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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 
PARA LA CUARESMA 2019

“Queridos hermanos y hermanas:

Cada año, a través de la Madre 
Iglesia, Dios «concede a sus hijos 
anhelar, con el gozo de habernos 
purifi cado, la solemnidad de 
la Pascua, para que […] por la 
celebración de los misterios que 
nos dieron nueva vida, lleguemos 
a ser con plenitud hijos de Dios» 
(Prefacio I de Cuaresma).

De este modo podemos caminar, 
de Pascua en Pascua, hacia 
el cumplimiento de aquella 
salvación que ya hemos recibido 
gracias al misterio pascual de 
Cristo: «Pues hemos sido salvados 
en esperanza» (Rm 8,24).

Este misterio de salvación, que ya 
obra en nosotros durante la vida 
terrena, es un proceso dinámico 
que incluye también a la historia 
y a toda la creación. San Pablo 
llega a decir: «La creación, 
expectante, está aguardando 
la manifestación de los hijos de 
Dios» (Rm 8,19). Desde esta 
perspectiva querría sugerir 
algunos puntos de refl exión, 
que acompañen nuestro camino 
de conversión en la próxima 
Cuaresma.

1. La redención de la creación
La celebración del Triduo 
Pascual de la pasión, muerte y 
resurrección de Cristo, culmen 
del año litúrgico, nos llama una 
y otra vez a vivir un itinerario de 
preparación, conscientes de que 
ser conformes a Cristo (cf. Rm 
8,29) es un don inestimable de la 
misericordia de Dios.

Si el hombre vive como hijo de Dios, 
si vive como persona redimida, 
que se deja llevar por el Espíritu 
Santo (cf. Rm 8,14), y sabe 
reconocer y poner en práctica 
la ley de Dios, comenzando 
por la que está inscrita en su 
corazón y en la naturaleza, 
benefi cia también a la creación, 
cooperando en su redención. 
Por esto, la creación —dice san 
Pablo— desea ardientemente 
que se manifi esten los hijos de 
Dios, es decir, que cuantos gozan 
de la gracia del misterio pascual 
de Jesús disfruten plenamente de 
sus frutos, destinados a alcanzar 
su maduración completa en la 
redención del mismo cuerpo 
humano.

Cuando la caridad de Cristo 
transfi gura la vida de los santos 
—espíritu, alma y cuerpo—, estos 
alaban a Dios y, con la oración, 
la contemplación y el arte hacen 
partícipes de ello también a las 
criaturas, como demuestra de 
forma admirable el “Cántico del 
hermano sol” de san Francisco 
de Asís (cf. Enc. Laudato si’, 87). 
Sin embargo, en este mundo 
la armonía generada por la 
redención está amenazada, hoy 
y siempre, por la fuerza negativa 
del pecado y de la muerte.

2. La fuerza destructiva del 
pecado
Efectivamente, cuando no vivimos 
como hijos de Dios, a menudo 
tenemos comportamientos 
destructivos hacia el prójimo 
y las demás criaturas —y 
también hacia nosotros mismos—, 

El Papa Francisco 
destaca que la 
Cuaresma, que 
comienza el 6 de 
marzo, es signo 
sacramental de 
la conversión 
a la que están 
llamados 
constantemente 
todos los 
cristianos, a fi n 
de encarnar 
más intensa y 
concretamente 
el misterio 
pascual en la 
vida personal, 
familiar y social, 
en particular, 
mediante el 
ayuno, la oración 
y la limosna.

su santidad
Papa 
Francisco 
Mensaje de 
cuaresma 
2019

SALUDAS
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al considerar, más o menos 
conscientemente, que podemos 
usarlos como nos plazca. Entonces, 
domina la intemperancia y eso 
lleva a un estilo de vida que viola 
los límites que nuestra condición 
humana y la naturaleza nos piden 
respetar, y se siguen los deseos 
incontrolados que en el libro de 
la Sabiduría se atribuyen a los 
impíos, o sea a quienes no tienen 
a Dios como punto de referencia 
de sus acciones, ni una esperanza 
para el futuro (cf. 2,1-11). Si 
no anhelamos continuamente 
la Pascua, si no vivimos en el 
horizonte de la Resurrección, está 
claro que la lógica del todo y ya, 
del tener cada vez más acaba 
por imponerse.

Como sabemos, la causa de todo 
mal es el pecado, que desde 
su aparición entre los hombres 
interrumpió la comunión con Dios, 
con los demás y con la creación, 
a la cual estamos vinculados 
ante todo mediante nuestro 
cuerpo. El hecho de que se 
haya roto la comunión con Dios, 
también ha dañado la relación 
armoniosa de los seres humanos 
con el ambiente en el que están 
llamados a vivir, de manera que 
el jardín se ha transformado en 
un desierto (cf. Gn 3,17-18). Se 
trata del pecado que lleva al 
hombre a considerarse el dios de 
la creación, a sentirse su dueño 
absoluto y a no usarla para 
el fi n deseado por el Creador, 
sino para su propio interés, en 
detrimento de las criaturas y de 
los demás.

Cuando se abandona la ley de 
Dios, la ley del amor, acaba 
triunfando la ley del más fuerte 
sobre el más débil. El pecado 
que anida en el corazón del 
hombre (cf. Mc 7,20-23) —y se 
manifi esta como avidez, afán 
por un bienestar desmedido, 
desinterés por el bien de los 
demás y a menudo también por 
el propio— lleva a la explotación 
de la creación, de las personas 
y del medio ambiente, según la 
codicia insaciable que considera 
todo deseo como un derecho y 
que antes o después acabará 
por destruir incluso a quien vive 
bajo su dominio.

3. La fuerza regeneradora del 
arrepentimiento y del perdón

Por esto, la creación tiene la 
irrefrenable necesidad de que 
se manifi esten los hijos de Dios, 
aquellos que se han convertido en 
una “nueva creación”: «Si alguno 
está en Cristo, es una criatura 
nueva. Lo viejo ha pasado, ha 
comenzado lo nuevo» (2 Co 
5,17). En efecto, manifestándose, 
también la creación puede 
“celebrar la Pascua”: abrirse a los 
cielos nuevos y a la tierra nueva 
(cf. Ap 21,1). Y el camino hacia la 
Pascua nos llama precisamente a 
restaurar nuestro rostro y nuestro 
corazón de cristianos, mediante 
el arrepentimiento, la conversión 
y el perdón, para poder vivir 
toda la riqueza de la gracia del 
misterio pascual.

“...Ayunar, o 
sea aprender a 

cambiar nuestra 
actitud con los 

demás y con 
las criaturas: 

de la tentación 
de “devorarlo” 

todo, para saciar 
nuestra avidez, 
a la capacidad 

de sufrir por 
amor, que puede 
colmar el vacío 

de nuestro 
corazón...”

“...lleva a la 
explotación de la 

creación, de las 
personas y del 

medio ambiente, 
según la codicia 

insaciable que 
considera todo 
deseo como un 
derecho y que 

antes o después 
acabará por 

destruir incluso a 
quien vive bajo su 

dominio...” 

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 
PARA LA CUARESMA 2019 SALUDAS
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Esta “impaciencia”, esta 
expectación de la creación 
encontrará cumplimiento cuando 
se manifi esten los hijos de Dios, 
es decir cuando los cristianos y 
todos los hombres emprendan con 
decisión el “trabajo” que supone 
la conversión. Toda la creación 
está llamada a salir, junto con 
nosotros, «de la esclavitud de 
la corrupción para entrar en la 
gloriosa libertad de los hijos de 
Dios» (Rm8,21). La Cuaresma 
es signo sacramental de esta 
conversión, es una llamada a los 
cristianos a encarnar más intensa 
y concretamente el misterio 
pascual en su vida personal, 
familiar y social, en particular, 
mediante el ayuno, la oración y 
la limosna.

Ayunar, o sea aprender a 
cambiar nuestra actitud con los 
demás y con las criaturas: de la 
tentación de “devorarlo” todo, 
para saciar nuestra avidez, a la 
capacidad de sufrir por amor, 
que puede colmar el vacío de 
nuestro corazón. Orar para 
saber renunciar a la idolatría y 
a la autosufi ciencia de nuestro 
yo, y declararnos necesitados del 
Señor y de su misericordia. Dar 
limosna para salir de la necedad 
de vivir y acumularlo todo para 
nosotros mismos, creyendo que 
así nos aseguramos un futuro 
que no nos pertenece. Y volver 
a encontrar así la alegría del 
proyecto que Dios ha puesto en 
la creación y en nuestro corazón, 
es decir amarle, amar a nuestros 
hermanos y al mundo entero, 
y encontrar en este amor la 
verdadera felicidad.

Queridos hermanos y hermanas, 
la “Cuaresma” del Hijo de Dios 
fue un entrar en el desierto de 
la creación para hacer que 
volviese a ser aquel jardín de la 
comunión con Dios que era antes 
del pecado original (cf. Mc 1,12-
13; Is 51,3). 

Que nuestra Cuaresma suponga 
recorrer ese mismo camino, para 
llevar también la esperanza de 
Cristo a la creación, que «será 
liberada de la esclavitud de la 
corrupción para entrar en la 
gloriosa libertad de los hijos de 
Dios» (Rm 8,21). No dejemos 
transcurrir en vano este tiempo 
favorable. Pidamos a Dios que 
nos ayude a emprender un 
camino de verdadera conversión. 
Abandonemos el egoísmo, la 
mirada fi ja en nosotros mismos, y 
dirijámonos a la Pascua de Jesús; 
hagámonos prójimos de nuestros 
hermanos y hermanas que pasan 
difi cultades, compartiendo con 
ellos nuestros bienes espirituales 
y materiales. Así, acogiendo en 
lo concreto de nuestra vida la 
victoria de Cristo sobre el pecado 
y la muerte, atraeremos su fuerza 
transformadora también sobre la 
creación.

SALUDAS



Et Sentenciatus Fuit.  núm 25. cuaresma 2019                            Et Sentenciatus Fuit. núm 25. cuaresma 2019
www.sentenciaubeda.es

MENSAJE DEL OBISPO DE JAÉN
“EN CAMINO HACIA LA PASCUA COFRADE”

+Amadeo
Rodríguez

Magro
Obispo de 

Jaén

PARA REFLEXIONAR EN UNA 
SEMANA SANTA MISIONERA

1. Hace un año escribí una larga carta 
pastoral, con motivo de las procesiones 
de Semana Santa, que llevaba por 
título: Las imágenes que contemplarán 
vuestros ojos. Con lo que en ella os decía 
-espero que la hayáis leído- intentaba 
ayudaros a un encuentro personal con 
Jesucristo y, por tanto, a fortalecer 
la fe desde la mirada a las queridas 
imágenes con las que, de un modo u 
otro, os encontraréis en los días santos 
en los que ellas desfi larán por nuestras 
calles. Como sabéis, muy bien, en nuestra 
Diócesis de Jaén afortunadamente 
LAS imágenes siempre desfi lan, como 
se suele decir, “en olor de multitud”; 
siempre se encuentran con niños, jóvenes, 
adultos y ancianos que las miran con 
ojos de respeto y estoy seguro de que 
muchos también con ojos de fe. Cada 
procesión reúne en torno a sus imágenes 
muchos que rezan. En realidad, rezar es 
nuestra forma de relación con Jesús y, 
como sabéis muy bien, las imágenes son 
vehículo para la oración y la imitación.

2. Si hay oración, hay una relación entre 
quien habla y quien escucha y, sobre 
todo, hay una provocación de quien tiene 
mucho que decir y ofrecer a todos los 
seres humanos. Si no fuera por ese más 
que posible encuentro entre el misterio 
y las almas que sienten que Alguien les 
toca con su gracia, no merecería la pena 
nada de lo que hacemos, por muy bello 
y estético que fuera cuanto hacemos. Si 
no llevamos en el corazón la profunda 
convicción de que las procesiones están 
al servicio de la fe, perdonadme que 
os diga, pero serían solamente un puro 
teatro, aunque fuera bello y digno. 

3. Toda manifestación pública de 
lo religioso expone, representa y 
embellece por la fe la vida del hombre. 
Las imágenes, como decía Pablo VI 
recogen lo que los artistas que las 
concibieron y esculpieron o pintaron 
“recibieron del cielo como un tesoro y 
lo revistieron de palabras, de colores, 
de formas para hacerlo accesibles 
a todos”. Como escribió el Cardenal 
Joseph Ratzinger: “Los artistas de cada 
tiempo han ofrecido a la contemplación 

y el asombro de los fi eles los hechos 
salientes del misterio de la salvación, 
presentándoles en el esplendor del 
color y en la perfección de la belleza”. 

4. Por eso las imágenes salen a 
evangelizar, salen a acercarnos, a 
decirnos la buena noticia del cielo, salen 
a provocar la alegría del encuentro con 
Jesucristo. Y eso, antes de salir a la calle, 
tiene que suceder en la vida cotidiana 
de la Iglesia, en la que celebran y viven  
las comunidades cristianas, a las que 
pertenecen aquellos que fomentan en 
ellas la devoción a esas veneradísimas 
imágenes.  

5. Las imágenes son transparencia del 
Evangelio y, sobre todo, de un Evangelio 
vivido. Como yo mismo os decía en la 
carta pastoral a la que he comenzado 
aludiendo: Las imágenes están, por 
tanto, al servicio de la Palabra revelada 
de Dios, que siempre es cercana y 
familiar, como también lo es por las 
imágenes que la muestran. Palabra de 
Dios e imagen se iluminan mutuamente. 
Por eso, puede decirse que en la piedad 
popular «el pueblo se evangeliza 
continuamente a sí mismo». La piedad 
popular es una verdadera expresión 
de la acción misionera espontánea del 
Pueblo de Dios. Se trata de una realidad 
en permanente desarrollo, en la que, 
eso sí, Por eso, no dudemos nunca de 
que en esas multitudes que se mueven 
en torno a nuestras imágenes cuando 
salen en procesión “aparece el alma de 
los pueblos”. Ese es su verdadero valor 
y tesoro. Las imágenes son, por tanto, 
una forma de predicación evangélica. 

6. En este año, hemos de saber situar 
nuestra Semana Santa en la Misión 
Diocesana en la que todos estamos 
implicados. Nada de lo que hagamos, 
ni el más mínimo detalle, ha de estar al 
margen de cuando queremos hacer y 
decir para anunciar a todos la alegría 
del encuentro con Jesucristo. Por eso, en 
cada una de las parroquias, tanto en los 
ritos celebrativos como en los desfi les 
procesionales, se ha de saber recoger 
y manifestar, con algún signo, que 
estamos en Misión. Yo recomendaría 
que cada procesión llevara alguna 
reproducción de la Cruz de la Misión o 

“...Las imágenes 
son transparencia 

del Evangelio 
y, sobre todo, 

de un Evangelio 
vivido...” 
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algún otro detalle que manifi este que 
Jaén está en Misión. La piedad popular, 
tal y como se vive en Jaén, representa 
muy bien, como dice el Papa Francisco, 
el proyecto de una Iglesia en salida. La 
piedad popular conlleva “la gracia de 
la gracia de ser misioneros, de salir de 
sí y de peregrinar” (EG 124). 

7. Las Hermandades y Cofradías tenéis, 
por tanto, en este año un precioso reto 
en la Iglesia Diocesana, en la que nacéis 
y vivís: el de expresar de corazón que 
sois discípulos misioneros. De ahí que 
sea necesario que os recuerde que 
las imágenes evangelizan, sobre todo 
por el testimonio explícito de quienes 
tienen la misión eclesial de cuidarlas y 
exponerlas. No se evangeliza sólo por 
cuidar imágenes, hay que evangelizar 
por “atracción”. Sólo nuestra fe y 
nuestra vida cristiana le pueden dar 
fuerza y verdad a las imágenes que 
acompañamos por nuestras calles y 
plazas. En este Año Misionero el Obispo 
recomienda a todos los cofrades hacer 
el cumplimiento pascual, ese será nuestro 
mejor modo de caminar hacia la Pascua. 
Preparados así os animo también a 
todos a que participéis en la bella y rica 
liturgia de Semana Santa y, en especial, 
en la Vigilia Pascual. Os invito, por 
tanto, a participar sacramentalmente 
en la pasión, muerte y resurrección 
de Jesucristo. Como recuerda el Santo 
Padre: “cada año, a través de la Madre 
Iglesia, Dios «concede a sus hijos anhelar, 
con el gozo de habernos purifi cado, la 
solemnidad de la Pascua, para que [...] 
por la celebración de los misterios que 
nos dieron nueva vida, lleguemos a ser 
con plenitud hijos de Dios» (Prefacio I de 
Cuaresma).

8. Para hacer explícito en cada cofrade 
que se siente en misión recomiendo 
a las Juntas de Gobierno de nuestras 
Hermandades, Cofradías y Grupos 
parroquiales que al comenzar los 
desfi les procesionales en todas las 
parroquias de la Diócesis se rece la 
oración por la misión. Como seguramente 
no habrá ejemplares para todos, animo 
a que hagáis una estampa con vuestra 
imagen más representativa y, por detrás 
pongáis la oración por la misión. 

Me gustaría tenerlas todas, así que os 
pido el detalle de enviármelas. 

9. No quiero dejar de incluir en esta 
refl exión la conclusión del mensaje 
que el Santo Padre nos ha dirigido 
para esta Cuaresma de 2019: “No 
dejemos transcurrir en vano este 
tiempo favorable. Pidamos a Dios que 
nos ayude a emprender un camino de 
verdadera conversión. Abandonemos 
el egoísmo, la mirada fi ja en nosotros 
mismos, y dirijámonos a la Pascua de 
Jesús; hagámonos prójimos de nuestros 
hermanos y hermanas que pasan 
difi cultades, compartiendo con ellos 
nuestros bienes espirituales y materiales. 
Así, acogiendo en lo concreto de 
nuestra vida la victoria de Cristo sobre 
el pecado y la muerte, atraeremos su 
fuerza transformadora también sobre 
la creación. “

9. Sería también una grave omisión 
si no os recordara que la Diócesis del 
Santo Reino, en su Catedral de Jaén, 
que fue diseñada y construida como 
su bello relicario, guarda un precioso 
tesoro de la Pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo, el Santo Rostro que se plasmó 
en el gesto de amor y misericordia que 
La Verónica hizo en nombre de todos 
cuanto le amamos y le damos gracias 
por su Redención, para aliviarle con 
una paño suave y solidario el sudor 
del sufrimiento. Por eso, como un gesto 
misionero también os animo a acercaros 
al Santo Rostro de Cristo a hacer una 
oración de conversión, fe y compromiso 
misionero. Cuando miramos el Santo 
Rostro de Cristo, reconocemos que Dios 
tiene rostro, que se vuelve hacia nosotros 
como persona. Por eso, desde lo más 
hondo de nuestro corazón digámosle 
a Jesús en esa bendita imagen, que es 
para el bien de nuestra fe un precioso 
legado: “Déjame ver tu rostro”.

Queridos todos: “Que el Señor os 
bendiga y os guarde, el Señor haga 
brillar su rostro sobre vosotros y os 
conceda su favor. El Señor os muestre su 
rostro y os dé la paz” (Nm 6, 23-26).

Con mi afecto y bendición.
Jaén, Año de la Misión, 2019

et sentenciatus fuitSALUDAS
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PALABRAS DEL ARCIPRESTE DE ÚBEDA
PARA LA CUARESMA 2019 SALUDAS

Mis queridos amigos y hermanos 
cofrades de Úbeda,  que con esmero 
y dedicación preparáis estos día de 
Semana Santa, con tanto amor y tanto 
cariño.

Con profunda humildad y como todos 
los años en estas fechas cercanas a 
los Misterios cruciales de nuestra Fe 
me atrevo a escribir unas letras que 
nos ayuden a disponer y preparar 
nuestros corazones a tan grandes 
acontecimientos . 

Teniendo como telón de fondo el Año  
de la  Evangelización,  en nuestra 
diócesis de Jaén, quiero recordaros 
que el mayor Tesoro que poseemos 
es precisamente la FE  que debemos 
transmitir y que si pertenecemos a 
una Hermandad lo que nos une es esa  
misma FE dentro de la comunidad de 
la Iglesia, que es nuestra Maestra. 
Y que una hermandad, no tiene más 
objetivo que la evangelización, pues 
con sus pasos y procesiones deben 
de mostrar a Jesucristo y a su Madre 
la Virgen María, a través  de la cual 
podemos llegar a Jesús.

No podemos olvidar que en la 
Semana Santa celebramos los 
misterios principales de nuestra FE con 
la fuerza actualizadora de la liturgia; 
no es simplemente un recuerdo de 
hechos pasados, ni la vivencia externa 
de unos sentimientos….. Por todo 
ello, es vital que renovemos nuestra 
FE para una vivencia autentica y 
verdadera de la Semana Santa. Esta 
Fe, que es adhesión a Dios, nos hacer 
caer en la cuenta de que Dios mismo 
se ha mostrado a nosotros en Cristo. 
Es más, Dios ha revelado que su amor 
hacía el hombre, hacía cada uno de 
nosotros, es sin medida: en la Cruz, 
Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios 
hecho hombre, nos muestra hasta qué 
punto llega este amor, hasta el don de 
si mismo, hasta el sacrifi cio total.

Queridos Cofrades de Úbeda  no 
caigáis en la tentación de vivir una fe  
superfi cial y lejos de lo que Dios nos 
pide. Una fe a la carta no aleja de la 
verdadera adhesión a Dios en Cristo.

La Cuaresma es un tiempo adecuado 
para Renovar nuestra fe  por medio 
de la Conversión: Volver a Dios . El 
tiempo de la Cuaresma está ordenado 

a la preparación de la celebración de 
la Pascua y es el marco propicio para 
que todos nos dispongamos a celebrar 
el “Paso del Señor” en nuestras vidas. 
El ayuno, la Abstinencia, la Limosna, la 
Oración y la Formación nos ayudarán 
a disponernos  para la celebrar con 
dignidad  la Semana Santa.

Aprovecho para hacer una llamada 
de atención a vivir nuestra Fe desde 
un compromiso cristiano por cambiar 
el mundo en el que vivimos con la 
fuerza de la Caridad. No podemos 
quedarnos indiferentes ante las 
necesidades de tantos hermanos 
nuestros y dedicar nuestros recursos 
a lo que es  secundario y efímero. 
Recordemos la dimensión caritativa 
de la Hermandad y apostemos por 
dar respuestas evangélicas a las 
difi cultades de nuestros hermanos.

Pedid a nuestro Sagrados Titulares 
que los días de la Semana Santa 
nos ayuden a Renovar, Profundizar 
y Consolidar nuestra Fe. Para ello, 
participemos de las celebraciones 
litúrgicas que son la verdadera 
actualización de la Pasión-Muerte 
y Resurrección de Cristo. No 
pensemos que con la participación 
en las procesiones es sufi ciente… 
Correspondamos al Amor de Dios 
desde un verdadero compromiso de 
Fe.

A nuestra Madre, la Virgen María, en 
todas las advocaciones en la que la 
veneramos, encomiendo la vivencia 
de Cuaresma y la Semana Santa 
de Úbeda y le pido que como ella 
, nuestra querida ciudad viva  estos 
días con verdadera fe en de  en su 
Hijo Jesucristo.

Termino con unas palabras del Papa 
emérito Benedicto  XVI  “ Abramos el 
corazón a Cristo Muerto y resucitado 
para que nos renueve, para que nos 
limpie del veneno del pecado y de 
la muerte y nos infunda la sabia vital 
del Espíritu Santo: la  vida divina y 
eterna. Sabemos que está resucitado, 
este es el núcleo  fundamental de 
nuestra profesión de fe…¿Quién 
podrá separarnos de Él?.

Hermanos, Feliz Pascua de Resurrección 
a todos.

Antonio
Vela

Aranda
arcipreste

“...No podemos 
quedarnos 

indiferentes ante 
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nuestros y 
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y efímero. 
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las difi cultades 
de nuestros 

hermanos...” 
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN 
ARCIPRESTAL  DE COFRADÍAS  Y HERMANDADES

Casto Martín 
Llorente 
Presidente 
agrupación  
arciprestal de 
cofradías y  
Hermandadez

“El Señor nos 
enseñó no solo a 
seguir su camino, 
sino a hacerlo 
patente frente 
a los demás 
sin miedo y sin 
vergüenza...”

Queridos hermanos en cristo: 

Otro año me dirijo a vosotros con 
la cercanía de la Semana Santa, 
primeramente quisiera felicitar 
a la Unión Local de Cofradías 
de Úbeda por los actos en la 
celebración del aniversario del 
nacimiento de Palma Burgos. Genio 
cuya maestría recorre las calles 
de nuestro arciprestazgo, tanto en 
Úbeda, donde junto con Málaga se 
hace más patente su obra, como en 
Sabiote y Torreperogil.

También quisiera informar sobre 
la celebración, este año en la Villa 
de Sabiote el día 6 de Julio, de la 
Fiesta de la Espiga, en la que se 
honra al Santísimo Sacramento y en 
la que se engalanan todas sus calles, 
animando  a todos a compartir y 
asistir a dicha celebración religiosa, 
itinerante, y que pasa cada 25 años 
por la localidad.

El pasado mes de Noviembre esta 
Agrupación Arciprestal organizó 
una magnifi ca conferencia sobre la 
Sabana Santa a cargo de Don Julio 
Marvizón, mostrándonos partes de 
su investigación y dejando al fi nal 
de la misma, después de toda la 
exposición, a cada uno su conclusión 
sobre la veracidad de la Síndone, 
sin dejar a nadie indiferente. Dicha 
conferencia superó con creces las 
expectativas de asistencia, solo 
quisiera aprovechar para agradecer 
a toda la gente que asistió por su 
paciencia y comprensión, y a todas 
aquellas personas que se tuvieron 
que marchar por falta de asiento 
y mala audición, mis más sinceras 
disculpas.

Estamos ya cercanos a nuestra 
querida y vivida Semana Santa, y 
como siempre estamos ya con los 
preparativos de rigor, pero este 
año debemos tener un motivo más 
en cuenta. En el año consagrado a 
la Misión debemos de mentalizarnos 
y convertirnos en eso, misioneros, 
pescadores de hombres y mujeres, 
como en su momento ya los 
Apóstoles, por mandato del Señor 
lo hicieron. Con la exposición 
de nuestras imágenes, los sones 
de nuestras bandas… podemos 
servir a la causa. Pero si todo lo 
anterior no lo acompañamos con 
actos acordes a nuestra creencia 
se convierte simplemente en una 
exposición de arte, bello, pero sin 
alma y sin sentido. 

El Señor nos enseñó no solo a seguir 
su camino, sino a hacerlo patente 
frente a los demás sin miedo y sin 
vergüenza. En una época en la 
que tenemos toda la tecnología al 
alcance de nuestra mano debemos 
saber aprovecharla, para lo bueno 
y no para lo malo,  y no olvidarnos ni 
obviar las noticias de todos aquellos 
cristianos y misioneros que fallecen 
por causa de la sinrazón y del odio. 

ilustración: irene Moreno
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Las cofradías de Semana Santa 
de Ubeda, están inmersas en la 
preparación de la Semana Santa, en 
toda su labor, viviendo las Visperas, 
esas benditas Visperas que nos llevan 
sin darnos cuenta a la Semana Santa.

Ubeda es una Semana Santa de 
recogimiento, y dentro de ese 
recogimiento, existe diversifi cación, 
pero todo muy bien armonizado.

Como dejó escrito el cronista ofi cial de 
Úbeda, Juan Pasquau, cuyo centenario 
de su nacimiento ha vivido su ciudad,, 
“El estilo de nuestra Semana Santa, 
como el estilo de la ciudad misma, es 
un estilo autodidacto; un estilo que 
se ha formado sin escuela y que, no 
por eso, ha de presumir nadie que es 
un estilo... improvisado. Al contrario, 
nuestra Semana Santa tiene la 
característica de la ‘obra bien hecha’; 
acusa el marchamo de una calidad”.

La Semana Santa ubetense es 
sentimiento, es la unión de una 
población que vive su Semana Santa, 
convirtiendo la ciudad en Jerusalen, y 
en un testimonio publico de la Pasion, 
Muerte y Resurreccion de Jesuscristo,  
Sintamonos honrados y orgullosos de 
nuestras cofradiass, de Semana Santa 

Felipe Torres 
Villalba

Presidente de 
la unión de 

cofradías de 
semana santa 

de Úbeda

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE 
COFRADÍAS DE SEMANA SANTA DE ÚBEDA

“...es sentimiento, 
es la unión de una 

población que 
vive su Semana 

Santa, convirtiendo 
la ciudad en 

Jerusalen, y en 
un testimonio 
publico de la 

Pasion, Muerte y 
Resurreccion de 

Jesuscristo...”

de Ubeda, no solo por la Semana 
Grande que vive intensamente 
Ubeda desde el Domingo de Ramos 
al Domingo de Resurreccion, si no 
por toda esa intensa labor y trabajo 
durante todo el año, con los jóvenes, 
con la Caridad, en formación, en 
cultos, etc.

La Unión de Cofradías, a la que tengo 
el grandísimo honor de presidir, como 
órgano que aglutina al movimiento 
cofrade ubetense, desde estas lineas, 
se congratula de poder contribuir en 
dar resplandor a la Semana Santa, 
en poder dar a conocer como vivimos 
esa gran manifestación de la cultura y 
piedad popular religiosa que resalta 
nuestro actual Papa Francisco en su 
encíclica “Evangelii Gaudium”, como 
es nuestra Semana Santa. 

Sigamos haciendo y viviendo “UBEDA 
CIUDAD DE SEMANA SANTA”.
 
PAZ Y BIEN

Foto: Pedro Cruz
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PALABRAS DE NUESTRO CAPELLÁN

Con ocasión de la Cuaresma 2019, 
la Iglesia nos invita a una sincera 
revisión de nuestra vida a la luz del 
Evangelio. El Papa Francisco nos ofrece 
algunas refl exiones sobre el tema de 
la Justicia, partiendo de la afi rmación 
de S. Pablo: ”La justicia de Dios se ha 
manifestado por la fe en Jesucristo” 
(Rom.3, 21) y también nuestro Obispo, 
D. Amadeo Rodríguez, en su Mensaje a 
las Hermandades y Cofradías nos invita 
a vivir una vida en Caridad y Justicia 
recordándonos las 
palabras del Papa 
Emérito en su primera 
encíclica:  “Debemos 
comprender cada vez 
mejor que la caridad 
no es una especie de 
actividad de asistencia 
social sino que pertenece 
a la naturaleza y esencia 
misma de nuestra 
vocación cristiana, y así 
debemos manifestarlo y 
llevarlo a la práctica”.  
(Dios es caridad nº 25)
Como miembros de la 
Cofradía de N.S. en su 
Sentencia os invito a 
meditar por unos instantes en nuestro 
propio titular que padeció una Injusta 
Sentencia. Además, sabemos que sobre 
el fundamento de la Caridad, un buen 
cristiano debe trabajar y construir 
la Justicia. Con obras y no sólo con 
meros deseos un buen cofrade impulsa 
la formación y el crecimiento de una 
nueva sociedad cada vez más justa, en 
donde todos puedan disponer y recibir 
lo necesario para vivir según su propia 
dignidad de personas. 

La palabra Justicia en el lenguaje 
común signifi ca “dar a cada uno lo 
suyo”, según la expresión de Ulpiano, un 
jurista romano del siglo III. Pero lo que el 
hombre necesita para vivir con dignidad 
no se puede garantizar por ley. Para 
gozar de una existencia en plenitud el 
hombre necesita algo más íntimo que se 
le puede conceder sólo gratuitamente. 
Los bienes materiales son ciertamente 
útiles y también necesarios pero la 
justicia “distributiva” no proporciona al 
ser humano todo lo “suyo”, aquello que 

le corresponde. El hombre, además del 
pan, incluso más que el pan, necesita 
a Dios. S. Agustín afi rma: “si la justicia 
es la virtud que distribuye a cada uno 
lo suyo… no es justicia humana la que 
aparta al hombre del verdadero Dios” 
(De civitate Dei, XIX, 21).

Sabemos que según la justicia humana 
Jesús padeció un doble juicio religioso 
y político, religioso y civil. El poder 
judío (Sanedrín, saduceos y fariseos, 

el rey Herodes Antipas) 
y el poder romano (el 
gobernador Poncio 
Pilato). Ambos poderes, 
después de haber dictado 
Sentencia, le condenaron 
a muerte por considerarle 
blasfemo (“Ha dicho que 
es el Hijo de Dios), no 
respeta la Ley de Moisés 
(“Asegura que el sábado 
está al servicio del hombre 
y no cumple la Ley”), 
rechaza y quiere destruir 
el Templo (“Destruid este 
templo y yo lo reconstruiré 
en tres días”), alborota al 
pueblo, niega pagar el 

tributo al César…se declara rey de los 
judíos… Refl exionemos un momento en 
el proceso de esta Sentencia.
Bien sabemos que Nuestro Señor 
en su Sentencia, es juzgado e 
injustamente condenado a muerte por 
la justicia humana. Este es el misterio 
que nosotros creemos y que como 
Cofradía pretendemos manifestar 
públicamente y queremos hacerlo 
con devoción: nuestra convicción 
profunda en este misterio al mismo 
tiempo que aprendemos el mensaje 
que Jesús en su Sentencia nos ofrece 
y por eso lo queremos dar a conocer.

Ya El nos había advertido a sus 
discípulos: “No juzguéis y no os juzgarán; 
no condenéis y no os condenarán; 
perdonad y os perdonarán” (Lc. 6, 37). 
¿Es posible poner en práctica estas 
palabras de Jesús? ¿Acaso no es 
necesario juzgar si no queremos tirar 
la toalla ante lo que no está bien? 
Sin embargo, la invitación de Jesús se 
grabó profundamente en el corazón 

NUESTRA
HERMANDAD

D. Ildefonso
Fernández 
de la Torre

capellán

“...Miremos 
durante estos 

días santos con 
ojos de fe a Jesús 

Sentenciado y a 
su Madre, María 

Santísima de 
las Penas, paras 
descubrir que la 

Justicia no es justa si 
no va acompañada 

por el Amor y la 
Caridad....”
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de sus discípulos. El apóstol Santiago, 
y también San Pablo, a pesar de ser 
tan distintos uno del otro, recogen el 
mandato de Jesús casi con las mismas 
palabras: “Quién eres tú para juzgar a 
tu prójimo?” (Sant. 4, 12) y “¿Quién eres 
tú para juzgar a un criado que no es 
tuyo?” (Rom. 14, 4).

No es que Jesús o los apóstoles 
pretendieran abolir o eliminar los 
tribunales. Su invitación atañe a la vida 
cotidiana. Aunque los discípulos eligen 
amar, sin embargo continúan cometiendo 
faltas y errores con consecuencias más o 
menos graves. La reacción espontánea 
entonces consiste en juzgar a quienes 
por su negligencia, su debilidad…o 
cualquier otra razón causan perjuicios 
o fracasos. Jesús, que conoce bien el 
corazón humano, no ignora los motivos 
más recónditos y por eso les dice: 
“¿Cómo puedes decirle a tu hermano: 
Hermano, déjame sacarte la mota de tu 
ojo, cuando no ves la viga que hay en el 
tuyo?” (Lc. 6, 41). 

A veces puedo servirme de las faltas 
de los demás para afi rmar mis propias 
cualidades. Las faltas que encuentro en 
los demás no prueban que yo valgo más 
que ellos. El ojo malo envidia y juzga 
al mismo tiempo. Ya no ve la realidad 
como es y a veces hasta puede ocurrir 
que juzgue a alguien por un daño 
imaginario que nunca ha cometido 
realmente el otro. El ansia de dominio 
puede también incitar a juzgar. Jesús no 
invita a cerrar los ojos y dejar que las 
cosas sigan su curso sino que deje que 
se ayude a los ciegos a que encuentren 
el camino. 

Pero denuncia a los guías incapaces. Esos 
guías son quienes juzgan y condenan. 
Por eso S. Pablo recomienda: “No 
juzguéis antes de tiempo: esperad a que 
venga el Señor” (1ª Cor. 4, 5) y al mismo 
tiempo exhorta a preocuparse por los 
demás “A los insumisos amonestadlos, a 
los deprimidos animadlos, a los débiles 
socorredlos, con todos sed pacientes” (1ª 
Tes. 5, 14) Bien sabía él por experiencia 
lo que podía costar el reprender sin 
juzgar: “Durante tres años no he cesado 

de amonestaros con lágrimas en los ojos 
ni de día ni de noche” (Hechos 20, 31). 
Sólo la Caridad es capaz de un servicio 
semejante.  

Este año, en la tarde noche del Jueves 
Santo nos volveremos a reunir en el 
Templo para celebrar la Cena del 
Señor, para rezar durante un rato 
acompañando a Jesús en los momentos 
de su Pasión: traicionado en el Huerto de 
los Olivos, juzgado por las autoridades 
judías y romanas y condenado 
injustamente a una muerte de Cruz. 
Junto a la Cruz podremos contemplar 
a su Madre y nuestra Madre, María 
Santísima de las Penas, sufriendo con El 
y ofreciendo al Padre su dolor por la 
redención de todos sus hijos, así Cristo 
Jesús y María dan su Sí defi nitivo al 
Padre. Jesús vino para cumplir toda 
justicia, para justifi carnos a los hombres 
y rescatarnos del poder del pecado. 

Miremos durante estos días santos con 
ojos de fe a Jesús Sentenciado y a su 
Madre, María Santísima de las Penas, 
paras descubrir que la Justicia no es 
justa si no va acompañada por el Amor 
y la Caridad. Comencemos por juzgar 
nuestra propia conducta, por descubrir 
nuestros propios errores para poderlos 
corregir y así podremos ayudar a 
otros a corregir no sólo su manera de 
actuar sino primero y fundamental sus 
ideas sobre la fe en Jesucristo y sobre 
su presencia viva en cada hermano. Así 
podremos colaborar cada uno en la 
construcción de un Mundo Nuevo más 
justo, más fraterno y más humano.

Que nuestro amor a Jesús en su 
Sentencia y a María Santísima de las 
Penas nos lleven a un sincero compromiso 
por buscar el Reino de Dios y su Justicia 
y entonces habrá en nosotros una 
nueva primavera. Que Jesús y María 
nos ayuden a hacer realidad nuestros 
buenos propósitos y nos bendigan con 
su gracia y con su protección. 

Vuestro amigo párroco y consiliario
Ildefonso Fernández de la Torre

et sentenciatus fuit
NUESTRA
HERMANDAD
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PALABRAS DE NUESTRO HERMANO MAYOR

Francisco 
Javier Anguís

Rosales
Hermano 

Mayor

“...La Cofradía, 
tu Cofradía, de la 
que formas parte 

importante y de la 
que eres partícipe, 

tiene claramente 
un objetivo, un 
programa de 

actuación y unas 
líneas de trabajo 

bien defi nidas, 
dar testimonio del 

Evangelio, y no 
podemos predicar 

el Evangelio y vivir 
o actuar distinto 

a Él...”

NUESTRA
HERMANDAD

Un año más, tengo el placer de 
ponerme en contacto contigo 
mediante esta revista, revista que 
este año cumple su vigésimo quinta 
edición, y su llegada solo puede 
signifi car una cosa; ya estamos a las 
puertas de una nueva Cuaresma, 
que llegará a su momento culmen 
en nuestra Semana Mayor, y con 
ella un nuevo Jueves Santo.

Como Hermano Mayor de esta 
Hermandad, en su nombre y en 
el de toda su Junta de Gobierno 
consideramos que la llegada 
de la Cuaresma es tiempo de 
escucha de la Palabra de Dios, 
de conversión, de preparación y 
memoria, reconciliación con Dios 
y con los hermanos. Utilicemos 
las “armas de la cuaresma”: la 
oración, la abstinencia, el ayuno y 
la limosna para transformarnos en 
nuevos cristianos.

Durante la Semana Mayor 
celebraremos desde la Entrada 
Triunfal en Jerusalén hasta la 
Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesús de Nazaret. Se trata de un 
tiempo de renovación y purifi cación 
enmarcado aún más en la situación 
que nos encontramos que tiene 
que servirnos para entender las 
necesidades de nuestros hermanos. 
Es momento de ayuda al que más 
lo necesita como así nos enseñó 
Nuestro Señor Jesucristo ayudando 
al prójimo.

Nos encontramos inmersos 
en el AÑO DE LA MISIÓN 
EVANGELIZADORA, una ocasión 
propicia para que la Iglesia se 
dedique a la oración y la refl exión 
en recuerdo de los misioneros, y 
para que alimentemos el espíritu 

misionero en el marco de la 
celebración de los 100 años de la 
MAXIMÚM ILLUD. Por ello todos los 
fi eles están invitados a participar 
de ella de forma consciente, activa 
y fructuosa, para ser auténticos 
testigos del Señor. Esto contribuirá 
a confesar y profundizar la 
doctrina católica en nuestras casas 
y con nuestras familias, para que 
cada uno sienta con fuerza la 
exigencia de conocer y transmitir 
mejor a las generaciones futuras la 
Fé de la Iglesia.

La Cofradía, tu Cofradía, de la 
que formas parte importante 
y de la que eres partícipe, 
tiene claramente un objetivo, un 
programa de actuación y unas 
líneas de trabajo bien defi nidas, 
dar testimonio del Evangelio, y no 
podemos predicar el Evangelio 
y vivir o actuar distinto a Él. Por 
eso, en estos tiempos complejos 
donde la Iglesia es perseguida en 
muchas zonas del mundo, donde 
el cristianismo se está intentando 
desplazar de nuestras vidas, los 
cofrades estamos obligados a 
dar respuesta desde la actitud 
evangélica, de diálogo, de 
compresión, del perdón, de 
la misericordia, del amor, en 
defi nitiva, atender a los demás.

En esta época donde el Cofrade 
se intensifi ca en reuniones, ensayos, 
limpieza de enseres, preparativos, 
es una buena ocasión para 
actualizar nuestro corazón con 
aquellos hermanos de los que 
nos sentimos más alejados, de 
tener momentos para el diálogo 
y la convivencia, para abandonar 
posturas alejadas de personalismo 
y protagonismos, es el momento 
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de pensar en el “Nosotros” en 
lugar del “Yo”, es momento de 
testimoniar desde la actitud 
dialogante, tendiendo la mano al 
hermano semejante, es el momento 
de la reconciliación con el prójimo 
y con Dios.

Es la responsabilidad de todos 
hacer que la Hermandad crezca, 
que realmente sea un espacio 
de convivencia fraterna, no te 
conviertas en un mero cofrade a 
tiempo parcial
cuando llegan estas fechas y 
desconectas una vez termine la 
Estación de Penitencia. Tienes que 
ser cofrade dando ejemplo todo el 
año, con tu presencia, en todos los 
actos que se realizan durante el 
año, en el día a día, en la vida de 
Hermandad. Lo verdaderamente 
valioso en la Cofradía no es otra 
cosa que Tú, el hermano. Ya sea 
voluntaria o involuntariamente, 
contribuyes a hacer realidad 
muchos de los objetivos y proyectos 
de esta Junta de Gobierno, que 
trabaja incesante durante todo 
el año, gente comprometida, de 
la que me honra y enorgullece 
presidir, personas que trabajan 
con gran ímpetu y sin descanso 
para hacerte partícipe en cada 
uno de los actos y eventos que 
cada vocalía prepara con gran 
entusiasmo y dedicación. Porque 
como he dicho antes no hay 
Hermandad sin Hermanos.

No quiero desaprovechar la 
ocasión para recordarte que 
siempre tienes las puertas de la 
Casa de Hermandad de par en 
par, es tuya, es de todos. Por tal 
motivo, espero poder saludarte 
durante estos días previos a la 

Semana Mayor, durante nuestros 
cultos cuaresmales realizados 
en nuestra Parroquia y con la 
ayuda de nuestro Consiliario y 
Párroco Don Ildefonso, y como 
no, poder compartir contigo una 
nueva Estación de Penitencia 
más, momento en que Nuestra 
Hermandad realiza culto público 
de Fé ante su Divina Majestad, 
momento álgido compartido con  
nuestras Hermanas Clarisas.

Recibe un fraternal saludo y que 
Nuestro Señor en su Sentencia y 
Nuestra Bendita Madre María 
Santísima de las Penas te proteja 
y te bendiga.

PAZ Y BIEN

NUESTRA
HERMANDAD et sentenciatus fuit
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El año 2018 comenzaba con la tradicional 
visita de los Emisarios Reales a nuestra 
Casa de Hermandad. Nuestra banda de 
Cornetas y Tambores María Santísima 
de las Penas, continuaba con sus ensayos 
y acompañaron un año más a Sus 
Majestades los Reyes Magos de Oriente 
con los Beduinos Sentencieros. Las vocalías 
de juventud y priostía, organizaron durante 
todos los domingos la actividad “Priostía 
para niños” en la casa de Hermandad. 
Durante el encuentro se explicaron las 
tareas que se hacen dentro de priostía y 
colaboraron ayudando a limpiar algunos 
enseres. Las cuadrillas de costaleros de 
nuestro señor en Su Sentencia y de María 
Santísima de las Penas, se ponen manos a 
la obra, teniendo ambas Igualás durante 
el mes de Enero.

La vocalía de Formación, seguía con las 
charlas formativas dentro de la escuela 
de formación cofrade de la hermandad, 
sirviendo para todos los hermanos en su 
formación cristiana y cofrade.

A fi nales de febrero, se celebró el 
concierto de las XXIII Jornadas Cofrades, 
en el que participaron junto a nuestra 
banda las siguientes bandas: CCTT 
Cristo de la Columna y María Stma. de 
la Amargura de Daimiel (Ciudad Real), 
Asociación Musical Cultural y Escuela de 
Música Santa Cecilia de Aguilar de la 
Frontera (Córdoba), banda de CCTT Ntro. 
Padre Jesús Nazareno de Arahal (Sevilla), 
banda de CCTT Ntra. Sra. De la Salud 
de Córdoba y banda de CCTT Santísimo 
Cristo de las Tres Caídas de Triana.

Ya entrada la Cuaresma, comienza 
el triduo en honor a nuestro señor 
en su Sentencia. Seguidamente a la 
Fiesta Principal de Instituto de nuestra 
Hermandad, todo ello presidido por 
nuestro párroco.

El Vía Crucis de Nuestro Señor en su 
Sentencia, transcurrió por los aledaños 
de nuestra parroquia, por las calles del 
barrio del Pilar; Plaza Molino de Lázaro, 
Veracruz, Bolero, Baeza, Virgen del Pilar 
y Plaza Molino de Lázaro. Destacar 
la participación del coro de nuestra 
hermandad y de la Capilla Musical 
“Sentenciatum” Brass Ensemble, grupo 
formado por varios miembros de nuestra 
banda.

Llega la XXIII Exaltación a la Semana 
Santa, a cargo de Alfonso Donoso 
Barella. Se celebró en la iglesia de Santo 
Domingo, y como presentador su hermano 
Juan Ángel Donoso Barella.

Como sigue siendo habitual, la 
Hermandad, a través de la vocalía de 
caridad y convivencia, organiza la ya 

tradicional Donación de Sangre en la 
Casa de Hermandad, agradeciendo a las 
decenas de asistentes por su donación.

También se celebró la mudá de nuestros 
pasos desde la casa de hermandad 
hasta la parroquia con la participación 
de nuestra banda tras el paso de 
misterio. Una vez fi nalizado, se celebró 
una convivencia entre todos los hermanos 
allí presentes.

Días antes de nuestra Semana Mayor, 
se prepara Rincón Cofrade, punto de 
encuentro entre los hermanos de la 
hermandad y cofrades en general.

Llegaríamos al Viernes de Dolores. 
Nuestro señor en su Sentencia se 
encuentra en devoto besapié. Antes del 
retranqueo del paso de misterio y de 
la primera levantá del paso de palio, 
se reza los Siete Dolores de María. El 
Sábado de Pasión, se lleva a cabo un 
acto dedicado a los más jóvenes de la 
Hermandad. Los más pequeños, realizan 
una ofrenda fl oral a nuestros titulares.
La UCO de la Guardia Civil, aceptó 
la invitación cursada a través de la 
Unión Local de Cofradías de Semana 
Santa de Úbeda, para formar parte de 
nuestra procesión. Debido a la relación 
y vinculación que nuestra Hermandad 
tiene con la Unidad Central Operativa 
del benemérito cuerpo de la Guardia 
Civil, de la que varios miembros de 
sus mandos son hermanos de nuestra 
cofradía, se tuvo a bien invitarla a que 
formaran parte de la presidencia de la 
procesión del pasado Jueves Santo a 
modo de reconocimiento a su entrega al 
servicio de sus prójimos y a su desvelo 
por la protección y seguridad de sus 
semejantes.

Días previos al Jueves Santo, la actividad 
de la Hermandad se hace más patente 
y se intensifi ca con los preparativos de 
los pasos, cera, limpieza de enseres, 
papeletas de sitios, etc. Llegó el día 
más esperado por la Hermandad. Todo 
estaba preparado y nuestros titulares 
en sus pasos. Tras la Hora Santa, las 
puertas del templo se abrieron y 
partimos hacia el convento de Santa 
Clara, celebrándose en las puertas del 
mismo la Estación de Penitencia. Cabe 
destacar el gran número de nazarenos 
que cada año se va consolidando, el 
gran trabajo de la cuadrilla del misterio 
junto con la banda de CCTT María Stma. 
de las Penas y de la cuadrilla del palio 
con la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. 
De Gracia de nuestra ciudad.

La vocalía de Juventud participa en la 
III Gymcana cofrade organizada por la 
Unión de Cofradías.

Pedro J.
Montiel 

Sánchez
secretario

M E M O R I A  C U R S O  C O F R A D E

NUESTRA
HERMANDAD
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Para fi nales del mes de abril, se cita a los 
más jóvenes en la casa de Hermandad, 
a una reunión informativa de cara a la 
preparación de la Semana Santa chica, 
en la que participaremos en ella.
Ya en Mayo, nuestra Hermandad estuvo 
acompañando a nuestra Patrona, la 
Santísima Virgen de Guadalupe.
En el mes de Junio, la festividad del 
Corpus Christi. Se montó el altar en 
la Corredera de San Fernando y una 
representación de la Hermandad, 
acompañó a S.D.M. También nuestra 
banda participó con sus sones en el 
cortejo procesional.

La vocalía de juventud participa en la 
III Velada nocturna organizada por 
la Unión de Cofradías a través de su 
vocalía de juventud.

A fi nales del mes de Julio, nuestra 
hermandad colabora con el montaje 
de una barra en las fi estas en honor 
a Santiago Apóstol del barrio de la 
Puerta del Sol.

Ya en septiembre nuestra hermandad 
participa en la novena en honor de 
nuestra patrona, la Santísima Virgen de 
Guadalupe.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno, 
es nombrado como Exaltador de la 
Semana Santa 2019 a nuestro hermano 
don Juan Jesús Ruiz Reina. La XXIV 
Exaltación de la Semana Santa tendrá 
lugar (D.m.) el 31 de marzo, dentro de 
las XXIV Jornadas Cofrades.

Se empiezan con los preparativos para 
el montaje de la caseta. Se forman los 
turnos de trabajo de los diferentes días 
de feria. Días de trabajo, convivencia 
y hermandad. Como novedad, se 
prepararon diferentes menús para 
cada día.

Nuestra banda, las Penas, comienza su 
nueva temporada de ensayos.

En Octubre, llegan los cultos en honor a 
María Santísima de las Penas. Tras el 
triduo, se rezó por las calles aledañas 
a la parroquia, el Rosario de Candelas.
La vocalía de Juventud de la Unión de 
Cofradías organiza un campeonato de 
fútbol sala en la que nuestra hermandad 
fue representada en las 3 categorías.
Ya en el mes de noviembre, se celebró 
la misa de difuntos por todas las almas 
de todos los hermanos difuntos desde su 
fundación.

La vocalía de Formación, comenzaba 
para este nuevo curso cofrade las 
charlas formativas dentro de la escuela 

et sentenciatus fuit

de formación cofrade de la hermandad, 
sirviendo para todos los hermanos en su 
formación cristiana y cofrade.

La vocalía de Caridad, organizó el 
Ensayo y Perol Solidario. Gracias a las 
dos cuadrillas de costaleros, nuestra 
banda, Las Penas y la solidaridad de 
los vecinos de las calles que recorrió la 
parihuela del paso de palio, se logró 
recoger unos 400 kg de alimentos que 
se repartió entre el Real Monasterio 
de Santa Clara y el Economato. 
Posteriormente en la convivencia en la 
Casa de Hermandad, el perol consiguió 
recaudar 300 € que se entregaron a 
partes iguales a nuestra parroquia y al 
Real Monasterio de Santa Clara.
La Vocalía de Juventud organizó a 
primeros de diciembre el concurso de 
dibujo de carácter navideño, destinado 
a los más jóvenes de la Hermandad. 
También se empezó a montar el belén, 
que como novedad se hizo de tapones 
de corcho, donde se expondrá en Rincón 
Cofrade.

La vocalía de caridad junto a nuestra 
banda, organizan la ya tradicional 
Operación Carretilla Solidaria por las 
calles del barrio, recogiendo alimentos 
para los más necesitados. Continuamos 
un año más, participando y colaborando 
en la tradicional Campaña de Navidad, 
organizada por la Unión de Cofradías.
También se celebró una “Zambombá” 
en la casa de Hermandad, donde 
numerosos hermanos compartieron 
un rato de convivencia y se cantaron 
numerosos villancicos.

Y para terminar y ya metidos en 
Navidad, colaboramos en el montaje 
del belén de la parroquia.

NUESTRA
HERMANDAD
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Cartero Real Ensayo de la Cuadrilla de la Sentencia

Concierto de Jornadas cofrades. 
Banda de Tres Caídas, de Sevilla.Cartel del Concierto JJCC 2018

Concierto de Jornadas Cofrades- Banda de las Penas

Cartel de la Jornadas Cofrades

Altar del Triduo (Baldo Padilla) Altar de la Función Principal (Rafael Merelo)

 Juramento del Hermano mayor (Rafael Merelo)  Toma de posesión de la Directiva (Rafael Merelo) 
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Cartel Vía Crucis Vía Crucis 2018

Cartel Exaltación

Mudá (Pepe Marín Sánchez)

 Mudá Penas (Rafael Merelo)

Ofrenda Floral

Visita a la  Virgen de GraciaVisita a Cristo del Prendimiento

et sentenciatus fuit
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MADRUGÁ
2018

 Altar de Insignias (Rafael Merelo) 

Banda Penas (Antonio José) 

Cartel Madrugá 2018

(Carlos Latorre) 

(Carlos Latorre) (Ion Ander Terroba) 

(Ion Ander Terroba) 

(Alberto Román) 
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(Pedro Cruz) 

(Luis Carlos Arriaga) 

(Ion Ander Terroba) 

(Antonio José Cena Camacho) 

(Luis Carlos Arriaga) 

et sentenciatus fuit
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María Stma. de las Penas para la    Pascua Escuela de Formación 

Romería  Virgen de Guadalupe Romería  Virgen de Guadalupe

Altar Corpus 2018

Jornadas Infantiles Sentencieras

Representación en San Pedro

Representación Corpus 2018 Banda Penas 2018 (Cele  Cueva) Concurso 
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Banda de las Penas en la Virgen de Guadalupe en Madrid Nuestra Caseta de Feria

Torneo Fútbol Unión de  Coifradías Torneo Fútbol Unión de  Coifradías

Torneo Fútbol Unión de  CoifradíasRosario de Candelas (Rafael Merelo)Altar triduo Penas (Rafael Merelo)

Belén 

Belén Grupo Joven

Felicitación NavideñaConcurso 

Ensayo y comida solidarios

Charla de Formación Ensayo Solidario Virgen de las Penas Diciembre

et sentenciatus fuit
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NOMBRE
D. Ildefonso  Fernandez de la Torre

Francisco Javier Anguís Rosales

 Pedro Luis Martínez Martínez

 
Pablo Moya Toral

Manuel  Jesús Ruiz López

Pedro José  Montiel Sanchez

María Dolores  Rodríguez Gómez

José Carlos Martos Moreno

Raquel Padilla Román

Pedro Ángel López Barella

Andrés Resa León

Antonio  Cañadas De Castro

José de la Cruz Escamilla

Juan Manuel Ráez Martínez

Belén Gómez Fernández

Irene Padilla Román

Juan Moreno  Calvente

Juan Manuel Garrido Trillo

Guillermo José Ruiz Sánchez

Antonio Manuel Medina  Gómez

Antonio Murciano Fuentes

Antonio Jesús Ruiz López

VOCALÍA
Consiliario -Capellán
Hermano Mayor
Teniente de Hermano Mayor, Coordinador de vocalías 
y miembro adulto en el pleno de la Unión de Cofradías.

Mayordomo y miembro joven en el Pleno de la 
Unión de Cofradías
2º Mayordomo
Secretario
2º Secretaria, Vocal de Juventud
2º Teniente de Hermano Mayor, Vocal de Patrimonio 
y asesor de Patrimonio
Vocal de Manifestaciones Públicas
Vocal de Formación 
y Vocal de Medios de Comunicación
Prioste
Prioste
Vocal de Casa de Hermandad. Representante en la 
Agrupación Arciprestal
Vocal de Costaleros paso de misterio. 
Vocal de Juventud
Vocal deJuventud
Vocal de Casa de Hermandad
Vocal de Banda
Vocal de Banda
Vocal de Culto y Espiritualidad. Representante en el 
Consejo Parroquial, Vocal de Costaleros del paso 
de palio
Consejero de Asuntos Económicos
Consejero de Asuntos Económicos
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Seguro que habrás escuchado 
aquello de «renovarse o morir». 
Parece que eso solo nos vale para 
el ámbito profesional y no es así. La 
formación continua nos acompaña 
de una forma más amplia. De 
tal forma que nuestra formación 
como cristianos y cofrades debería 
de formar parte de ese proceso 
normalizado en otros ámbitos de 
nuestra vida.

Nuestra hermandad desde su 
fundación apostó por ello. De 
ese compromiso nació la Escuela 
de Formación Cofrade que ha 
gestionado la Vocalía de Formación 
año tras año. Y su nombre tenía su 
razón de ser puesto que siempre 
asociamos el proceso de aprendizaje 
al centro donde se imparte y 
también es acertado el matiz de a 
quién va dirigida la formación que 
se imparte que es al cofrade.

En estos dos años la Escuela de 
Formación Cofrade trata de generar 
la inquietud, la curiosidad y la 
necesidad de indagar un poco más a 
aquellos que asisten. Son 4 sesiones 
formativas en las que compartir, bajo 
una guión establecido, pensamientos, 
pareceres y opiniones. Es una forma 
de aprender compartiendo con los 
demás. Enriquecernos con nuestros 
hermanos. Los temas hasta ahora 
tratados este año han sido: «Los 
fi nes de nuestra hermandad», 

«El compromiso del cofrade» y 
«El cortejo e insignias». Queda 
pendiente el último tema a tratar en 
la Escuela de Formación Cofrade de 
mayo.

En paralelo y orientado a aquellos 
hermanos que aspiran a la 
imposición de la medalla existe 
un temario al que les invitamos 
que lean y refl exionen. Los temas 
que componen este temario son: 
«La Eucaristía y la Penitencia», 
«La Oración», «Los Estatutos de 
una Cofradía», «Historia de las 
Cofradías penitenciales», «Nuevo 
Testamento»,  «Los Mandamientos», 
«El Misterio Pascual» y «María: 
Madre y ejemplo». Se trata de un 
temario muy interesante de trabajar 
no solo por parte de los hermanos 
aspirantes sino por parte de 
cualquier hermano de la cofradía.

Desde estas líneas te invito a que 
vengas a alguna sesión de la Escuela 
de Formación Cofrade o a que 
solicites el temario o te lo descargues 
de la web de la hermandad. 
Cuanto mayor es el conocimiento 
más consciente se es de cuanto se 
desconoce. Pero sobre todo, te invito 
a aprovechar esta oportunidad que 
te brinda tu hermandad para crecer 
como cristiano y como cofrade de 
una forma cercana, sencilla y en un 
entorno familiar. ¡Te espero!

LA FORMACIÓN EN 
NUESTRA HERMANDAD

Pedro Ángel
López Barella
Vocal de
formación

“...Nuestra 
hermandad desde 
su fundación 
apostó por ello. De 
ese compromiso 
nació la Escuela de 
Formación Cofrade 
que ha gestionado 
la Vocalía de 
Formación año tras 
año....”
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En mi primer artículo en este boletín, 
me gustaría haceros una invitación a 
todos los jóvenes de la hermandad a 
participar en la misma, contando mi 
historia personal.

Siendo aún una niña, tuve la 
oportunidad de disfrutar de una 
madrugada que jamás olvidaré. 
Por primera vez vi al Señor de la 
Sentencia pasear por las calles de 
Úbeda. Fue tal la emoción que sentí, 
que me prometí a mí misma volver 
cada Jueves Santo a verlo.

Años más tarde, el destino, o él mismo, 
hicieron que todas las personas que 
forman hoy esta gran familia se 
cruzaran en mi camino.

El primer día que participé de forma 
activa en nuestra hermandad, no 
sabía qué hacer, como empezar y ni si 
era realmente buena idea. Al llegar, 
se disiparon todas mis dudas. 

El cariño con el que me recibieron, el 
sentimiento de compartir una misma 
pasión, la sensación de ser importante 
para ellos, rápidamente me hicieron 
sentir en casa y rodeada de mis 
hermanos. Desde entonces, estoy aquí, 
viviendo la hermandad desde dentro, 
disfrutando de ella y de nuestros 
titulares no solo un día al año.
Por todas estas razones, me gustaría 
que todos y cada uno de vosotros 
viviese y disfrutase de esta gran 
experiencia y se enriqueciese de 
los valores que aporta estar en este 
grupo humano.

Desde la vocalía de juventud, 
queremos haceros refl exionar con un 
mensaje clave para nosotras:
“Que nadie te menosprecie por ser 
joven. Al contrario, que tu palabra, 
tu conducta, tu amor, tu fe y tu limpio 
proceder, te conviertan en modelo de 
para los creyentes.” (Timoteo 4:12)

Nuestro principal objetivo es hacernos 
ver como un grupo activo, ser la 
sabia nueva que proponga grandes 
ideas para realizar, integrando a los 
hermanos dentro de la hermandad 
y poder celebrar la fe a través de 
la Eucaristía y la convivencia. Es el 
fruto de todo lo que está por venir, 
un grupo por y para el que se ha 
de trabajar, inculcando los principios 
de nuestra Hermandad y el amor a 
nuestros titulares.

Para fi nalizar, queremos dar las 
gracias a todos esos padres y 
madres que han confi ado en nosotras 
queriendo que sus hijos crezcan bajo 
el manto de nuestra madre y por su 
gran implicación y colaboración en 
las diversas actividades que hemos 
realizado durante este año. 

Seguiremos trabajando y 
esforzándonos por transmitir a sus 
hijos el amor que ellos procesan a 
Nuestro Señor en Su Sentencia y 
María Santísima de las Penas. Y os 
animamos a todos, sobre todo a los 
más jóvenes, a que os acerquéis a la 
Hermandad, para poder así disfrutar 
y sentir cada momento de convivencia 
que compartimos en todas nuestras 
actividades.

JUVENTUD

Lola Rodríguez 
Gómez

Vocal de
Juventud

“...es hacernos ver 
como un grupo 

activo, ser la 
sabia nueva que 

proponga grandes 
ideas para realizar, 

integrando a los 
hermanos dentro 
de la hermandad 
y poder celebrar 
la fe a través de 
la Eucaristía y la 

convivencia....”
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En plena Cuaresma, un año más, 
llega nuestra publicación anual a tus 
manos. Llega en esa época del año 
en la que parece concentrarse la 
actividad cofrade. Si bien es cierto 
que tras la celebración del nacimiento 
del Redentor la agenda se recarga 
de convocatorias, actos y cultos, 
no signifi ca que el resto del año la 
hermandad permanezca hibernando.
Nuestra cofradía tiene vida durante 
todo el año. Su actividad no se ciñe 
a los días de la preparación de la 
Semana Santa. Tal vez, sean días y 
convocatorias más notorias y con más 
visibilidad, pero no las únicas. Hay 
todo un recorrido anual que nos lleva 
de una Semana Santa a otra.

Estoy convencido de que si fuéramos 
capaces de descubrir a esa «otra 
hermandad» cambiaría nuestra 
percepción, implicación y sentimiento 
de pertenencia. Uno no puede vivir 
aquello que no conoce. No podemos 
ofrecer a los demás algo de lo que no 
tengamos una experiencia y vivencia 
previa. Limitamos, por tanto, nuestra 
pertenencia al pago de la cuota y, 
con suerte, a la asistencia a la Función 
principal y salida procesional. 
Debemos ser coherentes y ser parte 
activa de la hermandad. Debemos 
aprovechar las oportunidades que en 
forma de convocatoria la Hermandad 
nos llama para que podamos 
conocerla un poco más. Debemos 
sentirnos afortunados de la apertura 
que tiene nuestra hermandad con 
sus hermanos y hacernos presentes y 
partícipes siempre que podamos.

Las hermandades nacen de la unión de 
los hermanos. Las cofradías congregan 
una devoción común que profesamos 
en la calle. En las cofradías hacemos 
realidad a Jesús, puesto que «Donde 
hay dos o tres reunidos en mi nombre, 
Yo estoy en medio de ellos» (Mt 18, 
15-20).

Pero, ¿qué sería la cofradía si no 
tuviese hermanos? La respuesta es muy 
sencilla: nada. Quienes rinden culto a 
sus titulares, son los hermanos; quienes 
pueden ofrecer consuelo, ayuda y 
tender la mano a quienes lo necesitan, 

son los hermanos; a quienes hay que 
potenciar en el conocimiento del 
mensaje de Jesús, son los hermanos; 
quienes sustenta y mantienen la 
hermandad, son sus hermanos. Por 
tanto, queda claro y es evidente que 
sin el hermano cofrade la hermandad 
y cofradía no son nada.

Tal vez te has planteado en alguna 
ocasión asistir a los cultos mensuales, 
cabildos, jornadas formativas, actos 
de caridad o momentos de convivencia. 
Pero llegado el momento no has dado 
el paso. Te animo a que pruebes. Lo 
que no se prueba no se sabe si gusta 
o no. Y te puedo asegurar que merece 
la pena arriesgarse a que te guste.
Piensa que todos somos necesarios 
en la hermandad. Se consciente de 
la importancia de tu asistencia a 
las distintas convocatorias que la 
hermandad te hace a lo largo del 
año. Convéncete de lo que signifi ca 
ser cofrade. Asume tu responsabilidad 
y disfruta de tus derechos. Así es. El 
cofrade tiene responsabilidades y, a 
la vez, derechos. Ni solo una cosa, ni 
solo la otra. Ven y conoce los proyectos 
e inquietudes que la hermandad 
lleva adelante. No te quedes en la 
puerta. Pasa y disfruta del banquete 
que te ofrece esta joven, dinámica e 
innovadora cofradía. Y prueba, ¿y si 
te gusta? Puedes seguir la actividad 
de la hermandad en redes sociales, 
que eso está muy bien, pero mejor 
forma parte de la historia viva y del 
día a día de la hermandad, de tu 
hermandad.

Puedes encontrarnos en las redes 
sociales:
colaboradores.sentencia@gmail.com
644773041 – WhastApp
sentenciadeubeda.blogspot.com.es
sentenciaubeda.com
@sentencia_ubeda
www.facebook.com/
sentenciadeubeda/

SIN TI NO SOMOS NADA

Pedro Ángel
López
Barella
Vocalía
colaboradores

“...si fuéramos 
capaces de 
descubrir a esa 
«otra hermandad» 
cambiaría nuestra 
percepción, 
implicación y 
sentimiento de 
pertenencia. Uno no 
puede vivir aquello 
que no conoce...“
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“...nuestra 
Hermandad cuenta 
con varios grupos 

de personas que 
sin buscar nada 
a cambio, solo 
su satisfacción 

personal por 
el trabajo bien 
realizado y la 

ayuda al prójimo y 
a la Hermandad...”

El transcurrir de una Hermandad no se 
cierne únicamente a nuestro añorado 
Jueves Santo, si no a un año entero 
de misas, funciones, festividades, 
ensayos, etc. Para que todo esto sea 
posible nuestra Hermandad cuenta 
con varios grupos de 
personas que sin buscar 
nada a cambio, solo su 
satisfacción personal por 
el trabajo bien realizado y 
la ayuda al prójimo y a la 
Hermandad, son capaces 
de quitarle tiempo a sus 
familias, trabajos, tiempo 
libre, etc. 

En esta ocasión por el 
cargo que tengo en la 
Junta de Gobierno quisiera 
poner de manifi esto y 
resaltar la labor de dos grupos de la 
Hermandad como son el de costura y 
el de camareras.

El grupo de costura está formado por 
seis extraordinarias mujeres como son 
Paqui, Lina, María, Mariani, Dolores 
y Luisa. Con palabras no se puede 
explicar la labor callada que estas 
mujeres llevan a cabo todos los martes 
en nuestra Casa Hermandad. Tanto 
Andrés como yo siempre que las hemos 
necesitado nunca hemos recibido 
un no por respuesta o un 
“a ver si nos da tiempo”, 
todo es “traédnoslo y ya 
os avisamos que en nada 
está hecho”. Gracias a 
su trabajo, este año la 
Hermandad ha podido 
adquirir unas nuevas 
fundas para los mantos, 
fundas para el paso de 
misterio y candelabros, 
y un nuevo manto para 
Nuestra Madre María 
Santísima de las Penas 
el cual se estrenará en su cambio a 
hebrea para el tiempo de Cuaresma. 
Con todo lo que acabo de contar, aun 
sacan tiempo para coser las túnicas 
de los nuevos hermanos que salen año 
tras año. Los excelentes trabajos que 
han realizado a la Hermandad, son la 
simple muestra del cariño y corazón 
con el que realizan sus labores.

Las camareras son otro grupo digno de 
admiración, pues desde que llegamos 
la nueva priostía se impulsó una 
nueva forma de trabajar haciéndoles 
más participes de las labores que 

se realizan como es el 
mantenimiento de ambos 
pasos, enseres y como no 
en los cambios de Nuestro 
Señor en su Sentencia y 
María Santísima de las 
Penas. Son los pies y las 
manos de ambos priostes ya 
que sin su ayuda todo sería 
un caos y nada sería posible 
pues un año parece mucho 
tiempo, pero tal y como he 
comentado anteriormente 
los días pasan fugazmente. 

Desde la priostía nos sentimos dichosos 
de poder contar con Ana, Rosa y Lola 
que son las camareras de Nuestro 
Señor en su Sentencia y con Toni, 
Pilar, Raquel y Paqui, camareras de 
María Santísima de las Penas. Todas 
ellas forman un grupo excepcional 
pues aportan experiencia, trabajo, 
responsabilidad y sobre todo mucho 
amor a nuestros titulares que es la 
parte fundamental de todo.

Simplemente quisiera reconocer en 
estas líneas el trabajo que 
realizan ambos grupos 
y darles infi nitamente 
las gracias por la ayuda 
que nos prestan a ambos 
priostes y a la Hermandad 
en su conjunto.

No quisiera terminar este 
artículo sin invitar a todo 
aquel hermano o hermana 
que quiera participar en 
las labores del grupo de 
costura que no dude ni un 

solo instante y se ponga en contacto 
con algún directivo de la Hermandad. 
Las puertas están abiertas de 
par en par y les garantizo que 
pasarán muy buenos momentos, he 
incluso seguro que merendarán un 
bizcocho buenísimo que hace nuestra 
queridísima María.

Antonio 
Cañadas 
de Castro

Prioste de
María stma.

de las Penas

NUESTRA
HERMANDADSILENCIOSA Y NECESARIA AYUDA
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Una de las razones más substanciales 
para aceptar el cargo propuesto por 
nuestro Hermano Mayor fue, sin lugar 
a dudas, acercarme coactivamente 
al Sagrario, a nuestro Consiliario, a 
la Parroquia, a profundizar en otros 
niveles de la vida de Hermandad 
y llegar a conseguirlo en unas 
condiciones óptimas de conocimiento, 
causalidad y afección. 

No he sido siempre un modelo 
ejemplar de cristiano practicante, de 
cofrade en plena comunión con las 
directrices de la doctrina moral de 
la Iglesia, aún hoy estoy en plena 
formación consciente. He sido, como 
una ingente mayoría de cristianos en la 
actualidad, uno más de esos hombres 
que, tras un primer acercamiento 
al  sacramento de la Eucaristía, 
desaparece de la vida en comunidad, 
reaparece esporádicamente en los 
cultos de su Hermandad, participa 
en ella durante el tiempo de 
Cuaresma y reposta el depósito 
de sus necesidades espirituales con 
la participación en la Estación de 
Penitencia en la madrugada del 
Viernes Santo. Pero acercarme de 
manera “obligada” a mis deberes 
cofrades, a mis exigencias cristianas, 
me ha permitido salir de ese espacio 
en el que muchos se encuentran, aquel 
jardín donde nos quedamos jugando 
tras los primeros encuentros con Dios, 
conformando nuestro bagaje cristiano 
con las primeras imágenes que nos 
hicimos de nuestra religión, de Jesús, 
de Dios.

Es nuestro deber como cofrades, 
como cristianos, como seres morales, 
evolucionar a través de experiencias 
que ahonden en el conocimiento pleno 
de nuestro entorno y de nuestras 
creencias espirituales. Desde estas 
líneas te invito a que formes parte 
activa de nuestra Hermandad, a través 
de la vocalía de Formación, para 
conocer en profundidad los entresijos 
de este entorno más próximo en el 
que puedes involucrar tu ser cristiano 
para su desarrollo; te apremio a que 
te acerques a la parroquia a la que 
pertenezcas y hagas del diálogo 
con tu párroco un encuentro más de 
formación y conciencia; te recomiendo, 
de manera efusiva, que formes parte 
de la formación reglada que desde la 

Diócesis de Jaén se viene ofertando 
durante las últimas décadas, cursos 
como el de Fundamentos Cristianos 
o la Escuela Bíblica nos acercan a 
la comprensión de Dios, de nuestro 
ser cristiano y pulen la forma de 
relacionarnos con los demás, pilares 
que como miembros de la Iglesia 
deberíamos aprehender.

La percepción plena de nuestra 
conciencia cristiana como hijos de 
Dios permitirá que nos acerquemos 
a los cultos de nuestra Hermandad 
de manera sensata y efi caz. 
Entenderemos que antes del “creo” es 
mucho más importante el “creemos”, 
que nuestra Hermandad no es nada 
si no expresamos nuestra alegría junto 
a nuestros semejantes. Una religión 
hecha a nuestra medida queda fuera 
de los fi nes de la Hermandad, es 
nuestro deber actuar en nuestra vida 
diaria conforme a la Doctrina Moral 
de la Iglesia, solo así, como cristianos 
adultos, responsables y consecuentes.

El Papa Francisco, en su Exhortación 
apostólica Evangelii Gaudium, dice: 
“…«las personas bautizadas que no 
viven las exigencias del Bautismo», 
no tienen una pertenencia cordial a 
la Iglesia y ya no experimentan el 
consuelo de la fe. La Iglesia, como 
madre siempre atenta, se empeña 
para que vivan una conversión que 
les devuelva la alegría de la fe y 
el deseo de comprometerse con el 
Evangelio.” En estos tiempos convulsos, 
donde ser cristiano no está de moda, 
es nuestro deber comprometer nuestro 
ser cristiano a cruzar metas mucho 
más ambiciosas que la simple vivencia 
de la Fe en la intimidad. Como vocal 
de Culto y Espiritualidad, te animo a 
conseguirlas, a cruzarlas de la mano 
infatigable de tu Hermandad.

Paz y Bien.

NUESTRA
HERMANDAD

SER CRISTANO: UN OPCIÓN 
FUNDAMENTAL Y CONSCIENTE

Antonio Manuel 
Medina Gómez
Vocalía de culto
y espiritualidad

“...Es nuestro 
deber como 
cofrades, como 
cristianos, como 
seres morales, 
evolucionar 
a través de 
experiencias 
que ahonden en 
el conocimiento 
pleno de nuestro 
entorno y de 
nuestras creencias 
espirituales...“
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Nuestra cofradía tiene una historia 
corta pero intensa. Parece ayer 
cuando comenzaba la banda, cuando 
se bendijo el Señor de la Sentencia, 
cuando comenzó la revista… pero lo 
cierto es que Barlomu va a cumplir 
pronto 30 años, la banda va por los 
22 años, la imagen se bendijo hace 
21 años… hay toda una generación, 
los que tienen ya 25 años, que no 
recuerdan una Semana Santa sin 
Madrugada, sin la banda de la Penas, 
sin nuestra revista…

Vamos a repasar brevemente la 
historia de la revista en estas líneas.

La prehistoria: Guía de Semana 
Santa. 

En nuestra revista existe una especia 
de número 0, una revista que consistía 
casi únicamente en una guía de todas 
las procesiones, indicando datos de 
la historia, los pasos, la procesión, 
novedades o recomendaciones de 
dónde ver las procesiones. La guía, 
realizada por un servidor de ustedes, 
era una iniciativa novedosa, pues por 
aquel entonces el libro de horarios 
solo incluía itinerario, y horarios. 

La anécdota consiste en que, como 
aún no teníamos Rincón cofrade, la 
comenzamos a vender el Miércoles 
Santo, en una mesa portátil instalada 
primero junto al Hospital de Santiago, 
al paso de la Santa Cena, para 
trasladarla después bajo la Torre del 
Reloj. Incluía también la guía artículos 
de los años 60 y fotografías antiguas.

Primera etapa: 1995-2002: la 
revista-guía de Semana Santa

En esta primera etapa, el corazón 
de la revista sigue siendo la guía. 
En 1996  comienzan a aparecer en 
la portada de la revista la greca y 
el nombre “Et Sententiatus Fuit”, así 
como la greca inferior, y un dibujo 
de un penitente, además de una foto 
cofrade. La idea que presidía la 
portada era que quedara claro que 
era nuestra cofradía, pero a la vez, 
al no tener titulares, se ponían fotos 
de distintas cofradías, por un concurso 
que se convocaba, para la portada 
y el cartel. Así fueron pasando 
instantáneas de la Caída, Expiración, 
Oración, Columna, Humildad y Jesús, 
de distintos autores como Gabriel 
Bellón, Eugenio Santa Bárbara o 
Ángel Molina entre otros. 

Rafael 
Merelo

Guervós

NUESTRA
HERMANDADESPECIAL 25 AÑOS DE REVISTA

Guia Semana Santa Barlomu

Número 1 de ésta publicación
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La imprenta fue Pentaprint, excepto 
en 2000, que fue Gráfi cas Úbeda, 
y en 2002 que fue por primera vez 
Minerva. La guía en todas las ocasiones 
ha sido realizada por un 
servidor. El número de 
artículos fue creciendo, 
añadiendo artículos 
de investigación y de 
refl exión de distintos 
autores como Pedro 
Ángel López Barella, 
Diego Godoy, Sor Clara 
Filomena Murciano, José 
Ángel Marín, Pedro 
Mariano Herrador o 
Manuel Jesús Ruiz López, 
entre otros muchos. Hasta 
2001, la revista era de 
pequeño tamaño, con un 
máximo de 72 páginas, 
y con encuadernación 
de grapa. En 2002, aún 
con la guía de Semana 
Santa, la revista 
aumenta, aparecen distintas secciones, 
pues hasta entonces no existían, 
como Opinión, Nuestra cofradía, o 
investigación, y, por primera vez se 
publica la Exaltación del año anterior, 
la 6ª Exaltación pronunciada por 
Francisco José Cayola Cortés. La 
revista, con lomo pegado y pastas 
más duras, aumenta hasta 
las 100 páginas. 

Hasta 1997 no aparece 
director ni redactor. En 
1997 aparece como 
redactor Rafael Merelo, 
y desde 1998 como 
director, apareciendo y 
desapareciendo de la 
portada, aunque lo cierto 
es que casi todos los años, 
menos 1995, se encargó 
de organizar la revista. 

Segunda etapa: 2003-
2016: la revista  de 
investigación. 
  
Marca la segunda 
etapa la desaparición 
de la guía, pues este año comienza 
a editarse la guía aparte, en 
tamaño bolsillo, conjuntamente con 

el periódico Úbeda Información. 
Esta guía, muy completa con enorme 
cantidad de información, y fotos de 
todos los pasos, se siguió publicando 

hasta 2011.   

En 2003 por primera 
vez aparece la cofradía 
en la foto de portada. 
Aquel año el cartel 
ofi cial fue de nuestra 
cofradía, concretamente 
una foto de la banda, 
y el tercer premio del 
concurso fue para la 
portada de la revista. 
Curiosamente, en los años 
siguientes, muchos de los 
concursos del cartel han 
servido también para 
las portadas de las 
revistas de la cofradía 
correspondiente, pues las 
bases suelen utilizarse 
con pocos cambios 

de un año para otro. A partir de 
entonces, todas las portadas estarán 
dedicadas, como por otro lado es 
lógico, a aspectos de nuestra cofradía, 
alternando penitentes, costaleros, 
banda y paso de Cristo, hasta 2007, 
cuando aparece por primera vez la 
Virgen de las Penas.  En 2008 aparece 

por primera vez una 
portada a sangre, con 
una foto del paso de 
misterio. Se repetirá 
la foto a sangre en los 
años 2010 y 2012. En 
2009 también aparece 
por primera vez una 
foto en horizontal, 
repitiéndose en 2011. En 
cuanto a los autores de 
las portadas, también 
son variados, hasta el 
año 2010, las fotos se 
elegían en concurso, y 
salieron elegidos autores 
como José Antonio 
López Moreno, Gabriel 
Sánchez Bellón, Juan 
Ángel Sierra, Eugenio 
Santa Bárbara, José Luis 

Sánchez Gallego, Amancio Caballero 
García, Fernando Salas Pineda, 
Baldomero Padilla, Alfonso Donoso 

NUESTRA
HERMANDAD et sentenciatus fuit

Orla que se repetirá en varios números.

Primera imágen de nuestra Hermandad

Rafael 
Merelo
Guervós
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Barella y Rafael Merelo. 
La desaparición de la guía, que 
ocupaba 20 páginas, no hace que 
baje el número de páginas, sino por el 
contrario, se llenó con gran cantidad de 
artículos, sobre todo de investigación. 
Concretamente 47 páginas de 
investigación, con articulistas como 
Agustín Palacios, Sor Clara Filomena, 
Pedro Mariano Herrador, Juan Ángel 
López Barrionuevo, Vicente Miguel 
Ruiz Fuentes, Rafael Merelo, Manuel 
Madrid, Pedro J. López González, 
Jose Carlos Martos, Alfonso Donoso o 
Pablo Jesús Lorite. 

También se empiezan a publicar 
todas las exaltaciones que no se 
habían publicado anteriormente, las 
cinco primeras, por lo que durante 5 
números (hasta el 2007) aparecían 
dos exaltaciones en cada revista. 

La revista mantiene más o menos 
secciones fi jas: Saludas, Nuestra 
cofradía, Opinión, Investigación, 
llamada otros años Formación, Poesía 
y Exaltación. 

En cuanto al director, aparece hasta 
2008 Rafael Merelo. A partir de 
2009, fi gura como Equipo Editorial 
Rafael Merelo y Diego Godoy Cejudo. 
En cuanto a la revista, todos estos 
números están por encima de las 130 
páginas, con un máximo de 180 en 
2009, el número 15

En esta época, la revista está 
principalmente centrada en la 
investigación, siendo de gran interés 
para todos los cofrades, sean o no 
hermanos. Finaliza esta etapa en 
2012, dando lugar a una nueva etapa 
más centrada en la cofradía. 

Tercer periodo: Una revista más 
centrada en la cofradía (2013…)

Llega la crisis a España, y termina 
notándose en las cofradías… y en la 
revista. Se toma la decisión de que la 
revista se centrará mucho más en la 
cofradía, dándole el principal peso 
a la sección de “Nuestra Cofradía”, 
con artículos de la mayoría de las 
vocalías, siendo una revista bastante 
menos extensa en cuanto a número de 

páginas. 
La portada sigue siendo similar a 
años anteriores, aunque desaparece 
el marco de la foto desde 2014 (en 
el que era obligatorio, pues la foto 
era horizontal), pasando a ser fotos a 
sangre en todos los casos. Las fotos de 
portada son obra de Rafael Merelo, 
Miguel Tejada, Jon Ander Terroba, 
Manuel Higueras Cruz, José Carlos 
Martos y Baldo Padilla. 

En esta época también cambian las 
secciones, desaparece muchos años la 
sección de investigación o formación, 
permaneciendo la de Nuestra 
Cofradía, con artículos de las vocalías, 
refl exiones y la Exaltación del año 
anterior. La revista sigue estando 
encuadernada con lomo pegado, pero 
con una cantidad inferior de páginas, 
en general por debajo de las 100, 
excepto en 2015, 25 aniversario 
de la fundación de la cofradía, en 
la que unos artículos dedicados a la 
efeméride suben el número de páginas 
hasta 128, el máximo de esta etapa. 
En cuanto a la dirección de la revista, 
el equipo editorial fue hasta 2015 
Rafael Merelo y Diego Godoy. En 
2016 y 2017 fue Francisca Martínez 
Carrillo y José Antonio Tello Herrera. 
En 2018, vuelve Rafael Merelo a la 
dirección. Desde 2016 Alegory Art se 
encarga de la Maquetación de ésta 
publicación.

Rafael 
Merelo

Guervós
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D E S F I L E  P R O C E S I O N A L 
Y  E S T A C I Ó N  D E  P E N I T E N C I A

Para participar en la Estación de 
Penitencia será obligatorio presentar 
la Papeleta de Sitio que podrás retirar 
en nuestra Casa de Hermandad, sita 
en la Calle Cazorla s/n, en los días 
que a continuación se detallan:

     1 al 4 de abril de 20:30 a 22:00          
horas.

    Viernes 5 de abril (a la vez que 
la donación de sangre) de 17 a 20 
horas.
      Sábado 6 de abril: de 12 a 14 
horas y de 18 a 20 horas.

Fuera de ese plazo, la hermandad 
le designará el sitio que estime 
oportuno. Para todo aquel hermano 
con residencia fuera de Úbeda y 
que no pueda acudir en estas fechas 
a solicitar la papeleta de sitio, lo 
podrá realizar a través de correo 
electrónico en la siguiente dirección 
manifestaciones.sentencia@gmail.
com o rellenando un formulario que 
podrás encontrar en el blog de la 
hermandad en la siguiente dirección: 
https://sentenciadeubeda.blogspot.
com.es. Por favor, solicitamos la mayor 
de las colaboraciones por parte de 
todos los hermanos para saquen sus 
papeletas de sitio en fecha ya que es 
muy importante para la organización 
del cortejo. 

“SOLICITUD DE 
INSIGNIAS Y PAPELETA 

DE SITIO”

“NORMAS PARA 
LA ESTACIÓN DE 

PENITENCIA”
A partir de este año y como se informó en el 
anterior Cabildo General de Hermanos del 
pasado 11 de Noviembre del 2018, nuestra 
salida se adelanta a las 22:15 horas, por 
lo que los hermanos que vayan a participar 
en la Estación de Penitencia quedan todos 
convocados a las 20:15 horas del próximo 
Jueves Santo en Santa Teresa para celebrar 
la Hora Santa. La entrada al Templo se 
realizará por la puerta lateral, situada en 
la calle Guadalquivir. Solamente tendrán 
acceso a la Hora Santa los hermanos de 
esta Cofradía, por lo que solicitamos tu 
colaboración.  

• Para realizar la Estación de Penitencia, el 
nazareno tanto si porta cirio como si lleva 
cualquier otra insignia o elemento; está 
obligado a vestir la túnica de la Hermandad, 
calcetines negros, sandalias negras (en 
caso de no disponer de sandalias podrá 
utilizar zapato, obligatoriamente negro) y 
guantes negros. En caso de salir descalzo se 
prescindirá de calcetines.

• Está totalmente prohibido llevar anillos 
(salvo el nupcial), relojes, pulseras, 
maquillaje en los ojos, etc. Así como cualquier 
otro signo que nos diferencia del resto de los 
hermanos. No deberá estar visible la ropa 
que se vista debajo de la túnica.

• Durante todo el recorrido de la Estación de 
Penitencia se deberá estar en ABSOLUTO 
SILENCIO. No se harán señales a nadie. Se 
deberá mantener la distancia que se nos 
indique en cada momento con el nazareno 
que nos preceda.
• Al fi nalizar el recorrido y entrar en el 
templo, seguiremos encapuchados y no nos 
descubriremos hasta que se nos indique, una 
vez que se hayan rezado las preces fi nales. 
A continuación, marcharemos a nuestro 
domicilio siempre en silencio y con la cara 
tapada.

• Tanto la ida, desde nuestra casa a la 
Parroquia, como la vuelta, se realizará por 
el camino más corto con la cara tapada y 
en completo silencio. Tengamos presente que 
la Estación de Penitencia comienza desde 
el momento que salimos de nuestra casa 
para dirigirnos al Templo de Santa Teresa, 
y termina cuando de regreso, llegamos a 
nuestro domicilio.

ilustración: irene Moreno
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CALENDARIO CUARESMA 2017

ABRIL
5 Viernes 

Donación de sangre, plasma y 
médula en la Casa de Hermandad 

de 17:00 horas a 20:00 horas.

7 Domingo
Mudá de los pasos desde la 

Casa de Hermandad 
hasta la parroquia.

 12 Viernes
 Besapié a Ntro. Señor en su 

Sentencia a las 18:00 horas en el 
Templo de Santa Teresa. 

Rezo de los Dolores de María a las 
19:00 horas, para después celebrar 
a las 19:30 horas la misa parroquial.

Retranqueo del Paso de Misterio y 
primera levantá del Paso de Palio. 

20:30 horas en el 
Templo de Santa Teresa.

 
13 Sábado 

Acto con los niños de la 
hermandad y ofrenda fl oral a 

María Santísima de las Penas. 17:30 
horas en el Templo de Santa Teresa.

18 Jueves
Hora Santa a las 21:00 horas en el 
Templo de Santa Teresa y Estación 

de Penitencia a partir de las 
23:00 horas.

MARZO
16 Sábado

CONCIERTO XXII JORNADAS COFRADES,
17:30 horas 

en patio del Hospital de Santiago.

20,  21 y 22 de Marzo, 
Miercoles, Jueves y Viernes

Solemne Triduo 
al Señor de la Sentencia,

19:30 horas 
Templo de Santa Teresa. 

A las 19:00, rezo del Santo Rosario
y Exposición del Santísimo.

23 Sábado
FUNCIÓN PRINCIPAL DE LA HERMANDAD,

19:30 horas 
en el Templo de Santa Teresa.

Cena de Hermandad en el 
Hotel RL Ciudad de Úbeda.

29 Viernes
Vía Crucis 

de Nuestro Señor en su Sentencia, 
20:30 horas por las 

calles del Barrio de San Pedro.

31 Domingo

XXIV Exaltación de la 
Semana Santa. 12:00 horas en el

Palacio Luis de la Cueva, a cargo 
de D. Juan Jesús Ruiz Reina.

foto: Pedro cruz

NUESTRA
HERMANDAD
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NUESTRA
HERMANDADORLA DE CULTOS

DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA ORLA 
PARA LAS CONVOCATORIAS DE 
CULTOS

La nueva orla para las convocatorias 
de cultos de la Hermandad 
Franciscana y Cofradía de Nazarenos 
de Nuestro Señor en su Sentencia y 
María Santísima de las Penas viene 
a colmar el deseo de tener una obra 
propia y personalizada que pueda 
ser adoptada de aquí en adelante 
y que identifi que plenamente a la 
Hermandad.

Se propone un dibujo con una unidad 
estilística y visual digna de lo que 
se quiere anunciar, los cultos de la 
Hermandad, y acorde con la estética 
que la Cofradía está imprimiendo a 
sus pasos y enseres procesionales. 

Realizada en grafi to sobre papel, la 
orla presenta un diseño simétrico, con 
una ornamentación barroca inspirada 
en las creaciones de Manuel Guzmán 
Bejarano, autor del paso del Señor 
de la Sentencia, con un repertorio 
decorativo a base de hojarasca de 
acanto clásica, roleos y cuernos de la 
abundancia.

En la parte superior la simetría es 
rota por un grupo de ángeles que 
sostienen una clámide en la que se 
incluirá, según la ocasión, el rostro del 
Señor de la Sentencia o el escudo de 
la Hermandad. Uno de los ángeles 
porta a su vez la corona de espinas 
y otro el pergamino con la sentencia 
condenatoria. Bajo este conjunto 
se despliega una fi lacteria con la 
inscripción latina ET SENTENCIATUS 
FUIT (“y fue sentenciado”). Todos 
estos elementos hacen referencia al 
momento pasionista representado en 
el paso de misterio.

Entre los motivos vegetales que 
enmarcan la composición se enroscan 
dos cordones franciscanos, cada 
uno de ellos con tres nudos, por la 

vinculación de la Hermandad de la 
Sentencia con las Clarisas del Real 
Monasterio de Santa Clara. El cordón 
fue tomado por San Francisco de Asís 
para ceñir el sayal que tomó como 
hábito, convirtiéndose así en una de 
las señas de identidad de la Orden.
 
El cinturón era una prenda esencial 
en la vestimenta medieval y servía 
para transportar el dinero en bolsas 
atadas a sus hebillas. Sin embargo, 
San Francisco consideró que su viejo 
cinturón de cuero no era más que un 
impedimento que amarraba a los 
hombres de su época a sus negocios y 
ganancias, por lo que se despojó de él 
y lo sustituyó por una sencilla cuerda, 
como un signo claro de pobreza. 
Los tres nudos del cordón simbolizan 
los tres votos de los franciscanos: 
obediencia, pobreza y castidad.

En la parte inferior se sitúan las fi guras 
de Santa Teresa de Jesús, como Titular 
de la Parroquia que es sede canónica 
de la Hermandad, y San Miguel 
Arcángel, Patrón de Úbeda.

Santa Teresa se representa con su 
iconografía habitual, revestida con el 
hábito carmelita descalzo, compuesto 
de sayal y escapulario marrón, capa 
blanca y toca negra. Sus atributos son 
el libro y la pluma, por su condición 
de escritora y Doctora de la Iglesia. 
Es sostenida por tres querubines 
y acompañada por una paloma, 
símbolo del Espíritu Santo. Como 
detalle anecdótico, en el libro se 
incluye la fi rma del autor y la fecha 
de ejecución. 

San Miguel Arcángel aparece vestido 
de soldado romano, con armadura, 
capa, espada y escudo, en actitud 
de someter bajo sus pies al demonio 
tras vencerlo. En su pecho inscriben 
las iniciales QSD, correspondientes 
a la alocución latina Qui Sicut Deus, 
que signifi ca “¿Quién como Dios?”, 
traducción literal del nombre hebreo 

“...se pretende 
dotar a la 

Hermandad de la 
Sentencia de una 
convocatoria de 

cultos que consiga 
llamar la atención 

sobre lo que se 
anuncia y que al 

mismo tiempo sirva 
para identifi carla 

tanto estética como 
simbólicamente, 

como un distintivo 
más dentro del 

mundo cofrade...”

Fernando 
Curiel

Palomares
autor 

de la Orla
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NUESTRA
HERMANDAD et sentenciatus fuit

Miguel. En el escudo que porta en su 
brazo izquierdo se plasma el rostro 
de María Santísima de las Penas, 
como símbolo del papel maternal y 
protector de la Virgen. 

Con esta propuesta se pretende dotar 
a la Hermandad de la Sentencia de 
una convocatoria de cultos que consiga 
llamar la atención sobre lo que se 

anuncia y que al mismo tiempo sirva 
para identifi carla tanto estética como 
simbólicamente, como un distintivo más 
dentro del mundo cofrade. 
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TU
RINCÓN

EN MEMORIA DE
MARTÍN MORALES

EN MEMORIA DE MARTÍN MORALES 
LOZANO

Fueron los años 79-80 del ya siglo 
pasado cuando compartimos clase en 
SAFA, estudiando Magisterio. Eras un 
muchacho grandote y me resultabas 
muy agradable, tenías siempre buen 
humor y congeniamos pronto, eras hijo 
del que sería nuestro Profe de Música. 
Y creo que fue justamente el amor a la 
música la que nos unió.

Los primeros días del primer año de 
Magisterio, yo andaba sacándome el 
carné de conducir, y tuve que faltar a 
algunas clases, entre ellas las primeras 
de tu padre. Cuando estuve en la 
siguiente me asusté un poco, porque 
no me enteré de nada. Entonces, 
recuerdo que me acerqué a ti y te 
dije: -Oye, Martín, perdí las primeras 
clases de tu padre, ¿Te importaría que 
algún día  en la clase de estudio me 
explicaras un poco?  Y con aquella tu 
innata simpatía me dijiste que sí.

Pronto quedamos en un día y en 
aquella clase de estudio recibí 
gracias a ti la base fundamental 
para entender el solfeo. Escuché con 
avidez tus explicaciones y con ellas no 
volví a tener problemas en clase. Más 
tarde todo aquel fundamento me ha 
servido porque hice 1º de Solfeo y me 
preparé el 2º año aunque ya no me 
examine. Gracias al amor a la música 
y a aquella primera base aprendí 
en el Convento a tocar el órgano, 
aunque no como tú, claro, pero sí para 
acompañar nuestra liturgia y cantos y 
poder alabar a nuestro Señor Jesús 
amado. También he podido componer 
canciones de oído que luego las 
transcribo en la partitura.     

Fuimos buenos amigos, gracias a 
ti, conocí Baeza, su Catedral el 
Miserere… Lo que más nos unió a 
parte de la música fue la Semana 
Santa, ambos éramos apasionados de 
ella.

Recuerdo que un Jueves Santo por la 
mañana en Úbeda me dijiste:-“Yo no 
podría vivir sin la Semana Santa” y 
yo te contesté que a mí me pasaba lo 
mismo…

Siendo ya clarisa nos vimos en Jaén 
un par de veces y también viniste a 
visitarme al locutorio, pero, ya hace 
muchos años de eso, pero no te perdí 
la pista; preguntaba por ti a mis 
hermanas de Baeza y supe que te 
casaste y tuviste hijos, me puse muy 
contenta.

Un día de diciembre pasado  hablando 
por teléfono con mi hermano Jose me 
dice:

- Oye, tú conocías a Martín.

-¿Qué Martín? 

-Sí, el director de la Banda de música 
de Baeza.

-Ah, sí, era el Padre de mi amigo, pero 
murió hace mucho…

-Pero, mujer, si acaba de morir en 
estos días.

Y yo: -¡¡¡Martín Morales Lozano!!!

-Sí, no lo sabías…

-Jose no me lo puedo creer, será una 
equivocación, no puede ser.

Me quedé muerta y recé un 
Padrenuestro. Mi amiga Ana muerta, 
y ahora ¿él también? Sentí mucho frío 
y muchas ganas de llorar.

Aún no he sabido detalles y la verdad 
es que no los necesito saber, Martín ha 
muerto también. Ha fallecido un genio 
de la música, un amante de Baeza y 
de su Semana Santa, pero sobre todo 
un esposo y un padre, no dejo de 
rezar por su mujer y por sus hijos.

Dios es incomprensible, pero es Dios, 
ha querido llevárselo demasiado 
pronto, y Él es el dueño, no nosotros. 
No lo entiendo, pero lo acepto.

Cuando terminamos la carrera hicimos 
una pequeña e íntima fi esta en casa 
de una amiga que tenía piano, 
seríamos unos diez amigos. Me dijo 
que tenía una sorpresa, se sentó al 
piano y comenzó a tocar una melodía 
preciosa, me llamó y me dijo: -Lee.

“...Fuimos buenos 
amigos, gracias a 
ti, conocí Baeza, 
su Catedral el 
Miserere… Lo 
que más nos 
unió a parte de 
la música fue la 
Semana Santa, 
ambos éramos 
apasionados de 
ella...”

Sor Clara 
Filomena
Murciano
Bellón
 Clarisa  
Monasterio de 
la Inmaculada 
Concepción 
(Bernardas)
Jaén
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TU
RINCÓNMI HISTORIA CON VOSOTROS

La había compuesto él, en recuerdo de 
los años pasados juntos en Magisterio. 
Cuando terminó, me regaló la 
partitura.

Tres años después me vine a Jaén 
a preparar Oposiciones en una 
Academia, me traje la partitura 
porque en el piso mi amiga iba a 
seguir con su carrera de piano, y 
me la traje para volver a oírla. Ella 
me dijo que tenía que estudiársela, 
cuando abandoné el piso se la pedí, 
no la encontró…

Luego me llamó el Señor a ser 
monja…, aquí he recordado muchas 
veces durante 35 años un trocito 
de aquella melodía, pero sólo un 
pequeño soniquete.

Días después del conocimiento de 
la muerte de Martín, me sorprendí 
tarareando la melodía completa… 
¿Y…? en 35 años no la he recordado 
aun haciendo el esfuerzo… ¿Y…? 

Familia de la Sentencia yo creo en la 
Comunión de los Santos, esa es mi Fe.

Dios Padre ha necesitado un Maestro 
de música y se ha llevado al mejor.

Descanse en paz mi amigo Martín.

“...me traje la 
partitura porque en 

el piso mi amiga 
iba a seguir con su 

carrera de piano, 
y me la traje para 

volver a oírla...”

Sor Clara 
Filomena
Murciano

Bellón
 Clarisa 

Monasterio de 
la Inmaculada 

Concepción 
(Bernardas)

Jaén
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Venía dando vueltas a mis vivencias 
del 2018 y me di cuenta que desde 
Navidad más o menos, con aquellos 
hermanos que me encontraba, me 
decían: 

—Este año me corto la coleta, me 
han tenido que operar del menisco 
de la rodilla y aunque puedo hacer 
vida normal no me recomiendan salir 
de costalero. Pero permaneceré en el 
grupo para ayudar y apoyar todo lo 
que pueda.

«Señores, mis niñas y las oposiciones 
no me dejan tiempo para prepararme 
como es debido y cumplir debajo del 
paso», comentaba otro amigo por los 
círculos de Whatsapp 

El tercero: 
—Pues nada Gerva, que el tobillo me 
está dando la lata. Este año no puedo 
salir. 

Estadísticamente es normal que 
alguien falle. Pero me sorprendió la 
cantidad, o me llamó más la atención; 
al ser personas conocidas.

Y yo pensando para mis adentros, que 
ya me molesta a mí cuando no puedo 
acudir a un ensayo del Palio. Madre 
mía las gracias que tengo que dar por 
un año más. Lo que más me sorprendía 
de las palabras de mis hermanos es 
que no había ningún reproche. Ni 
una palabra fea. Bien podrían decir: 
«Pues la Virgen me ha fallado» o 
«Fíjate que se lo he pedido al Señor 
y nada.» Todo lo contrario: mensajes 
de ánimo para los que estamos y se 
ponían a la disposición de la cuadrilla 

en todo lo que podrían ayudar.

Mi amiga de Madrid me comentaba 
tres semanas antes del Martes Santo: 
— ¡Qué alegría, este año el vía crucis 
de la noche oscura pasará por la 
calle nueva, cerca de mi casa y si Dios 
quiere, lo acompañaré hasta donde 
me deje la rodilla! 

Tengo que dar más gracias todavía, 
porque lo excepcional para otros, de 
momento para mí es normal. 

Para colmo, el sábado víspera del 
Domingo de Ramos, hablando con mi 
amiga Mar le pregunté: 
— ¿Este año saldrás en la Buena 
Muerte o con los niños es más 
complicado?

—Todavía no estoy preparada para 
faltar —fue su respuesta—, aunque 
me cueste, allí estaré. 

El martes santo por la mañana, le 
mandaba una foto a mi amigo Curro 
por  WhatsApp y le preguntaba: «¿Te 
veo esta noche hermano?» 

Su respuesta: «Acabo de dejar a mi 
hijo en el aeropuerto que se va a 
Tokio, ahora nos dará el bajón. Este 
año me quedo aquí.»

Lección de la cuaresma 2018: Mis 
hermanos, sin estar preparados para 
faltar, tuvieron un revés. Lo asumieron 
con amor y continuaron sirviendo, 
ayudando a su hermandad. Ya tengo 
un espejo donde mirarme. 

TU
RINCÓN LECCIÓN DE LA CUARESMA 2018 

“...Madre mía las 
gracias que tengo 
que dar por un 
años más. Lo que 
más me sorprendía 
de las palabras 
de mis hermanos 
es que no había 
ningún reproche...”

Gervasio 
Gámez
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Gervásio 
Gámez

“ ...Con respecto a 
mi amiga y amigo 
de Madrid, no se 

puede querer más 
al señor y a la 

madre como ellos 
los quieren...”

LECCIÓN DE LA CUARESMA 2018

Desde que yo tenía 10 años mi ilusión 
es pertenecer a la Hermandad de la 
Sentencia. Un día por primera vez vi el 
paso de misterio de Ntro.Señor en Su 
Sentencia, iba yo con mi madre y se lo 
dije, ¡quería apuntarme a la Sentencia!. 
Hasta que un día mi padre habló con 
una persona de la hermandad y me 
apunte, hasta Ahora que soy hermana, 
y estoy muy orgullosa de estar cerca 
de mis Titulares porque soy cristiana y 
tengo mucho fervor por ellos. 

Porque me ayudan, y por estar de 
mi lado cuanto más lo necesito, por 
eso doy las gracias a cada uno de 
vosotros, de mis hermanos Cofrades, 
por haberme cojido tanto Cariño y 
transmitirme tanto amor a nuestros 
Titulares.  Este año por motivos de 
salud no podré salir pero lo veré 
desde fuera pero con mi medalla 
puesta.

Gracias De Corazón

Con respecto a mis hermanos de 
la Sentencia: A uno de ellos, en la 
madruga de ese año, nuestro capataz 
de la Virgen le dedicó una “levanta”. 
Coincidió que estaba descansando 
fuera del paso y pude observar cómo 
Alfonso, aunque le indicó al hermano 
que ese año no podía salir que se 
acercara; él prefi rió mantenerse 
alejado en la acera por respeto y 
humildad. Cualquiera podría haber 
sacado pecho.

A otro, lo vi con su túnica; comprometido 
nazareno.

El tercero, acompañó en todo momento 
al paso de misterio. No se despegó de 
su señor. 

Antonio Santiago decía que los 
pasos se llevan con las piernas y el 
corazón. Estos tres costaleros ya os 
digo, que aunque hayan cambiado 
de trabajadera momentánea o 
permanentemente son costaleros de 
pro.
Con respecto a mi amiga y amigo 
de Madrid, no se puede querer más 

al señor y a la madre como ellos los 
quieren.

Sirvan estas líneas como pequeño 
homenaje para todos. Los que por 
un año o todos, por un motivo u otro. 
Ya fuera en Cuaresmas pasadas o 
este año. No estaban preparados 
y tuvieron que cambiar su forma de 
hacer estación de penitencia.

Pero siempre con amor y al servicio de 
la hermandad.

Juan Angel, Javi Reyes, Luis Toral, 
Miguel Rojas, Andrés Hurtado, Fidel, 
Angelines, Curro,…

MI HERMANDAD
TU
RINCÓN

Barbara
Cordero

“Desde que yo 
tenía 10 años 

mi ilusión es 
pertenecer a la 

Hermandad de la 
Sentencia.”

foto: Pepe Marin
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TU
RINCÓN DOMINGO DE RAMOS; SU SIGNIFICADO Y SU 

CARÁCTER. SIMILITUD CON EL JUEVES SANTO

El Domingo de Ramos abre con mucha 
solemnidad la Semana Santa, con el 
recuerdo de las Palmas y de la pasión, 
de la entrada de Jesús en Jerusalén y 
la liturgia de la palabra que nos lleva 
a la Pasión del Señor en el Evangelio 
de San Marcos.

En este día, se entrecruzan las dos 
tradiciones litúrgicas que han dado 
origen a esta celebración: la alegre, 
multitudinaria, festiva liturgia de la 
iglesia madre de la santa ciudad, que 
se convierte en la imitación de los que 
Jesús hizo en Jerusalén, y la austera 
y seria memoria de la pasión que 
marcaba la liturgia de Roma. 

Liturgia de Jerusalén y de Roma, 
juntas en nuestra celebración. Con una 
evocación que no puede dejar de ser 
actualizada.

Vamos con el pensamiento a Jerusalén, 
subimos al Monte de los olivos para 
recalar en la capilla de Betfagé, 
que nos recuerda el gesto de Jesús, 
gesto de profeta, que entra como Rey 
pacífi co, Mesías aclamado primero y 
condenado y sentenciado después, 
para cumplir en todo momento lo ya 
anunciado.

Por un momento la gente revivió la 
esperanza de tener ya consigo, de 
forma abierta aquel que venía en el 
nombre del Redentor. Al menos así lo 
comprendieron los más humildes, los 
discípulos (la primera iglesia) y la 
gente que acompañó a Jesús, como un 
Rey.

San Lucas no habla de olivos ni 
de palmas, sino de gente que iba 
allanando el camino con sus vestidos, 
como se recibe a un Rey, gente que 
gritaba: “Bendito el que viene como 
Rey en nombre del Señor. Paz en el 
cielo y gloria en lo alto”.

Palabras con una extraña evocación 
de las mismas que anunciaron el 
nacimiento del Señor en Belén a los 
más humildes. Jerusalén, desde el siglo 
IV, en el culmen de su vida litúrgica 
celebraba este momento con una 
procesión masiva. Y la cosa gustó tanto 
a los peregrinos que occidente dejó 
plasmada en esta procesión de ramos 
una de las más bellas celebraciones 
de la Semana de Pasión.

Con la liturgia de Roma, por otro lado, 
entramos en la Pasión y anticipamos 
la proclamación del misterio, con un 
gran contraste entre el camino alegre, 
lleno de vida y de triunfo del Señor 
del Domingo de Ramos y el Viacrucis 
y tristes de los días santos.

Sin embargo, son las últimas palabras 
de Jesús en la cruz la nueva semilla que 
debe empujar el remo evangelizador 
de la Iglesia en todo el mundo

“Padre, en tus manos encomiendo 
mi espíritu”. Este es el evangelio, 
esta la nueva noticia, el contenido 
de la buena nueva. Desde una 
paradoja este mundo que parece tan 
independiente, que necesita que se le 
anuncie el misterio de la debilidad de 
nuestro Dios en la que se demuestra 
el culmen de su amor. Como lo 
anunciaron los primeros cristianos con 
estas narraciones largas y detallistas 
de la pasión de Jesús.

Era el anuncio del amor de un Dios 
que baja con nosotros hasta el abismo 
de lo que no tiene sentido, del pecado 
y de la muerte, del absurdo grito 
de Jesús en su abandono y en su 
confi anza extrema. No nos abandona. 
Era un anuncio al mundo pagano tanto 
más realista cuanto con él se podía 
medir la intensidad de la Resurrección.

La liturgia de las palmas prevé el 
triunfo de la resurrección; mientras 
que la lectura de la Pasión nos invita a 
entrar conscientemente en la Semana 
Santa de la Pasión gloriosa y amorosa 
de Cristo el Señor.

¿Después de lo relatado, qué similitud 
puede haber con el Jueves Santo? 
¿Qué características se unen entre sí 
y hacen de nuestro Jueves Santo un 
Domingo de Ramos?

Para mí, y bajo mi punto de vista lo 
puedo entender como que la humildad 
y resignación con la que nuestro Señor 
escuchó su injusta Sentencia es el inicio 
hacia una nueva Esperanza; y digo 
nueva porque cuando entró triunfal 
en Jerusalén, por vez primera nos 
condujo hacia la alegría y la ilusión 
de ver al Rey de todos entrar en el 
pueblo que luego se convertiría en 
testigo de su pasión. Es la presencia 
real del Hijo de Dios entre nosotros. 

“...se entrecruzan 
las dos tradiciones 
litúrgicas que han 
dado origen a 
esta celebración: 
la alegre, 
multitudinaria, 
festiva liturgia de 
la iglesia madre de 
la santa ciudad...”

Rafael
Montiel
Sánchez
cofrade 
y costalero
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TU
RINCÓN

Estuvo presente, padeció las penas y 
el sufrimiento y después murió en la 
Cruz por todos.

El Jueves Santo se instituye la 
Eucaristía. Última Cena de Jesús con 
sus Apóstoles. Domingo de Ramos. 
Comienzo e inicio de todo.

Jesús escucha su Sentencia. Jesús 
es condenado por algo que no 
era culpable. Sólo quería llevar el 
Mensaje del Padre y eso, no fue bien 
visto.

Jesús es aclamado entre palmas, 
vítores y canciones, al son de “Hosanna 
al Rey de Reyes”. Comienzo y fi nal. 
Principio y fi n.

Él está en el Sagrario. Él es el Cuerpo. 

Él es la vida. No podemos pasar 
desapercibidos por Él. El Jueves Santo 
es un día de oración ante el Santísimo. 
Oración ante el Hijo de Dios que se 
nos hace terrenal para después de su 
Muerte y Resurrección residir siempre 
en nosotros.

Llevemos pues este signifi cado a esta 
Cofradía, Cofradía que nos pone en 
pie y nos pellizca para que iniciemos 
estos días de semana santa con la 
preparación necesaria para vivir muy 
intensamente lo que Nuestro Señor, ya 
anticipaba con infi nidad de símbolos: 
su entrega por todos nosotros para 
salvarnos del pecado y así vencer a 
la muerte para resucitar e indicarnos 
el camino hacia el Padre, hacia la 
Salvación.

“...días de semana 
santa con la 
preparación 

necesaria 
para vivir muy 

intensamente lo 
que Nuestro Señor, 

ya anticipaba 
con infi nidad 

de símbolos: su 
entrega por todos 

nosotros.....”

Rafael
Montiel

Sánchez
cofrade 

y costalero
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Tiempo de cuaresma, tiempo de sentir, 
de vivir, de creer,… y tú María, tan 
presente en nuestras plegarias, en 
nuestra alegría y gozo. Tú María, 
escucha fi el y generosa; tú María, 
Gracia, Dolores, Guadalupe y Penas; 
tu María, siempre María, siempre 
madre.

Señor presidente de la Unión de 
Cofradías de la Semana Santa de 
Úbeda, Hermano Mayor y miembros 
de la Junta de Gobierno de la 
Hermandad Franciscana y Cofradía 
de Nazarenos de Nuestro Señor en 
su Sentencia y María Santísima de las 
Penas, hermanos y hermanas todos en 
el señor.

Buenas tardes. ¿Cómo presentar a 
un hermano?, ¿cómo presentar a una 
persona tan conocida en el mundo 
cofrade?, ¿cómo presentar a una 
persona que ya ha sido presentada 
en otras ocasiones?

Es un placer estar aquí, con nuestra 
familia, con la gente que te quiere y 
aprecia, con la Sentencia. 

Sabíamos que este momento llegaría 
tarde o temprano, o mejor dicho, 
en el momento en el que ya no 
pertenecieras a la Junta de Gobierno 
de la Hermandad de la Sentencia. En 
muchas ocasiones fuiste seleccionado 
para realizar la Exaltación y en todas 
ellas comentabas, antes de la votación 
de los candidatos seleccionados, que 
mientras formaras parte de la Junta 
de Gobierno, no te gustaría realizar 
dicha Exaltación. Por lo tanto, al 
dejar el cargo en el pasado mes de 
junio, ya ibas viendo muy cerca esta 
elección y la llamada, supongo que 
telefónica, por parte de Javi, nuestro 
Hermano Mayor, la cual no tardó. Yo, 
también tenía claro que tu llamada, 
en este caso algo más actualizada a 
los tiempos, fue por medio del wasap, 
llegaría pronto, pues así me lo hiciste 
saber al realizar el Primer Pregón 
de la Juventud de la cofradía de la 
Virgen de Gracia. En esa ocasión 
te presentó nuestro hermano Tomás 
y el siguiente lo tendría que hacer 
yo. Y decías bien, el siguiente, pues 
sabías que no tardarías mucho en ser 
nombrado para subirte a otro atril.

Como bien sabéis, Alfonso docente 
de ofi cio, pero lo más importante de 
vocación, es director del colegio Juan 
Pascuau en nuestra ciudad de Úbeda. 
Allí entre clases, exámenes, reuniones 
y demás actividades propias del 
cargo, también se habla de Semana 
Santa, y quizás, que diariamente y 
entre despacho y sala de juntas, fl uya 
alguna pequeña charla cofrade con 
su compañero Pablo. 

Y es que Alfonso disfruta plenamente 
de estos momentos de charla, 
momentos donde muchos de nosotros 
hemos podido compartir proyectos, 
anécdotas, algún que otro chisme, 
pero sobre todo refl exión por lo 
que se está haciendo y cómo se está 
haciendo. Tengo curiosidad de saber 
cómo se defi ende cuando se está 
con la boca anestesiada, luego me 
cuentas José Carlos.

He podido disfrutar con él, de estos 
momentos de charla, aunque no 
mucho tiempo, por aquello del sueño, 
en la mesa más importante de su vida, 
la mesa del pino en la playa de la 
Barrosa, donde el Viejo nos ha dado 
un rincón inolvidable a cuantos hemos 
pasado por su campamento. Allí no 
había hora, con el sonido de las olas 
de fondo, cada noche, después de 
la evaluación y preparación de las 
actividades de campamento, se sabía 
que el siguiente punto del orden del 
día era la Semana Santa de Úbeda. 
Personas como Manolo Madrid, 
Manolo Rus, Peto´s, Juampe, Ramón y 
Luis Fuentes, Marín… y otros muchos 
que han participado en ellas, hacían 
posible que se viviese una cuaresma 
de verano. Allí conoció a Manolo 
Molina quien le trasmitió, como a otros 
muchos jóvenes, los valores cristianos 
que una persona tiene que desarrollar 
con el prójimo. Con Manolo disfrutó de 
largas charlas, acompañándolo sobre 
todo en sus momentos último de vida.
Alfonso ha sido fi el a su compromiso 
cristiano, a su compromiso con JAC, 
con los jóvenes que están llevando 
de manera brillante esta entidad. 
Colabora con ellos en la organización 
y reparto de juguetes a los más 
necesitados, barra de las Cruces de 
Mayo y sigue participando en los 
campamentos de la Barrosa, estando 
presente en todo aquello que se le 
pide, son ya casi 40 años.

Juan Ángel
Donoso
Barella

Presentador
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En lo referente al mundo cofrade, 
tiene un amplio currículum. Ha 
colaborado en muchas revistas de 
Semana Santa, tertuliano en charlas, 
escuelas de formación dentro y fuera 
de Úbeda, ¿quién no lo ha escuchado 
hablar de liturgia, San Pablo,… o su 
magnífi ca exposición sobre la Sábana 
Santa? Realizó el primer pregón de 
la Juventud de la Virgen de Gracia, 
recibió y despidió a su querida 
Chiquitilla del Gavellar en el 2012 y 
presentó a Pedro Ángel en su pregón 
de Semana Santa del 2014.

En nuestra hermandad, ha estado 
activo en todo lo que se le ha pedido, 
desempeñando en los mandatos de 
Pedro Ángel, Manolo y Luis Carlos las 
vocalías de formación y liturgia (venias, 
hora santa, estación de penitencia, 
triduo, funciones principales, vía crucis, 
rosario de Candelas, etc.). También 
ha sido miembro de la Unión de 
Cofradías.

En muchos momentos ha sido la 
persona que hacía de intermediario 
entre la cofradía y Don Ildefonso, 
llegando a alcanzar algo más que 
una amistad con él, otra persona 
que le ha indicado y enseñando los 
valores cristianos que el cofrade tiene 
que desarrollar en su hermandad y 
con la iglesia.

Gracias a las manos de su abuela 
María y tia Anita, no hubo problemas 
de túnicas en casa. Su primera túnica 
fue la de la cofradía de la Oración en 
el Huerto, la cual pasó a ser llevada 
por mí. A mi hermano Tomás le tocó 
la túnica de la columna de mi primo 
Tonín. Después de esta túnica de la 
Oración en el Huerto, estrenó con 8 
años, y realizada por su tía Gine, la 
túnica de Jesús Nazareno. Así crecimos 
en casa, siendo cada uno de una 
cofradía y de un equipo de fútbol. 
Imaginaros las tertulias a la hora de 
comer y las veces que nuestra madre 
tuvo que intervenir para poner paz en 
el mundo cofrade o futbolístico.

Apuntado, por lo tanto, de niño a la 
Cofradía de Jesús, es en ella en donde 
tiene sus primeras vivencias cofrades, 
portando su varalillo eléctrico y luego 
el varal de tulipas y por último como 
costalero. Lo que hubiese dado por 

estar en alguna tertulia, a eso de las 
seis de la mañana, rosco y copa en 
mano, con Luis Carlos Arriaga, José 
Madrid y Urbano. Emoción, risas y 
encuentros de hermanos cofrades de 
un año para otro. Cuando llegaba 
a casa, y una vez disfrutado del 
purito americano, ponía el oído para 
escuchar todo lo que contaba, era y 
es mi hermano mayor.

Es en esta cofradía donde aún 
tiene un sueño por conseguir, ser 
trompetero, quizás fuese su única 
decepción, de pequeño, en el mundo 
cofrade, y más cuando su hermano 
Tomás y yo, tocábamos en las bandas 
de la Columna y Oración en el Huerto 
respectivamente.

Por la situación de nuestra vivienda 
familiar y negocio de Papa Tomás y 
Mama Encarna, cada cuaresma era 
vivida con auténtico privilegio por el 
tránsito de pasos, fi estas principales, 
ensayos de costaleros y bandas, sobre 
todo la de la Angustias en la que 
tocaba nuestro primo Tonín y nuestros 
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vecinos Lucas, Machuca y Soria. Si 
bajábamos con mi hermano, teníamos 
la suerte de estar hasta más tarde, 
por lo menos hasta el descanso y así 
ver el arte del Canano redoblando.
Su marcha a Cádiz, a San Pablo de 
Buceite, frenó un poco la participación 
directa en el mundo cofrade. Tomás 
y yo seguimos tocando en nuestras 
bandas y, además, nos hicimos 
costaleros de la Virgen de Gracia, 
cofradía que fi nalmente, nos llegaría 
a unir a los tres hermanos como 
costaleros durante unos 6 años. 

Por entonces, Barlomu, empezaba 
a ser algo más que una asociación 
y un sueño de tres niños, en el piso 
tercero de mi Tía Rosi y Blas. Desde la 
distancia veía como esto iba en serio 
y los cimientos que se iban haciendo 
cogían cierta solidez y fuerza.

Durante estos años en Cádiz y luego en 
Sevilla, en las Cabezas de San Juan, 
Alfonso fue conociendo las bandas de 
Cornetas y Tambores y el mundo del 
costal, lo que le llegó al convencimiento 
pleno de lo que Barlomu pretendía y a 
las ganas de aprender y conocer aún 
más el ambiente, cultura y catequesis 
popular de las cofradías. Aumentando 
su videoteca con aquellos DVD de 
Sevilla en los Sentimientos y Misterios 
de Sevilla.

La virgen de Gracia, como ya he 
dicho, nos unión a los tres bajo su 
manto, Manolo Molina, nos unió en la 
Noche Oscura y las familias López, 
Barella y Murciano, nos unió para 
siempre en este mundo cofrade, la 
Sentencia. Y como no, otra vez ella, 
María, María Santísima de las Penas, 
la que permite que los tres, junto con 
el otro hermano y Felipe, la guiemos 
por las calles de Úbeda y la llevemos 
a tantos y tantos corazones que se 
asoman a contemplarla y en donde 
tu voz es un aliento de fuerza, ánimo 
y alegría a los costaleros del palio. 
Todos esperamos la llamada para 
comenzar la siguiente chicotá, ¿a 
quién se la dedicará en esta ocasión?, 
Alfonso, pide por el familiar de este 
costalero. El momento más íntimo de 
Alfonso, también es con Ella y con 
Ellas, nuestras hermanas clarisas, con 
las que Alfonso comparte una estrecha 
elación.

Entre otras facetas, decir que como 
todos los niños, jugó al fútbol en el 
Úbeda CF y Úbeda Atlético, donde 
conoció a otra persona muy importante 
en su vida y con el que disfrutó además 
del deporte y los campamentos, de 
las vivencias docentes y religiosas, 
Antonio Cruz, también estuvo con él 
hasta el fi nal de su agonía.
Y es que a Alfonso lo podemos 
encontrar muy serio dando una charla 
o vestido de lo más original en los 
carnavales, junto con Luis Carlos, Tomi, 
Alfonso Bollo y Migue Rojas cada año 
nos sorprenden con un tipo y disfraz 
extraordinario.

Otra de sus virtudes, y ahora que se 
lleva esto, diré que es la competencia 
digital. Enamorado de la fotografía, 
es fácil encontrarlo por su querida 
Úbeda con cámara de fotos en mano, 
para placer suyo, ante un paso, o por 
servicio a un amigo o familiar que le 
pide la ayuda inestimable para el 
reportaje de comunión de su hijo/a. 
En el apartado de vídeo son muchas 
las colaboraciones y montajes que 
ha realizado, como los videos de la 
Madrugá, donde montaba todos los 
posibles videos que encontraba y 
el video de la Bendición de María 
Santísima de las Penas. Por último, 
la audición. Cada año nos regala el 
audio de toda la madrugá del palio 
de la Virgen de las Penas. Regalo que 
se ha convertido ya en obligado para 
tu cuadrilla.

Como ven, toca todos los palos, y 
no, no me he olvidado de la parte 
musical. Y es que Alfonso conoce muy 
bien la interpretación de la canción, 
en lo clásico por Antonio Machín 
o en lo cofrade al estilo del Tato, 
si en la saeta, ganador de varios 
certámenes en el Pub la Palmera, en 
donde también junto a su amigo Boa 
compartían tertulias cofrades.

Por último, decirles, que busquen a 
Alfonso para hablar de Semana 
Santa, que allí donde lo vean se está 
hablando de Semana Santa, y siempre 
hay una formación que se recibe como 
hace con sus primos catalanes, Pedro 
Ángel, Mari Luz y Juanfra a partir del 
Miércoles Santo.
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Gracias Papa y Mama, por todo lo 
que habéis hecho por nosotros, por 
todo lo que tenemos y por dejarnos 
hacer, experimentar, disfrutad y vivir 
la vida y nuestro amor a la Semana 
Santa.

Y no, no me he olvidado de las 
personas que han sido cruciales y 
vitales, en todo esto, en tu vida adulta. 
Ramoni, María Esperanza y Natalia. 
Han sido, son y serán las personas en 
las que necesitas apoyarte, con las 
que tienes que seguir compartiendo, 
con las que tienes que seguir 
aprendiendo de la vida familiar, los 
cuatro y Roco, siempre de frente, de 
cara. Siempre están al otro lado, ese 
lado necesario para que tú puedas 
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estar presente y activo en tantos 
momentos cofrades, pues son ellas, 
nuestras madres, novias o mujeres las 
que nos permiten a muchos estar en 
aquellas actividades que nos reclama 
la obligación cristiana, o por cargo 
que ostentamos o por placer que nos 
lleva el vivirlas. Gracias a todas.

Alfonso, te pido que nos hagas 
partícipes de tu poesía, narrativa y 
expresión, en los sentimientos cristianos 
y cofrades con los que seguro nos vas 
a deleitar.

Con todos ustedes, un amigo, un 
cofrade, un hermano, mi hermano 
Alfonso

et sentenciatus fuit
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¡Ay Dios mío!
Quizás sea la frase que más he repetido 
en los últimos 3 meses. Pero, ¿cómo puedo 
afrontar el reto de escribir este encargo?
Todos los que me conocéis, sabéis que en 
el diálogo cercano, en la exposición breve, 
en mi charla de la Sábana Santa, puedo 
intentar defender y hacerme entender con 
cierta facilidad.

Pienso que sería más productivo hablar, 
entre todos, de esos conmovedores 
momentos en el que el fervor y la plegaria 
no alcanza a remendar los descosidos, ya 
zurcidos, de las entrañas del alma. Son 
esos instantes en los que la voz se apaga 
y la emoción acelera los repizcos que 
ponen en vilo al corazón…
¿Habrá algo más bonito que emocionarse? 
Nuestra vida, nuestra Semana Santa es un 
cúmulo de emociones. (Y yo que soy de 
lagrimilla fácil…)
¿Qué os emociona a vosotros?
Cerrad los ojos, introduciros dentro de 
vosotros mismos, y recordad.

El acto que hoy nos convoca nos traslada 
irremediablemente a una reminiscencia 
relacionada con nuestra Semana Santa. 
Pero para aquellos, que miráis muy 
adentro de vosotros, estoy seguro que 
vuestras emociones vienen relacionadas 
con una mirada hacia atrás, una evocación 
de lo vivido: Buenos y malos momentos: 
son momentos humanos.

La vida que Dios nos regala es para vivir 
con los demás, es para ser por y para los 
demás.

¿Ha habido alguna persona que se 
emocione pensando en lo que está 
por venir? Lo desconocido genera 
incertidumbre, duda y, por supuesto, 
ilusión. Imaginamos o deseamos que se 
produzca de una manera particularmente 
propia, pero somos conscientes de que 
desear cómo lo queremos, puede estar 
muy lejos de la realidad de lo que ocurra.

Os confi eso que he intentado trasladarme 
al interior de mí mismo y he procurado 
escuchar el silencio de mis sentimientos, 
la algarabía de mis alegrías; he sentido 
el dolor de mis penas y la amargura de 
mis desencuentros. Pero, quizás dejé pasar 
el tiempo demasiado y ahora me cuesta, 
mucho más, navegar en el sueño de los 
despiertos; dar rienda suelta al recuerdo, 
para volver a ser partícipe de los instantes, 
en los que algo muy profundo, te decía: 
“no tengas miedo, estoy aquí contigo”.

Sin duda, ha sido la confi anza en esas 

palabras del profeta Isaías (41:10,13), las 
que me han dado la sufi ciente fortaleza 
e ilusión para poder dar comienzo a la 
proclamación de esta vigésimo tercera 
exaltación de la Semana Santa de 
Úbeda: “No tengas miedo, porque yo 
estoy contigo; no te desalientes, porque yo 
soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré; 
Pues yo te sostengo de tu mano derecha; 
yo, el Señor tu Dios. Y te digo: No tengas 
miedo, aquí estoy para ayudarte”;
Mi Señor Sentenciado, Jesús de mis 
amores, cuando te miren mis ojos…

Hace 7 años, cuando mi amigo y hermano 
Santi me regalaba la oportunidad de 
pronunciar el Pregón de la Juventud, 
organizado por mi Hermandad de la 
Virgen de Gracia, confi é en mi hermano 
mediano, Tomi, para que fuese la persona 
que me presentase en aquel evento. 
Ese día prometí a Juan Ángel que en el 
próximo acto, especialmente, si alguna vez 
fuera exaltador, sería él el que tendría 
que dar su particular visión de este que 
hoy se dirige a todos vosotros.

Juan, un perfecto analista y una persona 
organizada hasta el extremo, conoce al 
milímetro mis muchas debilidades y mis 
pequeñas virtudes. Pero esta ocasión hace 
que su condición de Hermano, mi hermano 
pequeño, se ponga por encima de todas 
esas impresiones reales que hoy nos 
descubrirían que la condición humana es 
mucho más débil de lo que la imagen ante 
los demás proyecta.

Entiendo que esta condición fi lial y el 
amor que nos profesamos impregnan 
tus palabras de una inmerecida validez. 
Permíteme que te diga que tú, que siempre 
permaneces en lo oculto pero estás, que 
sin querer ser visto obras, mereces ya que 
tu prosa forme parte protagonista de 
algún acto de relevancia cofrade. Tú que 
formaste parte de los inicios, de nuestra 
común Hermandad de la Sentencia, 
que fuiste el primo mayor de aquellos 
ilusionados niños y que nunca reclamaste 
nada para ti, permíteme hoy que valore 
todo aquello que el tiempo ha querido 
borrar pero que jamás yo he dejado de 
tener en mis recuerdos. Eras el baluarte 
que defendía, en multitud de foros, la 
incipiente idea de una futura hermandad. 
Eras un activo-primordial; y es que la 
verdad, has estado ahí desde el principio 
y siempre estarás.

Gracias, de corazón, por todo cuanto has 
narrado de mi persona, de tu hermano 
mayor, gracias por el amor demostrado, 
que bien sabes es recíproco; gracias por 
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perdonar mis errores y por ser mucho 
más ejemplo para mí que yo para ti. Sé 
de sobra que estuviste, estás y siempre 
estarás para mí y para mi familia. Muchas 
gracias Juan, te quiero.

No puedo dejar de agradecer, de igual 
forma, la colaboración que en todo 
momento he tenido del grupo de viento 
“Sentenciatum”, quienes han participado 
de este acto dando contenido musical al 
mismo. Muchas gracias.

Padre espiritual y amigo Ildefonso, Excma. 
Sra. Alcaldesa, Iltmas. Autoridades, 
Presidente de la Agrupación Arciprestal 
de Cofradías, Presidente de la Unión Local 
de Cofradías, Hermano Mayor y Junta de 
Gobierno de la Hermandad Franciscana y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor 
en su Sentencia y María Santísima de las 
Penas. Hermanos mayores eméritos. Desde 
vuestro convento, Hermanas Clarisas, 
monjitas queridísimas, cofrades y amigos, 
señoras y señores:
Muchas gracias por vuestra presencia, 
gracias por querer acompañarme en este 
acto de especial signifi cado cofrade.

Quiero y debo comenzar expresando 
mi enorme gratitud hacia la Junta de 
Gobierno de la Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos de Ntro. Señor en su Sentencia 
y María Santísima de las Penas, por 
confi ar en mi persona y encomendarme 
esta preciosa labor que, a la vez que me 
llena de responsabilidad, me enorgullece 
y me hace sentir muy honrado.

Me habéis dado la oportunidad de 
hablar y expresar con la palabra, mis 
sentimientos y amor hacia mi Semana 
Santa, aquello que habita en mi corazón y 
que tantas veces, por mi forma de ser, que 
es la mía y que a estas alturas poco va 
a cambiar, todavía no haya expresado. 
Me brindáis la ocasión de compartir mi 
fe hacia Cristo y María, esa que también, 
tantas veces he profesado y que está tan 
presente en mi vida. Gracias, de nuevo, 
Javi; gracias a ti y a tu Junta de Gobierno 
por confi ar en este humilde cofrade.

Intentaré descorrer los pestillos de mis 
sentimientos y presentir el dulce gesto 
del rostro de nuestro Señor y su Santísima 
Madre al desempolvar, frente a Ellos, el 
costal de mis esperanzas, de mis dolores, 
de mis promesas trasladadas en las 
chicotas de la vida.

En estos días de oprobio y contradicción, 
de soledad y refl exión, quizás se 
tambalee nuestra fe viendo al hombre 
crucifi cado, viendo el dolor de la injusticia 
humana, mirando a la Madre de Dios sin 
abandonarnos en este valle de lágrimas.

No reniego de mis sollozos, clamo por 
revivir cada pellizco que se clava en el 
alma nuevamente. Los que ya venían 
conmigo, los inesperados y espontáneos.

Todos fueron vitales para transmitirme fe 
cuando la vida me descuidaba del amor.

Cada vez que te contemplo desde el 
derrame de los días, me convenzo de que 
soy más tuyo. Me alumbraste entre restos 
renacentistas; me criaste encadenado a la 
luz de tus calles; me enseñaste a caminar 
y te convertiste en mi camino. En tus brazos 
me has tenido tantas primaveras como 
Dios me ha dado. Me miro el alma y en la 
memoria sólo te recuerdo a ti; me mido el 
pulso y solo fl uye la vida en ti; y sé que en 
el ocaso sólo podré descansar en ti.

En los años en los que nuestro amor se 
enfrió, solo mitigó tu ausencia la esperanza 
del regreso y la dulce compañía de mis 
recuerdos en ti y de quien quiso compartir 
su vida marchando lejos, junto a mí.

Cuando la primavera se te acerca para 
vestirte de aromas de entretiempo, de 
juventud, de esplendor, de fl orecimiento, 
hoy ante ti, mi Úbeda, quisiera que fuese 
uno de esos momentos tocados por la 
gracia, por la emoción, por la sensibilidad, 
en los que mi humilde ser cofrade se 
arropa para que el soplo de Dios descosa 
los llantos agolpados, las ausencias más 
recordadas, las vivencias más profundas, 
el apego a mi herencia religiosa.

Yo entiendo las cosas a mi manera.
En demasiadas ocasiones yerro por mi 
premura y más de un buen amigo mío 
me dice que soy como la gaseosa, me 
subo rápidamente; me falta ese punto 
de tranquilidad que permita meditar y 
actuar; y no actuar y después meditar. 
Más que nada porque en estos casos, bien 
es sabido, que podemos errar y, después, 
toca corregir y admitir el desaguisado.
¡Ay lo que nos cuesta admitir que nos 
equivocamos!

Vivimos inmersos en una sociedad que 
califi camos carente de valores; los 
cofrades vivimos en la queja continua de 
nuestra decadente condición de cristianos, 
de la escasa capacidad de compromiso 
y del poco valor que damos a nuestra 
naturaleza de Hijos de un Dios vivo y 
verdadero.

Si no somos capaces de reconocer que 
el “sonido del tambor y la corneta” no 
prende, en nosotros, la llama del amor 
de Dios; ni tampoco soy capaz “con mi 
faja y mi costal” marcar senderos de fe, 
esperanza y caridad; algo falla.
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Es muy importante adecuar nuestros 
impulsos a la madurez y, con adecuado 
acople, actuar en benefi cio de todos 
aquellos que nos necesitan, de hacer las 
cosas con sentido y de salvaguardar una 
tradición heredada.

¿Qué podemos hacer nosotros? 
¿Quejarnos o seguir mirando de frente a 
los problemas, que nuestra sociedad tiene, 
y afrontarlos con espíritu fraternal?

Amar al prójimo y Amar a Dios. Es tan 
sencillo como eso: “Amaros unos a los otros 
como yo os he amado”. (Jn 13:34)

El Cristo de la vida y de 
la Pascua es el verdadero 
protagonista. A Él quiero 
pedirle que vuelva a 
concedernos la dicha de 
dar testimonio nazareno de 
su cruz y su salvación, de ser 
testigos bienaventurados 
recorriendo caminos de 
penitencia a su encuentro; 
sed dichosos penitentes, 
anunciadores para quienes 
siguen buscando a Dios; 
alegraos y regocijaos 
en vuestros actos de 
fe en la calle, porque 
pregonaréis que el Dios de 
los bienaventurados está 
cerca.

Sin embargo, somos 
egoístas por naturaleza, y celebrando la 
Pascua del Señor, proclamando su victoria 
sobre la muerte, recordando sus palabras 
en el cenáculo o su entrega por todos 
y cada uno de nosotros, no podemos, 
no debemos andar por derroteros de 
absurdos protagonismos, de vanidades y 
narcisismos. No se debe aparentar lo que 
no se es, lo que no se siente, lo que no se 
vive.

El peso de la Historia ha de dar esencia y 
tendría que ser la voz de la experiencia 
y del sentido. Acaparar siglos de historia 
es argumento sufi cientemente válido para 
ser espejo donde mirarse y no todo lo 
contrario.

La Semana Santa la componen las 
personas, la viven y organizan las 
personas, pero no pueden protagonizarla 
las personas. Los verdaderos protagonistas 
son los que son y no pueden cobrar más 
relevancia el báculo, o el costal, la vara o 
la trompeta, la música o la fl or, la corona o 
las potencias, el racheo o la mecida de las 
bambalinas…. ¿Qué es lo que llevamos 
sobre nuestros pasos, si solo nos llenan 
otras sensaciones? Lo material no puede 
ser más signifi cativo que lo espiritual.

MI COFRADÍA
Fue en aquel 2004, en aquella tarde 
cordobesa, calurosa y palpitante de 
emoción, cuando tras vencer mis propios 
miedos, pude contemplarla por primera 
vez:

Sin terminar de decidirme a entrar, 
Ramoni giró su cabeza y me insistió para 
que pasara a ver la talla en barro de Mª 
Santísima de las Penas, con una enorme 
sonrisa en su cara. Aún, este valiente 
caballero, no había traspasado el dintel 
de la puerta del taller de Paco Romero 
Zafra. “Eres tú Madre, llevo esperando 

encontrarme contigo 
mucho tiempo y tengo 
miedo de mirarte”.

Para el Señor fui yo quien 
subió diligente por las 
escaleras del estudio de 
José Antonio Navarro 
Arteaga, cierto día que 
fuimos mi mujer y yo a 
ver la hechura del Señor, 
en la calle Pureza, sin 
permiso de nadie, y por 
lo que después me dirían 
los sentencieros ubetenses: 
“con nocturnidad y 
alevosía”.

Sin embargo, en esta 
ocasión la cobardía, el 
miedo, la incertidumbre 
se había apoderado de 

mí y me impedía avanzar más allá.

Tras contemplarla, tras mirarla y decirle 
por primera vez: “Ave María” “Madre, 
aquí me tienes”, me recorrió por el cuerpo 
tal emoción que incesantemente hacía 
fotos, no paraba de buscar encuadres 
para que esa imagen, esa cara, esa 
mirada al Cielo nunca se borrara de mi 
mente. Era Ella, plenamente hermosa, no 
hacía falta policromía alguna, no hacía 
falta corona, ni manto, ni rostrillo. Eras tú 
Madre, sencillamente tú.

Una vez fuera del taller, le dije a Manolo: 
“Me gustaría ser el capataz de la cuadrilla 
de costaleros que porte a nuestra Madre, 
que soporte nuestras Penas”.

No os quede la menor duda de, que en 
todas y cada una de mis ocupaciones, 
siempre estuve rodeado de grandes 
amigos y muy buenos cofrades y eso lo 
hizo mucho más sencillo y más agradable. 
Especialmente gracias Ildefonso, por 
tu apoyo personal y por la paciencia 
para conseguir enseñarnos la verdadera 
importancia de ser Cofradía. Tus consejos, 
tus correcciones, tus ánimos, tus enfados 
siempre han servido, no te quede la menor 
duda. Gracias Gabi por tu compañía y 
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por ser el primer crítico, y por momentos, 
mi mejor desahogo; gracias Luis Carlos, 
hoy puedo proclamar a viva voz la 
innumerable cantidad de veces que has 
estado solapando los portentosos errores 
que cometía. Estuviste al quite en mis 
despistes y siempre, con destacable mimo, 
corregías lo que tenía poca coherencia. El 
billete roto es sin duda el compromiso de 
amistad para toda una vida.

Hoy pues me gustaría agradeceros a todos 
los que, de una u otra forma, estuvisteis y 
estáis cerca de mí, los que me brindasteis 
vuestra mano, los que escuchasteis mis 
quejas,… a todos y a todas los que, de 
una u otra forma, habéis compartido 
vuestro tiempo conmigo:
Pedro Ángel, Manolo, Luis Carlos, Javi, 
Gabi, Marín, José Madrid, Pepe Marín, 
Rafa, Irene, Fran, Pedro Cruz, Moyar, 
Juanma, Javi Moreno, Javieri, Pedro 
José, Pedro Antonio, Maribel, Cristóbal, 
José Carlos, Tito Blas, Nicolás, Elena, Isa, 
Carlos, María, José del Valle, Chapu, 
Antonio Yera, José Alberto, Laura, Buba, 
Felipe, Jaime, Tello, María Isabel, David 
Raconkaj, Montesinos, Pedro Montiel, Juan 
Carlos “Pelao”, Cañadas, Juan Viedma, 
Raquel, Pablo, Chesca, Manolo Martínez, 
Belén, Seba, Hucho, Pedro Luis, Juan 
Antonio, Joaquín, David Ortal, Jote, los 
que siempre están a mi lado: Tomi, Juan 
Ángel, la nueva junta de gobierno, nuestra 
hermanas clarisas, mis costaleros, gente 
buena y profundamente enamorados de 
su Madre de las Penas y, por supuesto, 
Ildefonso.
Gracias de todo corazón.

SOY COFRADE
“Pretendí regresar a mi infancia y 
descubrirme entre el gentío, expiar los 
ofrecimientos revestidos de promesas al 
acariciar con mis labios una estampa de 
su divina belleza”.

Quedan muy atrás, demasiado lejanos, 
los recuerdos de mi infancia, vestido de 
la Cofradía de la Oración en el Huerto, 
formando parte de ese multicolor corro 
de niños que protagonizaba nuestras 
procesiones.

En lo más recóndito de mi memoria 
guardo como “oro en paño” aquella vez, 
que con 7 u 8 años, mi Tita Gine, alguien 
muy especial en mi vida, me preguntó 
aquello de: “¿A qué cofradía quieres que 
te apunte? ¿A Jesús o a la Columna? Tu 
tía te va hacer la túnica y este año sales”.
¡Ala, ya no hay más cofradías en Úbeda, 
ya está el nene adjudicado! Ciertamente 
mi tía me conocía bien: era obediente y 
sabía que pasaría por el aro al decir sí a 
cualquiera de las dos hermandades a las 
que pertenecía el tito Andrés.

Confi eso que me hubiese tirado de 
cabeza a “La Columna”, esa pedazo de 
“procesión”, como me gustaba llamar a 
las cofradías, con tanto penitente,… la 
más larga a los ojos de muchos niños que, 
como yo, no los levantaban tan pequeños 
a ver a Nuestro Padre Jesús. Sin embargo, 
el recuerdo de haber visto a Jesús en la 
Plaza de los Caídos, unos cuantos años 
antes, y el haber recibido, en aquel 
momento, el beso de un nazareno con 
un varal muy chulo, con tres lámparas, el 
haber recibido el beso de mi tío Andrés, 
me enamoró profundamente de la que es 
y será siempre mi cofradía.

“De Jesús”, respondí diligentemente. Y 
ahí estuvo en niño vestido de Jesús y 
presto a recoger su varalillo eléctrico en 
la mañana del Viernes Santo de hace 
41 años. Cuando sonó el despertador ni 
siquiera pronuncié una palabra de queja 
por la tempranera. Era tal mi ilusión 
que solo deseaba poder estar vestido 
de nazareno y salir en la procesión más 
grande de todas, porque esa sí era la más 
grande de verdad y porque era la mía. 
No en vano, durante años, tras fi nalizar la 
misma, preguntaba con cierto entusiasmo 
a mis amigos: “¿íbamos muchos?”, “¿los 
habéis contado?”… “Es la cofradía más 
larga y con más penitentes ¿verdad? ¡Y 
con tres tronos!”

Rauda me vistió mi madre, con el cariño 
y la ternura que saben hacer nuestras 
madres, y más raudo aún bajé yo las 
escaleras, remangándome con cuidado la 
túnica para no pisarla y rodar por ellas. 
“Vamos Papá, que pone la carta que hay 
que estar a las 5 de la mañana en la casa 
del Presidente”.

Sí, sí; a las 5 de la mañana estaba mi 
padre conmigo en la Plaza del Reloj para 
esperar 1 hora a que fuesen llegando 
penitentes. Ni qué decir tiene que durante 
muchos años me hubiese llevado la 
medalla por llegar de los primeros.
“Pasa hijo, que ahí adentro os darán 
vuestro varalillo y un rosco, el rosco de 
Jesús”; mi primer rosco de Jesús. Y ahí 
estaba yo, con mi capirucho con ojos, como 
los mayores, mi varalillo, mis guantes y el 
rosco. Claro está que los guantes ya iban 
llenos de azúcar del rosco. Más feliz que 
unas castañuelas fui devorándolo y tras 
acabarlo me dijo mi padre:
- “¿estaba bueno eh?”
- “Muy bueno le contesté”.

Me limpié la boca al estilo más tradicional, 
o sea, restregando los guantes por mi 
boca y, ni qué decir tiene, cómo iban 
los guantes de azúcar y cómo se puso, 
después, el varalillo de manchas.
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Ese mismo día, al escuchar a mi padre 
comentar la experiencia comprendí 
que mi egoísmo había sido enorme. “Sí 
papá, estaba muy rico; pero hubiese 
estado mucho más rico si te hubiese 
ofrecido la mitad, si hubiese entrado 
por otro para ti, si hubiese pensado en 
que los protagonismos son la peor de 
las referencias para sentirse cofrade. Lo 
siento mucho papá, en los muchos años 
que han pasado, aún me repizca el sentir 
que hubieses deseado profundamente 
compartir tan solo un pequeño bocado 
conmigo, el que tu hijo hubiese compartido 
contigo aquello que para él era su más 
preciado desayuno”.

En la Cofradía de Jesús he conocido, he 
compartido, me he enamorado, he llevado 
en brazos a mi hija, he paseado a María 
Esperanza vestida de la Sentencia, la 
“nueva cofradía”. Deseé ser trompetero y 
en mis manos tuve la trompeta pero, por 
desgracia, ese año sobraban trompeteros 
o simplemente no quisieron dejármela. Fui 
“enciende bombillas” en una general, e 
incluso, turiferario.

De los mejores momentos que forman 
parte de mi memoria están el ir a recoger 
a mi Hermano José Madrid. Si con mi 
padre llegaba pronto, con mi hermano, 
creo que casi abríamos la puerta de 
la Casa de Jesús. A nuestro reducido 
grupo se añadió Pepe: un gran amigo, 
que desgraciadamente marchó al cielo 
demasiado pronto. Cumplía su sueño de 
estudiar en Zaragoza, en la Academia 
Militar y en un viaje de regreso, un 
fatídico accidente con el coche, nos dejó 
sin él para siempre. Tristemente conocí la 
noticia semanas después, cuando volví de 
trabajar de lo que era mi primer destino 
como maestro, en Alcalá de los Gazules. 
“No tuve tiempo de despedirme de ti 
Pepe, no tuve tiempo de decirte aquello 
de que tú eras la I y yo el puntito, no tuve 
tiempo de decirte lo orgullosos que nos 
sentíamos de verte cumplir ese gran sueño 
tuyo, no tuve tiempo de volver a compartir 
contigo otra procesión más, otro rosco, 
otra copita de anís”.

Y el paso de los años hizo que el grupo se 
agrandase con una joven que se enamoró 
perdidamente de su Jesús, mi niña, mi 
Ramoni. A ella le siguieron mi tercer 
hermano: Luis Carlos y más tarde Lola. 
Un grupo que gustaba de ponerse en las 
fi las bien tarde, cuando ya se lo habían 
repetido los directivos más de una vez.

En Jesús Nazareno hemos crecido como 
cofrades, hemos visto madurar nuestro 
noviazgo y nuestra amistad, hemos 
paseado orgullosos a nuestra hija Mª 
Esperanza y hemos disfrutado al oír, en 
aquella procesión general en la que, al no 

poder salir la Sentencia, lo hicimos Ramoni 
y yo con ella y, cómo no podía ser menos, 
Mª Esperanza iba vestida de la Sentencia 
y su padre no cabía en la túnica de Jesús 
al escuchar continuamente a la gente 
que comentaba: “mira, esta pequeña va 
vestida de la nueva cofradía”.

“Fue nuestra última vez en Jesús juntos, 
verdad cariño”.

Sueño que volveremos a estar junto 
a Nuestro Jesús, aunque sea en una 
procesión general. Y por supuesto, 
Natalia, mi pequeña gran niña, también 
luciría, un Viernes Santo, esa pequeña 
túnica morada y, no me queda la menor 
duda, de que algún año lo hará con la de 
su madre o la mía.

Desde muy pequeño siempre me ha 
apresado el mundo de las Cofradías: será 
por haber crecido entre iglesias, lugares 
de ensayos, recorridos procesionales… 
Sin duda, el bar “Barella”, el bar de mi 
siempre recordado abuelo Tomás fue 
partícipe de muchas de mis vivencias 
cofrades.

Desde pequeño acudía con los amigos 
a la novena de Jesús y a todos y cada 
una de los ensayos de bandas que podía; 
la Banda de la Santa Cena, la de las 
Angustias; la banda de la Columna en 
la que tocaba mi hermano Tomi o la de 
la Oración del Huerto en la que Juan 
Ángel hacía lo propio… y a todo esto 
los costaleros, esa cuadrilla incipiente de 
costaleros junto a los que fui lentamente 
desarrollando mi amor por esa forma tan 
distinta de hacer procesión. Crecí viendo 
nacer y madurar hermandades, crecí 
envidiando el trabajo de los Costaleros 
de Nuestra Señora de Gracia y quise 
eternamente ser parte de su cuadrilla, a 
la que desde principio a fi n acompañaba 
y, sin embargo, jamás era capaz de pedir 
mi inclusión, cuestión a la que Tomi me 
ayudó de forma decisiva El Úbeda CF 
(hoy Úbeda Viva) y la Juventud de Acción 
Católica se cruzaron en mi vida de una 
forma absolutamente decisiva. Antonio 
Cruz, El Viejo y Manolo Molina fueron, son 
y serán siempre las personas que en mí han 
infl uido de una forma notable. Mi niñez, 
mi adolescencia, mi forma de entender 
la vida, mi religiosidad… tantas y tantas 
cosas han sido profundamente marcadas 
por las vidas y las palabras de estos tres 
Santos, sí, lo digo con la boca muy llena: 
tres Santos. Las personas pasan por la 
vida dejando huella y ellos consiguieron 
dejar en mí la más profunda de todas, 
una huella imborrable que hace que hoy 
por hoy siga sintiéndolos cercanos, vivos 
y eternos.
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De la mano de Manolo Molina ingresé en 
otra de mis Cofradías: La Noche Oscura; 
noche oscura del Alma, donde aprendí 
a vivir una procesión de una forma 
completamente distinta: meditando todos 
y cada uno de los misterios del Viacrucis.
Manolo me enseñó, entre otras muchas 
cosas, que este Cristo estaba inspirado en 
un dibujo de San Juan de la Cruz, que en 
el nacimiento de esta Hermandad Él tuvo 
mucho que ver y la Acción Católica de 
Úbeda también. Cierto día me leyó este 
poema, en el campamento, en ese bendito 
rincón ubetense allá por la Playa de la 
Barrosa. Al leérmelo me dijo: “Cierra los 
ojos y piensa en el Señor cosido a la Cruz”

Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado 
sobre un árbol, do abrió sus brazos bellos, 
y muerto se ha quedado asido dellos, el 
pecho del amor muy lastimado.

Creo recordar que desde entonces 
miro y remiro las ramas de los pinos de 
la Barrosa, los pinos del campamento, 
buscando a ese Cristo Crucifi cado.

Allí precisamente, en la Barrosa, en 
nuestro Campamento, fue donde unos 
alocados jóvenes, noche tras noche 
interpretaban con sus cornetillas un arriar 
de banderas en un mini mástil que habían 
plantado junto a sus tiendas de campaña. 
Eran en gran medida el germen de esta 
Hermandad. Francamente os puedo 
asegurar que yo era de los muchos que 
pensaban que esta gente estaba loca, 
pero a ojos de los demás los defendía, 
como si fuera yo parte de la idea; muy 
posiblemente porque uno de mis mayores 
deseos era ver realizado el sueño que 
proyectaban desarrollar.
Manolo Molina me dijo más de una vez: 
“¿Qué necesidad tienen de tanto jaleo?” 
“Úbeda no necesita nuevas cofradías, 
necesita mejores cofrades”. Creo que 
solo cuando La Sentencia fue una 
realidad, comprendió todo aquello, que 
yo intentaba explicarle cada vez que le 
hablaba de la futura hermandad.

Porque ciertamente Úbeda necesita 
más, y sobre todo, mejores cofrades. 
Cofrades anónimos que se desvivan por 
su hermandad con la única intención de 
recibir la satisfacción de haber trabajado 
por ella; de haber participado en la 
realización de un proyecto; de haber sido 
caridad humana in situ, de estar para 
aprender, de participar para vivir… Pero 
sobran, realmente sobran, todos los que 
buscan protagonismos absurdos, los que 
ansían cargos relevantes solo para ser 
vistos a los ojos de los demás, solo por el 
renombre, solo por la fama.

Un cofrade no puede ser antónimo 
de buena persona, de humildad o de 

sencillez; un cofrade ha de mantener viva 
la fe y ser partícipe de su hermandad solo 
por amor a quienes realmente dan vida 
y sentido. Si no somos los sufi cientemente 
valientes como para reconocernos 
cristianos convencidos, con una fe débil, 
pero con fe, ¿qué hacemos vistiendo una 
túnica cofrade? ¿Qué hacemos portando 
a Nuestro Señor o a su Santísima Madre? 
¿Qué hacemos…?

No nos confundamos al pensar que la 
celebración cristiana más importante del 
año es un trampolín al éxito.

Aquel grupo de alocados, que presentaban 
una utópica idea, que deseaban plantar 
en la calle una Hermandad, con tintes 
completamente distintos a los propiamente 
ubetenses, aquel grupo de chiquillos, quiso 
reparar directamente en mí cuando me 
incorporé a la provincia de Jaén: “Ahora 
no puedes decir que no, ahora entraras en 
la junta ¿no?”.

No pude negarme, iba con mi mujer por 
el Real y creo recordar que tanta ilusión 
me hizo a mí, como a ellos recibir mi 
respuesta.

Desde ahí hasta ahora hemos navegado 
juntos mucho tiempo. Por momentos 
pensé que la nave se hundía y manifesté 
con textos algo crudos mi sentimiento 
y mi pensamiento. Mi trayectoria en la 
Hermandad es la de un enamorado de 
ella, la de alguien que quiere y confía 
en que todo es posible hacerlo cuando 
se medita con calma, se inicia con buena 
voluntad y se trabaja con muchas manos 
y esfuerzo.

No hace falta pasar a la historia por lo 
material, siempre ha de quedar en el 
recuerdo la labor que se haya hecho con 
el baluarte principal de una Hermandad: 
las personas.

Cualquiera de los tres hermanos mayores 
eméritos tenéis motivos más que sufi cientes 
para sentiros plenamente orgullosos por el 
trabajo realizado, por la labor humana, 
por atraer a tanta gente hacia los pies 
del Sentenciado. No es fácil esa tarea 
y mucho menos con la de frentes que se 
abren cada día, pero podéis estar felices 
porque el amor hacia vuestra Hermandad 
ha sido patente. Gracias Pedrete, gracias 
Manolo, gracias Luis.

En su momento fuimos un referente como 
Hermandad y, hoy por hoy, debemos 
sentirnos plenamente orgullosos de lo 
mucho que se ha aportado a nuestra 
Semana Santa, con la gran calidad 
que se ha hecho y con la fuerza que 
se ha trabajado para llegar a ser una 
enorme Cofradía, pese a las zancadillas 
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y espaldarazos que en su momento 
pudiésemos sufrir; y sobre todo con el 
apoyo y ayuda de personas como Julián. 
Sin lugar a dudas, el paso del tiempo ha 
asentado la energía de los inicios y toca 
saber reconocernos como grandes en el 
trabajo, entusiasmados en las obras y 
devotos en la fe.

La experiencia debe seguir siendo nuestra 
cruz de guía y nuestro motivo para seguir 
más y con más ganas. No hay que ser 
referente de nada, ni de nadie. Hay que 
ser auténticos y plenos en el amor a Dios 
y a nuestros hermanos. Mirémonos dentro 
de nosotros mismos: nazarenos, misterio, 
palio, banda, coro, junta… Todos uno y no 
cada uno a lo suyo, a su propia historia. 
Ánimo Javi, ahí hay un trabajo importante 
por hacer y a buen seguro, la cofradía 
seguirá evolucionando, como hasta ahora, 
en tus manos y en la de tu Junta.

 VIVENCIA y EMOCIONES 

- Sentir, vivir, llorar la Semana de nuestras 
pasiones, de nuestros amores, de nuestros 
fervores…la sensibilidad que evangeliza 
en nuestras calles.
¿Estás preparada Madre? Va a volver a 
comenzar nuestro caminar por las calles 
de tu barrio, de tu ciudad.

Míralo, qué cerca lo tienes y qué distante 
se pondrá en la noche. ¡Qué lejos nos 
situamos del Señor en muchos días 
de nuestra vida!; solo cuando nuestro 
corazón arde de dolor queremos tenerlo 
cercano, buscamos con ansia su ayuda 
y nos mostramos comprometidos con su 
mandamiento del Amor.

Acaba de llamar Manolo a sus costaleros 
y comienza su andadura de pasión, 
que es la nuestra. ¡Cuántos volverán 
a sentenciarlo en esta “madrugá” de 
dolor, cuántos lo mirarán a la cara y 
entenderán el verdadero signifi cado de la 
mansedumbre; cuántos se abrazarán a su 
llagada espalda y asumirán el valor de la 
paciencia, cuántos comprenderán que es 
Él, el Jesús de la Sentencia, el verdadero 
modelo de Humildad y Ternura!

Ya están preparados nuestros nazarenos 
Madre, ya están, con su cirio, impacientes 
a que tu hijo comience su caminar. Son 
pocos aún y, creo que quizás, pensemos 
demasiado en nuestro Paso de Misterio 
y en el de Palio, en la banda, en las 
insignias pero ¡qué poco nos preocupamos 
del nazareno de cirio! Es el verdadero 
penitente; no atenderá argumento alguno 
que la oración y el silencio; el auténtico 
testimonio de fe en tu Hijo y en Ti.

La estación de penitencia sigue siendo un 
verdadero suplicio: la plaza no está en 

condiciones y los nazarenos parecen, por 
momentos, convidados de piedra. Hay 
que seguir pensando en la forma de que 
sean tan protagonistas como el resto, que 
estén tan cercanos como el que más, que 
la vivan y la disfruten. Hay que pensar en 
los nazarenos como me diría mi querida 
Irene.

Ya se marcha tu Hijo, ya camina nuestro 
Señor. Ya avanza portado por la 
inmensidad humana de un enorme grupo 
de hermanos costaleros, que cuentan los 
días del año hacia atrás, siempre restando 
al calendario los minutos que faltan para 
volver a tenerlo con ellos.

Dame un momento Señora, no puedo 
dejarlo marchar sin volverle a rogar, sin 
volver a mirarlo aunque esta vez sea 
entre los pinos del patio. Ya vuelvo, no 
impacientes, me llevo conmigo a tus fi eles 
portadores, me llevo a tus costaleros. 
Vamos a verlo en su encuentro con Úbeda.
No me hagan ruido señores y vengan 
conmigo a decirle un te quiero al Señor; 
vengan conmigo a decirle que estaremos 
con su Madre, que sabemos bien que 
Ella es el camino hacia Él, que somos 
jueces injustos de la vida, que erramos y 
pecamos; que ansiamos ser perdonados 
por no saber entregar el amor al prójimo.

Silencio, suena “La Pasión”, y lo hace 
interpretado por mi Banda de Las Penas, 
esa que consigue retorcer mi corazón 
cada vez que la oigo, y que sueña cada 
año con decirle a su Señor que son ellos, 
los que nunca le fallan, los que siguen 
tras sus pasos. Sin ser aún, ni siquiera, 
procofradía, la banda de cornetas y 
tambores “María Santísima de las Penas”, 
fue paseando con orgullo el nombre de 
nuestra Hermandad, el nombre de su 
madre María; fue pregonando con su 
música que se estaba forjando algo de 
gran magnitud. Y lo hacían con tanto 
orgullo, que los que nos sentíamos muy 
cerca, buscábamos en ellos los ánimos, 
que no conseguíamos obtener desde otras 
instituciones. Sí, hay que decirlo con mucha 
fuerza: Gracias y mil veces gracias por 
ayudarnos a imaginar con cada marcha 
que interpretabais lo que en unos años 
sería una completa realidad. Maikel, 
Fran, Joaquín, Miguel Ángel, David y Jote 
como cabezas visibles de este maravilloso 
grupo: ¡Gracias!

“Vamos al lío Señores, vamos a 
encontrarnos con Ella, vamos a pasearla 
con dulzura y vamos a dar testimonio de 
Fe”
¡¡Juan!!...

Ya he vuelto mi Reina, otro año más 
iniciamos juntos esta catequesis. Sé que 
estarás pendiente de todos y estoy seguro 
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de que nuestras confi dencias volverán 
a calmar mi inquieto corazón. Déjame 
hablarte de cerca, déjame desahogarme 
en ti; permíteme revivir contigo mis 
sentimientos hacia la Semana Santa de 
Úbeda:

Han pasado unos días, pero aún están muy 
presentes en el recuerdo esos primeros 
penitentes de capa dorada que permiten 
el grito jubiloso de los niños: “papá, mira 
un penitente del borriquillo”.
Ese amasijo de sentimientos encontrados 
hace que nos retraigamos hasta la misma 
infancia en la que, de igual forma, éramos 
capaces de callejear para encontrar los 
penitentes de las cofradías que estaban 
próximas a su salida a la calle. Emoción 
contenida, cúmulo de recuerdos y sobre 
todo prisas por localizar un buen sitio, en 
el encuentro entre Trinidad y Corredera; 
para poder presenciar la bajada de los 
ligeros y a la vez contemplar la imponente 
salida del magnífi co grupo que esculpiera 
Palma Burgos. Cristo y trono son un 
compendio que unifi ca la solemnidad con 
la sencillez.

En Úbeda también son días de alegría 
por volver a ver a quienes hace tiempo 
marcharon para buscar mejor vida; días 
de reencuentros familiares y amistosos. 
Días en los que la primavera alienta los 
corazones de los nuevos enamorados; días 
de luz y color; días de Nuestro Señor y su 
Santa Madre; días de fe en la resurrección, 
de recuerdos, de nostalgias… Días de 
Semana Santa.
“Dichoso el que viene en nombre del 
Señor”, “Hossana al Hijo de David” (Mt 
21, 9)

Es el momento de abrirnos de par en par 
para permitir que nuestro Rey, sobre un 
humilde trono: un noble borriquillo, haga 
su entrada triunfal en nuestra Úbeda 
eterna. Pero Cristo ha de hacerlo de 
idéntica forma, con la misma gloria, en 
todos y cada uno de nuestros corazones. 
Viene para recordarnos que quiere que 
en estos días y en el resto de nuestra vida, 
demos testimonio de ser sus seguidores. 
El Domingo de Ramos es una clara 
invitación a mostrar nuestro Amor a Jesús 
o convertirnos en meros espectadores 
de una sucesión de emotivos momentos 
en: salidas, chicotás, marchas, silencios, 
procesiones…, pero solo eso, emotivos 
momentos.

Será junto a ti, Amor glorioso, que 
acompañas su triunfo, donde nos 
postulemos, donde podamos gritar 
con fuerza: Hossana. Esta ha de ser la 
verdadera Exaltación de la Semana 
Santa, nuestro grito jubiloso en Hossana y 
Aleluya.

Hemos de esperar unos días hasta el 
inicio del triduo Pascual. En las últimas 
décadas, los cofrades ubetenses quisieron 
dar contenido a Lunes y Martes Santos. 
Y en esos días hemos dado un especial 
protagonismo a nuestra fe y devoción 
a María, a la Madre del Jesús de mis 
amores.

María, ahí estuviste; como ahora lo haces: 
intentando no dejarnos solos en la crudeza 
del vacío espiritual, en la soledad de una 
inmadura fe, en el dolor de un martirio 
injusto. Ahí estuviste, estás y estarás 
siempre para dar claridad a nuestra inútil 
ceguera, para hacernos entender lo que 
en el devenir de los días ocurrirá.

María, como una enorme muestra de 
amor y mecida suavemente por tus hijos 
predilectos, tus costaleros, te conviertes 
en protagonista. Siendo honesto conmigo 
mismo, he de rendirme y susurrarte que, 
eternamente seguiré siendo uno de los 
tuyos, de los de abajo, de los que miman 
tus andares, de los que pasean tu dolor al 
compás de tus sollozos, de tus pesares…
Eternamente me sentiré tu costalero, mi 
Virgen de Gracia.

Hablar de Lunes Santo es rememorar las 
palabras de mis capataces, es emocionarse 
por saberse privilegiado al poder 
portarla, es recordar a mis compañeros de 
trabajadera, es conmoverse pensando en 
mi Paco “Peseta”, es mirar hacia adelante 
y escuchar el silencio desgarrado mientras 
bajas por la cuesta de la Puerta de 
Granada, es sencillamente lunes de 
Gracia.

Un día en el que, tu Hijo, te cede el 
protagonismo, aun estando muy cerca. Esa 
noche, nuestro Señor discurre silencioso 
por el entramado histórico de callejuelas; 
sedente, refl exivo. Un importante momento 
para desconectar y encontrarse con Él 
y pellizcar nuestra alma para hablarle 
directamente:

En mi miedo, tu seguridad. En mi duda, 
tu aliento. En mi egoísmo, tu amor. En 
mi rencor, tu misericordia. En mi ‘yo’, tu 
‘nosotros’. En mi rendición, tu perseverancia. 
En mi silencio, tu voz. En mi ansiedad, tu 
pobreza. En mi tempestad, tu calma. En 
mi abandono, tu insistencia. En mi dolor, tu 
alivio. En mi debilidad, tu fuerza.
(José Mª Rodríguez Olaizola, S.Jesuita)

Sólo con dialogar sobre el Lunes Santo 
hemos avanzado un buen tramo. En este 
caminar desde el barrio, hemos ido 
escuchando multitud de piropos hacia Ti. 
Más de uno ha maldecido el aire, que 
no deja entrever la belleza de tu rostro, 
y también hemos encontrado la dulce 
mirada del que, desde la fi la de la acera, 
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busca tu cara para lanzarte un te quiero.

¡Qué dulce madrugada Madre!, sin 
darnos cuenta, nos acercamos a la 
Trinidad, al encuentro con los jóvenes de 
JAC. Es el momento de acordarnos de la 
enorme labor que sigue desarrollando la 
juventud católica en todas las actividades 
que organizan a lo largo del año. Es el 
momento de ponerte junto a ellos para 
que sepan que Tú siempre estás a su lado. 
¡Vámonos al cielo por los jóvenes!

Hablar de Martes Santo en Úbeda es 
detenerse a refl exionar con profundidad, 
es acercarse con cariño al sentido de la 
oración y el silencio. Día donde nuestros 
miedos y dudas han de ser vencidos con 
valentía, como así lo hicieron nuestros 
hermanos de las Lágrimas al presentarte, 
Madre, como la legítima acompañante 
del desgarro de la muerte, en la cruz, de 
tu Hijo.

El Martes Santo es vivido desde las 
tinieblas densas de dudas y ansiedades, 
de egoísmos y contradicciones, de 
preocupaciones y dolor. Solo desde el 
despojo de nuestras ambigüedades y 
miserias, seremos capaces de entender, 
con Fe, el sacrifi cio de Cristo en la 
Cruz. Si no conseguimos arrodillarnos y 
reconocernos pecadores será muy difícil 
comprender esa horrenda tortura, esa 
mísera muerte en el leño. Solo desde el 
discernimiento humano podremos ver la 
serenidad de esa agonía.

Portarte es un privilegio Señor, mirarte es 
un compromiso, escuchar tu pasión, en cada 
estación del Via-Crucis, se convierte en un 
ejercicio de auténtica responsabilidad. 
No te olvides Señor de aquellos que 
caminan junto a ti, en especial, de los que 
acumulan muchos días vividos y cada vez 
se encuentran más mayores. Ellos son los 
que, estando más alejados de tu imagen, 
sienten más adentro tu presencia.

No te olvides, Señor, de quienes marcharon 
a gozar de la gloria celestial y que ya 
no pueden compartir sus risas, sus llantos, 
su vivencias y emociones con nosotros. No 
olvides a tu fi el hija Mari Tere. Pronto has 
querido tenerla junto a ti. A buen seguro, 
desde allá, desde la Úbeda eterna 
seguirá, “paso a paso”, derrochando su 
incondicional amor por Ti, Nazareno en 
la Cruz.

Y no camina solo porque le acompañas, 
Madre de las Lágrimas; madre del 
caminar sereno, magistralmente llevada 
por mi Chico, mi José Carlos Martos.

¡Qué gran acierto hacer de tu presencia 
en nuestras calles un encuentro compartido 
con el Señor! Porque Úbeda, en Martes 

Santo, es Úbeda de Oración y Viacrucis.
La profecía del anciano Simeón tiene hoy 
plena expresión en nuestra ciudad: “Este 
está puesto para caída y elevación de 
muchos, y para ser señal de contradicción 
-¡y a ti misma una espada te atravesará el 
alma “ (Lc 2, 34-35)”

Ahí estarás Madre, mostrando tu dolor 
y enjugando tus Lágrimas. Ahí estarás 
María porque no has querido dejarnos 
solos ni un día de la Semana. Ahí estuvo 
la apuesta y el buen hacer de los jóvenes. 
Una muestra palpable de que se pueden 
hacer cosas distintas sin desentonar con el 
sentido del día.
El contraste se hace presente y Úbeda 
derrama Lágrimas desconsoladas por 
saberse profeta, por ver cara a cara la 
muerte y el martirio en el madero, como si 
de un sueño se tratara.

Pero tú, María, que eres Madre 
Inmaculada, ante todo, no permitirás 
que solo sea contemplado el sufrimiento, 
sino que nos guiarás para descubrir cuál 
es el verdadero mandamiento que Jesús 
nos pide: EL AMOR: Un amor sin límites, 
sin condiciones; un amor que permita 
perdonar la traición del hombre al hombre, 
del hermano al primogénito de nuestro 
Dios Padre. Por eso te ruego Madre, que 
nos auxilies en esa noche de profundos 
contrastes donde, en breves instantes, 
Cristo entrega su cuerpo y su sangre en el 
Pan y Vino. Y ahí estarás tú, muy pronto, 
acompañando a Jesús y representada 
por esa preciosa imagen que ha tallado 
nuestro amigo Antonio Espadas. Serás la 
viva muestra de que se pueden hacer las 
cosas manteniendo la esencia histórica y 
cultural de una Hermandad, sin romper 
con el pasado, sin desarraigos con la 
herencia.

El Miércoles Santo ubetense se constituye 
en el día de la Entrega del Hijo del 
Hombre. Es Jesús mismo quien se nos 
regala en forma eucarística y somos 
nosotros, quienes lo apresamos en nuestras 
propias cobardías y mentiras. Hemos 
vendido el regalo eterno por un puñado 
de monedas. En el Huerto de Getsemaní, 
Cristo, paciente acepta su arresto.
“¡Boque!”¡Cúchame hijo!” Las palabras 
de un capataz, la voz de Maikel, resuena 
con fuerza en el entramado del claro alto 
de San Isidoro. Cristo ha sido apresado 
y es mostrado con sentir costalero a una 
ciudad que se rinde a su sereno caminar, 
a su entrega abnegada.

La mirada traicionera de un Judas cobarde 
no encuentra respuesta, solo desconcierto, 
solo incertidumbre; mientras, una Madre 
salesiana, vive desde su quietud, la espera 
de ser el bálsamo, el auxilio de nuestras 
faltas, de nuestra traición.
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María, tu humildad es motivo de imitación 
en nuestra debilidad. Fuiste elegida 
para ser la Madre de Jesucristo, nuestro 
Salvador. No ocultaste tu asombro ante 
el anuncio del Ángel. Asombro de ver a 
Dios para hacerse hombre. A ti, Madre, te 
eligió. Sencilla en la sencillez, sin necesidad 
de palacios ni riquezas; siempre abierta a 
Dios, siempre fi ándote de Él:
“He aquí la esclava del Señor, hágase en 
mí según tu palabra” (Lc 1, 38).

Llena nuestro corazón, Madre, de 
esperanza en un huerto de oración en el 
que Cristo comprende que todo ha de 
ser como Dios lo ha dispuesto. Esperanza 
Madre, Esperanza.

Difícil trance nos toca recorrer en 
nuestro caminar. Nos adentramos en la 
difi cultad de calles solitarias y callejones 
sinuosos, pero con la confi anza en nuestro 
encuentro con Ellas, con nuestras monjitas. 
Nos incorporamos a la vivencia de la 
Pasión más cruenta, del Hombre-Dios, 
que muestra su humanidad de una forma 
plena:
“Inclina hacia mí tu oído, y escucha mi 
ruego”… “Padre, Si es posible, pase de 
mí este Cáliz” (Mt 26:39)

Cristo ora con confi anza al Padre 
esperando una respuesta. Jesús no quiere 
admiradores, sino seguidores. El Huerto 
de Getsemaní nos invita, a cada uno de 
nosotros a intervenir y a crecer e intensifi car 
nuestra entrega. Y tú, María, mantienes 
el pulso entre la calma y el desconsuelo 
que nos propicia ver al imponente Cristo, 
que tallara Palma Burgos. Mirando tu 
rostro, María, conseguimos comprender 
que el padecimiento humano puede 
ser contrarrestado con nuestros gestos 
solidarios. Tú, sin duda, pese a tu afl icción, 
nos muestras que es el momento de dar 
fi el cumplimiento al regalo Eucarístico, a la 
entrega del Pan de la Vida. Tú eres quien 
nos mueves a manifestar el verdadero 
sentido de la Caridad con los necesitados.
Y así, siendo modelo de unión con Cristo, 
nos insufl as un abrazo de fe y confi anza 
en Dios nuestro Padre.

Ha llegado el momento de tener la 
confi anza puesta en la Verdad, porque 
Cristo mismo, se nos muestra como la 
auténtica verdad.
“Ecce Homo” (Juan 19:5).

Es la forma de mostrarnos al único hombre 
que no necesita cedro, ni corona, ni 
clámide para mostrar su condición de Rey. 
Pilatos no llega a entender el reinado de 
Cristo. Duda y envidia, a la vez, y solo 
con preguntas humanas quiere descubrir 
la verdad de un Dios que nos ama a todos 
sin distinción.

De tu mano, María, el Jueves Santo reluce 
mostrándonos con intensidad las tres 
virtudes teologales: Esperanza, Caridad 
y Fe.

Algo rompe el desarrollo de nuestra 
catequesis, ¿qué ocurre Madre que nos 
muestras a Tu Hijo muerto en la Cruz? 
Es el anticipo, sin lugar a dudas. Úbeda 
no quiere que descansemos en la eterna 
madrugá del Jueves al Viernes Santo 
sin saber que toda la pasión llegará a 
la muerte, Buena Muerte por nuestros 
deshonrosos pecados.

A golpe de ronco tambor y profundo 
timbal, Cristo es portado mostrándonos la 
verdadera victoria en el trono de la cruz. 
Cristo muestra su plenitud como Rey.

La oscuridad de la madrugá se acentúa en 
el cansancio de cuantos nos contemplan; 
cada vez van quedando menos en las 
aceras. Y en esos vacíos, seguro que sigue 
estando la abuela Encarna, ella que no 
podía subir hasta tu barrio pero tenía la 
paciencia para esperar a la cofradía de 
los nenes, para esperarte en la esquina 
de las Carmelitas y sentirse gozosa 
viendo llegar al Señor de la Sentencia. 
En esa misma esquina se quiso despedir 
el fi el compañero de fi la de mi hija Mª 
Esperanza. Juanfran quiso marchar de tu 
mano, Madre, hasta la casa celestial y a 
buen seguro, desde allí espera cada año 
la llegada de esa noche del Jueves Santo 
que tanto deseaba vivir.

En ese vacío humano de la fría noche, 
siempre están ellas, nuestras mujeres. Las 
que viven toda la noche pendientes de 
nosotros: del nazareno, del costalero, del 
capataz, de sus hijos o hijas… ellas siempre 
acompañando en el anonimato, sufriendo 
el cansancio y, a la vez, emocionándose 
en lo oculto. No te olvides de ellas nunca, 
madre mía. Y alguna de ellas se retirará 
en la noche, marchará porque el cansancio 
la vence, porque ya ha gastado todas sus 
energías en hacer posible que hoy, los que 
te acompañamos tan de cerca, podamos 
hacerlo decorosamente.

Pero, ya que hablamos de las mujeres, es 
justo reconocer también el enorme papel 
que han desempeñado en la revitalización 
de nuestras hermandades,especialmente 
en las bandas. ¿Para cuándo su inclusión 
defi nitiva en las cuadrillas de costaleros? 
¿Para cuándo podremos pensar que en 
esas cuadrillas en las que aún no terminan 
de estar todos los que se necesitan, ellas 
sin duda, podrán ser el revulsivo defi nitivo?
Llegamos, mi Reina, a dar plenitud a 
nuestra condición Franciscana, a nuestro 
encuentro con Su Divina Majestad y con 
nuestra Hermanas Clarisas, las que te 
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tuvieron y mimaron, las que cada noche 
te rezaban con profusa devoción en el 
coro alto de su monasterio. Ellas son tus 
preferidas y ansían con locura volver a 
tenerte cerca. Tu encuentro, bien sabes, 
que llena de alegría sus corazones, 
porque tu rostro es el mejor guiño para 
dar claridad en los momentos ambiguos y, 
sobre todo, la seguridad en el “Amor de los 
Amores”. Nerviosa seguirá corriendo Sor 
Magdalena por los Claustros Celestiales 
para asomarse a ver la belleza de tu 
rostro, la serenidad de tu Hijo.

Despacio, costaleros, más despacio 
lo quiero, que llega nuestra Madre y 
vuelve a encontrarse con el Señor, con 
el Hijo Sentenciado. No quiero más paso 
para que Ella pueda volver a mirarlo, a 
consolar su dolor, a gritarle: “¡Hijo mío!”.
Acaba de fi rmarse la absurda e 
incomprensible sentencia a muerte. Un 
acostumbrado centurión clama silencio; 
el alboroto predomina y muestra la 
ambigüedad de nuestra existencia: ante 
el dolor por la imposibilidad de corregir 
nuestra falta, aparece la dejadez por 
intentar arreglar nuestros errores.

Hundido por la luz de la certeza
desnudo ante el calor de tu mirada
tan dulce como el brillo de una espada
que clava en mi dolor tanta belleza.
Te miro en el dolor de mi torpeza
lastrado por mi vida enajenada
y siento que en tu todo está mi nada
el todo que adivino en tus potencias.
Perdido entre la bruma del engaño
me asomo a ese brocal de escalofrío
que convierte a Jesús en algo mío.
Alejas en silencio el desengaño
Y en esos ojos veo, ya vencido

“¿No arde tu corazón cuando está tan 
cerca, María?” Es el amor verdadero, es 
la Fe que nos mueve a fi arnos de Él, es 
la esperanza en saber que podremos 
esperarlo siempre.

Abre nuestro corazón, y déjanos 
mirarte Penas, porque así, solo así, 
comprenderemos que eres la verdadera 
“Puerta del Cielo”.

Todo pasará rápido. Caminarás en el 
dolor hasta el tránsito del Calvario.

Ahora, igual que subiremos plenamente 
unidos a Ti y a tu Hijo en el camino de 
regreso a Santa Teresa, el Viernes Santo 
lo haremos adheridos a tu sufrimiento, 
cercanos en tu dolor, Madre de los Dolores.
Es la hora del Nazareno, el verdadero 
Nazareno, el que soporta el peso de 
nuestra cruz. Nuestra Semana Santa 
siempre se ha doblegado ante tan 
imponente momento. La salida del Señor 
de Úbeda conjuga el mejor sabor añejo 

y profundo de un pueblo creyente, no 
la desvirtuemos más. Es Jesús, sin más, 
no necesita añadidos ni alteraciones; es 
Jesús, mi Jesús.

Úbeda “ubedece” como diría Miguel 
Pasquau; la sincronía con su Semana 
Santa alcanza el máximo esplendor. 
“Veremos entonces a una ciudad que se 
organiza para mantener y renovar una 
tradición centenaria que lleva cosida en 
sus entrañas”.

Caminará Jesús, con cadencia en su 
marcha, marcada por la campanilla, 
esa que nadie como Ricardo Sancho hizo 
sonar con la devoción de un ubetense que 
amaba profundamente su cofradía, sus 
tradiciones.

No hemos de permitir que sientas la 
soledad de la Amargura, no podemos 
ausentarnos en la contemplación de 
las caídas de tu hijo, en el camino del 
desprecio, de llantos y encuentros”.

El Cristo de Benlliure nos pide que lloremos 
por nosotros, que no lo hagamos por él. 
Y María, en tu más profunda Amargura, 
tapada por la multitud, no consigues 
verlo, más vale que no lo veas, aunque 
tu corazón se martirice hirviendo por los 
temores, presagios y congojas; aunque tus 
ojos derramen Lágrimas de Amargura.
Viernes Santo Madre

Agoniza tu hijo, agonizas tú a sus pies, 
Madre de Dolores, madre que encarna 
nuestros sufrimientos, Madre hoy 
proclamada desde la sede real, como la 
madre de todos los hijos de Dios.
“Madre, he ahí a tus hijos…” (Jn 19, 26-
27)

Desesperada presencias un fi nal jamás 
imaginado, escuchas como tu Hijo, 
elevado en el trono de la Salvación, pone 
su espíritu en manos del Padre y Expira. Es 
el momento del abrazo de dolor con Juan, 
de la rotura completa de las entrañas más 
profundas.

“¿Quién pudiera secarte esas lágrimas 
madre?” Es el momento del silencio, el 
Calvario ha ejecutado la Sentencia, ha 
roto el estrépito. Es la hora del dolor y 
la muerte.

Sin embargo Tú, no tendrás tregua. A 
la tensa espera de la muerte, sucederá 
el traslado de tu Hijo hasta tus benditos 
brazos. Angustia y vacío, como quedará 
la cruz, tras destronar a Cristo de ella. Y 
abrazarás a tu hijo uniéndolo fuertemente 
a tu pecho, meciéndolo, como cuando fue 
pequeño. Una suave mecida, como si lo 
acunaras, como si el calvario volviera a ser 
el establo de Belén en el que abrazabas a 
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Jesús cantándole una nana. Y te interrogas 
una y otra vez el por qué.

Dios Padre no te quiso dejar recogida en 
tu dolor. Desde entonces, en la piedad 
popular y en el corazón cristiano, te 
tenemos como la mejor confi dente. Tú nos 
sigues susurrando cosas que el mundo, no 
entiende ni quiere comprender, pero que 
son como ráfagas de amor divino, que 
nos vienen muy bien para mantenernos 
orientados hacia el amor a Dios.

Nos hemos quedado sin Jesús: Aún 
humeante el fuego del Huerto de los 
Olivos; todavía despertándonos del sueño 
en el que estuvimos sumidos; aún chirrían 
en nuestros oídos el ruido de las monedas 
por las que fue vendido Jesús, o la 
incomprensible, pero anunciada, negación 
de Pedro. Úbeda se queda sola, como Tú, 
y te ofrece el arropo de un barrio que te 
mima y quiere: el Barrio de San Millán. 
Entre alfares y saetas eres aclamada y 
conducida hasta el entierro de tu querido 
Jesús.

Solo tu amor de madre ha seguido 
inquebrantable, invariable y fi el. Quedas 
sola María. Tú también has adorado 
la voluntad del Padre, pese a tener tu 
corazón inundado de tinieblas.

María, esa muchacha de Nazaret, que 
depositó toda su confi anza en Dios, 
presencia el traslado de su hijo al sepulcro 
y alcanza su madurez en la fe, abre 
completamente su corazón al Padre. Tú, 
partícipe directa de nuestra redención 
te constituyes en la primera de todos los 
cristianos. Tu fe ignora el futuro y no acaba 
de comprender, pero es una fe ejemplar 
por su confi anza ciega, impregnada toda 
ella de meditación y de oración.

Y Úbeda desea unirse a tu dolor, a 
tu Soledad, acompañándote en esa 
multitudinaria procesión plagada de 
sonidos y colores, una tradición puesta en 
duda, pero que aguanta con fuerza ante 
el devenir de los tiempos derrotistas hacia 
la Magna Procesión General.

Ahora solo queda el silencio, ahora solo 
queda el ronco y profundo vacío, la 
quietud, el desconcierto. El Santo Entierro, 
sin acompañamiento alguno, se adentra 
en la estrechez de la Calle Montiel para 
dejar descansar una ciudad, para dejar 
descansar una pasión. Cristo, depositado 
en un paño en el que dejará su impronta 
para toda la vida, depositado en la 
síndone de Turín, descansa.

Jubilosa mañana del Domingo, alegría 
desbordante de quienes confi aron 
plenamente en un Cristo que proclamó 
el amor, que nos regaló su sacrifi cio. 

Mañana de alegres sonidos en forma de 
cohetes que nos anuncian la derrota de 
la muerte. Cristo resucita en San Nicolás 
y nos muestra su victoria desde la loma 
ubetense.

“Jesús no fue a Jerusalén a morir, sino 
a cumplir su objetivo. Su muerte fue la 
consecuencia necesaria de su misión de 
liberar a Dios de una religión corrompida. 
El cristianismo, que es la auténtica 
resurrección de Jesús, atestigua que 
consiguió su propósito”. (Miguel Pasquau)
Tú rostro, María, vuelve a refl ejar la 
acostumbrada Paz que nos devuelves en 
cada una de tus miradas, el brillo de tu 
cara refl eja la superación de la profecía 
de Simeón y nos recuerdas la buena nueva: 
“Cristo, Jesús, tu hijo, ¡ha resucitado!”

Y es así, de tu mano, abrazado a Ti, mi 
confi dente, como quise recorrer la Pasión 
de Nuestro Señor, quise ser partícipe 
directo de tu sufrimiento, de tu forma 
de vivir lo que nuestro Señor padeció 
en sus días de pasión; quise revivir junto 
a ti el júbilo de su resurrección, quise, 
simplemente ir junto a ti, aprender de ti, 
llorar contigo y alegrarme contigo:

Nos dice Don Juan Pasquau, a quien este 
año recordamos por el centenario de su 
nacimiento, que nuestra Semana Santa es 
una “Tradición viva, inmortal, que llega 
irreprimible, como un viento supremo, del 
pasado; la Tradición que no puede ser 
interpretada por muchos con acierto, que 
puede ser tergiversada por muchos, pero 
que ahí está sin abdicar un ápice de su 
fuerza muda y sublime”.

La Semana Santa se rompe en el tiempo 
de nuestras vidas, se hace presente cada 
primavera para llenar de fe nuestro 
oscuro corazón.

No puedo terminar sin agradecer 
profundamente a quién quiso y supo estar 
de mi mano, quien dio vida a mis deseos de 
estar en lo que me gustaba, sacrifi cando 
su tiempo y mi compañía. Sí, esa que 
mientras que uno gozaba de la alegría de 
cada momento, acompañaba a sus hijas 
por la calle a pesar de sus dolores; quien 
tiraba de un carro cuando era ella la 
que debía haber sido llevada en brazos; 
quién alentó con alegría a sus hijas para 
que estuviesen cerca de su padre; quien 
se mostró madre y no cofrade, porque 
en ese entendimiento dio más muestras 
de amor a Cristo que luciendo la túnica. 
Auténtico ejemplo de despojo y sacrifi cio, 
de AMOR con mayúsculas a los demás, 
de estar apartada sin búsquedas de 
protagonismos, de egoísmos absurdos 
o de aplausos. Escondida en la multitud 
estuvo y estará pendiente de los suyos. 
Lloró y llorará en el silencio del anonimato, 
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reirá y será feliz al vernos a nosotros 
dichosos y descansará satisfecha siempre 
que no le quede ni un gramo de aliento 
por protegernos. Piropearte puede ser 
fácil, pero sentir y conocer todo cuanto 
has dado, hace que cada día que pase 
siga pidiéndoles a Nuestro Padre Jesús y 
a su Santísima Madre que te cuide y te 
alivie el suplicio de tanto dolor y sobre 
todo de tanta injusta incomprensión. Te 
quiero Ramoni.

No me olvido del motivo diario de mi 
felicidad y orgullo. Sí, mis dos hijas, 
el mejor de los regalos que Dios ha 
entregado a mi humilde casa; el motivo, 
más que necesario, para que cada día 
brille el sol y la felicidad en mi corazón, 
pese a que alguna borrasca intente 
mitigarla. Orgulloso como padre por 
tener a dos ejemplares niñas, hoy ya dos 
mujeres, que hacen que cada vez que mire 
hacia atrás sienta la profunda nostalgia 
y desconsuelo de no haber tenido mucho 
más tiempo para ellas. Fieles confi dentes 
y amigas que nos regaláis cada día con 
vuestra dulzura, un soplo de aire fresco. 
Orgulloso del sacrifi cio y responsabilidad 
en vuestros estudios y feliz por soñar que 
algún día, una preciosa bata blanca, 
recibirá la visita de un viejo papá para 
recetarle la mejor de las sonrisas; o 
esperanzado soñando en lo que será 
capaz de realizar ese enorme corazón 
ingenioso como el que lleva dentro mi 
pequeña. Gracias también a vosotras, 
mis fi eles compañeras en la madrugá 
de mi vida, mis mejores aliadas: María 
Esperanza y Natalia.

Y así, entre ratos de soledad, Rocko 
saltando por encima de mí, siestas 
invernales, mañanas de navidad y algún 
que otro rato de cuaresma, he podido ir 
sacando de mis recuerdos todo aquello 
que hoy ha sido expresado. De lo que 
pensé a lo que escribí hay un mundo; de 

los momentos de hablar conmigo mismo 
y redactar en mi mente las frases y 
comentarios de esta exaltación se queda 
demasiado sin decir. Es asombrosamente 
impresionante el hacer memoria y 
recordar todas las vivencias cofrades 
que forman parte de mi vida. Seguro que 
faltan y no me queda la menor duda, que 
de lo dicho, mucho sobra por ser poco 
adecuado o escasamente interesante. 
Pero me ha vuelto a permitir soñar y 
recordar:
Y he soñado con ese primer encuentro con 
la imagen del Señor aún en su talla de 
madera y con la corona tallada; y con 
el momento en el que pudiera pasar el 
dintel de aquella pequeña puerta, por 
la que era impensable que saliera un 
paso, un trono, como el que se proyectaba 
hacer. Y recordé a mi Jose, mi “Frutas” 
gritándole espontáneamente a nuestra 
madre: “¡GUAPA!” y sentir ese nervio que 
cruza transversalmente el cuerpo cuando 
lo veía mirarla con la profundidad que 
solo él sabe hacer. Cuántas lágrimas 
hemos compartido hablando de nuestra 
Hermandad, ¿verdad? En mis sueños 
siempre estuvisteis todos presentes, 
porque son abundantes la vivencias y 
profundos los recuerdos.

Y viví con emoción y alegría el mimo con el 
que las priostías vestían a nuestra Madre, 
con la dulzura con la que sus camareras le 
preparaban sus ropas. Y soñé en un día en 
el que su palio estuviese completo…
Porque mi sueño no acaba nunca, mi sueño 
sigue cada día y lo hace con vosotros 
como verdaderos protagonistas y con 
Ellos, nuestro Señor en su Sentencia, El 
Sentensia y su preciosa Madre de las 
Penas, mis Penas.

Déjame contarte ya lo último, Madre:
“Bien sabes de mis debilidades, bien 
conoces y sondeas mis grandes defectos. 
Mi débil fe busca su sustento en los 
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ejemplos de la vida. Ejemplos de personas 
como las que me has regalado en esta 
Hermandad.

Nadie es perfecto, pero de todos y cada 
uno siempre hay un brote en el que poder 
apoyarse, en el que poder fi jarse. ¡Qué 
enorme suma de potencialidades tiene mi 
gente y qué grandes logros se consiguen 
cuando todas ellas trabajan al unísono!

Somos débiles y necesitamos arroparnos 
bajo tu manto.

Por eso sigo pidiendo tu protección y 
ayuda, tu arropo y mediación.
Madre del Amor eterno, Llena Plena de 
Gracia: Limpia nuestras Lágrimas y alivia 
nuestras Penas y Dolores. Auxílianos si nos 
ves perdidos en el trance de la Amargura 
y la Angustia. No permitas que lleguemos 
a sentir el vacío de la Soledad. Llena 
nuestra vida de Esperanza, Caridad y Fe.
Y por tu corazón Inmaculado, Madre de 
la Concepción, haz que nuestra vida sea
un remanso de Paz. No permitas que 
jamás me olvide de mis Hermanos y no te 
olvides, madre de Guadalupe, jamás de 
mí”
Amén.

“Luis: más la izquierda atrás, un poco más, 
Juan la derecha atrás, las llamadas
cortitas, eso es. Venga de frente con Ella, 
¡venga de frente con Las Penas!…Tomi,

tuyo es el timón. Sigue con Ella y vigila a 
nuestra cuadrilla, son tuyos por un
momento, el paso está cuadrado, dale 
paso, voy a retrasarme, voy a rezarle la
última oración de esta noche.”

“TÚ eres la madre del Señor, Jesús de 
mis amores, tú que lo cuidaste en su 
infancia y juventud, ayúdame, madre mía, 
a caminar siempre pegado a Ti, con mi 
faja y mi costal, marcando senderos de fe, 
esperanza y caridad”.

Gracias a vosotros, mis capataces, gracias 
por ser mis mejores amigos y hermanos, 
por ser la mejor de las correcciones a mis 
torpezas, por ser el orden, la seriedad, 
la complicidad… por ser lo que siempre 
he deseado para un ejemplar grupo que 
comanda una magnífi ca cuadrilla de 
hermanos costaleros, fl amencos y artistas 
donde los haya. Venga de frente artistas, 
venga de frente Valientes”.

He dicho.

Paz y Bien Hermanos.

Con todo mi cariño para la Hermandad, 
mi Hermandad de la Sentencia.

Alfonso Donoso Barella
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