modesto 
Martínez Elías, se presentaron las solicitudes 
de las dedicatorias de las calles, el 22 de 
noviembre de 2017, (en el 36 aniversario de 
la muerte del autor de la imagen. D. Ramón 
Mateu Montesinos) en el Área de Cultura 
del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, contando 
con el apoyo, escritos y firmas siguientes,  
Ilmo. Coronel de la Guardia Civil, Sr. D. 
Luis Ortega Carmona, la Agrupación de 
Cofradías de la ciudad de Jaén, Caja Rural 
de Jaén Barcelona y Madrid.SCC, Asociación 
Cultural Jaendonderesido, Club Jaén Paraíso 
Interior F.S., Asociación Gremial Provincial 
de Auto-Taxi de Jaén, Asociación Radio Taxi 
de Jaén, Asociación Gastronómica y Cultural 
“La alberca”, la Asociación de Caseteros de 
Jaén “La Fiesta” y aparte las firmas de casi 
2000 particulares. En Diciembre de 2017, 
se pintó la Capilla de Jesús Preso, con la 
donación de dicha pintura de unos vecinos 
de Jaén, trabajo realizado por D. Jesús Ortega 
Gómez y D. Juan Francisco Montiel Delgado. 

El dos de Marzo de 2018,  en el primer viernes 
del mes de marzo, (según estatutos) en el que 
se realiza el besapie de la venerada imagen, 
se estrena su peana para el acto, realizada 
por D. Ángel Sanz Burgos (capataz de Jesús 
Preso). Dicha peana, está realizada en madera 
de pino, lleva tres capillas con iluminación 
propia, simulando estas  la puerta principal  
de la Basílica Menor de San Ildefonso, sede 
canónica de nuestra Congregación. En la 
capilla central,  la Cruz Tau Franciscana en 
color verde y tres Clavos de forja dejados por la 
Cofradía del Resucitado (en este año de 2019, 
estrena los Clavos, para la peana, comprados 
y enviados desde Pamplona), esta Cruz y los 
Clavos van montados sobre corcho natural, 
simulando el monte Calvario, en las capillas 
laterales de esta peana, llevan una Corona de 
espinas dorada y en la otra un Flagelo romano 
dejado por la Cofradía del Resucitado,( este 
año de 2019, estrenara uno propio, realizado 
por D. Luis Román Hidalgo, representando 
estos objetos  la Pasión de Cristo. Dª Carmen 
Gersol y el guitarrista D. José Rojo, realizaron 
la misa flamenca, tras la misa y el Vía Crucis,  
la Agrupación Musical  Columna y Lágrimas 
de Baeza, tocaron algunas marchas, entre otras 
“la Saeta”, “Pange Lingua”, y “Oh Pecador”, 
durante el besapie y en el traslado tocaron 
“Perdón”. 
 Para la procesión del Jueves Santo de 
2018, el paso estreno también unos faldones, 
adquirida la tela y el terciopelo  en Málaga 
por D. Juan Andrades Azorit. Terciopelo 
de Lyon y tela de Damasco en color vino 
tinto, entrelazadas estas telas en cada uno 
de los faldones con cordones dorados, con 

terminaciones de borla dorada en cada 
cordón, confeccionados por Dª Margarita 
Torralbo Gallardo, donados estos faldones  
por un grupo de costaleras, equipo de Jesús 
Preso y cofrades. Este Jueves Santo de 2018, 
durante la procesión, pudimos tener la suerte 
y el privilegio, de escuchar el cante clásico de 
la saeta, Dª Carmen Gersol Ayllon, Dª Carmen 
Mingorance Castillo, D. Rafael Maderas 
(el niño maeras) y de D. Mario Barrera 
Serrano. Agradecerles su colaboración y su 
compromiso, que a través de este cante lleno 
de sentimiento, que es la saeta, les dedicaron 
con sus letras unos momentos inolvidables, 
a nuestras costaleras, y a nuestra venerada 
imagen. También se estrenaron ciriales de 
bronce, realizados con piezas de los antiguos 
candelabros del paso de Jesús Preso, montados 
por D. Salvador Cantero Fuentes. Dª Vanesa 
Maqueda Delgado, realizo la confección de la 

camiseta del 75 aniversario, con diseño de D. 
Raúl Cejudo Calahorro, D. Ángel Sanz Burgos 
y D. Juan Francisco Montiel Delgado.
 Terminando este aniversario, el día 4 
de marzo de 2019, junto con la presentación  
de la guía de itinerarios, de la semana santa 
de la ciudad de Jaén, de los sellos de correos 
conmemorativos de los dos 75 aniversarios, 
realizados por la Agrupación de Cofradías. 
A propuesta del Hermano mayor de Jesús 
Preso y presentada dicha propuesta por la 
Gobernadora, en el pleno de la Agrupación. 
Agradecer a la Agrupación de Cofradías, por 
su colaboración desinteresada.
 Agradecer a los Hermanos Mayores, 
de  la Oración en el Huerto D. David Velasco 
Álamo, de  la Virgen de los Desamparados 
D. Jaime Torres Molina, del Stmo. Cristo de 
la Vera Cruz D. Víctor Cazalla Garrido, de 
la  Stma. Virgen de los Dolores D. Manuel 
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Martínez Martínez y a todas las cuadrillas 
de costaleros/as, a sus capataces, grupo 
joven y equipos de nuestra Congregación 
por su implicación, colaboración y gestos en 
este aniversario de Jesús Preso, tanto en los 
ensayos, firmas, y procesión. Sin olvidarnos, 
del apartado de cámaras y montaje, D. 
Eduardo Domínguez Maeso, D. Miguel Ángel 
Corbella Carmona, D. Eugenio González 
Muriel, D. José Tomas García Rivera, D. 
Modesto Martínez Elías, D. Manuel Quesada 
Titos y a Dª Carolina Urtiaga, gracias por 
vuestro trabajo, colaboración y compromiso, 
que queda ya para la historia gráfica. A D. 
José Manuel Marchal Martínez, que con 
la colaboración y consejos se va aclarando 
bastante cosas sobre nuestra Congregación.  El 
trabajo en equipo siempre suele dar sus buenos 
frutos, a la vez que conlleva la satisfacción 
de conocer a personas, que sin pedir nada 
a cambio han dado  y dan mucho, gente de 
buen corazón y sin ningún tipo de interés, 
todos trabajando a la par, por Él.  Gracias a 
todos y a todas, cofrades y no cofrades, a los 
que dentro de su anonimato, ayudaron  para 
este aniversario y como no, a su cuadrilla 
de costaleras, sin poder nunca olvidarnos 
de ellas, cuadrilla de un único corazón, que 
dentro de sus posibilidades hacen grandes 
esfuerzos, por Él. Todo este trabajo con su 
organización  y debidamente expuesto, para 
y por el aniversario de la venerada imagen 
de Jesús Preso, son aprobados tanto por la 
Junta de Gobierno, como por la Terna para la 
realización de los mismos.

“Todo por Él y para Él”

Juan Francisco Montiel Delgado.
Hermano Mayor de Jesús Preso.



32 33
Carolina Urtiaga

Hermano Mayor de María Stma. 
de los Desamparados

 Mandar en primer lugar un saludo 
a todos aquellos cofrades de la Congregación 
de la Vera Cruz de Jaén, y en especial a 
todos los devotos de María Santísima de los 
Desamparados.
     Hermanos y hermanas:
 Este año para mi y como Hermano 
Mayor de Desamparados, es un año especial, un 
año donde acaba un ciclo, una terna, y donde he 
entregado y trabajado como mejor he podido, 
acertando a veces y equivocándome también, 
pero es el año de dejar pasar a otra gente con 
nuevas ideas y proyectos, aunque seguiré 
vinculado a ELLA, de una forma u otra, porque 
no pasara mi vida sin que te porte un año sobre 
un costal. 
 Año duro este, donde tras recibir 
toda clase de “piropos” por aquella gente que 
su valentía la demuestran tras las redes sociales 
ya que cuando no se tienen argumentos no 
son capaces de defenderlo en aquellos foros  
dispuestos por la Congregación, dicen mucho 
de ellos y de aquellos golpes de pecho realizados 
frente a Imágenes que por supuesto no respetan, 
no haciendo daño a las personas pero si a una 
Congregación que dicen querer y respetar, pero 
no merecen ni la mas referencia por mi parte 
solo darle las gracias porqué han conseguido 
que sea mas fuerte. 
 Pero es el año de mi despedida 
como Hermano Mayor donde más tengo que 
agradecer es a mi Reina, por aportarme esa paz y 
tranquilidad en aquellos momentos que mas lo 
he necesitado que  son muchos, por que ELLA 
sabe que le rezo con la mirada, con la sonrisa, 
con mi aire y con todo mi sentimiento hacia 
ELLA, porque siempre serás mi gran devoción. 
 Igualmente no puedo dejar de 

agradecer a toda la gente que ha estado a mi 
lado en todos estos tres años, me enorgullezco 
de haber tenido un gran equipo de personas 
que ha funcionado, que ha dialogado y por su 
puesto que se ha hecho familia. Gracias. 
 Este año nos estrenamos con la 
Sociedad Filarmónica de Jaén, una gran banda 
que seguro que hará  que Nuestra Señora 
marche con su desamparo por todo su  barrio. 
 También este año se procede al 
estreno de sus seis velas rizadas las cuales han 
sido donadas por gente muy unida a ELLA,  
aunque los estrenos mas importantes no se 
verán hasta la salida procesional este Domingo 
de Ramos. 
 Y mis últimas palabras van para 
ELLOS y ELLAS, en mayúscula, por que me 
han demostrado todo su apoyo, compromiso y 
respeto en estos tres años, gracias a ELLA que 
me ha puesto en mi  camino a gente maravillosa, 
fascinante, increíble y sobre todo con un 
corazón tan lleno de juventud, cariño hacia su 
Virgen, MI CUERPO DE COSTALEROS/AS.
 Me voy pero para empujar desde otro 
sitio, desde otro lugar.

“MIS LAGRIMAS NUNCAN HAN CAIDO 
AL SUELO PORQUÉ TÚ LAS HAS 
RECOGIDO”

Jaime Torres Molina
Hermano Mayor de la Santísima Virgen de los 

Desamparados. 
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¿Somos dignos herederos de los antiguos cofrades 
de la Vera-Cruz?

 Llevo un tiempo alejado de la 
onda cofrade de la Vera-Cruz, aunque 
no despegado del todo, gracias a que aún 
conservo mi condición de amistad -y por 
qué no decirlo- de hermano, con varios 
miembros de la actual junta directiva y 
antiguos costaleros.
 Vivo sus inquietudes, sus 
desvelos, sus preocupaciones, y soy 
consciente de los múltiples quebraderos 
de cabeza de estos valientes, que están 
plantando cara a la adversidad, en una 
cofradía tan importante para la ciudad, 
como es la Congregación de la Santa 
Vera-Cruz.
 Y digo “plantando cara” así, 
entre comillas, porque la realidad es que 
actualmente la Congregación no está 
muy bien vista que digamos, o al menos, 
yo lo veo así, desde el exterior de su 
entorno más próximo.
 Desgraciadamente los últimos 
acontecimientos acaecidos y que tuvieron 
su reflejo en la prensa, sorprendieron a 
propios y extraños, generando multitud 
de comentarios. A mi no me sorprendió 
en absoluto, y a otros muchos cofrades 
tampoco. Desgraciadamente dejamos 
de pertenecer a la cofradía hace 
muchos años, por discrepancias con 
un grupo de directivos, familiares y 
amiguetes que al final, dieron la razón a 
nuestras desconfianzas, y que hoy están 
teniéndoselas “tiesas” con la justicia y 
han conseguido emborronar el nombre 

de la hermandad más antigua de la 
ciudad. Todos estamos muy pendientes 
de ver cómo queda este enojoso asunto 
que los diarios locales han seguido 
con amplitud, y que no merece la pena 
recordar. Los que tendrá que ser será, 
pero pase lo que pase, el daño ya está 
hecho.
 Todo esto, me hace reflexionar 
sobre el verdadero sentido del cofrade, 
de porqué pertenecemos a una cofradía, 
de qué nos hace sentirnos atraídos a 
coger una túnica y un cirio, o pertenecer 
a una cuadrilla de costaleros.
 Son preguntas muy profundas, 
que no son el tema principal que este 
artículo pretende, ya que lo que intento 
es llamar a la reflexión a los actuales 
cofrades de la Santa Vera-Cruz. ¡Qué 
fácil es hoy en día, pertenecer a una 
hermandad! Nos dirigimos a su web, 
contactamos con secretaria o a través 
de algún amigo cofrade o costalero 
de la misma, pagamos nuestra cuota, 
hacemos un pequeño cursillo de 
formación ¡Si es que lo hacemos! y 
asunto arreglado ¡Ya somos cofrades de 
derecho! ¡Ya podemos votar y decidir! 
Al cabo de un añito incluso si hacemos 
méritos entramos en la directiva de la 
hermandad, nos apoltronamos en un 
buen carguillo y… ¿qué? Ya nos vemos 
con autoridad de subirnos a las barbas 
si es preciso del hermano mayor o 
gobernador de la cofradía, de poder 

criticar, de tomar protagonismo… 
¿pero nos miramos a nuestro ombligo? 
¿Estamos cumpliendo de verdad con 
los requisitos de comportamiento, de 
ideal religioso y de objetivos hacia los 
que va encaminada nuestra hermandad? 
¿Cumplimos con los preceptos de buen 
cristiano que se nos requiere? ¿Somos 
cristianos de verdad, o solo de boquilla? 
¿Asistimos a los actos y cultos fiel y 
puntualmente? ¿Nos ofrecemos a trabajar 
de verdad en lo que se nos encomienda? 
¡Cuánta pregunta! Y además a cual más 
chunga de responder.
 Al vivir desde cierta distancia 
el devenir de la hermandad, de vez en 
cuando, me encuentro con directivos 
y antiguos cofrades, y por desgracia, 
llegan los comentarios, las críticas a la 
directiva (que siempre es lo más fácil), 
y se atisba un cierto malestar entre 
algunos componentes de la misma. Los 
últimos sucesos acaecidos, en los que 
ha tenido un protagonismo importante 
–como era de esperar- el capellán de 
la hermandad, dan ejemplo de apoyo, 
cohesión, firmeza. Esta directiva, con 
su hermana mayor a la cabeza, están 
actuando con valentía, pero muy solos. 
Son muchos los problemas que acucian 
a esta –tiempo atrás- esplendorosa 
Congregación, y que este año, aunque 
con una ilusión inquebrantable y una fe 
más fuerte aún, ven con desasosiego un 
futuro poco esperanzador, tal y como 
se perfila el futuro más inmediato. Por 
cierto ¿sabemos lo que cuesta sacar a la 
calle esta o cualquier otra hermandad 
con sus pasos, bandas, y todo el entorno 

que rodea a una procesión? ¿Os 
imagináis lo que pasaría si una cofradía 
–la que fuese- decidiese no salir a la 
calle por no tener liquidez o medios 
suficientes para afrontar su procesión 
de Semana Santa? Seguramente todos 
sus cofrades se echarían las manos a 
la cabeza ¿y cómo no nos han avisado? 
¿Si ya lo decíamos nosotros, que esta 
directiva no estaba preparada? Y un 
largo etcétera de opiniones, pero serán, 
o serían los típicos cofrades y costaleros 
que solo aparecen una vez al año, y que 
ni participan, ni apoyan, ni vienen a 
los cultos pero, eso si, criticar “tela” Y 
muchas veces, no solo son cofrades y 
costaleros, sino directivos que en vez 
de estar haciendo piña, se dedican a 
socavar la moral de los que realmente 
trabajan a destajo, e incluso hasta a 
lo mejor se alegran del fracaso de sus 
hermanos y están como buitres de 
rapiña esperando el momento para dar 
el zarpazo y conseguir una poltrona 
mejor.
 El problema es que además 
de no saber el contenido del concepto 
“Cofrade” y de no conocer los estatutos 
de las hermandades, olvidamos algo 
muy importante y esencial: “a las 
cofradías se viene a servir, y no a 
servirse de ellas, se viene a ayudar 
económicamente y no a lucrarse, se 
viene a ocupar un estatus determinado 
y ser consecuente con él, dejando atrás 
envidias, rencores, ansias de poder, a 
ser “verdaderos cristianos” y un largo 
etc., que nos llevaría a una lista tan 
interminable como vergonzosa. En las 
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cofradías no todo es bonito, no, también 
tienen su leyenda negra. La han tenido 
antes a lo largo de su dilatada historia y 
la tendrán siempre, lo que ocurre es que 
no tenemos la suficiente valentía para 
denunciarlo.
 Por ello, y para terminar, les 
recomendaría a muchos “cofrades” de 
la Congregación de la Santa Vera-Cruz, 
primero que reflexionen sobre todos 
estos interrogantes que acabo de exponer, 
y que tomen nota de lo que nos contaban 
en sus primeros estatutos, esos cofrades 
fundadores que ya nos estaban avisando, 
desde hace casi quinientos años, de 
todos estos errores en los que volvemos 
a caer. Veamos algunos ejemplos.
 Nos dicen nuestros hermanos 
en el artículo primero “…que todos los 
cofrades hermanos nuestros se junten 
el Jueves Santo en la noche a las siete 
horas de la noche dentro del monasterio 
y casa del señor San Francisco “veniendo 
primero confesados y comulgados” para 
que el sacrificio penitencial sea más apto 
para alcanzar perdón y más acepto al 
Señor”.
 En el artículo tercero y 
refiriéndose al gobernador decía: “…Y 
tendrá muy especial cuidado pues la 
empresa se le confía como a principal 
sobre todos de aplicar honestamente y 
con recta conciencia todo el provecho 
que a él será posible y de apartar 
cualquiera daño con todas sus fuerzas”. 
En un párrafo de este artículo viene 
una frase tremendamente actual: “…
Que notorio es que muchos hombres no 
son conocidos hasta haberlos probado 

y a algunos dándoles cargo de mandar 
siendo de bajo ser simplemente se 
ensoberbecen no acordándose cuán 
cierta tiene la caída cualquiera género de 
soberbia y su dueño. Y también acontece 
lo mesmo a veces entre personas de 
calidad queriendo predominar con tanta 
majestad que a sus menores e sujetos 
tratan con baja aspereza de palabras y 
con vituperosos tratamientos de obras no 
queriendo primero pararse a considerar 
lo dicho y que el yugo de hermandad hace 
y quiere las cervices parejas para que no 
venga a rompimiento su congregación”.
 En el artículo VI, hablando 
sobre la colocación en los cabildos, nos 
dicen estas esclarecedoras palabras: 
“… acontece muchas veces haber 
murmuraciones y engendrarse en el 
pecho de los hermanos ocultos odios  
e cuántas veces se da ocasión que se 
apunten unos con otros con desmedidas 
y deshonestas palabras sobre los asientos 
en el estar en cabildos e fiestas. Y para 
excusar este daño tan contagioso e 
escandaloso (un postiguillo que es 
secreto por do puede entrar el demonio 
enemigo nuestro y de la paz para sembrar 
discorde cizaña entre los amadores y 
siervos del Señor) ordenamos…”.
 En el capítulo octavo, nos 
encontramos otra frase de lo más 
actual, salvo que se redactó hace más 
de cuatrocientos años: “…Ninguno 
proponga durante el cabildo cosa 
que le toque o no con altas soberbias 
vocingleras ni iradas palabras más con 
graves reposadas y humildes hable se 
funde y resuma. Y menos hable palabras 

ridiculosas ni de pasatiempo. Y tampoco 
ninguno se salga fuera del cabildo hasta 
haberse concluido sin gran necesidad 
ni sin licencia del gobernador. No 
anden mudando lugares después de 
estar en concierto. No hagan corrillos 
ni cabildillos unos entre otros sino que 
estén atentos sino cuando el gobernador 
les diere licencia que hablen para 
comunicar unos con otros con tono bajo 
sobre alguna proposición para afinarse 
la sustancia della”.
 Esto no es más que un toque 
de atención, que nos daban nuestros 
antepasados y que parecían adivinar lo 
que ocurriría a lo largo de los tiempos. 
En la actualidad, en la hermandad 
sería conveniente leer esta maravilla 
de estatutos que son ejemplo para la 
eternidad, y que nos vendrían bien 
como reflexión para esta Cuaresma. Ahí 
lo dejo.

Modesto Martínez Elías.



38 39

PRESO DE TI
Preso tengo el corazón, 

atado a ti y a tu sobriedad,
de la mano llego a ti,

preso me tienes Majestad.
Anda apesadumbrado y triste,

Erguido y con decisión, 
en el huerto te han apresado,

sudando sangre, rezando una ora-
ción. 

Esa mirada dirigida a la nada
tu calma es todo un delirio,

enamora esa templanza,
a tus pies lloran los lirios. 

Preso me tienes, Jesús, 
tú que sobre aguas caminas,

tú que eres camino y luz, 
mi preso de la Vera Cruz. 

Pipe Francés Molina.

ORACIÓN DESAMPARADA

Una mirada perdida al cielo,
bajo la noche de Getsemaní,

una plegaria sin consuelo,
Agonía, Jesús en el huerto.
Ángel celestial con el cáliz,

Ofrecido a ti, "La Salvación",
temblor y sangre sudorada,
bajo el olivo de la oración. 

Desamparado está el Señor,
de rodillas ante el padre,

triste y aceptando su pasión,
recordándonos a su Madre.

Bajo un cielo estrellado,
Jesús ora en el huerto,

los apóstoles durmiendo,
y la luna de nisán luciendo

Pipe Francés Molina.

VERA CRUZ

Vera Cruz noble y decana,
de grandezas heredadas, 
la del Señor del trueno,

de tiara y llaves entrecruzadas.
Barrio de viejas huertas,
tarde de jueves idílica,

gente sencilla y deseosa,
de ver al Rey de la Basílica. 
Torso musculado y abatido,
crudeza horrible tu estampa,
de una incalculable belleza,
y una realidad que espanta.

Sobre un paso de Oro es portado,
escoltas rindiéndote honores,

Rey de Reyes tu eres, 
Benemérita tus protectores. 
Callejas viejas empedradas,
lugar precioso donde verte,
sentir los olores de cerca,
ver tu muerte de frente.

San Ildefonso llora de pena,
noche limpia y temprana,

Jueves Santo de monumentos,
de Vera Cruz noble y Decana.

Pipe Francés Molina.

Poesias

Eugenio Gonzalez Eugenio Gonzalez Manuel Quesada Titos
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Imágenes de la Congregación de la Vera Cruz en el 
Archivo de la Agrupación de Cofradías y Hermandades 

de la Ciudad de Jaén
 Durante este curso cofrade se 
celebra el 25º Aniversario de la fundación 
de la actual Agrupación de Cofradías y 
Hermandades de la Ciudad de Jaén. Hasta 
1993 la Agrupación sólo había integrado a 
las Cofradías de Semana Santa, y desde año 
pasaron a integrarse en ella las Cofradías 
llamadas de ‘Gloria’. 
 Desde ese año cofradías de pasión 
y de gloria comenzaron a caminar juntas 
en la organización y la representación 
institucional, y ambos grupos se convertían 
en uno, y juntaban fuerzas para afrontar los 
retos que el futuro les depararía.
 De esa experiencia de unidad se 
fueron concretando proyectos concretos, 
y heredados en el tiempo, como fue el de 
recibir, como única Agrupación, el legado 
documental de uno de los fotógrafos más 
extraordinarios que han desarrollado su 
trabajo en la historia de Jaén: D. Jaime 
Roselló Cañada.
 Dicho legado integraba las 
fotografías de temática religiosa, y cofrade 
que durante el largo periodo de su actividad 
profesional había desarrollado D. Jaime 
Roselló en la ciudad de Jaén. Plasmando e 
inmortalizando infinidad de momentos de 
nuestra historia cofrade.
 El legado, gracias a la colaboración 
y ejecución técnica de la Diputación 
Provincial de Jaén pudo digitalizarse, para 
lograr su preservación y difusión. Y gracias 
a esa labor ha sido posible su catalogación 
y reproducción en los diversos medios 

de comunicación y publicación con los 
que cuenta la Agrupación de Cofradías y 
Hermandades de la ciudad de Jaén.
 Desde ese momento, el llamado 
‘Legado Roselló’ supone la piedra angular de 
entre los fondos históricos del Archivo de la 
Agrupación de Cofradías, y su investigación 
y divulgación suponen un reto para cuantos 
investigadores abordan su estudio y análisis.
 La Primitiva, Pontificia y Real 
Congregación del Santísimo Cristo de 
la Vera Cruz y María Santísima de los 
Dolores, por su protagonismo en la historia 
del cristianismo en la ciudad de Jaén y la 
espiritualidad cofrade, supone uno de los 
hitos fundamentales en ese ‘Legado Roselló’. 
Durante el periodo de tiempo que D. Jaime 
Roselló Cañada desarrolló su actividad 
profesional como fotógrafo y cronista de 
nuestra Semana Santa, la Congregación 
de la Vera Cruz alcanzó una etapa de gran 
esplendor devocional, material y humano 
que queda perfectamente plasmado en el 
repertorio fotográfico conservado en su 
archivo fotográfico.
 De su actividad se nos han 
conservado en el tiempo dieciocho 
instantáneas, tomadas en diversos 
momentos históricos y con fines distintos. 
No debemos olvidar que la mayoría de 
fotografías de nuestra Semana Santa, de 
las llamadas ‘de estudio’ se realizaban con 
la intención de inmortalizar a los titulares 
de las cofradías, con el objeto de editar 
estampas devocionales. Y el estatismo y la 

fotocomposición eran tónicas habituales en 
la edición del trabajo profesional de Roselló.
 Por otro lado, la fotografía de 
Roselló inmortaliza momentos, situaciones, 
cronologías que nos son desconocidas. 
Altares en las celebraciones estatutarias, 
estrenos de enseres, y grandes celebraciones, 
protagonizan el gran legado que Roselló 
donó a la Agrupación de Cofradías.
 Nuestra obligación de difundir el 
patrimonio documental que el tiempo nos 
ha legado, satisface nuestra pretensión de 
divulgar nuestro pasado de una manera 
objetiva. La mejor manera de admirar ese 
legado y de valorar el trabajo de décadas 
de uno de nuestros mejores fotógrafos, 
es directamente admirar su trabajo, sin 
grandes comentarios.

José Manuel Marchal Martínez
Cronista-Archivero de la Agrupación de 

Cofradías
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El Cristo de la Vera Cruz... se ha dormido en el madero
ya ha derramado su sangre por entre calles y senderos

se desprendieron espinas, clavos grabados a fuego.
Va soñando con pesebres, envuelto en pañales... besos.

El Cristo de la Vera Cruz... se ha dormido en el madero
ya no siente latigazos, bofetadas, golpes fieros

memoria de aquellos lagos donde pescaba tan presto
las almas de aquellos hombres por los que cuelga su cuerpo.

El Cristo de la Vera Cruz... se ha dormido en el madero
la angustia en Getsemaní, de los olivos, del huerto
ha pasado cual suspiro, ha pasado como un sueño
recordando cual curaba, a los leprosos y a ciegos.

El Cristo de la Vera Cruz... se ha dormido en el madero
arrastrandose en el gólgota, cayendo por los senderos

regalando a una panadera su rostro, en un paño impreso
multiplicando el pan, dando de dos peces... cientos.

El Cristo de la Vera Cruz... se ha dormido en el madero
la sentencia de Pilatos, resuena como un lamento
una tabla desprendida, Rey de Judíos, Nazareno
como resuenan las palmas azotadas por el viento

de aquel domingo de olivos, de aquel domingo eterno.

El Cristo de la Vera Cruz... se ha dormido en el madero
le han partido el corazón, brotandose sangre y agua

mostrando su último aliento, saliéndole hasta el alma
fría muerte del amor, llagas y costado abierto.
Festejos de aquella boda donde tinajas de agua
llenaron vasos y jarras, de alegría y vino bueno.

El Cristo de la Vera Cruz... se ha dormido en el madero
entre voces, nubarrones, terremotos y requiebros

y allí abajo está su Madre, gran dolor y desconsuelo
esperando a que se baje a que le entregen su cuerpo

y lo recuerda su madre cuando de niño corría
cuando el regazo acogía, aquel cuerpecito presto.

Y el Señor de la Vera Cruz, ya dormido en el madero
estrujado, entregado y bajando a los infiernos

sueña que a los tres días, como prometió a su pueblo
vencerá a nuestra muerte, cadenas rotas al viento

volverá resucitado, se mostrará sempiterno
seras siempre Vera Cruz, Jesús Nazareno eterno.

Paco Jimenez

“... Se ha dormido en el madero...”

Carolina Urtiaga
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Dedicatoria de calles.
 Queda ya para el pasado y la historia, 
varios aniversarios en 2018, el 75 Aniversario 
del Benemérito Instituto de la Guardia Civil, 
como Hermano Mayor Honorario de María 
Stma. De los Dolores, y el 75 Aniversario de 
Jesús Preso, venerada imagen realizada por 
D. Ramón Mateu Montesinos.  En  este año, 
la Agrupación de Cofradías hace dos sellos 
conmemorativos de correos, hacia los citados 
Aniversarios. 
 A consecuencia de estos 
aniversarios, se empieza a trabajar en 2017, a  
propuesta del Hermano Mayor de Jesús Preso, 
D. Juan Francisco Montiel Delgado y con la 
colaboración de D. Modesto Martínez Elías, 
en la dedicación de dos calles (No es cambio 
de nombre de las calles). La documentación 
es presentada y dándole entrada  en el área de 
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, el 
22 de noviembre de 2017,  estas calles son las 
siguientes:
- C/ Muñoz Garnica, dedicada a la 
Congregación Vera Cruz, lugar donde tiene la 
sede social la Congregación de la Vera Cruz. 
En las siguientes páginas se expone, parte 
de la solicitud presentada, ya que nuestra 
Congregación dio nombre a una calle en Jaén 
capital, que era donde tenía el hospital, la 
calle se conoce hoy en día, como calle García 
Requena, conocida popularmente durante 
muchos años como calle “ recogidas”.
- C/ Almenas, dedicada a Jesús Preso por su 
75 aniversario. Imagen de  D. Ramón Mateu 
Montesinos. Esta calle se solicita por tener 
un lazo de conexión  entre la Congregación 
de la Vera Cruz y la Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús, el motivo es el autor. Tenemos 
afortunadamente un legado de este escultor 

(venerada imagen de Jesús Preso), un gran 
desconocido en nuestra ciudad, en la que 
estuvo trabajando, entre los años de 1933 
y 1940, como profesor  de Modelado y 
director de la Escuela de  Artes y Oficios, hoy 
conocido como Escuela de Arte José Nogué, 
autor también de los santos de Arjona, entre 
otras obras de este  escultor valenciano.  D. 
Ramón Mateu Montesinos, nos une en la 
historia, a las dos cofradías por varias cosas, la 
primera y por orden cronológico fue porque 
este autor y un grupo de personas, salvaron 
en la guerra civil española,  a  la venerada 
imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno (El 
Abuelo), de la destrucción o venta del mismo, 
arriesgando sus vidas. Finalizado el conflicto 
bélico, restaura las manos de la citada imagen, 
junto a D. Luis Espinar Barranco, en 1939, 
a la vez restauro las manos de la Imagen 
venerada de la Virgen de los Dolores de la 
misma cofradía. Es por tanto, que a través de 
su legado que tenemos en nuestra ciudad, y el 
resumen de los hechos acaecidos en nuestra 
ciudad, durante la guerra civil, se solicita 
esta dedicación, ampliamente expuesta en la 
documentación presentada.  
 En la desaparecida revista, el 
alto Guadalquivir de Jaén del año 1983, 
encontramos este artículo, “El Hospital de 
la Vera Cruz” de D. Manuel López Pérez, 
estudio realizado por su autor de dicha obra 
social realizada por nuestra Congregación. 
En la publicación del año pasado de Varal, 
se publicó también la historia de Jesús Preso, 
por D. Modesto Martínez Elías. Ambos son 
documentos adjuntos presentados para la 
dedicación de calles en nuestra ciudad.

Juan Francisco Montiel Delgado.

Último vestigio de lo que fuera el hospital 
de la Vera Cruz, es la portada de entrada a 
la capilla del hospital, actualmente situada 
dicha portada en la calle Arco de los Dolores.

Telegrama de D. Ramón Mateu, al párroco de 
San Ildefonso D. José Vera Mármol, en 1943. 
Sellado el día 11 de abril de 1943, el jueves 
santo fue el día 22 de abril.
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Oración y agonía
 Posiblemente, el lugar más 
visitado cuando peregrinas a Jerusalén, 
después de la Basílica del Santo Sepulcro 
sea el Monte de los Olivos, más conocido 
por el nombre de Getsemaní. Este es 
el lugar donde, según la tradición, 
Jesús pasó sus hora previas junto a sus 
discípulos, antes de la traición de Judas.
El lugar es maravilloso, principalmente 
por las vistas que tiene, donde se aprecia 
desde la Puerta Dorada (lugar por donde 
entró Jesús a Jerusalén montado sobre un 
pollino) hasta la majestuosa Mezquita, 
lugar donde antaño se edificaba el 
Templo del rey Salomón.
 Pues es en este lugar, entre 
olivos, donde se encuentra actualmente 
la Basílica de la Agonía, también llamada 
de las Naciones. La iglesia descansa 
sobre los cimientos de dos templos 
anteriores, una basílica bizantina del 
siglo IV, destruida por un terremoto en 
el año 746 y una capilla cruzada del siglo 
XII, abandonada en 1345. 
 Cuando accedes al huerto, se 
puede aprecia todavía un lugar intacto 
que los peregrinos ignoran, pero que 
llama mucho la atención si conoces 
el lugar; se trata de unas rocas que 
conforman la parte externa del templo 
y que a modo de “litera” conceden 
una meseta de varios niveles donde la 
tradición cuenta, fue el lugar donde los 
Apóstoles quedaron dormidos durante 
la oración previa al prendimiento. Este 
lugar es curioso porque el peregrino 

puede incuso sentarse en el mismo lugar 
donde los apóstoles pasaron aquella 
noche.
 Justo como dice las sagradas 
escrituras, a tiro de piedra, se encuentra, 
dentro de la Basílica, el lugar donde 
Cristo oró amargamente. El lugar está 
intacto después de dos mil años, donde 
la roca viva constituye parte del altar y 
donde los visitantes pueden orar y tocar 
la roca donde Jesús permaneció orando 
aquella madrugada de Viernes Santo. La 
basílica, con arquitectura modernista, 
posee en todas sus paredes, enormes 
vidrieras donde el arquitecto, sabiamente, 
usó colores morados y azules en sus 
cristales, conformando una oscuridad 
interior en el templo que asemeja a la 
noche. Ni decir tiene, querido lector, que 
cuando te aproximas a dicha roca, sientes 
en tu interior el frio y la oscuridad de la 
noche, y tus oraciones tocando la Roca 
de la Agonía, son las más cercanas que se 
pueden hacer a Jesús. Ciertamente es una 
iglesia muy especial, no sólo por el lugar 
donde está levantada, sino por cómo 
consigue recrear un ambiente propicio 
para la oración, ayudando con su arte a 
contemplar la noche oscura que sufrió el 
Señor en el huerto de los olivos.

Dr.D. Jesús Cobo Molinos
Investigador

Detalle del altar de la Basílica de la Agonía donde se conserva el lugar donde oró 
Cristo antes de su prendimiento

Autor junto a la cara 
externa de la Basílica 
donde se conservan las 
rocas donde los apóstoles 
quedaron dormidos 
durante la oración en el 
huerto.
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Pasión en San Ildefonso
 Eran otros tiempos, San 
Ildefonso, calle Capitán Aranda Baja …
 No cangrejeaba, esperaba 
ansiadamente de la mano de mi padre que 
llegara Jesús en el Huerto, era el segundo 
trono que él contemplaba, después de 
la mulica de cartón piedra, ya que entre 
semana el trabajo no le permitía ver más. 
Un hombre que no entiende lo que le está 
sucediendo, un hombre que a pesar de 
conocer su final no huye sino que espera 
paciente el camino hacia su padre, que 
mira al cielo en busca de su perdón. Un 
ángel y un olivo completan el misterio, 
son sus guardadores, divino el primero, 
terrenal y jienense el segundo.
 El dorado de sus tronos 
recordaba una antigüedad noble, un 
tesoro para la ciudad, con el solo fin de 
engrandecer la imagen de Jesús, un Jesús 
preso por nuestras culpas. Un hombre 
con la mirada perdida. Si te fijabas bien, 
no sabías si sonreía o iba a romper a 
llorar, meditabundo, amarrado, sin 
poder moverse, con el único auxilio del 
cariño de su gente, de aquellos que más 
lo queremos.
 En ese momento, no sabía 
distinguir que era bueno o que era 
malo, si tenía buen color o si estaba 
desfigurado, pero me gustaba ver la 
sombra de su cuerpo recostado en esa 
cruz con remates dorados en el giro de 
calle Arroyo con nuestra calle, porque en 
aquellos años no había revirás sino giros. 
Ya llegaba el final, después de la agonía 

vino el descanso, tu corazón empezaba 
a dejar de latir y todo el mundo se 
estremecía, pero era el momento de tu 
partida.
 Seguidamente llegaba la imagen 
del discípulo amado, en él se encarnaba 
la bondad y generosidad con la que 
respondías a la gente que te queríamos, 
el que se convierte directamente en 
hermano tuyo para toda la vida. Un 
hermano, tu familia, un amigo, tu 
entorno, y que siempre te echará de 
menos y nunca te olvida.
 Tampoco me percataba del 
andar de los que portaban el trono 
donde iba la Madre, nuestra Madre. Mi 
padre señalaba sus pies y me mostraba el 
esfuerzo de esos hombres y la penitencia 
de muchos de ellos al llevarla descalzos. 
Eso era lo que veía, penitencia de una 
mujer por llevar a cuestas su pasión, 
penitencia eterna de una madre que se ha 
quedado sola. Una madre compungida y 
llena de dolor, y que en su rostro se refleja 
el inicio del duelo, no se lo cree todavía, 
pero sabe que ha muerto por amor y ese 
es su consuelo.
 Hace ya unos años que el 
Señor quiso llevarte en tiempo de 
cuaresma, una pasión adelantada, de una 
enfermedad cuya duración fue eterna. 
Quiso Dios llevarte con él porque tú eras 
ya más de él que de este mundo. Larga 
fue tu despedida, ni podías hablar, ni 
sentir, tu mirada perdida, tu mano fría, 

pero seguía tu alma y nosotros con ella. 
Empezaste a hacer tu camino de espinas, 
hace muchos años, y te ayudamos a 
cargar con esa cruz hasta tu Calvario. 
Un viaje hacia un destino definitivo, sin 
billete de vuelta.
 Pero Dios ha querido que tus 
aniversarios coincidan con el suyo y yo 
nunca me olvidaré de esa calle, Capitán 
Aranda Baja, esa pasión en tu barrio de 
nacimiento, de origen hortelano. Esa es 
mi Semana Santa, y así la viviré hasta que 
volvamos a vernos. Te quiero papá.

José Domingo Lanzas Martínez
Un devoto de Jesús Preso
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Presentación del Sello Conmemorativo del 
75 Aniversario

 Señor Presidente de la Agrupación 
de Cofradías y Hermandades de la Ciudad 
de Jaén.
Junta de Gobierno de la Agrupación de 
Cofradías y Hermandades.
Gobernadora de nuestra querida Vera 
Cruz y Junta de Gobierno.
Compañeros de la Guardia Civil y 
familiares
 Señoras y Señores.
 Amigos todos.
 Buenas noches. Que forma tan 
bonita y original de conmemorar este 75 
aniversario de unión entre nuestra Cofradía 
de la Vera-Cruz y nuestra Guardia Civil. 
Hermoso sello con la perfecta simbología, 
llena de siglos de ambas instituciones y 
compartiendo un mismo fin…, servir.
 Me gustaría reproducir las 
mismas palabras que hace 75 años expresó 
Don Luis González López, Cronista oficial 
de la Provincia, y lo hizo con motivo de 
la culminación de nuestra unión un 5 de 
abril de 1944. Dijo así:
 “Asistí al acto solemne de ofrecer 
un valioso manto, en la Iglesia de San 
Idelfonso, a la Virgen de los Dolores. La 
ofrenda se hacía en nombre y representación 
del Excelentísimo Señor Director General 
de la Guardia Civil, Don Camilo Alonso 
Vega; la palabra emocionada del prestigioso 
Teniente Coronel del Benemérito Instituto 
y primer Jefe de la Comandancia de Jaén, 
D. Luis Marzal Albarrán, traducía aquel 

íntimo fervor a que antes aludo, haciéndolo 
con verdadera entrega de su sentimiento a la 
Madre y Reina. Y ésta estaba allí, sublime en 
su trono presidencial y estática, pareciendo 
no obstante que recorría la talla un temblor 
de vida humana que ensalzaba su belleza.
La gala de los uniformes, la presencia de 
Autoridades y Jerarquías; representaciones 
oficiales y concurrencia de fieles, daban al 
acto un matiz severo; y volaban las místicas 
palomas del Señor bajo las naves del Templo, 
escapadas de viejos nidos donde agitaban, 
por siempre, sus alas; y llevaban de las 
gradas del altar al tocado de la Virgen, los 
hilillos de oro del manto mezclados en los 
picos, con las palabras ungidas del alma 
del oferente Teniente Coronel y su floral 
promesa de amor de la Guardia Civil”
 Igualmente, no quiero dejar pasar 
este momento sin reproducir por segunda 
vez tras 75 años parte de las palabras que 
dedicó nuestro Teniente Coronel Don Luis 
Marzal Albarrán a la íntima unión, aquel 
día, de la Guardia Civil con Nuestra Virgen 
de los Dolores. Dijo así:
 “Al arrodillarme a tus divinas 
plantas, junto a la Bandera gloriosa de la 
Patria, para traerte con el corazón lleno de 
júbilo, todo el ardor de la fe del Benemérito 
Cuerpo de la Guardia Civil, yo quisiera 
y más aún ostentar la representación del 
heroico General Alonso Vega, nuestro 
Director, valor tan legítimo del Ejército 
español; yo desearía ardientemente, saber 
expresarme Madre mía, con toda la 
grandeza de la mayor elocuencia humana, 

con una elocuencia digna del laurel de los 
artistas, de la pluma de los escritores, de 
la toga del magistrado, de la espada del 
guerrero; para que al hacerlo así, no vieseis 
solamente en mí al más insignificante de 
vuestros hijos, sino a todos aquellos que 
por vestir mi mismo uniforme, llenos de 
amor purísimo, nos hemos colocado bajo tu 
soberana protección, y por ello os hacemos 
Señora en este día grande y emotivo de mi 
vida, la ofrenda tan solemne como sencilla 
de este Manto sostenido por mis Capitanes, 
que al ceñir vuestra divina Imagen nos 
cubrirá a todos nosotros de los males y 
pecados de la tierra”.
 Nuevamente…, muchísimas 
gracias a la Agrupación de Cofradías y 
Hermandades y a nuestra Cofradía de la 
Vera Cruz por hacerme testigo de estos 
momentos. Sabéis que todo cuanto está 
relacionado con Jaén, mi Semana Santa, mi 
Cofradía, mi Guardia Civil, y por supuesto 
mi familia, me vence. Son mis amores; 
impronta viva que ennoblece el alma del 
hijo ausente, y allí, donde tenga ocasión 

de hacer algo por nuestra hermosa tierra, 
siempre estaré dispuesto y muy honrado.
 Lo que sentimos los Jiennenses 
al ver que por tiempo de tantos siglos, 
la Agrupación con sus Cofradías han 
predicado la Palabra de Dios y han 
sembrado en nuestros corazones así 
como en las de nuestros padres y abuelos, 
orgullo y gozo. Orgullo porque han sido 
muchos siglos procesionando por estas 
calles en Semana Santa. Orgullo porque 
desde entonces nada ha sido fácil, porque 
han sido muchas las luchas, los trabajos, 
las persecuciones recibidas; muchas las 
angustias y los dolores y las penas…, 
Orgullo porque han sido infinitas las 
pobrezas, el hambre, las sequías, las 
plagas, las guerras, las enfermedades, 
las injusticias, los destrozos vividos. 
Demasiadas noches oscuras alrededor de 
las Hermandades. Desde extraordinarios 
momentos de esplendor a grandes y tristes 
momentos de debilidad, de decadencia, de 
desaparición incluso, para luego resurgir 
de las cenizas y seguir encendiendo la 

Carolina Urtiaga
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antorcha del cristianismo y así poder 
continuar alumbrando el caminar hacia la 
inmensa claridad de la Gloria de Dios. Y de 
gozo..., de gozo porque pese a todo y tanto, 
estas grandiosas cofradías han alentado la 
hermandad, fomentado la solidaridad y 
la entrega, se han preocupado de los más 
pobres y necesitados, y han hecho que 
jamás falte de la alcuza de la esperanza, el 
aceite del amor para que el candil de la fe 
no se apague nunca.
 Sabéis que cada Jueves Santo, 
el caleidoscopio excelso de la luz, el arco 
iris prodigioso del color, el aire arrogante 
cuajado de perfumes, despierta más y más 
nuestro espíritu. Se conmemora año tras 
año nuestra hermosa unión con nuestra 
Virgen de los Dolores. El Jueves Santo 
explosiona en nuestro corazón. Revuelo de 
túnicas, cíngulos anudados con delicadeza, 
uniformes verdes color oliva, color que 
atraviesa nuestro Jaén, y que no se entiende 
sin el negro acharolado que baña nuestros 
tricornios. Y la Plaza de San Idelfonso se 
convierte en aclamación multitudinaria, 
en génesis cofrade, en dorado misterio 
para la Jerusalén jaenera. Llega la bendita 
hora, y María ahí está, nuestra Virgen de 
los Dolores. Es real; no es un mito ni un 
sueño. No lo era entonces: mujer histórica, 
que vivió en una tierra distante a poco más 
de 2.000 kilómetros al Oriente de nuestro 
Jaén, nacida poco después de morir el gran 
poeta Virgilio, contemporánea de César 
Augusto, cuando los romanos llevaban ya 
casi 200 años instalados en nuestras tierras, 
y muerta bajo el imperio de Tiberio. Todo 
concreto, nada de vaporosas mitologías.
 Ella no es un mito, ni la suave 
creación del espíritu humano fruto del 
amor cortés del lejano medievo. Ella fue 

la Mujer, carne y espíritu, que engendró 
en sus entrañas al Hijo de Dios encarnado 
en Ella. Vivió ciertamente llena de gracia, 
pero probada por el dolor, por la pobreza, 
por la angustia, partícipe de todas nuestras 
carencias, pisando firmemente el barro 
de este mundo, igual que nosotros, en su 
peregrinar de fe, viviendo día a día, a veces 
en absoluta oscuridad.
 No es por tanto ingenua ilusión, 
ni sentimentalismo del alma meridional, 
el cuidar y adornar con fina delicadeza, 
como si estuviera viva, nuestra imagen, 
nuestra Virgen de los Dolores, tal y como 
hacen año tras año nuestras mujeres, 
nuestras cofrades, nuestras camareras; así 
como acompañar, abrir paso e iluminar 
durante la tarde-noche del Jueves Santo 
la mujer jiennense que luce ya el precioso 
vestido negro, la graciosa teja esmaltada y 
la más española de las mantillas, asistiendo 
al pórtico de lo más maravilloso de 
nuestra Semana Santa; ni tampoco es 
sentimentalismo, contemplar con fe y 
hasta con lágrimas en los ojos este nuestro 
hermoso Paso en nuestra procesión, 
mientras rezan quedamente los labios, 
o derramar el alma creyente y amante, 
al paso de la Imagen, en una encendida 
y trémula saeta. No es ilusión invocarla, 
amarla, confiar en Ella, en nuestra Virgen. 
 No quiero despedirme sin tener un 
bonito recuerdo a tantos cofrades de todas 
las Hermandades y Guardias Civiles, que, 
desde el Cielo, con la misma sencillez que 
entonces, que año tras año han desfilado, 
y que ya no podrán acompañarnos, estoy 
seguro, apartarán alguna estrella que otra, 
y verán nuevamente dentro de unos días, a 
cada una de nuestras Cofradías recorrer las 
calles que ellos mismos pisaron.

 Cuando se ha tenido la suerte de 
crecer en un ambiente cristiano, es toda 
una aventura, más bien una vorágine, 
poder desempolvar vivencias y recuerdos 
personales de la niñez o del entorno 
familiar, porque forman un pequeño tesoro 
guardado celosamente. Muchas gracias 
nuevamente a la Agrupación de Cofradías 
y Hermandades y a mi Vera Cruz por 
haberme hecho revivir una vez más tantos 
sentimientos. 
 Y en nombre de la Guardia 
Civil eternamente agradecidos por la 
celebración del 75 aniversario de aquella 
acertada unión.
 Muchas gracias

 Jaén, 4 de marzo de 2019

D. Luis Ortega Carmona
Coronel de la Comandancia de Jaén y 

Cofrade de la Vera Cruz.
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 Bonita mañana la que nos 
regalaba el mes de marzo, yo casi todos 
los días voy a verla, pero en ese día lo hice 
temprano, aunque Ella había madrugado 
más que yo y ya estaba esperándome. 
En realidad a aquella cita había acudido 
mucha gente, pero para mi no existíamos 
nadie más que Ella y yo. Sin llamar entre 
en casa y como sabia donde hallarla fui a 
su encuentro:buenos días Madre,-”buenos 
días hijo”-me respondió.
      La encontre mas guapa que de 
costumbre , puesto que era su dia”El dia de 
la esclava del señor”, un día lleno de alegría 
y de unión entre todos nosotros.
Sin darnos cuenta mientras que estábamos 
conversando de nuestras cosas, llegó  
la hora de dar  “un paseo” en aquella 
magnífica tarde de Domingo de Ramos  
que podíamos disfrutar,
Como de costumbre anduvimos por las 
calles de su barrio, visitando a algunas 
vecinas mayores que solo vemos de año en 
año, pero a todas le agradaba ver su cara, 
encontraban ese amparo en sus ojos y con 
un -”Esperemos vernos de nuevo el año que 
viene”- se despedían.
En aquel paseo hubo algo extraño, 
cuando al cruzarse con una de sus vecinas 
observe que no quería mirarla a la cara, 
como si tuviera algo, finalmente un poco 
avergonzada se atrevió a hacerlo y…..
yo no sé lo que pasó, pero sus ojos se 
convirtieron en un mar de lágrimas, 
ahora esos ojos húmedos no podía dejar 
de mirarla mientras sus labios repetían 
“¡gracias, gracias, gracias madre mía!”.
Aquella conversación con Ella fue tan 
gratificante que se armó de fuerzas y se 

unió en nuestro paseo mientras poco a 
poco Ella la iba amparando bajo su manto 
de caridad y amor.
 Poco después y casi sin darnos 
cuenta de que la hora se nos echaba 
encima, llegamos a casa y aliviada respiro 
al verse de nuevo allí y como no podía ser 
de otra forma la casa estaba a rebosar de 
gente esperándola para poder estar a su 
lado. Lo primero que hizo fue saludar a su 
hijo, -”¿ves? Ya e vuelto, te dije que solo era 
un momento”- reposando en su rinconcito 
una sonrisa se te escapo, estabas muy 
contenta al ver muchos de tus hijos a tu 
lado, ansiosos por compartir ese momento 
y sentirse más unidos a ti.
Una vez todo concluyó,la casa volvió 
a la normalidad (todo recogido, luces 
apagadas…) aun así, volví para despedirme 
y para pedirle esas cosas que solo una 
madre puede conceder a sus hijos, Ella 
bien sabe lo que nuestros corazones  se 
dijeron en ese ratito en la penumbra.
 Llegó la hora de irse, pero no sin 
unas sabias palabras suyas -”Mujer, ahí 
tienes a tu hijo”y al hijo “hijo, ahí tienes a 
tu madre” (Juan 19, 26-27), y de esa forma 
quede como madre de todos vosotros, por 
eso te digo que una Madre nunca abandona 
a sus hijos, ni siquiera en el momento de 
la cruz, asi que recuerda: pase lo que pase, 
bueno o malo nos encontraremos en el 
camino”.              
                                        

“Siempre tendrás a tu Madre a tu lado”

Miguel Ángel Martos Calderón

Un día a su lado
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 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 
2018.

Domingo de Ramos 2018

Carolina Urtiaga Carolina Urtiaga
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60 61

Carolina Urtiaga

Carolina Urtiaga

Carolina Urtiaga

Carolina Urtiaga

Carolina UrtiagaCarolina Urtiaga

Carolina UrtiagaCarolina Urtiaga

Carolina UrtiagaCarolina Urtiaga

Carolina UrtiagaCarolina Urtiaga



62 63

 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 
2018.

Jueves Santo 2018
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Manuel Quesada Titos

Carolina Urtiaga Carolina Urtiaga

Carolina Urtiaga Carolina Urtiaga

Carolina Urtiaga

Carolina Urtiaga Carolina Urtiaga

Carolina Urtiaga



68 69

Carolina Urtiaga Carolina Urtiaga

Carolina Urtiaga Carolina Urtiaga

Carolina Urtiaga

Carolina Urtiaga

Carolina Urtiaga

Carolina Urtiaga

Carolina Urtiaga

Carolina Urtiaga

Carolina Urtiaga



70 71

DOMINGO DE RAMOS
( 14 DE ABRIL)

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: Asociación Cultural Musical Sociedad Filarmónica 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: 19:00 h.

Solicitud Venia Carrera Oficial: 21:00 h. 
Salida Carrera Oficial: 21:50 h.

Entrada al Templo: 24:00 h.

Itinerario
JUEVES SANTO 
(18 DE ABRIL)

Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y María 
Santísima de los Dolores:

Acompañamiento musical:
Paso de misterio: Agrupación Musical Ntro. Padre Jesus Nazareno 

de Cañete de las Torres (Córdoba)
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.

Itinerario
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Nuestro Grupo Joven celebra las cruces de mayo con una procesión. Participaron unos 100 niños 
y niñas, entre ellos mantillas, tambores, anderos, costaleros, etc... 

El pasado día 3 de junio nuestra Congregación participó junto con todas las Cofradías de 
nuestra parroquia de San Ildefonso en el montaje del altar para el Corpus 2018, siendo el mismo 
agraciado con el primer premio. Dicho premio ha sido entregado el pasado 12 de junio en la S.I. 
Catedral de Jaén, al mismo hemos asistido junto con las Hermandades de San Ildefonso.

el pasado día 11 de junio nuestra Congregación participó en la ofrenda floral y representación en 
la procesión a nuestra patrona siendo acompañados por cofrades, Junta de Gobierno, Mantillas y 
miembros del Grupo Joven. Este año hemos contado con la presencia del coro romero "Al compás 
de mi tierra" que han animado con sus coplas flamencas y sevillanas a todos los presentes.

El 14 de Septiembre y con la asistencia del 
Teniente Coronel, Jefe de la Comandancia de la 
Guardia Civil D. Luis Ortega, el Presidente de 
la Fundación Vera Cruz y Patrono D. Eduardo 
López y los Patronos D. Alfonso Rojas y Doña 
Dolores Rodriguez que han acompañado a la 
Junta de Gobierno y cofrades de la Vera Cruz 
a la celebración del la Misa de la Exaltación 
de la Cruz.

El Domingo 23 de Septiembre tuvo lugar la II 
KDD MTB Vera-Cruz. La cual fue un éxito 
en participación.
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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.

La Congregación Vera Cruz organiza el III Encuentro de Mujeres Costaleras, el mismo se celebrará 
en el Colegio Vera Cruz el 18 de Noviembre

I Zambomba Vera Cruz. Aunque la noche era fria, fue todo un exito y todo el mundo disfruto 
de la musica de los coros "Al compás de mi tierra" de Jaén, "Compases Romeros" de Jaén y 
"Soñando con ella" de Pegalajar

El día 27 de diciembre, cómo todos los años, 
celebramos la misa en honor a San Juan, 
patrón de la Juventud. Nuestro grupo joven 
participó en las lecturas y ofrendas en la misa

Merienda Solidaria Organizada por le grupo 
Joven.

El día 4 de marzo en la sede a la Agrupación de cofradías se celebró la presentación de dos sellos 
conmemorativos dedicados a nuestra Congregacion.
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