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CARTA DEL OBISPO.

          Preparados para celebrar la Pascua del Señor, el corazón de la fe.

Queridos diocesanos y, de un modo especial, queridos hermanos y 
hermanas que preparáis y celebráis el Misterio Pascual de Jesucristo, 
en sus manifestaciones de piedad y en su recorrido por las calles de 

las ciudades y pueblos de nuestra Diócesis de Jaén:
 
 Quiero empezar esta carta, que se publicará en todos vuestros bo-
letines de Semana Santa, invitando a todos a participar en vuestros actos 
y recordándoos a vosotros, los cofrades, que, en todo cuanto hagáis, estáis 
al servicio de la fe sencilla de un pueblo cristiano que, por las razones que 
sean, muchos de ellos no van a nuestros templos ni participan en las cele-
braciones litúrgicas, pero sí se asoman a sus puertas o se sitúan, como Za-
queo en Jericó, en sitios estratégicos de los recorridos procesionales,  para 
contemplar con interés y curiosidad, no exenta de fe, el momento del Mis-
terio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que se representa en 
las imágenes que lleváis en cada desfile procesional. 
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 Lo que sucede en ese encuentro entre Jesús y su Santísima Madre 
con cada hombre o mujer que los contempla, ha dicho el Papa Francisco 
que es un lugar teológico, una escena del Evangelio, en la que Dios se ma-
nifiesta con su amor en favor de la gente que se agolpa a contemplar y, tam-
bién, muchos a rezar. Las procesiones sacan a la calle el Evangelio y, por eso, 
siempre llevan una buena noticia. 
 
 Es cierto que, al suceder todo esto en la calle, puede dar la impre-
sión, a algunos, de que la calle no es sagrada, de que la calle no es de Dios, de 
que es sólo de la gente que en ella hace su vida ordinaria y que piensan que 
Dios no tiene nada que decir. Gran error es pensar así, la calle es siempre un 
lugar para el encuentro con el Señor, para conocerlo, para recordarlo, para 
invocarlo, para confesarlo; especialmente cuando nos lo presentan con la 
imagen de su dolor redentor. En las procesiones, en efecto, el Misterio, el 
maravilloso Misterio de la pasión sale a buscarnos a cada uno de nosotros 
allí donde estemos. Es una maravillosa expresión de una Iglesia en salida, 
de una Iglesia que sigue haciendo el envío misionero del Maestro: “Id al 
mundo entero y predicad el Evangelio”. En los templos celebramos lo que 
creemos, en la calle anunciamos la fe que confesamos. A vosotros, los co-
frades, os dice: una vez que lo hayáis celebrado en vuestros templos, salid a 
decirle a todos que Jesús también ha muerto por su salvación y ha salido a la 
calle para ofrecérsela a todos. Por eso, una procesión es siempre un servicio 
al amor de Cristo, que quiere acercarse a cada persona especialmente a las 
doloridas como Él.  
 
 Todos cuantos participáis en la preparación y organización de las 
procesiones, en las Hermandades y Cofradías, habréis de estar profunda-
mente agradecidos a la Iglesia porque os encomienda este precioso minis-
terio de ser cabeza, manos, pies y brazos, muchas veces doloridos por par-
ticipar en vuestra pasión solidaria con la de Jesús; esa con la que recorréis 
las calles para el servicio misionero de la Iglesia, para llevar a todos que 
anunciamos los cristianos: el sacrificio amoroso y salvador de Jesucristo.  
 
 Por eso, se puede decir que lo que vais a realizar en los días de se-
mana santa, justamente porque es un servicio, es, también, un verdadero 
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tesoro del pueblo de Dios. Cada Cofradía lo sabe por su historia y porque 
es el reflejo de la fe de muchos cristianos, se puede muy bien considerar un 
verdadero tesoro del Pueblo de Dios. En efecto, las celebraciones, las pro-
cesiones, otros actos de piedad y las Cofradías son del Pueblo de Dios; por 
eso, que nadie pretenda apropiarse de lo que no es suyo; lo que hacemos nos 
pertenece a los cristianos, porque es una manifestación de la fe de la Iglesia 
católica, naturalmente, siempre con las puertas abiertas a todos lo que quie-
ran y necesiten vivir de esa fe. 
 
 Esa es la razón por la que es tan importante e imprescindible que la 
acción de las Hermandades, Cofradías y Grupos Parroquiales esté orien-
tada y regida por la Iglesia, que es la destinataria del envío misionero del 
Señor. Una Hermandad, una procesión o cualquier otra manifestación de 
piedad, o se realiza y vive en el seno de la Iglesia o, aunque sea igualmente 
bella e incluso más, queda afeada, e incluso desvirtuada, porque le falta el 
adorno más preciado, el de la comunión eclesial. 
 
 De ahí que sea tan importante que toméis conciencia de que no se 
puede gestionar adecuadamente, no se puede vivir y comprender del todo 
lo que hacéis en vuestras Cofradías, sea lo que sea, aún el oficio más sen-
cillo, si no hay una formación básica en cuantos realizan y siguen los actos 
de piedad popular, y, en especial, las procesiones de Semana Santa. Como 
sabéis muy bien, hoy cada vez son menos los que se sienten capaces de ex-
plicar, no sólo el significado de lo que sale a la calle en procesión, sino los 
hechos mismos de los acontecimientos de la Pasión de Cristo. Muchos, en-
tre los más jóvenes, ya ni siquiera conocen a los personajes. No olvidemos 
que todo lo que hacemos tiene una dimensión bíblica, porque, ante todo, 
una procesión de Semana Santa es una presentación del Evangelio. 
 
 La piedad popular es, en efecto, fruto del Evangelio hecho cultu-
ra, es el resultado de un Evangelio que se fue metiendo en la vida y en las 
entrañas de la gente y que creó expresiones iconográficas y culturales para 
darlo mejor a conocer. La piedad popular, en su origen, es el fruto de una 
fe bien formada y teológicamente profundizada, de una fe plasmada en el 
arte, que requería, para ejecutarla, lo mismo que ahora requiere para inter-
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pretarla: una formación sólida que enseñe a situar todo lo que se hace en su 
contexto teológico, bíblico y, por tanto, religioso. Para andar con solvencia 
en el mundo de la piedad popular se requiere una espiritualidad bíblica y un 
profundo sentido evangélico.
 
 Es importante, también, que seáis muy conscientes de que lo que 
se les encomienda a las Hermandades y Cofradías no es sólo hacer, que su 
razón de ser no es sólo organizar, adornar y coordinar. Se les invita, sobre 
todo, a ser animadores de la fe, a ponerse al servicio de la fe, a hacer cuanto 
esté en vuestras manos para que haya encuentro con Jesucristo. Para eso, 
es necesario que vosotros seáis los primeros que consideréis que, lo que va 
a suceder entre Jesús y su pueblo, es una manera tan legítima de vivir la fe 
como otras. Todos hemos de convencernos de que son ciertas estas palabras 
del Magisterio de la Iglesia: La piedad popular «refleja una sed de Dios que 
solamente los pobres y sencillos pueden conocer».
 
 En este año de la celebración del Misterio de Jesucristo, de la escu-
cha de la Palabra de Dios, de la vida interior, de la oración y de la santidad, 
os invito a todos y, de un modo especial a los cofrades, a que entendáis que 
todo lo que hacéis son medios de santificación, son la manifestación de una 
vida teologal animada por la acción del Espíritu que ha sido derramado en 
nuestros corazones. Por eso, también, puede ser llamada la piedad popular, 
mística popular y espiritualidad popular. En realidad, cuantos gestionáis 
estos acontecimientos sois bautizados y enviados y, si os parece mejor, dis-
cípulos misioneros.
 
 Os deseo una Santa vivencia del Misterio Pascual del Señor en la 
tierna y dolorida compañía de su Santísima Madre, la Virgen María.
Con mi afecto y bendición.                                                                                        

                                                                                       + Amadeo Rodríguez Magro.
                                                                                                                                 Obispo de Jaén.



8

EL VERDUGO NO VA A TRIUNFAR SOBRE LA VICTIMA.

Unas amigas de Jesús fueron a la tumba para embalsamar el cuerpo 
de Jesús. Había muerto el viernes por la tarde y ya no daba tiempo 
a limpiar el cadáver de Jesús y embalsamarlo. El domingo, el pri-

mer día de la semana, cuando ya ha pasado la fiesta fueron al sepulcro muy 
temprano.
 
 Al llegar vieron el sepulcro abierto. Se desconcertaron por esto. Y 
entonces recibieron una noticia impensable: Jesús ha resucitado. Las muje-
res que en aquel tiempo no eran aceptadas como testigo en  los juicios de los 
tribunales, fueron las primeras testigos de un hecho impensable. Comenza-
ron unos encuentros de Jesús resucitado con los suyos. A los pocos días se 
comenzó a decir “el crucificado esta vivo”.  Y durante cuarenta días Jesús se 
fue presentando a sus amigos. 
 
 Ahora los cristianos, los seguidores de Jesús, decimos  que Jesús no 
es solo un hombre bueno del pasado sino alguien que está vivo, vivo de un 
modo especial, vivo en la vida de Dios. El es nuestro Señor.
 
 La Resurrección de Jesús es la promesa de Dios a nosotros: todos 
estamos llamados a resucitar.
 
 Desde la resurrección de Jesús millones y millones de personas po-
demos vivir, morir, sufrir, alégranos, equivocarnos, acertar, desilusionarnos 
e ilusionarnos... sabiendo que nunca quedaremos defraudados.
Nuestro deseo de felicidad no fracasará.
 
 Pero esta convicción no es un consuelo barato ante lo dramático de 
nuestra realidad.. Al contrario quien acepta la resurrección no se conforma 
con este mundo como está sino que busca y trabaja por un mundo mejor. 
Y además sabe que aunque solamente pueda poner un pequeño rayo de luz 
frente a la maldad que nos cerca, aunque no consiga quitar tanto dolor que 
hay, no quedará defraudado.
 El niño muerto de hambre no quedará así siempre, la mujer mal-
tratada hasta la muerte no quedará así siempre, el ahogado en el mar cuan-
do buscaba poder vivir en paz no quedará así siempre, quien vive y muere 
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amargamente en medio de la soledad no quedará así, el verdugo no va a 
triunfar sobre la víctima.
 
 La resurrección es la gran manifestación de la justicia de Dios. Ya no 
habrá ni muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor.
 
 ¿Que decimos con la palabra  “resucitar”? Con “resucitar” decimos 
que alguien que de verdad ha muerto, recibe de Dios una vida nueva. Resu-
citar no es la mera continuación espiritual de una persona sino que es  una 
transformación dada por Dios  a la persona muerta.
 
 Ahora nos hacemos una pregunta: ¿La resurrección de Jesús sucedió 
o es un engaño de los apóstoles, una “noticia falsa” que se propagó?
 
 La ejecución en la cruz y el entierro de Jesús tuvo lugar en medio 
de Jerusalem a la vista de todos aquellos y fue gestionado por personas que 
no tenían interés alguno  en esa ”falsa noticia”. Lo más  que dijeron fue que 
habían robado el cadáver. Pero si los apóstoles hubieran sido unos mentiro-
sos no hubieran muerto por confesar que el crucificado estaba “vivo” y ellos 
lo habían visto. Y Pablo que pensaba una exigencia borrar del mapa a ese 
grupo de los que seguían a Jesús, no hubiera cambiado diciendo que había 
visto a Jesús resucitado. Es decir Jesús vivo en la vida de Dios. 
 
 ¡Qué experiencia! La oscuridad de la muerte y el pecado ha sido 
derrota da. ¡Qué será un mundo sin pecado y sin muerte! Ni lo podemos 
imaginar. Y cuando decimos “cielo” hablamos de ese mundo. Cuando más 
allá de nuestra muerte entremos en la vida de Dios eso es “cielo” para noso-
tros. No nos referimos a un espacio sideral.

Pero con lo anterior no está dicho todo. 
 
 A Dios le importa la historia que hacemos con nuestra libertad. A 
Dios le costó cara nuestra salvación. Y así los cristianos hablamos de que 
todo seremos llevados al juicio  después de la muerte, que se dará el juicio 
final y que nuestro mundo terminará. 
 
 Hay unas palabras de Jesús que a lo mejor nos desconciertan: ”Apar-
taos de mi malditos…lo que no hicisteis con uno de estos, los mas peque-
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ños, tampoco conmigo lo hicisteis” No sabemos si hay alguien que en el 
momento de su muerte pueda de hecho mirar al amor absoluto (Dios) y 
seguir diciendo “no”.
 
 Pero es una posibilidad de nuestra libertad. Es el mismo hombre 
quien rechaza el amor misericordiosos de Dios y renuncia voluntariamente 
a la vida eterna, excluyéndose de la comunión con Dios. Terrible posibili-
dad. 

 Cuando Jesús habla de esta posibilidad nuestra nos invita a ser y 
vivir personalmente responsables. La cuestión del infierno nos es objeto 
de una conversación de bar en la que entre cerveza y cerveza se hable del 
numero de los que se condenan, refiriéndose siempre a los otros.
 
 En el siglo pasado hicimos la gran prueba de cómo somos capaces 
de crear infiernos aquí y también ahora hacemos pruebas de como mante-
nemos en el infierno terrenal a otros.  Cuando construimos infiernos esta-
mos “creyendo” en ese infierno que construimos. 
 
 El conflicto entre la misericordia infinita de Dios y su respeto abso-
luto a la libertad del hombre es un conflicto que solo Dios puede solucionar. 
A nosotros solo nos cabe esperar. 
 
 Pero la realidad  de infiernos terrenos (qué bien lo saben quienes lo 
sufren) y la posibilidad de nuestra libertad a rechazar el amor absoluto que 
Dios (amor que se manifiesta, entre otros momentos,  en la resurrección de 
Cristo como promesa para todos nosotros)  están ahí.

 Amigos, deseo para vosotros un camino esforzado y gozoso de cua-
renta días y un encuentro luminoso con la Pascua del Señor Jesús.
                                                                                                  
                                                                                                      
                                                                                                                                    Pedro Ortega Ulloa.
                                                                                                                 Párroco de San Ildefonso.
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SALUDA  DE LA GOBERNADORA

Estimados/@s. Cofrades:

Este año se celebra el “50 Aniversario de Oración”, desde que Juan 
Abascal en el año 1970, talló su rostro y manos encandiló a Jaén, ese 
rostro judío y moreno y sus manos orantes, su veneración ha ido en 

aumento entre todos los cofrades. Durante el próximo Domingo de Ramos, 
podremos contemplar este paso de misterio de la Oración en el Huerto, por 
las calles de la capital del Santo Rostro, portado por sus fieles costaleros. 
Ellos tendrán el privilegio con su esfuerzo, de exponer a Jaén, la Santa Ago-
nía de Nuestro Padre. Desde aquí agradecer al compromiso de muchos de 
ellos que vienen desde distintas zonas del territorio español para portarlo.
 Para este año se realizan varios actos y celebraciones, uno de ellos 
será el Besapie Extraordinario que se celebrará en nuestra capilla durante 
todo un día, se comunicará por las redes sociales de nuestra Congregación 
el día exacto cuando nuestro capellán nos de el visto bueno. El próximo día, 
13 de marzo a las 10 h., el Colegio Vera-Cruz celebrará su misa en la Basílica 
Menor de San Ildefonso, ante las imágenes de Jesús Orando en el Huerto 
y María Stma. de los Desamparados. Recordamos que el Hermano Mayor 
Honorario de la Oración en el Huerto, es el Director Académico del centro. 
El día 14 de marzo a las 19 h., se realizará los cultos de Oración en el Huerto 
y a María Stma. de los Desamparados.

 Tanto el logo, como el cartel anunciador de la Semana Santa 2020 
de nuestra Congregación, estará dedicado a este “50 Aniversario”, el autor 
de los mismos ha sido D. Alberto Moreno de Dios, estudiante de último 
curso de Bellas Artes en la Universidad de Granada, obstenta el premio 
extraordinario de la Junta de Andalucía contra la violencia de genero. Un 
joven entusiasta con proyección de futuro que ha realizado varios carteles 
anunciadores entre ellos el del XXV aniversario de María Stma. De la Paz, 
la nueva orla del 425 aniversario de la Divina Pastora, del cartel anunciador 
del Santo Sepulcro de este año, entre otros.  

 Gracias. No quiero pasar más de mi saluda sin dar las GRACIAS a 
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todos/as. vosotros/as los que me disteis vuestro apoyo en las pasadas elec-
ciones, fue una gran alegría que nuestra terna y proyectos fuera respalda 
por la inmensa mayoría de vosotros/as., espero no defraudaros. Quiero 
también dar desde estas líneas las gracias al Vicegobernador Ángel Sanz 
Burgos y al Administrador Francisco Chamorro López por aceptar y formar 
parte de este equipo.  A nuestro administrador casi todos lo conocéis ya 
que ha formado parte de la anterior terna y ha desarrollado su puesto con 
bastante trabajo y con entrega, es de esas personas que siempre la encuen-
tras en nuestra Congregación. Con respecto al Vicegobernador no hubiera 
encontrado a nadie mejor que él para ello, gran persona y gran cofrade de 
nuestra Vera Cruz, a pesar de su juventud son múltiples los puestos que han 
marcado su trayectoria hasta llegar a ser mi mano derecha. Incesante traba-
jador por y para nuestra Congregación, es la primera vez que desempeña-
rá este puesto, pero esta respondiendo como esperaba, queriendo siempre 
mejorar lo que ya tenemos. Amigos de sus amigos y firme en sus decisiones. 
GRACIAS…

 Plan Pastoral. “Caminando en el sueño misionero de llegar a to-
dos”.  Este curso pastoral 2019-2020, trata de recuperar toda la vitalidad de 
una Iglesia en Oración, tenemos que poner en el centro la Palabra de Dios 
y cuidar y fomentar la oración, el retiro y vivir la Santidad y acompañar 
la religiosidad popular. Subrayaremos especialmente, todo lo relativo a la 
celebración de la fe, a la oración y a la espiritualidad cristiana. Quiero que 
cada uno de vosotros, celebréis nuestras procesiones como reflejo de las 
escenas del Evangelio y como reflejo de la vida que llevó Jesús. La Cuaresma 
es uno de los tiempos fuertes, que nos prepara para vivir la Pascua de Resu-
rrección. Nuestra responsabilidad es crucial, para darle toda la importancia 
a la misma son cuarenta días, que se nos ofrecen para entrar en nosotros 
mismos y escuchar la voz de Dios y renovar nuestra fe. Tenemos que estar 
a la altura, os animo a todos a formaros como cofrades, para lo cual desde 
nuestra parroquia, van a realizar un total de cuatro charlas todos los lunes y 
miércoles “Encuentros con Jesús para conocer el Evangelio de San Mateo”, 
además desde la Congregación se están realizando cursos de formación, el 
primero de ellos “La preparación a la Confesión”, impartida por la vocalía 
de liturgia y el segundo, realizada por la Vocalía de Formación sobre la his-
toria de nuestra Congregación. Os convoco a todos a la visita del Santísimo 
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en nuestra parroquia y a la celebración y participación cada Domingo de la 
Eucaristía, es necesaria para nuestra alma.

 Hermanos de Luz. Pieza clave de las procesiones sin ellos no tendría 
sentido alguno la Semana Santa, cada año me pregunto donde están los co-
frades y costaleros que todos los años se jubilan y no salen acompañando a 
sus veneradas imágenes.

 A lo largo de los años, a nuestras cofradías se acercaban la gente por 
cumplir promesas y necesitaban salir en procesión para exculpar sus culpas. 
Hoy en día estamos perdiendo nuestra identidad y el sentido de ello, es por 
lo que desde estas líneas, pido a cada uno de vosotros seguir alumbrando a 
nuestras imágenes. Las cofradías luchamos por que cada año se incorporen 
mas gente al acompañamiento de las mismas. De ahí la relevancia de los 
Nazarenos en las cofradías. Muchos de los que salen acompañando a las 
imágenes llevan ya muchos años con nosotros, por tanto animo a los jóve-
nes de nuestra Hermandad a caminar con ellos.

 Cofrades. Todos los que somos cofrades de una Hermandad, no te-
nemos solo derechos, también tenemos obligaciones. La primera de ellas, 
es formarnos como cofrades, acudiendo a las Asambleas Generales  y evitar 
criticar a nuestras Cofradías, ya que realizamos un flaco favor hacia ellas. 
Desde las cofradías e Iglesia nos volcamos en organizar cursos de Forma-
ción, que por desgracia acuden muy pocos cofrades. Son charlas muy inte-
resantes que nos deben llevar a enriquecer nuestra fe y la convivencia como 
Hermanos. Siempre nos quejamos de algo, pero ¿hacemos algo por mejo-
rarlo?, es más si podemos pisotearnos unos a otros, mejor, perdiendo así 
nuestra esencia. El Señor nos dice: “Amaros los unos a los Otros” pero esto 
cada vez se cumple menos, se aprovechan de las nuevas tecnologías que 
dan pie a tirar la piedra y esconder la mano o por el simple echo de criticar. 
Todos los que estamos en las cofradías dejamos muchas horas de nuestras 
familias y amigos por ir mejorando la misma. Por tanto, os animo desde 
estas líneas a vivir junto a nosotros todos los actos que realizamos.

 Proyectos. Como ya dijimos en nuestro proyecto, presentado en es-
tas últimas elecciones para los próximos tres años, ya nos hemos puesto 
mano a la obra. Este año le ha tocado al paso de la Virgen de los Dolores, ya 
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hemos arreglado toda la parihuela y este año tengo la satisfacción de contar 
con un gran equipo en dicha cofradía. Gran labor la del Hermano Mayor 
D. Eduardo Domínguez, no es nuevo yo lo conocí hace unos cuantos años 
atrás en la cofradía de la Virgen de los Dolores, perteneció en aquel enton-
ces a la Junta de Gobierno y se que se ha volcado en todos los preparativos y 
proyectos con su equipo y junto a su cuadrilla, esta cumpliendo con creces 
lo que le dijimos.  Como hemos pasado por muchas batallas en años ante-
riores, sé que “Ella” nos esta dado fuerzas para llevarlo a cabo y así culminar 
su paso y con mucha y buena gente trabajadora que se ha unido para sacar 
a nuestra Virgen como ella se merece.

 Espero que este año tengamos una Cuaresma de recogimiento y 
ORACIÓN, conmemorando la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor. Y que el tiempo nos pueda acompañar en las procesiones del Domin-
go de Ramos y Jueves Santo.

Vivamos la Semana Santa y celebremos la resurrección del Señor no solo 
durante el tiempo de Pascua sino durante todos los días.

Paz y Bien

                                                                                      Mª. Ángeles Espinosa Peragón.
                                                                                                                            Gobernadora de la
                                                                                                                 Congregación Vera Cruz.
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                                       VOCALÍA DE FORMACIÓN

Si bien pensamos que la formación cristiana es una parte funda-
mental de la Iglesia, estamos en lo cierto aunque no sólo corre a 
cargo de la misma. Las cofradías, como lugares donde reflejan la 

Pasión de Cristo,  también son firme soporte de dicha formación, y el for-
mase como Cristiano puede ser considerado algo permanente, que te inte-
gre y te madure en la fe y en el descubrimiento de los valores cristianos, a 
fin de vivir la vida cofrade y la vida cristiana a la par. Asimismo, la primera 
no tendría sentido sin la segunda, por lo que  debemos de alimentarnos de 
la lectura de la Palabra de Dios, la participación en los Sacramentos y la 
oración como punto y lugar de encuentro. 

 No hay que pensar que ser parte de una cofradía o herman-
dad es una cuestión de tradición o simplemente cultural, ya que las co-
fradías y hermandades tienen sentido verdadero si se transmite la fe 
y la educan, y hay una participación activa en la comunidad eclesial.  

 Por otro lado, mencionar la figura más relevante de cualquier cofra-
de: María, la Madre de Todos. Lo que sabemos de María, lo sabemos por el 
Evangelio y su vida  puede considerarse como una peregrinación en la fe. Es 
significativa la presencia de María en el momento en el que se funda la comu-
nidad cristiana, en el que el Espíritu le hace saber su misión; por tanto, María 
fue coherente con su fe desde la Anunciación hasta la constitución de la Iglesia. 

 Desde la Vocalía de Formación, hacemos un llamamiento a to-
dos nuestros cofrades para que se acerquen a la Iglesia no como templo 
físico, sino como templo del espíritu; ya que es el lugar donde nos reuni-
mos los cristianos. Nuestras iglesias y parroquias están llenas de arte, de 
escenas iconográficas cristianas para comprender mejor la vida de Cris-
to y María, algo muy útil sobre todo para que los más pequeños y jóve-
nes de nuestras cofradías descubran más aún que, allí donde habitan 
sus imágenes tan veneradas, hay una historia viva de fe y un patrimo-
nio histórico – artístico enriquecedor para sus formaciones cristianas.

                                                                                                                      Patricia Wiña Arroyo.
                                                                                                                         Vocal de Formación.
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VOCALÍA DE JUVENTUD

En nuestra cofradía,se pone la fe y la esperanza en los jóvenes puesto 
que no son solo el presente, si no que serán el futuro y está en ma-
nos de ellos que perdure la cofradía en el tiempo.

 Año tras año, en nuestro grupo joven se han ido incorporando jóve-
nes hasta formar el amplio grupo que somos ahora, pudiéndonos encontrar 
tanto con aquellos que son cofrades desde pequeños como con aquellos que 
han decidido incorporarse más mayores al sentirse atraídos por la FE y el 
mundo cofrade.

 Somos jóvenes de diferentes edades, lo que nos permite aprender 
unos de otros y ver las cosas desde diferentes perspectivas. Pero lo que to-
dos tenemos en común, es que estamos muy ilusionados y comprometidos 
con la cofradía y dispuestos a ayudar.

 Durante el año, asistimos a los cultos de nuestras imágenes, realiza-
mos convivencias, acudimos a charlas de formación para seguir formándo-
nos como buenas personas y cristianos, ayudamos al montaje de los pasos y 
limpieza de enseres y, además, este año vamos a realizar las cruces de mayo.

 Por último, invitamos a todos los jóvenes cofrades de nuestra cofra-
día a formar parte de nuestro grupo joven para trabajar con ilusión y cariño 
durante este y los siguientes años por y para nuestras imágenes.
                                                                                                                        
                                                                                                                       

                                                                                                                          María Puche Muñoz.
                                                                                                                             Vocal de Juventud.
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                                                                                                   PATRIMONIO

Estimados hermanos/as y cofrades todos:

Comenzamos un nuevo curso cofrade con la posterioridad de unas 
nuevas elecciones, como cada tres años. Con el comienzo de esta 
nueva etapa desde aquí queremos mostrar nuestro agradecimiento a 

la terna electa por habernos hecho partícipes de esta junta de gobierno, en 
la cual trabajaremos desde la Vocalía de Patrimonio.
 Afrontamos este cargo con gran ilusión y responsabilidad conscien-
te hacia la conservación del buen estado del patrimonio de esta nuestra 
cofradía, llevando a cabo las labores oportunas para el mantenimiento y 
dignificación de nuestras sagradas imágenes. No podríamos hablar de todo 
lo anterior sin mencionar a nuestro vestidor, Francisco José Carrillo Garri-
do, puesto que forma parte fundamental de todo este proceso, gracias a su 
colaboración y trabajo desinteresado para con nuestras imágenes, desde es-
tas pequeñas líneas queremos agradecer el respeto y cariño desempeñando 
su labor y por el trato recibido para con nosotras.

 Desde la Vocalía nos gustaría agradecer a todos los cofrades que se 
involucran aportando su granito de arena con numerosas donaciones en-
grandeciendo el patrimonio físico de las imágenes haciéndoles lucir en su 
máximo esplendor.

 Aprovechando esta oportunidad que se nos brinda a través de este 
boletín mencionaremos algunas donaciones del pasado año. Jesús Orando 
en el Huerto estrenó el Domingo de Ramos túnica de terciopelo verde bo-
tella donada y confeccionada por la modista Rosario Sosa y un mantolín 
de damasco donado por José Tirado, hermano mayor de la imagen, María 
de los Ángeles Espinosa Peragón y María José Cazalla Garrido en este caso, 
confeccionado por Capilla Garrido Colmenero.

 María Santísima de los Desamparados también recibió la donación 
de varios cofrades el pasado año, en primer lugar, una corona estrenada el 
Domingo de Ramos gracias a la donación de la familia Chamorro-Cazalla, 
hermanos de esta nuestra cofradía y miembros de la Junta de Gobierno. 
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Otra donación hacia la imagen es la de tres broches plateados en forma de 
estrella por parte de la familia Sanz-García.

 Nuestro santísimo titular, también recibió una donación por parte 
de su hermano mayor Víctor Jesús Cazalla Garrido y de Oscar Fuentes Rol-
dán, en este caso la donación se trata de unos faldones morados confeccio-
nados por Capilla Garrido Colmenero a partir de unos antiguos faldones ya 
existentes entre el patrimonio de esta imagen los cuales ya se encontraban 
en mal estado por el paso del tiempo. 

 También cabe destacar la confección por parte de Margarita Torral-
bo de 20 capelinas para nuestra congregación incentivando así la participa-
ción de los alumnos del colegio Monseñor Miguel Castillejo fundación Vera 
Cruz en nuestras respectivas estaciones de penitencia.

 Para concluir nos gustaría animar a todas las cofrades que sientan 
ilusión  por alumbrar vestidas de mantillas a nuestras dos imágenes maria-
nas en nuestras próximas estaciones de penitencia del año 2020.

Un saludo en Cristo y María.
                                                                                                             María José Cazalla Garrido.
                                                                                                              Ana Belén Cabrera Suárez.
                                                                                                                     Vocales de Patrimonio.
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EVOLUCIÓN COFRADE

Todo comenzó allá por los años 90 cuando un niño con tan solo 10 
años empezaba a sentir la curiosidad de todo lo que conlleva la 
semana santa y en especial por las bandas, lo que le llevo, mediante 

un amigo, a apuntarse a una, que por aquel entonces se le llamaba "virgen de 
la capilla”, y pronto se colgó un tambor para empezar esta nueva andadura.
Justo al año siguiente la banda cambió de nombre pasando a denomi-
narse " Banda de la Vera Cruz" la cual empezó a formarse y en la que 
ese niño fue creciendo como cofrade y disfrutando de lo que hacía y que 
cada vez iba cogiendo más nombre con cada año que pasaba, llevan-
do por todo el territorio andaluz los sones y el nombre de la Vera Cruz.

 Fueron 15 años los que me unieron a esta Congregación, en la que 
estuve acompañando musicalmente al Cristo de la Vera Cruz, en estos últi-
mos años con la corneta, y ofreciendo certámenes al lado de grandes amigos.

 Las circunstancias de la vida hicieron, que durante un tiempo, 
me apartara de las bandas queriendo explorar nuevos sentimientos, esta 
vez como costalero, y como no podía ser menos, bajo las trabajaderas del 
Cristo de la Vera Cruz, donde vi el esfuerzo, compañerismo y lágrimas de 
emoción. En todos estos años de compromiso por fin una terna me reú-
ne para ofrecerme entrar en su Junta de gobierno ostentando el cargo de 
coordinador general, el cual acepté sin pensarlo, y el que me llevó a cono-
cer más a fondo las diferentes cofradías que componen esta congregación.

 No mucho más tarde otra gran noticia llega y es la propuesta como 
capataz de Jesús Preso, paso que era portado por una cuadrilla de mujeres, y 
cargo que acepté, en esta ocasión, con mucho respeto por la responsabilidad 
que ello conllevaba y lo que hizo que me implicara aún más, hasta tal punto 
que hoy día sigo siéndolo gracias a las diferentes ternas que han ido contando 
con mi trabajo y la devoción que he ido cogiéndole a ésta venerada imagen. 

 Este año vuelven a apostar por mí y esta vez como herma-
no mayor de dicha imagen, cargo impensable para mí hace unos años.

 Quizás haya gente que no vea el trabajo que todo esto conlleva, ya 
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que desde fuera todo se vive de una manera totalmente diferente, y parezca 
todo mucho más fácil de lo que es, pero a pesar de todo y de saber la respon-
sabilidad que venía, fui incapaz de negarme, sabía que había llegado el mo-
mento de luchar aún más por Él. Sin duda no me equivoqué de mi decisión, 
cada día me alegro más de ser otra pieza del puzzle que forma la "familia de 
Jesús Preso", donde existe un equipo que luchan en la misma dirección, don-
de existen unos nazarenos que no se cansan de dar luz a su caminar, donde 
existe una cuadrilla de costaleras cada vez más sólida y unida, de la cual me 
siento orgulloso , y veo todo lo que dan y luchan por Él, enseñándome lec-
ciones de Fe y eso me da más fuerzas para continuar. Así todo es mucho más 
fácil, donde no existen diferencias de cargos, sino que todos formamos uno.

 Un nuevo proyecto, nos hace tener más ilusión aún, el dorado que 
tanto necesita su paso, sabemos que su costo es muy elevado y también 
que no se podrá hacer tan rápido como quisiéramos, pero al final lo con-
seguiremos y podremos llevar a cabo dicho proyecto con ayuda de todos. 

Todo por ÉL y para ÉL
                                                                                                                   Raúl Cejudo Calahorro.
                                                                                                     Hermano Mayor de Jesús Preso.
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VOCALÍA DE LITURGIA

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. 22, 39-45.

Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los olivos; y lo siguieron 
los discípulos.

 Al llegar al sitio, les dijo: “Orad, para no caer en la tentación”. Él se 
arrancó de ellos, alejándose como a un tiro de piedra y, arrodillado, oraba 
diciendo: “Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz. Pero que no se haga mi 
voluntad, sino la tuya”. Y se le apareció un ángel del cielo que lo animaba. 
En medio de su angustia, oraba con más insistencia. Y le bajaba el sudor a 
goterones, como de sangre, hasta el suelo. Y levantándose de la oración, fue 
hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la pena, y les dijo: “¿Por qué 
dormís? Levantaos y orad, para no caer en la tentación”. 

 Él oraba por todos nosotros, pero… y nosotros, ¿oramos? En nues-
tro caso, muchas veces en Semana Santa realizamos una manifestación pú-
blica de fe, no lo dudo y además pienso que es así, pero, ¿dónde está nuestra 
propia oración? ¿De qué nos sirve realizar una estación de penitencia si 
realmente no estamos formados en la oración? ¿Y si no vamos a misa, si 
no tenemos un encuentro cercano con Jesús, si no acudimos el día de sus 
fiestas principales, si no tenemos unas convivencias con los hermanos? 

 El que realmente haga todo esto estará formando y dando testimo-
nio, con su ejemplo, a las personas que nos ven en la calle. El que no lo haga 
solo trasmitirá sentimientos de alegría, sufrimiento o incluso indiferencia. 
Pero quedará todo en mera superficialidad sin dejar verdadera mella en 
nuestras vidas.

 Os invito a que en estos días que quedan hasta el 5 de abril profun-
dicemos en la oración, en una oración verdadera que empape todo lo que 
somos de una manera u otra, para que cuando el Domingo de Ramos se 
abran las puertas de San Ildefonso, sepamos que realmente estamos evan-
gelizando y formando a los demás.                                       
                                                                                                                        Ana Calderón López.
                                                                                                                                 Vocal de Liturgia.
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VOCALÍA DE CARIDAD

Estimados Hermanos/as:

Aprovecho esta oportunidad para trasmitiros cómo va la vocalía a la 
que represento desde hace muy poquito:
 Nuestra Obra Social, en su empeño de ayudar a los más necesitados, 

sigue teniendo como proyecto prioritario potenciar la caridad de forma que 
sea parte esencial en nuestro día a día, y que fluya de forma natural, no 
como una obligación sino como muestra de nuestra fe y amor a Dios, y por 
supuesto sintiéndola como algo que nos implica y nos compete a todos, no 
solo a los miembros de esta Vocalía.

 Debo aprovechar también para animar a todos los que aún no os 
habéis decidido y queráis compartir con quienes menos tienen un poco de 
lo que DIOS ha puesto en vuestras manos.

Dentro de nuestras posibilidades, seguimos trabajando en varios proyectos.

Desde la Vocalía de Caridad se realizan muchas actividades en el CURSO 
COFRADE, de los cuales ya se realizaron algunos, y otros que se realizarán 
a lo largo del año:

• Las igualas solidarias: Campaña de recogida de alimentos no pere-
cederos de los cuales se recogieron unos 200kg. destinados al comedor del 
Convento de Santa Clara.

• Enero 2020: Campaña recogida de juguetes donados por el equipo 
de fútbol Atlético Jaén en el Maratón Solidario, además de 500kg. de ali-
mentos no perecederos.

• Enero 2020: R.R.M.M visitaron nuestra Casa Hermandad, para ha-
cerle entrega de los juguetes a los niños y niñas de la Asociación “Jaén Soli-
dario”, repartiendo a la vez alegría, sonrisas y muchos caramelos.

• El día 22 de enero: se entregaron al Convento de Santa Clara 700 
Kilos de alimentos no perecedero.
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Siguientes proyectos a realizar:

• Marzo 2020: Recogida de productos de bebés. Campaña destinada 
para Cáritas y Hermanitas de los pobres

• Mayo 2020: Campaña de recogida de ropa destinada para Cáritas

• Septiembre 2020: Campaña de recogida de material escolar.

Gracias de corazón a todos por prestarme vuestra atención. 

Un fuerte abrazo y que el Stmo. Cristo de la Vera Cruz y Mª Stma. de los 
Dolores nos ayude a crecer en la Fe y Caridad.

                                                                                  Manuel Martínez Martínez.
                                                                                                Vocal de Caridad.
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HISTORIA ENMARCADA

Estimados/as Hermanos/as Cofrades:
 

Es la primera vez que me dirijo a vosotros en calidad de Hermano Ma-
yor de la Cofradía de San Juan, que para mí ha sido todo un placer 
aceptar este cargo, gracias a la confianza depositada por la actual Jun-

ta de Directiva, puesto que aquí comenzó mi vida cofrade, de las manos de 
mi buen amigo y actual Hermano Mayor Honorario de la misma, Sixto Luis 
Vázquez Sapena, allá por el año 1984.

 Por aquel entonces la Cofradía estaba Gobernada por D. Ángel Mu-
ñoz Maldonado, Q.E.P.D. padre de Ángel Muñoz Montero, conocido por 
muchos de vosotros, por su buen hacer en la Congregación, entre otros 
cargos, como Secretario General y Vice-Gobernador.

 Mis primeras vivencias en la Cofradía de San Juan, fueron de Alcal-
de de tramo y capataz, acompañado por Modesto Martínez Elías,  tenien-
do en cuenta que por aquel entonces los tronos eran llevados a ruedas. A 
principio de los años 90, cuando los pasos de San Juan y Jesús Preso, fueron 
portador por costaleras, fui designado Alférez de tramo en el paso de San 
Juan, entre otras muchas tareas, en compañía de una de las primeras muje-
res Cofrades de nuestra Congregación, Guadalupe Carpio (esposa de Sixto 
Vázquez) y mi hermano Rafael Q.E.P.D.

 Quiero dejar constancia de una anécdota que me ocurrió hace unos 
meses, y que muchos de vosotros ya conocéis, que fue un regalo que me 
hizo un Sargento de la Guardia Civil, actualmente destinado en Valdemoro, 
mientras realizaba un trabajo en una cortijada de la Fuensanta de Martos, 
que se trataba de un cuadro con una fotografía de nuestra Virgen de los 
Dolores, con una antigüedad de más de 52 años. (el cual me honre de do-
nar a nuestra Congregación el pasado 27 de Diciembre, coincidiendo con 
la Festividad de San Juan Evangelista). Las mencionadas fotografías fueron 
encargadas a la  Imprenta de Heracio Fournier, en el año 1948, puesto que 
era la única imprenta a nivel nacional que realizaba la impresión de imáge-
nes a color. 
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 A continuación os relato un breve descripción de la  historia de este 
cuadro, que como he indicado anteriormente, data del 1948, donde se reali-
zaron la confección de varios de ellos con la finalidad de ser obsequiados a 
las esposas de los mandos distintivos de la Guardia Civil, que colaboraban 
con la Cofradía, en donaciones, venta de lotería, etc. Este acto tuvo lugar en,  
la novena celebrada los días 21 al 29 de Febrero, predicando el padre García 
Portero, redentorista, que además pronunció un fervorín el 1.° de marzo 
con motivo del besapié al Cristo de la Vera Cruz y besamanos a la Santísima 
Virgen. Este mismo año, la cofradía renovó las imágenes de Nuestra Señora 
de los Dolores y de San Juan, a cuyo efecto se encargó al escultor granadino 
Domingo Sánchez que tallara las nuevas, que llegaron a Jaén el 22 de marzo, 
figurando en la procesión del Jueves Santo, día 25, que modificó el itinerario 
bajando por la carretera de Madrid, plaza de Coca de la Piñera y paseo de la 
estación.

 Otro Hito memorable del año 1948, fue la construcción de la nueva 
y hermosa capilla dirigida por el arquitecto señor López Rivera, abierta en 
el lado de la Epístola, pintada de verde con molduras doradas, zócalo de 
mosaicos con dibujos del Vía Crucis, retablo dorado hecho en Valencia y 
araña de cristal. El suelo se puso de mármol blanco y negro, y como fondo 
del amplio camarín, una decoración figurando nubes tormentosas.

 Se inauguró, con un triduo celebrado los días 5 al 7 de junio, en el 
que predico el canónigo de Madrid-Alcalá, don Andrés de Lucas. El martes, 
día 8, el Obispo de Jaén bendijo la capilla, y en la fiesta de medio pontifical 
que siguió, estuvo la cátedra sagrada a cargo del magistral de Madrid, don 
Aniceto de Castro Albarrán. En la calle hubo arcos triunfales, disparos de 
cohetes, desfile de la Guardia Civil y asistencia del director general, señor 
Alonso Vega. También en este año se nombró gobernador honorario de la 
Pontificia y Real Cofradía al Jefe del Estado, don Francisco Franco Baha-
monte.

 También quería recordaros que ya estamos en tiempo de Cuaresma. 
Como bien sabéis es el tiempo del perdón y de la reconciliación con noso-
tros mismos. Cada día que llega, debemos ser capaces de expulsar de nues-
tros corazones ese odio, rencor y envidia que se enfrentan al amor que de-
bemos de profesar tanto a nuestros hermanos, como a Nuestro Padre Jesús. 
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Es precisamente en este tiempo donde debemos ser más puros y humildes 
para sentir nuestros sentimientos hacia Dios.

 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, con estas palabras de Oración:

SAN JUAN EL EVANGELISTA APÓSTOL

 Señor Jesús que nos diste como mandamiento nuevo el amor,te pe-
dimos que, a ejemplo de San Juan Evangelista, tu discípulo amado, te ame-
mos sin temor e incondicionalmente, aún cuando por ser tus discípulos el 
mundo nos persiga y condene. Te lo pedimos a Ti que vives y reinas por los 
siglos de los siglos.

Amén…

Deciros que quedo a vuestra entera disposición, para cuanto necesitéis de 
mí. Vuestro Hermano y amigo.
                                                                                                                   Manuel Mesa Martínez.
                                                                                                         Hermano Mayor de San Juan.
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DAMAS DE MANTILLA, RITO, SENTIMIENTO E HISTORIA.

Por fin, la cuenta atrás está a punto de acabar y llegan esos días que 
esperamos con ansias durante todo el año, nuestra Semana Santa. 
Durante estos días, nuestra vida gira alrededor de ese caracterís-

tico olor a incienso, la cera de las velas (que algunos niños coleccionan año 
tras año en esas pelotas de colores, signo de que han disfrutado de los pasos 
de las distintas cofradías).  Los pasos acompasados por música o silencio, 
las calles llenas de gente y la emoción al ver una procesión o el tintineo de 
las campanas de los varales de los palios, invaden las distintas calles de las 
ciudades, anunciando que estamos en una de las semanas más importantes 
para la cristiandad. 

 Pero, no solo las procesiones son protagonistas en esta época, sino 
todas las tradiciones que las acompañan, desde los dulces típicos hasta los 
ritos que se establecen a su paso. Uno de ellos, las damas de mantillas, las 
comúnmente conocidas como Manolas.

 Las Mantillas, es una tradición que alberga rito, sentimiento e his-
toria en su existir. Es por ello que deben seguir una especie de ritual y de 
códigos de vestimenta (vestido discreto y negro, por las rodillas, medias 
color negro cristal, maquillaje sencillo, entre otros requisitos). 

 Para entender ciertos criterios o normas que desde la cofradía se 
piden para poder hacer unan correcta estación de penitencia, hay que saber 
que “salir de Mantilla” significa Acompañar a una procesión que representa 
la muerte y sufrimiento de Cristo, por lo que se va de luto (y se nos conoce 
como las dolorosas, porque acompañamos a la madre de Cristo en su do-
lor), orando en silencio, orando al ritmo acompasado de los tambores que 
emprenden su marcha serena hasta bien entrada la madrugada.

 No todo vale y no todo está permitido, a pesar de que los tiempos 
cambien y esta tradición evolucione con ellos. Es por esto que debemos 
entender que debemos seguir las instrucciones que nos marcan desde la 
cofradía y que el incumplirlas puede conllevar a no permitir la salida en la 
procesión.
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 La Mantilla renace con fuerza y recupera de nuevo el lugar que le 
corresponde. Estamos reviviendo una tradición  que hay que mantenerla 
y conservarla. Una tradición que ha pasado de madres a hijas, en la que 
muchas veces durante la estación de penitencia vemos incluso a tres gene-
raciones de una misma familia. Es un sentimiento difícil de explicar pero 
muy gratificante al realizar. 

 Me siento muy orgullosa y afortunada por formar parte de esta tra-
dición tan nuestra, de poder decir bien alto que soy una Dama de Mantilla 
y que mi labor junto a todos los miembros de la cofradía de la Veracruz es 
mantener y revitalizar una tradición tan bonita como es la Semana Santa.

                                                                   Elena Martínez López.
                                                                                Vocal de Damas de Mantilla.
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“A TI, MADRE”

Estamos en cuaresma, periodo de tiempo en el que los cristianos so-
mos llamados a reforzar nuestra fe, durante este período la reflexión 
ha de ser un pilar fundamental de nuestras vidas. Por eso no hay 

mejor tiempo para reflexionar lo mucho que representa ser de la Vera-Cruz, 
“nuestra Cofradía”, y lo mucho que supone para nuestras familias. Lo mu-
cho que les implica a todos los nuestros que tenemos a nuestro alrededor, y 
aquí es donde la figura de nuestra Madre aparece, como eterna cuidadora, 
protectora y en muchas ocasiones padecedora, normalmente en silencio, 
de nuestra pasión cofrade. Normalmente todo nace con un padre que se 
entrega, se vuelca y disfruta de “la Cofradía”, pero detrás siempre hay una 
esposa y Madre, que sufre las ausencias del que se dedica a su devoción, 
pero siempre justifica y entiende lo que hace. Luego de repente el hijo entra 
a participar de la pasión de su padre y, …, otra preocupación más para esa 
Madre, y luego continúa la vida y de repente la nieta de ese primer padre, 
se enreda en esa pasión, compartida con su abuelo y padre, y ahí vuelve a 
haber otra Madre y esposa, que otra vez vuelve a justificar lo que hacemos 
y a entendernos en lo que amamos, a pesar de lo que a ella le supone, y así 
generación, tras generación, ya van tres Madres y esposas que, con el dis-
frute de los suyos, les es suficiente para olvidar lo mucho que padecen las 
responsabilidades que tenemos con “nuestra Cofradía”.
 

 Por todo esto es por lo que os invito a reflexionar, en estos mismos 
sufrimientos que tuvo y tiene Ella, la Señora, la Reina y Madre del Jueves 
Santo de Jaén, Nuestra Señora de los Dolores de la Vera-Cruz, compren-
diendo y padeciendo por todo lo sufrido por su Hijo, y por todo lo que 
compartimos nosotros con Ella.

 Así que agradezcámosle lo mucho que, como Madre nuestra que es, 
nos cuida, protege y consuela, conviviendo con el amor de nuestras madres 
terrenales o haciendo que no sintamos las ausencias que, desgraciadamen-
te, muchos ya tenemos de éstas.

 De ahí que os invito a que hablemos con Ella, nos escuchará, no 
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lo dudemos, ahí estará esperándonos, cuidándonos, aconsejándonos y dis-
puesta siempre a que compartamos con ella nuestras penas y alegrías, nues-
tros logros y fracasos, con el único fin de ser eso, nuestra Madre, la que 
nunca nos olvida y siempre nos perdona.

A ti “DOLORES” a la que tanto debemos y a la que siempre acudimos:

“Reina y Madre del Jueves Santo

nunca dejes que te olvide

porque bajo tu manto el amparo me redime”

                                                                                           Eduardo Domínguez Maeso.
                                                                  Hermano Mayor de María Santísima de los Dolores.
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 ITINERARIO DOMINGO DE RAMOS

Fundación:  26 de Mayo de 1541.
Sede Canónica: Basílica Menor de San Ildefonso.
Imágenes Titulares: Jesús Orando en el Huerto (Juan Abascal 
Fuentes) 1970 y María Santísima de los Desamparados (Ventura 
González Rodríguez) 1998.
Acompañamiento Musical:
Paso de Misterio:  Agrupación Musical Arroquia Martínez de Jo
dar.
Paso de Palio: Asociación Cultural Musical Sociedad Filarmónica 
de Jaén.
Traje de Estatuto:
Misterio: Túnica y caperuz azul, capa blanca y fajín Rojo
Palio: Túnica y caperuz rojos, fajín y capa blancos.
Itinerario: Plaza de San Ildefonso, Reja de la Capilla, Capitán Aran-
da Baja, Teodoro Calvache, Tablerón, Virgen de la Capilla, Rastro, 
Roldan y Marín, Plaza de la Constitución, Bernabé Soriano, Plaza 
de San Francisco, Parras, Cerón, Colon, Plaza Audiencia, Maestra, 
Plaza de Santa María, Carrera de Jesús, Almenas, Ramón y Cajal, 
Muñoz Garnica, Plaza de San Ildefonso.
Salida: 18:30 h.
Solicitud Venia: 20:20 h. 
Entrada al Templo: 01:00 H.
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Fundación: 26 de Mayo de 1541.
Sede Canónica: Basílica Menor de San Ildefonso.
Imágenes Titulares: Jesús Preso (Ramón Mateus Montesinos) 1943, 
Santísimo Cristo de la Vera Cruz (Domingo Sánchez Mesa) 1950, 
María Santísima de los Dolores (Domingo Sánchez Mesa) 1948.
Acompañamiento Musical:
Paso de Misterio: Agrupación Musical Stmo. Cristo de la Bondad de 
Alcala de Guadaira (Sevilla).
Paso de Cristo: Banda de Cornetas y tambores Ntra. Sra. De la Salud 
de Córdoba.
Paso de Palio: Agrupación Artístico-Musical Miguel Ángel Colme-
nero de Jamilena (Jaén).
Traje de Estatutos:
Misterio: Túnica blanca, capa y caperuz negros y fajín rojo.
Cristo: Túnica y caperuz morados, capa y fajín negros.
Palio: Túnica blanca, caperuz, capa y fajín negros.
Itinerario: Plaza de San Ildefonso, Reja de la Capilla, Capitán Aran-
da Baja,Bernárdez, Puerta del Ángel, Tableron, 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 y Plaza de San Ildefonso.
Salida: 17:30 h.
Solicitud Venia: 20:30 h. 
Entrada al templo: 24:00 h.

ITINERARIO JUEVES SANTO
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“A TI ME ENCOMIENDO, SEÑORA”. 

Marcha compuesta con cariño para María Santísima de los Des-
amparados. Esta obra, plasma el sentimiento y el rezo de cada 
uno de sus costaleros y fieles devotos de María Santísima. Una 

marcha alegre, como lo es ella, que pide ese movimiento característico de 
sus costaleros, ese estilo que la caracteriza. Con un titulo señorial, y único, 
imponente al decirlo, plasma lo que la Madre de Dios transmite.

  Sus ojos verdes y únicos, son el Desamparo de muchos jiennenses, 
al verla el Domingo De Ramos, por las calles estrechas de su barrio.  Tras la 
introducción, se abre paso el tema principal de la obra, un tema que conecta 
con la introducción, anteriormente expuesta, donde las cornetas llevan el 
protagonismo. 

 Este tema da paso a una transición en piano que recuerda ese ca-
minar de un palio, un Domingo de Ramos. Esta transición se repite en un 
fuerte de bajos, para conducirnos al tema principal, donde el repiqueteo de 
las cornetas, anuncian el paso de María Santísima por las calles y callejones 
de Jaén. La calma regresa con un sobrecogedor trío de bella factura, de es-
tilo romántico, que nos transporta a esa frescura de la primavera andaluza. 
El trío repite en matiz fuerte, en la tonalidad Do mayor, tonalidad brillante 
por excelencia. 

 El cierre de la marcha, lo protagoniza un diálogo entre las cornetas, 
a modo de elogios y vítores hacia María Santísima de los Desamparados. 
Los últimos acordes, recuerdan el inicio de la marcha, reflejan esa entrada al 
templo, triunfal y una cascada de emociones, por contemplar a María, otro 
año más, por las calles de Jaén.

 El currículum de este joven músico y compositor, va siendo cada 
vez más extenso, en conjunto con la Banda de Música Ntra. Sra. de la amar-
gura Sociedad Filarmónica de Jaén,  o individualmente. Así es el caminar 
entre notas musicales, de este autor:



45

  José Carlos Piñar Fuentes, nace en Cazorla en 1989. No es hasta 
2002 cuando empieza su andadura en el mundo de la música, cuando de la 
mano de Ángel Peña Segura, recibe sus primeras clases de solfeo y lenguaje 
musical en la banda de CCTT de la «Pasión» en Cazorla. 

 Tras dos años como corneta, compagina la corneta con la trompeta, 
entrando a formar parte de la plantilla de Agrupación Musical de Cazorla. 
En 2008 asume temporalmente la dirección de la banda de CCTT «La Pa-
sión» de Cazorla hasta que, debido a sus estudios en Biología, deja el mundo 
musical hasta el 2011. 

 En 2015 accede a las enseñanzas profesionales de música en Con-
servatorio «Ramón Garay» de Jaén, en la especialidad de trompeta, quedan-
do primero en las pruebas de acceso de dicha especialidad, siendo su pro-
fesor de tu trompeta Andrés Martínez Gómez y Santiago Rosales Gomera, 
así como recibe diversas máster class con trompetistas de las principales 
orquestas de España.

  En 2016 entra a formar parte de la plantilla de la banda de música 
Ntra. Sra. De la Amargura de la Sociedad Filarmónica de Jaén. En 2018 co-
mienza a recibir clases de composición de Sergio Moreno Barranco. 

 Actualmente, se encuentra terminando sus estudios profesionales 
de trompeta con mención de composición en el Conservatorio Ramón Ga-
ray. Autor de diversas obras y arreglos para CCTT y Agrupación Musical 
con Marchas como «Al cielo con el Dulce Nombre», dedicada a la Borriqui-
ta de Cazorla. En el mundo de la música de banda de música, es autor de pa-
sodobles como «Música y Tercios» y marchas procesionales como «Virgen 
de Belén, Reina de Palma» dedicada a la patrona de Palma del Río, «Madre 
de la Merced» dedicada a la congregación de las Mercedarias de Cazorla 
por su salida extraordinaria de 2018, «Luz en tu Amargura» dedicada a la 
Amargura de Jaén y «A ti me encomiendo, Señora» dedicada a la Virgen de 
los Desamparados de Jaén. También es autor de diversos arreglos y adapta-
ción para pasacalles de banda y charanga.
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                                      Ángel Sanz Burgos.
         Vicegobernador de la Congregación
                                            de la Vera Cruz.
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ESTRENOS

Este año tendremos algunas novedades en los pasos de Oración, 
Desamparados y Dolores.
 

 -Oración. En el año de su aniversario estrenará Túnica de Proce-
sión, nuevo Cáliz y roche con su nombre, donado por la cofrade Lidia de la 
chica Chamorro. Gemelos para camisa con las iniciales “JHS” donados por 
Isabel Chamorro Serrano. 

 -Desamparados. Siguiendo con los deseos de nuestra querida Am-
paro López Rivilla, persona que donó a nuestra Virgen, este año se ha bor-
dado la toca de sobre manto que ella donó y que no pudo terminar antes de 
su fallecimiento. El bordado ha sido donado por su nieta Rocío Chamorro 
Cazalla. Estrena también una nueva saya bordada y donada por su Herma-
no Mayor D. Víctor Jesús Cazalla Garrido. Tanto el bordado de la toca de 
sobre manto, como la saya ha sido realizada en el taller de Bordados y Arte 
Sacro “Alcántara” de Torredelcampo, el mismo que esta ejecutando el bor-
dado de la nueva saya de la Esperanza de Triana. 

 Se ha retomado también, la idea que tenia la difunta Amparo y su 
devoción a la Virgen de Fátima, realizándose una nueva gloria para el paso 
la autora del mismo Dª. María Pilar García Pérez, licenciada en Bellas Artes 
por la Universidad de Granada. Todo ello donado por Víctor Jesús Cazalla 
Garrido, Mª. José Cazalla Garrido y Familia Sanz García. 

 Nueva composición musical, dedicada a la Desamparados llamada 
“A ti me encomiendo Señora”, cuyo autor es José Carlos Piñar Fuentes, com-
ponente de la Sociedad Filarmónica de Jaén.

 Ya se ha empezado a recoger donaciones, para que el año próximo 
se empiece a bordar la bambalina delantera, cuyo proyecto es del Miguel 
Alcántara “Taller de Bordados y Arte Sacro Alcántara” todo el que quiera 
colaborar ruego nos pregunten porque existe una comisión para ello. 

 -Dolores. Estreno de las velas rizadas, las cuales tienen un detalle 
dedicado a nuestro querido Cuerpo de la Guardia Civil, Hermanos Mayo-
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res Honorarios de la Virgen de los Dolores, por todos los años que llevan 
acompañándonos en la tarde-noche del Jueves Santo. Año tras año la Co-
mandancia de Jaén se vuelca con todos nuestros actos y cultos. La donación 
se ha realizado por varios cofrades y costaleros. Retoque de las parihuelas.

Marcha dedicada a la Virgen de los Dolores “Dolores Reina y Madre” cuyo 
autor es Christian Palomino Olías.
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ANUARIO

Durante el año pasado estuvimos presentes en bastante eventos y 
nuestra Congregación tuvo una gran actividad, os dejamos algu-
nos de ellos:

 Arrancamos el Curso cofrade en el mes de Septiembre con la ce-
lebración de la Exaltación de la Cruz y con la Jura de Cargos de la Nueva 
Terna y Junta de Gobierno.

 Como viene siendo tradicional y  en la apertura del curso cofrade, 
se realizó la ofrenda floral del Club Jaén Paraíso Interior F.S., a nuestro ti-
tular el Stmo. Cristo de la Vera Cruz, con la asistencia de directivos, de los 
jugadores de la plantilla y de nuestro Capellán, deseándoles lo mejor en el 
campeonato nacional de liga de Futbol Sala. 

 Asistimos a la celebración de la Feria de la Fe que se celebró el 19 de 
octubre del 2019. En noviembre empezamos con el primer curso de forma-
ción de este ejercicio cofrade charla a cargo del Dr. D. Jesús Cobo Molinos 
sobre la visión medieval y actual del Infierno y Purgatorio. 

 Nos sumamos a la celebración de nuestra patrona “Santa Catalina” 
para lo cual se realizaron varias sardinás, la primera fue en el Puente Jon-
toya en las Instalaciones de la Asociación de vecinos “Juntos Ya” y en el 
Castillo de Santa Catalina.

 En el mes de diciembre, tiempo de celebraciones junto con amigos y 
familia, celebramos la “II Zambombá Vera Cruz”, en el Colegio Vera-Cruz, 
allí contamos con la participación de los alumnos/as del colegio y dos coros, 
el coro rociero “Soñando con Ella” de Pegalajar y coro romero “Al compás 
de mi tierra” de Jaén, además de la escuela de Guitarra Flamenca Samuel 
Colmenero. Estuvo con nosotros el joven bailaor giennense Javier Valero, 
concursante de Tierra de Talento de Canal Sur. Fueron momentos entraña-
ble entre amigos y familiares. Desde estas líneas agradecemos la facilidad 
que nos mostró el Colegio para la organización de la misma.
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 Finalizando el mes de noviembre, la Vocalía de Formación organi-
zó, una charla impartida por Jesús Cobo sobre la “Visión medieval y actual 
del infierno y purgatorio.

 Casi al finalizar el año se celebró la fiesta de San Juan el 27 de di-
ciembre, en colaboración de nuestra cofradía hermana de la Soledad, parti-
cipando miembros de nuestro Grupo Joven. Este año ese mismo día decidi-
mos retomar la Cena de Navidad en nuestra sede social, rato de diversión y 
celebración. Fue una noche inolvidable. 

 Enero mes de Caridad y Solidaridad, fue la visita de Sus Majesta-
des los Reyes Magos de Oriente a nuestras instalaciones y gracias a la co-
laboración del Atlético Jaén, con sus donativos hemos llevado alimentos 
no perecederos al comedor social de Santa Clara y regalos a los niños de la 
asociación “Jaén Solidario”.

 Empezamos el año, haciendo un poco de deporte y se organizó por 
parte del equipo de la Oración del Huerto el “I Torneo de Pádel Vera Cruz”.

 Montaje de Altar, para la celebración de la procesión claustral, de la 
Archicofradía Sacramental de la Basílica Menor de San Ildefonso.

 Nuestra Congregación, estuvo también presente en la comida Ho-
menaje al Coronel Sr. D. Luis Ortega Carmona. Y también a la toma de 
posesión del Ilmo. Sr. D. Francisco José Lozano, Teniente Coronel Jefe de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Jaén. En la recepción de los Presiden-
tes de las Agrupaciones de Cofradías de Andalucía. 

 El grupo Joven, realizó su merienda solidaria y montaje de los ador-
nos de Navidad, asistiendo también a la Charla de Formación de La Basílica 
Menor de San Ildefonso, impartida por nuestro sacristán D. Enrique Jimé-
nez “Ayer y hoy de nuestra sede canónica”. Por parte de la Vocalía de Cultos 
se realizo una charla sobre “Como llegar a la confesión” realizada por la 
Vocalía de Cultos e impartida por su vocal Ana Calderón. 
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CAMBIO DE CICLO

Esta Cuaresma serás distinta, no me pondré el costal, este año estaré 
representando a todos mis hermanos cofrades como Hermano Ma-
yor del Santísimo Cristo. Este cargo me supone emociones, alegrías y 

también tristezas, va por ti madre (que orgullosa estarías). Por eso lo acepté 
con orgullo y sobre todo responsabilidad. 

Quiero agradecer a la Gobernadora por proponerme y darme su 
confianza, a la Junta de Gobierno por su acogida y a la ayuda que me están 
prestando. En cuanto a Jueves Santo, mi equipo y yo estamos trabajando 
por y para que salga todo lo mejor posible. 

Desde aquí también os invito a participar en el Triduo y a todos los 
cultos que organiza y prepara la Hermandad y nuestra parroquia. 

¡Quisiera agradecer las muestras de apoyo y cariño de mis herma-
nos de la cuadrilla, capataces y contraguía, sin lugar a dudas, el mejor grupo 
humano, os quiero y sin olvidarme en mención especial para la banda de 
corneta y tambores La Salud de Córdoba que aparte del binomio espectacu-
lar con la cuadrilla, son verdaderos hermanos, GRANDES!

Sin más desearos una magnífica Estación de Penitencia, VIVA EL 
CRISTO DE LA VERA CRUZ.                                         

                                                                                  Francisco Martínez Rodríguez.
Hermano Mayor del Stmo. Cristo

de la Vera Cruz.
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MARÍA, MEDIADORA DE LAS ALMAS DEL PURGATORIO

Recuerdo que, durante mi viaje a Tierra Santa, cuando llegamos a 
la ciudad de Jericó, una de las más antiguas del mundo, subimos al 
Monte de las Tentaciones, aquel lugar donde Jesús fue tentado por 

el mismísimo demonio. Al ser yo el peregrino más joven del grupo, el sacer-
dote y guía de la peregrinación, me bombardeaba casi siempre a preguntas. 
Recuerdo que justamente allí me preguntó lo siguiente: – Jesús, ¿crees en el 
infierno? ¿Crees en el purgatorio? - curiosa pregunta ¿verdad? amigo lector. 
Seguro que usted también se habrá hecho alguna vez esta misma pregunta, 
y estoy seguro que ahora mismo tiene en su cabeza la respuesta. Yo por des-
gracia, cuando me realizaron esta consulta, carecía de una base informativa 
sobre estos temas. Debo señalar que, a mi entender, la escatología católica 
es una asignatura pendiente en los seminarios españoles y pocos o muy po-
cos sacerdotes se atreven a hablar o enseñarnos de estos temas durante sus 
homilías. Mi respuesta fue tajante: -El infierno existe, nadie terminaría allí 
porque la Misericordia de Dios es tan grande que no permite que ninguna 
de sus criaturas acabe en tan horrible lugar. El purgatorio no existe, es una 
invención medieval-. Cuanto me lamento ahora, querido lector, de estas 
respuestas que di. El sacerdote solo esbozó una sonrisa y sus ojos me mira-
ron como con nostalgia por la respuesta tan equívoca que di. Y es que, en 
este mundo tan avanzado, donde Internet es la herramienta básica para el 
trabajo y la diversión, el creyente cada vez se encuentra más alejado de cier-
tos conceptos que la iglesia mantiene aún vigentes y que muchos de ellos 
son dogmas de fe muy importantes. Sobre el purgatorio quiero hablarles, 
para que no yerren como lo hice yo. Lo primero y más sorprendente es que 
la existencia real del purgatorio y del infierno son dogmas de fe, si, si amigo 
lector, ¡dogmas de fe!, esto quiere decir que hay que creer en su existencia, 
igual que son dogmas de fe la Inmaculada concepción de María o las Tres 
Personas de la Santísima Trinidad. 

 La iglesia cristiana es un cuerpo moral cuya cabeza es Jesucristo, y 
este cuerpo está dividido en tres partes; la Iglesia Militante (que seriamos 
nosotros, los vivos que oramos por nosotros y por nuestros difuntos), la 
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Iglesia Purgante (todos los difuntos que esperan ser redimidos y limpiados 
de toda mancha) y la Iglesia Triunfante (todos los difuntos que han alcanza-
do ver a Dios y todos los Santos que moran el cielo). Entre estas tres partes o 
Iglesias hay una intercomunicación llamada Comunión de los Santos, don-
de nosotros oramos por los difuntos y los difuntos tanto purgantes como 
triunfantes oran y ruegan por nosotros. 

 Por consiguiente, entenderá el lector, que todas las oraciones, su-
fragios, misas o penitencias que hagamos por nuestros difuntos, si estos 
se encontraran en el purgatorio, serán de gran ayuda para ellos, y será re-
compensado. Un bonito símil seria que nuestros rezos son como agua para 
apagar las llamas del purgatorio y librar del sufrimiento a nuestros difuntos. 
Por otro lado, querido lector, quiero referir la importancia de María para la 
liberación de nuestros difuntos de tan terrible cárcel. Ante todo, debemos 
tener claro el concepto de que María es Reina y Protectora, de este modo, 
Dios en su infinita misericordia permite que María ayude a liberar a estos 
difuntos. Qué grande es la misión de la Virgen para con nosotros; es la gran 
mediadora, la que da la cara por nosotros, aunque estemos manchados por 
el pecado, para ayudarnos, al igual que lo hace nuestra madre terrenal con 
nosotros cuando somos niños, así lo hace María con nosotros en la eterni-
dad; velar y ayudarnos en todo momento, hasta después de la muerte. 

 Este concepto apareció a raíz del Escapulario que la Virgen entre-
gó a un carmelita como privilegio para la Orden. Junto a este Escapulario 
Carmelita, prometió también María, que todo aquel que lo lleve puesto a 
la hora de su muerte, Ella misma lo liberará del purgatorio. Este concepto 
quedó constatado tras la visión que el papa Juan XXII tuviera en el año 1314 
de la Santísima Virgen que le aseguró: “Si entre los religiosos o cofrades de 
esta orden hubiese algunos que al morir tengan que purgar sus pecados en 
la cárcel del purgatorio, yo, que soy la Madre de la misericordia, descende-
ré al purgatorio el primer sábado después de su muerte, y lo libraré para 
conducirlo al Monte Santo de la Vida Eterna”. Todo esto viene recogido en 
la Bula sabatina (3.III.1322):”Sacratissimo uti culmine”. Como puede com-
probar, amigo lector, la existencia real del Purgatorio es una evidencia en 
sí misma y es María la que afirma, mediante su palabra, que de ese lugar se 
puede salir siempre y cuando la persona crea en la misericordia de Dios. Es 



59

complicado condenarse al infierno siempre y cuando en lo más profundo 
de nuestra alma se ame a Dios, eso es nuestra fe.

 “Al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni 
en este siglo ni en el venidero” Mateo 12:32.

                                                                                                           
                                                                                                            Dr. D. Jesús Cobo Molinos.
                                                                         Investigador del Hospital Universitario de Jaén.
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ORACIÓN

Bonita palabra, con un gran significado para todo el mundo, sea o 
no cristiano. Pero no vamos a meternos en ningún debate o con-
troversia, por su significado. Si en algo mas esclarecedor para 

nosotros, el 50 aniversario de Jesús Orando en el Huerto o de Oración en 
el Huerto u Oración, distintos apelativos que la gente dice de este grupo 
escultórico, de la Congregación Vera Cruz de Jaén.
 Como se sabe, la Oración en el Huerto es la séptima y última escua-
dra que se incorporó a nuestra Congregación de la Vera Cruz, en el siglo 
XVIII. Posiblemente viniera del convento de la Santísima Trinidad como 
una de las que componían las cinco de los Esclavos del Santísimo Sacra-
mento y Cena.

 Como ya expresa en su libro, D. Rafael Ortega y Sagrista de “La Co-
fradía de la Santa Vera Cruz de Jaén”, aún conserva sus estatutos hacia los 
cofrades de aquella época de la Oración en el Huerto, no están aprobados ni 
sellados por el obispado, ni nada parecido, por mucho que se diga o escriba. 
Pudiera ser que hubiera algo parecido, en las distintas escuadras o cofradías 
de la época en la Congregación Vera Cruz. Aunque todos se regían al final 
con los estatutos únicos, de la citada Congregación. No seré muy extenso, 
pero en los diferentes capítulos de estos estatutos pondré alguna breve refe-
rencia. En el primero viene que no hubiera más de sesenta cofrades, y hasta 
que no falleciera alguno no podría entrar en esta cofradía. En el capítulo 
segundo mandaban pagar doce reales de vellón, prohibiendo que pudieran 
entrar mayores de cincuenta años. Por poner un ejemplo de algunos pá-
rrafos de estos estatutos, habrá tiempo de analizarlos, mas en profundidad 
durante este 50 aniversario.

 Es en 1918, cuando en Jaén, se ve por primera vez, el grupo escul-
tórico de la Oración en el Huerto con “Egudiel” el Ángel Confortador y a 
Jesús Orando en el Huerto, imagen de vestir la del Señor. Realizado este 
grupo escultórico en Valencia, sigue siendo hasta hoy en día, de autor anó-
nimo. Realizado a similitud, de la Oración en el Huerto de Murcia (1754), 
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cuyo escultor barroco del siglo XVIII, fue D. Francisco Salzillo y Alcaraz. 
Recordamos que la anterior Oración en el Huerto, se componía de la ima-
gen de Jesús Orando en el Huerto y entre las ramas de olivo un niño Jesús o 
Ángel, pero pequeño. Este grupo escultórico de 1918, lo dona su Hermano 
Mayor D. Antonio Martínez García creando un gran revuelo en Jaén por la 
buena aceptación que tuvo, también se hizo Camarera de la Oración en el 
Huerto a Dª Herminia Retuerto, esposa del Hermano Mayor. No olvidemos 
estos datos, de la donación ya que mas adelante, se hará referencia de los 
mismos. En la Guerra Civil Española (1936-1939), este matrimonio escon-
dió este grupo escultórico, tras unas tinajas grandes de vino en su domicilio, 
librándose así de la destrucción, suerte que no tuvo la mayor parte de nues-
tra Congregación, en este periodo bélico.

 Tras la contienda civil, esta Congregación de la Vera Cruz, vuelve a 
reactivarse y es en la década de los años 40, cuando el escultor tosiriano D. 
Miguel Giménez Martos, ejecuta un grupo escultórico de la Oración en el 
Huerto, estuvo procesionando hasta 1950, para terminar en la parroquia de 
Valdepeñas de Jaén, como al igual que otras imágenes de nuestra Congre-
gación, entre ellas el anterior Cristo de la Vera Cruz del mismo autor que 
realizo después de la contienda civil. Esta imagen de Jesús Orando en el 
Huerto, hasta hoy en día se encuentra desaparecida y se ha preguntado in-
sistentemente, sólo queda el Ángel en muy malas condiciones el cual pude 
fotografiar.

 La siguiente Oración en el Huerto, que se ve en la fotografía junto 
a Jesús Preso y Santa Marta, se le tenía perdida la pista, hasta que se pu-
sieron en contacto hace unos años, desde Santisteban del Puerto, pidieron 
información sobre este grupo escultórico, del cual sólo había una referen-
cia, una foto que esta en internet que vinculaba este grupo escultórico, con 
nuestra Congregación, esta foto en concreto se ve este grupo escultórico 
en la capilla de Jesús Preso. Sólo estuvo un año y fue en el ejercicio cofrade 
1950/1951. Hoy en día esta autoría de D. Rafael Rubio Vernia, procesiona el 
Martes Santo haciendo su salida a las 22:00h, por las calles de Santisteban 
del Puerto, por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Huerto, Jesús Preso 
“Cristo de Medinaceli”, desde la Parroquia de San Esteban.
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 A partir de 1951, procesiona otro grupo escultórico de la Oración 
en el Huerto, de Josefina Cuesta y retallada por D. Rafael Rubio Vernia, la 
cual esta muy cerquita de Jaén, concretamente en Martos y procesiona des-
de 1981, en la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Oración de Jesús 
Orando en el Huerto y María Santísima de la Amargura. Su salida procesio-
nal es el Miércoles Santo desde la Parroquia de San Amador y Santa Ana, a 
las 20:00h.

 Retomamos el grupo escultórico de 1918, tras la contienda civil y 
según diferentes actas de Junta de Gobierno, nuestra Congregación quiso 
recuperar esta Oración en el Huerto, poniéndose en contacto con el matri-
monio que las escondió de su destrucción segura durante la Guerra Civil 
Española, tras vanos intento, es en la década de los 60, cuando se produce el 
echo, de volver a recuperarlas. Es en 1967, cuando empiezan los contactos 
con el abogado, profesor, imaginero y escultor sevillano D. Juan Abascal 
Fuentes, para “cambiar la Oración en el Huerto”, ya que de primeras el ci-
tado, quería cambiar el grupo escultórico, por otro. Tras varios intentos y 
presupuestos, también se proyectaba por parte de la Congregación el au-
mentar de tamaño a los sayones para que pudieran salir junto a Jesús Preso, 
estas imágenes de los sayones, se salvaron de la guerra civil y hoy en día se 
pueden ver, ya que están en nuestra Congregación, junto a Pilatos. Tras va-
rios presupuestos, realiza la cabeza de facciones judías, a Jesús Orando en el 
Huerto, pero manteniendo el cuerpo de 1918, entre finales de 1969 y 1970 
que llega a nuestra Congregación y mas adelante realiza las manos. 

 Es en el acta del 11 de diciembre de 1972, cuando se acuerda la me-
canización de todos los pasos de la Congregación, ante la falta de cargueros 
(carguero, era como se les denominaba a los hombres que llevaban los pasos 
antiguamente, a los que hoy en día conocemos como costaleros, viniendo 
este “carguero” varias veces reflejado en actas), ya que la mayoría cobraban 
y no eran cofrades, ni lo hacían por devoción.

 En 1996, vuelve a salir a hombros la Oración en el Huerto, por trein-
ta costaleros por turno, tenía dos. En 2002, por primera y única vez, sale 
en procesión desde el Colegio Fundación Vera Cruz, situado en el Bulevar, 
hasta su sede canónica en la Basílica Menor de San Ildefonso. Desde 1996 
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hasta 2020, el “paso” de Oración sufre varias transformaciones, las cuales 
una de ellas fue el cambio de la forma de llevar este paso por los costaleros 
del clásico varal, al costal.  Con un grupo entusiasta y devocional de costa-
leros, nazarenos y Junta de Gobierno hacen lo posible, porque su Oración 
en el Huerto, prosiga su humilde singladura. Se ha conocido un poco mas 
la historia, de la Oración en el Huerto de la Congregación de la Vera Cruz 
de Jaén, única en su historia, con sus altibajos. Aunque procesiona el Do-
mingo de Ramos junto con María Stma. de los Desamparados, y el Jueves 
Santo, procesionan Jesús Preso, Stmo. Cristo de la Vera Cruz y María Stma. 
de los Dolores, no quiere decir que se ha separado o es independiente de la 
Vera Cruz, lo único que pasa, que, a diferencia de las demás Hermandades 
y Cofradías Hermanas de esta ciudad, la Congregación de la Vera Cruz es-
tatutariamente, procesiona dos días por las calles del Santo Rostro. 

 Un dato y una imagen, que no quería pasar por alto, que pocos lo 
saben y casi pasa desapercibido y viene recogido, en el acta del 3 de enero de 
1949. El Párroco de la iglesia de San Ildefonso y Capellán de nuestra Con-
gregación, D. José Vera Mármol, (Andújar 1888-Jaén 1970) hizo donación 
del cáliz que hoy en día procesiona, en el paso de la Oración en el Huerto…” 
toma la palabra el Sr. Vera Mármol, para decir que hace donativo de un cáliz 
para los cultos de la Capilla”. Este cáliz, lleva grabado quien hizo la dona-
ción, tanto en el filo inferior e interior de la base de este objeto litúrgico, 
como en la base del mismo.

 Para no hacerme mas extensivo, en la página web de la Congrega-
ción de la Vera Cruz y con el título, “50 Aniversario”, viene mas datos sobre 
el contrato y la restauración efectuada por D. Juan Abascal Fuentes. En este 
articulo podrán ver las fotografías, correlativas a lo escrito en este artículo.

Paz y Bien.

                                                                                  

                                                                                   Juan Francisco Montiel Delgado.
                                                                                                                Manifestaciones Públicas.
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¿QUÉ ES ORACIÓN?

Corría el año 1995, cuando conocí el señor de la Oración, una imagen  
que me llamo la atención nada más en verla, estaba en su capilla mi-
rando hacia el cielo, sus manos abiertas y el cabello cayéndose sobre 

el hombro, me quede un rato observando la venerada imagen y pensé que 
algún día tendría que ser sus pies y pasearla por las calles de su barrio, en fin 
llego el día de que mi sueño se hizo realidad, me apunte para ser costalero 
y sacar la imagen.
 Unos meses después de apuntarme me llamaron para hacer un en-
sayo, recuerdo que los ensayos se hacían en el mismo templo, cuando nos 
mandaron meternos debajo del paso, un paso dorado pequeño con cuatro 
trabajaderas y 35 almas, me dije que sensación más rara estoy sintiendo 
aquí abajo, alguien me comento hermano vamos a levantar al señor con 
todas nuestras fuerzas, vaya que si se levantó.

 Llego el día que todos estábamos esperando, una plaza abarrotada 
de gente y allí estábamos nosotros esperando que se abriera las puertas del 
templo para salir a la calle, nos llamo el capataz con un toque de campana 
dorada que llevaba el paso delante, el paso se levanto y  empezaron andar 
por el templo, yo no pude meterme en ese momento ya lo haría unas horas 
después, cuando me toco meterme sentí que mi corazón palpitaba muy rá-
pido, imagino que sería por el sentir de que iba a llevar al señor sobre mis 
hombros, esa fue la primera vez que fui los pies del señor de la Oración.

 Pasado unos años de ser sus pies me toco ejercer otro puesto, esta 
vez no podría ser sus pies, pero de igualmente mi ilusión era máxima por 
que estaba con mi señor por las calles de nuestro Jaén.

 Hoy y después de mas de veinte años y pasando por varios puestos 
me ha tocado ser su hermano mayor, un puesto de mucha responsabilidad. 
Cuando me ofrecieron ser su hermano mayor no vacile ni un solo segundo 
en aceptarlo ya que cualquier costalero que haya sentido sobre sus hombros 
y pies al señor quisiera serlo.

 En este año se celebra, su cincuenta aniversario, un año que por un 
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motivo u otro me ha tocado ser su capataz y hermano mayor, nunca pensé 
que esto me pasaría que en su efeméride ahí iba a estar yo, estaría escrito 
que todo esto ocurriera.

 Me gustaría agradecer a todas aquellas personas que me han ayuda-
do y confiado en que todo esto se haya echo realidad, gracias a cada uno de 
ellos que han puesto su granito de arena para que mi sueño haya llegado tan 
lejos.

 También agradecer a todos mis compañeros que por motivos no 
pueden estar en su aniversario, decirle que ellos también son participes ya 
que somos una gran familia y el señor los lleva entre sus manos, rezando 
por ellos en cada momento.

Como decía al principio con esa pregunta os diré, que oración es toda aque-
lla persona de que de alguna forma sienta al señor.

                                                                                                                        José Tirado Delgado.
                                                                                   Hermano Mayor de Oración en el Huerto.
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La procesión de rogativas, con el Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz de 1825 y el origen de la leyenda del ‘Señor del Trueno’

El domingo 13 de marzo de 1825 se celebró con gran asistencia de fie-
les una procesión pública de rogativas con la imagen del Santísimo 
Cristo de la Vera Cruz, el popular Señor del Trueno, del que recien-

temente hemos conocido su autoría1.  Don Rafael Ortega Sagrista situaba en 
esta procesión el origen del popular sobrenombre con el que era conocida la 
imagen, hasta su destrucción en la guerra civil2. 
 Gracias a la existencia de un interesante documento en el archivo 
de la Real Congregación de la Vera Cruz hemos podido conocer con mayor 
detalle éste episodio histórico, citado y descrito por Ortega Sagrista en su 
artículo sobre la historia de la Congregación de 19683.  

 El documento consta de dos partes. Una primera en la que se solici-
ta del obispo de Jaén en 1825, Don Andrés Esteban y Gómez (1766-1831) la 
oportuna licencia para la celebración de la procesión extraordinaria, y una 
segunda solicitud dirigida al corregidor de la ciudad pidiendo el oportuno 
permiso civil para las rogativas.

 Las rogativas son una de las oraciones más antiguas de la Iglesia. Se 
celebraban para pedir el remedio de una grave necesidad ante inclemencias 
del tiempo, plagas o enfermedades, etc. Su celebración fue muy común a lo 
largo de la historia de Jaén, y desde época medieval fueron el instrumento 
más habitual para pedir por las necesidades públicas. Hay una tipología 
muy variada de rogativas, siendo las más importantes las que se celebraban 
públicamente en procesión por las calles y campos de la ciudad.

 La Congregación de la Vera Cruz desde su fundación en el siglo XVI 
se caracterizó por integrar en ella a cofrades de clases sociales populares. 
Debemos recordar que para el ingreso en muchas cofradías de la ciudad 
era necesario acreditar la limpieza de sangre (no tener antepasados judíos 
o musulmanes, o haber sido sentenciado por la Inquisición) y pagar sumas 
importantes como limosna de ingreso. 

 La Congregación franciscana no aplicaba dichas medidas, y junto a 
todas las que ahora llamamos ‘de Pasión’, se convirtió en popularísima, fi-
gurando en ella muchos vecinos de la ciudad con oficios sencillos (la mayor 
parte labradores) y de procedencia conversa. 
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 Ortega Sagrista describe en su artículo el documento de la solicitud 
al obispo y al corregidor que leyó y describió con notable interés, y rela-
cionó el origen de la leyenda con una historia oral que le fue relatada por 
el quinto marqués del Valle de Ribas, el ingenioso poeta giennense Don 
Lorenzo Llauder Bonilla (1873-1955)4 . 

 Es el relato de Llauder, buen conocedor del pasado popular y tradi-
cional de la ciudad, el que fija el origen de la leyenda del título del ‘Señor del 
Trueno’, al ser su madre Doña Trinidad Bonilla testigo de vista de aquel su-
ceso. La tradición atribuía a que un trueno y la sucesión de lluvia abundante 
al término de una procesión de rogativas había dado nombre al Cristo de la 
Vera Cruz, como popular Señor del Trueno. 

 La versión de Ortega Sagrista, es bastante plausible, en cuanto a que 
las rogativas eran muy frecuentes en tiempos de escasez, y siendo la Con-
gregación de la Vera Cruz una de las cofradías más populares, integrada por 
labradores (tan necesitados de la lluvia), debió de ser frecuente celebrar este 
tipo de oraciones públicas con sus imágenes. 

 Además no tenemos noticia documental de ninguna otra rogativa 
con la magen del Cristo de la Vera Cruz (que debieron existir con seguridad 
por lo que se deduce de la lectura del documento), por lo que podemos da-
tar en el suceso histórico de 1825 como el origen de esta leyenda romántica.

 Publicamos a continuación la transcripción del documento de soli-
citud de las licencias, con algunas anotaciones para su mejor compresión e 
interpretación. Para una lectura correcta del texto hemos adaptado la orto-
grafía y la puntuación al uso actual del español.

Archivo de la Real Congregación de la Vera Cruz de Jaén. Solicitudes para 
la procesión de rogativas con el Santísimo Cristo de la Vera Cruz, marzo de 
1825. 2 folios.

[Sello 4º, 40 mrs. Año de 1825]

Señor Provisor y Vicario General de este Obispado

 Pedro Sánchez hermano mayor de la Cofradía de Santo Cristo de 
la Veracruz sita en el Convento de San Francisco5 de esta ciudad, por si y a 
nombre de los demás cofrades a Vuestra Ilustrísima con el debido respeto 
dice: que en vista de la escasez de lluvias que nos aflige por la que irremisi-
blemente van a perecer nuestros campos y con ellos tanto infeliz indigente, 
consecuencias funestas que merecen nuestras culpas cometidas a Dios todo 
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poderoso, y con el fin de aplacar en algún modo el castigo conocido de 
su mano omnipotente por medio de la efigie de este Divino Señor en que 
tantas veces se ha manifestado su inmensa misericordia siempre que con 
humilde corazón se le ha pedido el rocío del cielo, y con el fin de que así nos 
lo conceda si fuese de su santísima voluntad; ha determinado el exponente 
y demás cofrades sacar en procesión de rogativa a este divino Señor, diri-
giéndose al Calvario y demás estación6  que Vuestra Ilustrísima tenga a bien 
designar por las calles de la ciudad, para que los niños inocentes envuelvan 
sus lágrimas y peticiones con las de los pecadores y unidos todos solicite-
mos levantar la poderosa mano que nos castiga, por tanto y a su logro.

 A Su Ilustrísima. Suplica, se digne conceder licencia para tan senci-
llo fin como deja propuesto, interponiendo su autoridad eclesiástica para la 
asistencia en la procesión, así lo espera con su cofradía de la notoria justifi-
cación de Vuestra Señoría, y por ello todos recibiremos merced. Jaén 11 de 
Marzo de 18257 .

 Otro sí. Los deseos de esta cofradía serán completamente satisfe-
chos si la indicada procesión se verifica el domingo en la tarde trece del 
corriente, después de concluido el sermón en dicho Convento de San Fran-
cisco solo con el fin de que los pobres artesanos puedan asistir a tan santo 
fin. Pedro Sánchez, rúbrica.

Jaén 11 de Marzo de 1825.

 Concedemos nuestra licencia y permiso a la Cofradía exponente 
para que saque procesión alm.te en la tarde del Domingo trece del corrien-
te, la efigie del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, dirigiéndose al Calvario 
por la Calle Pasteleros8, Plaza de la Audiencia, Calle Maestra, Plaza de Santa 
María, Calle de las Campanas, Calle Hurtado, Bernardas y al Calvario, vol-
viendo por la Puerta de Barrera, Plaza del Mercado, Calle del Pósito y a San 
Francisco9; procurando que dicha procesión se haga con la mayor devoción, 
compostura y recogimiento interior que de suyo exige este acto religioso. 
Así lo acordó, mandó y firmará Su Señoría Ilustrísima el Obispo mi señor, 
de que certifico. Andrés, obispo de Jaén rúbrica10. Por mandato de Su Seño-
ría Ilustrísima D. Domingo Saturnino Ruimonte, secretario, rubrica.

 [Jaén 11 de marzo de 1825. Acudan éstos interesados al Ilustrísimo 
Señor obispo de esta diócesis mi Señor para el mejor aumento de lo que se 
aparece y expresa en esta solicitud, lo acordó y firmará el Sr. Provisor de este 
obispado, de que certifico. Dr. Rodríguez, rúbrica, ante mi Manuel Nieto, 
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rúbrica]

Señor Corregidor11 de esta capital.

 Pedro Sánchez hermano mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo 
de la Vera Cruz sita en el Convento de San Francisco de la misma, a Vues-
tra Ilustrísima con el debido respeto expone; que habiendo solicitado del 
Señor Obispo la correspondiente licencia para sacar en procesión la efigie 
de Nuestro Señor Jesucristo crucificado en procesión de rogativa por la es-
tación que designa dicho Señor Ilustrísimo y acompaña al conocimiento 
de Vuestra Ilustrísima, por tanto, y mediante a que la indicada procesión 
que ha de celebrarse el próximo domingo en la tarde 13 del corriente, ha de 
asistir la autoridad eclesiástica.

 A Su Ilustrísima Suplica, sea servido conceder y ejecutarse su licen-
cia y mande (en caso que Su Señoría no tenga a bien asistir) asistan alguacil 
mayor y dependientes de su juzgado acompañados de escribano12 para el 
buen orden del pueblo, así lo espera del celo de Vuestra Señoría y por ello 
suplica. Jaén en 12 de marzo de 1825. Por Pedro Sánchez y como cofrade, 
rúbrica.

 Auto 3. Dase la licencia que se solicita en el anterior memorial en los 
mismos modos y forma concedido por el Ilustrísimo Señor Obispo de esta 
diócesis, encárguese a ello dicho vecindario o cofrades de las hermandades 
que se refiere, salga la procesión que pretende a las cuatro de la tarde de este 
propio día, para que esté de vuelta a las siete de la propia,en su Santuario13 
, guardando en su estación la religiosidad que exige, lo que se anunciará al 
público por medio de bando en la forma ordinaria, a cuyos actos asistirá 
el Alguacil mayor (…) y el presente escribano, para hacer observar lo que 
se ordene. Así lo mando y firmamos el Sr. Don Ramón María de Torres, 
veinticuatro decano del muy noble Ayuntamiento y Regente de la Real Ju-
risdicción de esta ciudad de Jaén14, a trece de marzo de 1825. Ramón María 
de Torres, rúbrica. Ante mi, Serafín Delgado y Rodríguez, rúbrica. 

 

                                                                                                      José Manuel Marchal Martínez.
                                                             Academia Bibiográfico-Mariana “Virgen de la Capilla”.
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1-La autoría era dada a conocer en un extraordinario trabajo publicado por D. Rafael Galiano Puy en la revista Pasión y Gloria editada por la Agrupa-
ción de Cofradías y Hermandades de la ciudad de Jaén. Galiano Puy, Rafael: “Salvador de Cuéllar. Autor de los desaparecidos Cristos de la Vera Cruz 
de Jaén y Villacarrillo”, en Pasión y Gloria, nº 36, 2018, pp. 12-21. 

 2- Ortega Sagrista, Rafael “La Cofradía de la Santa Vera Cruz de Jaén”, en el Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 58, 1968 , pp. 70-72.

3- Ortega no anotó el origen del documento que se conserva en el Archivo de la Real Congregación de la Vera Cruz de Jaén, que hemos podido con-
sultar y transcribir.

4- Toral y Fernández de Peñaranda, Enrique: “Vida y obra del poeta giennense de los floreos, don Lorenzo de Llauder y de Bonilla, quinto marqués del 
Valle de Ribas”, en el Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 180, 2002, pp. 545-572.

5-El Convento de San Francisco de Jaén fue fundado en 1354 por el Rey Pedro I. En él tuvieron sede muchas de las más importantes cofradías de la 
ciudad. Suprimidas algunas órdenes religiosas en 1836, los franciscanos fueron exclaustrados de él, vendidos sus bienes y finalmente derribado 1867 
para construir el palacio provincial y el mercado de san Francisco.

6- La actual ermita del Calvario, al final del Camino de las Cruces, junto al antiguo cementerio de san Eufrasio, tiene su origen en una antigua ermita 
con el título de San Nicasio. En 1659, la orden tercera de san Francisco, con sede el convento de Jaén, solicitó del Concejo municipal la construcción de 
una vía sacra con cruces de piedra hasta san Nicasio. En 1825 el Calvario era uno de los lugares religiosos más importantes de la ciudad y a él celebraban 
procesión muchas de las cofradías de la ciudad, además de ser lugar de peregrinación. Para conocer más sobre el Calvario y su historia ver: López Pérez, 
Manuel: “La ermita del Calvario, un enclave jaenés y cofrade”, en Pasión y Gloria, nº 32, 2015, pp. 108-123.

7-Las solicitudes de licencia fueron enviadas el viernes 11 de marzo de 1825, en plena cuaresma de ese año, quedando fijada la procesión de rogativas 
para el domingo 13 de marzo de 1825. Ese año fueron jueves y viernes santo el 31 de marzo y el 1 de abril de 1825.

8-La Calle Pasteleros ocupaba parte de las actuales Calles Álamos y Colón.

9-El itinerario de la procesión recogía parte del itinerario que la cofradía hacía en sus procesiones al dirigirse hacia la Catedral (donde en 1825 celebra-
ban estación todas las cofradías en la semana santa), para dirigirse desde ella hasta la ermita del Calvario, que estaba extramuros de la ciudad. La ciudad 
terminaba en la Puerta de Barrera, en la salida al camino de Granada.

10-Durante el siglo XIX sería frecuente encontrar la firma autógrafa de los obispos de Jaén en las licencias de procesiones extraordinarias de muchas de 
las devociones de la diócesis. Una prerrogativa episcopal que se reservaron muchos de los obispos y que no solían delegar en los Provisores y Vicarios 
Generales.

11-En 1823 fue abolida la constitución de Cádiz de 1812 y restablecido el gobierno personal de Fernando VII, periodo que abarcó hasta la muerte del 
rey en 1833. En 1825 los cargos de gobierno municipal eran los que tradicionalmente habían existido durante el Antiguo Régimen y la ciudad estaba 
gobernada por un Concejo municipal presidido por un corregidor (que ejercía funciones ejecutivas y judiciales en primera instancia), varios regidores 
(que en Jaén recibían el nombre de caballeros veinticuatro) y jurados que ostentaban la representación institucional de la ciudad.

12-Además de la licencia municipal para la celebración de la procesión, la Congregación solicitó la asistencia del aguacil mayor y sus otros alguaciles 
dependientes para el control del orden público. Las rogativas, además de los cofrades, reunían a un gran número de vecinos de Jaén y de los pueblos 
circundantes.  

13-Sorprende la brevedad del horario concedido para la procesión. Y no podemos olvidar que las procesiones nocturnas estaban prohibidas por diver-
sas reales disposiciones y varias ordenanzas de la ciudad.

14- Don Ramón María de Torres, regente de corregidor de la ciudad en 1825.

Firma del Obispo de Jaén
D.Andrés Esteban y Gómez.

Firma del Decano del Ayuntamiento y Regente de la Jurisdicción de Jaén.
D. Ramón María de Torres.
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PASEO POR EL TIEMPO
Cambio de turno de costaleros,  de la Oración en el Huerto,en el Paseo de la Estación, donde estaba 
el Cine Asuán, 2002. Salida procesional desde el Colegio Fundación Vera Cruz.

Fotografías realizadas por D. Juan Abascal Fuentes, en su Taller de Sevilla, 1970.
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Fotografías realizadas en el taller del Sr.Padilla de Sevilla, donde confeccionaron, el Manto 
de Capilla, Bambalinas y Techo de Palio que en la fotografía esta sin terminar, para María 
Stma. de los Dolores. Vemos al Sr. Padilla, posando con el Techo Palio y con el Manto de 
Capilla.
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Carta Remitida al Gobernador de la Congregación de la Vera Cruz, sobre la vidriera, que esta por 
encima del retablo de Jesús Preso, en la Basílica Menor de San Ildefonso.

Primer plazo de pago, de la Capilla de la Vera Cruz, sita en la Basílica Menor de San Ildefonso
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Eugenio González
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AMPARO DE LOS AFLIGIDOS

Estimados/as Hermanos/as en Cristo y María:

Después de unas duras elecciones, continuamos remando, con la 
seguridad de que todo irá a mejor, durante estos tres próximos 
años. En esta nueva andadura mi papel estará al lado de María 

Santísima de los Desamparados, como Hermano Mayor.
 

 No soy de grandes palabras, tampoco de escritos, ni grandes alardes, 
por eso escribo estas breves líneas para expresar lo que siento, el trabajo que 
se realiza por una imagen no se demuestra con palabras, si no con hechos, 
por eso yo en este escrito no tengo mucho más que decir, solo que sea bien-
venido todo aquel que tenga fe a nuestra Madre.

 Por último y no menos importante, me gustaría agradecer a la terna 
electa que haya contado con mi persona para desempeñar esta labor, la cual 
tomo con la ilusión que se llevaron en otros lugares, pero ahora mi papel es 
mucho más sencillo, solo tengo que luchar al lado de todo aquel que real-
mente esté dispuesto a trabajar por y para Ella.

 Tras esto, dejo unas humildes palabras hacia María Santísima de los 
Desamparados:

A ti me encomiendo,

Señora de los Desamparados

Tú que alivias los pecados

De todos los desconsolados.

Acógenos bajo tu manto

Y no nos dejes de tu mano

Que de entre millares de ojos, 

Solo los tuyos consuelan a los hermanos.
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Amparo de los afligidos

Y consuelo para los desvelos

Como podría agradecerte 

Todo este aliento,

Solo con estas palabras 

Y mi cariño más sincero,

Te digo reina del alma

Que eres mi consuelo.
                                                                                                        

Víctor Jesús Cazalla Garrido.
Hermano Mayor de María Santísima
 de los Desamparados.
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“DOLORES, REINA Y MADRE”

El próximo Jueves Santo de 2020 será, como todos los años, el día 
más especial y deseado del año, por todos los que formamos la fa-
milia de la Primitiva, Pontificia y Real Congregación del Santísimo 

Cristo de la Vera Cruz y María Santísima de los Dolores.
 

 También será especial y deseado, ya que el año pasado fue impo-
sible procesionar (por motivos meteorológicos), y por las ganas y deseos 
renovados que se han generado en esta gran familia, con la renovación del 
conjunto de su Junta de Gobierno.

 En este contexto, la Cofradía de María Santísima de los Dolores, 
podrá estrenar y disfrutar de su audición durante su recorrido procesional, 
de una nueva marcha musical, donada por los hermanos que formamos el 
grupo de trabajo de Nuestra Señora (aquí no se si poner los nombres), y que 
ha sido compuesta por el joven artista natural de Jaén, Christian Palomino 
Olías.

 Artista Jiennense (1989), que empezó su pasión por la música, ínti-
mamente ligado al mundo cofrade Jaenero. Pasó a formar parte de la extinta 
Banda de la Cofradía de la Buena Muerte de Jaén, a la edad de 8 años, hasta 
su desaparición en el año 2003, que fue cuando entró a formar parte, hasta 
2016, de “su banda”, también de una cofradía hermana, como es la de “La 
Estrella de Jaén”.

 Su obra musical consta de numerosas marchas compuestas para 
agrupaciones musicales. En la actualidad, y después de unos años compo-
niendo “marchas de palio”, cuenta ya con una extensa obra, entre las que se 
puede reseñar “Regina Dominici” o “Madre del Consuelo”, y esperamos que 
su nueva composición, “Dolores, Reina y Madre”, dedicada a “María Santí-
sima de los Dolores de la Hermandad de la Vera-Cruz de Jaén”, sea del gusto 
de todos sus fieles y pueda ser un éxito más en su carrera como compositor.

 Ya que sabemos que, ha sido una obra que ha compuesto con mucho 
cariño y amor, esperando que sea del agrado de todo aquel que la escuche.

 La marcha será ofrecida, y donada oficialmente a la Congregación, 
el viernes 3 de abril de 2020, viernes de Dolores, coincidiendo con el besa-
manos, que es mismo día se ofrecerá a María Santísima de los Dolores.
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Manuel Quesada Titos
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Pedro Jesús Chaves Labella
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JEROGRIFICOS
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JUEVES SANTO 2019.

El año pasado, en Jueves Santo, quedó una sensación agridulce por 
varias circunstancias, entre ellas y la principal por las inclemencias 
meteorológicas.

 Al mediodía, durante la exposición de pasos y ante las inclemencias 
meteorológicas, que ya se estaban produciendo en este día a nivel nacional. 
Se organiza, una reunión en la Sacristía de la Basílica Menor de San Ilde-
fonso, los asistentes a esta reunión fueron, el Presidente de la Agrupación 
de Cofradías con varios miembros de la citada Agrupación, la Permanente 
de nuestra Congregación, compuesta la misma por los Hermanos Mayores, 
de los tres pasos que procesionan el Jueves Santo, Vicegobernador y Go-
bernadora. En esta reunión, se habla de cómo se puede presentar el tiempo 
por la tarde noche, tras las comunicaciones permanentes que se estaban 
manteniendo con el aeropuerto de Málaga, por parte de la Agrupación de 
Cofradías, el aeropuerto indicaba que habría lluvia en la franja horaria de 
la procesión. Ante ello, desde nuestra Congregación, se comunica con el 
aeropuerto de Córdoba, indicándonos que no tenían referencia alguna de 
lluvia, durante la franja horaria de la procesión, aunque el tiempo en ese 
día era muy inestable. Ante la discordancia de la información obtenida, de 
los dos aeropuertos se decide posponer la salida, desde las 17:00h., hasta 
las 20:00h., propuesta realizada por el Presidente de la Agrupación de Co-
fradías, aceptándose dicha propuesta unilateral y positivamente, por parte 
de los miembros de la Permanente de nuestra Congregación Vera Cruz, 
(recordar que el protocolo por este tipo de situaciones en la Agrupación 
de Cofradías, es de tan sólo de 1 hora de margen de retraso, en la salida 
procesional de las Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Jaén, 
pasado este tiempo, se suspende la procesión) comunicándose a la vez por 
redes sociales y medios de comunicación, para que los cofrades tuvieran 
conocimiento de esta decisión. 

 Tras dirigirnos a la Congregación al cerrarse el Templo, (nos acom-
pañan en todo momento el Vicepresidente y el Administrador de la Agru-
pación de Cofradías) los Hermanos Mayores, se ponen en contacto, con los 
responsables de las distintas Agrupaciones Musicales que tenían que ir tras 
de cada paso del Jueves Santo, indicándoles el cambio de hora de salida de 
la procesión, comentándoles que había que esperarse a la reunión de Junta 
de Gobierno a las 17:00h. Recordamos que los acompañamientos musicales 
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del Jueves Santo en nuestra Congregación, eran de Jamilena, Cañete de las 
Torres y Córdoba.

 Sobre las 15:00h., los capataces de Jesús Preso junto al Hermano 
Mayor del Stmo. Cristo, fueron a ver una opción de recorrido de la proce-
sión en su primera parte, salida de la plaza de San Ildefonso hacia Cuatro 
Torres, hasta la Plaza la Constitución y ya el discurrir normal de la proce-
sión en la segunda parte del itinerario, tras las distintas mediciones y el de 
cerciorarse que no había obstáculo alguno, se da el visto bueno de pasar 
por esas calles. Recordar que la Hermandad de la Expiración, hace su salida 
procesional a las 20:00h., por lo tanto, se tenía que reducir el itinerario, para 
no entorpecer su procesión. A esa misma hora, se avisa a la Policía Local, de 
que vamos a salir sobre las 20:00h., que la decisión definitiva y según estu-
vieran las condiciones climatológicas, se tomaría en la reunión de Junta de 
Gobierno, en la que estaban citados todos los miembros de la citada Junta, 
a las 17.00h. 

 Celebrándose reunión extraordinaria de Junta de Gobierno, en la 
sede social de la Congregación, invitando a que se quedará en la reunión al 
Vocal de Pasión de la Agrupación de Cofradías, ya que sólo se iba a tratar 
este asunto de la meteorología. Se vuelve a tener comunicación con los dos 
aeropuertos, tanto el de Málaga como con el de Córdoba, en esta ocasión 
coincidieron ambos con el pronóstico de que iba a llover en Jaén, en un 
90% para las 21:00h. Tras un breve debate de los miembros de Junta que 
asistieron a esta reunión, se toma la decisión de no salir en procesión, por 
salvaguardar el patrimonio de la Congregación, por este año de 2019. Se 
comunica a las distintas Agrupaciones Musicales la decisión tomada, por 
la razón de que no hicieran el viaje hasta la ciudad, para evitar exponerlos 
innecesariamente en la carretera, ante estas circunstancias meteorológicas. 
A partir de estos momentos, se comunica la decisión de no salir, por todos 
los canales posibles de comunicación, prensa, redes sociales, etc., ya que 
tener tanto a la Guardia Civil, a los nazarenos, mantillas, acólitos, etc…, 
vestidos desde las 17:00h., hasta las 20:00h., era innecesario. Se asiste a la 
Santa Misa de “La cena del Señor”, primer día del Triduo Pascual. Termina-
da la Santa Misa y bajo la recomendación del Capellán de la Congregación, 
se interpretó una composición musical cofrade a la Vera Cruz, ya ensayada 
días antes, por integrantes del Grupo Romero “Al compás de mi tierra”, por 
si se producía esta situación, con unas levantadas del paso de Jesús Preso, y 
posteriormente se traslado al Stmo. Cristo de la Vera Cruz al Altar Mayor, 
preparándolo para la Santa Misa de “La Pasión del Señor”, segundo día del 
Triduo Pascual del Viernes Santo.
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Así fue este Jueves Santo de 2019, mejorable en muchos aspectos, bajo este 
tipo de circunstancias.

                                                                                                                                           Juan Francisco Montiel Delgado.
                                                                                                                                                       Manifestaciones Públicas.
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