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Mensaje DEL PAPA FRANCISCO
PARA LA CUARESMA 2018

SALUDAS
“Al crecer la maldad, se
enfriará el amor en la
mayoría”
Queridos hermanos y hermanas:
Una vez más nos sale al
encuentro la Pascua del Señor.
Para prepararnos a recibirla,
la Providencia de Dios nos
ofrece cada año la Cuaresma,
«signo sacramental de nuestra
conversión»,[1] que anuncia y
realiza la posibilidad de volver al
Señor con todo el corazón y con
toda la vida.
Como todos los años, con este
mensaje deseo ayudar a toda
la Iglesia a vivir con gozo y con
verdad este tiempo de gracia;
y lo hago inspirándome en una
expresión de Jesús en el Evangelio
de Mateo: «Al crecer la maldad,
se enfriará el amor en la mayoría»
(24,12).
Esta frase se encuentra en el
discurso que habla del fin de los
tiempos y que está ambientado
en Jerusalén, en el Monte de los
Olivos, precisamente allí donde
tendrá comienzo la pasión del
Señor. Jesús, respondiendo a una
pregunta de sus discípulos, anuncia
una gran tribulación y describe
la situación en la que podría
encontrarse la comunidad de los
fieles: frente a acontecimientos
dolorosos, algunos falsos profetas
engañarán a mucha gente hasta
amenazar con apagar la caridad
en los corazones, que es el centro
de todo el Evangelio.
Los falsos profetas
Escuchemos
este
pasaje
y
preguntémonos: ¿qué formas
asumen los falsos profetas?
Son como «encantadores de
serpientes», o sea, se aprovechan
de las emociones humanas
para esclavizar a las personas y

llevarlas adonde ellos quieren.
Cuántos hijos de Dios se dejan
fascinar por las lisonjas de un
placer momentáneo, al que se
le confunde con la felicidad.
Cuántos hombres y mujeres
viven como encantados por la
ilusión del dinero, que los hace
en realidad esclavos del lucro o
de intereses mezquinos. Cuántos
viven pensando que se bastan
a sí mismos y caen presa de la
soledad.
Otros falsos profetas son esos
«charlatanes»
que
ofrecen
soluciones sencillas e inmediatas
para los sufrimientos, remedios
que sin embargo resultan ser
completamente inútiles: cuántos
son los jóvenes a los que se les
ofrece el falso remedio de la
droga, de unas relaciones de
«usar y tirar», de ganancias fáciles
pero deshonestas. Cuántos se
dejan cautivar por una vida
completamente virtual, en que las
relaciones parecen más sencillas y
rápidas pero que después resultan
dramáticamente
sin
sentido.
Estos estafadores no sólo ofrecen
cosas sin valor sino que quitan lo
más valioso, como la dignidad,
la libertad y la capacidad de
amar. Es el engaño de la vanidad,
que nos lleva a pavonearnos…
haciéndonos caer en el ridículo;
y el ridículo no tiene vuelta atrás.
No es una sorpresa: desde siempre
el demonio, que es «mentiroso y
padre de la mentira» (Jn 8,44),
presenta el mal como bien y
lo falso como verdadero, para
confundir el corazón del hombre.
Cada uno de nosotros, por tanto,
está llamado a discernir y a
examinar en su corazón si se siente
amenazado por las mentiras de
estos falsos profetas. Tenemos que
aprender a no quedarnos en un
nivel inmediato, superficial, sino a
reconocer qué cosas son las que
dejan en nuestro interior una huella
buena y más duradera, porque
vienen de Dios y ciertamente
sirven para nuestro bien.
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Mensaje DEL PAPA FRANCISCO
PARA LA CUARESMA 2018
“El ejercicio
de la limosna
nos libera de
la avidez y
nos ayuda
a descubrir
que el otro es
mi hermano:
nunca lo que
tengo es sólo
mío. Cuánto
desearía que
la limosna se
convirtiera para
todos en un
auténtico estilo
de vida.”
“En la noche
de Pascua
reviviremos el
sugestivo rito
de encender el
cirio pascual”

Un corazón frío
Dante Alighieri, en su descripción
del infierno, se imagina al diablo
sentado en un trono de hielo;[2]
su morada es el hielo del amor
extinguido.
Preguntémonos
entonces: ¿cómo se enfría en
nosotros la caridad? ¿Cuáles son
las señales que nos indican que el
amor corre el riesgo de apagarse
en nosotros?
Lo que apaga la caridad es ante
todo la avidez por el dinero, «raíz
de todos los males» (1 Tm 6,10);
a esta le sigue el rechazo de
Dios y, por tanto, el no querer
buscar consuelo en él, prefiriendo
quedarnos con nuestra desolación
antes que sentirnos confortados
por su Palabra y sus Sacramentos.
[3] Todo esto se transforma en
violencia que se dirige contra
aquellos
que
consideramos
una amenaza para nuestras
«certezas»: el niño por nacer, el
anciano enfermo, el huésped de
paso, el extranjero, así como el
prójimo que no corresponde a
nuestras expectativas.
También la creación es un
testigo
silencioso
de
este
enfriamiento de la caridad: la
tierra está envenenada a causa
de los desechos arrojados por
negligencia e interés; los mares,
también contaminados, tienen
que recubrir por desgracia los
restos de tantos náufragos de las
migraciones forzadas; los cielos
—que en el designio de Dios
cantan su gloria— se ven surcados
por máquinas que hacen llover
instrumentos de muerte.
El amor se enfría también en
nuestras comunidades: en la
Exhortación apostólica Evangelii
gaudium traté de describir las
señales más evidentes de esta
falta de amor. estas son: la acedia
egoísta, el pesimismo estéril, la
tentación de aislarse y de entablar
continuas guerras fratricidas, la

SALUDAS
mentalidad mundana que induce
a ocuparse sólo de lo aparente,
disminuyendo de este modo el
entusiasmo misionero.
¿Qué podemos hacer?
Si vemos dentro de nosotros y
a nuestro alrededor los signos
que antes he descrito, la Iglesia,
nuestra madre y maestra, además
de la medicina a veces amarga
de la verdad, nos ofrece en este
tiempo de Cuaresma el dulce
remedio de la oración, la limosna
y el ayuno.
El hecho de dedicar más tiempo
a la oración hace que nuestro
corazón descubra las mentiras
secretas con las cuales nos
engañamos a nosotros mismos,[5]
para
buscar
finalmente
el
consuelo en Dios. Él es nuestro
Padre y desea para nosotros la
vida.
El ejercicio de la limosna nos
libera de la avidez y nos ayuda
a descubrir que el otro es mi
hermano: nunca lo que tengo es
sólo mío. Cuánto desearía que la
limosna se convirtiera para todos
en un auténtico estilo de vida.
Al igual que, como cristianos,
me gustaría que siguiésemos
el ejemplo de los Apóstoles y
viésemos en la posibilidad de
compartir nuestros bienes con los
demás un testimonio concreto
de la comunión que vivimos en
la Iglesia. A este propósito hago
mía la exhortación de san Pablo,
cuando invitaba a los corintios
a participar en la colecta para
la comunidad de Jerusalén: «Os
conviene» (2 Co 8,10). Esto vale
especialmente en Cuaresma,
un tiempo en el que muchos
organismos realizan colectas en
favor de iglesias y poblaciones
que pasan por dificultades. Y
cuánto querría que también en
nuestras relaciones cotidianas,
ante cada hermano que nos
pide ayuda, pensáramos que

Et Sentenciatus Fuit. Núm 24. Cuaresma 2018
www.sentenciaubeda.es

SALUDAS

et sentenciatus fuit

se trata de una llamada de la
divina Providencia: cada limosna
es una ocasión para participar
en la Providencia de Dios hacia
sus hijos; y si él hoy se sirve de mí
para ayudar a un hermano, ¿no
va a proveer también mañana
a mis necesidades, él, que no
se deja ganar por nadie en
generosidad?[6]
El ayuno, por último, debilita
nuestra violencia, nos desarma,
y constituye una importante
ocasión para crecer. Por una
parte, nos permite experimentar lo
que sienten aquellos que carecen
de lo indispensable y conocen
el aguijón del hambre; por otra,
expresa la condición de nuestro
espíritu, hambriento de bondad
y sediento de la vida de Dios. El
ayuno nos despierta, nos hace
estar más atentos a Dios y al
prójimo, inflama nuestra voluntad
de obedecer a Dios, que es el
único que sacia nuestra hambre.
Querría que mi voz traspasara las
fronteras de la Iglesia Católica,
para que llegara a todos ustedes,
hombres y mujeres de buena
voluntad, dispuestos a escuchar
a Dios. Si se sienten afligidos como
nosotros, porque en el mundo
se extiende la iniquidad, si les
preocupa la frialdad que paraliza
el corazón y las obras, si ven que
se debilita el sentido de una misma
humanidad, únanse a nosotros
para invocar juntos a Dios, para
ayunar juntos y entregar juntos lo
que podamos como ayuda para
nuestros hermanos.

da una nueva oportunidad para
que podamos empezar a amar
de nuevo.
Una ocasión propicia será la
iniciativa «24 horas para el
Señor», que este año nos invita
nuevamente
a
celebrar
el
Sacramento de la Reconciliación
en un contexto de adoración
eucarística. En el 2018 tendrá
lugar el viernes 9 y el sábado 10
de marzo, inspirándose en las
palabras del Salmo 130,4: «De
ti procede el perdón». En cada
diócesis, al menos una iglesia
permanecerá abierta durante
24 horas seguidas, para permitir
la oración de adoración y la
confesión sacramental.
En la noche de Pascua reviviremos
el sugestivo rito de encender el
cirio pascual: la luz que proviene
del «fuego nuevo» poco a poco
disipará la oscuridad e iluminará
la asamblea litúrgica. «Que la luz
de Cristo, resucitado y glorioso,
disipe las tinieblas de nuestro
corazón y de nuestro espíritu»,[7]
para que todos podamos vivir
la misma experiencia de los
discípulos de Emaús: después
de escuchar la Palabra del
Señor y de alimentarnos con el
Pan eucarístico nuestro corazón
volverá a arder de fe, esperanza
y caridad.
Los bendigo de todo corazón
y rezo por ustedes. No se olviden
de rezar por mí.

El fuego de la Pascua
Invito especialmente a
los miembros de la Iglesia a
emprender con celo el camino
de la Cuaresma, sostenidos por
la limosna, el ayuno y la oración.
Si en muchos corazones a veces
da la impresión de que la caridad
se ha apagado, en el corazón de
Dios no se apaga. Él siempre nos
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Mensaje del obispo de jaén
“En camino hacia la Pascua cofrade”

+Amadeo
Rodríguez
Magro
Obispo de
Jaén
“maravillosa
conclusión de
lo preparado
en la
Cuaresma, de
lo celebrado
en la Semana
Santa: que
Cristo es vida
nuestra y, por
eso lo hemos
sacado a la
calle en esas
catequesisprocesiones”

Queridos cofrades:
El Papa Francisco comienza su
mensaje para la Cuaresma de esta
forma tan significativa y esencial:
“Una vez más nos sale al encuentro la
Pascua del Señor”. La Cuaresma es,
por tanto, el camino hacia la Pascua.
Esto tiene dos consecuencias: que
hemos de hacer todo el camino y
que es el deseo de la Pascua lo que
nos va llevando desde el primer día,
el miércoles de ceniza, nos ha de ir
llevando a vivir intensamente esta
experiencia Cuaresmal. Con la sabia
guía de la Iglesia, todos los cristianos
hemos de seguir un programa de
vida que nos ha de ir situando en las
mejores condiciones posibles para
alcanzar una vida nueva, la de la
resurrección en Cristo, nuestra Pascua
Inmolada, de nuestra fe y de nuestra
vida cristiana.
La Cuaresma nos invita a recorrer el
mismo camino que hizo Jesús y que
lo llevaría a la Vida Pascual, como el
Resucitado. Sostenidos por la oración,
la limosna y el ayuno iremos dando
pasos de encuentro con Dios y con
nosotros mismos, para recuperar la
sintonía entre lo que Dios en su amor
quiere para mi vida y lo que nosotros
hemos de buscar en Dios. Con la ilusión
de situar nuestra vida en la salvación de
Dios, movidos por el Espíritu, y siempre
unidos a Jesucristo, iremos trabajando
por superar nuestras carencias y
por cubrir nuestras necesidades. Si
entramos con hondura en los medios
que la Iglesia nos va ofreciendo para
que se produzca este encuentro entre
el amor de Dios y nuestra búsqueda
filial, habrá Pascua para nosotros.
Con el dulce remedio de la oración,
la limosna y el ayuno sanaremos los
achaques y enfermedades que nos
van apareciendo poco a poco a lo
largo de la vida, sobre todo porque
vivimos en medio de la contaminación
de este mundo, que tanta fuerza
es capaz de influir en nosotros y en
nuestras
comunidades
cristianas,
hasta el punto de enfriarnos en la
fidelidad de nuestro amor a Jesucristo.
Con la oración buscaremos a Dios, lo
dejaremos que entre en nosotros, para
que nos haga descubrir los engaños en
los que vivimos y especialmente para
que oriente nuestra vida en su amor y

en su gracia salvadora. Con la limosna,
no sólo nos sanaremos del egoísmo
que mueve nuestras vidas, sino que
descubriremos que el otro es nuestro
hermano. La limosna del cristiano será
una oportunidad para colaborar en la
Providencia de Dios hacia los hijos más
pobres y necesitados. El ayuno nos
despoja de lo que no necesitamos,
y eso es siempre una ocasión para
crecer; así experimentamos cómo es
el aguijón que tienen clavado los que
carecen de lo indispensable.
Ese es el programa que hemos de
ir completando poco a poco a lo
largo del recorrido Cuaresmal, el que
nos ha de llevar desde la Pascua de
Cristo. Y ese, por supuesto, ha de ser
también el programa Cuaresmal del
cofrade, que es un miembro activo
en la Iglesia que tiene que alimentarse
para vivir su fe y realizar la misión que
tiene encomendada. En estos días de
camino hacia la Pascua los cofrades
os movéis con asiduidad en la vida de
la Iglesia; lo hacéis, además, con unos
fines muy especiales que necesitan
de vuestro compromiso Cuaresmal.
En la Cuaresma, en razón de vuestras
obligaciones y responsabilidades, los
cofrades han de sentir la invitación
de la Iglesia a asumir los sentimientos,
los criterios, los valores, los objetivos,
las actitudes, a las que llama
también a los demás miembros de
las comunidades cristianas. Sólo
poniendo esa intensidad y ese esmero
interior que nos da la Cuaresma, el
culto público de la Iglesia al que
servís las Hermandades y Cofradías
con vuestras benditas imágenes,
tendrá toda la fuerza expresiva que
realmente necesite.
Como
os
acabo
de
decir,
seguramente vosotros vais a ser los
que más se muevan entre los muros de
nuestros templos, ya que os pasaréis
muchas horas en torno a las imágenes,
en su preparación para los cultos y los
desfiles procesionales. Normalmente
ponéis en ello todo el cariño posible y
también lo mejor de vuestro corazón
humano y creyente. Pero, no os
olvidéis nunca de que un cofrade
lleva en el corazón una pregunta a la
que ha de saber responder: ¿Por qué
hago todo esto? ¿Qué me mueve?
¿Cuál es mi verdadera relación con
estas imágenes y con el misterio
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que representan? Esa pregunta sólo
encuentra su verdadera respuesta en
los que descubren que lo que os mueve
es la autenticidad y coherencia de
vuestro compromiso cristiano. No hay
más motivación que vuestra fe.
Es por eso que me vais a permitir un
consejo, que estoy seguro de que vais
a aceptar, por venir de vuestro obispo:
“En el tiempo que dediquéis durante la
Cuaresma a estar en la Iglesia habréis
de sintonizar con el espíritu Cuaresmal
de que se vive en cada parroquia”.
También los cofrades han de vivir la
Cuaresma en oración, limosna y ayuno;
con esas tres “dulces medicinas” iréis
tomando la dosis que necesitéis para ir
sanando y enriqueciendo vuestra vida
cristiana. Si lo hacéis vuestro servicio
en la Cofradía lo haréis bellamente y,
sobre todo, santamente. Cuanto más
sintonice la misión de una Cofradía
con la vida de la Iglesia, mejor
mostrarán vuestras imágenes el rostro
y el corazón de Jesucristo.
Viviendo intensamente la Cuaresma,
y en la intensidad de vida de las
parroquias, las Hermandades y
Cofradías llegaréis mejor preparados
al misterio de la Pascua y lo pondréis
en escena con un mayor tono de
espiritualidad. Vuestra Pasión sonará,
olerá y atraerá más intensamente al
misterio de Cristo que por vosotros
sale a las calles y plazas de nuestros
pueblos y ciudades. Cuando el culto
público de la Semana Santa lo hacen
testigo, resuena mejor la fe que
muestran vuestras hermosas y santas
catequesis. A partir del testimonio
de la fe y el de una auténtica vida
cristiana es más fácil que nuestros
desfiles procesionales muestren y
anuncien el Evangelio de Jesucristo,
el Salvador. Con una Santa Cuaresma
cofrade mejor hacia una feliz Pascua
cofrade.
Es una evidencia que no podemos
ignorar nunca: si nos quedamos sin
recorrer el itinerario espiritual de la
Cuaresma en toda su riqueza, nunca
descubriremos de verdad dónde
está el verdadero corazón de la fe,
para poder mostrarlo a quienes nos
pregunten por él, a quienes nos pidan
razones de lo que hacemos. El corazón
de la fe se encuentra tras pasar por la
pasión y la muerte, y sólo se reconoce
en la celebración gozosa de la

Resurrección de Jesucristo. Querido
cofrades, no os olvidéis nunca de que
es hacia la Resurrección hacia donde
realmente vamos. Eso nos estimulará
en nuestra experiencia cofrade,
porque nos desvela toda la verdad
del misterio al que servimos. Os animo
por eso a celebrar la Pascua del Señor
en la rica experiencia que siempre es
la Vigilia Pascual. Es en su celebración
donde está y se encuentra el corazón
de la fe, es decir, donde se encuentra
el sentido verdadero del misterio que
la Iglesia nos encomienda llevar a la
calle.
Como sabéis muy bien, porque es
ahí donde os movéis, porque es ahí
donde ponéis hasta la última gota de
vuestro esfuerzo, a la Vigilia Pascual
nos acercamos tras haber participado
intensamente en la representación de
la muerte de Jesucristo. Pero, como
la muerte es oscuridad, como los
discípulos de Emaús buscamos la luz.
La encontramos en el Cirio Pascual,
que representa a Cristo Resucitado.
Después las Escrituras no explican el
significado y valor de todo lo sucedido
en la Pasión y nos revelan que es el
mismo Dios, en su amor, quien se ha
manifestado en Cristo Jesús, su Hijo, y lo
ha resucitado de entre los muertos. En
la liturgia bautismal que viene después,
ya entramos nosotros, y en Cristo
muerto y resucitado nos convertimos
en hijos adoptivos de Dios. Más tarde,
en la liturgia eucarística, renovamos
la celebración del Misterio Pascual y
lo experimentamos en toda su gracia
derramada en nuestra vida, que es
vida eucarística. Y al final, en medio
de la algazara del Aleluya, recibimos
el envío a ser testigos de la alegría del
Señor en medio del mundo.
Esta es la maravillosa conclusión de
lo preparado en la Cuaresma, de
lo celebrado en la Semana Santa:
que Cristo es vida nuestra y, por
eso lo hemos sacado a la calle en
esas catequesis-procesiones, con la
conciencia de haber sido enviados
a ser testigos de una VIDA FELIZ Y
RESUCITADA.
Con mi afecto y bendición.
+ Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén
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palabras del presidente de la AGRUPACIóN
ARCIPRESTAL DE cofradías Y HERMANDADES

Casto Martín
Llorente
Presidente
Agrupación
Arciprestal de
Cofradías y
Hermandadez
“Hacemos
guerras,
destruimos la
naturaleza,
tenemos inquina
hacia los demás,
odio, envidia,
nos creemos
unos superiores
a otros en
cualquier ámbito
de la vida. Y
eso no es por lo
que vivió y murió
Jesús”

Quisiera comenzar dando la
enhorabuena a la vocalía de
juventud de la Unión Local de
Cofradías de Úbeda por su gran
trabajo con los jóvenes durante
estos dos últimos años y que ha
causado el reconocimiento de
este Arciprestazgo presentándola
como garante del premio Pasión
Cofrade organizado por el diario
Jaén. Quisiera también aprovechar
para motivar a todas las cofradías
a tomar ejemplo de su trabajo para
con los jóvenes cofrades, semilla y
futuro de nuestra Fe y nuestra pasión,
porque si no lo hacemos estamos
viendo el resultado, poco a poco
menos gente que colabora y que
se implica en nuestras cofradías.
Se aproxima una pronta Semana
Santa más, época de sentimientos
encontrados para nosotros los
cristianos. Sentimientos de rabia y
dolor por lo que sufrió nuestro Señor
pero a la vez de ilusión y alegría por
el desenlace que tuvo, hacerlo más
grande en la historia y en nuestros
corazones.
En esta época de esfuerzos y
preparativos no debemos de
olvidar quienes somos y lo que
representamos.
Somos
laicos
(fieles) con una misión y una
responsabilidad en la comunión y
la misión de la Iglesia. Es trasladar
la palabra y las enseñanzas del
Señor en nuestros actos y nuestras
obras, aquí estamos para servir y
no para ser servidos. Esto último
externamente da la sensación que
lo estamos obviando dando más
importancia al boato, al lujo y a
la representación que para lo que
realmente estamos aquí. Debemos
de lograr cambiar eso haciéndonos
notar, pero no solo los días grandes
nuestros, sino durante todo el
año, tirándonos al barro, no solo
realizando actos religiosos, que son
necesarios y obligados, sino también
promoviendo actividades lúdicas,
fomentando la caridad empezando
por nosotros mismos, así, como
he dicho antes, empezaremos a
atraer a más fieles haciéndolos
partícipes, jóvenes principalmente,
pero también mayores que hemos
perdido por causa de la pasividad
en la que nos hemos visto sumidos

durante años. Es hora de despertar;
hay quien ya lo está haciendo y
empiezan a notar sus frutos, pero
tiene que ser cosa de todos para
que esto de un giro.
En este año, año de la Comunión,
debemos dar ejemplo de lo que
formamos, una comunidad, un
grupo que unidos somos más
fuertes. Jesús nunca estuvo solo
o lo buscó, al contrario siempre
estuvo acompañado de sus fieles,
igual que nosotros no estamos solos,
debemos ayudarnos y apoyarnos
para poder seguir adelante y
superarnos sin distinción ninguna,
dando testimonio de nuestra Fe con
actos como los descritos antes y
con hechos. Todos unidos sin dejar
a nadie atrás, como el pastor volvió
a por su oveja perdida, como el
padre que perdono y recuperó
a su hijo después de que este le
hubiera abandonado dándose a la
mala vida entendiendo del mal que
había hecho, nosotros tenemos que
volver y recuperar a por nuestros
fieles desganados para volver a ser
lo que fuimos.
Isaias 40: 28-31 » ¿No lo sabes
acaso? ¿Nunca lo has escuchado?
El Señor es un Dios eterno, Él crea
los confines de la tierra, no se
fatiga ni se agota, su inteligencia es
inescrutable. Él fortalece al que esta
fatigado y acrecienta las fuerzas
del que no tiene vigor. Los jóvenes
se fatigan y se agotan, los valientes
tropiezan y vacilan, pero a los que
esperan en el Señor renuevan sus
fuerzas, despliegan alas como
águilas, corren y no se agotan,
avanzan y no se fatigan. »
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Ilustración: Irene Moreno

SALUDAS

palabras del presidente de la Unión de
cofradías de semana santa de úbeda

cuaresma
Una Cuaresma mas. Otros año
que nos disponemos a preparar
ese tiempo que nos encamina a la
Semana Santa.

y convencido de serlo, Maestro de la
imagen, de la madera, de la piedra
y maestro de artistas ubetenses.

Y como no puede ser de
otra manera, Ubeda que es Ciudad
de Semana Santa, esta en ese
camino.

Para ello se van a celebrar diversos
actos tanto en su ciudad natal,
Malaga, donde la Semana Santa
ubetense estará presente, y en
Ubeda, donde el mes de febrero de
2019 finalizara la conmemoración
de su nacimiento.

UNION, significa acción y efecto
de unir o unirse, ya se trate de
cosas materiales, ya de personas
o entidades morales o espirituales,
Asociación
de
Personas
con
unos
intereses
comunes,
con
correspondencia de voluntades,
opiniones entre varias personas.
Las cofradías que formamos parte
de la Unión Local, ese debe de ser
nuestro mandamiento y dar muestra
pública de nuestra Fe no solo en
Semana Santa.
Nuestra Semana Santa particular,
dura, 52 semanas, 365 días en
los que de alguna u otra forma
estamos dando la cara, apoyando
al necesitado, y haciendo grande la
palabra de HERMANO.
Todo ello es posible, gracias a los
cofrades ubetenses, algo que
debemos estar satisfechos de ello,
no aminorando en esfuerzos para
seguir por ese camino.
En los últimos años llevamos
celebrando efemérides de llegada
y bendición de imágenes que
actualmente son parte de nuestra
historia, de diversos imagineros
y
escultores,
que
hicieron
engrandecer nuestra Semana Mayor
y de la que tenemos que sentirnos
estar orgullosos de pertenecer a ella
de una manera global y también
particularmente.
En el presente año 2018, vamos
a conmemorar el centenario
de su nacimiento de uno de los
imagineros
mas
significativos,
como fue y es D. FRANCISCO
PALMA BURGOS, malagueño de
nacimiento, ubetense de adopción

Dentro de nuestra Semana Santa
nos ha dejado Imágenes solemnes,
tronos de gran valia artística y
también nos ha dejado su historia,
queriendo
permanecer
entre
nosotros para siempre. Felicidades y
Gracias Paco Palma.
En este año también es muy especial
para la cofradía mas joven de
nuestra Semana Santa, la Cofradia
y Hermandad de nazaremos de
Nuestra Señora de las Lagrimas y San
Nicolas de Bari al ser la protagonista
del cartel oficial de Semana Santa,
siendo este su primer cartel de su
historia como cofradía.
En este presente año, la cofradía
de la mañana del Jueves Santo,
la Oracion en el Huerto y Maria
Santisima de la Esperanza, también
conmemora su 75 aniversario de
su fundación y la cofradía de
Nuestra Señora de las Angustias
y
Descendimiento
de
Cristo
conmemora el 75 aniverasario de
la llegada y bendición de su Titular.
Felicidades.
Es el momento de que vivamos
intensamente, las vísperas y la
Semana Santa.
Agradecer a cada penitente
ubetense, que en su medida hace
posible que Ubeda se convierta en
Ciudad de Semana Santa.

A todos
PAZ Y BIEN
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Felipe Torres
Villalba
Presidente de
la Unión de
cofradías de
Semana Santa
de Úbeda
“UNION, significa
acción y efecto
de unir o unirse,
ya se trate de
cosas materiales,
ya de personas
o entidades
morales o
espirituales,
Asociación de
Personas con
unos intereses
comunes, con
correspondencia
de voluntades,
opiniones entre
varias personas”
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Palabras de Nuestro capellán

D. Ildefonso
Fernández
de la Torre
Capellán

NOS PREPARAMOS PARA LA PASCUA
CRISTIANA
Mis queridos amigos cofrades de N.S. en su
Sentencia y María Stma de las Penas:
Un año más nos venimos preparando,
desde el 14 de Febrero, Miércoles de
Ceniza,
para celebrar los grandes
misterios de nuestra fe participando
en las actividades que para ello nos
han organizado la Liturgia Cristiana, la
Diócesis de Jaén, nuestra Parroquia de
la Virgen del Pilar y Santa Teresa, nuestra
querida Cofradía, la Unión de Cofradías…
Como podemos observar son muchas las
instancias a las que hemos de escuchar y
tener presentes para programar nuestro
tiempo personal, familiar, laboral, social…
La Liturgia nos invita a seguir acompañando
a Jesús en su camino hacia la Cruz que
habrá de culminar en su Resurrección. La
Diócesis de Jaén nos recuerda que como
cristianos hemos de buscar ya Comunión
con nuestros hermanos, tanto creyentes
como no creyentes, a fin de facilitar que
todos podamos reunirnos de nuevo en el
único rebaño de nuestro Pastor Jesucristo.
Nuestra Parroquia de la Virgen del Pilar y
Santa Teresa quiere ofrecernos diferentes
momentos en los que podamos rezar
juntos, escuchar la Palabra de Dios,
reflexionar sobre nuestros problemas y
dificultades en el momento actual desde
la perspectiva de nuestra fe en Nuestro
Señor en su Sentencia y nuestro amor
a María Santísima de las Penas, nuestra
Madre del Cielo, y para ello nos brinda la
oportunidad de acercarnos al sacramento
de la Reconciliación o Penitencia a título
individual o a nivel comunitario el lunes
santo en la Trinidad; la participación en la
Eucaristía especialmente los domingos de
Cuaresma y las celebraciones del Jueves
Santo, Viernes Santo y Vigilia Pascual;
podemos también participar en el Vía
Crucis cada viernes después de la Misa, a
las 8 de la tarde y especialmente el viernes
día 9 de Marzo por las calles cercanas a
la Ermita de la Virgen del Pilar; todos los
sábados, especialmente el 3 de Marzo,
a las 19 horas tendremos exposición del
Santísimo, rezo del Rosario, adoración
eucarística; ayuno y abstinencia, los
viernes, especialmente el Viernes Santo,
para poder tener presentes a nuestros
hermanos más necesitados que nosotros
y compartir con ellos nuestra oración y
nuestra colaboración económica que
este año por voluntad del papa Francisco
nos invita a recordar a nuestros hermanos
del Congo y de Sudán del Sur que lo están
pasando muy mal por diferentes motivos;
también podríamos dedicar un poco de
nuestro tiempo a dialogar en la familia
sobre nuestras ideas religiosas y nuestros
criterios a la hora de poner en práctica
nuestra fe en Jesucristo y nuestro amor a
la Virgen María, merece la pena dialogar
sobre estos temas en familia, con los más
pequeños; cada uno puede encontrar
alguna otra forma de revisar y corregir
nuestros hábitos.

Desde nuestra propia Cofradía se nos
convoca también a muchas actividades
para que nos familiaricemos con la vida
de nuestra Cofradía y sus distintas Vocalías,
tanto en Liturgia, Formación, Caridad,
Manifestaciones públicas, Costaleros,
Banda, Priostía, los más pequeños,.. y muy
especialmente el Tríduo a nuestros titulares
los días 28 de Febrero, 1 y 2 de Marzo (A
las 7 tarde la Exposición, 7’30 la Misa y 8
tarde el Ejercicio del Triduo) y la Fiesta
Principal el sábado día 3 de Marzo a las
7’30 de la tarde; las Jornadas Cofrades
con el concierto de Bandas en la Plaza de
los Toros, el Vía Crucis con la imagen de
Nuestro Señor en su Sentencia por las calles
cercanas a la Ermita del Pilar el día 9 de
Marzo, a las 8’30 de la tarde; la Exaltación
de la Semana Santa este año el domingo
día 11 de Marzo en Santo Domingo.
Junto a todo esto podemos también
solidarizarnos y acompañar a nuestros
hermanos Cofrades de las otras Cofradías
de Úbeda pues ya sabemos que son
muchas las actividades que se programan
como preparación para celebrar la
Pascua de Jesucristo.
Os recuerdo que todo ello no es sino para
sensibilizarnos y hacernos comprender
que como personas y como cofrades no
podemos vivir de manera inconsciente
cuanto nos disponemos a celebrar de
un modo solemne en nuestras calles de
Úbeda durante la Semana Santa. No
tendría sentido alguno si previamente
no caemos en la cuenta de nuestra
condición cristiana y cofrade mediante la
Oración, el Sacrificio personal y la Ayuda a
nuestros hermanos más necesitados.
Seamos conscientes de nuestra realidad
personal,
familiar,
social,
religiosa,
convencidos de las circunstancias
ambientales a todos los niveles y que
estamos viviendo en Andalucía, en el
tercer milenio de la era cristiana, en la
situación laboral, económica y política
que todos conocemos y que estamos
protagonizando día a día.
Seamos valientes para tomar conciencia
de nuestros deberes como personas,
como cristianos y como cofrades para
hacer las cosas de modo coherente con
mis principios y las orientaciones que la
Iglesia me ofrece teniendo como base la
Sagrada Escritura.
Rezo a Nuestro Señor en su Sentencia
y a María Santísima de las Penas para
que todos y cada uno de nosotros
aprovechemos esta Cuaresma y las
actividades programadas desde ámbitos
muy distintos para acercarnos más a Jesús,
a nuestra Madre la Virgen, y a nuestros
hermanos, empezando por los miembros
de nuestra familia y nuestra ciudad.
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En primer lugar quiero transmitiros
con estas primeras palabras mi
agradecimiento por la confianza que
habéis depositado en mí y mi Junta
Gobierno para los próximos 3 años.
Asumo esta tarea desde el más
absoluto Compromiso e Ilusión, movido
por el camino de la Fé y la devoción a
nuestros Sagrados Titulares. Todo ello,
lejos de impresionarme, me motiva
en el compromiso de emprender una
nueva etapa, un nuevo tiempo en
el que debemos acometer nuestros
proyectos para la consecución de
nuevos objetivos y como he dicho
siempre desde la Fé y desde la mayor
Humildad, sabiendo que todo ello se
consigue cuando la Hermandad está
de llena vida desde la implicación de
todos y cada uno de vosotros.
Para esto cuento afortunadamente
con un grupo de personas muy
valiosas, para forma la nueva Junta de
Gobierno, personas Comprometidas
con la Hermandad, que dedicaran
el tiempo necesario, tiempo del que
incluso a veces no dispongan para
trabajar por Ella, personas por las
que vale la pena la lucha, el trabajo
y el sacrificio en pro de objetivos
comunes. Trabajaremos por y para
todos los grupos que la componen,
y quiero transmitir a todos que esta
Junta estará abierta y receptiva a
atender cuantas colaboraciones,
ideas, proyectos, etc., para que así
en consonancia podemos hacer de
ella una Hermandad Grande y llena
de vida. Me gustaría animar a todas
las personas que después de tantos
años de dedicación y esfuerzo, que
siempre se han comprometido con
ella desde sus inicios para volver a
buscar con ellos ideas y consejos para
seguir creciendo en Hermandad.
Somos una Junta que piensa en
la Cofradía y en todo lo que la
componen, por lo que la línea
maestra a seguir, es nuestro trabajo
para estos próximos años sin salirse
de la que fue marcada por la propia
Hermandad desde los inicios, es decir,
la formación, evangelización, ayudar
al prójimo a través desde la obra de
Caridad, continuar trabajando con los
jóvenes, que son el pilar fundamental
del futuro, integrarnos en la vida de la
Iglesia, que gracias siempre a la ayuda
incondicional de nuestro Consiliario y

Párroco Don Ildefonso Fernández de
la Torre, que nos sirve de gran guía
en la vida de Jesús y nos enseña la
verdadera misión de Dios que no es
otra que la de ser como fue su hijo,
PROFETA, SACERDOTE Y REY.
Llega una nueva Cuaresma, es el
preludio a la Semana Mayor, para
los cristianos significa el periodo de
preparación, pero lo más importante
está por llegar, la Gran Fiesta de
la Pascua de la Resurrección del
Señor, Él que dio su vida por nosotros
para salvarnos del pecado. Que
este periodo del año litúrgico que
comienza sea el de reflexión, que nos
sirva para reencontrarnos con nuestra
Fe en Dios y que juntos avancemos en
el camino de ser el ejemplo vivo de
Jesús.
Os aliento a que participéis en los
actos, actividades y demás eventos
que se realizan en esta Cuaresma,
sin vosotros nada tendría sentido,
ser cofrade es algo más que salir en
la Estación de Penitencia, (ese es el
momento cumbre de la Hermandad
en la calle), es pertenecer a un grupo
de personas y compartir el tiempo,
las ideas, los buenos pensamientos y
sentimientos de cada uno, eso es ser
Hermandad.
En resumen, ser Cofrade o Hermano/a,
en definitiva, es un Don y una Tarea,
que bien llevado, es una oportunidad
que Dios nos pone en nuestra vida
para seguir a Jesús y amar a todos los
demás, sin excepción, Él nos enseña
la fuerza que tuvo María al pie de
la Cruz para seguir adelante y más
si cabe contando con el cariño de
todos. Permitirme agradeceros de
ante mano toda colaboración que
nos prestéis, es la seguridad que
rondará en el beneficio de nuestra
querida Hermandad, en la que todos
debemos implicarnos.
Recibid un fraternal saludo
y que Nuestro Señor en su Sentencia
y Nuestra Bendita Madre María
Santísima de las Penas nos protejan y
nos bendigan.
PAZ Y BIEN.

Et Sentenciatus Fuit. Núm 24. Cuaresma 2018
www.sentenciaubeda..es

Francisco
Javier Anguís
Hermano
Mayor
Cuaresma
2018
“...
Os aliento a
que participéis
en los actos,
actividades
y demás
eventos que se
realizan en esta
Cuaresma, sin
vosotros nada
tendría sentido,
ser cofrade
es algo más
que salir en la
Estación de
Penitencia”
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MEMORIA CURSO COFRADE
Pedro J.
Montiel
Sánchez
Secretario

El 2017 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 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.
En Marzo, se celebra el concierto de
las XXII Jornadas Cofrades, en el que
se llevará a cabo el Hermanamiento
de nuestra banda de CCTT María
Santísima de las Penas y la banda
de CCTT Santísimo Cristo de las Tres
Caídas de Triana.
También nos reunimos en la casa de
hermandad, para participar en las
misiones parroquiales.
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
los diferentes Padres Redentoristas.
El Vía Crucis de Nuestro Señor en su
Sentencia, transcurrió por los aledaños
de nuestra parroquia, por las calles
Plaza Molino de Lázaro, Guadalquivir,
Alcalde Pedro Sola, Guadalquivir y
Plaza Molino de Lázaro. Destacar la
participación del coro de nuestra
hermandad con sus cánticos durante
todo el recorrido.
Llega la XXII Exaltación a la Semana
Santa, a cargo de María de los
Ángeles Carrascosa Sánchez. Se
celebró en la iglesia de Ntra. Sra. del

Pilar, y como presentadora María del
Mar Latorre. Una exaltación
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.
Ya en Abril, se celebró la mudá
solidaria por ambas cuadrillas,
durante el recorrido desde la casa de
hermandad hasta la parroquia.
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 floral
a nuestros titulares.
Días previos al Jueves Santo, la
actividad de la Hermandad se hace
más patente y se intensifica 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.
Para finales del mes de abril, se
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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.
La vocalía de Juventud participa en
la II Gymcana cofrade organizada
por la Unión de Cofradías.
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.
En la tarde del 1 de julio, en la
Casa de Hermandad, tenía lugar
las elecciones convocadas por la
Hermandad Franciscana y Cofradía
de Nazarenos de Nuestro Señor en
su Sentencia y María Santísima de
las Penas. La terna compuesta por
D. Francisco Javier Anguís Rosales
como hermano mayor, D. Pedro Luis
Martínez Martínez como teniente de
hermano mayor y D. Pablo Moya
Toral como mayordomo, recibió el
respaldo de la mayoría de los votos.
La vocalía de juventud participa en
la II Velada nocturna organizada por
la Unión de Cofradías a través de su
vocalía de juventud.
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 2018 a nuestro
hermano don Alfonso Donoso Barella.
La XXIII Exaltación de la Semana Santa
tendrá lugar (D.m.) el 11 de marzo,
dentro de las XXIII Jornadas Cofrades.
Será presentado por su hermano don
Juan Ángel Donoso Barella.
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.
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 2
categorías, en infantil y adulta.
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 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 más de 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 390,00 € que se entregaron
al grupo de Cáritas de nuestra
parroquia.
La Vocalía de Juventud organizó el
sexto concurso de dibujo de carácter
navideño, destinado a los más
jóvenes de la Hermandad.
En diciembre, 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.
Y para terminar y ya metidos en
Navidad, colaboramos en el montaje
del belén de la parroquia y el de
la propia hermandad en Rincón
Cofrade.
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4 de Enero. Emisarios Reales

Foto: Pedro A. Lopez Barella

Cabalgata de Reyes. Beduinos Sentencieros. Foto: R.M.

Concierto de Hermanamiento de las BCT Tres Caídas y BTC María Stma. de las Penas.

Foto: Rafael Merelo

Foto: Rafael Merelo

Foto: Rafael Merelo

Concierto de Hermanamiento de las BCT Tres Caídas y BTC María Stma. de las Penas.

24 de Marzo, Vía Crucis de Nuestro Señor en la Sentencia.
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24 de Marzo, Vía Crucis de
Nuestro Señor en la Sentencia.

Foto: Pedro A. Lopez Barella

Altar de Custos del Triduo y Función Principal de la Sentencia, del 15 al 18 de Marzo de 2017.

Foto: Rafael Merelo
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26 de Marzo. Exaltación de
María Carrascosa Sánchez

Foto: Rafael Merelo

Mudá Solidaria

Mudá Solidaria

Foto: Alberto Román

Mudá Solidaria

Esperando a la a la Noche Oscura

MADRUGÁ

Martes Santo. Saludo a la Hermandad de la Noche Oscura ante la ermita del Pilar

2017

Foto: Baldo Padilla

Foto: Juan de la Cruz Moreno Balboa
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Foto: Carlos Latorre Lerma

Foto: Baldo Padilla

Foto: Carlos Latorre Lerma

Foto: Baldo Padilla

Fotos: Carlos Latorre Lerma

Foto: Baldo Padilla

Foto: Carlos Latorre Lerma
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Ambiente en nuestra caseta de feria.

15 de Diciembre.Zambomba .Solidaria

Foto: Baldo Padilla
Foto: Rafael Merelo

Foto: Rafael Merelo
18 de Junio, Altar del Corpus.

Foto: Pedro Ángel López

28 de Abril, Procesión Infantil.

Foto: Pedro L. Martíenez

Foto: Rafael Merelo

Fotos: Carlos Latorre Lerma
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Representantes Corpus.

Llegamos a la final en el campeonato de la Unión.

Operación Carretilla.

Rosario de Candelas.

Perol Solidario.
Foto: Pedro A. Lopez Barella
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j unta de go b ierno
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
José Carlos Martos Moreno
Raquel Padilla Román
Pedro Ángel López Barella
Jose Ángel Molina Reyes
Alfonso Herrera Jódar

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 Teniente de Hermano Mayor, Vocal de Patrimonio
y asesor de Patrimonio
Vocal de Manifestaciones Públicas
Vocal de Formación
y Vocal de Medios de Comunicación
Vocal de Caridad
Vocal de Costaleros paso de palio

Andrés Resa León

Prioste

Antonio Cañadas De Castro

Prioste

José de la Cruz Escamilla
Juan Manuel Ráez Martínez
Belén Gómez Fernández
Juan Moreno Calvente
Juan Manuel Garrido Trillo
Fernando Navarrete Carmona
Antonio Manuel Medina Gómez

Vocal de Casa de Hermandad. Representante en la
Agrupación Arciprestal
Vocal de Costaleros paso de misterio. 2º Secretario
Vocal de Juventud
Vocal de Casa de Hermandad
Vocal de Banda
Vocal de Convivencia
Vocal de Culto y Espiritualidad. Representante en el
Consejo Parroquial

Antonio Murciano Fuentes

Consejero de Asuntos Económicos

Antonio Jesús Ruiz López

Consejero de Asuntos Económicos
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la formación en
nuestra hermandad

Gestionar esta vocalía es todo
un reto y una responsabilidad.
Así se lo hice ver a la terna de
nuestra cofradía cuando con suma
ilusión me ofrecían la posibilidad
de desarrollar mi servicio a la
hermandad desde la formación.
Esta vocalía, junto a Caridad y
Convivencia,
Manifestaciones
Públicas y Culto y Espiritualidad,
forman la base fundamental sobre la
que construir la vida de la Cofradía,
como reza en el capítulo IV de los
Estatutos.

la Vida de Hermandad desde los
años de su fundación, cuando aún Pedro Ángel
López Barella
éramos Pro-Cofradía.
Vocal de

El objetivo de la vocalía será
promover la formación a nivel
general dando difusión e información
acerca de los programas formativos
que se llevan a cabo en Úbeda
(Escuela de Fundamentos Cristianos,
Escuela Bíblica e Introducción al
Nuevo Testamento), curso para
la imposición de la medalla a los
hermanos aspirantes y charlas
formativas.

Hasta
el
momento
se
han
desarrollado dos de las 4 charlas
previstas para este curso cofrade. La
primera charla fue sobre «La Vida
de Hermandad», donde analizamos
qué es, y como se desarrolla en
nuestro caso particular, analizando
su relación directa con la parroquia/
Iglesia, los hermanos y la sociedad;
y la segunda, «El cortejo e insignias»,
en las que se presentó la forma de
componer el cortejo procesional, su
relación con la liturgia, el porqué de
las insignias, el origen y significado
de las insignias, etc.

Atendiendo a las directrices que se
han dado para el curso 2017-2018
del Plan de Pastoral Diocesano, cuyo
lema es «Vivimos en comunión», se
ha procurado enfocar nuestras
acciones formativas para dar
respuesta a algunos de esos puntos
enumerados en el plan.
Nuestra hermandad siempre se
distinguió por su apuesta por la
formación. La Escuela de Formación
Cofrade ha sido un referente en
este sentido y ha formado parte de

Queremos seguir apostando por
esta actividad formativa orientada
a mejorar nuestra formación a nivel
cofrade. Formación que por ende,
es formación ligada a la forma de
vivir la cofradía como cristianos
integrados en esta asociación
pública de la iglesia que pertenece
a una parroquia en la que desarrolla
su actividad más directa.

Espero que tu inquietud te haga
asomar a cualquiera de las ofertas
formativas que se han presentado
en este artículo y que este año, el
que viene y los sucesivos tengas a
bien acompañarnos en este camino
que nunca termina, formarse como
cofrade y como cristiano.
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Formación

“...El objetivo
de la vocalía
será promover
la formación a
nivel general
dando difusión
e información
acerca de los
programas
formativos que se
llevan a cabo en
Úbeda...”
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banda de cornetas y tambores
María santísima de las penas
Juan Manuel
Garrido Trillo
Vocal
de Banda

“...Una de
las grandes
satisfacciones
que hemos
conseguido
ha sido nuestro
hermanamiento,
en el Concierto
de Jornadas
Cofrades, con
la Banda del
Santísimo Cristo
de las tres Caídas
de Sevilla. ...”

El que escribe este artículo, forma
parte de la Junta de gobierno desde
hace unos 20 años, tan solo hubo un
año en el que estuve alejado de esta
Junta de Gobierno. He pasado por
vocal de formación, vocal de sorteos
y loterías y vocal de banda que sigo
desempeñando.
He pasado por la cuadrilla del Misterio
y la de Nuestra Madre y actualmente
desde hace tres años toco en nuestra
querida banda. Con lo que he vivido
multitud de experiencias en nuestra
madruga: costalero, nazareno y
músico. He vivido como se ha ido
consolidando nuestra hermandad,
desde aquellos años en los que
había muchas personas recelosas
de nuestra hermandad y de nuestra
banda. Banda que ha sido el germen
de nuestra hermandad (esos de las
trompetillas sevillanas).
En la actualidad tres miembros de
nuestra terna y varios de la Junta
de Gobierno, han conocido nuestra
hermandad a través de nuestra
banda. Parte de la cuadrilla de
costaleros también han sido miembros
de nuestra banda.
Noche tras noche ensayamos con
nuestros instrumentos con el objetivo
principal de que en nuestra madruga
podamos acompañar a nuestros
titulares con nuestros rezos en forma
de música. Esa madruga en la que
nuestra banda se funde con los
costaleros en una cuadrilla sola, esa
madruga en la que la ilusión brota en
cada uno de nosotros, esa madruga
que pasa como si hubiéramos estado
interpretando nuestra marchas en
forma de rezo solo un ratito.
En la banda a la vez de apartar a
los jóvenes en su tiempo libre de
otras actividades que no son tan
saludables. Se aprende lo que es
sacrificio, (subir un día tras día de 21
horas a 23 horas al polígono haga el
tiempo que haga). Compañerismo,
amistad, disciplina, etc. Y se consiguen
muchas satisfacciones, tales como
montar nuevas marchas cada vez
más complicadas a la vez que vamos
incrementando nuestro repertorio
propio. Con lo que nuestra banda
va subiendo cada vez mas de nivel
ayudada por nuestro actual Director
musical Emilio Escalante Romero.
Banda que consigue poner el nombre
de nuestra querida ciudad muy alto
por nuestra geografía nacional.

Hemos creado lazos con otras
hermandades: Cautivo de Morón
donde este año tocaremos por
tercer año. Santísimo cristo de la fe
donde éste será nuestro quinto año.
Descendimiento de Linares donde
este año será nuestro quinto año.
Y como no el Rescatado de Baza
donde este año tocaremos por
noveno año consecutivo y a la cual
muchos miembros de nuestra banda
consideramos como nuestra segunda
hermandad. Este año hay que añadir
el Cautivo de Vilches y Nuestro Padre
Jesús de las Tres Caídas de Loja.
Una de las grandes satisfacciones que
hemos conseguido ha sido nuestro
hermanamiento, en el Concierto de
Jornadas Cofrades, con la Banda
del Santísimo Cristo de las tres Caídas
de Sevilla. Y este año Dios mediante
tendremos otro concierto, dentro
de las Jornadas Cofrades, con esta
banda además de otras de gran nivel.
Desde aquí quiero animar a todo
aquel que le guste la música y quiera
experimentar todas esas sensaciones
que he descrito, se pase por nuestro
local de ensayo y se inscriba en
nuestra banda.
Compromisos banda 2018

17/02
25/02
04/03
10/03
11/03

Concierto en Fuensalida (Toledo)
Concierto Jornadas Cofrades (Úbeda)
Certamen de bandas (Martos)
Certamen de bandas (Mengíbar)
Certamen de bandas (Mancha Real)

Sábado de pasión
Santísimo Cristo de la Fe en Murcia
Domingo de Ramos
Procesión del Cautivo de Morón de la Frontera
Lunes Santo
Procesión del Rescatado de Baza.
Martes Santo
Procesión Cautivo de Vilches
Miércoles Santo
Procesión Tres Caídas de Loja.
Jueves Santo
Sentencia en Úbeda
Viernes Santo
Descendimiento de Linares
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IGLESIA Y JUVENTUD

Hace poco leía un artículo de
nuestro Papa Francisco en el que
decía que la juventud estaba
aprendiendo a vivir sin religión.
Es cierto que, cada vez más, a los
jóvenes nos cuesta acercarnos a
este mundo.
Por eso las cofradías intentamos ser
la puerta de entrada a la iglesia de
tantos jóvenes.
A través de los titulares son muchos
los jóvenes que se acercan a la
iglesia, participan en cultos, etc.
Es importante poner encima de la
mesa nuevos métodos para atraer a
la juventud.
Es importante poner encima de la
mesa nuevos métodos para atraer
a la juventud. Y es que no se trata
de obligar si no de proponer, atraer
y animar a que sigan este camino.
Es por eso que desde las vocalías
de juventud de las distintas
cofradías
nos encargamos de
plantear actividades en las que los
niños y niñas de diferentes edades
sean los protagonistas y se sientan
parte activa de cada una de las

hermandades a las que cada uno
Belén Gómez
pertenezcan.
Fernández

Son muchas las actividades las que se
proponen como son las gymkhanas,
campeonatos de fútbol, visitas a las
distintas asociaciones, convivencias
en la piscina, concursos de dibujos…
eso sí, sin salirnos nunca del ámbito
religioso.
Otras
propuestas
son
las
adoraciones nocturnas y las misas
jóvenes que sin salirnos de las pautas
de una celebración de misa normal
hacemos de estas una misa muy
amena sirviendo de atracción a
centenas de jóvenes de nuestra
ciudad y alrededores.
Desde esta nueva junta apostamos
por un proyecto de juventud desde
el que animamos a nuestros jóvenes
a que participen en todas las
actividades siendo así parte activa
de nuestra hermandad. Ya que no
nos cabe duda que son los jóvenes
de ahora los que sostendrán a la
cofradía el día de mañana.
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Vocal de
Juventud

“...A través de
los titulares son
muchos los
jóvenes que se
acercan a la
iglesia, participan
en cultos, etc...”

UNA CASA DE HERMANDAD DIFERENTE

José de la Cruz
Escamilla
Juan Moreno
Calvente
Vocales
de Casa de
Hermandad

“...Una iniciativa
que surgió al
principio del
mandato fue
dedicar un
espacio de
nuestra gran
casa para
que nuestros
hermanos,
ustedes, puedan
disfrutar de ratos
de convivencia
en torno a una
pequeña barra
de bar...”

Como ya es conocido por todos los
hermanos que componen esta gran
Hermandad, hacia el mes de agosto
hubo un nuevo nombramiento de Terna
de Gobierno la cual apostó por dar
un humilde pero a la vez responsable
cargo a dos miembros de la cuadrilla
de Nuestro Señor Sentenciado, dos
hermanos más de esta Hermandad,
que se comprometían a dar un toque
diferente a una de las cosas más valiosas
que tiene una Hermandad: su sede.
Una
casa que es de todos, una
casa donde poder compartir buenos
momentos, momentos ya vividos y por
vivir, donde se está dando una nueva
ubicación a todo su patrimonio. Un
patrimonio pequeño en el sentido de
que somos de las hermandades más
jóvenes de esta ciudad pero a su vez
muy importante para nosotros.
Era un objetivo duro de realizar puesto
que lo que deseábamos era reubicarlo
casi todo de sitio. Quien sabe cómo
estaba la casa y cómo está ahora se
habrá dado cuenta el motivo de estas
palabras. Pasamos a detallar el trabajo
realizado durante estos primeros meses
de mandato.
Lo primero que nos llamo la atención fue
una humedad grande que había por casi
todos los departamentos de la planta
baja, una humedad que podría dañar
nuestro patrimonio y que debíamos
subsanar lo antes posible; partiendo de
la base de que tenemos por suerte un
minado propio dentro de la misma casa.
Decimos
suerte
porque
hay
abastecimiento de agua en la casa sin
que esto suponga ningún gasto para
la Hermandad. La humedad pasaba
por las paredes como una serpiente
hambrienta buscando comida, los
departamentos más dañados eran los
de Priostía, Secretaria y el almacén
donde reside el propio minado.
Esta vocalía se remangó y empezó a
trabajar duramente. Muchas horas de
trabajo, un grupo excepcional de gente
y todo salía a la perfección. En plena
faena se iban aportando unas ideas
que con el tiempo quedarían muy bien
impresas en nuestra sede. Queda mucho
tiempo de candidatura pero en apenas
tres meses se han realizado el ochenta
por ciento de los cambios que esta
Vocalía ha proyectado: transformado
paredes, limpiado habitaciones y
puertas, ordenado granero, aumentado
ventilación en sala de Priostía con una
acertada ventana, pintado toda la nave
central y sala de pasos, movido techo
de palio, varas, cruz parroquial y mantos,

e incluso clasificado y ordenado, por
momentos vividos de la Hermandad,
todos los cuadros e insignias que esta
misma tiene en su poder y que antes nos
estaban expuestos.
Nos quedan aún proyectos que realizar,
a saber:
• Proyección de puerta de entrada de
sala de pasos para garantizar un mejor
aislamiento para que se conserven mejor
todas las insignias.
• Terminar de pintar la fachada exterior y
las puertas de entrada.
• Rotulación e iluminación de un nuevo
vinilo para identificar nuestra casa de
Hermandad.
• Ideas varias que sigan surgiendo.
Una iniciativa que surgió al principio del
mandato fue dedicar un espacio de
nuestra gran casa para que nuestros
hermanos, ustedes, puedan disfrutar de
ratos de convivencia en torno a una
pequeña barra de bar. Desde que se
creó este espacio, muchas han sido los
momentos de convivencia en torno a
ella, y todos los que queden por llegar.
Punto de encuentro para costaleros tras
sus ensayos, en los fines de semana en los
que se está llevando a cabo la limpieza
de enseres, tras la celebración de las
misas mensuales de Hermandad. Todos
estos instantes aportan un montante
económico que anteriormente no existía
y que ayuda en el pago, por ejemplo, de
facturas de luz.
Esta Vocalía está orgullosa de cómo
va funcionando este proyecto. Vienen
tiempos muy bonitos en el que la casa
cada día cobra vida en sus adentros,
vida sana y enamorada de todo lo que
le rodea a nuestra Hermandad. Priostía,
Caridad, Juventud, taller de costura,
costaleros… si todo esto pasa entre
estas cuatro paredes que son nuestra
casa, vuestra casa, la casa de todos
los que quieran compartir momentos
inolvidables, habremos realizado un
fructuoso trabajo.
Os invitamos de manera efusiva a que
viváis vuestra casa de Hermandad.
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VOCALÍA DE COSTALEROS

Desde la primera salida procesional
de Nuestra Madre María Santísima
de las Penas, allá por un Jueves
Santo 28 de marzo de 2013, sus
pies se han ido consolidando y se
ha formado un grupo compacto,
aunque a la vez muy diverso, en el
que no hay día que no se reciba
un saludo matutino grupal. Este
grupo de personas, costaleros y
cuerpo de capataces, han ido
unificando opiniones y directrices
en estos cinco años en los que
nuestra Madre ha procesionado,
de manera ininterrumpida, por
las calles de Úbeda, tras su Hijo
Sentenciado, para realizar la
Estación de Penitencia estatutaria
en el convento de Santa Clara,
donde nuestras hermanas clarisas,
“nuestras monjitas”, nos esperan
cada madrugada del Viernes Santo.
Este grupo de costaleros vive y
siente a su Madre con gran fervor, y,
sobre todo, con muchísimo cariño.

No hay día, en cuanto pasa la feria
de San Miguel y se aproxima la Alfonso
Herrera Jódar
Navidad, en el que no haya una Vocal de
petición de “¿cuándo empezamos Costaleros Palio
a ensayar?”, “¿Cuándo vamos a
hacer una quedada?”. La unión
es el factor principal para que “...La unión
un grupo se consolide y su misión es el factor
salga victoriosa y hacia adelante. principal para
No importa que haya cambios de que un grupo
Junta de Gobierno, que el vocal se consolide y
sea distinto de un año para otro, su misión salga
ya que lo importante es el amor y victoriosa y hacia
la devoción hacia nuestra titular adelante...”
mariana, María Santísima de las
Penas.
Como despedida, valga el título de
este artículo, para en recordemos a
nuestra querida María Teresa Ortiz,
que seguro que está disfrutando del
arropo de Nuestra Madre en el cielo.
Paz y Bien
Foto : Baldo Padilla
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VOCALÍA DE CULTO Y ESPIRITUALIDAD

Antonio Manuel
Medina Gómez
Vocalía de Culto
y Espiritualidad
“Dejemos
nuestra Estación
de Penitencia
a un lado,
aparquemos
el Rosario de
Candelas a
María Santísima
de las Penas,
olvidémonos
de retranqueos
y primeras
levantás, de
Besapié y Vía
Crucis; no
quiero restarles
importancia, no
es mi intención;
solo quiero
empujarte
a nuestra
parroquia, abre
su puerta, justo
al entrar toma el
camino que lleva
hasta el Sagrario“

Una vocalía que requiere un nivel
de compromiso tan grande como
es la de Culto y Espiritualidad,
necesitaba principalmente tener
apoyo incondicional y constante
del anterior vocal en las legislaturas
precedentes. Tengo la suerte de
tener como amigo a Alfonso Donoso
Barella, cofrade ilustre de nuestra
Hermandad que ha estructurado
todos los Cultos a lo largo de todos
estos años de una manera brillante,
llegando a ser espejo donde
reflejarse en muchos casos; Alfonso
ha puesto su mano y saber estar a
disposición de la nueva dirección
de la Vocalía, deferencia que
agradecemos desmesuradamente.
El párrafo anterior deja entrever
que el principal objetivo de esta
Vocalía es seguir celebrando los
Cultos de nuestra Hermandad con
el decoro, entusiasmo y devoción
que se han llevado a cabo desde,
prácticamente, la fundación de la
Cofradía. Cuando estés leyendo
estos párrafos se habrán celebrado
Triduo y Función Principal de
Instituto; esperamos que el resultado
haya sido lo más satisfactorio
posible; la devoción hacia nuestros
Amantísimos Titulares ayuda en la
campaña.
Además de mantener el decoro y las
buenas formas en los ritos litúrgicos
de la Hermandad, conforme a las
directrices que la Iglesia en la figura
de nuestro Capellán nos marca, uno
de los objetivos principales que esta
Vocalía ha proyectado es informar
constantemente
mediante
las
RRSS que usa la Hermandad para
mantener formados a sus hermanos.
A lo largo de nuestro devenir diario
no cejaremos a dejar a Dios en el
Templo. Acercaremos la Palabra
a los hogares de cada uno de los
cofrades de la Sentencia, así como
multitud de información de cariz
litúrgico.

la misa mensual estatutaria. Es en
esta celebración donde destella la
buena salud de una Cofradía. No
debemos quedarnos solamente en
la asistencia a los cultos de octubre,
en torno a María Santísima de las
Penas, o los cultos cuaresmales. La
Hermandad, como ente cristiano,
debe mostrar un constante culto
a sus Titulares y la única ocasión
patente para demostrarla es de
manera sistemática cada segundo
sábado de mes, en la misa de la
víspera de Domingo.
Desde este espacio te exhorto a
que vivas tu Hermandad desde otro
prisma. Dejemos nuestra Estación de
Penitencia a un lado, aparquemos
el Rosario de Candelas a María
Santísima de las Penas, olvidémonos
de retranqueos y primeras levantás,
de Besapié y Vía Crucis; no quiero
restarles importancia, no es mi
intención; solo quiero empujarte a
nuestra parroquia, abre su puerta,
justo al entrar toma el camino que
lleva hasta el Sagrario, arrodíllate,
ponte frente a Él y abre tu corazón.
Tus Titulares, Nuestro Señor en su
Sentencia y María Santísima de las
Penas, te observan detenidamente
y así, realmente, saben que estás
rindiéndole culto de un modo
reflexivo, íntimo y plenamente
cristiano. Prueba a mantener esa
posición durante más ocasiones
en tu vida, verás a tu Hermandad
desde otra perspectiva.

Un pilar básico, de vital importancia
para la vida cristiana de la
Hermandad, es la celebración de
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VOCALÍA DE COLABORADORES

Una nueva Semana Santa nos
convoca, Precedida por numerosas
convocatorias de todo tipo: cultos
internos,
externos,
actividades
culturales, caritativas, etc. Todas
estas convocatorias tienen un sujeto
común, claro y bien definido: el
cofrade.
Mucho es el esfuerzo que hay tras
cada una de estas convocatorias,
que son oportunidades únicas de
encuentro con nuestros hermanos,
nuestra hermandad y con nosotros
mismos.
Pertenecemos
a
un
colectivo a una asociación y, por
ende, todos tenemos un nexo
de unión. Hay algo que nos une
de forma general. ¿Pero somos
conscientes de ello? En ocasiones
diría que no. Puede que estemos
demasiado distraídos y no seamos
conscientes de lo que realmente
nos une y lo importante que es. Pero
además, deberíamos de sentirnos
afortunados por ser parte de este
movimiento cristiano que es nuestra
cofradía.
En demasiadas ocasiones nos
quedamos
absortos
con
lo
superficial, que es lo que antes
nos llega, y no ahondamos para
descubrir el sentido, origen y fin de las
cosas. Porque todo tiene un sentido,
un origen y un fin, os lo puedo
asegurar. Así que, os invito a dar un
paso al frente y tomar consciencia
de lo que significa pertenecer
a una hermandad, a nuestra
Hermandad. No sólo aportaremos
con nuestra participación activa,
que es importante, sino que también
recibiremos mucho por parte de
otros hermanos y del conjunto de la
Cofradía.
La implicación no siempre es la
esperada y la constancia ronda
la misma suerte. Ambas son los
pilares fundamentales, el secreto, la
base,… sobre la que construir nuestra
pertenencia a esta hermandad.
La hermandad necesita de sus
hermanos para que sea una
realidad su Vida de Hermandad.
El sujeto, al que hacía referencia
en el primer párrafo, es necesario
para cualquier convocatoria. Sin él
queda reducida la fuerza, amplitud
y efectividad de lo organizado.

La hermandad nos llama en
numerosas ocasiones, pero no
siempre estamos atentos a su
llamada. En ocasiones reclama
nuestro esfuerzo físico para obtener
ingresos o mantener su patrimonio;
otra veces su llamada es para
demandar nuestra generosidad
con aquellos que más nos necesitan
y que estamos obligados a atenerles
de diversas formas; otras tantas
más nos convoca para mejorarnos
como
cristianos,
cofrades
y
personas recibiendo una formación
básica pero necesaria para seguir
creciendo
en
esos
aspectos;
también nos llama para dar culto a
nuestros Titulares. Todo un año lleno
de oportunidades que la hermandad
te ofrece como una oportunidad
que has de aprovechar, que no
has de dejar pasar. Pero, a nuestro
pesar, son pocos los nuevos que se
suben a este tren y es doloroso ver
como otros se bajan del mismo.
Todos somos necesarios y todos
tenemos una labor que hacer.
Todos nos podemos beneficiar de
lo que da esta Hermandad y todos
tenemos que enriquecerla con lo
que podemos aportar.
Queremos que te sumes a este
importante proyecto de la Vida
de Hermandad. Queremos seguir
construyendo esta magnífica familia
de la Sentencia y por ello, otro año
más, te invito a que salgas de tu zona
de confort, des un paso al frente
y nos acompañes en este viaje
capitaneado por Jesús Sentenciado
y nuestra Madre de las Penas.
¡Contamos contigo!
Puedes encontrarnos en las redes
sociales:
colaboradores.sentencia@gmail.com

644773041 – WhastApp

sentenciadeubeda.blogspot.com.es

sentenciaubeda.com
@sentencia_ubeda

www.facebook.com/sentenciadeubeda/
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Pedro Ángel
López
Barella
Vocalía
Colaboradores
“En demasiadas
ocasiones nos
quedamos
absortos con lo
superficial, que
es lo que antes
nos llega, y no
ahondamos
para descubrir el
sentido, origen y
fin de las cosas.“

NUESTRA
HERMANDAD

VOCALÍA DE CARIDAD
José Ángel
Molina
Reyes
Vocal de
Caridad
“Todo eso nos
hace tener
una venda de
ignorancia, por
el que no vemos
verdaderamente
la injusticia o
la necesidad
real de nuestro
vecino, nuestro
familiar, nuestro
amigo“

Entendemos caridad como la
actitud solidaria con el sufrimiento
ajeno, como auxilio que se presta
a los necesitados, incluso virtud
teologal que consiste en amar
a Dios sobre todas las cosas, y al
prójimo como a uno mismo.
A menudo caemos en el error de
irnos muy lejos para buscar ese
sufrimiento ajeno y el auxilio a los
más necesitados.
El prójimo que necesita de nuestra
ayuda, de mil formas, en ocasiones
está mucho más cerca de lo que
creemos, está a nuestro lado y no
lo vemos.
Que no veamos eso o que no
seamos sensibles como personas y
como Cristianos, es donde radica
el verdadero problema de la “no
caridad” de esta sociedad. Que
nos ha convertido en personas
egoístas, que no saben cómo
y cuál es el camino verdadero
para llegar a Dios. Un mundo lleno
de individualismos, de una falsa
superación, de ser más que los
demás, en lo material básicamente,
(que es lo más pobre que hay).
Todo eso nos hace tener una venda
de ignorancia, por el que no vemos
verdaderamente la injusticia o la
necesidad real de nuestro vecino,
nuestro familiar, nuestro amigo, …..
Quitémonos esa venda, hagámosla
más débil, miremos a nuestro
alrededor, hagamos examen de
conciencia de esas cosas que
alguna vez se nos pasan por la
cabeza y por verdadero egoísmo,
no nos paramos a evaluar y ver la
forma de buscar esa solución, que
en muchas ocasiones es mucho
más sencilla de lo que creemos.

nuestras calles para ser receptor y
organismo vivo, para ser soporte en
lo que se nos requiera.
Así mismo, y siguiendo el maravilloso
trabajo que nos antecedió, hemos
vuelto a tener nuestro ya tradicional
ensayo solidario. Día en el que
gran parte de la familia de esta
hermandad, se volvió a unir en
un mismo esfuerzo compartido,
con unos resultados que nos llenó
de orgullo por el amor de esta
hermandad y el sentido solidario.
Luego, ya metidos casi en fechas
navideñas, cumple un año más
nuestra
histórica
operación
carretilla, una noche realmente
gélida, donde la banda dio un año
más ejemplo solidario.
Este año, nos unimos al proyecto “Por
un Niño Solidario”, que la Hermandad
y Cofradía de Nazarenos de Ntra.
Sra. de Gracia, viene haciendo, con
unos maravillosos resultados junto a
las hermandades del Santo Entierro,
Resucitado, Oración en el Huerto y
Lágrimas.
Volvimos a trabajar junto a la
Hermandad de la Columna, para
llevar a los temporeros que duermen
en la calle una bebida caliente y
algo que comer antes de dormir,
para combatir las temperaturas de
la época.
De aquí, y como vocal de Caridad
de nuestra queridísima hermandad,
quiero agradecer de forma infinita
a todos y cada uno, hermanos
costaleros,
hermanos
músicos,
hermanos todos, amigos de la
hermandad, a todos muchas
gracias.

Desde nuestra hermandad, y
poco a poco queremos buscar la
forma de evaluar nuestro entorno
y la sociedad que nos rodea más
directamente, y ese es nuestro
barrio. Por ello, esta es nuestra línea
de trabajo que con mucho cariño y
respeto, nos iremos adentrando en
“Operación échale kilos”
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desfile procesional
y estación de penitencia

“SOLICITUD DE
INSIGNIAS Y PAPELETA
DE SITIO”

“NORMAS PARA
LA ESTACIÓN DE
PENITENCIA”

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:

- 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.

• 12 al 15 de marzo de 20 a 		
22:30 horas.
• 16 de marzo (donación de sangre)
de 17 a 20 horas.
• 17 de marzo de 12 a 14 horas y de
18 a 20 horas.
• 18 de marzo, durante la mudá
de nuestros pasos procesionales a
Santa Teresa.
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
direcciónmanifestaciones:
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 nazarenos y saquen
sus papeletas de sitio en fecha ya
que es muy importante para la
organización del cortejo.
Paz y Bien.

Ilustración: Irene Moreno

- 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 finalizar 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 finales. A
continuación
marcharemos
a
nuestro domicilio siempre en silencio
y con el antifaz puesto.
- Tanto la ida, desde
nuestra casa a la Parroquia, como
la vuelta, se realizará por el camino
más corto con el antifaz cubriendo
el rostro 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.

Raquel
Padilla Román
Manifestaciones
Publicas

NUESTRA
HERMANDAD

calendario cuaresma 2017

3 Sábado

Función Principal de la Hermandad,
19:30 horas
en el Templo de Santa Teresa

Cena de Hermandad en el Hotel
Rosaleda de D. Pedro
9 Viernes
Vía Crucis
de Nuestro Señor en su Sentencia,
21:00 horas por las
calles del Barrio de la Puerta del Sol.
11 Domingo
XXII Exaltación de la Semana Santa.
12:00 horas en la Ermita del Pilar.
16 Viernes
Donación de sangre, plasma y
médula en la Casa de Hermandad
de 17:00 horas a 20:00 horas.
23 Viernes
Besapié a Ntro. Señor en su
Sentencia a las 18:00 horas en el
Templo de Santa Teresa.

Ilustración: Irene Moreno

febrero
25 Sábado

Concierto XXII Jornadas Cofrades,
13:00 horas
en la Plaza de Toros.

marzo
28 de Febrero 1 y 2 de Marzo,
Miercoles, Jueves y Viernes
Solemne Triduo
al Señor de la Sentencia,
20:00 horas
Templo de Santa Teresa.
A las 19:30, rezo del Santo Rosario.

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.
24 Sábado
Acto con los niños de la
hermandad y ofrenda floral a
María Santísima de las Penas. 17:30
horas en el Templo de Santa Teresa.
29 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.
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desde la última fila

Desde la última fila , además de divisar
la trasera majestuosa de nuestro paso,
aprenderse de memoria su forma y
tallaje y a conocer a los compañeros
por su silueta; uno vee las cosas con
perspectiva. Y en este caso no se
puede decir que los últimos serán los
primeros porque en una banda de
cornetas y tambores eso de poner la
bateria al principio seria raro.
Pues antes de que nuestra madre nos
acompañara, la percusión de nuestra
formación musical cerraba el cortejo.
Entre marcha y marcha o chicota
siempre me gustó observar a la gente,
sus caras y su conducta. Paso por
delante de aquel que sigue estirando
su cuello y se pone de puntillas hasta
que el utlimo candelabro del paso
ha desaparecido por la esquina de
la calle y sus ojos ya no lo divisan. Su
cuerpo vuelve a su posicion inicial y
saborea el momento. Su cara refleja
satisfacción y un alma llena. Está
saciado de Él.
O aquél que paquete de pipas en
la mano vee pasar la hermandad
fotograma a fotograma sin diferenciar
a los protagonistas. Siempre me
pareció que veía una película
que le aburría. A veces es curioso
observando algun detalle cercano
cómo el terminado del traje o las
plumas de los cascos. Pero por lo
general indiferente. En cuanto paso
por su lado su conversación vuelve
donde se quedó a nuestro encuentro,
porque generalmente guarda silencio.
Me encantan aquellos que con pasión
y alegría explican a sus hijos el devenir
del cortejo e invitan a tirar a Jesús un
beso.

Y también está el bullicioso. Le encanta
la banda o el andar del costalero y
busca el encuentro perfecto, pero en
su cara veo más la pasión de un hobby
que la comprensión del mensaje que
estamos transmitiendo.
A nuestro paso, todo vuelve a ser
algarabia o silencio, según sea el
momento de la noche. Ves cómo se
va desalojando la calle. Cada uno a
su ritmo y con su destino. Por grupos o
sólos. Y la masa que antes te rodeaba
ha desaparecido. Ya pasamos, o
mejor dicho, ya pasó el señor. ¿Serán
sus caras el reflejo del alma?
Grande la cuadrilla del Sentencia
y grandes quienes la componen.
Costalero tuyo mientras me dejen las
fuerzas.
Nuestra Señora del Pilar es una imagen
que data de principios del siglo XVIII
de autor desconocido y que preside
la ermita del mismo nombre desde
su fundación en 1709. La ermita fue
mandada construir por Francisco de
Pagez y Segura gran devoto de la
advocación de dicha imagen.
A lo largo de su historia la imagen
siempre ha permanecido en el
altar mayor y sorprendentemente
sobrevivió a el fatídico año 36 por lo
tanto estamos ante una de las pocas
tallas religiosas que sobrevivieron a el
citado año así como su devoción a lo
largo del tiempo.
Foto: Carlos Latorre

Por su puesto está el hermano que
acompaña. El que lo ves varias veces.
Necesita estar cerca de Él. O el
costalero fatigado, ya de regreso, que
con brazos cruzados y abrigado por su
sudadera, retoma el aire observando
con orgullo su hermandad. Y aquellas
personas que se sobresaltan cuando
volvemos arrancar los redobles de
nuestros tambores. Aquí mi amigo
Juanito Viedma era un fenómeno.
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Gervasio
Gámez
Redondo
“...es cómo se
va desalojando
la calle. Cada
uno a su ritmo y
con su destino.
Por grupos o
sólos. Y la masa
que antes te
rodeaba ha
desaparecido...”
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Mi historia con vosotros
Daniel
Expósito
del Valle
“...Madre son
muchas las
cosas que te
pido, muchas
oraciones hacia
ti y nunca me
has fallado,
cada Madrugá
mientras Tú me
des fuerza sabes
que estaré para
ti, que no te
fallare, al igual
que a tu hijo el
Sentenciado...”

Todo comenzó aquella Madrugá del
Jueves Santo del 2008 donde por
primera vez tuve la ocasión de poder
ver a Nuestro Señor de Santa Teresa,
Nuestro Señor de la Sentencia, solo
bastaron unos minutos y una mirada
para saber que quería formar parte de
Él, de esa familia, la Hermandad de la
Sentencia.
Aquella noche fue algo inexplicable,
aquella primera mirada, nuestra
primera conversación, estaba ansioso
porque llegara la siguiente Madrugá
para formar parte de él. Y tan esperado
día llego mi primera Madrugá en el
2009, me presente en el templo de
Santa Teresa, tu casa, con mi traje
de Nazareno y estuvimos un ratito
hablando tú y yo en la intimidad, antes
de que tus Ángeles te pasearan por las
calles de Úbeda, aún no me olvido de
todo lo que hablamos, todo lo que te
pedí y todo lo que me das. Mi primera
salida con mi traje de nazareno y
mi cirio será algo inolvidable. Ya ha
llovido desde entonces pero quedara
marcado para siempre, no quería que
esa noche se acabara, pero entre
llanto y oración nos despedimos esa
Madrugá mientras tus costaleros te
llevaban hacia casa, me despedí
de ti hasta otro año, no me quise ir
sin antes despedirme de tu Madre,
mi Madre de las Penas con tanta
belleza y hermosura. Desde la primera
conversación que tuvimos te prometí
que iba a ser tus pies en tu Madrugá
y aquí me tienes Madre, dándole
las gracias a tu hijo el Sentenciado,
por acercarme a ti, tras varios años
acompañando a tu hijo con mi traje
de Nazareno, ahora te acompaño
a ti Madre, siendo tus pies junto a los
de mis compañeros en tu Madrugá.
Hace ya cinco años madre que estoy
debajo de tus trabajaderas y no podía
expresarte ya que me faltan palabras
para explicar todo lo que Tú me has
dado estando a tu lado.

estoy seguro de que lo tienes bien
protegido. Madre son muchas las
cosas que te pido, muchas oraciones
hacia ti y nunca me has fallado,
cada Madrugá mientras Tú me des
fuerza sabes que estaré para ti, que
no te fallare, al igual que a tu hijo el
Sentenciado.
Cada Madrugá vuestra me tendréis
en vuestro templo, Santa Teresa,
como un sentenciero más, con la
misma ilusión y los mismos nervios que
el primer día en que tuve la suerte de
conoceros, y con más ganas aún de
ser de vosotros en vuestra Madrugá,
en pasearos por las calles de Úbeda
con la elegancia que os pasean
vuestros Ángeles, vuestros costaleros.
Qué poco falta para que llegue una
de las noches más bonitas del año,
ese día que nosotros tanto añoramos,
nos acercamos a ti y a tu hijo a
hablaros, a contemplaros.
¡Mira que guapa va mi Virgen! ¡Mira
como luce mi Señor!
Desde que la cruz de guía salga
por la puerta de Santa Teresa para
guiarnos hacia nuestras monjas a
hacer nuestra Estación de Penitencia
hasta ya llegada altas horas de la
Madrugá nuestra Banda CCTT María
Santísima de las Penas entre por esa
misma puerta estaré con la misma
ilusión que un niño pequeño y solo
me quedara esperar otro año más y
mantener viva esa ilusión de poderte
acompañar.
¡VIVA LA
SENTENCIA!

En cada levanta que manda nuestro
capataz me acuerdo de una persona
muy especial para mí y en mi va para
él, para que le des un beso y decirle
que no me olvido de él, no hace falta
dar nombres, él sabe quién es y seguro
que desde donde esté me estará
viendo, el día en que te lo llevaste
contigo te pedí que lo cuidaras que
algún día nos volveremos a ver y
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ser cofrade
una manera de ser cristiano

La cofradía es el lugar de la
fraternidad.
Como bien nos recuerda el concilio
Vaticano II pertenecemos al Pueblo
de Dios, una comunidad de iguales,
hermanos entre sí. Por eso desde
siempre así se han denominado los
que pertenecen a una Cofradía,
hermanos, pues su mismo nombre
que deriva de la palabra latina
confraternitas significa ser hermano
junto a, o con otros (Asociación
formal de personas con intereses
comunes. Grupo de personas con
un interés en común). Nuestro
ser iguales proviene del Bautismo
que nos hace Hijos de Dios y por
lo tanto crea la fraternidad. Y una
comunidad en la que los enfermos,
los pequeños, los alejados cuentan
como los demás.
La cofradía es lugar para la Vida
Cristiana.
Los nuevos miembros que se
incorporan a la cofradía, desde el
nacimiento, o como adultos que
vienen buscando desde sus distintas
situaciones vitales, se integran en
ella y aprenden a creer en Jesús
y a crecer en su compromiso de
vida. Por eso son tan importantes
las escuelas de formación y las
catequesis de adultos porque la fe
es la expresión de un compromiso
personal y común, la fe tiene una
vertiente intelectual que hay que
comprender y un acercamiento
al misterio de Cristo y de la Iglesia.
Ser cofrades, ser discípulos de Jesús
participando en una vida fraterna,
que no significa compartir las 24
horas juntos, pero que sí implica
interés por acompañar y estar
pendiente de las necesidades de los
hermanos. Así como el aprendizaje
de la oración para alimentar la fe, el
cristiano que no ora, que no reza, no
vive una fe adulta. Para eso no hay
que limitarse a la oración litúrgica,
a la celebración de cultos y ritos
litúrgicos sino cuidar también los
momentos íntimos de oración con
quien sabemos nos ama.
La cofradía es el
celebración y oración.

lugar

de

Nuestras cofradías se convierten
en el lugar que muchos eligen
para vivir y madurar en la fe y en
el compromiso cristiano, cuando
muchas veces, se vive en una
experiencia de desconexión de
la parroquia y de la Iglesia, hay
personas que se vinculan a esta
Iglesia por medio de la Cofradía.
Pero también sucede al contrario,
que nuestras cofradías se llenan de
creyentes que no practican. De ahí
la importancia de que la cofradía
sea vehículo de unión y comunión.
Porque la convivencia la realizamos
donde nos sentimos a gusto. Desde
la celebración comunitaria de la
fe, de la vida de la cofradía y de
los cofrades, en lo que significa y
supone para su historia personal. Esa
celebración de la fe nos tiene que
llevar a revalorizar la participación
como grupo en la eucaristía
dominical, como referencia de la
cofradía y juntarse además para la
oración comunitaria, orar juntos los
unos por los otros.
La cofradía como
compartir los bienes.

lugar

para

Como la primitiva comunidad
cristiana,
los
cofrades
se
comprometen a compartir sus
bienes y a hacer caridad con los
que menos tienen o con los que más
carecen de todo. Pero no solo los
bienes materiales, como el dinero,
sino lo que somos, tener la actitud
de compartir lo que no nos hace
falta, y con eso no es solo dar de lo
que nos sobra, sino ofrecer como
la viuda del evangelio, que alaba
Cristo, dar lo que verdaderamente
tenemos. Las cuotas que se dan
por pertenecer a la Cofradía, no
sólo deben de ser, como sé que se
hace, lo que se comparte. También
tenemos que preguntarnos si esas
cuotas son suficientes para lo que
demanda la Cofradía en sus gastos
ordinarios y extraordinarios, como
en la labor de caridad o asistencial
que se presta. Después de haber
pagado las cuentas y los gastos, lo
que sobra será siempre de aquel o
aquellos que más lo necesiten.
Pero hay otros bienes que poseemos:
nuestras capacidades y valores,
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Jesus Manuel
Monforte
Vidarte
Sacerdote
“...Por eso
desde siempre
así se han
denominado los
que pertenecen
a una Cofradía,
hermanos, pues
su mismo nombre
que deriva de la
palabra latina
confraternitas
significa ser
hermano junto
a, o con otros
(Asociación
formal de
personas
con intereses
comunes”
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ser cofrade
una manera de ser cristiano
nuestro tiempo, nuestra preparación

Jesus Manuel académica o profesional, ponerlas
Monforte
Vidarte no solo al servicio de los de dentro
Sacerdote de la cofradía para ahorrar en
“ ...Cada
cofrade, cada
hermano, tiene
el derecho de
recibir información de la vida
de la cofradía, y
tienen el deber
de colaborar
y de participar
en la búsqueda
de consenso y
unidad...”

gastos, sino también dar parte de
nuestro tiempo y profesionalidad
como servicio a la comunidad
cristiana, parroquial, o de la Iglesia y
de las asociaciones que contribuyen
al logro de un mundo mejor. La
caridad tiene una doble onda de
frecuencia, la onda corta con los
más allegados, el prójimo, los que
están más próximos; y de onda larga
con aquellos a los que podamos
alcanzar con nuestro compromiso
colectivo y personal. Porque el
campo de verificación de la fe
es la Caridad, así nos lo recuerda
Jesucristo en el evangelio de Mateo
en el capítulo 25: “porque tuve
hambre y me distéis de comer, tenía
sed y me distéis de beber, estaba
desnudo y enfermo o en la cárcel y
me visitasteis…lo que hayáis hecho
con uno de mis humildes hermanos lo
habéis hecho conmigo” y el apóstol
Santiago en su carta nos recuerda:
“muéstrame tu fe sin obras, que
yo por mis obras te mostraré mi fe”
(Sant. 2, 18).
La cofradía es el lugar para el servicio
dependiendo de las funciones y
ministerios: 1Co. 12-14.
En una cofradía no puede haber
anónimos. Los cargos, dentro de
ella, son un servicio para el buen
funcionamiento y el cumplimiento
de los fines y objetivos para lo que ha
sido creada. Todos son necesarios
y ninguno prescindible, pues hay
que asumir la responsabilidad que
conlleva pertenecer a la cofradía, ni
en las opiniones ni en la colaboración
con los demás se pueden echar
balones fuera, hay que saber buscar
el bien común, más allá de criterios
diferentes o intereses particulares.
Desde la cofradía se puede vivir
con perfección el ser Iglesia, laicos
comprometidos en transformar el
mundo, las realidades sociales,
políticas y económicas tienen un
designio salvífico por parte de Dios.
Ser cofrade supone comprometerse
como cristiano en la acción pastoral,
ser agentes de la acción misionera

de la Comunidad Parroquial. Nos
convertimos en el ministerio de
la presencia de la Iglesia en los
ambientes familiares, laborales y
en los espacios de la vida social y
política, el deber hacer presente a la
Iglesia desde nuestra vida cofrade. Y
en nuestra cofradía contribuir desde
nuestro carisma al enriquecimiento
de la misma y, a la vez, de cada
uno de los cofrades, construyendo
la comunión. Cada cofrade, cada
hermano, tiene el derecho de recibir
información de la vida de la cofradía,
y tienen el deber de colaborar y
de participar en la búsqueda de
consenso y unidad; el derecho de
ser consultados y de que su opinión
cuente y el deber de compartir
y asumir las decisiones tomadas.
Aceptándolas como propias, ya no
serán las de un individúo o las de
una junta de gobierno. Sino de la
cofradía en su conjunto, sólo así se
evitarán los bandos y divisiones.
Los sacerdotes como consiliarios,
capellanes y directores espirituales,
tienen la función de animar, sostener
y velar para que la cofradía no
decaiga en su fe ni afloje en su
compromiso por hacer un mundo
según la enseñanza del Evangelio
y las directrices de la Iglesia. Para
que los cofrades comprendan
que su vida de hermandad es una
manera, y no de las peores, de ser
cristiano. Deberá velar para que no
se desvirtúen las reglas o estatutos,
y no se reduzca todo a lo externo, o
únicamente a la salida procesional
o a la estación de penitencia.
Sabiendo que su función de pastor
le exige compromiso de tiempo y
dedicación para no faltar a ninguna
reunión. No tener voto a la hora
de tomar decisiones, no significará
desentenderse, pues su voz siempre
será necesaria para estimular al
compromiso, limar asperezas y
poner en claro el sentido de la
cofradía, que tantas veces se pierde
por confundirla con otra manera
cualquiera de vivir la fe. Siendo
conscientes los sacerdotes de que lo
que no se pide a cualquier otro fiel
cristiano de la parroquia tampoco
hay que exigírselo a los cofrades y a
las cofradías.
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ser cofrade
una manera de ser cristiano

La cofradía es un lugar para hacer
presente el Reino de Dios por la
Misión.
El trabajo de los seglares es en el
mundo y su trabajo en la sociedad,
hacer del mundo un lugar mejor
por el Evangelio, el anuncio de
la buena noticia de Jesucristo
(Evangelium Nuntiandi 70,1). La
Iglesia aparece como comunidad
que peregrina frente a la cultura
del hoy, testificando que frente
a lo inmanente, lo tangible o lo
perecedero, lo inmediato, existe
otra realidad trascendente, con
valor de permanencia, que es
para siempre y que nos empuja a
no conformarnos con el presente,
desde el mensaje evangélico de las
bienaventuranzas.
Foto: Pedro Ángel Lopez

Desde nuestra realidad social,
en la que cada día estamos
más conectados por medio de
tecnologías
y
redes
sociales,
pero más aislados de los demás,
sin
relaciones
prácticamente
entre nosotros, pasando horas
de nuestro tiempo en el mundo
virtual, pero dedicando muy poco
a relacionarnos entre nosotros, las
cofradías nos abren ese espacio

en la casa de hermandad, para
reunirnos, hablar y discutir, maneras
diferentes de hacer posible lo que
nos une. El sentimiento por una
imagen de Jesucristo y de su Madre,
la Santísima y siempre Virgen María,
por un misterio de sus vidas u otras
advocaciones concretas; el culto y el
seguimiento devocional a un Santo;
hacen que no nos encontremos
solos y perdidos en nuestras
ciudades, más grandes o pequeñas;
porque hoy nos encontramos con
que es la soledad la situación
vital,
entendida
esta,
como
individualismo, estamos dándonos
la
espalda
constantemente,
o enfrentados por posiciones
ideológicas o fundamentalistas que
abren abismos de incomprensión
e intolerancia entre las personas.
Masa y anonimato son lo más
contrario al ser cristiano, la pequeña
comunidad, la cofradía, en su
diversidad de formas, se convierte
en el medio natural para la fe
adulta, porque no se puede llegar
a Cristo sin los demás, no hay
iniciación a la fe, ni crecimiento
en ella sin compartirla. De ahí, que
desde el Concilio Vaticano II, se
insista en hacer de la parroquia
la Comunidad de Comunidades,
y será la Cofradía, una de estas
pequeñas
comunidades,
para
que se puedan integrar en la fe,
y además desarrollarla, cuantos
pertenecen y todos los que se
integren en ellas. Ya San Juan Pablo
II, en su encíclica Redemptoris Misio,
dice que vivir la fe en comunidad
es señal de vitalidad de la Iglesia,
y se convierten nuestras cofradías
en instrumento de evangelización
para la construcción de la nueva
civilización, desde la pertenencia a
la Parroquia a la que siempre están
unidas, es donde el cristiano, como
individuo se trasciende, por una
experiencia comunitaria de vida
y fe. Será pues la misma misión de
Cristo: “Como el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para
servir, y para dar su vida en rescate
por muchos.” (Mt. 20, 28).
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Jesus Manuel
Monforte
Vidarte
Sacerdote
“ ...Cada
cofrade, cada
hermano, tiene
el derecho de
recibir información de la vida
de la cofradía, y
tienen el deber
de colaborar
y de participar
en la búsqueda
de consenso y
unidad...”
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abrazados al amor de dios
El mensaje de Amor y Paz entre

Rafael
Montiel hermanos que nos transmitió Nuestro
Sánchez Señor Jesucristo es el que nos anima
Cofrade a todos a continuar trabajando

“...Madre son
muchas las
cosas que te
pido, muchas
oraciones hacia
ti y nunca me
has fallado,
cada Madrugá
mientras Tú me
des fuerza sabes
que estaré para
ti, que no te
fallare, al igual
que a tu hijo el
Sentenciado...”

en aras de defender nuestra fe,
olvidando
ideas,
programas,
desencuentros, errores y perdones.
Es por ello que nuestra cofradía es
el germen perfecto para esculpir
nuestras almas, unirnos y sentir en
comunión fraterna el Amor que
sentimos por nuestro titular y por lo
que representa en nosotros.
Queridos hermanos unidos por la
Sentencia de nuestro Señor:
Un año más, mi hermano, un
costalero sentenciero de nuestro
Redentor y actual secretario de
esta gran cofradía, me invita a
escribir unas líneas en este boletín
informativo de nuestra y vuestra
hermandad, punto de contacto
de los hermanos con la misma,
poniéndonos al día de los actos,
cultos y actividades que se realizan
a lo largo del año. No puedo
negarme a ello, es por tanto por lo
que colaboro con estas humildes
palabras salidas de mi corazón.
Cada primavera es distinta. Cada
final de in-vierno es diferente al
otro. Pero ambas estaciones tienen
un denominador común: sirven de
inicio a nuestro tiempo cuaresmal.
El invierno nos invita a ir arropados,
abrigados, a abrazar el calor. Cristo
nos da ese calor que necesitamos. Es
un calor de amor, de comprensión,
de perdón. La cruz es el madero
que debemos de abrazar y en
donde encontraremos consuelo. Las
manos, costado y pies traspasados
son el camino hacia la conversión.
La primavera es tiempo de
renovación, de sabia nueva, de olor
a flores frescas y de días llenos de luz
y de color. Cristo nos renueva. Nos
hace partícipes de su mensaje de
amor y nos llena nuestros corazones
de alegría, porque Él, con su Muerte
y Resurrección, venció al pecado y
nos dio Esperanza.

Cada Miércoles de Ceniza, al igual
que los tiempos estivales dichos,
es diferente. Es una rutina que
debe de comenzar igual. Debe de
iniciarse con un corazón preparado
y dispuesto a aceptar el reto de
seguir a Jesús en su camino hacia
el Calvario y después, asumir que
la muerte de nuestro Redentor no
será en vano. Nos salvará y sanará
de nuestras faltas y caídas. Pero
es diferente porque cada año lo
afrontamos de varias maneras, ya
que somos frágiles, pero a la vez
fuertes; somos leales y fieles pero
a veces hasta dudamos de lo más
sensato y cabal.
Jueves Santo. Día marcado en
nuestros corazones sentencieros.
Institución
de
la
Eucaristía.
Presencia de Dios. Nuestra salida en
manifestación pública de fe hace
que nuestros grandes anhelos se
hagan presentes en la meditación
y en la oración. Aún nos quedan
muchos momentos por disfrutar, y
en los que la participación de todos
los hermanos nos engrandece
como hermandad que sigue un
rumbo común, siendo el respeto,
y la comunicación cristiana, las
únicas vías para ser mejores como
cofradía, y como seres humanos
unidos por una misma creencia:
El amor al prójimo. Nuestro hábito
penitencial es el primer elemento
que nos lleva a la intimidad con
Cristo. Bajo esa túnica y con la
mirada puesta siempre en el Rey de
Reyes, hacemos cada uno nuestra
particular procesión de penitencia.
El recogimiento nos ayuda a
exteriorizar nuestros sentimientos y
a no caer, o por lo menos intentar
paliar, el peso del pecado.
No olvidemos que antes de haber
salido a la calle a dejar palpable
nuestras creencias y nuestra fe,
los Santos Oficios de ese día son
imprescindibles para llegar a ella
de una forma totalmente cierta. En
ellos recordamos cómo el Maestro,
rodeado de sus fieles discípulos,
anunciaba ya que pronto dejaría
este mundo para cumplir con el
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abrazados al amor de dios

mandato del Padre, no sin antes
dejarnos el mejor de los regalos que
nos pudo entregar: a Él mismo, en la
partición del Pan y del Vino. Principio
y fin. Cómo también nos recordó
que somos como somos y que
podemos caer y pecar, traicionar e
incluso blasfemar. Pero a pesar de
ello, Él nos perdonaría y nos sanaría
de todas estas dificultades. Difícil
de entender, al principio, fácil de
aplicar.

Rafael
Montiel
Sánchez
Cofrade

“Pero a pesar
de ello, Él nos
perdonaría y nos
sanaría de todas
estas dificultades.
Difícil de
entender, al
principio, fácil de
aplicar.
”

Hagamos de nuestra Procesión
una demostración pública de
que Cristo es nuestro guía, el pilar
donde apoyarnos y la razón de
nuestra fe. Que su Santa Madre es el
paño de pureza y el espejo donde
mirarnos donde el reflejo de su Hijo
es el que nos colma de alegría y de
bendiciones.
Feliz Cuaresma. Feliz Semana Santa.
“ ... Llegó el momento Señor,
ante tu imagen serena,
vengo a ser testigo de tu amor
por el Misterio de tu entrega.
No me sueltes por favor,
que se vayan mis miedos,
y si acaso ves que no puedo
y que las fuerzas fracasan,
dale continencia a mis
pensamientos.
Pon en mi ser tu resistencia,
revísteme de felicidad,
con la firmeza del credo.
Aquí estoy y aquí me quedo,
a tu benevolencia me someto,
pues tengo los cinco sentidos
puestos en esta oración ...”
Fotos: Carlos Latorre
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desde la trastienda
Luis Carlos
Arriaga
Pineda
Hermano
nº68
“...Madre son
muchas las
cosas que te
pido, muchas
oraciones hacia
ti y nunca me
has fallado,
cada Madrugá
mientras Tú me
des fuerza sabes
que estaré para
ti, que no te
fallare, al igual
que a tu hijo el
Sentenciado...”

¿Añoranza?; ¿tristeza?; ¿o quizás
tranquilidad y sosiego? Y, ¿por qué
no?, un poco de todo. ¿Por qué
no se puede estar pero sin estar,
si los sentimientos son los mismos,
aunque las fuerzas no acompañen?
En los 19 años que va a cumplir
la Hermandad, ningún Hermano
Mayor, al terminar su mandato, ha
dejado de pertenecer a la Junta de
Gobierno, excepto yo y, como ya
sabéis, no ha sido por falta de ganas
y de ilusión, sino por motivos de otra
índole.
Es la primera vez que en años, en
muchos años, veo a la Hermandad
funcionar desde fuera, con sus fallos
(pocos) y sus aciertos (muchos),
al menos desde mi punto de vista.
Es también, la primera vez que me
voy enterando del día a día de la
Cofradía por la información y la
inmediatez que permiten las nuevas
tecnologías, como el WhatsApp, el
correo de colaboradores, Facebook
y el resto de herramientas que
permiten una actualidad constante
de la vida de nuestra querida
Hermandad.
Ahora, desde ese “otro lado”,
entiendo y comprendo a mis
hermanos en Cristo y Madre. Toda
información es poca; cualquier
noticia satisface las ganas de
conocimiento de quienes formamos
parte de esta gran familia y,
por supuesto, en mi calidad de
hermano, reconozco que soy el
primero en alegrarme con cada
una de las notificaciones que recibo
por cualquiera de estos medios. No
es sólo necesario, es también un
servicio para quienes no pueden
compartir desde la cercanía
el funcionamiento de nuestra
Cofradía, garantizando que todos
y cada uno de nosotros estemos al
tanto de cada cambio que se hace
a las imágenes, cada convocatoria,
cada concierto y cada día de
caseta, por citar algunos ejemplos.

Como decía San Francisco de Asís,
“Comienza haciendo lo necesario;
luego haz lo posible y de repente
estarás haciendo lo imposible.” Y
eso es lo que se está consiguiendo,
que de lo posible de informar, se
llegue a lo casi imposible, contentar
a todos los que pertenecemos a
esta gran Cofradía.
Hay que alabar la labor de todas
y cada una de las vocalías por su
trabajo, sacrificio y el buen hacer
que en estos pocos meses han
demostrado. Mi enhorabuena y mis
felicitaciones al nuevo Hermano
Mayor, porque el timonear este
barco es ardua tarea para el día
a día, pero gratificante a la vez
en el espíritu. Y por supuesto, mis
felicitaciones a la totalidad de las
personas que conforman su Junta
de Gobierno. Valgan estas pocas
frases para homenajear a todos los
que han pasado por la directiva de
una Cofradía, dejándose lo mejor
en el empeño.
Y volviendo a tomar prestada unas
palabras de San Francisco:
“Predicar el evangelio en todo
momento y cuando sea necesario
usar palabras. Recuerda que
cuando dejes este mundo, no
puedes llevarte nada que hayas
recibido; solo lo que has dado.”

Valga mi aplauso a los que hacen
posible
que
recibamos
estas
noticias, porque por pequeñas que
sean e insignificantes que parezcan,
para nosotros, los que estamos fuera
del ámbito de la Junta, es un mundo
y una satisfacción.
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Autores del Altar del Corpus 2017
en el centro Luis Carlos Arriaga
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mi virgen de los ojos azúles

¡Oh, Madre de la Penas!
Reina de Santa Teresa,
Reina de la Madrugá
que con tu paño de encaje
te limpias tus lágrimas
derramadas por tus mejillas,
por el dolor y el sufrimiento
de tu Hijo,
Nuestro Señor
en su Sentencia
Tus costaleros te mecen
muy poquito a poco
para consolar tu dolor,
al compás de Puerta del Cielo,
la voz del capataz,
de Alfonso Donoso,

guía a los costaleros
junto a sus dos hermanos,
Tomás y Juan Ángel,
que le acompañan
y le arropan
mientras que tus nazarenos
te acompañan
con la luz de los cirios
y te iluminan
por la calles de Úbeda.
¡Oh, Madre de las Penas!
Guíame junto a ti
con tu mano protectora.

Bárbara
Cordero
Sánchez

De vuestra hermana Bárbara

Foto: Baldo Padilla
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EXALTACIÓN de la semana santa
XXI jornadas cofrades de úbeda

María A. Carrascosa Sánchez
Presentadora MªDel Mar Latorre Delgado
26 de marzo de 2017 Ermita del Pilar
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presentación de la exaltador de la semana santa
XXII jornadas cofrades de úbeda
Mª del Mar
Latorre
Delgado
Presentadora
“Ha crecido
bajo el manto
de la Auxiliadora
de los Cristianos.
Aprendió en el
seno materno,
en los brazos
de Merche, a
rezar a los pies
de su Madre del
Cielo, por ello,
no es capaz de
cantar “Rendidos
a tus Plantas”,
sin que resbale
por su mejilla
la emoción
contenida en
una lágrima“

Alabado
sea
el
Santísimo
Sacramento del Altar, que el Señor
te quite lo que te sobre…
Señor presidente de Unión de
Cofradías de Semana Santa, señor
presidente de la Hermandad
Franciscana
y
Cofradía
de
Nazarenos de Nuestro Señor en su
Sentencia y María Santísima de las
Penas, queridos cofrades, hermanos
en Cristo todos:
Me pongo en manos de Dios, para
que me permita con este regalo
que María hoy me hace, dibujar un
retrato fiel de su persona.
Doy gracias a “Quien lo ha hecho
todo”, por ponerla en mi camino.
María es un *don para quienes la
conocemos y en ella se conjugan
todas las cualidades de una
cristiana valiente, coherente y
comprometida.
María, es la alegría de una incipiente
primavera que no tiene fin. Es una
sonrisa enorme, transparente y
sincera. De las que hacen feliz a
quienes estamos cerca.
Su corazón salesiano la delata.
Ha crecido bajo el manto de
la Auxiliadora de los Cristianos.
Aprendió en el seno materno, en
los brazos de Merche, a rezar a los
pies de su Madre del Cielo, por ello,
no es capaz de cantar “Rendidos
a tus Plantas”, sin que resbale por
su mejilla la emoción contenida en
una lágrima. Un sentido recuerdo al
momento en que en los brazos de
la que le dio la vida, fue ofrecida
a quien desde el cielo siempre la
protege.
Yo no he crecido junto a María.
No somos amigas de la infancia.
Pero eso no me impide conocerla
al detalle y comprenderla con la
mirada, aunque no garantiza que
os sepa descubrir la nobleza que
encierra su alma.
Hoy quiero, María,
manifestar
públicamente y que quede escrito,
algo que para mí es muy importante
y que alguna vez, solo a ti te he dicho:
Eres lo mejor que me ha regalado la

Hermandad del Prendimiento. Por tu
amistad, mereció la pena.
La diversidad de colores cofrades
de esta pintura, abarca todas
las opciones posibles que ofrece
nuestra Semana Mayor, pues María,
es de la Semana Santa de Úbeda:
de Domingo a Domingo. Y todo el
año.
*Papa Francisco.
Cuaresma.

de

Su tradición familiar la sitúa en el
Miércoles Santo donde junto a
Paco, su padre, y acompañada
de todos sus hermanos, crece en
devoción al Amor de los Amores,
Padre Misericordioso, Cristo de la
Santa Cena.
Su fervor a María, la llena de Gracia,
la arrastra a la penitencia de cada
Lunes Santo como hermana de luz.
Luz que porta cada día de su vida,
para ejemplo de los demás.
Su corazón salesiano, la llama
a servir en la entonces recién
fundada Cofradía del Prendimiento,
donde como Vocal de Cultos y
Caridad, desarrolló una gran labor:
meticulosa, cuidada… Como hace
las cosas María: con mucho amor. Y
así, con este amor del que os hablo,
María, como vestidora, doblaba
delicadamente cada pliegue, de la
saya que revestía a Nuestro Señor en
su Pendimiento; nunca sola, siempre
acompañada de Esperanza, ahora
sí, amigas desde la niñez.
Y como uno pertenece a donde se
le quiere y se le cuida, sé que María
también se siente parte de esta
vuestra Hermandad de la Sentencia
y busca los momentos de encuentro
con sus Titulares. Imposible quedar
indiferente ante Cristo Sentenciado
y las Penas de María.
María de los Ángeles Carrascosa
Sánchez, nace en Úbeda el 6 de
septiembre de 1986. Al finalizar sus
estudios en la ciudad renacentista,
se trasladó a Granada donde se
diplomó en la primera promoción
de Educación Social. Pero María
llevaba una vocación dentro
de sí, y una vez incorporada al
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mundo laboral y con mil esfuerzos
y sacrificios, haciendo gala de su
madurez intelectual, humana… y
de su capacidad para ponerse el
mundo por montera, María cursa
Grado en Magisterio Educación
Primaria, en el Centro Universitario
de la Sagrada Familia. Ni qué decir
tiene que con gran éxito.

cuaresmal que está a punto de
concluir y exaltes la pasión, muerte
y resurrección del Hijo del Hombre,
tal y como Úbeda la reinterpreta
año tras año. Una lícita manera
de trabajar por el Reino de Dios,
participando
en
el
proceso
evangelizador que como cofrades,
nos ha sido encomendado.

María es el sol a las cinco de la
tarde, de una tarde de toros. Es
una serrana, amiga de sus amigos,
carnavalera con voz de ángel.
Hija cariñosa de sus padres. Una
hermana entregada al cariño
fraternal de Manolo y Miguel; y
a una relación muy especial con
Sonia, que más que hermanas
parecen una misma persona. Una
tita embobada, loca de amor por
sus sobrinos: Vega y el recién nacido
Bruno. Es una madrina enamorada
del pequeño Hugo que con tan
solo ocho meses ocupa un lugar
privilegiado en su vida.

Ya ves que no estás sola. Has
sabido hacer de una máxima de
Don Bosco, tu divisa: “Studia di
farti amare”, decía él en la lengua
que aprendió de Mamá Margarita:
“Procura hacerte querer”. Y tú en
eso eres también una maestra,
porque lo haces muy fácil María y
conocerte es quererte.

Pero como quiera que una es
también el resultado de sus vivencias,
María es una María diferente desde
que viera por primera vez el rostro
tallado en cedro con olor a romero,
de María Santísima del Auxilio.
Y con todo esto, que es y lleva dentro,
María comenzó a formar parte de
la Tertulia Cofrade Lignum Crucis.
Desde los orígenes de este proyecto,
hoy una realidad, se ha convertido
en
una
parte
indispensable
de la misma. Es honesta en sus
intervenciones, respetuosa siempre,
con todo y con todos, divertida a
más no poder y sensata. María tiene
una visión completa, experiencial y
argumentada del mundo cofrade
que se sustenta en un fe madura,
resultado del cuidado y de la
formación continua que ejercita.

Cuando conocía a María, lo
primero que me llamó la atención
de ella fue su generosidad en
emociones, en sentimientos… Su
facilidad para darse sin complejos,
sin guardar nada para sí, con infinita
transparencia: su espontaneidad.
Después, muy poco después, el
cariño que me consta le profesa a
mi familia, su debilidad por Clarita…
¿Sabes María? Yo no conocí a
la palomilla blanca que tu padre
adivinó en este mismo Templo, el
día de tu comunión, pero esa niña
de entonces tiene que ser la misma
que veo en ti cada día. La que se
ilusiona con todo, la que sabe
ser y hacer feliz, la que se ve muy
pequeña, pero se atreve valiente y
se ha convertido en una gran mujer.
Alabado
sea
el
santísimo
Sacramento del Altar, que el Señor
te ponga lo que te falte.
Amén.

Esta pintura no está concluida.
María está llena de matices,
de luces deslumbrantes y por
qué no, de sombras… Humanas
debilidades que forman parte de
nuestra realidad y son objeto de la
misericordia de Dios.
Sin embargo, llega el momento
de que alces tu voz, María, en
este preciso instante del camino
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Latorre
Delgado
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“Cuando
conocía a
María, lo primero
que me llamó
la atención
de ella fue su
generosidad en
emociones, en
sentimientos”
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Sánchez
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“ ... la emoción
lo que me
mantiene
despierta. No
sé si llorar, reír,
leer, contárselo
a alguien…o
escribir ... “
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XXII EXALTACIÓN DE LA SEMANA SANTA
María de los Ángeles
Carrascosa Sánchez
Ermita de Nuestra Señora del Pilar
Úbeda, 26 de Marzo del año del
Señor MMXVII
A mis padres.
(Música: Injusta condena)
No puedo dormir, es la emoción
lo que me mantiene despierta.
No sé si llorar, reír, leer, contárselo
a alguien…o escribir. Y eso voy a
hacer. No hay mejor momento
para empezar a escribir mi
Exaltación a la Semana Santa, que
con los sentimientos que ahora me
embargan. Esta misma noche, la
del 6 de septiembre de 2016, el día
en el que los 30 años llegan a mí,
me han nombrado Exaltadora.
Lo escribo y sonriso de forma
nerviosa. ¡Qué responsabilidad!
¡Pero qué regalo más bonito!
Dentro de seis meses, leeré mi
particular visión de la semana
santa, de la religiosidad, la
institución, experiencias, de mis
vivencias en la fe…eso lo haré yo
y seguro que estaré rodeada de mi
gente y ojalá les haga sentir con
mis palabras la mitad o una mínima
parte de la emoción que siento yo
al escribir estas mismas letras…
Y si tengo que pensar en alguien
a quien dedicarle estas humildes
palabras…ahí
están
ellos…en
primera fila. Hoy y siempre. Mis
padres. Paco y Merche. Los que
me dieron la vida y los responsables
de mi educación en la fe cristiana.
Espero que estéis orgullosos de
mí, al menos una cuarta parte
de lo orgullosa que estoy yo de
tener unos padres valientes como

vosotros.
Y así tenía que empezar este
maravilloso encargo. Con las notas
de una marcha y las palabras que
brotaban de mí, apenas 3 horas
después de aceptar esta misión
que es ser la vigesimosegunda
Exaltadora de la Hermandad de la
SENTENCIA.
Señor Presidente de la Agrupación
Arciprestal
de
Cofradías
y
Hermandades.
Señor Presidente de la Unión de
Cofradías de Semana Santa de
Úbeda.
Hermano Mayor y Junta de
Gobierno de la Hermandad
Franciscana
y
Cofradía
de
Nazarenos de Nuestro Señor en su
Sentencia y María Santísima de la
Penas.
Cofrades y amigos, señoras y
señores.
Hermanos en Cristo todos.
Muy buenas tardes.
Muchísimas
gracias
por
tus
palabras María del Mar. Gracias
amiga por tanto y por todo lo
que has enseñado desde que te
conozco. Por tus consejos y por tus
silencios, ambos tan necesarios.
Tener una persona como tú cerca
siempre es un regalo. Y para regalo
el que tú nos hiciste con tu Pregón
a la Semana Santa en 2012.
Desde que Rocío te presentara con
ese ¨Nuestro Auxilio es el nombre
del Señor, que hizo el cielo y la
tierra¨ tuve claro, que tu pregón iba
a ser un antes y después para mi
ser cristiano. Cercano, claro, con
amor y entrega, responsabilidad, fe
y vivencias…me diste tanto aquel
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día. Que no dudé en pensar en ti
para que me presentaras en un
día tan importante. Llegué hasta
ti por el amor que compartimos
a la Semana Santa y a nuestras
Hermandades y eso es también lo
que nos mantiene unidas con una
gran dosis de amistad.
Fuiste la primera persona a la que
llamé esa noche para contarle lo
que me acababa de comunicar
Luis Carlos. Porque tenía claro que si
tú me decías que SÍ a presentarme,
este camino iba a ser más fácil y
siempre iba a tener tu mano y tus
palabras cerca.
Tú y tu familia sois parte importante
de mi vida, tanto que tu hija es mi
hija también. Mi Clarilla y Tito, ella
tan pizpireta y él tan bondadoso
y el capataz de tu corazón y
costalero de tus dificultades que
tengo la suerte de que también
sea mi amigo, y por siempre mi
capataz, además de ser el artífice
de la idea de una Tertulia Cofrade
que cada día me aporta algo
bueno.
María del Mar, eres un ejemplo
para mí en muchos aspectos. Tu
fortaleza, tu saber estar, tu amor a
los tuyos y entrega a tu profesión y
a tu cole salesiano. Jesús Prendido
y María del Auxilio nos unió y yo
les doy gracias todos los días por
ello. Porque nunca me ha falta
tu abrazo y porque nunca me ha
faltado tu amistad.
Gracias
por
animarme
con
este encargo ilusionante, por
tranquilizarme y acompañarme.
Gracias por todo, amiga.
Y ese día llegó y aquí estoy. Qué
pronto han pasado esos 6 meses
que en septiembre veía tan lejanos
y con tantas cosas por hacer.
Gracias
por
acompañarme,
por venir a escucharme y sobre
todo, por quererme. Porque los

que estáis aquí sois los que me
habéis construido como persona
a lo largo de mi vida y sin duda,
muchos de vosotros lo seguiréis
haciendo de ahora en adelante.
Cada uno habéis sembrado en mí
al menos, una de las palabas de
las cuales vais a ser testigos y como
no, también protagonistas.
Desde esa misma noche del 6 de
septiembre supe que sin palabras
no me iba a quedar, pues había
mucho que decir, pero María…
hay que ordenarlas, estructurarlas,
darles sentido y poner letra a
sentimientos. ¿¿Qué difícil no??
Espero haberlo conseguido, pero
adelanto que sólo he utilizado una
cosa para escribir. El corazón.
…Y sonó mi teléfono, en la
pantalla un número desconocido,
una hora tardía y mucho ruido,
pero nada era extraño pues que
era el día de mi cumpleaños y
estaba celebrándolo con algunas
de mis serranas. Me levanto y
salgo fuera del lugar mientras
contesto a ese número. - Feliz
cumpleaños - escucho al otro
lado. - Muchas gracias! -contesto
rápido y seguidamente pregunto
la duda -Quién eres? -Soy Luis
Carlos – solventada la duda. - Te
he llamado para felicitarte ya que
el año pasado también lo hice. Carcajada grande por mi parte
porque recordé que hacía justo
un año estábamos en la cena
de la Gala Jaén solidaria y mis
veintiultimos (como a mí me gustó
llamar a mis 29) dieron comienzo
en esa noche en la que Luis Carlos
y yo compartíamos mesa con más
amigos. - ¡Mira qué apañado, que
se ha acordado!! – pensé yo, sin
imaginarme cómo iba a transcurrir
la conversación.
Sí recuerdo el comienzo, - Te llamo
para eso y para comunicarte que
has sido nombrada por la Junta de
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“...Y sonó mi
teléfono, en
la pantalla
un número
desconocido,
una hora tardía
y mucho ruido,
pero nada era
extraño pues
que era el día de
mi cumpleaños
y estaba
celebrándolo
con algunas de
mis serranas...”
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María A.
Carrascosa
Sánchez
Exaltadora
“... Y ahí estaba
yo. No sé si sería
una señal o no.
Podía haber
estado en
cualquier otro
lugar ... “

Gobierno, con la que estoy reunido
en este momento, exaltadora
del 2017… ( ) él siguió hablando,
pero para ese momento yo ya
había desconectado. Mis órganos
sensoriales se fueron apagando
mientras yo me quedaba helada.
No lo esperaba. Creo que de mi
boca no salía otra cosa que no
fuera un ¿qué…cómo…yo? Eso
como va a ser…pero si yo…qué
dices…pero … y así me pude tirar
unos segundos hasta asimilar lo
que me acababa de anunciar
Luis Carlos. Y en ese momento,
justo en ese instante en el que fui
consciente de lo que me había
comunicado, levanté la vista y vi
donde me encontraba. Justo a los
pies de la Torre del Santuario de
María Auxiliadora. Esa cruz se erigía
imponente a pesar de la oscuridad.
Esa cruz que me ha visto crecer.
Esa cruz que cada 24 de mayo se
nutre de vivas a María Auxiliadora.
Esa Cruz que alberga el coro…esa
cruz…significa tanto para mi…
Y ahí estaba yo. No sé si sería
una señal o no. Podía haber
estado en cualquier otro lugar.
Pero no, estaba a los pies de mi
Iglesia Salesiana recibiendo una
de las noticias más bonitas de mi
vida cofrade. Un encargo y una
responsabilidad que creo que me
llegan pronto pero que acepté
porque es demasiado bonito para
dejarlo pasar. Un ejercicio de
escucha personal y de valoración.
Lo dicho. Un placer. Un regalo que
llegó el mejor día.
Hace un año en la Exaltación de
Fran, él nos decía lo mismo, que
pensaba que le había llegado
pronto. Y sin embargo, nos regaló
a todos los presentes sus vivencias
y sentimientos más profundos, con
el arte que le caracteriza sólo a
los seguidores de Morante. Yo ese
día no me imaginaba que iba a
ser la siguiente en este atril, que
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iba a recoger tu testigo, que no es
cualquiera cosa, lo recibo de unas
manos fundadoras llenas de ilusión.
Créeme que también es un placer,
Fran.
Y comienzo diciendo que soy
cristiana, que creo en Jesús, en
Cristo, en lo que supuso para la
Humanidad e intento ser discípula
de sus actos. No sé si siempre
lo consigo pero lo digo segura,
sin miedo, confirmando mi fe y
sabiendo que me quedan muchas
cosas por descubrir y por aprender.
Muchas dudas que solventar y
muchas crisis que superar. Pero
siempre de su mano y con su
ejemplo presente. Siempre con
JESÚS cerca. A los cristianos se nos
caracteriza por muchos aspectos,
pero uno de los más bonitos es
por la creencia en el poder de
la oración. Nos reunimos en ella,
sobre sus palabras ponemos
nuestras
plegarias,
nuestras
preocupaciones, pedimos consejo,
esperamos esa mano que siempre
se tiende…
La oración nos une a compás y yo
os propongo un paseo por ellas.
Por todas las oraciones que forman
parte de mí…que forman parte de
nosotros.
Crecemos en ella. En cada una
de sus palabras y significados. Las
oraciones pueden venirnos por
muchas vías de aprendizaje, pero
para mí, la más bonita, es la que
viene acompañada por las manos
de un familiar. De su propia boca,
por su voz y te va recitando lo que
tú, por tu corta edad casi no llegas
a comprender, pero te parece
curioso lo de los angelitos que
guardan tu cama. ¿La recordáis?
Cuatro
esquinitas
tienen
mi
cama, cuatro angelitos que me la
guardan, dos a los pies, dos a la
cabeza y la virgen María que es mi
compañera
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(Música: Cuantas veces..)
Esta oración me recuerda a
infancia, a cenas tempraneras y a
persianas bajadas. Me la enseñó
mi abuela Manuela, Mamalela
como en casa nos gustaba
llamarla. Recuerdo las charlas
generacionales en el cierre de
casa. Ella vestida de negro desde
que PapaMiguel nos dejó. Con sus
ojos grandes, sus besos sonados
y su pelo plata. Y con su tono de
voz característico me hacía repetir
frase por frase esta oración hasta
quedó grabada en mí.
Tuve la suerte de nacer en una
familia maravillosa. Una casa que
me esperaba desde hacía tiempo,
con tres hermanos saltando en la
cama cuando se enteraron que
era una niña lo que venía. Yo no
hubiese sido yo sin la seguridad de
Manolo, la templanza de Sonia y
el entusiasmo de Miguel. La chica
de la casa. La que se encontró
las puertas abiertas, la que bebió
de cada uno de sus hermanos
hasta hacerse a sí misma. La que
guardada los secretos de dónde
escondía Miguel las serpentinas
de bote, la que compartía sueños
con Sonia y se dormía con la
tranquilidad de tenerla siempre
cerca y la que recibió de manos
de Manolo, el primer micrófono
como regalo de cumpleaños. Si tú
supieras que iba a empezar cantar
ese día y que ya no iba a haber
manera de callarme…
Mis hermanos han sido mis
compañeros
de
juegos,
mis
primeras discursiones, mis risas más
sinceras, mi apoyo en los momentos
regulares y mis ejemplos a seguir. Y
de su mano fui conociendo nuestra
semana santa. Esos…yo me llevo a
la chica a ver la procesión… María
se queda conmigo mamá… o yo
recojo a la nena y la subo a casa.
Esos favorcillos que ya me hacían

mis hermanos a corta edad, fueron
regando mi amor por la semana
santa de Úbeda.
El cuadro que me acompaña
hoy en la Exaltación es el que
hemos tenido, mis hermanos y yo,
en el cabecero de nuestra cama
desde niños. Lo hizo mi madre con
sus propias manos. La recuerdo
recortando y pegando con cola lo
que a mí me parecía una obra de
arte. Ahora, con el tiempo, me lo
parece mucho más. En él, María,
madre de Jesús y Auxiliadora de
los cristianos. A sus pies, Don Bosco,
recordándonos que ella lo ha
hecho todo. Mis Jesusitos de mi
vida, torpes en dicción, fueron las
primeras oraciones que les ofrecí
antes de ir a dormir. Hoy, no quería
que se quedara en el cabecero de
la cama. Hoy este cuadro debía
estar aquí por lo que significa para
mi ser cristiano.
Me crié en el seno de una familia
cristiana. Mis padres nos educaron
en fe a Jesús Sacramentado y
en el amor a María Auxiliadora.
No vengo de una familia en la
que lo primero que hicieron fue
apuntarme a una cofradía. Ni he
salido de la mano de mis padres
vestida de penitente. Pero ellos
han hecho el trabajo más difícil,
el de descubrirme a Dios con sus
propios actos. Con su ejemplo. Con
su actitud de entrega y valentía
con la vida. Con sus ganas remar
cuando la tormenta era más que
difícil. Cuando cuidar a sus padres
y familiares era lo primero.
Mis padres han estado conmigo,
han alimentado mi sed de vida
cofrade, han despejado mis
posibles
dudas
con
charlas
tranquilas, en actitud abierta.
De su mano y por su decisión
fui bautizada, gesto que hoy
agradezco. No sólo por lo que
significa ese día como entrada
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““..Tengo
recuerdos claros
de un viernes
santo soleado en
la calle ancha.
Cuando en
brazos de mi
padre, mi madre
me decía…- Mira
María, la virgen
de los Dolores
¡tírale un beso
que está triste! ...”

a la comunidad cristiana sino por
todo el trabajo que habéis hecho
conmigo en estos años. Fueron
sus manos las que un 4 de Junio
del 1995, me ayudaron a cruzar
la puerta de esta misma Ermita,
para que recibiera mi primera
comunión. Quién os iba a decir a
vosotros y a mí, que casi 22 años
después, justo en la misma baldosa
donde recibí a JESÚS por primera
vez, iba a expresar mis sentimientos
cofrades en forma de Exaltación.
Mis padres no han desfallecido en
el empeño de hacerme buena
cristina y honrada ciudadana
bajo los patrones de Don Bosco.
GRACIAS Por enseñarme que el
respeto y la entrega a los demás
debe ser mi mandamiento.
Al paso de mis primeras procesiones
eran vuestras manos las que me
acompañaban. Tengo recuerdos
claros de un viernes santo soleado
en la calle ancha. Cuando en
brazos de mi padre, mi madre
me decía…- Mira María, la virgen
de los Dolores ¡tírale un beso que
está triste! Y yo lo hice y llamó
mi atención que parecía que
caminaba y la cantidad de lazos
negros que llevaba cerca. Con el
tiempo me enteré del significado
de esos crespones y entendí que
eran de todas esas personas que
se marchaban junto a su virgen
de los Dolores. Años después,
los caprichos del destino me
permitieron acompañar en viernes
santo a la virgen de los Dolores, con
túnica señera y capirucho negro y
bajar esa lonja de la Trinidad con el
sonido característico de su palio de
cajón y como regalo, poder verla
de cerca, estuve a centímetros
de su cara, pude distinguir sus
facciones, su gesto compungido a
la luz de su clara tez, sus pestañas,
con ojos tranquilos pidiendo
oración por su hijo crucificado. Y
en ese momento me acordé de lo
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antes relatado, de ese primer beso
que una niña lanzaba en la calle
ancha en brazos de sus padres,
porque la virgen andaba triste y yo
quería consolarla.
Oh María sin pecado concebida,
ruega por nosotros que recurrimos
a ti.
La Virgen Milagrosa, en sus
apariciones a Santa Catalina
Labouré, encargó que acuñara
medallas con este lema rodeando
su figura. De sus manos, saldrían
las gracias hacia el mundo. En
el reverso, la M con la cruz, doce
estrellas y el corazón traspasado
y coronado de espinas. Esta
era la imagen que colgaba en
las paredes de las aulas de mi
aprender a leer. Sor Rafaela, con
cariño y dulzura, puso las bases
de una educación en el carácter
vicenciano. Tener formación en
el colegio de las Hermanas de la
Caridad sin duda, te predisponía a
ayudar a los demás. Ese concepto
de entrega a los más necesitados
era la premisa para formar
personitas, en ese momento, pero
adultos comprometidos en el futuro.
Las chinas del patio, los cuadros de
nuestras faldas, las amigas desde
chicas, Sor Teresa en portería, las
visitas a la capilla, las catequesis en
la biblioteca, las ferias misioneras,
JMV, los manifiestos en la cancha,
la cuna vacía…todo sumaba y me
iba construyendo.
Con el tiempo tuve la oportunidad
de trabajar en el centro ya como
educadora, y pude comprobar
como San Vicente de Paul y Santa
Luisa de Marillac seguían teniendo
una presencia ininterrumpida en
Úbeda, entre estos muros que se
quedan pequeños para tantos
sueños que albergar, entre estas
personas, que llevan el carácter
vicenciano sembrado en su interior.
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Esas tardes en las que salíamos
de clase a las 5, en las que la luz
de Úbeda es templada, aun con
tintes tímidos pero que nos dan
pistas de que los días se alargan y
la primavera está cerca. Esos días
en los que volvía a casa con ganas
de merienda y dibujos, veía a mi
madre sentada en la mesa camilla
del cierre, con telas y telas por
medio. Paños crudos, rasos en rojo
sacramental y cintas doradas.
Mi madre desmontaba nuestras
túnicas de la Santa Cena cada
año, para lavarlas sin miedo
a que despintaran y de esta
forma también nos arreglaba los
centímetros de más de había de
un año para otro. Así, cada año era
casi como estrenar túnica nueva,
aunque fuésemos heredándolas. A
mí me encantaba juguetear entre
esas telas e incluso fantaseaba
con un miércoles santo cercano
con cualquier retal puesto como
mantolín. También están presentes
las golas de encaje y las capas del
Santo Entierro y cuando no miraba
mi madre yo las descolgaba y
simulaba que era mía. Y es que a
mí me gustaba esa historia de la
capa una barbaridad. Y cuando
me pillaban, con una sonrisa,
escuchaba eso de… cuando
crezcas más te la podrás poner. Y
así fue.
Mis hermanos, Manolo y Miguel,
eran miembros de la banda de
cabecera de la Santa Cena y yo
daba la matraca diariamente
para ir a verlos ensayar en el
parque de los hierros. Algunos
días lo conseguía, pero otros
había que conformarse con la
promesa de que la semana que
viene, si hace menos frío, iríamos.
Miguel sabía lo que me costaba
quedarme en casa cuando ellos
se iban a ensayar y me decía para
consolarme… - Chica! Mañana me
acompañas a la ferretería Biedma

y me ayudas con los palillos. Y
a mí ya se me quitaba la pena y
me iba a dormir tan contenta,
aunque hubiese cenado huevo
pasado por agua… Y al día
siguiente comprábamos la cinta
adhesiva del color corporativo de
la cofradía y forrábamos los palillos
de mi hermano con precisión
relojera para que quedaran
perfectos. ¡Toda una obra de arte!
¡Imaginaros! Un muestrario de
cintas que te daban ganas de ser
de todas las cofradías. Todos los
colores y combinaciones estaban
presentes.
Y así, entre telas, pruebas de
túnicas, juegos de capirucho, galas
esperando su plancha, rezos de
rosario, libros de horarios de años
anteriores que nos aprendíamos
de tanto mirarlos y algún hornazo
que otro…iba transcurriendo la
cuaresma en casa.
¡Y por fin llegaba el día! Cuando
eres tan pequeño no tienes control
del tiempo pero yo sabía que
la semana santa estaba cerca
por el acopio de comida que
se registraba en casa. Y es que
había que estar preparado para
las visitas, como decía mi abuela,
- ¡Qué vienen los de Madrid y
Barcelona y que se lleven algo
parriba´!
Y ese día llegaba. El esperado
Domingo de Ramos. En casa se
desayunaban churros esa mañana
pero con la oreja puesta en el
balcón. La Banda del Borriquillo
pasaba por la avenida dirección
a su fiesta de las palmas. En el
momento que se escuchaba un
pelín, todos nos levantábamos
de golpe y salíamos al balcón. El
desayuno se quedaba sólo en la
mesa porque allí, del primero al
último, ya teníamos la ilusión dentro
del pecho. Ya era Domingo de
Ramos. Jesús en Jerusalén entraba
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“...Ver a tus
hermanos
preparados,
tu madre
colocando la
última hombrera,
vendando esa
mano para que
no hubiese vejiga
al día siguiente...”

y el pueblo lo esperaba con
palmas. Esa ilusión de niña tengo la
suerte de que no haya cambiado,
me atrevería a decir, que incluso
ha aumentado.
Había que esperar nerviosa unos
cuantos días más y toda la tarde
del Miércoles Santo, a que llegara
la hora de ponerse la túnica y
antes, tomar “un bocaillo” como
dice mi padre. Ver a tus hermanos
preparados, tu madre colocando
la última hombrera, vendando esa
mano para que no hubiese vejiga
al día siguiente y salir camino de
recoger tu hachón y por fin, llegar
a San Nicolás y quedar perpleja
otro año más. Tantas figuras, tanto
movimiento y entre todos…ÉL.
Mirándote, más tranquilo que el
resto y sin duda el que más temores
tenía dentro. Su calma. Me
quedaba con eso, su calma que
era y es la mía. Jesús Sacramentado
en su Ultima Cena esperaba a
que las puertas de San Nicolás se
abriesen y presentar al pueblo el
momento de la consagración con
las notas de Amor por Corredera.
Porque qué bonito es ser una niña
en Semana Santa y no perder
detalle de nada, desde los olores
de las palomitas del quiosco
del Rastro, hasta el respeto que
generaban los bombos del Santo
Entierro. Descubrir algo que no
conocías, callejear por un atajo
que nunca habían pisado tus
pequeños pies de zapatos nuevos.
Ser espectadora de este museo
en movimiento y en momentos
participar de él. Revestirte con una
túnica que con los años tendrá
más valor sentimental y lo que hoy
es el cíngulo con el que juegas con
los niños del corralillo, mañana será
donde hagas un nudo por cada
año que acompañas a JESUS en
su pasaje bíblico. La mirada de
un niño es necesaria en semana
santa. En sus ojos podemos ver
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el más puro de los sentimientos
por eso, las Hermandades que
cuidan a los más pequeños con
sus movimientos juveniles y sus
actividades dinamizadoras, tienen
todo mi respeto y admiración.
Porque trabajar el respeto a las
Hermandades y el sentido más
sencillo de la vida de Jesús,
harán de esos pequeños, grandes
cofrades del mañana.
Algunos de esos grandes cofrades,
tengo la suerte de que sean
mis amigos de hoy. Los que me
acompañan en los últimos metros
de las noches de miércoles santo.
Los que están siempre ahí para
recordarme que Jesús de Pasión,
nos espera en la sevillana plaza
de El Salvador para Resucitar.
Que él nunca nos abandona. Que
hay que ser positivo y tener fe. Ser
honestos y fuertes.
Son mis compañeros de vísperas y
de esos… ¡Vamos Juan! ¡Qué bajan
por la trinidad y no los vamos a
ver! Que hacen que los Domingos
de Ramos sean más especiales,
aunque no luzca el sol. Vivir con
ellos la subida del guión por Rastro,
con la voluntaria, también forman
parte de nuestra semana santa.
Porque esos vínculos llenos de
emociones, tienen como trasfondo
el azote en el claro de San Isidoro.
Es el que llega a tu vida sin avisar
y te hace entender que uno es de
dónde preguntan por él. El que
agarra fuerte tu mano y te dice
que todo va a ir bien. El que vive
su fe desde el interior y te muestra
la esencia de las pequeñas cosas.
Los que ponen en tus manos un
Cristo Roto en forma de palabras,
para que te ayude a meditar. Y los
que acarician un piano para darte
en cada momento, lo que el alma
necesita.
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Son los que me han enseñado a
querer a sus cofradías y me han
explicado lo que les mueve por
dentro para acompañar a Jesús
un Viernes Santo por la mañana.
Porque ver la cara de felicidad de
un padre, acompañado por sus
hijos, es más fuerte que cualquier
creencia.
También está mi Tertulia, aquellos
que me hacen crecer a diario
a golpe de conversación y sol
alfarero. Escuchando a cada
uno de ellos, me doy cuenta de
lo nutrida que es nuestra semana
santa. Lo distinta y lo rica que es
a la par. Con los que hablo de la
general de sus tiempos y de los míos.
Y la necesidad de mantenerla,
porque es una de nuestras señas
de identidad. Son mis compañeros
en la misión de cuidar y mimar
al pregonero oficial de nuestra
semana santa. Son los que han
querido abrazar mis palabras de
hoy con estas cubiertas repujadas.
Ellos son mi Lignum Crucis.
Y es que hay quien dice que nuestra
semana mayor es sólo Folklore, o
sólo referido a la Cultura de una
zona, pero para mí, la Semana
Santa es algo que llevamos dentro.
Donde lo esencial es la vivencia del
Espíritu Santo. Vemos que nuestra
Iglesia es plural e influenciada por
las distintas corrientes que han
pasado por ella. Pero la esencia
está ahí y es Jesús y su forma de
vivir.
Amando y perdonando y siendo
ejemplo de la buena noticia
llevando una vida de amor y
misericordia a Dios y a nuestros
hermanos. Insertándonos en una
tradición viva de la cual formamos
parte desde el momento en el
que nacemos en esta ciudad
asombrosa asomada a las aguas
del Guadalquivir.

Dios te salve, María, llena eres de
gracia; el Señor es contigo; bendita
Tú eres entre todas las mujeres, y
bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega
por nosotros, pecadores, ahora y
en la hora de nuestra muerte.
Y así llegué hasta ti, madre de
Gracia, por medio de la oración.
En estos versos, se encuentra tu
nombre y tu casa. Porque antes
de poder acompañarte cada
Lunes Santo por decisión propia,
en casa ya se hablaba de tu figura
bajo la advocación que fuese. Y
te hice un hueco en mi creciente
amor a la Semana Santa, bueno,
mejor dicho, no te lo hice yo. Te lo
hiciste tú, sin duda. Igual que te lo
has hecho en el corazón de cada
ubetense que baja rápido el Real
el lunes a las 9, aun sabiendo que
la plaza Vázquez de Molina ya
está abarrotada, para ver como
cruzas el dintel de esa puerta, que
se estrecha para que no salgas por
miedo a que no vuelvas. O quién
te espera en la plaza del Marqués,
religiosamente cada año.
Nadie se quiere perder tu estación
de penitencia. Nadie, ni San
Lorenzo siquiera, que luce sin
hiedra, pero más iluminado. Con
más vida en su interior gracias a la
Fundación Huerta de San Antonio
y a su barrio, que no dejaron que
su llama se apagara y siguiese
disfrutando cada Lunes Santo de
los minutos que te posas sobre su
alfombra. Afortunados los que
te divisan desde esa espadaña
porque en sus retinas tienen un
recuerdo imborrable, de cómo
gira tu palio desde la calle del
pozo. Calle que está reservada
para nosotros, para los nazarenos,
sin duda donde más te disfruto y
donde más nos escuchamos.
Pero es en tu salida, donde más
corazones te esperan. A la voz
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de Litri, los dos costeros a tierra
por igual, y poco a poco, con
la emoción contenida de 365
días, te van meciendo y vas
presentándote a Úbeda otro lunes
santo más. Su palio está en la
plaza su Mirada ya está dispuesta
a derrochar su Gracia por calles y
callejones. Yo te acompaño farol
en mano. Farol que hoy alumbran
esta ermita también. Porque tu luz
no es luz cualquiera. Y de eso me
doy cuenta cada año, desde que
se forma el guión. ¡Cuántos niños te
acompañan! Con mini esparteñas
y fajines blancos que son casi su
cuerpo y medallas que son de
grandes casi como su estatura.
Mi sobrina Vega te acompaña
desde que estaba en la barriga
de 7 meses de su madre, y ya
en el mundo ha hecho todas las
procesiones como una nazarena
más. Este año, te acompañará
Hugo, mi ahijado deseado, en
brazos de su madre y en poco
más, Bruno que en el tiempo en
que escribo estas letras aún no ha
nacido pero que al leerlas seguro
que está ya entre nosotros.
Al entrar en ese patio de Santa
María no es silencio lo que percibo.
Igual que no lo percibía en San
Pedro, ni en Santo Domingo, ni
en tantos otros lugares donde nos
hemos encontrado los nazarenos
para acompañarte. Nazarenos
que hemos ido creciendo junto a ti.
Recuerdo a Ramón, Gabriel, Coke
y Fernando tocando en la banda y
que hoy te siguen acompañando a
pesar de los kilómetros y esfuerzos,
con sus hijos entre los brazos. Me
vienen imágenes de mi Antoñito y
María Rosa siempre hablando entre
ellos, más que como primos, como
hermanos. De mi prioste favorito al
que acompañaba a los ensayos de
costaleros. De Esperanza saliendo
en una orquestina que sonaba a
gloria, la misma donde está ahora
Bernardo orgulloso. He visto a
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mis primillos crecer entre guantes
blancos y lazadas en el pelo. Niños
en su día con farol pequeño, que
hoy se fajan para llevarte hasta el
cielo a golpe de llamador.
(Música: Virgen de Gracia unida
con Auxilio)
…Es entusiasmo lo que se respira,
es juventud, son paños azules que
les mueve su amor por Gracia.
Es un alboroto de emotividad,
de
encuentro
entre
familia,
fundadores y amigos. Y muchas
mujeres.
Niñas,
adolescentes,
solteras, casadas, madres, novias,
hijas…mujeres…mujeres tras raso
blanco que hablan con María de
Gracia y que entre piedras que se
asoman al Guadalquivir, le piden,
le rezan y la acompañan hasta
casa bajo la luna reluciente del
lunes más bonito de primavera.
Hágase en mí, según tu palabra
Y es que tenían que ir unidas.
Gracia y Auxilio. Unidas en notas
musicales, unidas en este texto
y unidas en mi vida. Puesto que
sólo hay una, pero con distintas
advocaciones. Ella es MARIA. Que
nos enseña sus PENAS, cuando se
apodera de ella la SOLEDAD, pero
siempre, en su mirada vemos la
ESPERANZA que nos AUXILIA de los
miedos e inseguridades. La madre
de Jesús fue una mujer valiente y
fuerte y a ella nos encomendamos
queriendo que nos cubra con su
manto. Pero su rostro, es un rostro
distinto para cada uno de nosotros.
A María la llevamos dentro, cada
persona, de una forma peculiar.
Y puede ser que la llamemos Penas
y cada vez que miremos su rostro…
escuchemos su sollozo. Fue lo
primero que me impresionó de esta
imagen. A la virgen de las Penas,
con solo mirarla, se la escucha
llorar. Ese llorar que intentaron
calmar las Hermanas Clarisas en
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tus primeros días en Úbeda. Ese
llanto amargo pero sosegado que
con ojos al cielo clama amparo
por Jesús…. aun sabiendo, desde
que lo concibió en su vientre,
que todo estaba escrito. Sabe de
la Sentencia de su hijo, pero no
lo abandona. Lo sigue por unas
calles ubetenses que se convierten
por unas horas, en calzadas de
Jerusalén hasta que llega a su
Gólgota particular que se sitúa
entre Veracruz y Madre de Dios.
¿Y si pensamos en María y nos llega
su imagen en Soledad? Vivir una
Soledad junto a María Magdalena.
Una cruz que solo alberga un
sudario. Ahora es una cruz vacía,
pero no vacía de sentido.
María vive su Soledad en un barrio
alfarero, de vecinos que no se
cubren hasta que no salen de él. Sus
hermanos de corazones de plata
no la dejan pasear desamparada
por una Úbeda, que necesita saber
que se han cumplido las escrituras.
Hasta los terrones y jamargos del
campo floreciente se darán por
enterados y llorarán, aunque sea
primavera. Porque será su madre
quien se lo cuente a golpe de
campana y Stabat Mater. Porque
fue su testimonio maternal el
primero en una ciudad que con los
años sería de Semana Santa. Ella
fue la semilla mariana que germinó
en Úbeda a grito de Ya es nuestra.
Pero habrá quien piense en María
bajo la advocación de Esperanza.
Una de las tres virtudes teologales,
junto a Fe y Caridad. Esa Esperanza
que nos llena. Esa esperanza que
con su expresión de no saber si
llora o si ríe, nos conduce hasta el
sosiego. Una calma que sentí esa
última noche de mayo cuando
de forma extraordinaria paseabas
por Sevilla. Yo te acompañé y mi
retina y mi alma grabaron ese
momento. Llevabas días fuera

de tu Capilla. Tu estancia en
Catedral fue un desfile continuo
de plegarias y besamanos. Tu paso
por Sor Ángela un regalo para las
Hermanas de la Cruz. Y de vuelta
en San Gil, el pueblo te canta. Y te
reza cantando. Y no importa que
ya estén presentes los primeros
rayos de sol del domingo y estés ya
en tu casa coronada de azucenas.
Tu cancela se cierra pero las manos
con ruegos pendientes se agarran
a ella. La devoción que despiertas
no puede ser casualidad. Porque las
casualidades no existen Macarena
y el fervor que se desencadena a tu
paso es por tu nombre. Tu nombre
que lo inunda todo. Esa mañana,
de compañeros, la brisa que junio
nos presentaba y la emoción que
me cubría, al cantar entre susurros
que La virgen de la Esperanza,
entre Rosario y Sentencia, bajo
del cielo a Sevilla para hacerse
Macarena.
(Música: Coronación Macarena)
Y buscando su Auxilio, lo encontré.
Me dijeron que ya no podría
ver tu cara. Que Álvarez Duarte
lo tenía todo dispuesto para el
viaje que te traería a casa. Llovía
mucho. Andábamos nerviosos
por recogerte e iniciar el viaje
de vuelta. Entré a esa casa con
el corazón latiendo más rápido
de lo normal. No pensaba que
al entrar en el taller ibas a estar
allí. Así. Sencilla. Con tus manos
tendidas. Y mirando a tus hijos. Me
sobrecogiste. No te esperaba, pero
te encontré y me rompí. Sí Madre,
eso queda para ambas. Porque allí
las palabras sobraban. Pero desde
ese día tu Auxilio tiene un rosa y
azul más perenne en esta ciudad.
Auxilium Critianorum, ora pro nobis.
Y canto el Rendidos a tus plantas
cada vez que me lo pide mi
oración. Pero nada es comparable
a cuando se hace desde ese coro
Salesiano en los días de novena. La
piel se vuelve más fina y sensible a

Et Sentenciatus Fuit. Núm 24. Cuaresma 2018
www.sentenciaubeda..es

María A.
Carrascosa
Sánchez
Exaltadora
“...A la virgen de
las Penas, con
solo mirarla, se la
escucha llorar.
Ese llorar que intentaron calmar
las Hermanas
Clarisas en tus
primeros días en
Úbeda...”

exaltación de la semana santa
XXIi jornadas cofrades de úbeda
María A.
Carrascosa
Sánchez
Exaltadora
“...Las luces eran
cosa de mi padre
– Que a la virgen
se le vea la cara!!
Decía siempre…y
se le veía! Que
para eso estaba
allí Paco... ”

las primeras notas. Mayo es un mes
especial y en mi casa más aún. He
crecido viendo a mi madre trabajar
por la Archicofradía de María
Auxiliadora de manera incansable.
Casi se pone de parto a los pies
de su virgen, pero me esperé a
llegar al hospital. Me ha llevado
con ella a comprar flores, a vender
almanaques, a recoger capillas y a
todo lo que viniera bien. El 23 por
la noche, después de la ofrenda
floral, nos quedábamos en la iglesia
abriendo claveles y preparando
los detalles para la procesión. Las
luces eran cosa de mi padre – Que
a la virgen se le vea la cara!! Decía
siempre…y se le veía! Que para
eso estaba allí Paco.
A mi aquello me encantaba,
juguetear entre bancos y vidrieras,
aunque también estaba deseando
terminar, para que me llevaran a
la tómbola del colegio, a ver si esa
noche había suerte y me tocaba
una de las Nancis preciosas que
lucían trajes de las modistas de la
casa. Nunca me tocó….
Pero si me tocaron esos recuerdos
de noches de mayo. Que me
los quedo para siempre. Como
el poder descubrir, que si no te
inclinas ante la imagen de su altar,
no puedes ver la cara de JESUS en
su Noche más Oscura. Postraros y
junto a sus pies, comprobad que
su boca entreabierta nos muestra
el sufrimiento y la calma a la vez
y su hombro descoyuntado, los
golpes de la vida. Acompañarte
en tu viacrucis cada Martes Santo
es peregrinaje del ubetense. Y el
tuyo dejar la sombra de tu cruz
sanjuanista, de color carmelitano,
en cada uno de los barrios y calles
de esa Úbeda que te cogió de
manos de Palma Burgos y te puso
en el altar de un Santuario que
lleva el nombre de tu madre. María
Auxiliadora.
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Padre nuestro, que estás en el
cielo, santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino; hágase
tu voluntad en la tierra como en
el cielo. Danos hoy nuestro pan
de cada día; perdona nuestras
ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación, y
líbranos del mal. Amen
Habéis pensado alguna vez, la
profundidad de esta oración. La
que Jesús nos enseñó junto con
su más preciado mandamiento,
“Amaos los unos a los otros como yo
os he amado”. Si analizamos cada
palabra que forma esta oración, el
respeto y la responsabilidad vienen
a visitarnos. “Hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo”.
17 de enero de 2004. Jesús
Prendido está en su casa. Su
semblante de serenidad hizo que
nos prendiéramos más a él. A ese
Jesús que miraba por los pobres
y enfermos, que se enfadó en
el templo, el que compartía, el
que tuvo miedo en el huerto de
los olivos, al que engañaron y
vendieron, el que tuvo amigos
que más tarde lo negaron. Qué
humano todo, verdad? Pero dio su
vida por nosotros y eso lo convirtió
en Cristo.
Jesús Prendido es bendecido en
una tarde fría de enero, rodeado
de los que llevábamos unos años
oyendo hablar de un sueño. De un
sueño con carisma salesiano, que
con esfuerzo iba cumpliéndose,
aunque la juventud abanderase
esta misión. Cuando ves algo
nacer, tomar forma, tropezar,
levantarse, entregarse…eso toma
un sentido especial en tu vida
cofrade.
Lo mejor de las Hermandades es
que están formadas por personas
y de ellas debemos aprender y
con ellas debemos de crecer. Y
con sentido crítico, colaborar en
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su avance evangelizador, pues
esa debe ser la única misión. La de
dar testimonio de fe no sólo una
noche sino durante toda la vida de
una Hermandad. Hacer las cosas
con sentido. Porque como dice
un hombre bueno que conozco,
“las Hermandades son como
ríos…” y en su caudal va todo lo
que volquemos en él. Seamos
responsables porque somos meros
gestores de la herencia de nuestros
mayores y hortelanos de una tierra
que labrar con cariño y fe, para
que nuestros hijos también la
cuiden y disfruten.
En el seno de esta joven
Hermandad fui creciendo en todos
los sentidos. Me hice más grande
en sonrisas porque conocer a
Jesús en un colegio salesiano bajo
el amparo de Don Bosco, tiene
impreso ese “¿¿SABES SILBAR??…”
tan importante para afrontarlo
todo.
Y disfruté el regalo de ser camarera
de Cristo prendido. Mirarlo de
cerca, aprenderme cada gota
de sudor sanguíneo que asoma
por su frente, preguntarle y rezarle
a pocos centímetros. Esos silencio
en la fría Iglesia eran algo difícil de
describir. Ese privilegio lo viví junto
a Esperanza, Pepi y Ana Mari. Se
cuidaban todos los detalles, pero
siempre desde la sencillez que
debe capitanear esta labor.
Siempre prendíamos de su fajín
un alfiler con lazo granate. Que
era mucho más que un alfiler por
su significado. Desde el día que
la Hermandad de la Sentencia lo
trajo hasta tus pies en tu primera
salida procesional. Su escudo, la
insignia de esa Hermandad se
prendió a tu fajín para crear unos
lazos que se debían mantener en
el tiempo. Así , cada miércoles
santo, horas antes de la estación
de penitencia, un nutrido grupo
de la Hermandad visita tu paso

en el patio del colegio. Te rezan
y te acompañan y se ponen al
servicio de la hermandad en todo
lo necesario. Que buenos gestos
y cuanto bueno hacen a nuestra
semana santa.
Sentencia fue un sueño que se forjó
en corredera 50, una visita que dejo
un encargo con tres responsables.
Que se pusieron manos a la obra
entre ilusiones, cajas vacías de
puros, empeño, partituras, oración,
amor a la patrona y mucha
valentía. La que hacía falta para
fundar una Hermandad en esta
ciudad de verde alma. Para dar
un soplo de aire nuevo, e incluir
otras advocaciones en Úbeda.
Cuenta que no fue fácil, pero
aquí la tenéis. A ese encargo se
fueron uniendo personas para
hacer una hermandad sólida con
su propia esencia. Y ahora, Jesús
Sentenciado y María Santísima de
la Penas son los responsables de
que estemos hoy aquí.
Sentencia para mi…para mí son
nombres. Jesús y María. Sentencia
y Penas. Son nombres ligados a
hacer más grande nuestra semana
mayor. A enseñar que la juventud
cofrade venía fuerte y haciendo
las cosas muy bien. Con calma
pero siempre de frente.
Sentencia
para
mi…es
Vía
Crucis. Me gusta acompañar a
Nuestro Señor Sentenciado en el
ejercicio del viacrucis ese viernes
de cuaresma, donde la reflexión
ocupa las últimas horas del día.
Dos niños pequeños, llevan en sus
manos dos tulipas con luz, y donde
ellos se detienen, es la siguiente
estación. Cuando se paran en el
punto indicado, miran hacia un
adulto que les sonríe y les asiente.
Esa persona es Juan Ángel, el
que fuera mi maestro y uno de los
culpables de mi vocación para la
educación. El monitor de JAC de
mis amigos y en el que muchos de
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“...Esa luz tibia
que acompaña
a las plegarias
de los cofrades
del Sentencia,
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se viste de capa
y terciopelo,
ese mirar a tu
alrededor y
contemplar las
reflexiones con
ojos cerrados
y manos
entrelazadas...”

ellos han querido verse reflejados.
Sentencia para mi… es Hora Santa,
esos minutos compartidos en la
más bonita de las meditaciones
del jueves santo. Una oración
reservada a los Hermanos pero
que pude disfrutar algunos años
por hacer su guardia. Esa luz tibia
que acompaña a las plegarias de
los cofrades del Sentencia, esa
emoción que se viste de capa y
terciopelo, ese mirar a tu alrededor
y contemplar las reflexiones con ojos
cerrados y manos entrelazadas.
Sentencia para mi…son estas
sandalias. Cada miércoles Santo
las llevo puestas para ver cómo
se prende Jesús por Úbeda. Al día
siguiente, las mismas son calzadas
por Lourdes, que como hermana
de luz, acompaña a Jesús
sentenciado en su periplo. Lo que
hace ya unos cuantos años fue una
coincidencia, lo hemos convertido
tradición. Y estas, mis sandalias,
son también las suyas. En cierta
manera siento que son mis pies los
que te acompañan de principio a
fin en tu recorrido de pasión.
Sentencia para mi…es Hermandad
a las puertas de acción católica.
Todos los años esa escalera
trinitaria con lo que significa para
muchos ubetenses, es testigo de las
palabras de dos capataces que se
acuerdan de los que ya no están
pero han dejado tanto legado
con sus enseñanzas, entrega y
saber hacer por los jóvenes de esta
ciudad. Qué orgullosos deben estar
por ahí arriba Manolo Molina y El
Viejo. Cuantas labores sordas tiene
la Acción Católica de Úbeda y de
cuánta buena gente ha nutrido a
las Cofradías y Hermandades de
esta ciudad.
Sentencia para mí…es estación
de penitencia y vuelta a Santa
Teresa. Sigo el cortejo hasta que
se recoge. Aunque el cansancio
haga mella. No importa. Él se
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entregó por nosotros y cada
golpe de palermo hace que sus
hermanos de luz inicien su caminar
y sigan acompañando al que han
Sentenciado, mientras su madre lo
sigue entre candelería encendida
y PENAS. Cada golpe de llamador
levanta los corazones de tus
hermanos costaleros que rezan a
compás de costero.
Sentencia para mí…es Humildad,
Mansedumbre,
Ternura
y
Paciencia. Porque son buenos
compañeros para caminar por la
vida, porque tú nos los enseñaste
con tu ejemplo y porque con ellos,
seas tú para nosotros El camino, La
Verdad y La Vida.
Sentencia para mí…es que cerréis
los ojos y recordéis lo que es
Sentencia para vosotros. Podéis
trasladaros a cualquier momento
de la Madrugá. Un instante, distinto
para cada uno de vosotros, que
os haga encontraros con Jesús.
Esa callejuela, esa levantá a pulso,
esa oración meditada. Adelante,
mirad dentro de vosotros y disfrutar
de ese recuerdo, yo sólo me
encargaré de poner música a
este instante. Porque Sentencia,
también es Laudate.
(Música: Laudate)
Señor, no soy digno de que entres
en mi casa, pero una palabra tuya
bastará para sanarme.
Y es ahora, cuando dentro de cada
uno de vosotros ha brotado vuestra
pequeña exaltación donde veo
que las palabras deben terminar.
Porque es aquí, en el momento
en el que sentimientos cristianos
y de encuentro con Dios llegan a
mí, donde me doy cuenta que se
conecta con la Iglesia.
Los cristianos han vivido diferentes
momentos en la historia y han
aprendido a vivir su fe según el
contexto que les rodeaba, pero
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siempre buscando el modo de
entrar en contacto con Dios y de
transmitir su mensaje. Porque si hay
un eje invertebrador que debe
seguir la comunidad cristiana es
el seguimiento a Jesús. Como ya
en su día empezaran a hacer los
discípulos y sus apóstoles siendo 12
no por casualidad, sino haciendo
referencia a las 12 tribus de Israel
donde vemos marcada las raíces
de la Iglesia primitiva.
Esos comienzos, duros pero muy
vivos, son la esencia a la que
el cristiano debe retroceder y
aferrarse para fijar fuerte su fe y su
compromiso con Dios. No dejemos
que nos despiste nada más.
Vivamos la fe como esa Iglesia
Primitiva, la de las buenas obras,
los buenos valores y las buenas
personas.
Porque siempre he tenido presente
que donde haya una señal de
Dios, una conversación personal
con Jesús de forma íntima, un
encuentro con el Espíritu, ahí hay
Iglesia.
Y donde una o varias personas
hablan y tiene presente a
Jesús, están haciendo Iglesia y
siendo miembros activos de su
mensaje. Sin pensarlo la estamos

construyendo en nuestro quehacer
diario y en muchas ocasiones no
somos conscientes de ello. Nuestro
comportamiento para con los
demás, la importancia de nuestros
gestos con los más débiles, nuestra
empatía,… en estas situaciones
debe estar nuestra chispa de
Iglesia, de ser cristianos y sobre
todo de Fe. De Fe en Dios y en las
personas y su afán por cambiar lo
que no esté bien o no sea justo,
porque como decía San Agustín,
“la Fe tiene que empapar la vida
social”.
Y de eso debemos encargarnos
nosotros. De dar testimonio de fe
y de vivir esta Semana Santa con
el corazón y con todos los sentidos
preparados, para dejar que Jesús
viva en nuestras calles su Pasión,
Muerte y Resurrección y poder
decir, GLORIA AL PADRE, AL HIJO Y
AL ESPÍRITU SANTO COMO ERA EN
UN PRINCIPIO, AHORA Y SIEMPRE,
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS…
HE DICHO.
Se puso el punto y final a esta
Exaltación, en el número 31 de la
calle Don Bosco, el 24 de Marzo del
año del Señor MMXVII.
Foto: Román
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“...en estas
situaciones debe
estar nuestra
chispa de Iglesia,
de ser cristianos
y sobre todo de
Fe. De Fe en Dios
y en las personas
y su afán por
cambiar lo que
no esté bien o no
sea justo ...”

