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Mensaje del Santo Padre Francisco
para la Cuaresma 2016
“Misericordia quiero y no sacrificio” (Mt 9,13).
Las obras de misericordia en el camino jubilar

1. María, icono de una Iglesia que evangeliza
porque es evangelizada.

las relaciones conyugales y parentales.

En la Bula de convocación del Jubileo invité a que «la Cuaresma de este Año
Jubilar sea vivida con mayor intensidad, como
momento fuerte para celebrar y experimentar
la misericordia de Dios» (Misericordiae vultus,
17). Con la invitación a escuchar la Palabra
de Dios y a participar en la iniciativa «24 horas para el Señor» quise hacer hincapié en la
primacía de la escucha orante de la Palabra,
especialmente de la palabra profética. La misericordia de Dios, en efecto, es un anuncio al
mundo: pero cada cristiano está llamado a experimentar en primera persona ese anuncio.
Por eso, en el tiempo de la Cuaresma enviaré
a los Misioneros de la Misericordia, a fin de
que sean para todos un signo concreto de la
cercanía y del perdón de Dios.

2. La alianza de Dios con los hombres: una
historia de misericordia

María, después de haber acogido la
Buena Noticia que le dirige el arcángel Gabriel, María canta proféticamente en el Magnificat la misericordia con la que Dios la ha
elegido. La Virgen de Nazaret, prometida con
José, se convierte así en el icono perfecto de
la Iglesia que evangeliza, porque fue y sigue
siendo evangelizada por obra del Espíritu
Santo, que hizo fecundo su vientre virginal.
En la tradición profética, en su etimología,
la misericordia está estrechamente vinculada, precisamente con las entrañas maternas
(rahamim) y con una bondad generosa, fiel y
compasiva (hesed) que se tiene en el seno de

El misterio de la misericordia divina
se revela a lo largo de la historia de la alianza
entre Dios y su pueblo Israel. Dios, en efecto, se muestra siempre rico en misericordia,
dispuesto a derramar en su pueblo, en cada
circunstancia, una ternura y una compasión
visceral, especialmente en los momentos
más dramáticos, cuando la infidelidad rompe
el vínculo del Pacto y es preciso ratificar la
alianza de modo más estable en la justicia y
la verdad. Aquí estamos frente a un auténtico
drama de amor, en el cual Dios desempeña el
papel de padre y de marido traicionado, mientras que Israel el de hijo/hija y el de esposa
infiel. Son justamente las imágenes familiares
—como en el caso de Oseas (cf. Os 1-2)—
las que expresan hasta qué punto Dios desea
unirse a su pueblo.
Este drama de amor alcanza su culmen en el Hijo hecho hombre. En él Dios derrama su ilimitada misericordia hasta tal punto
que hace de él la «Misericordia encarnada»
(Misericordiae vultus, 8). En efecto, como
hombre, Jesús de Nazaret es hijo de Israel a
todos los efectos. Y lo es hasta tal punto que
encarna la escucha perfecta de Dios que el
Shemà requiere a todo judío, y que todavía
hoy es el corazón de la alianza de Dios con
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tamente allí donde se perdió y se alejó de Él.
Y esto lo hace con la esperanza de poder así,
finalmente, enternecer el corazón endurecido
de su Esposa.
3. Las obras de misericordia

Israel: «Escucha, Israel: El Señor es nuestro
Dios, el Señor es uno solo. Amarás, pues, al
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda
tu alma y con todas tus fuerzas» (Dt 6,4-5). El
Hijo de Dios es el Esposo que hace cualquier
cosa por ganarse el amor de su Esposa, con
quien está unido con un amor incondicional,
que se hace visible en las nupcias eternas
con ella.
Es éste el corazón del kerygma
apostólico, en el cual la misericordia divina
ocupa un lugar central y fundamental. Es «la
belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado» (Exh.
ap. Evangelii gaudium, 36), el primer anuncio
que «siempre hay que volver a escuchar de
diversas maneras y siempre hay que volver
a anunciar de una forma o de otra a lo largo
de la catequesis» (ibíd., 164). La Misericordia entonces «expresa el comportamiento de
Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse
y creer» (Misericordiae vultus, 21), restableciendo de ese modo la relación con él. Y, en
Jesús crucificado, Dios quiere alcanzar al pecador incluso en su lejanía más extrema, jus-
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La misericordia de Dios transforma
el corazón del hombre haciéndole experimentar un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de
misericordia. Es siempre un milagro el que
la misericordia divina se irradie en la vida de
cada uno de nosotros, impulsándonos a amar
al prójimo y animándonos a vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia corporales y espirituales. Ellas nos recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos
concretos y cotidianos, destinados a ayudar a
nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu,
y sobre los que seremos juzgados: nutrirlo,
visitarlo, consolarlo y educarlo. Por eso, expresé mi deseo de que «el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de
misericordia corporales y espirituales. Será
un modo para despertar nuestra conciencia,
muchas veces aletargada ante el drama de
la pobreza, y para entrar todavía más en el
corazón del Evangelio, donde los pobres son
los privilegiados de la misericordia divina»
(ibíd., 15). En el pobre, en efecto, la carne de
Cristo «se hace de nuevo visible como cuerpo
martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en
fuga... para que nosotros lo reconozcamos, lo
toquemos y lo asistamos con cuidado» (ibíd.).
Misterio inaudito y escandaloso la continuación en la historia del sufrimiento del Cordero
Inocente, zarza ardiente de amor gratuito ante
el cual, como Moisés, sólo podemos quitarnos
las sandalias (cf. Ex 3,5); más aún cuando el
pobre es el hermano o la hermana en Cristo
que sufren a causa de su fe.
Ante este amor fuerte como la muerte (cf. Ct 8,6), el pobre más miserable es
quien no acepta reconocerse como tal. Cree
que es rico, pero en realidad es el más pobre
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de los pobres. Esto es así porque es esclavo
del pecado, que lo empuja a utilizar la riqueza
y el poder no para servir a Dios y a los demás,
sino parar sofocar dentro de sí la íntima convicción de que tampoco él es más que un pobre mendigo. Y cuanto mayor es el poder y la
riqueza a su disposición, tanto mayor puede
llegar a ser este engañoso ofuscamiento. Llega hasta tal punto que ni siquiera ve al pobre
Lázaro, que mendiga a la puerta de su casa
(cf. Lc 16,20-21), y que es figura de Cristo que
en los pobres mendiga nuestra conversión.
Lázaro es la posibilidad de conversión que
Dios nos ofrece y que quizá no vemos. Y este
ofuscamiento va acompañado de un soberbio
delirio de omnipotencia, en el cual resuena
siniestramente el demoníaco «seréis como
Dios» (Gn 3,5) que es la raíz de todo pecado.
Ese delirio también puede asumir formas sociales y políticas, como han mostrado los totalitarismos del siglo XX, y como muestran hoy
las ideologías del pensamiento único y de la
tecnociencia, que pretenden hacer que Dios
sea irrelevante y que el hombre se reduzca
a una masa para utilizar. Y actualmente también pueden mostrarlo las estructuras de pecado vinculadas a un modelo falso de desarrollo, basado en la idolatría del dinero, como
consecuencia del cual las personas y las sociedades más ricas se vuelven indiferentes al
destino de los pobres, a quienes cierran sus
puertas, negándose incluso a mirarlos.
La Cuaresma de este Año Jubilar,
pues, es para todos un tiempo favorable para
salir por fin de nuestra alienación existencial
gracias a la escucha de la Palabra y a las
obras de misericordia. Mediante las corporales tocamos la carne de Cristo en los hermanos y hermanas que necesitan ser nutridos,
vestidos, alojados, visitados, mientras que las
espirituales tocan más directamente nuestra
condición de pecadores: aconsejar, enseñar,
perdonar, amonestar, rezar. Por tanto, nunca hay que separar las obras corporales de
las espirituales. Precisamente tocando en el
mísero la carne de Jesús crucificado el peca-

dor podrá recibir como don la conciencia de
que él mismo es un pobre mendigo. A través
de este camino también los «soberbios», los
«poderosos» y los «ricos», de los que habla
el Magnificat, tienen la posibilidad de darse
cuenta de que son inmerecidamente amados
por Cristo crucificado, muerto y resucitado por
ellos. Sólo en este amor está la respuesta a
la sed de felicidad y de amor infinitos que el
hombre —engañándose— cree poder colmar
con los ídolos del saber, del poder y del poseer. Sin embargo, siempre queda el peligro
de que, a causa de un cerrarse cada vez más
herméticamente a Cristo, que en el pobre sigue llamando a la puerta de su corazón, los
soberbios, los ricos y los poderosos acaben
por condenarse a sí mismos a caer en el
eterno abismo de soledad que es el infierno.
He aquí, pues, que resuenan de nuevo para
ellos, al igual que para todos nosotros, las
lacerantes palabras de Abrahán: «Tienen a
Moisés y los Profetas; que los escuchen» (Lc
16,29). Esta escucha activa nos preparará del
mejor modo posible para celebrar la victoria
definitiva sobre el pecado y sobre la muerte
del Esposo ya resucitado, que desea purificar
a su Esposa prometida, a la espera de su venida.
No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la conversión. Lo pedimos por la intercesión materna de la Virgen
María, que fue la primera que, frente a la
grandeza de la misericordia divina que recibió
gratuitamente, confesó su propia pequeñez
(cf. Lc 1,48), reconociéndose como la humilde
esclava del Señor (cf. Lc 1,38).

Vaticano, 4 de octubre de 2015
Fiesta de San Francisco de Asís
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Carta Pastoral a Cofradías de Pasión y Gloria

“Cuaresma y Pascua 2016”
Queridos hermanos de las Cofradías de
la Pasión:
1. En la Bula Misericordiae vultus,
el “Rostro de la misericordia”, por la que
el Papa Francisco nos ha convocado a la
celebración del Jubileo Extraordinario que
estamos celebrando, nos dice que: “la
Cuaresma de este Año jubilar sea vivida
con mayor intensidad, como momento
fuerte para celebrar y experimentar la
misericordia de Dios”[1]. “Tiempo oportuno
para cambiar de vida, tiempo para dejarse
tocar el corazón”[2].
El mismo Santo Padre nos marca,
a continuación, un verdadero programa,
para poder alcanzar esa experiencia de la
misericordia divina, proponiéndonos:
a) Acercarnos a las páginas de la
Sagrada Escritura. Cita al Profeta Miqueas[3], para invocarle a Dios que ama la
misericordia, y al Profeta Isaías[4], al referirse a la oración, ayuno y caridad que
espera de nosotros durante
este santo tiempo.

b) Participar en la iniciativa de 24
horas para el Señor, durante el viernes y
sábado que anteceden al IV Domingo de
Cuaresma, junto a otros fieles diocesanos,
en unión con toda la Iglesia. Preparen con
sus Consiliarios esta iniciativa, siendo los
primeros en responder en sus comunidades parroquiales.
c) Recibir el Sacramento de la
Reconciliación. Siempre en este encuentro con el Señor se experimenta, hasta
sensiblemente, su cercanía y su misericordia. “Será para cada penitente, nos dice
el Santo Padre, fuente de verdadera paz
interior”[7]. El perdón de Dios no conoce
límites. Siempre está disponible para concederlo.
d) Reflexionar y llevar a la práctica
las obras de misericordia corporales y
espirituales. Tocar la carne de Cristo en
los hermanos y hermanas que necesitan
pan, vestidos, alojamiento, compañía. O

No podemos dejar de
acercarnos a tantas páginas
del Nuevo Testamento en que
se refleja en Jesús, es verdadero rostro, de la misericordia
de Dios Padre[5], sobre todo en
la Cruz del Calvario, porque
como escribe san Pablo: “La
prueba de que Dios nos ama
es que Cristo, siendo nosotros
todavía pecadores, murió por
nosotros”[6].
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aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar
y rezar por quienes lo necesiten. “Son los
pobres los privilegiados de la misericordia
divina”[8].
e) Finalmente, la indulgencia jubilar adquiere también una relevancia
particular en esta Cuaresma del Año
Santo, “Cuaresma de la misericordia”.
En el sacramento de la Reconciliación Dios perdona nuestros pecados,
pero queda en nosotros la huella negativa
de nuestras bajas tendencias y comportamientos. La Indulgencia nos libera de
todo residuo de pecado, haciéndonos
crecer en su amor para no recaer. La Indulgencia nos hace partícipes de la santidad de quienes nos precedieron en la
fe, de toda la Iglesia y, sobre todo, de la
Virgen María y de Jesucristo Nuestro
Salvador y Redentor.
2. Aprovechemos este tiempo de
Cuaresma tan favorable para nuestra
conversión, que siempre necesitamos.
Atravesemos alguna de las Puertas de la
Misericordia señaladas en la Diócesis[9],

al tiempo que invito a los hermanos y
hermanas Cofrades, enfermos o ancianos
a obtener esta Indulgencia jubilar “recibiendo la comunión o participando en la
Santa Misa y oración comunitaria, incluso
también a través de los medios de comunicación, con una reflexión sobre la misericordia divina y una oración por las intenciones del Papa”[10].
Que nadie olvide tampoco, por
eso lo recuerdo, que esta Indulgencia
jubilar se puede alcanzar también a favor
de los difuntos: “Rezando por ellos para
que el rostro misericordioso del Padre los
libre de todo residuo de culpa y pueda
abrazarlos en la bienaventuranza que no
tiene fin”[11].
Señor .

Con mi saludo agradecido en el

@ RAMÓN DEL HOYO LÓPEZ
OBISPO DE JAÉN

[1] Papa Francisco, Bula de convocatoria del Jubileo Misericordiae vultus, nº 17.
[2] Ibidem, nº 19
[3] Miq. 7, 18-19
[4] Is 58, 6-11
[5] Lc 15, 1-31; Jn 8, 1-11 y 3-11 (parábolas de la misericordia)
[6] Rm 5,8
[7] MV, nº 17
[8] Ibidem nº 15
[9] Catedrales de Jaén y de Baeza, Basílica-Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza.
[10] Carta del Santo Padre Francisco, con la que concede la Indulgencia con ocasión del Jubileo Extraordinario
de la Misericordia, del 1 de septiembre de 2015.
[11] Ibidem.

Cofradía del Stmo. Cristo de la Expiración y María Stma. de los Dolores

8

Saludo de la Hermana Mayor
Estimados hermanos:

L

a Junta Directiva ha pasado ya el
ecuador de su mandato y gestión al
frente de nuestra Cofradía, y haciendo un balance de este periodo,
creo que podríamos calificarlo de positivo,
aunque no debo ser yo quien lo evalúe.
A pesar de que los
tiempos no han venido fáciles hemos sido capaces de
afrontar y llevar a cabo un
proyecto bastante importante y necesario, como ha sido
la Restauración del trono del
Stmo. Cristo que este año
podremos apreciar ya finalizado. Estamos ante un hecho que sirve para consolidar nuestro patrimonio, ya
que los dos pasos se encuentran recientemente restaurados.
La ejecución de este proyecto ha llevado tomar medidas buscando una mayor
eficiencia en la Hermandad, ya que se ha
podido llevar cabo sin desatender la bolsa
de Caridad ni la colaboración con la Parroquia, que son inherentes al espíritu de
nuestra Cofradía. Es por esto que, a veces,
se han eliminando gastos asociados a servicios prescindibles, otras veces manteniéndolos a un menor coste y otras, buscando
el esfuerzo y la generosidad de los hermanos y colaboradores.
Esta nueva revista te dará información
propia de la Cuaresma, de nuestra Cofradía
y su discurrir a lo largo del año, de los actos
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más relevantes y dignos de mención y
aprovecho para poner mayor énfasis en un
hecho que cabe destacar: la celebración,
el próximo año, del 75 Aniversario de la
llegada a Úbeda de la imagen de Nuestro
Titular el Santísimo Cristo de la Expiración,
acontecimiento para el cual ya estamos
trabajando y del que próximamente serás
debidamente informado.
Por último, quiero
aprovechar estas líneas
para invitaros a fomentar la
participación en la vida de
nuestra Cofradía, no sólo
ahora, cuando comenzamos la Cuaresma y nos
preparamos para la Semana Santa, sino durante todo
el año, participando todos
los últimos sábados de mes
de la Misa de Hermandad.
Tenemos que construir entre todos los hermanos unos pilares sólidos
porque la Cofradía no es “flor de un día”, el
Viernes Santo, es una realidad tangible que
late al son de los corazones de todos sus
hermanos. Con el esfuerzo y la colaboración de todos, la Cofradía sigue avanzando
hacia adelante, cada vez de forma más
sólida, más generosa y más modélica. Nosotros pasaremos, pero la Cofradía seguirá.
Espero que disfrutéis de esta Cuaresma y de la próxima Semana Santa y os
deseo una Feliz Pascua de Resurrección.
Un abrazo.
Carmen Jurado Gámez
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Saludo del Capellán

A

l celebrar la Cuaresma 2016,
como ante sala de la Semana
Santa de nuestra ciudad de
Úbeda, y con la mirada puesta
en la muerte y Resurrección de Cristo,
nuestro corazón se llena de tristeza, al
saber que Él llevó el peso de nuestros
pecados y deserciones, en un sufrimiento continuo de abandono, de traición e
incomprensión, porque como hombre,
cristiano y sacerdote, no siempre he sido
testigo cualificado ante los demás y ante
la Iglesia.
Pues al vivir en una sociedad
que se llama cristiana y ver como en muchos momentos carece de valores humanos y al no tener esos valores, carecemos también de valores cristianos.
Basta mirar muchas veces, no sólo ya
las actitudes de los laicos cristianos, sino
a sacerdotes y su predicación, para ver
que son vacíos, sin contenidos, cristianos vacios, mirando a la política o a buscar sólo dinero una y otra vez.
Dinero ¿para qué? Hemos de
buscar una actitud honrada y honesta,
¿somos sinceros?; ¿Qué buscamos con
ese dinero? Es necesario mirar en nuestro interior y en nuestra existencia que
podemos hacer mejor.
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Vivir un tiempo de Cuaresma
profundo en el que la MISERICORDIA y
la compasión sean un estilo de vida.
Estamos convirtiendo nuestras
Hermandades y Cofradías, no en lugares de vivencia cristiana donde poder
hacer presente la MISERICORDIA de
Dios, pero las Hermandades y Cofradías
en algún momento, algunas se han quedado en algo puramente cultural, olvidando lo principal, que es vivir a CRISTO, en el pobre, anciano, indefenso, la
mujer maltratada, en el emigrante…
¿Qué se dedica a CARITAS?;
¿Qué se dedica a obras sociales?; ¿Qué
se dedica a Patrimonio? Hay mucho folklore en nuestras hermandades, y quizás poca vida interior y de Fe. ¿Cuántas
veces participamos en la celebración de
la Santa Misa?, ¿cuántas veces me
acerco a venerar la imagen de mi cofradía?
Alfonso Garzón Vera
Párroco de San Nicolás
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Año de la Misericordia
Queridos hermanos y amigos:

N

os disponemos a celebrar, la
semana grande, la semana
mayor, la semana más importante del año en nuestra ciudad.
Y, no tanto porque es una semana llena
de esplendor, por la vistosidad de nuestras procesiones, sino porque es la
semana mas relevante en nuestra
vida de fe. Por eso merece, este
tiempo, una preparación especial. Este año además con
un añadido extraordinario,
por ser el año de la Misericordia. Recordemos, que
la Cuaresma es el tiempo
de preparación para la Semana Santa, para la Pascua
y que una cuaresma bien
vivida, asegura el éxito de
una Pascua bien celebrada.“La
Cuaresma de este Año Jubilar
sea vivida con mayor intensidad,
como momento fuerte para celebrar y
experimentar la misericordia de Dios”
(Misericordiae vultus, 17).
“La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para todos un tiempo favorable para salir por fin de nuestra alienación espiritual gracias a la escucha de la
Palabra y a las obras de misericordia.
Mediante las corporales, tocamos la carne de Cristo en los hermanos y hermanas

que necesitan ser nutridos, vestidos,
alojados, visitados, mientras que las espirituales tocan más directamente nuestra
condición de pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar.” Nos
dice el papa en su mensaje de cuaresma.
Por eso os invito a vivir este tiempo, con verdadero entusiasmo, pues
nos puede servir para renovar
nuestra fe y salir del hastío en
el que en multitud de ocasiones nos vemos sumidos.
Celebrar la fe es muy importante y la Semana Santa es
una ocasión especialísima
que nos presenta la iglesia,
para poder manifestarla y
vivirla con intensidad.
Nuestras procesiones
son, o deben de ser, una manifestación clara de nuestra fe,
no solo de nuestras costumbre y
cultura, esa manifestación sale del
corazón, para mostrar a los demás que
merece la pena, seguir a Cristo, que merece la pena pertenecer a la Iglesia y que
María su Madre es Reina y Señora de
nuestras almas y estamos siempre dispuestos a tenerla como ejemplo en nuestras actuaciones, en nuestra vida, por eso
la paseamos con orgullo por nuestras
calles, y contadas sus galas, bajo tantas
advocaciones.
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No olvidaros de las celebraciones
litúrgicas, en ellas podemos vivir con intensidad lo que después queremos demostrar con “nuestros pasos”. Domingo
de Ramos la entrada triunfal de Jesús en
Jerusalén. después el Triduo Pascual, La
Cena del señor , su Pasión y por último
la Vigilia Pascual, la misa de la misas, la
Eucaristía mas importante del año. Un
cristiano que no celebre la Vigilia Pascual,
se quedará sin una Semana Santa bien
celebrada. Todo cofrade debe de participar de la Vigilia, para darle sentido a su
vida de fe y para sentirse plenamente
cristiano. En ellas podremos ver, incluso
comprobar la misericordia de Dios para
con nosotros. Y nos prepara que la hagamos vida:
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“La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre, haciéndole
experimentar un amor fiel, y lo hace a su
vez capaz de misericordia. Es siempre un
milagro el que la misericordia divina se
irradie en la vida de cada uno de nosotros,
impulsándonos a amar al prójimo y animándonos a vivir lo que la tradición llama
las obras de misericordia corporales y
espirituales. Ellas nos recuerdan que
nuestra fe se traduce en gestos concretos
y cotidianos, destinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu,
y sobre los que seremos juzgados: nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo.” Nos
dice el papa.
						
Antonio Vela Aranda
Consiliario de la Agrupación
de Cofradías y Arcipreste
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Catering
Hotel “María de Molina” - Telf.: 953 79 53 56
Plaza del Ayuntamiento - UBEDA

CASA RURAL

QUESADA

Cofradía del Stmo. Cristo de la Expiración y María Stma. de los Dolores

14

Un año más

E

n este nuevo año, declarado
jubileo de la Misericordia, me
asomo por primera vez a estas
páginas, estando al frente de la
Unión de Cofradías de Semana Santa de
Ubeda.
Desde muy pequeño, esperaba
con ilusión que llegaran esos días donde
Ubeda se transforma de una manera
explosiva, con ensayos de bandas por
nuestras calles, con los preparativos
en las iglesias, casas de las cofradías
y hermandades para dar muestra de la
magnitud de nuestra Semana Santa.
Aún a día de hoy sigo manteniendo esa ilusión de aquel niño.
Úbeda es Ciudad de Semana
Santa, y como tal los ubetenses lo estamos demostrando, no solo en los días de
cuaresma y Semana Santa, lo estamos
demostrando durante la práctica totalidad
del año, en cualquier evento.
Los cofrades ubetenses debemos de estar satisfechos de cómo
nuestras cofradías están vivas, y eso
es fruto del trabajo de todo el colectivo
cofrade ubetense, animando a seguir por
el mismo camino.
Una muestra del buen trabajo
y dedicación de todo una vida a las cofradías, ha sido sin lugar a dudas, Julián
Moreno Jiménez, un cofrade que nos ha
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dejado hace poco y que ha sido un ejemplo de ser cofrade, y especialmente para
muchos jóvenes, que hemos manado de
él. Él siempre ha estado pendiente de
los enfermos y necesitados, dio paso a
jóvenes cofrades, trabajó con sencillez y
sin protagonismo personal, en definitiva,
todo un ejemplo. Este año en la tarde del
Jueves Santo, estará en el Claro Bajo celestial junto al Padre atado a la Columna.
En estos días, los cofrades
debemos de dar muestra de que somos
parte de la iglesia, esa iglesia que es
universal.
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Celebramos la pasión, muerte
y resurrección de nuestro Padre, con el
signo de que nos une a los católicos,
como es la Cruz. Esa cruz donde nuestro
Padre murió para salvarnos.
Nuestras calles van a ser ese
Jerusalén ubedí, y nosotros daremos
muestra pública de nuestra fe.
Este año nuestro Papa Francisco
ha declarado el año jubilar extraordinario
de la Misericordia. Y una de las cosas que
nos hace reflexionar es “Es mi deseo, en
efecto, que el Jubileo sea experiencia
viva de la cercanía del Padre, como si
se quisiese tocar con la mano su ternura,
para que se fortalezca la fe de cada creyente y, así, el testimonio sea cada vez
más eficaz”.

No perdamos la oportunidad
que nos brinda la Semana Santa. Con
nuestras imágenes en nuestras calles,
podremos casi tocar con nuestras manos
al Padre, en sus distintas evocaciones
de la Pasión, y en ellas veamos como
nuestra fe es reforzada, y también damos
testimonio de ella.
Que Nuestro Señor nos ilumine
el camino en esta nueva andadura y
su Madre nos resguarde bajo su manto
protector; lo mismo que deseo a todo el
mundo cofrade.

Felipe Torres Villalba
Presidente de la Unión de Cofradías
de Semana Santa de Úbeda

Depilación Láser
Alejandrita
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Cofradía del Stmo. Cristo de la Expiración
Memoria
Actividades
año
2015
y María Stma. de los Dolores
El año empezó para nuestra cofradía
con un importante acto. El sábado 24 de
enero en el Auditorio del Hospital de
Santiago tenía lugar la presentación del
cartel oficial de la Semana Santa de Úbeda, que este año nos correspondía. La
presentación corrió a cargo de nuestro
hermano Antonio J. Martínez Olivares, en
esos momentos Vicehermano mayor de
la cofradía, que fue caminando durante
su intervención por el camino de “Las
siete palabras” para terminar con esta
sentida reflexión antes de rezar la oración
al Cristo de la Expiración.
“…Esa es la mañana mágica, la que
comienza en la madrugá, en la oscuridad
de la noche hasta que amanezca y ya
estás despierto. Llegará ese día, año tras
año, llegaremos a ese lugar donde todo
nacerá, donde soñarás estando despierto, donde observarás la grandeza de ver
al Cristo de la Expiración y a su Madre,
que estarán esperando puntuales que
acompañes en esas horas que son la
mayor gloria de un año de espera, al Dios
que se hizo hombre en la parte más elevada de la cima Trinitaria pronunciando
siete palabras hasta que finalmente expiró. Avanzó entre lamentos hasta donde
las horas se marcan con golpes de metal,
mientras un rayo de sol buscaba visitarla como cada día. Y el tesoro mejor guardado del jardín, quedaba en la puerta del
templo desojándose, para enseñarnos
así, la verdadera esencia del momento
vivido y que vivirás cuando compruebes

que todo aquello que ven tus ojos se
transforma si se cierran por un instante…”.
La parte musical de la presentación
estuvo protagonizada por Jose Manuel
Cano (piano), Damián del Castillo (barítono) y Esmeralda Espinosa (mezzosoprano), que hicieron una magistral interpretación de los Dolores de Don Victoriano García que se cantan durante el
Septenario a María Stma. de los Dolores.

Cofradía del Stmo. Cristo de la Expiración y María Stma. de los Dolores
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El Grupo Joven de la Cofradía organizaba el sábado 31 de Enero de 2015,
con motivo de la Festividad de la Candelaria, una serie de actos que tuvieron lugar en la Iglesia de la Santísima Trinidad:
un Devoto Besamano y en el transcurso
del mismo el rezo del Santo Rosario. La
Eucaristía, que estuvo oficiada por nuestro Capellán Don Alfonso Garzón, contó
con la participación del Coro de la Hermandad. Finalizada la misa, y como
broche de oro a la celebración de la
Candelaria, todos los bautizados en el
último año pudieron ser presentados ante
la Sagrada Imagen de María Santísima
de los Dolores.
En la semana siguiente, ya metidos
en el mes de febrero, durante los días 7
y 8, tuvo lugar el XIV Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías Trinitarias que, bajo el lema “ Las Cofradías
Trinitarias al servicio de la nueva evan-

gelización”, se celebró en la ciudad de
Baeza. En esta ocasión, la Hermandad
organizadora ha sido La Cofradía de
Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Trinidad de Baeza,
que con su buen hacer, ofreció un completo programa de actividades que ha
resultado del agrado de todos los participantes.
Respondiendo a la amable invitación de la Cofradía anfitriona, nos dimos
cita alrededor de ciento cincuenta congresistas, procedentes de Madrid, Valencia, Castilla la Mancha y Andalucía.
Quizá el momento más emotivo se vivió
con la proyección de un video de homenaje al Padre Isidro Hernández, máximo
impulsor de estos encuentros Trinitarios
y “Alma Mater” de la Confraternidad, recientemente fallecido, y que a más de
uno nos puso un nudo en la garganta.
Tras la Eucaristía de clausura, presidida por D. Ramón del Hoyo López,
Obispo de Jaén, y concelebrada por el
Padre Alaminos, Superior Provincial de
la Orden Trinitaria, nos dirigimos al Teatro Montemar, para disfrutar de un excelente concierto de marchas procesionales, ofrecido por la Banda de Música de
Baeza y que contó con la interpretación
de una magnífica saeta ofrecida por una
joven saetera local.
Finalizaron los actos con la comida,
en la que se procedió a la entrega de
diplomas a las Cofradías participantes y
el anuncio de la Cofradía Trinitaria encargada de la organización del próximo
Encuentro, que será la Cofradía de la
Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Rescatado, de la localidad Castellano Manchega de La Solana.
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Coincidiendo con
el final del mes de febrero llegó el turno
para nuestros hermanos que en las distintas
secciones de la Cofradía empiezan sus ensayos: la cuadrilla de
costaleros de María
Stma. de los Dolores,
nuestra banda de tambores y timbales, los
tradicionales “corros”
de trompetas, todos,
dedicando parte de su
tiempo libre para ensayar y estar preparados
el Viernes Santo para
acompañar a Nuestros Titulares.
Ya en el mes de marzo, el domingo
anterior a nuestra Fiesta principal, domingo 15 de marzo, se celebró en el local de la Cofradía (calle Explanada) la
Asamblea General Ordinaria, que se desarrollo con total normalidad, tratándose
íntegramente el Orden del Día previsto.
Durante el transcurso de la misma
nuestra Hermana Mayor, Dª Carmen Jurado Gámez comunicó ante las noticias
equívocas surgidas que el tradicional
Desayuno de Hermandad tendría lugar,
como todos los años, en el patio del mismo y no en el del Colegio Salesiano
como se había notificado a los hermanos. También se informó a los asistentes
de los trabajos de restauración que se
han llevado a cabo en el trono del Stmo.
Cristo de la Expiración en la segunda
fase.
Como viene siendo habitual, este
acto sirvió como presentación oficial del
cartel de Cultos de la Cofradía para este

año, siendo la fotografía elegida el 3er
Premio del Concurso fotográfico del cartel Úbeda Semana Santa 2015, de D.
Antonio José Jiménez Expósito, ganador también del 1er Premio del Concurso
fotográfico del cartel de Semana Santa
2015.
FISTA PRINCIPAL Y SEPTENARIO
El domingo siguiente, como cada
quinto domingo de cuaresma, nuestra
cofradía celebró la Fiesta Principal en
honor a sus titulares, el Santísimo Cristo
de la Expiración y María Santísima de los
Dolores, oficiada por nuestro capellán y
párroco de San Nicolás. Este es uno de
los días más importantes para la cofradía
y los hermanos, otro año más, han dado
muestra de su gran devoción a Nuestros
Titulares asistiendo de forma mayoritaria
al templo de la Santísima Trinidad. Junto
a nuestra Hermana Mayor se encontraban los representantes de las distintas
cofradías de Úbeda, de la cofradía de la
Expiración de Sabiote y el representante
de la Agrupación Arciprestal, así como el
presidente de la Unión de Cofradías de
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En el transcurso de la Fiesta se
produjo el juramento de la nueva Junta
de Gobierno, presidida por nuestra Hermana Mayor doña Carmen Jurado Gámez, que dirigirá a la cofradía durante los
próximos tres años.
Como ya es habitual, hay que
destacar la participación de la Coral Virgen de Guadalupe, que intervino durante la fiesta e interpretó magníficamente
Los Dolores a María Santísima en este
segundo día de Septenario. La orquestina de la Coral fue la encargada de interpretar la marcha Expiración durante la
Comunión.

Semana Santa. Junto a ellos se sentaba
el coronel de la Guardia Civil, Don Juan
Miguel Jiménez García, director de la
Academia de Guardias y de Suboficiales
de Úbeda-Baeza, Hermana Honoraria de
la cofradía, dando muestras de ese espíritu de respeto y cariño entre las dos
instituciones.
La imagen del Santísimo Cristo de
la Expiración, desde su privilegiada situación del Altar Mayor, nos ayudaba con su
contemplación a vivir esta celebración de
la Eucaristía con el espíritu de recogimiento y devoción necesarios. María
Santísima de los Dolores, en ese precioso altar de cultos preparado para todo el
Septenario, nos invitaba con su cercanía
y ejemplo a seguir sus pasos y vivir los
próximos días junto a ella siguiendo el
camino de Jesús.
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Una vez finalizada la Fiesta
Principal nos reunimos en el patio del
colegio de la Trinidad para compartir
nuestro tradicional Desayuno de Hermandad, en el que pudimos disfrutar degustando los típicos ochíos y habas verdes, y viviendo con familiares, amigos y
cofrades unos momentos de verdadera
hermandad.
Pero los cultos continúan durante
toda la semana. En la noche del viernes
27 de marzo terminaba el Septenario a
María Santísima de los Dolores y con él,
una intensa semana de vísperas que comenzábamos el pasado sábado 21 de
marzo. En este Viernes de Dolores hemos celebrado la Fiesta dedicada a
nuestra Madre Dolorosa y tras la Eucaristía podíamos escuchar la magnífica
interpretación de los Dolores de D. Victoriano García con la que la Coral Virgen
de Guadalupe nos ha vuelto a deleitar
un año más. Con la música de la orquesta de la coral y dirigidos por D. Tomás
Delgado Pulpillo hemos podido compartir durante estos siete días ese dolor de
la Madre ante el anuncio de lo que le iba
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a pasar a su Hijo Amado. Con fe y con
devoción y con una grandísima afluencia de hermanos y de fieles que no se
quieren perder esta cita, hemos podido
rezar contemplando el rostro de la imagen de María Santísima de los Dolores
durante los siete días del Septenario. No
hay palabras de agradecimiento para la
labor de la Coral en estos días por su
esfuerzo, para que esta bella composición de D. Victoriano García, “los Dolores”, pueda ser escuchada año tras s
año.
No se puede dudar que la música
nos ayuda al recogimiento y a la reflexión en la celebración de la Eucaristía. Durante la comunión pudimos escuchar la marcha que el Maestro Herrera
Moya compusiera para nuestra Titular,
“Muerte y Dolor”, y tras su interpretación
y después de la acción de gracias a María Santísima de los Dolores, se vivió
otro momento de gran emotividad con la
interpretación de la marcha dedicada a
nuestra cofradía, para Banda Sinfónica
y Coro, Incondicionado Amor, de Don
José Javier Delgado Pulpillo, con letra
de Don José Delgado López que tiene la
particularidad de conjugar la música con
una parte cantada y que tras su estreno
el año pasado sonaba de nuevo, de forma magistral, este Viernes de Dolores.
Tras acabar el Septenario, tuvo lugar el devoto Besapié al Santísimo Cristo de la Expiración, para después, ser
portado por hermanas cofrades en un
momento de gran recogimiento, a través
del pasillo central de la iglesia de la Santísima Trinidad, con la única iluminación
de las velas que lo escoltaban, para ser
subido al trono en el que, a mediodía del
Viernes Santo, lo acompañaremos por
las calles de nuestra ciudad.

El rezo de un Padrenuestro con
nuestro capellán ponía fin a una intensa
semana que los hermanos de la cofradía
vivimos de una forma especial y en la
que damos muestra de nuestra devoción a ese Cristo Salvador muerto en la
Cruz para nuestra redención y acompañamos a su Madre, a nuestra Madre,
María Santísima de los Dolores para
que con su intercesión nos acerque
cada vez más al Hijo. Una semana de
preparación espiritual que nos llevará,
con todo ya dispuesto, hasta que el
próximo Viernes Santo, a las doce y media en punto se abran las puertas de la
Trinidad.
En la noche del jueves 26 de marzo
y tras finalizar el Septenario, se procedió
al descendimiento de la Sagrada Imagen del Stmo. Cristo de la Expiración.
Mientras sonaba la marcha “Expiración”,
la imagen de Cristo crucificado descendía lentamente hasta los pies del Altar
Mayor. Un toque de “lamento” rompió el
silencio del templo y a continuación se
hizo lectura de la Oración de las Siete
Palabras de Jesús. El acto finalizo con el
rezo por parte de todos los presentes de
la oración dedicada a nuestro Titular.
VIERNES SANTO
“Aquellos clavos que atravesaron los pies y las manos del Hijo,
atravesaron también el corazón de la
Madre”
Por fin una Semana Santa en la
que no hemos tenido que preocuparnos
por las posibles previsiones de lluvia,
pues todos los pronósticos que anunciaban una semana de tiempo soleado y
temperaturas suaves se han cumplido.
Llegaba el Viernes Santo y los herma-
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Tras una reflexión y el rezo de una
oración dirigida por nuestro capellán, a
las doce y media se abrían las puertas
del templo trinitario y nuestra Cruz de
Guía iniciaba el camino que seguimos
los hermanos para dar testimonio de
nuestra fe y devoción y llevar por las calles el mensaje de que, Cristo en la Cruz,
ha muerto por nuestra salvación. El Santísimo Cristo de la Expiración salía con
los sones de la marcha “Expiración” (D.
Victoriano García 1.897)) y parece que
mira a la gran cantidad de personas que,
desde la Plaza de Andalucía, observan
cómo lentamente va descendiendo en
su trono por la lonja de la Trinidad.

nos de la cofradía del Santísimo Cristo
de la Expiración y María Santísima de
los Dolores nos preparamos para acompañar a Nuestros Titulares un año más
por las calles de Úbeda. Desde unas horas antes de la salida oficial, numerosos
hermanos se iban concentrando alrededor del templo de la Stma. Trinidad, que
se va llenando con los colores blanco y
negro de nuestro hábito. Poco a poco
los hermanos ocupábamos el patio del
colegio, iban llegando las hermanas
vestidas con la tradicional mantilla, se
escuchan los primeros lamentos de
trompetas, los costaleros y hombres de
trono concentrados y preparados y
nuestra banda, que con su entrada,
anunciaba que todo está preparado para
iniciar la procesión.
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Después, tras el Hijo, el paso de
María Stma. de los Dolores asomaba
lentamente por la portada del templo a
los sones de las marchas “Muerte y Dolor” (D. Manuel A. Herrera 1.966) y A la
Virgen Trinitaria (D. Gervasio Gámez
2.011); todas espléndidamente ejecutadas por la Agrupación Musical Maestro
Emilio Cano de Membrilla (Ciudad Real),
que desde 2.011 nos acompaña. En la
presidencia, junto a nuestro capellán, la
Hermana Mayor de la Cofradía. Tras
ellos la representación de la Academia
de Guardias de la Guardia Civil de Úbeda y Baeza, Hermana mayor honoraria
de la cofradía, el representante del Excmo. Ayuntamiento y el presidente de la
Unión de Cofradías.
Escoltando a las imágenes de
Nuestros Titulares, que se abren paso
entre el estrecho margen que la gran
cantidad de personas que se reúne en la
Plaza de Andalucía dejaba, cientos de
cofrades, cada uno con su humilde aportación, iniciamos el cortejo que nos llevó
hasta Santa María a la hora de llegada
que teníamos programada y que se de-
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sarrolló por el recorrido habitual con total
normalidad y con la solemnidad acostumbrada. Queremos agradecer el apoyo de los hermanos de la Cofradía Eucarística de la Santa Cena y también de la
Unión y Arciprestal en la última parte del
recorrido, por su labor y su disposición
en un día tan caluroso, pendientes siempre de todo y como no, el de los hermanos de nuestra cofradía que sin poder
llevar su túnica se ofrecen todos los
años desde la salida hasta la recogida
para prestar su colaboración.
Con apenas unas horas de descanso, a las 20:30 comenzaba la Magna
Procesión General en una abarrotada
Plaza Vázquez de Molina. Pasadas las
nueve y media y con pocos hermanos
en nuestro guión pero con la misma solemnidad, iniciamos nuestro desfile para
acompañar a la Cofradía del Santo Entierro de Cristo y Santo Sepulcro. Alrededor de las doce de la noche regresamos a la iglesia de la Stma. Trinidad
desde donde doce horas antes dábamos
comienzo a nuestra procesión. A partir

de mañana el Stmo. Cristo presidirá de
nuevo el templo desde el Altar Mayor y
María Stma. de los Dolores volverá a su
capilla. Ahora tocan las tareas de recogida, limpieza de enseres y colocación
para que todo esté listo y preparado
para la próxima Semana Santa, que ya
sabemos que en Úbeda empieza tras la
Pascua de Resurrección.
Solo queda dar las gracias a todos
los hermanos de la Cofradía por su asistencia a los cultos y procesión y los invitamos a que sigan participando en la
vida de la cofradía, en la misa mensual
el último sábado de cada mes y en todos
los cultos y actividades que se programen dando muestra de nuestro compromiso cofrade y de nuestra devoción al
Santísimo Cristo de la Expiración y a
María Santísima de los Dolores.
Ya metidos en el mes de mayo, el
domingo día 10, la Asociación Cultural
Cofrade de Úbeda “El Sudario” organizó
la XII Semana Santa Chica de nuestra
ciudad y entre las Cofradías participantes se encontraba la
nuestra. Nuestro guión
se reunió a las 12:00 de
la mañana en la puerta
de nuestra secretaría en
la Iglesia de La Trinidad.
Casi todos los colectivos
de la cofradía estaban
representados en esta
“mini Semana Santa”:
banda, estandarte, tulipas, trompeteros y costaleros. Los niños, protagonistas de estas procesiones, disfrutaron mucho; solo había que ver
las caras de ilusión que
tenían, al igual que todos
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los adultos que los acompañaban. Al término de la procesión nos dirigimos de
nuevo, a paso ligero, a nuestra secretaria donde pudimos disfrutar de un pequeño aperitivo.
Poco a poco fue llegando el verano
y ya en el mes de julio se celebró en
nuestra ciudad ha la XII edición de las
Fiestas del Renacimiento, en conmemoración de la declaración de Úbeda y
Baeza como ciudades Patrimonio de la
Humanidad. Nuestra Cofradía ha participado en estas fiestas con la tradicional
Taberna Trinitaria 1.604, contando,
como viene siendo habitual, con una gran
aceptación entre los hermanos y púbico
en general. La tarde del jueves 2 de julio
comenzaban las fiestas con la entrada en
Úbeda del Emperador Carlos I de España
y V de Alemania y la posterior Jura de los
Fueros. Las fiestas continuaron con gran
asistencia de público y un magnífico ambiente hasta el domingo 5 de julio, día de
finalización de las mismas. Sólo nos
resta dar las gracias de corazón a todas
aquellas personas que con su ayuda han
hecho posible un año más la realización
de nuestra Taberna Trinitaria 1.604, tanto
a los que han estado dentro trabajando,
como a los que han estado fuera de la

barra consumiendo, que por supuesto,
también es otra manera de colaborar.
Tras el descanso veraniego la feria
marca el reinicio de las actividades. Otro
año más la Cofradía de la Expiración estuvo presente en el recinto ferial con su
tradicional caseta, situada en su lugar
de costumbre donde todos los hermanos y amigos de la hermandad pudieron
disfrutar de unos gratos momentos de
diversión en compañía de familiares y
amigos.
		
Ya con el inicio del nuevo
curso cofrade, en la reunión de la Junta
Rectora de Hermanos Mayores de la
Unión de Cofradías de Semana Santa de
Úbeda, celebrada el día 8 de octubre en
la Casa de Cofradías, se aprobó la concesión de la Medalla de Oro de la Institución, a propuesta del presidente de la
Unión Local de Cofradías de Semana
Santa, a D. José Ramón López-Agulló,
anterior presidente de la Unión y hermano de nuestra cofradía, de la que fue
Vicehermano Mayor. Se le hará entrega
de la misma en el transcurso del Pregón
Oficial de la Semana Santa (D.m.) el
próximo 19 de marzo de 2016, festividad
de San José, por lo que le damos nuestra
enhorabuena.
En el mes de noviembre, el día de los
Difuntos, se celebró
la Misa de funeral en
memoria de los cofrades fallecidos en la
Iglesia de la Santísima
Trinidad y fue oficiada
por el párroco de San
Nicolás y capellán de
las cinco cofradías
Don Alfonso Garzón
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Vera. Continuando este mes de
noviembre, el sábado 14 se celebró en Córdoba el Encuentro
anual de formación de la Confraternidad de Hermandades y
Cofradías Trinitarias de la Provincia del Espíritu Santo. Las ponencias de este año han girado
en torno a la misericordia como
centro de vida del cofrade trinitario. Otra actividad que nuestra cofradía organizó en este mes fue
un paseo guiado en el tren turístico de la empresa Artificis, que colaboró en el desarrollo de este agradable paseo.
Terminando este año 2015 en el
mes de diciembre, uno de los meses en
que nuestra cofradía organiza mayor número de actividades, tanto solidarias
como para nuestros hermanos más pequeños. Tras la participación en la tradicional Campaña de Navidad de la Unión
de Cofradías con radio Úbeda, el domingo 27, nuestra banda de tambores y timbales junto a miembros de la Junta Directiva y colaboradores, llevaron a cabo
la IV Operación Carretilla. La recogida
de alimentos se realizo por las calles Explanada, Victoria, Minas, Carolina y Virgen de Guadalupe. Desde la Cofradía
queremos agradecer a todos los vecinos
que se volcaron con la iniciativa. Al término de la recogida los alimentos fueron
entregados a Cáritas.
Pero esa misma tarde del domingo
27 de diciembre y como estos años,
coincidiendo con las vacaciones navideñas de los más pequeños, la cofradía
daba inicio a las IV Jornadas Lúdicas
Cofrades que comenzaron con una tarde de futbol sala en el Pabellón Polideportivo del Colegio Salesianos. Fueron

tres los equipos participantes, uno formado por miembros del Grupo Joven,
otro por miembros de la cuadrilla de costaleros de María Stma. de los Dolores y
un tercero formado por miembros de
nuestra Banda de Tambores y Timbales.
Sin descanso, el lunes 28, nos citamos
en el local de la Cofradía, en la calle Explanada, para realizar un Taller de Dulces Navideños. El número de participantes supero la veintena entre niños y
adultos, preparando entre todos galletas, empanadillas de chocolate y roscos.
Debemos mencionar que para participar
en estas actividades era necesaria la
aportación de alimentos no perecederos, los cuales fueron destinados a Cáritas.
Al día siguiente los protagonistas
eran los más peques de la Cofradía que
participaron en un Taller de Manualidades. Y para terminar, el miércoles 30 de
diciembre en nuestra secretaría tuvo lugar la ya tradicional tarde de cine de la
que disfrutaron todos los que asistieron
y con la que terminaron estas IV Jornadas Lúdicas y con ellas las actividades
de la cofradía en este año 2015.

Equipo de redacción
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La Conservación y el mantenimiento
en las obras de Arte

E

l termino conservación recoge todas aquellas medidas o acciones
que tengan como objetivo la salvaguarda del patrimonio cultural
asegurando su permanencia en el futuro.
Para ello hemos de actuar sobre los posibles agentes de deterioro que pueden
afectarla y paliar, en la manera de lo posible,
sus afectos adversos sobre la misma.
Algunos de los agentes de deterioro
que afectan a la obra y que tenemos que
tener en cuenta son:
HUMEDAD Y TEMPERATURA
La idea de control de la humedad y la
temperatura para preservar las obras de
arte nos viene de los descubrimientos dentro de las pirámides egipcias, donde estuvieron enterradas a lo largo de miles de
años, un gran numero de obras en unas
condiciones relativamente estables de humedad y temperatura, llegando a nuestras
manos en unas condiciones muy buenas.
Lo mismo ocurre con las pinturas rupestres
dentro de las cuevas, donde citamos las de
Altamira con mas de 14.000 años de antigüedad, hoy en perfectas condiciones.
Es por eso que las obras de arte precisas de unas condiciones de humedad y
temperatura determinadas y estables.

La temperatura va siempre ligada a la
humedad, ya que a mayor temperatura obtendremos una menor humedad ambiental.
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Lienzo deformado por la humedad

Es de vital importancia conservar una
temperatura y humedad relativa constante,
las oscilaciones diarias y temporales son
las que deterioran el objeto. Una humedad
relativa alta, produce en ciertos materiales
un aumento de volumen y peso, relajamiento de los adhesivos y Si a una humedad alta añadimos una temperatura elevada la acción perjudicial se duplica o triplica.
Una humedad baja ocasiona pérdidas de
peso y volumen con el consiguiente res-
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quebrajamiento, alabeos, saltados de color, desconchados, etc. y extremando
más, llegando a situaciones de sequedad, los objetos comienzan a perder su
agua natural volviéndose quebradizos y
resecos.
LOS INSECTOS
Y MICROORGANISMOS
Los ataques de microorganismos e insectos como las carcomas y termitas sobre todo, pueden ser muy peligrosas y
causar grandes daños si no se detectan a
tiempo.

LA ACCIÓN HUMANA
Puede resultar más perjudicial que otros
factores
Alteraciones debidas a la función del
objeto
Agrupamos bajo este concepto las alteraciones que de una manera directa o indirecta, encuentran su origen en la función
utilitaria de la obra, por ejemplo los objetos usados por los eclesiásticos.
No olvidemos que la obra de arte tiene
una función de uso, a menos que sea objeto de devoción o culto. A través de la
historia estos objetos han pasado por mil
tribulaciones, dejándoles su huella impresa, como desgastes, mutilaciones,
quemaduras, roturas, arrugas, bolsas,
etc.
Alteraciones debidas a intervenciones
humanas
En este apartado entran las intervenciones que el hombre ha realizado sobre las
obras de arte, a saber:
— Modificaciones de la disposición, forma o aspectos primitivos de la obra, trasposiciones o traslados.
— Adaptación y destrucción de esculturas y pinturas debido a nuevas ideas políticas o religiosas.

LA ILUMINACIÓN
La luz a partir de ciertos luxes de intensidad destruye las fibras, decolora, tuesta,
apagando los colores y descomponiendo
la materia. Para controlar los efecto de la
luz debemos usar lámparas con una emisión adecuada de luz según cada obra.

-- Limpiezas mal realizadas con productos y trapos abrasivos en vez de con plumeros suaves, o ausencias de estas acumulándose el polvo y provocando que la
humedad sea mayor sobre ellas.
—Los cambios de moda y de gusto en las
mentalidades de cada época tienen
su reflejo en las obras de arte, que se
adaptan a las nuevas corrientes. Así, se
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repintan las pinturas y las esculturas al
gusto de la época, escondiendo su verdadero color. Se cortan los cuadros para
darles cabida en las nuevas estancias
debido a la moda impuesta en medidas o
tamaños.

• Evita el contacto físico con la superficie
pintada. Nunca intentes eliminar manchas, suciedad o pequeños arañazos con
tus manos o con un trapo. Elimina el polvo con plumero suave al menos una vez
al mes.

-- El descuido en el mantenimiento de los
templos o de los lugares donde este
ubicada la obra puede perjudicar el buen
mantenimiento de las obras de arte ubicadas en ellos.

• Al manipular una imagen no la sostengas por sus partes sobresalientes, suelen
ser las partes más delicadas.
• Utiliza guantes limpios al manipular las
imágenes. Si la pieza tiene una superficie
muy pulida y te resulta difícil sujetarla con
guantes, por favor, asegúrate que tus
manos están limpias.
• Evita el contacto con otros materiales
estampados, como periódicos, en un momento dado parte de la tinta puede traspasarse a la obra.
• Si la obra se moja (Lluvia, posibles goteras..), debemos secarla inmediatamente utilizando paños, algodón o papel absorbente, pero aplicándolos sin restregar.

Alteraciones producidas por la manipulación
humana

CONSEJOS PARA EL BUEN MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ARTE
• Mantener una buena estabilidad de humedad y temperatura. 55% HR y 18ºC
• No colocar las obras cerca de fuentes
de calor (calefacciones), ni de humedad
(goteras, humedades de la pared), o de
fuentes de luz directa (luz del sol, focos)
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• Aunque tengamos las obras almacenadas, conviene estar alerta ante cualquier
cambio que presenten (grietas, manchas,
pequeños desprendimientos, levantamientos de la pintura, desgastes provocados por la devoción (besamanos, obras
muy al alcance de la mano), y si los hay,
avisar a un restaurador para atajar cuanto antes los procesos de deterioro.
Mª Esther Moreno Obra
Laura Moreno Obra
Hermanas Moreno
Escultoras – Imagineras
Artesanía del dorado,
Restauración de obras de arte y pintura
www.arteyrestauracionesmoreno.com
65178865 - 654976566
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Tercera y última fase de la
restauración y dorado del trono del
Stmo. Cristo de la Expiración

E

n esta, nuestra Semana
Santa
del
2016 concluye la restauración y
dorado del Trono de
nuestro Titular de esta
gran cofradía de la Expiración.
Quizás sea la
más esperada para algunos por la recuperación de los dos faroles
que acompañan a
nuestro Cristo en su
agonía en la Cruz, y
que fueron concebidos
por Palma Burgos, a
mí entender para engrandecer y realzar a tan bello Cristo
Crucificado.

menos que 27 piezas
por farol, haciendo un
total de 54 piezas en
total, y se han tenido
que reconstruir muchas tallas perdidas en
madera, que como en
el caso del trono, estaban repuestas en resina en la anterior restauración sufrida en
los años 80. La mayoría de estas tallas correspondían a la base
de la cabeza del farol y
a su tapa.
En dichos años
80, se había procedido
a aplicar panes de oro

La labor de restauración de dichos faroles ha sido muy concienzuda y
laboriosa debido a su mal estado, ya
que se han tenido que retirar los viejos
estucos de todas las piezas que los
componen, que son nada mas y nada
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falso y pátinas que, con los
años habían oscurecido el
conjunto. En esta ocasión
se ha procedido a realizar
una restauración de la
madera, tras la cual, se
han aplicado nuevos estucos y nuevos panes de oro,
en este caso panes de oro
de ley, en concreto de 23
y ¾ quilates de grosor doble y calidad italiana, al
igual que el resto del Trono, ya dorado en fases
anteriores.
Concretamente se
han utilizado cerca de 900
láminas de pan de oro fino para realizar
el dorado de estos dos faroles, al igual
que podemos decir que se han utilizado
unas 15.000 láminas para el dorado completo de Trono, cantidad nada desprecia-

ble, y por no hablar de dos
años y medio de trabajo
dedicados a la colocación
de todas estas láminas,
que darán mayor majestuosidad y esplendor al
Titular de esta gran Hermandad.
También se han restaurado y dorado algunas piezas que faltaban en los
faldones del Trono, como
eran el faldón trasero, y las
cartelas que forman los
faldones de una esquina
trasera y un lateral.
No queremos concluir sin decir
que para nosotras ha sido un gran honor
y una gran satisfacción poder trabajar en
esta obra y para esta gran Hermandad,
y esperamos que sea del agrado de todos
, pues es nuestra labor trabajar y colaborar con todo aquel que nos lo solicite,
en la salvaguarda y enriquecimiento de
nuestro Patrimonio, que no es solo para
unos pocos , sino para toda la humanidad
, y por ello , pese a los tiempos que corren
, es nuestro deber que sea respetado y
conservado , para que igual que nosotros
lo hemos disfrutado hoy, otros puedan
disfrutarlo en el futuro.

Mª Esther y Laura Moreno
Arte y Restauraciones Moreno
Hermanas Moreno
Escultoras-Imagineras,
Artesanía del Dorado,
Restauración de obras de arte y Pintura
651788654 - 654976566
www.arteyrestauracionesmoreno.com
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XV Encuentro Nacional de Hermandades
y Cofradías Trinitarias en La Solana

U

na amplia representación de
nuestra Cofradía participó en
el XV Encuentro Nacional de
Hermandades y Cofradías
Trinitarias que, bajo el lema “Misericordia quiero y no sacrificios”, se celebró
en la localidad castellano manchega de
La Solana los días 30 y 31 de enero.
En esta ocasión, la Hermandad organizadora fue La Cofradía de la Esclavitud
de Jesús Rescatado de La Solana, la
cual está inmersa este año en los actos
de celebración del III Centenario de su
fundación, y que con su buen hacer, nos
ofreció un completo programa de actividades que resultaron del agrado de todos
los participantes.
Respondiendo a la amable invitación de
la Cofradía anfitriona, nos dimos cita más
de un centenar de congresistas, procedentes de Madrid, Castilla la Mancha y
Andalucía.
En la mañana del sábado, comenzábamos el Encuentro con el acto de bienvenida, presidido por el Padre Pedro J.
Huerta Nuño, Superior Provincial de la
Provincia España-Sur del Espíritu Santo
de la Orden de la Santísima Trinidad, D.
Luis Díaz-Cacho Campillo, Alcalde de
La Solana, el Padre Domingo Conesa,
Delegado Trinitario para la Confraternidad, Don Manuel Toledo Zamorano,
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Presidente de la Confraternidad Trinitaria
y Don Antonio Mateos Aparicio Sánchez,
Hermano Mayor de la Hermandad anfitriona. A continuación, pudimos disfrutar
de la proyección de varios videos sobre
la localidad y la Cofradía.
Seguidamente tuvo lugar la primera de
las conferencias de la “Cátedra Padre
Fray Isidro Hernández”, que fue pronunciada por el Padre Pedro Aliaga Asensio,
Vicario General de la Orden Trinitaria, y
que llevó por título “Venerable Tomás
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de la Virgen en La Solana”.
El Padre Aliaga, afamado
historiador y conferenciante, comenzó su disertación
comentando la fructífera
presencia de la Orden Trinitaria en La Solana desde la
fundación de su convento en
1.603 hasta la desaparición
de éste tras la desamortización de Mendizábal, así
como la feliz coincidencia,
en dicho convento, de tres
grandes figuras de la Orden Trinitaria, San Juan
Bautista de la Concepción,
San Miguel de los Santos
y el Venerable Tomás de la
Virgen, para, seguidamente,
relatar la azarosa y heroica
vida del Venerable Tomás
de la Virgen, caracterizada
por su aceptación de la enfermedad, que le acompañó
durante 34 años, así como
su experiencia mística.
Tras esta interesantísima
conferencia, D. Paulino Sánchez Delgado, cronista oficial de la villa,
nos ofreció una visita guiada por varios
monumentos de la localidad. Y así pudimos conocer el Convento de las Dominicas, la Ermita de San Sebastián y la Parroquia de Santa Catalina. Acabamos la
mañana con una fantástica degustación
de vinos y quesos locales, para seguidamente, disfrutar de la comida.
El sábado por la tarde tuvo lugar la segunda conferencia, titulada “Trinidad y
Misericordia”, impartida por D. Pedro

López de la Manzanara Núñez, Rector
del Seminario Diocesano de Ciudad
Real. Entre otras cosas, don Pedro dijo
que “Cristo es el mediador de la Misericordia del Padre” o “Quizás haga falta
la participación de un sólo hombre para
que la Misericordia se abra camino en el
mundo”.
A continuación, la Asociación Cultural
Amigos de la Zarzuela nos obsequió con
un magnífico concierto de piezas de distintas zarzuelas, finalizando el mismo con
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una Antología de la
Rosa del Azafrán.
Finalizamos la jornada con la cena,
y la actuación de
la Agrupación Folklórica “Rosa del
Azafrán”
Los actos del domingo día 31 de
enero comenzaron
con el pleno de hermanos mayores, en
el que se hizo un
pequeño homenaje
a la figura de nuestro entrañable hermano
y Administrador de la Confraternidad durante muchos años, D. Leonardo Tallada
Hernández, recientemente fallecido.
Mientras, el resto de asistentes visitamos la Parroquia de San Juan Bautista
de la Concepción, sede canónica de la
Cofradía de Jesús Rescatado. Para, seguidamente, celebrar todos la Solemne
Eucaristía, presidida por Monseñor Don
Antonio Ángel Algora Hernando, Obispoprior de Ciudad Real, y concelebrada
por el Padre Aliaga, Vicario General de
la Orden Trinitaria, el Padre Conesa,
Delegado Trinitario para la Confraternidad y por el Rdo. Padre D. Juan Carlos
Gómez-Rico, Párroco y Consiliario de la
Cofradía de Jesús Rescatado. Al finalizar
la Eucaristía, se procedió al Besapié a
Jesús Rescatado y a Nuestra Señora de
los Dolores en su Soledad. Finalizando
con la tradicional foto de familia.
Poco después, nos dirigimos al Teatro
Tomás Barrera, donde pudimos disfrutar
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de un excelente concierto de marchas
procesionales, ofrecido por la Banda de
cornetas y tambores de Jesús Rescatado.
Culminamos los actos con la comida, en la
que se procedió a la entrega de diplomas
a las Cofradías participantes y el anuncio
de la Cofradía Trinitaria encargada de la
organización del próximo Encuentro, que
será la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
del Rescate, de Granada.
Así, con el deseo de volver a reunirnos de
nuevo en torno al carisma de la Santísima
Trinidad, culminábamos el XV Encuentro
Nacional de Hermandades y Cofradías
Trinitarias, con el recuerdo, siempre
presente, de Leo, y con la convicción de
que junto a su gran amigo el Padre Isidro,
desde el cielo, estarán velando por la
salud de nuestra Confraternidad.

Salvador Molina González
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Estadísticas de Cofrades-Penitentes
en nuestras Procesiones

E

n el año 1989 me propuse contar todos los hermanos-cofrades
que conformaban cada una de
las procesiones de nuestra Semana Santa; curiosidad o afición que
compartí durante algún tiempo con Juan
Serrano Ramón. Años después -en solitario- decidí continuar con este curioso
recuento aunque ya lo haría cada lustro,
por ello los últimos datados son 2000,
2006, 2010 y 2015, y siempre procurando
que dicha semana sea bonancible para
que salgan un mayor número de hermanos en sus filas. Así bien y tras cotejar los
datos de los cuatro años citados, vemos
que las cifras totales de participación
cofrades en los distintos desfiles proce-

siones arrojan una cifra total de: 6.585,
6.140, 6.422 y 6.783 respectivamente.
Por consiguiente y hasta la fecha, aun no
se ha superado la mítica cifra a la que se
llegó en el año 1997 donde fueron contabilizados un total de 6.861 cofradespenitentes a pesar de haber menos cofradías que salían a la calle. Esto nos
demuestra que la participación total media -en sus respectivas procesiones- en
los 15 y hasta 20 últimos años, está alrededor de 6.500 cofrades. Pero debemos
ser coherentes con la realidad y reconocer que ese número de personas que
participan y se contabilizan no es del todo
real, porque de ellas habría que descontar entre un 15% y un 20% dado que
muchos se duplican y algunos
hasta triplican.
Si desgranamos estas
cifras por cofradías tendremos
los siguientes datos en los años
citados. Entrada de Jesús en
Jerusalén “Borriquillo”: Año
2000.- 302 participantes, año
2006.- 286, año 2010.- 295 y
año 2015.- 336. Gracia: 271,
340, 378 y 438. Noche Oscura:
251, 197, 214 y 228. Cena: 324,
259, 273 y 218. Oración: 513,
415, 428 y 428. Columna: 808,
711, 777 y 756. Humildad: 365,
355, 378 y 365. Buena Muerte:
198, 141, 162 y 140. Sentencia:
156, 208, 220 y 342. Jesús:
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1.034, 860, 819 y 810. Caída: 448, 347,
355 y 390. Expiración: 634, 538, 488 y
520. Angustias: 306, 361, 330 y 334.
Soledad: 267, 344, 393 y 400. S. Entierro:
321, 277, 285 y 340. Resucitado: 387,
390, 410 y 380. Luego están otras tres
cofradías que han salido a la calle posteriormente como es el Prendimiento del
que tenemos registrados en el año 2006
a 111 participantes, en 2010 a 164 y en
2015 a 155. El Santísimo Cristo de la
Pasión o “Costaleros” contabilizaron un
total de 53 en 2010 y en 2015 sumaron
71. Y la virgen de las Lágrimas en su
primera salida (2013) fueron 84 y en 2015
el total ascendió a 132.
Viendo estas cifras se pueden sacar
algunas conclusiones a grosso modo,
porque a pesar de haberse incorporado
en este tiempo tres nuevas cofradías, en
la suma total de participación no se ha
notado ascenso alguno. También comprobamos que las grandes cofradías
como Jesús, Columna y Expiración, han
decrecido en participantes considerablemente; aunque también han bajado la
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Noche Oscura, Santa Cena,
Oración, Buena Muerte y Caída.
Hay otras veteranas que se
mantienen como la Entrada de
Jesús “Borriquillo”, Humildad,
Angustias, Santo Entierro y
Resucitado. Curiosamente hay
una cofradía rancia que continúa en aumento como es la
Soledad, tal vez porque siempre
participó un mínimo porcentaje
de sus cofrades. Luego están
en auge natural todas las de
nueva formación que van aumentado el número de una
manera progresiva y constante
como Lágrimas y Prendimiento,
y más lentamente Costaleros,
sin embargo destacan entre todas la
Gracia y la Sentencia.
En cuanto al porcentaje de hermanos
que participan en cada cofradía tenemos
los siguientes resultados. La cofradía del
“Borriquillo” tiene un total de 600 hermanos y conformaron su desfile procesional
unos 336, con lo que el índice de participación está en un 55%. La cofradía de
Ntra. Sra. de Gracia posee una relación
que alcanza los 750 hermanos y formaron
parte de la procesión 438 dando ello un
índice del 58%. La Hermandad de “Costaleros” del Stmo. Cristo de la Pasión
tiene 140 hermanos censados y formaron
la comitiva procesional 71, dando un índice del 50%. La joven cofradía de Las
Lágrimas tiene en su relación de hermanos un total de 250 y participaron en su
estación de penitencia fueron 132, quedando su participación en el 53%. La
cofradía de la Noche Oscura la componen
700 hermanos y formaron parte del vía
crucis 228; esa cifra deja un índice del
32%. La Santa Cena tiene un censo de
490 cofrades de los cuales 218 participa-
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ron en la procesión que corresponde al
45%. La hermandad del Prendimiento se
nutre de 400 hermanos y en la última
estación de penitencia participaron un
total de 155 con lo que su índice aproximado es del 39%. La cofradía de la Oración en el Huerto tiene en la actualidad
registrados 870 cofrades y de ellos 428
acompañaron a sus titulares en la última
procesión por lo que su índice de participación está en el 49%. La Columna, con
un censo que alcanza los 1.720 cofrades,
tuvo una participación de 756 quedando
su índice en el 44%. La cofradía de la
Humidad tiene 715 hermanos y 365
acompañaron a sus imágenes en la procesión con lo que su índice de participación se sitúa en el 51%. La cofradía de la
Buena Muerte contabiliza 480 cofrades e
hicieron su estación penitencial 140,
arrojando de esta manera un índice que
se sitúa en el 29%. La Sentencia dispone
en la actualidad de una plantilla de hermanos que es de 810 y los que hicieron
la última estación de penitencia fueron

342, esto supone un 42% del total.
La Muy Antigua Cofradía de Jesús
tiene un relación de hermanos que
asciende a los 1.850 y el número
de componentes de la procesión
fue de 810, quedando de esta
manera su índice en el 44%. La
Caída es una cofradía que tiene
en sus ficheros censados unos
865 cofrades y de ellos participaron en la procesión del 2015 unos
390, por consiguiente un 45%. La
cofradía de la Expiración cuenta
con una nómina de 1.390 cofrades, de cuales participaron en el
desfile procesional unos 520, es
decir un 37%. De los 532 cofrades
que componen el total de la cofradía de Las Angustias, 334 desfilaron junto a sus titulares, lo que
supone un 63%. La cofradía de la Soledad dispone de un censo de 965 hermanos de los cuales 400 participaron en la
procesión y esto arroja un porcentaje del
42 % aproximadamente. La cofradía del
Santo Entierro tiene registrados en sus
ficheros a 845 cofrades y compusieron
su último guión unos 340, es decir un
40%. En la cofradía del Resucitado hay
contabilizados un total de 835 de los
cuales 380 formaron parte de la última
procesión llevada a cabo el pasado año
y esto supone un porcentaje del 46%.
Como podemos comprobar la tónica general de participación en muchas cofradías está rondando entre el 40% y el 50%,
destacando al alza la Gracia que se
aproxima al 60% y Las Angustias que lo
sobrepasa. Por el contrario a la baja se
encuentran: la Buena Muerte con el 29%,
Noche Oscura con el 32% y Expiración
con el 37%.
Otro dato revelador que podemos
aportar es con relación a los hermanos
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que cada cofradía tenía en sus listas en
el año 2010 comparándolo con las cifras
que se barajan en el 2015. Así bien sabemos que el total de hermanos inscritos
en las cofradías de Semana Santa en el
año 2010 era de 15.890 y cinco años
después la cifra ha descendido a 15.207,
casi 700 menos, casi un 5% menos. La
cofradía del “Borriquillo” ha subido en 20
hermanos, +3%. La Virgen de Gracia
decreció en 170 hermanos -20%. Stmo.
Cristo de la Pasión “Costaleros” mermó
sus listas en 40 hermanos, -20%. No hay
datos de las Lágrimas para hacer una
comparativa y sí de la Noche Oscura
donde sus cofrades han decrecido en 20,
-3%. La Santa Cena ascendió en 40 hermanos, +10%. El mismo número de
hermanos (40) subió el Prendimiento con
lo que asciende un +11%. La Oración se
dejó en el camino a más de 30 cofrades,
un -3%. La Columna también perdió más
de 50 cofrades, es otro -3%. La cofradía
de los romanos ha perdido 35 cofrades,
alrededor de un -3%. La Buena Muerte
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tiene 80 cofrades menos, -14%. La Sentencia ha aumentado en un centenar de
hermanos, +14%. La cofradía de Jesús
Nazareno perdió en estos cinco años a
300 cofrades, lo que supone un -14%. La
Caída es una de las dos cofradías que
mantienen el mismo número de cofrades
que hace un lustro. Otra cofradía que ha
descendido ha sido la Expiración con 90
cofrades menos, -6%. Las Angustias
también se dejó en el camino 58 cofrades,
-10%. La Soledad cuenta con 148 hermanos menos, un -13%. El Santo Entierro
es la otra cofradía con el mismo número
de hermanos desde 2010. El Resucitado
ha perdido un buen número de cofrades
alcanzado la cifra a menos 103, -11%. Es
evidente que la crisis también ha llegado
al seno de las cofradías, donde el principal porcentaje de bajas se ha producido
en aquéllos hermanos que pertenecían a
más de una, aparte de los fallecimientos,
que por otro lado siempre se han producido.
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En estos recuentos hay tres apartados que me gustaría destacar porque son
los que más apogeo han experimentado
desde al año 2000, como los costaleros,
las bandas y las mantillas. El ascenso
más vertiginoso se ha producido en los
costaleros (en todas las modalidades)
dado que en el año 2000 participaron 434,
en 2006 fueron 649, en el 2010 lo hicieron
679 y en el pasado 2015 la suma ascendió a 900. El sacar los Pasos a hombros
tiene como respuesta esta grata suma,
pero puede ser un arma de doble filo que
vaya en detrimento -entre otras cosas- de
la Procesión General. El incremento del
número de componentes en las bandas
-de todo tipo- ha sido menos espectacular porque ha ido desde 840, pasando por
748, 873 y por último 910. En cuanto a
las mantillas, su aumento ha sido gradual
y han pasado de 150 en el año 2000, 179
en 2006, 171 en 2010 y 199 en el 2015.
Para finalizar daré unas reseñas que
acogerán con agrado todos los amantes
de las estadísticas. Desde que llevo registrando estos datos, ha habido Semanas Santas en que, debido a la buena
climatología, pudieron realizar sus respectivos desfiles procesionales todas las
cofradías y fueron en los años: 1989,
1992, 1993, 1997, 1999, 2001 y 2015.
Por el contrario, las peores Semanas
Santas las padecimos en 2007, 2011 y
2013. Comprobando estos datos habrá
quien que cuestione lo que he afirmado
y facilitado anteriormente, por lo que daré
la siguiente explicación. En el 2000 todas
las cofradías salieron a la calle, aunque
con chaparrón (Noche Oscura) y suspensión para otro día (Borriquillo y Gracia).
En el 2006 sólo se suspendió el Santo
Entierro, aunque –casualmente- pude
contar su guión con anterioridad. En 2010
salieron todas, sin librase de una leve

lluvia la Gracia que modificó el recorrido
y la de los Costaleros que aguantó.
No sé si volveré a hacer el recuento
de los guiones algún año más, porque
creo que estamos en un ciclo en el que
hemos tocado techo, dado que desde
hace más de 20 años las cifras totales
que estamos barajando son muy similares. Y para esto hay un refrán que podemos aplicar y viene como anillo al dedo
que dice: “No hay más cera que la que
arde”.
Juan Antonio Soria Arias
Nota.- En Jesús no he contabilizado nunca a los que van de promesa, aunque en
los últimos años estén integrados dentro
del guión. Del mismo modo tampoco se
contabilizan los que van haciendo el Vía
Crucis tras los guiones de la Noche Oscura o de Los Costaleros.
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Semanas Santas difíciles, 1979,
se acabaron las subvenciones...

E

l nuevo Ayuntamiento surgido
de las urnas electorales, al declararse aconfesional, suprimió
las subvenciones que con carácter anual se entregaban a las asociaciones religiosas, entre ellas la Agrupación de Cofradías, lo que originó en un
principio, cierto malestar entre las dos
partes. La tensa situación entre Ayuntamiento y Cofradías, se volvió a ver reflejada en la festividad del Corpus, al suprimirse la aportación económica que realizaba la Alcaldía pagando los costaleros
del trono que portaba la custodia. Además
también suspendió el pago que se hacía
por el reparto de la juncia por las calles
del itinerario procesional. Aquello motivó
que los miembros jóvenes de la Agrupación de Cofradías, de forma espontánea,
se metieran debajo del trono que portaba
la Custodia, y turnándose, fuesen ellos
quienes por primera vez realizaron la
labor que venían haciendo los costaleros
asalariados en la procesión…
Sin abandonar el tema, en la
sesión permanente celebrada el día 6 de
junio, se aceptó la moción socialista sobre
las fiestas religiosas, donde la Corporación Municipal se desligaba totalmente
de la organización, presidencia y representación en cualquier fiesta de carácter
religioso, debido a que la Constitución
vigente defendía la aconfesionalidad del
Estado Español…

Llegado a esta situación, el presidente de la Agrupación de Cofradías
don Andrés Moreno Siles, junto a los
vocales don Pedro de la Latorre, don
Andrés Carlos Martínez de las Peñas y
don Antonio Fernández Tallante se personaron en el Ayuntamiento el día 20 de
junio, para mantener una entrevista con
el Sr. Alcalde. Tres días después, la Agrupación redactó un escrito de lo mantenido
en aquella reunión que decía lo siguiente:
“En los estatutos de la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa se dice,
que será Presidente de Honor el Ilmo.
Alcalde y que los plenos serán presididos por el mismo. A este punto se
nos contesta por Usted, que habida
cuenta de la <aconfesionalidad> constitucional del Estado, no creía debiera
aceptar el citado cargo honorífico.
Estando pendiente de percibir
por la Agrupación las subvenciones
de este ayuntamiento correspondientes a los años de 1976, 1977 y 1978,
por importe de 450.000 pesetas aprobadas en los presupuestos municipales, solicitamos a Usted el abono de
las mismas. De igual modo le solicitamos un incremento para la subvención
de 1980, debido al encarecimiento de
la vida. Y todo esto fundamentándolo
en los siguientes extremos: Al margen
y prescindiendo de la cuestión religiosa, y la aconfesionalidad constitucio-
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nal, no hay manifestación pública que
proyecte a Úbeda hacia el exterior, con
sus carteles, propaganda y tradición,
como la Semana Santa y sus desfiles
procesionales. Esta proyección incide
altamente en la vida comercial de la
ciudad. Teniendo en cuenta que Úbeda
es más semanasantera que “feriante”,
consideramos que si en la programación de Feria invierte el Ayuntamiento
un presupuesto importante, bien merece la pena que la Agrupación de
Cofradías, con su atracción de forasteros, reactivación del comercio, inversión en jornales para costaleros, mecánicos, electricistas, carpinteros etc.,
merezca la atención de este Ayuntamiento.
Que si estos razonamientos
son válidos a nivel actual, no son menos válidos los razonamientos históricos que se pierden en la más pura
tradición de los siglos, pues el 3 de
abril de 1.674, el Ayuntamiento se
constituye en patrono del Santo Entierro, acordándose que los Regidores
asistan a la procesión con las “capas
de luto largo” y que asistiera también
la “Compañía de Armados” a cuyos
capitanes, el Cabildo les satisfacía los
muchos gastos que esto originaba.
Esta es la historia del origen de la
subvención del Ayuntamiento a la
Agrupación de Cofradías.
Por el Excmo. Ayuntamiento se
cedió a la Agrupación para “Casa de
Cofradías”, la llamada “Casa de los
Viejos” por plazo de un año prorrogable. Consideramos este plazo insuficiente, ya que cualquier inversión requeriría un periodo de amortización
más amplio. Por los Ayuntamientos
anteriores, se nos prometió un plazo
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mayor, promesa que no se ha cumplido. Solicitamos de este Ayuntamiento
un mínimo de diez años prorrogables.
Habida cuenta de lo anteriormente expuesto en relación a la Cofradía del Santo Entierro, quisiéramos
que el Excmo. Ayuntamiento, definiera
su postura actual en cuanto al Patronazgo y Presidencia de la Procesión
General.
En cuanto a los proyectos sociales, ponemos en conocimiento del
Ayuntamiento, que entre otros figuran:
La construcción de 115 viviendas sociales, en el solar del antiguo Asilo de
Ancianos, según anteproyecto realizado por el Arquitecto ubetense, D. Rogelio de la Torre Román, siguiendo así
la pauta marcada por la cofradía de la
Soledad. Estamos esperando el desarrollo de la ley de Viviendas Sociales.
La gestión en el Ministerio de Escuela
y Residencia de Subnormales, cuyo
proyecto está hecho, a falta de la subasta, así como la gestión en la constitución del necesario patronato. Esto
independientemente de las gestiones
con el S.E.R.E.M. que a nivel provincial, dirige el hijo de Úbeda, D. Andrés
Blázquez Orozco.
Es cuanto tenemos el honor de
exponer a la consideración de Usted y
el Pleno de ese Ayuntamiento.”
Tardó un tiempo en contestar el
nuevo Ayuntamiento al escrito de la Agrupación de Cofradías, enviando una carta
a su presidente con fecha 10 de septiembre, donde el Alcalde, Sr. Gámez redactaba las siguientes palabras: “ En contestación a su escrito con fecha 23 de
junio pasado, comunico a Usted, lo
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siguiente: En cuanto a la Presidencia
de Honor de la Agrupación de Cofradías, reitero mi no aceptación de dicho
cargo honorífico por las razones que
ya le expresé en la visita que tuvo a
bien girarme.
En cuanto a las subvenciones
de los años 1979 y siguientes, se estará a lo que el Ayuntamiento acuerde
anualmente, lo cual no puede predecirse, si bien para el año 1979 ya se ha
acordado la concesión de subvenciones, sin que se encuentre incluida la
de la Agrupación de Cofradías.
En cuanto a la cesión por más
de 10 años del edificio que dicha Agrupación ocupa, comunico a Usted, que
la legislación del Régimen Local vigente, impide lo solicitado, exigiendo unos
condicionamientos de precio y unas
fórmulas de licitación incompatibles
con la autorización directa que se propugna.
En cuanto al Patronazgo y Presidencia de la procesión del Santo
Entierro, he de comunicar que mientras no se modifique el acuerdo municipal vigente al respecto, la Corporación no puede como tal, aceptar dichos
Patronazgo y Presidencia.
En cuanto a los proyectos sociales de que da cuenta, esta Alcaldía
desea el mayor de los éxitos para los
mismos, que redundarán en gran beneficio de la Ciudad.
Dios guarde a Usted muchos
años. El Alcalde José Gámez.”
Pese a la tirantez inicial, hay que
hacer justicia con el nuevo Ayuntamiento,

pues un año después cumplió con los
acuerdos que se habían tomado con
antelación a su mandato y pagó las subvenciones atrasadas. Hasta 350.000
ptas. abonó a la Agrupación de Cofradías
por esos conceptos…
Pero no todo iban a ser reveses,
antes de que finalizara el año, la Corporación Municipal tuvo un detalle muy
significativo con la Semana Santa ubetense, aceptando en la sesión permanente celebrada el día 19 de diciembre, la
declaración de Interés Turístico para la
misma. Propuesta que le había realizado
el Director General de Promoción del
Ministerio de Comercio y Turismo el día
10 de diciembre…
Como ya ha quedado reflejado en
el escrito del Excmo. Ayuntamiento, la
nueva Corporación dejaría de ejercer el
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patronazgo sobre la cofradía del Santo
Entierro, no asistiendo a la procesión y
fiesta. Este acuerdo tuvo carácter oficial
en la sesión permanente celebrada el 6
de junio. Con este acuerdo se dejaba de
ejercer el patrocinio conocido desde
1674…
Las cofradías ubetenses tuvieron
que aceptar que las subvenciones dejarían de ser el “maná que caía todos los
años del cielo” y ponerse a trabajar buscando, todos juntos, otras iniciativas,
otras metas…
¿Y nuestra hermandad? ¿Cómo
funcionaba por aquellos años…?
Para empezar, apenas treinta y
dos socios acudieron a la junta general
que la hermandad del Santísimo Cristo
de la Expiración celebró el día 25 de
marzo, (más o menos los que acuden
hoy en día.) No corrían buenos tiempos
para las cofradías ubetenses, esa es la
reseña que podemos extraer, de las palabras que pronunció el capellán de la
hermandad apenas iniciada la asamblea; “Vivimos un tiempo donde se le
da la espalda al cristianismo y solo se
busca el materialismo”. Luego se habló de la situación económica por la que
atravesaba la cofradía, con un saldo favorable dedicado al apartado de Culto
de 277.558 ptas., pero con apenas 2.530
ptas., para hacer frente al fondo de Caridad. Aunque las cuentas estaban saneadas, en la asamblea general se discutió ampliamente sobre el gasto que
generaba todos los años la interpretación de “Los Dolores” todos los días del
septenario. Sobre todo teniendo en
cuenta la escasa asistencia de fieles al
mismo, viéndose la conveniencia de suprimirlos este año. Esta decisión ya se
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había tomado en la junta directiva celebrada el día 12 de marzo. Referente a
este punto, en el transcurso de la asamblea general, algunos socios propusieron que “Los Dolores”, fuesen grabados
en cinta magnetofónica, y de esta forma
ahorrarse todos los años el costoso gasto que suponía su interpretación…
Ya que hablamos del tema,
aquel año celebró la hermandad el Septenario dedicado a la Virgen de los Dolores sin música ni coral. Sin embargo, en
la fiesta principal que se celebró el domingo 1 de abril, si sonaron en el templo
de la Santísima Trinidad, “Los Dolores”,
de don Victoriano. Solo se interpretaron
aquel día, en este caso por el coro de la
propia iglesia. Finalizada la función religiosa, todos los cofrades se dieron cita
para degustar el desayuno de hermandad, cuyo coste se había incrementado
considerablemente en los últimos tiempos y especialmente en este año. El presupuesto que el salón había presentado
rondaba las 80.000 ptas. Ante esta alarmante cifra, algún que otro miembro de
la directiva, propuso que se suspendiera, pero la mayoría estaba a favor de seguir dándolo. Otras propuestas que se
presentaron en aquella junta directiva,
celebrada el día 12 de marzo, fueron
que en vez de estar todos sentados, servirlo de pie en platos para varios cofrades y no en platos individuales. También
se propuso que los socios contribuyeran
con alguna cantidad de dinero, pero esto
de “arrascarse” el bolsillo ya era harina
de otro costal…
Amaneció con un color gris plomizo la mañana del Viernes Santo, 13 de
abril. Algunas gotas sorprendieron a los
más madrugadores, gotas que se transformaron en pequeños chubascos con-
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solamente se aprobó, como ayuda a los
gastos procesionales, una cuota extraordinaria de 25 ptas.. Esta cuota entraría
en vigencia en 1980…

forme se acercaba el mediodía. Esta situación climatológica generó mucha incertidumbre en el seno de la junta directiva, pues no veían muy claro que la lluvia
no hiciera acto de presencia durante el
desfile procesional. Sin embargo pasada
la una de la tarde y aprovechando un
claro, se abrieron las puertas de la iglesia
de la Santísima Trinidad, para que el
guión de penitentes encabezado por la
banda de tambores, iniciase su itinerario
procesional hasta encerrarse en la iglesia
de Santa María...
Como los gastos seguían siendo
muy elevados y las cuotas apenas generaban ingresos, la junta directiva propuso
un incremento de la cuota mensual hasta
las 40 ptas., aunque finalmente y para no
gravar mucho los intereses de los socios,

En el mes de septiembre, el directivo don Manuel de la Torre informaba a la junta directiva de la toma de posesión del nuevo Juez de Primera Instancia don Miguel Antonio Soler Margarit. Una comisión de la junta de gobierno,
lo visitó para darle la bienvenida y entregarle una fotografía del titular de la hermandad, ya que la Institución, ostentaba
el título de Vice-Hermano Mayor Honorario. El joven juez se comprometió a
participar en la procesión del año siguiente. Por otro lado, en el mes de marzo, la junta directiva ya le había entregado al anterior Juez de Primera Instancia,
don Fernando Martín González, una fotografía enmarcada de la Virgen de los
Dolores como agradecimiento por su
presencia en los actos de la hermandad.
Respecto al nuevo juez, debemos resaltar que desde su toma de posesión se
hizo miembro activo de la hermandad,
incluso sería uno de los primeros costaleros no asalariados, que salieron debajo del trono del Cristo en la procesión
general de 1982…
Solo nos resta añadir que en la
junta directiva celebrada el día 22 de
octubre, se presentó el modelo de medalla para la hermandad. El diseño de
aquella medalla era una cruz trinitaria con
los colores rojo y azul, y al dorso la imagen del Cristo, todo ello con un cordón
entrelazado en blanco y negro…

PEDRO MARIANO HERRADOR MARÍN

Cofradía del Stmo. Cristo de la Expiración y María Stma. de los Dolores

46

ADMINISTRACIÓN
DE LOTERÍAS N.º 1

Acebuche
Pastelería

Cafetería

Torrenueva, 34
23400 ÚBEDA (Jaén)
Telf.: 953 791 504
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JU A N JO S É G A R C Í A
DPTO. COMERCIAL
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Venta y Reparación de Equipos
Informáticos y Desarrollo Web
C/. Alonso de Molina, 12 bajo (junto a Mercadona)
23400 ÚBEDA (Jaén)
Telf.: 953 75 78 42 - Fax.: 953 75 66 64
e-mails: maurbano@tiendasurbano.com
info@tiendasurbano.com - www.tiendasurbano.com

Torrenueva, 26 - 23400 ÚBEDA (Jaén)
Telf.: 953 750 029
E-mail: cristobal@hjmunoz.e.telefonica.net
www.munozredndo.com
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Leo Tallada
In Memoriam

A

l caer la tarde del domingo 19 de
abril de 2015, fallecía de forma inesperada nuestro hermano Leonardo Tallada Hernández. Su inesperada muerte nos produjo gran conmoción
a todos los que le conocimos, tanto por su
labor cofrade como por su afición teatral
dentro del grupo Maranatha. Cofrade ejemplar y
actor aficionado, murió en
las tablas del Teatro Ideal
Cinema participando en
una representación benéfica, afición que le ocupaba
gran parte de su tiempo libre. Pero además de esta
faceta, el Leo que conocíamos nosotros era el cofrade, el eterno administrador
de nuestra cofradía, el amigo y compañero, ese Leo
cercano y con el que todos
se llevaban bien, especialmente los jóvenes
que empezaban en la Junta y que tanto conectaban con él. Amante de su familia y muy
devoto del Santísimo Cristo de la Expiración,
ocupó el cargo de administrador de nuestra
cofradía durante doce años.
Pero también hay otro aspecto cofrade
en él quizá no tan conocido, a través de la
Confraternidad de Hermandades y Cofradías Trinitarias de la Provincia España Sur, a
la que nuestra cofradía pertenece desde
que dicha confraternidad se formó, y de la
que ocupaba también el cargo de tesorero
en su Junta Directiva. Desde que inició el
contacto con la orden que fundara San Juan
de Mata, precisamente en una representa-
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ción teatral en la que participó sobre la vida
de San Juan Bautista de la Concepción, reformador de la orden y fundador de los Trinitarios Descalzos, conectó enseguida con el
carisma trinitario y ha sido hasta su muerte
entusiasta representante de nuestra cofradía
en la Confraternidad, donde también ha causado honda conmoción su
fallecimiento entre tantos
cofrades y amigos de todas
las cofradías trinitarias, que
se desplazaron en gran número hasta nuestra ciudad
para acompañar a su familia y amigos en el momento
de su despedida, ese momento tan duro y en el que
tantas personas que le
querían asistieron para
ofrecerle un último y emotivo adiós.
Desde nuestra revista Gólgota mandamos todo nuestro cariño a sus familiares,
amigos y hermanos cofrades y en especial a
su esposa, Angelita, y a sus hijos Leo, David
y Mª Esther. Se nos ha ido el cofrade pero
sobre todo el amigo, aunque estamos seguros de que, “con los brazos abiertos ya ha
recibido el amor del Padre dispuesto a acoger a todos los que sienten la necesidad de
su consuelo amoroso” tal y como se dice en
la oración al Cristo de la Expiración que tantas veces hemos rezado.
Descansa en Paz amigo Leo. Siempre
te recordaremos
Miguel Berlanga Soto
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¿Qué es ser Costalero?

S

egún el diccionario de la Real
Academia Española, la palabra
costalero significa “Persona
que carga junto a otras un paso
de una procesión”. Pero esta palabra
tiene un sentido más profundo y emocional para mí. Ser costalero no es ponerte el
costal y sacar un paso,
¡Eso lo hace cualquiera! Ser COSTALERO
es ser una buena persona, y buena persona
me refiero tanto dentro
como fuera de un
paso… Yo no conozco
ningún COSTALERO
que sea mala persona;
podrá ser diferente,
podrá pensar de diferente forma a ti, tendrá
sus manías, sus rarezas ... pero ser COSTALERO es otra forma
de vivir la vida, ya que
la comparo como la
vida misma, en la que
hay malos momentos,
en el que te desanimas, sufres, te vienes
abajo .. Y cuando crees que no hay salida
y todo es oscuro, siempre encuentras a
una compañero que te dice “vamos palante”… te apoya, te ayuda y te da ánimos, porque realmente es tu “hermano”…
y este es el significado de ser COSTALERO, y así creo, que es la vida de un
COSTALERO; porque lo vives el día a
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día, y te sientes feliz por ser lo que eres
y por lo que haces por los demás.
Los que habéis sido y sois COSTALEROS, entendéis estos sentimientos, y
estas emociones, y nos pueden llamar
locos, pero... ¿LOCOS
POR QUE?.. Porque
ayudamos a nuestros
compañeros, a nuestros hermanos, a los
que nos rodean en los
momentos difíciles de
nuestra existencia…
pues… ¡¡Bendita Locura!!
Es fácil decir soy
COSTALERO… es
difícil explicar que es
“SER COSTALERO”,
pero si os digo que
merece la pena vivirlo
… Porque es una experiencia que te marca
para toda tu vida y te
hace más persona, …
más humano. Os invito
a todos aquellos que habéis leído este
“sermón” a ser “COSTALEROS DE LA
VIDA”.
De la quinta “trabajadera”,
para la quinta “trabajadera”.

Francisco J. Ortal Rodríguez
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Desde mi Torre Albarrana

H

oy os vengo a contar, brevemente, mis vivencias como
miembro antiguo, en la que es
nuestra Cofradía, la Cofradía
que vivimos unos más y otros menos,
pero abierta a todos los que a ella se
acercan, sean o no hermanos de la misma. No quiero hablar en este caso de los
actos de la Semana Santa, ni de ninguno
de los eventos que celebramos a lo largo
del año; que, si bien es cierto son una
parte muy importante de la Cofradía, no
son ni mucho menos la única. Voy a tratar
de hablaros de las personas que la componemos, de las que nos acercamos a
ella, con mayor o menor frecuencia aunque no por ello con menos cariño, de las
vivencias que leo en cada rostro, en cada
alma, y del cariño que todos deberíamos
sentir dentro de ella, independientemente de las personas que la formen en cada
momento.
El primer punto que quiero abordar es la
ilusión; la ilusión del nuevo hermano, del
niño, del adulto que entra en nuestra
Cofradía. Una ilusión sin falsas verdades,
de corazón, de la que emociona a la
gente que traspasa las puertas de la
iglesia... ya que desde ese instante son
parte de algo muy especial e intentan
desde su posición hacerla más grande.
Una ilusión que se refleja cuando se
quedan a solas delante del altar; rezan y
piden, agradecen y esperan..., ven en la
cara de Jesús en el Cruz la imagen serena que les da la confianza de hablar con
Él.

En segundo lugar, el cariño. El
cariño hacia unas imágenes y lo que representan en sí mismas. “Hablar” con
ellas es una parte muy importante en la
vida de nuestros hermanos, Les cuentan
lo que a otros no se atreven a confesar,
y depositan sus esperanzas en ese cariño que les hace sentirse escuchados y
entendidos, y la ilusión que tienen en que
aquello que piden se hará realidad.
El tercero de los aspectos es el
trabajo. El trabajo diario en el mantenimiento de la Cofradía. Las cosas no se
sustentan solas, hay muchas horas de
trabajo detrás de lo que se ve, aunque si
bien es cierto que no siempre llueve a
gusto de todos, cada nuevo proyecto se
realiza con la mejor intención, y sobre
todo con el objetivo de que la cofradía
tenga vida durante todo el año, y que esa
vida se extienda a todos los hermanos y
allegados a la misma, que vean siempre
la puerta abierta , y que esa puerta les
evoque a un lugar de amistad, compañerismo, espiritualidad y oración.
Otro aspecto a destacar es el
compañerismo, el echar una mano a todo
el que la necesita, que nadie se sienta
solo cuando pase el umbral de nuestras
puertas, puesto que una vez dentro todos
somos hermanos, y como dice la canción,
“que nadie se considere mas que ninguno”. Los problemas, si aparecen, siempre
se solucionarán mejor en consenso y así
de ese modo podremos decir que verdaderamente existe esa fraternidad.
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Y finalmente, que
no se nos olvide, debemos evolucionar conforme al tiempo que vivimos.
No estamos en la misma
disposición en este momento que cuando se
fundó la Cofradía, ni siquiera es parecida a la de
hace 20 años. Es necesario por tanto adaptarse a
los tiempos, no podemos
anclarnos al pensamiento
de hace un siglo, pero eso
sí, hemos de tener claro
cuáles son la bases que
nos legaron nuestros preceptores acerca de quiénes somos, que queremos y hacia donde deberíamos ir, los colectivos
por poderosos que sean
o parezcan están creados
para trabajar en el engrandecimiento de la Cofradía, pero no para reventar una junta, una
asamblea o ganar unas
elecciones.
Por cierto, no me
he presentado, me llamo
JESUS, llevo en este lugar desde hace muchísimo tiempo y si queréis
“hablar” conmigo, me
encontraréis en el centro
del altar mayor.

Luis Pérez
Un hermano preocupado
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Sin Caridad,
no hay Hermandad

L

a caridad es una virtud; la solidaridad, un deber ético y social. La
caridad, tanto en el diccionario de
la Lengua, como para la iglesia
católica, es la virtud teologal por la cual
se ama a Dios sobre todas las cosas por
Él mismo y al prójimo como a nosotros
mismos por amor a Dios. La caridad,
desde el punto de vista cristiano, no se
dirige directamente a las personas sino a
través y por mediación de Dios. La caridad es una obra de misericordia que se
hace a favor de los demás para agradar
a Dios. Con la caridad se consigue que
un solo acto produzca un doble efecto:
material y espiritual; esto es, se remedia
una necesidad y se agrada a Dios.
La solidaridad, en cambio, es
reconocer en los demás su propia dignidad personal y hacernos partícipes de
sus miserias y necesidades. La solidaridad no persigue ningún beneficio propio
material ni espiritual. En este sentido, la
solidaridad es altruista y humanitaria. La
solidaridad es sentir con nuestros semejantes sus necesidades y mostrarles y
demostrarles nuestro apoyo, ayuda y
auxilio. La solidaridad es, socialmente, la
disposición a favorecer o entregarse a los
demás para todo lo que les sea bueno.
Se trata de un sentimiento para compartir con los demás y hacerles más llevade-

ras sus desgracias, vicisitudes y necesidades.
Por eso, ese sentimiento y disposición de ánimo se refuerzan en situaciones de crisis o dificultades, que agravan
el sufrimiento de las personas más vulnerables. La solidaridad no es misericordia, ni compasión. Es la convicción de
que nada de lo humano nos es ajeno y
que, si la adversidad arrecia, mayor debe
ser el deber de colaboración y ayuda
mutua entre las personas y, especialmente, para con los más débiles, eso igualmente podemos ponerlo en práctica
dentro de nuestra hermandad.
La solidaridad más que basarse
en el amor a nuestros semejantes, común
a todas las personas, debe elevarse a su
condición de almas gemelas o, como dice
el poeta, “compañeros del alma”. La solidaridad con los más pobres no puede
ser sólo un capricho en momentos de
bonanza. Ayudar a los que sufren, con
una visión global, es un deber ético que
tenemos como sociedad y como Hermandad. Si sólo se reconoce la caridad como
virtud y no como una exigencia de justicia
social, se incurre en una falta de solidaridad imperdonable. La colaboración con
caritas parroquial durante el curso de
2015 ha consistido en seguir trabajando
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con la misma ilusión para conseguir crecer año tras año en nuestra querida vocalía de caridad. Continuamos realizando
las recogidas de alimentos en las misas
mensuales que celebramos en el último
sábado de cada mes; el 27 de Diciembre,
otro año más nuestra queridísima y clásica banda de tambores y timbales participó en el pasacalles solidario que desde
la Vocalía se organiza anualmente, como
es ya tradicional. Se recogieron alimentos
por las calles aledañas a nuestro local de
enseres en la calle Explanada, un acto
cada vez más consolidado entre los vecinos de la zona. También se han recogido alimentos los martes de 19:30 a 21:00
en el citado local.
Las Jornadas Lúdicas siguen
haciéndose un hueco en la vida de nuestra hermandad, y durante los días 27, 28,
29 y 30 de Diciembre los más pequeños
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pudieron disfrutar de talleres de cocina y
manualidades, los mayores de una buena
tarde de futbol, y todos juntos disfrutamos
de una tarde de cine. Todos los participantes aportaban alimentos. La colaboración con Caritas fue de 500 €, será
nuestro objetivo superar esa cifra el
curso siguiente. Solo me queda emplazarles todos los martes de 19.30 a 21.00
en nuestra sede, donde recibiremos todas sus propuestas y peticiones.
“Puedo decir que los gozos más bellos
y espontáneos que he visto en mi vida
son los de personas muy pobres que
tienen poco a qué aferrarse” .
			 Papa Francisco.

Mari Paz Arjona Martos
Vocalía de Caridad
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“Iesus Nazarenus
Rex Iudaeorum”

I

esus Nazarenus Rex Iudaeorum
fue la inscripción que se colocó
en un cartel encima de la cabeza
de Cristo cuando fue crucificado,
y que se traduce al español como
“Jesús Nazareno, Rey de los Judíos”.

En el Evangelio de San Juan (19,
19-20) se dice textualmente: Escribió
asímismo Pilato un letrero y lo puso
sobre la cruz. En él estaba escrito:
Jesús Nazareno, Rey de los Judíos.
Este rótulo lo leyeron muchos judíos,

Misterio procesional del Santísimo
Cristo de la Expiración,
Ntra. Sra. de los Dolores.
San Juan y Santa María Magdalena.
Interior de la Iglesia de la Trinidad.
Úbeda. Año 1897

La Expiración saliendo de la Iglesia
de la Trinidad. Años 10

75

GÓLGOTA

porque el lugar estaba contiguo a la
ciudad, y el título estaba en hebreo,
en griego y en latín.
El Santísimo Cristo de la
Expiración causaba auténtica
sensación y hondo respeto cada vez
que hacía su aparición el Viernes
Santo en torno al mediodía por la
puerta de la Iglesia de la Trinidad.
Difiere mucho la imagen aquélla de la
actual. En la fotografía de más abajo
podemos contemplar la estampa del
misterio procesional ubicado en una
magnífica y singular carroza estilo
Luis XV muy del gusto decimonónico,
con abundante candelería y angelitos
en las esquinas. El Cristo lucía una
larga cabellera de pelo natural que
le caía sobre el pecho, y a sus pies
se situaban Nuestra Señora de los
Dolores, a su derecha, San Juan
a su izquierda, y arrodillada en el
centro María Magdalena. Llama
la atención una figura de mediano
tamaño colocada en el frontal del paso,
una mujer con los ojos tapados que
representaba alegóricamente la Fe.
Se trata de la fotografía más
antigua que se conserva de este
misterio y se podría fechar en 1897,
año en que se produce la fiesta del
primer aniversario de la reorganización
de la Cofradía. La Cofradía de la
Santísima Expiración de Nuestro
Señor Jesucristo y María Santísima

La Expiración delante del Palacio
del Marqués de Mancera. Años 20

de la Salud hunde sus orígenes
fundacionales a principios del siglo
XVII, concretamente en el año 1604,
cuando se crea una hermandad para
dar culto a un crucificado propiedad
del Deán Ortega que se veneraba
en el Convento de la Trinidad, obra
del imaginero Luis de Zayas. Tras la
desamortización de Mendizábal de
1836 y la consiguiente exclaustración,
la talla pasa a la Iglesia de San Nicolás
de Bari y se desintegra la Cofradía,
que vuelve a reorganizarse de nuevo
en la Iglesia de la Trinidad en 1896,
saliendo de nuevo en procesión el
Viernes Santo, 16 de Abril, de este año.
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Todas las imágenes de este misterio
desaparecieron en 1936. La actual
talla del Cristo de la Expiración
es obra de Juan Luis Vasallo del
año 1942. Procesiona la talla, ya
sola, en un magnífico trono del
escultor malagueño Francisco Palma
Burgos. María Santísima de los
Dolores es obra de Mazuelos y
Doblas del año 1961, y procesiona
bajo palio cerrando el cortejo de la
Hermandad que sigue haciendo su
estación de penitencia en las primeras
horas de la tarde del Viernes Santo.
Detalle de la talla del Stmo. Cristo
de la Expiración anterior a 1936

Bibliografía:
En esta primera fiesta estatutaria de
1897 se fotografían los hermanos de
la Expiración y, muy probablemente,
el propio paso, que como se puede
apreciar aparece en el interior de un
templo de la Trinidad adornado con
colgaduras para la ocasión.
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- Jiménez Delgado, Francisco.
Del Jaén perdido. Jaén, 2007.
- VVAA. La Semana Santa
en el Recuerdo
Artículo publicado en el blog Jaén
desde mi atalaya
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Hermandades y Cofradías
Trinitarias
A lo largo de la historia, y desde los mismos comienzos de la Orden,en las Casas de la
Santísima Trinidad los fieles laicos se han unido a los religiosos para compartir la misión
redentora y misericordiosa fundando hermandades y cofradías. Se llamaron ”Cofradías
de la Santísima Trinidad” y siempre han sido consideradas una parte importante de la
Familia Trinitaria y del Patrimonio de la Orden.
Tras las desamortizaciones y exclaustraciones del siglo XIX, muchas de esas cofradías
trinitarias permanecieron en las iglesias y casas como fieles custodios de la presencia
trinitaria. Algunas de ellas, la mayoría, se convirtieron en hermandades de penitencia
en torno a alguna de las devociones tradicionales de la Ordeno de la Casa, y así han
perdurado hasta nuestros días, pudiendo clasificarse en tres grupos.

1. HERMANDADES TRINITARIAS EN CASAS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
En esta primera sección destacamos las Hermandades y Cofradías de marcada espiritualidad trinitaria, que tienen su sede actual en una Casa de la Santísima Trinidad o
en un templo de la Orden en España.
Trinitaria Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de Gracia y
Nuestra Señora de los Dolores. Casa de la Santísima Trinidad de
Córdoba. Fundada en el Siglo XVII Refundada en 1905.

Ilustre y Piadosa Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado y María Santísima de la Amargura. Casa de la Santísima Trinidad de Córdoba.
Fundada en 1941.

Real e Ilustre Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
Rescatado y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad.
Casa de la Santísima Trinidad de Valdepeñas (Ciudad Real). Fundada en 1702.
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Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado y María Santísima de los Dolores. Casa Santísima Trinidad
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Fundada en 1711.

Fervorosa y Trinitaria Hermandad del Santísimo
Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, Nuestra Señora del Rosario Doloroso, San Juan de Mata y San Ignacio de Loyola. Casa
de la Santísima Trinidad de Sevilla. Fundada en 1979.

Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima
de la Piedad. Casa de la Santísima Trinidad de Antequera (Málaga).
Fundada en 1731.

Hermandad del Via Crucis.
Casa de la Santísima Trinidad de Salamanca Fundada en 1989.

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo de la Túnica Blanca y
María Santísima de la Trinidad en su Mayor Dolor y Desamparo.
Casa de la Santísima Trinidad de Martos (Jaén) (Monjas Trinitarias).
Fundada en 1996.

2. HERMANDADES TRINITARIAS CON VINCULACIÓN HISTÓRICA.
En este grupo están las hermandades que nacieron en iglesias o casas de la Santísima
Trinidad, tanto de la rama calzada como descalza de la Orden, durante la presencia de
religiosos trinitarios y unidas a su actividad misericordioso-redentora. Debido a los avatares políticos del siglo XIX los trinitarios tuvieron que dejar esas casas, pero las hermandades mantuvieron la presencia trinitaria y el carisma hasta nuestros días.
Pontificia, Real y Muy Ilustre Hermandad Sacramental y Archicofradía de Nazarenos del Sagrado Decreto de la Santísima
Trinidad, Santísimo Cristo de las Cinco Llagas, María Santísima
de la Concepción, Nuestra Señora de la Esperanza y San Juan
Bosco. Antigua Casa de la Stma. Trinidad de Sevilla (Trinitarios
Calzados) Fundada en 1507.
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Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y María
Santísima de los Dolores. Antigua Casa de la Stma. Trinidad de
Úbeda (Trinitarios Calzados) Fundada en 1604.

Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de
la Trinidad Antigua Casa de la Stma. Trinidad de Baeza
(Trinitarios Descalzos) Fundada a principios del siglo XVIII

Venerable Hermandad Trinitaria del Cristo de Los Remedios y Ntra.
Sra. de Las Angustias. Antigua Casa de la Stma. Trinidad de Ronda.
(Trinitarios Descalzos) Hoy Parroquia de Santa Cecilia. Fundación incierta, reorganizada en 1844.

Real, Piadosa y Venerable Hermandad de Culto y Procesión de
Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de Gracia
Antigua Casa de la Stma. Trinidad de Málaga (Trinitarios Descalzos)
Fundada a finales s.XVII Reorganizada en 1949

Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y
María Santísima de los Dolores Antigua Casa de la Stma. Trinidad
de La Rambla (Córdoba) (Trinitarios Calzados y posteriormente Descalzos) Fundada en 1719.

Cofradía de la Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Rescatado.
Antigua Casa de la Stma. Trinidad de La Solana (Ciudad Real) (Trinitarios Descalzos) Fundada en 1710.

Hermandad de la Santísima Vera Cruz Antigua Casa de la Stma. Trinidad de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) (Trinitarios Descalzos)
Fundada a principios del s.XIX

Cofradía de la Mare de Deu del Remei Antigua Casa de la Stma. Trinidad
de Lliria (Valencia) (Trinitarios Calzados) Fundación incierta
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3. OTRAS HERMANDADES TRINITARIAS DE NUEVA VINCULACIÓN
En esta sección se sitúan a las Hermandades y Cofradías que, sin tener su sede en un
templo o casa de la Orden han adoptado una devoción propia de la espiritualidad
trinitaria, a veces por recuperar la veneración a una imagen que en otro tiempo estuvo
en una iglesia trinitaria, otras por la voluntad de unirse a esta espiritualidad y al carisma
de la Orden.Se incluyen aquí Hermandades y Cofradías que han nacido en templos que
fueron de la Orden pero después de las desamortizaciones del s.XIX.
Real, Venerable y Seráfica y Trinitaria Esclavitud y Antigua Archicofradía del Santísimo Sacramento, de la Inmaculada Concepción y Ánimas Benditas y Fervorosa Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado María Santísima de la Trinidad. San Fernando (Cádiz) Iglesia Mayor Parroquial
de San Pedro y San Pablo y de los Desagravios. Fundada en 1945.

Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nazarenos de Nuestro
Padre Jesús Cautivo, María Santísima de La Trinidad Coronada
y del Glorioso Apóstol Santiago. Málaga Parroquia de San Pablo
(Trinidad). Fundada en 1934.

Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate. Granada
Parroquia de la Magdalena. Fundada en 1925

Real Hermandad del Santísimo Sacramento, Nuestro Padre
Jesús Cautivo y María Santísima de la Esperanza. Dos Hermanas
(Sevilla). Parroquia de la Virgen del Rocío. Fundada en 1939.

Trinitaria Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo
Cristo de la Humildad y Paciencia, Nuestra Señora de la Trinidad,
San Juan Evangelista y San Antonio Abad. Jerez de la Frontera
(Cádiz) Iglesia de la Santísima Trinidad Fundada en 2000.

Hermandad de Esclavos de Nuestro Padre Jesús del Rescate y
María Santísima de la Esperanza Murcia Parroquia de San Juan
Bautista Fundada en 1946.
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Cofradía de Jesús Nazareno Rescatado y María Santísima
de la Esperanza. Socuéllamos (Ciudad Real) Parroquia Ntra.
Sra. de la Asunción. Fundada en 1948.

Real Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate
y María Santísima de los Dolores. Linares (Jaén) Parroquia Santa
María la Mayor. Fundada en 1897.

Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de la Sagrada Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén,
Nuestro Padre Jesús Cautivo, Nuestra Madre y Señora de
las Lágrimas y Santa María en Su Inmaculada Concepción.
Écija (Sevilla). Parroquia Santa María. Fundada en 1956.

Hermandad Penitencial y Cofradía de Nuestro Divino Redentor
Jesús Cautivo en el abandono de sus discípulos, María Santísima
de la Trinidad y Santa Isabel de Portugal Jaén. Parroquia Santa
Isabel. Fundada en 2012

Hermandad Sacramental Esclavitud y Cofradía de Penitencia
de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y María Stma.
de la Trinidad. Cádiz. Parroquia del Sagrario de la Santa Cruz
(Catedral Vieja). Fundada en 1937.

Datos obtenidos del blog de la Orden Trinitaria http://www.trinitarios.net/
en el apartado dedicado a las Hermandades y cofradías
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Vocalía de Juventud

Q

ueridos jóvenes y hermanos de la
cofradía, desde la vocalía de juventud queremos informar de
todas las actividades que hemos
podido realizar a lo largo de este año ya
pasado, el 2015, que explicaremos con más
detenimiento a continuación.
La primera actividad que hicimos,
con una gran participación de nuestro grupo
joven, fue el 31 de Enero para celebrar la
festividad de la Candelaria, realizando una
ofrenda floral, además de un besamanos a
María Santísima de los Dolores. También se
hizo, con motivo de esta efeméride, el rezo
del rosario y una Eucaristía, en la que tuvo
lugar la presentación de los niños ante nuestra titular.
La segunda actividad fue la participación de nuestro grupo en la primera misa
del Septenario a María Santísima de los
Dolores (dedicada a los jóvenes), el día 21
de Marzo, además, el día 22 de Marzo,
también participamos en nuestra Fiesta
Principal, destacando la participación joven
en un día tan señalado para nuestra Cofradía, como ya todos sabéis.
Pasada Semana Santa, en el mes
de Mayo, se celebraron las procesiones infantiles organizadas por la asociación “El
Sudario”. En ellas participamos una parte de
nuestro grupo, ya fuera como integrantes de
la banda guiando, organizado o ayudando
a los niños en todo lo que pudieran necesitar
durante la procesión. Hay que destacar que
fue una experiencia muy bonita para los
niños, además de que disfrutaron mucho, no
hay que olvidar que este día es de ellos y
son los protagonistas. Para finalizar este
apartado quiero invitar a todos los pequeños
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a participar, ya que será una gran experiencia para ellos, por no mencionar lo bien que
se lo pasarán con los otros niños.
Para finalizar, durante las pasadas
navidades, realizamos nuestras IV Jornadas
Lúdicas Cofrades, en las que los más pequeños y los no tan pequeños pudieron
disfrutar de las actividades programadas.
Nuestras actividades comenzaron el día 27
de Diciembre con una tarde de fútbol en el
pabellón polideportivo de Salesianos, formándose tres equipos, uno de nuestra
banda de cabecera, otro de la cuadrilla de
costaleros de María Santísima de los Dolores y, por último, el de nuestro grupo joven.
Para el día 28 de Diciembre, nos dimos cita
en el local de la Cofradía en la calle Explanada, donde los más pequeños, además de
los adultos, disfrutaron con la realización de
un taller de dulces navideños, entre ellos,
empanadillas, roscos y galletas. El 29 de
Diciembre, tuvo lugar en secretaría un taller
de manualidades, donde los más pequeños
serían los protagonistas. Y para terminar, el
día 30 de Diciembre también nos dimos cita
en secretaria, en este caso para disfrutar de
una tarde de cine.
Éste es el pequeño resumen de
nuestras actividades. Durante este nuevo
año tenemos otras muchas pensadas que
se irán comunicando, tanto para los pequeños como para los jóvenes, así que animaros
a participar. También hacemos un llamamiento a todos los jóvenes de la Cofradía a
los que invitamos a unirse al grupo joven y
a participar en la vida cofrade. No olvidemos
que somos el futuro de nuestras cofradías.
Daniel Quesada Mora
Vocal de juventud

GÓLGOTA

Recordatorio Túnica
Hermano/a, el llevar la túnica de penitente es un acto totalmente religioso. Un compromiso que contraemos como
cristianos. Llévala con dignidad, decoro y recogimiento,
ya que estás representando a la Cofradía.
Recuerda que el hábito oficial de la Cofradía es: túnica
de paño o tela color blanco, con botonadura negra y
bocamangas de raso negro con rebordes de encaje blanco. Capirote de raso negro con caídas extensas, con el
escudo de la Cofradía bordado. Capa de raso blanco con
vueltas en negro llevando a la altura del hombro izquierdo y en gran tamaño el escudo de la Cofradía. Cíngulo
doble de algodón torcido negro, terminado en borlas en
sus extremos. Sandalia de dos tiras cruzadas blancas o
en su defecto zapato negro, calcetines y guantes negros.
También portara la medalla de la Hermandad.
Los Hermanos que participen en la Estación de Penitencia deberán ir en consonancia al acto en que están
participando.

Noticias
Los herman@s que estén interesados en comprar el repuesto
de tulipas o velas para su varal, o comprar una túnica nueva
o cualquier parte de la misma, puede hacerlo en la secretaría
en el horario habitual previo a Semana Santa.
Se informa, que para poder retirar el hachón se deberá entregar
el cartón de préstamo.
En caso de suspensión de nuestra Procesión solo se podrá
acceder a la iglesia presentando el cartón correspondiente al
Acto Penitencial.
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JUNTA DIRECTIVA
HERMANA MAYOR: Carmen Jurado Gámez
VICE HERMANO MAYOR: Tomás Muñoz García
ADMINISTRADOR: Salvador Molina González
SECRETARIA: María Muñoz Carmona
CAPELLÁN: Alfonso Garzón Vera
VOCALÍAS
Vice administrador: Francisco José Ortal Rodríguez
Vice secretaria y vocal de Caridad: Mari Paz Arjona Martos
Vocal de Formación y Cultos: María Mora Barrios
Vocal de Patrimonio y local de enseres: Tomas Muñoz García
Vocal de Patrimonio, Publicaciones y página web: Francisco José Sánchez Martínez
Vocal encargada de la Stma. Virgen: Guadalupe Moreno Jaén
Vocal de Mantillas y Caridad: Mª Dolores Molina Martínez
Depositario: Antonio Díaz Fuentes
Vocal de Jóvenes: Daniel Quesada Mora
Coordinadora del Grupo Joven: Antonia Serrano Medina
Vocal del trono del Stmo. Cristo y local de enseres: Francisco Javier Ruiz Consuegra
Vocal del trono del Stmo. Cristo, local de enseres y costaleros de la Stma. Virgen:
José Antonio Isla Vega
Vocal encargado del trono de la Stma. Virgen: José Carlos Carmona Aragón
Vocal encargado costaleros del Cristo: Juan Cristóbal Poveda López
Vocal encargado de Banda: Luis Vilar Rus
Vocal encargado de Asesoría Legal: Ildefonso Manuel Gómez Padilla
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FOTOS PARA EL RECUERDO
Fotos cedidas por
PEDRO MARIANO HERRADOR MARÍN

Miembros de la Junta Directiva
en la tamborrada para la
apertura de Santa María el
5-4-1997 (Juan Manuel Latorre
(d.e.p.), Cristóbal Campos
Berlanga, José Carmona Hurtado
y, detrás, Manuel Ramón Molina)

Año 1966, desayuno de hermandad del Santísimo Cristo
de la Expiración, que servía Pepe Salido en la calle Gradas...
(Mariano Herrador, Pedro Mariano y Cristóbal Herrador)
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De las primeras mantillas del Santísimo Cristo de la Expiración
(María Dolores, Paqui, Pepi)

Preparativos para subir al Cristo en su trono,
Viernes de Dolores de 1981, bajo la atenta mirada del
presidente Gabriel Sánchez García, Manuel Ramón, Mariano, Fernando Rubio, Paco Martínez, Antonio Cobo, Martin, José Sánchez,
Francisco José Sánchez (actual vocal de Publicaciones
y Patrimonio, el más pequeño de todos)…
Cofradía del Stmo. Cristo de la Expiración y María Stma. de los Dolores
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PASATIEMPOS
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PARA COLOREAR
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Nuevos correos de la Cofradía
Para el área económica:
administracion@laexpiracion.com
Para el área de secretaría:
secretaria@laexpiracion.com
Para el área de publicaciones tanto en nuestra revista cofrade
GOLGOTA como en la página web:
publicadiones@laexpiracion.com
Para cualquier otra consulta referente a la Cofradía:
cofradia@laexpiracion.com
Para el Hermano Mayor:
hermanamayor@laexpiracion.com

Expiración 1947. Foto cedida por Diego Godoy Cejudo.
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