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Establecida canónicamente en la Capilla del Sagrario
de esta parroquia de Ntra. Sra. de las Nieves de La Rinconada.

En honor y honra de nuestro venerado Titular

JESÚS NAZARENO
celebra el viernes II de Cuaresma, día 15 de marzo,

al término de la Misa de la tarde,

VÍA CRUCIS
Con Música de Capilla Sociedad Filarmónica de Pilas.

Del lunes, día 18, al viernes, día 22 de marzo:

SOLEMNE QUINARIO
con el siguiente orden: a las 7,00 de la tarde,

Exposición del Santísimo Sacramento; a las 7,30 de la tarde:
Santo Rosario, Ejercicio de Quinario, Reserva y Santa Misa, ocupando

la Sagrada Cátedra, el Rvdo. Padre D. Elías Domínguez Teba.
SÁBADO III de Cuaresma, día 23 de marzo, a las 8,00 de la tarde, 

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
en honor de nuestro venerado Titular, 

con PROTESTACIÓN DE FE de los hermanos y hermanas.
A su terminación, BESAMANO de nuestro Titular. 
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LA CUARESMA Y EL GOZO DE LA CONVERSIÓN LA CUARESMA Y EL GOZO DE LA CONVERSIÓN

Carta del
Director Espiritual

Carta del
Director Espiritual

La conversión de los pecadores es por la infinita misericordia 
es un gozo para Dios. Jesús dijo que hay más alegría 

en el cielo por un pecador que se convierta que por cien 
justos que no necesiten penitencia. Así lo manifiesta también 
en las parábolas del Buen Pastor que encuentra a la oveja 
descarriada o a la mujer que encuentra la dracma perdida.  
Alguien afirmó que la parábola del hijo pródigo es la pieza más 
dramática de la literatura universal; el padre no sólo abre los 
brazos al hijo que vuelve sino que también lo viste con la mejor 
túnica, mata el ternero cebado, llama a los músicos y organiza 
una fiesta por el hijo perdido y muerto que ha recuperado, que ha 
vuelto a la vida. Así es la alegría de Dios por nuestra conversión.   
 También en el evangelio se señala el gozo de algunas 
conversiones como Zaqueo o Leví el publicano, que organizan 
un banquete; y podemos intuir la alegría de Pedro cuando Jesús 
resucitado le pregunta tres veces para darle tres ocasiones de 
declarar su amor reparando así sus tres negaciones, con su 
contrición y su amor.  
 En la historia de la Iglesia muchos de los grandes santos 
fueron grandes pecadores arrepentidos que experimentaron la 
alegría y el gozo de la conversión. En muestra propia historia 
personal todos hemos podido experimentar la alegría de sabernos 
perdonados, el gozo de recuperar la gracia, la paz de la conciencia 
y el haber respondido a la llamada de Dios al arrepentimiento 
y a la conversión. Los sacerdotes a través del sacramento del 
perdón o de la reconciliación somos testigos mudos de muchas 
conversiones, y a su vez del gozo y la paz de las almas y los 
propósitos de una vida nueva llena de esperanza y amor. La 
contrición sincera ha producido muchos frutos de santidad. 
“¡Oh feliz culpa que nos mereció tan gran redentor!”. Oh feliz 
culpa que a través de la penitencia ha llevado a la santidad 
fruto de la conversión y ha producido tanto gozo y tanto amor 
que es la mayor de las alegrías. Pero la conversión no es 
sólo salir del pecado y recuperar la Gracia, es también pasar 
de la tibieza al fervor, de la mediocridad al compromiso, de 
la rutina al entusiasmo, de la indiferencia a la entrega, de 
la insolidaridad egoísta a la generosidad comunitaria, de 
una moral acomodada y de mínimos a un ideal de santidad. 

 Un año más, la santa cuaresma nos llama a la conversión. 
En su inicio, al imponernos la ceniza escuchamos: “Convertíos 
y creed en el Evangelio”. La ceniza es signo de un corazón 
penitente; la escucha de la Palabra de Dios, la oración, el ayuno, 
las limosnas, son las armas y medios para nuestra conversión y 
nos preparan para la celebración pascual.

 Un corazón contrito y arrepentido que reconoce y 
agradece la misericordia y el perdón de Dios, debe practicar todo 
esto con la alegría de poder ofrecer reparación y amor al amor 
de los amores. Entristece cuando algunos fieles se quejan de 
los pequeños ejercicios y prácticas de penitencia y las cumplen 
casi a la fuerza. Los signos de penitencia y los sacrificios vividos 
con amor deben ser motivo de gozo para quien cree en el amor 
y en la misericordia de Dios, siempre dispuesto a tendernos 
la mano y levantarnos del lodo y del barro del pecado. Querer 
corresponder a su amor preparándonos para la Semana Santa 
y la Pascua, y así, vivir este tiempo de gracia y misericordia con 
alegría. Pidamos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María que 
así como ella, lo entendamos, lo sintamos y lo vivamos.  

Marco Antonio Rubio Gracia. Pbro.
Párroco y Director Espiritual
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Saluda del

Hermano Mayor Carta de nuestro Alcalde
 ueridos hermanos en Jesús Nazareno:
 Nuevamente hemos superado una efemérides en nuestra 
Hermandad con notable éxito desde mi opinión, por la asistencia a los 
actos programados y por los comentarios que nos han llegado. Me 
refiero a la celebración del cincuentenario de la bendición de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno en el pasado año.
 Sin olvidar aquellas fechas dignas de recordar, la realidad de 
la Hermandad aconseja siempre tener la vista en el porvenir, en el día 
a día para seguir mejorando en nuestra finalidad de rendir culto a Dios 
y su bendita Madre por medio de nuestras imágenes: Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y su Madre bendita de la Salud.
 En el presente año le corresponde a tu Hermandad nombrar 
al pregonero, organizar el acto del pregón y presentar el cartel de 
Semana Santa. Puede parecer que son actos sin complicación de 
tantas veces ya realizados. Pero no es así: cualquier acto de la 
Hermandad, y mucho más los cultos y la salida procesional, necesita 
de una preparación previa, de una organización que conlleva muchos 
detalles a tener en cuenta. Y siempre que no surjan inconvenientes 
que, si surgen, todavía lo hacen más complicado. Todo ello requiere el 
concurso de miembros de la Junta de Gobierno, e incluso de hermanos 
“rasos”, que brindan su tiempo y esfuerzo al bien de su Hermandad. A 
todos ellos, mi agradecimiento por su disponibilidad cada vez que se 
necesita de su participación.
 También lleva un gran esfuerzo la edición del boletín 
NAZARENO que sabemos se espera siempre con deseo y curiosidad. 
Por cierto: en el número del año pasado no hubo espacio para completar 
la galería fotográfica de 2017 debido a que se dedicó casi en exclusiva 
a la efeméride del Nazareno. En el presente puedes encontrar un 
suplemento para completarla. Igualmente mi agradecimiento a los 
hermanos que lo elaboran y a nuestros anunciantes que hacen posible 
su materialización.
 Se acerca la Cuaresma, tiempo de reflexión, de penitencia y 
también de mucho trabajo y que, con la ayuda de Dios y el concurso 
de muchos hermanos, conseguiremos sacar adelante. Mi deseo es 
que vivamos una santa Cuaresma y celebremos la Pasión, Muerte y 
Resurrección de nuestro Nazareno para nuestra salvación.
 Con un fraternal abrazo.

Patricio Mulero Tudela
Hermano  Mayor

 an pasado 58 años desde que un grupo de jóvenes 
rinconeros decidieron dar un paso al frente y tomar parte en 

la historia de nuestro municipio. Entonces ellos no eran conscientes 
de que su valentía iba a suponer un hito fundamental para forjar la 
identidad de nuestro pueblo.
 Hoy quisiera usar estas líneas para reconocer y poner en 
valor el empuje demostrado por aquellos jóvenes que hoy, desde 
su madurez contemplan orgullosos lo que supuso aquel paso 
valiente y decidido.
 Me gustaría rescatar el espíritu de aquellos jóvenes para 
hacer un llamamiento a los que deben recoger el testigo. Nuestras 
costumbres y tradiciones necesitan de la implicación de los jóvenes 
de hoy, hombres y mujeres comprometidos y dispuestos a seguir 
fortaleciendo y potenciando el papel que, en la sociedad actual, 
desarrollan nuestras hermandades.
La cuaresma es una época repleta de ritos y hermosas estampas 
que quedan grabadas en nuestras retinas y también en nuestros 
corazones. La cuaresma es un camino hermoso que desemboca 
en la semana más importante para los cofrades. Un tiempo en el 
que nuestras hermandades cobran protagonismo. Sin embargo, 
su papel es importante todo el año. Es justo reconocer y destacar 
la labor altruista y silenciosa que desarrollan en nuestra sociedad. 
La de la Salud es una hermandad cuyo compromiso social 
siempre se verá respaldado por su Ayuntamiento, en una tarea de 
colaboración continua.
Se aproximan fechas muy especiales para todos los cofrades. 
Una época en la que las emociones florecen, como lo hace el 
azahar, en la que los olores se intensifican y en la que el sonido 
de las cornetas acaban irrumpiendo en muchos de los hogares 
de nuestro pueblo. Es la espera más dulce para llegar a un nuevo 
Miércoles Santo que estoy seguro nos volverá a regalar estampas 
imborrables de nuestra memoria como pueblo.
Deseo, de todo corazón, una Cuaresma plena a todos los 
hermanos y hermanas de la Hermandad de la Salud, historia viva 
de La Rinconada.

Javier Fernández de los Ríos
Alcalde de La Rinconada
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Donde habita la ilusión

a ilusión no entiende de razón y la razón es lo suficientemente irracional 
como para dejarse desquebrajar cuando el universo de lo mágico 

consigue ganar la partida. En la ilusión habita la sonrisa y no se me ocurre 
mejor paraíso para ver pasar los días. 
 En esa ilusión de la que hablo habita la sonrisa de Julia, o la de Alberto, 
la de Gonzalo o la de Úrsula. En la ilusión está la sonrisa de Claudia, de 
Paloma o la de Bosco. En la ilusión habita la sonrisa del hombre que volvió a 
ser niño cuando sintió sobre su pecho la mano nerviosa de todos esos niños 
y niñas que posaron sus palabras en su regazo. También habita la ilusión en 
la esperanza del niño que busca en Sus Majestades los Reyes Magos de 
Oriente la medicina que consiga “poner buena a mamá”. 
 La ilusión debería ser la único arma arrojadiza con la que el mundo 
luchara. Ilusión para afrontar las injusticias, para estar al lado del niño que 
sufre o para acabar con las lágrimas que nacen de la impotencia.
 De la ilusión son sus ojos embajadores. Porque ella es la embajada de 
nuestros sueños. En ella habitan nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras 
esperanzas. Por eso, por muy difuso y abstracto que se otee el horizonte, 
siempre nos quedarán sus ojos.
 Estaban sus ojos aquella mañana de diciembre, en un parque repleto 
de deseos y diminutas manos que aún hoy siento cerca. Estaban sus ojos en 
las palabras que decían con disimulo todo lo que deseaban la mañana del 6 
de enero. Y están sus ojos hoy, cuando solo quedan los recuerdos. 
Sus ojos están allí donde esté la alegría y también están en la tristeza, porque 
son los encargados de devolver la esperanza. Sus ojos son la luz, el destello y 
el amor. En sus ojos está la melodía y la canción. En sus ojos está el corazón. 
Sus ojos son el recuerdo que nunca desaparece, por mucho que pase el 
tiempo. Y aún cuando te sientes lejos... siempre quedarán sus ojos. 
 Sus ojos deberían ser los colores de la única bandera que dominara el 
mundo. Sus ojos, para repartir justicia. Sus ojos, contra la violencia. Sus ojos, 
junto a la mujer. Sus ojos, con el anciano que sufre. Sus ojos, para combatir la 
soledad. Sus ojos, siempre sus ojos. Porque en sus ojos... habita la ilusión.

Rafael Reyes Soriano

10 11Noticias de interés

  

  

PAPELETAS DE SITIO

CUOTAS DE HERMANOS

Se informa a todos los hermanos que las cuotas domiciliadas por el banco,  
han de tener actualizado el número de cuenta; de lo contrario todos los 
gastos que conlleve una devolución será abonado por  el titular. La cuota 
anual se descontará entre el 1 y 10 de marzo y las cuotas semestrales, en 
marzo y entre el 1 y 10 de septiembre. Los hermanos que no la abonan por el 
banco, pueden hacerlo a nuestro cobrador autorizado.
Los hermanos que tengan cuotas pendientes de pago  tienen que normalizar  
esta situación para hacer su Estación de Penitencia. Cuota 15€.
Según el artículo III-Sesión IV-Regla XXI-Art.e.
El hermano causará baja después de apercibido por impago de cuotas 
injustificadas durante TRES ejercicios.

Todo aquel hermano que desee portar una Insignia en la próxima Estación 
de Penitencia, deberá  realizar la reserva, rellenando la solicitud y haciendo 
entrega de esta en secretaría. Los días predispuestos para tal reserva serán 
1, 2 y 3 de abril, de 18:30 a 21:00 horas. La solicitud de reserva la puede 
encontrar en la web www.hermandaddelasalud.es en el apartado de solicitudes 
o en la Casa-Hermandad.
Las papeletas de sitio podrán ser retiradas desde el miércoles, 3 de abril, 
al sábado, 13 de abril, en horarios de 18:30h. a 21:00h. y el sábado, día 13 
de abril, de 11:00h. a 14:00h.
Aquellos niños menores de 10 años que deseen realizar la Estación de 
Penitencia acompañando a nuestros Amantísimos Titulares, se le hará 
entrega, junto con la papeleta de sitio, de una autorización que será retirada 
el mismo día de la recogida de la papeleta de sitio.
DONATIVOS ESTACIÓN DE PENITENCIA

a.   Papeleta de sitio  (niños menores de 10 años)            12 euros.
a.   Papeleta de sitio (adultos)                                             15 euros.
b.   Insignias                20 euros.
c.   Varas Insignias               25 euros.
d.   Varas Presidencia y Bocinas             30 euros.
e.   Papeleta de sitio sin salir en la cofradía            10 euros.
f.   Escudos bordados                          30 euros.
g.   Cíngulos pequeños, medianos y grandes           6, 8 y 10 euros. 

Por motivos de organización, si un Hermano sacase su papeleta de sitio fuera 
del periodo establecido, este ocupará su lugar en el 1er. Tramo de Nazarenos.

Por favor se ruega se respeten dichos horarios.

                                                                              Patricio José Mulero Román
                                                                              Diputado Mayor de Gobierno





  Noticias de interés

En cumplimiento de lo establecido en nuestras Reglas, se te convoca al 
Cabildo de Salida que se desarrollará (D.m.) el sábado, día 30 de marzo a 
las 17,30 horas en primera convocatoria y a las 18,00 horas en segunda.

  

  

  

NUEVO ITINERARIO  DEL  MIÉRCOLES  SANTO  2019

CABILDO DE SALIDA  DEL  MIÉRCOLES  SANTO  2019

Horario aproximado de la Cruz de Guía:

20:00-Salida del Templo
20:05-C/Amargura
20:10-C/Julia Palomo
20:35-Fco. García de la Fte.
20:50-Esquina Rancho
20:55-Carretera Nueva
21:05-C/Cruz de Alcalá
21:20-C/Julia Palomo

Salida del Templo
C/ Amargura
C/ Julia Palomo
C/ Rosal
C/ Jesús Nazareno

21:30-C/ Rosal
21:40-C/Jesús Nazareno 
21:45-C/Cervantes
21:50-C/ Madre Teresa
22:00-Plaza de España
22:05-Saludo Hdad. Dolores
22:20-Andén del Ayuntamiento
22:30-C/Pedro Criado

22:40-Carretera Nueva
23:00-C/Maestro Morillo
23:10-C/Aire
23:25-Plaza Rodríguez Monte
23:35-Laguna
23:40-Plaza de España
23:50-C/Jesús Nazareno
00:00-Entrada al Templo

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 2019
Paso de Jesús Nazareno:

Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención. Córdoba
Paso de María Santísima de la Salud:

Banda Municipal Cristo del Perdón. La Rinconada (Sevilla)

C/ Cervantes
C/ Madre Teresa
C/ Plaza de España
C/ Maestro Morillo
C/ Aire

C/ Plaza Rguez. Monte
C/ Laguna
C/ Plaza de España
C/ Pedro Criado
Entrada al Templo

ITINERARIO  VÍA CRUCIS DE JESÚS NAZARENO

Nuevo sistema de comunicación a través de WhatsApp
La Hermandad de la Salud pone en funcionamiento un nuevo sistema de información a través 
de WhatsApp, continuando la senda de mejora de los sistemas de comunicación de nuestra 
Corporación. Así este nuevo medio de información viene a complementar los ya existentes a 
través de la página web corporativa, así como las redes sociales y el tablón de anuncios situado 
en la Casa de Hermandad.
¿Cómo funciona? La Hermandad comunicará, a través de mensaje instantáneo, las informa-
ciones que por su importancia sean de interés para el hermano, realizando envíos a aquellos 
números que, previamente, se hayan registrado. El número asociado a esta cuenta de Whats-
App no atenderá llamadas telefónicas ni responderá mensajes, ya que es un medio de informa-
ción, no de consulta. Igualmente es necesario recalcar que no es un grupo para la interacción 
de los miembros.
¿Qué se pretende? La información inmediata a los hermanos de cuantos actos, cultos, activi-
dades o noticias genere la Hermandad.
¿Cómo recibir los mensajes?  Para recibir toda la información se deben seguir los siguientes 
pasos: *Añada en la agenda de contactos de su teléfono móvil nuestro número de teléfono es: 
657 478 055 (puedes hacerlo con el nombre INFO HDAD. SALUD). Si no tiene guardado el 
número en la agenda, no le llegarán algunos mensajes.

Se invita a todos los hermanos a portar un CIRIO en el Vía Crucis.
Lugar de recogida en el Sagrario a las 20:30h.
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Calendario de Cultos 2019 Calendario de Cultos 2019

LAUS DEO

 

MARZO-ABRIL CUARESMA

SEMANA SANTA

MAYO FIESTA DE LA VIRGEN

JUNIO

NOVIEMBRE

CORPUS CHRISTI

MISAS

ABRIL

Durante los días 23, 24 y 25 de mayo:
TRIDUO en honor de nuestra Madre MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD.
Jueves, 23, a las 19:30 horas: Exposicion del Santísimo, Santo Rosario, 
Ejercicio de Triduo y celebración de la Eucaristía.
Viernes, 24, a las 20:00 horas: Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y 
celebración de la Eucaristía. A continuación, presentación a la Stma. Virgen 
de los niños bautizados desde mayo de 2018 a mayo de 2019.
Sábado, 25, a las 20:00 horas: Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y 
celebración de la Eucaristía. A continuación presentación a la Stma. Virgen
de los matrimonios que celebran sus Bodas de Plata o Bodas de Oro.
A las 12 de la noche del sábado, día 25: ROSARIO DE LAS ANTORCHAS 
en el que los fieles llevarán luz. Nuestra Madre será portada por las  
hermanas y devotas. Cantado por el “Coro de la Salud”y baile de SEISES.
Domingo, 26, a las 12 del mediodía: OFRENDA FLORAL a la SANTÍSIMA 
VIRGEN, seguida de BAILE DE SEISES y cantado por el Coro de la Salud.
A las 8,30 de la tarde: FUNCIÓN SOLEMNE en honor de nuestra Madre y 
Señora MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD, seguida de BESAMANOS. Al 
finalizar la Santa Misa, IMPOSICIÓN DE MEDALLAS a los hermanos que lo 
soliciten con anterioridad. La Misa será cantada por “Rumba Sin Fronteras”.  

Días 20, 21 y 22 de junio, a las 7,30 de la tarde: Solemne TRIDUO al 
SANTÍSIMO SACRAMENTO con el siguiente orden: Exposición de su 
Divina Majestad, Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y Santa Misa.

Domingo, día 23, a las 9 de la mañana, MISA SOLEMNE con motivo de la 
Festividad del SANTÍSIMO SACRAMENTO, seguida de PROCESIÓN con 
su Divina Majestad en su recorrido habitual.

Martes, día 5, a las 8,00 de la tarde: MISA en honor de nuestra Cotitular 
Santa Ángela de la Cruz.

Jueves, día 7, a las 8,00 de la tarde: Celebración de la Solemne  Misa de 
Réquiem en sufragio de las Ánimas Benditas del Purgatorio y en memoria 
de todos nuestros hermanos difuntos.

Viernes, II de Cuaresma, día 15 de marzo: Al término de la Misa de la tarde,
VÍA CRUCIS presidido por NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO.
Música de Capilla: Sociedad Filarmónica de Pilas. 
Del lunes, día 18, al viernes, día 22 de marzo: SOLEMNE QUINARIO en 
honor de NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO con el siguiente orden:a las 
19:00h. Exposición del Santísimo Sacramento, 19:30h. Santo Rosario, Ejercicio 
de Quinario, Reserva y Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. 
Padre Don Elías Domínguez Teba, párroco de Burguillos.
Sábado, III de Cuaresma, día 23 de marzo, a las 8,00 de la tarde:
FUNCIÓN SOLEMNE en honor de nuestro venerado Titular, con 
PROTESTACIÓN DE FE de los hermanos y hermanas.
A su terminación, BESAMANO de nuestro Titular. 
Viernes, 29 de marzo: 24 horas de Adoración a Jesús Sacramentado.
Domingo, 31 de marzo, a las 13,00h.: XXXVIII PREGÓN DE SEMANA SANTA 
a cargo de nuestro hermano  D. Patricio José Mulero Román. 
Lunes, 1 de abril: Acto penitencial comunitario (confesiones)

Domingo de Ramos, día 14 de abril, a las 10,30 de la mañana: Bendición 
de palmas, procesión y Santa Misa.

Lunes Santo, día 15 de abril, a las 11 de la noche: TRASLADO de NUESTRO 
PADRE JESÚS NAZARENO desde su altar a su paso procesional, portado 
por los hermanos costaleros.

MIÉRCOLES SANTO, día 17 de abril, a las 00,00 horas: Tradicional SALVE 
a MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD.
A las 12 del mediodía: MISA DE HERMANDAD preparatoria de la Salida 
Penitencial con ofrenda para Cáritas. Terminada la Santa Misa, los pasos 
quedan expuestos hasta las 14 horas para ser  visitados por nuestros 
hermanos y devotos.
A las 8 de la tarde, SALIDA PROCESIONAL de nuestros venerados 
Titulares en Estación de Penitencia.

Jueves Santo, día 18 de abril, a las 5 de la tarde: SANTOS OFICIOS.
Misa vespertina de la Cena del Señor y  a las 6 de la tarde, Hora Santa.

Viernes Santo, día 19 de abril, a las 12 del mediodía: SANTOS OFICIOS:
Conmemoración de la muerte del Señor.

Sábado Santo, día 20 de abril, a las 23,30h.:
Solemne Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección, día 21, de abril a las 12 del mediodía:
Misa Solemne.
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Dos grandes retos Dos grandes retos
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ste año, como ya digo en el título, me enfrento a dos grandes retos. El 
primero con mi familia costalera, como no podía ser de otra manera. Nada 
más enterarnos el año pasado de que la parihuela de nuestro nazareno 

se había vencido y que podía dañar el canasto del paso de nuestro titular, nos 
pusimos a trabajar buscando las distintas maneras de arreglar dicha parihuela. 
Las soluciones eran pocas y muy costosas, por lo que decidimos pedir varios 
presupuestos a distintos carpinteros especialistas en estos quehaceres y tomar 
una decisión. Teniendo varios estudios, de arreglo de la actual de hierro y una 
nueva de madera, con sus presupuestos, y sabiendo que nuestra Hermandad 
no podía hacerle frente a ese gasto, decidimos contar con nuestras cuadrillas 
las cuales, desde el primer momento y sin decir nada, se pusieron a trabajar 
y por eso decidimos tirarnos al toro. Con un gran trabajo y esfuerzo por parte 
de todos hemos conseguido sufragar los gastos de esta parihuela, por lo que 
este año será uno de los estrenos que tendremos en nuestra Hermandad. Una 
parihuela realizada en los talleres de carpintería religiosa Juan García Casas 
en Córdoba. Esta parihuela está hecha en pino Flandes, con un tratamiento 
especial a la madera, con las mismas medidas que la anterior y consta de 
una zambrana que refuerza los costeros del paso; el monte donde va nuestro 
Nazareno seguirá siendo igual pero el suelo será también de madera recubierto 
luego por esponjas para poder pinchar las flores.
 El segundo reto al que me enfrento es con mi familia, la de casa. Mi 
padre me pidió que fuera pregonero de nuestra Semana Santa, la de nuestro 
pueblo, y cómo iba a decir que no si la llevo dentro. Sabía que algún día me 
tocaría y ha llegado ese momento, el momento de enfrentase a unos folios en 
blanco para decirle a mi pueblo lo grande que es su Semana Santa. Muchos 
saben el trabajo que tiene pero ya todas las cartas están boca arriba, no tiene 
que haber sitio ni para dudas y, mucho menos, para miedos; solo sacar los 
sentimientos y las vivencias, los momentos. Lástima que no quepan todos; 
desde que salí de nazareno hasta que cogí el costal, mi bendita herramienta; 
después el llamador. Un sinfín de momentos que serian imposibles de contar. 
No hay que decir mi sentir Saluita, pero todas, todas las Hermandades de 
mi pueblo ocupan un lugar privilegiado en mi corazón. Con todas he vivido 
momentos inolvidables. 
 No prometo un pregón de maestría, ni de poesía fina, ni de una gran 
exaltación. Lo que sí prometo es que está escrito con el corazón, el sentimiento 

E y el amor a mi pueblo y a su Semana Santa, que es lo que se merecen. 
 Desde aquí quiero agradece el apoyo recibido por muchos cofrades 
rinconeros, a las Hermandades de mi pueblo y, sobre todo, a mi familia, a 
mis padres, a mi tío Antonio Mulero y, cómo no, a mi mujer y a mi hijo. Sin su 
apoyo, sin su comprensión, no hubiera sido posible.            

 ¡GRACIAS A TODOS!               

Patricio José Mulero Román
Capataz General
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A la memoria de 
Miguel Ángel Cerquera Martínez

iempre es difícil separarse de una persona allegada y más si esa 
persona es joven. Nos queda la esperanza cristiana de que disfruta de la 

presencia del Nazareno y su bendita Madre de la Salud. 
 Miguel Ángel, persona amable y de fácil sonrisa, ha estado desde niño 
vinculado a esta Hermandad. Ya formó parte de aquel Grupo Joven dinámico y 
entregado a su Hermandad en los tiempos de la Casa-Hermandad en la calle 
Rosal por los años ochenta, siendo su Secretario Segundo en la Directiva del 
9 de diciembre de 1993, con la nueva de la calle Julia Palomo ya inaugurada.
 Tuvo el privilegio de portar sobre su hombro la imagen de nuestro 
Nazareno cuando se trasladó desde la Casa-Hermandad hasta la Parroquia, 
después de la obra de restauración en la misma, para ser ubicado en la nueva 
hornacina que se le había construido en la propia capilla del sagrario. También 
ha formado parte de sucesivas Juntas de Gobierno.
 Menos conocida quizá sea su labor como portador de la Cruz de Guía 
en nuestra salida penitencial, labor realizada durante muchos de los últimos 
años. Era el guía de nuestra cofradía. Esa Cruz saldrá este año (D.m.) portada 
por otro hermano, las personas pasamos y esta Corporación permanece, pero 
se notará la ausencia de Miguel Ángel.
 Descansa en paz, Miguel Ángel. Que Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y su Madre bendita de la Salud te premien tus trabajos por el bien de esta 
Hermandad y así puedas disfrutar de su presencia eterna.

Antonio Mulero Tudela

S

“Las imágenes del Nazareno y la Virgen 
fueron trasladadas a la Casa-Hermandad 
por las obras de restauración en la parroquia, 
iniciadas en octubre de 1992. Vuelven a la 
parroquia el 13 de febrero de 1993, portada 
en primer término por Miguel Ángel.

Foto de Antonio Mulero”

“Miguel Ángel portando la Cruz de Guía”
Miércoles Santo, día 28  de marzo de 2018

goclajoma
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