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CARTA
DEL
DIRECTOR ESPIRITUAL
CARTA
DEL
DIRECTOR
ESPIRITUAL

P

oco a poco he ido descubriendo el valor que tiene en mi vida la
comunidad, la Iglesia. Desde pequeño he oído que nuestra fe es
una fe comunitaria, que no puede ser vivida de forma individual y aislada, y
que en todo momento debemos tener presente que “todos somos Iglesia”.
Con frecuencia los medios de comunicación nos presentan una
imagen distorsionada de la Iglesia; y otras veces somos nosotros mismos los
que descubrimos y sufrimos el mal también presente entre sus miembros
y estructuras. En muchas ocasiones sentimos vergüenza, y en otras
reaccionamos con rebeldía ante los fallos y limitaciones que apreciamos en
su seno.
No buscamos la verdadera felicidad, esa que inunda nuestro corazón
y nos hace sentir cosas que jamás habríamos ni siquiera imaginado; y lo más
sorprendente de todo es que esa felicidad la tenemos al alcance de nuestras
manos pero, por vergüenza o por el qué dirán, no somos capaces de darnos
cuenta que una Iglesia viva y alegre y bien entendida por todos hace posible
la realización de nuestra felicidad.
La felicidad es el rostro del amor arrodillado, del amar humilde, a la
manera de Jesús, y se convierte en signo inequívoco de la experiencia del Dios
humanado, pues el que se ha sentido feliz por Jesucristo, el que ha sentido
la grandeza de Dios en su propia y voluntaria debilidad, encuentra razones
para la entrega de la vida en el servicio que Dios le haya encomendado.
Vivir alegres es aspiración de todos, pero la vida se encarga en muchos
momentos de desmentir ese deseo que llevamos en lo profundo del corazón.
La enfermedad y la muerte, el dolor y el sufrimiento, la guerra y la injusticia
son sólo algunas de esas realidades que nos roban ese sueño de permanente
alegría con el que deseamos vivir todos los días.
Rebélate contra todo lo que no te hace feliz, lucha por conquistar los
corazones apagados por el paso del tiempo y que han perdido las ganas de
sonreír o, lo que es peor, las ganas de vivir; demuestra que juntos podemos
lograrlo. Y nuestra fe nos invita a la alegría; y no es que el cristiano, por el
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hecho de serlo, esté como “vacunado”, inmune al sufrimiento y por lo tanto,
en alegría constante; pero es un sueño que se puede hacer realidad en medio
de nuestro pueblo.
Vive por tanto inmerso en un sueño,
un sueño de felicidad constante, pero que
es posible si buscamos, todos juntos, “una
misma Iglesia”. Todos caminando bajo la
misma bandera del amor que nos enseña
Jesús, sin excusas, sin temores, sin miedos,
sino con valentía y con el compromiso que
nos une en Cristo.
Para todo ello hay que soñar,
arriesgar, asumir el riesgo de entregarlo
todo... y, mientras tanto, el sueño se estará
haciendo realidad...
Ramón Herrero Muñoz.
Párroco de Ntra. Sra. de las Nieves.
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CARTADEL
DE NUESTRO
ALCALDE
SALUDA
HERMANO
MAYOR

LL

egado el tiempo de Cuaresma, las Hermandades se movilizan para
preparar los cultos a sus imágenes, una acción eminentemente
religiosa que tiene trascendencia en lo cultural y también en lo social de la
vida de un pueblo.
En todos estos años como alcalde he tenido ocasión de conoceros
muy bien, de entenderos y de participar y colaborar en aquello en lo que me
habéis necesitado, una relación de ida y vuelta de la que yo me llevo el cariño,
el respeto y también la comprensión que siempre habéis mostrado hacia la
institución a la que represento.
Son muchas estaciones de penitencia las recorridas juntos en estos 24
años de vida política local y para mí se quedan momentos y recuerdos de oro
vividos junto a vosotros, hermanos de la Salud.
En estas fechas, creo que el recogimiento y la espiritualidad, la
sensibilidad que se palpa y la cercanía para con los otros, os aproxima a lo
que muchos entendemos que tiene que ser la convivencia y vecindad de un
pueblo en el día a día.
En todo ese tiempo he sabido valorar con profundidad el importante
trabajo que hacéis y me llevo el claro mensaje del lugar que en la sociedad
rinconera ocupáis y el papel que como asociación de voluntades desempeñáis.
Estoy convencido de que sois necesarios para la estructura de un pueblo
como éste. Vuestro trabajo y dedicación os honra, al igual que la pulcritud
con la que habéis sabido crear un clima de convivencia para con las otras
hermandades, una realidad de la que todos salimos beneficiados. En todos
estos años, habéis sabido arrimar vuestro granito de arena para ‘hacer pueblo’,
para buscar puntos de encuentro, causas comunes y argumentos de unión.
La Rinconada vive hoy un momento trascendental de su historia al que
todos hemos ayudado a llegar. Pero es ahora precisamente cuando es necesario
que ese “empujar todos a una” se hace más necesario; imprescindible. Llega
el momento de dar el gran paso a ciudad y no nos vale cualquier modelo.
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Queremos hacer realidad la ciudad en la que creemos, la mejor para
todos y para todas, donde se puedan desarrollar proyectos de vida. Desde los
poderes públicos nos encargaremos
de crear las condiciones y de hacer
realidad los proyectos, pero os toca a
las Hermandades, a las Asociaciones,
a los Clubes Deportivos, a las Peñas, a
los ciudadanos y a las ciudadanas en
general, la responsabilidad de vivir
esa ciudad, de llenarla de vida, de
seguir acumulando tradiciones y de
continuar dotándola de la esencia que
como ya pueblo tenemos.
Os deseo, un año más, una buena
estación de penitencia.
Fdo. Enrique Abad,
Alcalde de La Rinconada
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SALUDA
DEL HERMANO
SALUDA
DEL
HERMANOMAYOR
MAYOR

Q

ueridos hermanos y hermanas en Jesús Nazareno:
Cuando todavía permanecen en nuestros oídos las músicas
de otras fiestas, comienzan los preparativos para conmemorar la Pasión,
Muerte y Resurrección de Aquel al que llamamos Nazareno. La vida en la
Casa-Hermandad se agita y se suceden las reuniones, los preparativos de los
cultos a nuestro venerado Titular, los ensayos de los que ponen su esfuerzo
nunca bien reconocido de costalero, el trabajo intenso y callado de nuestras
hermanas que van reponiendo el ajuar de nuestra cofradía, el montaje de los
pasos y tantos y tantos detalles para que todo esté a punto.
Nunca nos damos por satisfechos y siempre nos fijamos nuevas metas
para que esté todo con la máxima dignidad, objetivo de siempre en esta
Hermandad.
Pero todos estos quehaceres, siendo importantes, se ven superados
por la finalidad última en una Hermandad: la interiorización del mensaje
del Nazareno. Y es que ese objetivo es el que debemos perseguir con nuestra
pertenencia a la Hermandad, siendo algo para tener siempre presente en
nuestra actuación diaria.
En un corto espacio de tiempo, se han producido dos hechos
desgraciados que a todos nos han llenado de tristeza: hemos perdido a dos
hombres de la trabajadora; dos hombres que se entregaron al esfuerzo de
la labor callada, del trabajo codo con codo, del sacrificio compartido, del
compromiso con una idea. Sirva este recordatorio como reconocimiento de
esta Hermandad al costalero en las personas de Antonio Romero Hernández,
costalero de María Santísima de la Salud, y Antonio Linares Vilches, costalero
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, estando seguros de que su dedicación a
esta Hermandad les ha servido para gozar de la presencia eterna de Dios, que
no olvidemos, es la meta última de todo cristiano. Allí están los dos con su
costal dispuestos a servir al Nazareno y a su bendita Madre de la Salud, como
lo hicieron aquí en su Hermandad.
También os quiero agradecer la magnífica acogida que tuvo la
iniciativa de esta Junta de trasladarnos al Convento de las Hermanas de la
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Cruz, el pasado año, para conmemorar el cuarenta y cinco aniversario de
la fundación de nuestra Hermandad. Con esta visita pudimos agradecer
mínimamente a D. José Antonio la labor de catequesis que viene haciendo
con nosotros desde hace treinta y ocho años, tanto en Cuaresma como en la
Fiesta de la Virgen en mayo. Ciertamente que lo vimos muy emocionado, ya
que en esa Casa viene celebrando la Eucaristía también desde hace muchos
años y él ha sabido
trasmitirnos
la
devoción a Santa
Ángela, a la que no
deja de nombrarnos
en cada una de
sus homilías como
ejemplo
de
vida
entregada al servicio
de nuestros hermanos
más necesitados.
Quiero
manifestaros una vez
más la disponibilidad de vuestro Hermano Mayor para el trabajo en común,
queriendo que todos seamos partícipes de la vida de nuestra Hermandad
y esperando que todos nos sintamos necesarios en este objetivo de rendir
culto a nuestros Venerados Titulares, en la ayuda a nuestros hermanos y en el
compromiso de vida cristiana.
							
Patricio Mulero Tudela
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CALENDARIODE
DE CULTOS
2007 2007
CALENDARIO
CULTOS
MARZO

CUARESMA

VÍA CRUCIS: viernes, día 2, finalizada la Misa de la tarde, VÍA CRUCIS presidido por nuestro venerado Titular NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO.
A su término, BESAPIÉS.
QUINARIO: durante los días 6, 7, 8, 9 y 10, solemne QUINARIO en honor
de NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO con el siguiente orden: a las 8 de
la tarde, Exposición del Santísimo Sacramento, Santo Rosario, Ejercicio de
Quinario, Reserva y Santa Misa.

FUNCIÓN SOLEMNE: domingo, día 11, a las 8 de la tarde, FUNCIÓN
SOLEMNE en honor de nuestro venerado Titular, con PROTESTACIÓN DE
FE de los hermanos y hermanas.

PREGÓN DE SEMANA SANTA: domingo, día 18, a las 13:00 horas,
PREGÓN DE SEMANA SANTA a cargo de nuestro hermano D. Manuel Lérida
Yébenes.

ABRIL

SEMANA SANTA

TRASLADO: Lunes Santo, día 2, a las 11 de la noche, TRASLADO de
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO desde su altar al paso de salida,
portado por los hermanos costaleros.
SALVE: MIÉRCOLES SANTO, día 4, a las 00:00 horas, SALVE a MARÍA
SANTÍSIMA DE LA SALUD.

MISA DE HERMANDAD: 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 15:00 horas para ser
visitados por nuestros hermanos y devotos.
SALIDA PROCESIONAL: a las 8:30 de la tarde, SALIDA PROCESIONAL
con nuestros Venerados Titulares en Estación de Penitencia, con su
recorrido habitual.
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OFICIOS: el Jueves Santo, día 5, SANTOS OFICIOS Y MONUMENTO
AL SANTÍSIMO.

FIESTA DE LA VIRGEN

MAYO

TRIDUO: durante los días 24, 25 y 26, FIESTA DE LA VIRGEN con
TRIDUO en honor de nuestra Madre MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD, con
el siguiente orden:
A las 8,30 de la tarde, Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y celebración de la
Santa Misa.
ROSARIO DE LAS ANTORCHAS: a las 12 de la noche del sábado 26,
ROSARIO DE LAS ANTORCHAS en el que todos los fieles portarán luz.
OFRENDA FLORAL: domingo, día 27, a las 12 del mediodía, OFRENDA
FLORAL a la Santísima Virgen, seguida de BAILE DE SEISES.
FUNCIÓN SOLEMNE: a las 8,30 de la tarde, FUNCIÓN SOLEMNE en
honor de Nuestra Madre y Señora MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD,
seguida de BESAMANO. En el ofertorio, IMPOSICIÓN DE MEDALLAS a
los hermanos que lo soliciten. La Misa será cantada por el Coro de la Salud.

CORPUS CHRISTI

JUNIO

TRIDUO: Durante los días 7, 8 y 9, solemne TRIDUO al SANTÍSIMO
SACRAMENTO con el siguiente orden: a las 8,30 de la tarde, EXPOSICIÓN de su Divina Majestad, Santo Rosario, Ejercicio de Triduo,
Reserva y Santa Misa
FUNCIÓN: El domingo, día 10, a las 10 de la mañana, MISA SOLEMNE
con motivo de la festividad del SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI, seguida de PROCESIÓN con su Divina Majestad en su recorrido habitual.

NOVIEMBRE

MISAS

Lunes, 5 de noviembre, a las 19:30 horas, MISA en honor de nuestra Cotitular Santa Ángela de la Cruz.
La Misa por el eterno descanso del alma de nuestros hermanos difuntos en el
mes de noviembre, se anunciará oportunamente.
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VIVENCIAS
VIVENCIAS
ENEN MIMIHERMANDAD
HERMANDAD

E

ste año, como otros años, contaré una “vivencia” muy especial
porque, como todos sabéis, soy el pregonero de nuestra Semana

Santa.

Será un día muy especial para mí, porque me dará la oportunidad de
expresar los más puros sentimientos que desde edad muy temprana llevo
dentro, y más tratándose de mi querida “Hermandad de la Salud” donde me
han llenado de tantos sentimientos felices de las vivencias vividas en el seno
de mi Hermandad.
Os diré que en estos días previos al pregón siento en mi cuerpo muchas
sensaciones, pero os puedo asegurar que son de una felicidad tremenda,
amén del nerviosismo que, como es lógico, también se lleva por dentro por
la responsabilidad que tan grande es.
Pero con la ayuda de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima
de la Salud y el afecto de todos, espero y
deseo que todo salga bien.
Madre de la Salud,
amor de mis amores,
con tanto anhelo te escribo
que el pulso me tiembla vencido.
Mas la fe que por ti he recibido,
y aunque el pulso me tiemble,
nunca estará rendido
y palabras de agradecido
recorrerán mi boca por siempre.
Tu gozo me hace llanto
en noche de Miércoles Santo
y te siento florecer
como flor más escogida
dulcificando la vida
con tu nombre de mujer.
		
Manuel Lérida Yébenes
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M A R Í MARÍA,
A, I NINTERCESORA
TERCESORA
Q

ué es la Fe? Según el diccionario de la Real Academia Española de
la lengua es la adhesión personal y libre a los dogmas de la religión,
en nuestro caso la Católica, los cuales no gozan de evidencia ni demostración
científica, pero lógicamente no es una simple adhesión personal. El Cristiano
poseedor de Fe Católica debe entregarse en cuerpo y alma a Dios; algunos
sienten la llamada del sacerdocio, otros entregan su tiempo a Dios en otros
menesteres, nosotros fuimos llamados a ser Cofrades y todos, cada uno en
su ámbito, debemos intentar seguir los pasos que Jesucristo marcó siempre
que tenga una oportunidad para hacerlo, o sea, durante toda su vida terrenal,
para poder así alcanzar la promesa de Jesús, la promesa de la vida eterna.
En mi caso nunca fui conocedor de mi Fe hasta un Miércoles Santo.
Desde esta carta le doy las gracias a mi intercesora, Maria Santísima de la
Salud. Fui consciente de mi Fe, que hasta aquel día estaba escondida en mi
corazón, el primer día que te vi en la Semana Santa de La Rinconada. A ti,
Madre, te escribo esta carta para agradecerte tu intercesión para que fuera
conocedor de esos sentimientos que siento, de mi religiosidad y del amor
que le profeso a Cristo y a su bendita Madre.
De la primera vez que te vi en el Sagrario no guardo recuerdo, pero
seguro que aquel salón de frío mármol se volvió tan cálido como el vientre
materno al cruzarse nuestras miradas. Pero de la primera vez que te vi en la
calle, en Semana Santa, sí me acuerdo; lo tengo grabado a fuego en mi retina
y por supuesto en mi corazón; no se me olvidará nunca. Yo me encontraba
en la calle Francisco García de la Fuente, en los brazos de mi querida abuela,
tu tocaya, mi abuela María, y después de desfilar tu cortejo de nazarenos,
apareciste rebosante y radiante de belleza y desde aquel instante aquello que
estaba escondido en mi corazón, brotaba de mi ser, se exteriorizaba y desde
entonces cada día lo siento presente. Seguramente iría a un reencuentro
contigo, porque todo aquel que te contempla una vez, siente la necesidad de
volver a verte para recrearse en la belleza de tu rostro, porque cuando se te
mira a la cara se siente como si las mismas puertas del cielo se abrieran de par
en par, como si un ángel te cogiese de la cintura y te diera un paseo celestial,
y también te busco ahora para reforzar mi Fe, la que aquel día descubriste en
mí. Por eso Madre te doy las gracias, gracias porque cada vez que piso el suelo
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del Sagrario y veo tu imagen, vuelvo a sentir ese sentimiento de amor por
Dios. Gracias, Madre, por ser mi intercesora, por escucharme cuando te rezo,
cuando te pido, cuando te imploro y
desde esta carta te ruego que sigas
siendo mi bienhechora, que de aquí
en adelante, cuando vuelva a entrar
en el Sagrario, siga sintiendo esos
sentimientos que hasta hoy siento;
que siga sintiendo mi Fe Católica
para que Dios me ayude a seguir los
pasos marcados por su Hijo, para
que me dé fuerzas para imitarlo en
todo lo posible.
Gracias por todo; gracias
por hacerme sentir esa adhesión
personal a los dogmas de mi religión
aunque no gocen de evidencia
ninguna ni demostración científica.
Gracias, Madre de la Salud, gracias.
Ginés Delgado Díaz
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C O S TCOSTALEROS
A L E R O S
D

espués del aguado 2005, que es mejor olvidar y dejar atrás, llega
el esperado y ansiado 2006, y de qué manera. Todos deseando
empezar ya con los ensayos y los preparativos de nuestra querida Semana
Santa y, cuando llegó, se notó en las ganas que teníamos todos de cargar el
paso en el que, en un mes, llevaríamos sobre nuestros hombros a Nuestro
Padre Jesús Nazareno por las calles de su pueblo. También se contó con la
cuadrilla para que llevara en sus hombros a nuestro Nazareno en el Vía
Crucis y, como siempre, respondieron como solo ellos saben; asistieron casi
todos para poder llevarlo y así poder hablarle y rezarle, como solo la cuadrilla
del Nazareno sabe hacerlo: en la calle y con el corazón.
Llegó la “mudá” del Lunes Santo, como es tradición, y con ello la
pregunta del millón: el tiempo, ¿qué tiempo iba a hacer el Miércoles Santo?
Porque se escuchaba que el tiempo iba a cambiar sobre el miércoles.
Llegó nuestro día y el tiempo no podía ser mejor. Como todos los años a
las seis de la tarde empezó nuestro guión: es todos los años igual o casi igual,
pero estás deseando vivirlo. Y este año, sin problemas de tiempo, se preparó
todo, sin ningún problema y según lo previsto;
sobre las siete y media todo estaba hecho. A las
8:00 de la tarde, la cuadrilla llegó a la iglesia,
que estaba llena; había más gente que otros
años y lo mejor era que todos llevaban su
túnica; había muchos nazarenos. La cuadrilla
se fue a su sitio y se quedó allí hasta que
salimos a la calle y … ¡de qué manera salió y
se paseó como nunca! Cada año poniendo el
listón más alto a nosotros mismos, porque lo
que hacemos en la calle es para nosotros, es el
trabajo de un año dando su fruto. El recorrido
fue magistral: El Rancho, punto cada año más
significativo para nuestra cuadrilla y este más
todavía dedicado íntegramente a nuestro
amigo Antonio Romero Hernández, El Negro,
gran amigo de todos nosotros y costalero
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modelo en este pueblo; el saludo a la Hermandad de los Dolores, la entrada;
fue un recorrido redondo. Esperemos que este año sea por lo menos igual.
Aunque entre nosotros este año no
puede ser igual. La cuadrilla ha sufrido una
baja de las que nadie quiere y, como dije en
la reunión, hemos perdido un gran costalero
pero mejor persona y amigo. Este año nuestra
cuadrilla está de luto por el fallecimiento,
hace pocos días, de nuestro compañero
Antonio Linares, costero izquierdo de la
tercera trabajadera y corriente de la segunda;
durante nueve años estuvo con nosotros,
siempre, hasta cuando estuvo enfermo y no
pudo salir, venía desde Valdezorras, donde
vivía, para estar con sus amigos. Desde aquí,
en mi nombre y en el de toda la cuadrilla, mi
más sentido pésame a su familia. Antonio,
siempre estarás con nosotros llevando a tu
Nazareno como tú querías.
Por que yo fui costalero
y también fui a tu lao
y no me sentí menos
que llevándote cargao.
Eso es gloria, andar por tu sendero.
El que nos guía eres Tú, Nazareno.
Sendero hecho por el sudor,
sudor de tus costaleros
porque el costalero de verdad,
es costalero aquí
en la tierra y en el cielo.
Y en nuestro caminar
por las calles de tu pueblo,
tú estarás en tu costero.
¡AHÍ QUEÓ¡
Patricio José Mulero Román
Capataz de Ntro. Padre Jesús
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CUIDA
LAS PERSONAS
PERSONAS QUE
AMAS
CUIDA
A ALAS
QUE
AMAS

E

sta parábola que os relato a continuación es una de las que más
refleja lo que estamos viviendo en esta sociedad, pues vivimos el día
a día, sin pararnos a pensar lo que realmente tenemos y no cuidamos.
Un joven se encontró con una gran amiga suya de la infancia, a la que
hacía muchísimos años que no veía. Estuvieron charlando durante toda la
tarde de sus cosas, de la infancia, de las familias, le decía que tenía un marido
maravilloso, unas hijas encantadoras y que estaba muy bien colocada ganando
mucho dinero. Entonces ella le contó algo muy especial; le decía que ella no
conseguía conciliar todo eso; el trabajo y los quehaceres le ocupaban todo
el tiempo del día, quitándola de sus hijas y de su marido, dejando así a las
personas que ella más amaba para después. Un día, su padre le dio un bonito
regalo: una flor rarísima que le había costado una fortuna, porque sólo había
un ejemplar en todo el mundo. Y le dijo: “Hija, esta flor te va a ayudar mucho,
más de lo que te imaginas. Tan sólo tendrás que regarla de vez en cuando y, a
veces, conversar un poco con ella; te dará a cambio ese perfume maravilloso
y esas preciosas flores”. Ella se quedó muy emocionada pues la flor era de una
belleza sin igual.
Al cabo de un tiempo, los problemas se le presentaban continuamente,
el trabajo consumía todo su tiempo, su vida continuaba confusa y no le
permitía cuidar de la flor. Llegaba a su casa, miraba la flor y todavía estaba
allí. No mostraba señal de estropearse, estaba bonita y perfumada. Hasta que
un día, de pronto, la flor murió. Ella llegó a casa y se llevó un gran disgusto. La
flor estaba completamente caída, y sus raíces estaban resecas. Ella empezó
a llorar, llamó a su padre por teléfono y le contó lo que le había sucedido. Su
padre, al escuchar la noticia, le respondió: “Yo ya me imaginé que eso te iba
a ocurrir y la verdad es que no te puedo dar otra flor, porque no existe otra
igual a esa, era la única; igual que tus hijas, tu marido y tu familia. Todos
son bendiciones que Dios te regaló, pero tú tienes que aprender a regarlos
y prestarles atención pues, al igual que la flor, los sentimientos también
mueren. Te acostumbraste a ver la flor siempre allí, siempre florida, siempre
perfumada, y te olvidaste de cuidarla. Así que, ¡cuida a las personas que
amas!”.
José Manuel Gómez Clavijo
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EL MES
DE MARÍA
Y QUISO MAYO,
DIOS QUE
EL CIELO
LLORASE...

H

ablar de Mayo, entre los meses del año, es hablar de un mes risueño,
lleno de colorido, de aroma, de luz; es hablar de la Virgen de la
Salud. Parece que el alma se nos sensibiliza a través de la piel para captar
con más finura y frescura la riqueza de emociones, sensaciones y júbilos que
nos trae entre sus pliegues este mes primaveral. Para nosotros, es abrirse el
corazón como una flor y ponerla al pie de nuestra Madre, María Santísima de
la Salud.
¿No tendría esta exuberancia de Mayo algo que ver con la galanura
y riqueza espiritual que brota del culto que el cristiano tributa a la Virgen
María? ¿Es que ha habido una criatura humana que haya salido de las manos
de Dios más hermosa y tan transida de valores y gracias como la Virgen
María?
No es, pues, extraño que la cristiandad haya ido convirtiendo el
mes de Mayo en el mes de la Virgen y nosotros, en júbilo de gloria en honor
de nuestra Virgen de la Salud. La cristiandad ha tenido siempre una fina
perspicacia para penetrar en las bellezas de lo creado y con ellas las elegancias
de lo espiritual.
La belleza del lirio, ¿no expresa el pálpito de la inocencia? El encendido
de una rosa, ¿no evoca la calidad amorosa del corazón? La ternura de un nido,
¿no expresa el estremecimiento de la acogida maternal? La alegría de un
trino, ¿no manifiesta el júbilo del alma? El cielo azul, ¿no simboliza el manto
que acoge entre sus pliegues el encanto de la pureza? Un soplo de brisa, ¿no
es una oleada de gracia en el espíritu? Todos estos soplos de la naturaleza
son pequeños al lado de tu amor maternal. ¿Quién no se siente lleno de gozo
y alegría cuando te invoca en una oración, pidiéndote el Amor de madre,
Virgen de la Salud?
¡Qué hermoso es Mayo para que cualquiera de sus cualidades sea como
una flor que se enhebre en la ráfaga que hermosea, como flor, la imagen de la
Virgen, la Flor más bella! ¡Qué hermosos aquellos tiempos en que los padres,
catequistas o maestros, hacían buscar a los niños una rosa o colocaban en
sus manos una flor para que, risueños e inocentes, llegaran con su ofrenda y
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la depositaran a los pies de la imagen
de la Virgen, mientras sus vocecillas
infantiles cantaban con entusiasmo:
Venid y vamos todos
con flores a porfía,
con flores a María
que madre nuestra es.
¡Que tarea más hermosa
tenéis vosotras, madres, para inculcar
a vuestros hijos el amor a la Virgen,
como madre nuestra que es; a ese
corazón tierno de la madre de Dios y madre nuestra! Acercad vuestros hijos
a la Virgen; que en la ofrenda floral en el mes de Mayo, sea el mejor ramillete
vuestro corazón.
Y es que la Virgen de
la Salud, para un cristiano,
ha llenado de primavera el
mes de Mayo; porque Ella es
la causa de nuestra alegría y,
cuando Jesús vino al mundo
por medio de María, la Iglesia
fue comprendiendo que la
Virgen, por su cooperación
en la encarnación del Verbo,
es causa, pues lo son para la
Iglesia y para el género humano
los acontecimientos de la
salvación. (Misal mariano)
Que en este próximo
mes de Mayo, le pidamos a la
Santísima Virgen de la Salud,
que vivamos con un espíritu de
amor y servicio a la Iglesia y a
nuestra Hermandad.
Diego Gómez Vélez
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V I D A VIDA
DE DEHHERMANDAD
ERMANDAD
C

on motivo del cuarenta y cinco aniversario fundacional de esta
Hermandad, que se celebró el pasado año, se ofició en el Convento
de Santa Ángela de la Cruz de Sevilla una Misa en el mes de junio. El
lugar elegido no podía ser otro ya que Santa Ángela es cotitular de nuestra
Corporación; qué mejor que compartir esta alegría con las hijas de aquella
que tanto sabía de esfuerzo, sacrificio, entrega a los demás, oración y servicio
a los más necesitados.
Nos tendríamos que remontar a treinta y ocho años atrás para
explicar nuestra devoción a Sor Ángela, ya que fue entonces cuando llegó
por primera vez a La Rinconada un sacerdote que, desde entonces y de
manera interrumpida, ha venido ocupando la cátedra de nuestros cultos,
tanto en Cuaresma, dedicados a Nuestro Padre Jesús Nazareno, como en
mayo, dedicados a María Santísima de la Salud. Ese sacerdote, que ofició
esta Misa de acción de gracias, es nuestro querido D. José Antonio
Pérez Domínguez de la Resilla. Y durante todos estos años D. José Antonio
nos ha venido mostrando como ejemplo a seguir a Sor Ángela, primero, a
la Beata Ángela, después, y por fin a Santa Ángela de la Cruz. Tanta es su
devoción y cariño a Madre Angelita, que nos la ha transmitido de tal manera
que hoy la consideramos como algo nuestro. Por ello, nuestro profundo
agradecimiento a D. José Antonio.
También compartimos la advocación de la Virgen a la que Santa
Ángela tanto veneraba : Salud. Salud que pedimos para el cuerpo, pero
también para el alma ; Salud como bálsamo en nuestras tribulaciones ;
Salud de Cruz y corona de rosas.
Fue una verdadera emoción compartir esta Misa con las hijas de la
sierva de Dios Santa Ángela, que nos
recibieron con todo tipo de facilidades,
lo que nos hizo volver con mayor
disponibilidad para seguir rindiendo
culto a Dios y su Bendita Madre.
Antonio Mulero Tudela
Secretario segundo
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NAZARENO,
AMIGOAMIGO
NAZARENO,
MIMI GRAN
GRAN

E

n el caudal frondoso que conforma una mirada se huele y se presiente
una oración callada. Mirada ensimismada que un niño te dedica
cuando, por la esquina de Rosal, comienza a florecer tu imponente estampa.
Nazareno de tez morena, de mirada humilde y alma paciente; Nazareno que
camina sin querer hacerlo, que lucha contra sí mismo para retener el tiempo
en cada momento, para que no quede ni un solo rinconero que se rinda sin
comprobar lo que lleva dentro.
Por las calles de mi pueblo viene un Nazareno caminando. Un Nazareno
que derrama desconsuelo y que padece la amargura de ese niño que lo sigue
mirando. Nazareno de túnica morada, Nazareno de cara ensangrentada,
Nazareno de ojos tristes… Nazareno, Tú, mi Nazareno.
Ese niño te sigue mirando y se atreve a buscarte en el tiempo. Ese niño
juega a ser cofrade para sentirte más cerca, más adentro. Ese niño, que ya no
es tal, sigue en la esquina de Rosal esperando la llegada de un nuevo despertar.
Despertar con tus andares, despertar con tu fragancia, despertar a tu verita
para dedicarte sus plegarias. Ese niño que fue creciendo e imaginando un
mundo lleno de incienso en el que tener un único objetivo: ser amigo del
Nazareno. Ese niño que se atrevió a imaginar…
Imaginó poder ser trabajadera venida del cielo
para ser testigo de las confidencias
que mantienes con los grandes costaleros.
Quiso convertirse en el oro de tus potencias
para calmar, con susurros,
las llagas provocadas por las malas conciencias.
Un niño que quiso ser aroma de clavel
para acomodar la zancada
que camina al atardecer.
Imaginó ser astilla del pesado madero
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para, sobre tu bendito hombro,
rezarte la más profunda oración,
un Padre Nuestro.
Soñó convertirse en encaje de un pañuelo
para limpiar los surcos de sangre
que por la frente van descendiendo.
Quiso ser San Juan de nuestro pueblo
para ofrecerle consuelo a esa Madre
que del dolor se va deshaciendo.
Soñó…
Soñé seguir rezando en la calle Rosal,
en la timidez de la noche cerrada.
Rezar bajo el fiel reflejo de tu mirada,
bajo la luna llena,
junto a la mantilla enlutada.
Soñé seguir queriendo ser ofrenda,
ser pañuelo y ser clavel,
ser madero y ser San Juan,
Imaginé ser el preso
de un eterno Padre Nuestro,
ser trabajadera que acompaña al costalero.
Pero sólo un sueño se cumplió,
el más profundo sentimiento.
Sólo un sueño que hoy perdura:
ser tu amigo, Nazareno,
el mayor orgullo de un rinconero.

Rafael Reyes Soriano
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Hermandad Sacramental
de Congregantes de Ntra. Sra. de las Nieves
y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de la Salud
y Sor Ángela de la Cruz
Establecida canónicamente en la Capilla del Sagrario
de esta parroquia de Ntra. Sra. de las Nieves de La Rinconada
consagra en Homenaje, Adoración y Gloria de su Divino Titular
Nuestro Señor Jesucristo en la advocación de Nuestro Padre

JESÚS NAZARENO
durante los días 6, 7, 8, 9 y 10 de marzo de 2007

SOLEMNE QUINARIO

comenzando a las 20 horas con el siguiente orden:
Exposición del Santísimo Sacramento, Santo Rosario,
Ejercicio de Quinario y Santa Misa,
en la que ocupará la Sagrada Cátedra el
Rvdo. P. D. José Antonio Pérez Domínguez de la Resilla
El domingo, 11 de marzo, a las 20 horas,
esta Hermandad Sacramental celebrará

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

con homilía del mismo Orador Sagrado y cantada por la
Agrupación Coral Ntra. Sra. de las Nieves de La Rinconada.
A la terminación de la Función, quedará expuesta en Besamanos

MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD
ante su pueblo.

Por la paz en el mundo y para mayor gloria de Dios.

30

NOTICIAS V A R I A S
NOTICIAS VARIAS

CUOTAS DE HERMANOS
Se informa a todos los miembros de esta Hermandad que las cuotas de
hermanos se pueden hacer por domiciliación bancaria. Esta modalidad
de pago simplifica muchas de las gestiones administrativas y permite una
mayor y pronta liquidez de la Hermandad. El trámite es sencillo y simple;
sólo tienes que rellenar la hojilla que aparece en el interior de este Boletín
y hacerlo llegar a nuestra Casa Hermandad. Los que no lo deseen pueden
seguir pagándola a nuestra cobradora autorizada.
Recordamos la importancia de estar al corriente en el pago de las cuotas
de hermano, fuente principal de ingresos de la Hermandad. Se ruega
encarecidamente a los hermanos que tengan cuotas pendientes de pago que
normalicen esta situación.

PAPELETAS DE SITIO
Las papeletas de sitio podrán ser retiradas en nuestra Casa Hermandad entre
los días 19 de marzo y 2 de abril, ambos inclusive, exceptuando sábados y
domingos, desde las 19:00 horas hasta las 21:00. Se ruega a todos los hermanos
que cumplan este calendario y horario para una mejor organización de la
cofradía.
Limosnas de salida para la próxima Estación de Penitencia:
a. INSIGNIAS
b. RESTO DE PAPELETAS DE SITIO
c. ALQUILER DE TÚNICAS

15 euros
12 euros
10 euros

Aquellos hermanos que lo deseen podrán realizar un donativo por cada una
de las velas del paso de la Santísima Virgen de la Salud; una vez desmontado
el paso, podrán retirar dicha vela. Pueden comunicarlo en la Casa Hermandad
durante los días que se citan en el recuadro anterior.
Donativo: Primera tanda de candelería: 15 euros; segunda 12 euros; tercera y
cuarta 10 euros; quinta y sexta, 8 euros; séptima y octava, 6 euros; ramos de
cera 30 euros.
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NUEVOS ESCUDOS PARA NAZARENOS
En las dependencias de nuestra Casa Hermandad se encuentra a disposición
de los hermanos nazarenos los nuevos escudos bordados para aquellos que
lo deseen. El bordado, que presenta un perfecto acabado, ha sido realizado
de manera industrial mediante un programa informático que permite
la reproducción de los más mínimos detalles, habiendo tenido bastante
aceptación entre los hermanos por su alta calidad.
El precio es de sólo 30 euros.

MISA DE HERMANDAD
Recordar a todos los hermanos que esta Hermandad celebrará Solemne
Eucaristía ante los pasos de nuestras Veneradas Imágenes el Miércoles Santo
4 de abril, a las 12 del mediodía y asimismo, la obligación que tienen de
asistir a los Cultos de Quinario, Triduos y Vía Crucis, que se celebrarán en
las fechas indicadas en el Calendario de Cultos de este Boletín, al igual que
portar la medalla. Demos la importancia que merece el ser miembro de esta
Hermandad.

COSTALEROS
Calendario de ensayos de la cuadrilla de costaleros del Paso de Cristo. Si alguien está interesado en pertenecer a esta cuadrilla, las fechas son:
Igualá……………….................................................................
22 de febrero
Primer ensayo ………..............................................................
1 de marzo
Segundo ……………...............................................................
8 de marzo
Tercero ………………..............................................................
15 de marzo
Cuarto ………………...............................................................
22 de marzo
Mudá ……………….................................................................
2 de abril
Salida ……………….................................................................
4 de abril
Todos los ensayos se iniciarán en la Casa Hermandad, a las 21:30 horas.
Paso palio: todos los lunes, a partir del 19 de febrero. Mudá: Viernes Dolores.

CENA DE HERMANDAD
El sábado 10 de marzo, a la terminacion del Quinario, Cena de Hermandad,
en el Tendío 12. Todos los hermanos interesados, pueden comunicarlo con
antelación en nuestra Casa Hermandad o al teléfono: 630 020 127.
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ÚLTIMO CABILDO CELEBRADO
El pasado día 12 de enero se celebró Cabildo de Cuentas en Nuestra
Casa-Hermandad. En uno de los puntos a tratar se hablaba de una propuesta
que hacía la Junta de Gobierno para la elaboración de una lista única de
hermanos y hermanas, ya que, como sabéis, en nuestra Hermandad han
existido dos listas por separado.
Dicha propuesta estaba motivada por la necesidad de cumplir lo
contenido en las Normas Diocesanas de Hermandades y Cofradías de
diciembre de 1997, sobre igualdad de derechos entre los hermanos y las
hermanas. También hubo un exhorto posterior del Sr. Arzobispo sobre
el mismo tema y, como tercera razón, para una mejor organización de la
cofradía.
La propuesta contenía los siguientes puntos:
•
•

•
•

Se incluyen en primer lugar los hermanos varones y
fundadores.
A partir de ellos se van incluyendo tanto hermanos como
hermanas por el orden que figuran en el libro correspondiente,
de acuerdo también con la fecha de alta que figura en el
mismo.
Se modificará por tanto el número de hermano al fundir las dos
listas; siempre será con un número más alto.
Se informará a los hermanos por medio del Boletín NAZARENO
que la lista resultante se expone en el tablón de anuncios de
la Casa- Hermandad para la consulta de los hermanos que lo
deseen.

El Cabildo aprobó por unanimidad esta propuesta de la Junta, a la
que se añadió que, durante un mes, estaría expuesta y se esperaban otras
propuestas de los hermanos y hermanas que mejor pudieran solucionar este
problema que se viene arrastrando y que había que solucionar.
Por medio de la presente nota, la Junta cumple con el compromiso
contraído en el citado Cabildo.
La Junta de Gobierno.
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JUVENTUD SIGUE
LA LA
JUVENTUD
SIGUECRECIENDO
CRECIENDO

E

l tiempo avanza y los meses pasan. Sin darnos cuenta de lo vivido,
nos sentamos de nuevo para dirigirnos, con el más profundo
respeto, a nuestros Hermanos. Ha pasado un año desde que utilizamos este
soporte, por vez primera, para transmitir nuestras preocupaciones, nuestras
inquietudes y esperanzas. Hoy, gracias a la ayuda de Nuestras Benditas
Imágenes Titulares, lo volvemos a hacer.
Durante un año este humilde Grupo Joven ha tenido la oportunidad
de vivir muchas experiencias, algunas gratificantes, otras no tanto, pero todas
importantes. Cada una de ellas ha hecho que nos sintamos más seguros de lo
que hacemos, han conseguido acrecentar nuestro espíritu cristiano y, sobre
todo, nos han acercado, aún más, a Nuestro Padre Jesús Nazareno y a su
Bendita Madre de la Salud.
Con la enorme satisfacción de poderlo compartir con ustedes,
procedemos a especificar las actividades realizadas:
- Organización de la
Función Principal a Nuestro
Padre Jesús Nazareno. Para
ello contamos siempre con la
inestimable ayuda del secretario
segundo de Nuestra Hermandad
don Antonio Mulero.
- Preparación de la
“petalada” con la que se honró
a Nuestra Bendita Madre
durante el pasado Rosario de
las Antorchas.
- Organización de la Función a María Santísima de la Salud.
- Encargo y posterior venta de polos con la grabación del escudo de
Nuestra Hermandad.
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- Contratación del grupo flamenco “Rumba Bohive” durante la pasada
Feria de La Rinconada. Esta fue una iniciativa que partía del deseo de la
juventud de esta Hermandad de fomentar la convivencia en la Caseta de
Feria “Los del Miércoles”.
- Puesta en marcha de la campaña “Ni un niño sin juguete”. Con esta
iniciativa pretendimos que todos los niños rinconeros pudieran disfrutar de
algún juguete el día de Reyes. Así, y gracias a la aportación
de los hermanos de la Hermandad, durante la mañana del
día 7 de enero, fueron muchos los niños que salieron de
nuestra Casa de Hermandad esbozando una gran sonrisa.
Quizás estas actividades tengan escasa importancia,
quizás supongan un grano difícil de distinguir en un gran
pajar. Lo cierto es que hemos sido felices realizándolas,
nos hemos sentido parte integrada de esta Corporación
y es por esto que no pensamos cesar en nuestro empeño
de que la juventud de este pueblo tenga el lugar que le
corresponde en el seno de las Hermandades.
Esta sociedad en la que vivimos se encuentra en una
situación complicada. Sabemos del escaso interés que la religión provoca
entre el sector poblacional más joven, pero también pensamos que esta
tendencia puede cambiar. Para ello, es importante la labor de todos. Hagamos
Hermandad y, entre todos, procuremos avanzar.
El Grupo Joven
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A C I Ó ACCIÓN
D E DE GGRACIAS
R A C I A S
M

e es imposible comenzar este escrito, sin antes, dar gracias a Dios
por permitir que hoy me siente delante de un papel e intentar
contaros el desarrollo de nuestro año cofradiero, según las actas escritas.
En víspera de nuestra Semana Santa anterior, en el estado de salud en
el que me encontraba y con una operación grande en puertas, lo que menos
me esperaba, era ponerme en contacto con mis hermanos a través de este
nuestro Boletín. Por eso, repito, doy gracias a Dios con todo mi corazón.
Digo por estar hoy aquí, pero sobre todo, porque me permitió hacer toda la
Estación de Penitencia de la Semana Santa anterior, aunque la verdad sea
dicha un poco renqueante. Por todo eso y por toda la ayuda y comprensión de
mi esposa e hijos y demás familia, así como también de nuestros hermanos
y miembros de la Junta de Gobierno, por haberme mimado, aunque todavía
siguen haciéndolo, GRACIAS DIOS MÍO.
Según las actas escritas, digo arriba. Pero, si el que esto escribe es el
secretario primero, ¿quién escribió desde entonces? Pues el secretario
segundo, Antonio Mulero, que para que nada se pare en nuestra Hermandad,
automáticamente me tomó el relevo y aún sigue en el quehacer de escribano.
Para ti también gracias, querido amigo Antonio. ¡ Claro ¡ que no podía olvidarme
del día que nuestro Hermano Mayor, entró en la habitación del hospital y
me entregó el boletín. Me dijo: Toma, todavía no están desempaquetados,
pero aquí tienes el primero. Por esto y muchas cosas más, también a ti, Patri,
muchas gracias.
Comenzando la lectura de un acta, me llevo una gran alegría al leer que,
el Hermano Mayor propone la ampliación de la vitrina donde se encuentran
el palio y varios enseres más, porque se ha quedado pequeña. ¿Quién nos
iba a decir tiempo ha, que esta vitrina, la mayor que existe en nuestra
Casa-Hermandad, tendríamos que ampliarla, porque nuestros enseres no
iban a tener sitio donde ubicarlos? ¡Qué alegría y qué buena señal, da leer
estas propuestas! Ya que te dicen el crecimiento y prosperidad de nuestra
Hermandad, que gracias a Dios y a nuestros hermanos que prestan su apoyo
y trabajan en ello, se consiguen estos logros. Y siguiendo con las actas de Junta
de Gobierno, me encuentro con la sorpresa al leer un punto del orden del día,
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que dice así: Evaluación de la salida procesional. Aquí se nota que nuestra
Hermandad va tomando auge en la organización, con un gran cuerpo de
Nazarenos, Mantillas, Monaguillos, etc. etc.... La verdad sea dicha, podemos
estar orgullosos, bajo mi punto de vista, del discurrir por nuestras calles, de la
Estación de Penitencia que se efectuó el pasado Miércoles Santo. Pero ojo, no
solo consiste en el cuerpo de Nazarenos, Mantillas, Monaguillos,.... Qué decir
de las cuadrillas de Costaleros. Dos Cuadrillas. Una, del “Paso” de Nuestro
Padre Jesús Nazareno. Otra, del “Paso” de María Santísima de la Salud.
Pero lo más importante; sin cuadrillas de costaleros, qué difícil serían
las salidas procesionales. Por eso me vais a permitir que intente hacerles un
humilde homenaje a los que se colocan el “Costal”, recordándoles una de las
poesías que les dediqué en mi Pregón de Semana Santa en el año 1.998.
“ Pronto llegará el gran día. Pronto podréis sentir ese bendito sudor por
la frente. El repiquetear de Bambalinas y Cordones en los varales. El sonar
compasero de vuestras alpargatas al toque del tambor. El roce del Costal.
¡ BAMBALINAS EN LOS VARALES
MELODÍAS CELESTIALES!
UN CONCIERTO MUY COFRADE
DEL COSTALERO AL ANDAR.
DEBAJO DEL PASO HAY
OTRA SEMANA SANTA.
ESTAN ROTOS PERO ALEGRES
SI LOS MIRAS A LA CARA.
ALLI NO EXISTE EL CANSANCIO,
SOLO REINA LA ILUSIÓN
DE SENTIRSE COSTALERO,
¡COSTALERO SÍ SEÑOR!
UNA PALABRA QUE ENCIERRA
SACRIFICIO Y PENITENCIA,
SIN QUE NADIE TE CONOZCA,
CON HUMILDAD Y OBEDIENCIA.
CON EL COSTAL DESDE LA TRABAJADERA,
SOÑANDO “TO” EL AÑO ESTÁN
QUE LLEGUE LA PRIMAVERA,
Y LAS FUERZAS NO TE FALLAN
TE RESPONDE TODO EL CUERPO.

año 2007

37

TODOS A UNA LA SUBEN,
TODOS CON UN MISMO EMPEÑO.
CÓMO SE HERMANAN LOS HOMBRES
BAJO UN MISMO MANTO, QUE ES EL CIELO.
Y ESA VOZ DEL CAPATAZ
HIELA LA SANGRE EN LAS VENAS,
TE HACE UN NUDO EN LA GARGANTA
EL PULSO SE TE ACELERA,
Y JUNTO AL RESPIRADERO
UNA FRASE QUE RESUENA
¡VAMOS VALIENTE, MI ARMA!
¡A ESTA ES!
¡AL CIELO CON ELLA!
Más sorpresas;
no solo tenemos en
nuestra Hermandad,
nazarenos mantillas,
m o n a g u i l l o s,
costaleros... sino que
también
poseemos
músicos y hasta un
Compositor
y
ha
escrito una marcha
procesional.
Dicha
marcha ya se le ha
entregado a la banda de
“Los Gitanos”. Se titula
“ A TI JESÚS” subtitulado “ AL SEÑOR DE LA SALUD DE LA RINCONADA”.
Y como es natural está registrado en la S. G. A. y los posibles beneficios, si los
hubiere, recaerían en nuestra Hermandad. Su autor es David Mármol.
Como comprenderán nuestros hermanos, a lo largo del año, han
existido muchas más actividades, contando con las obras de caridad y ayuda
a los necesitados, entrega de juguetes a los niños que carecen de ellos etc.
etc.... Pero por falta de espacio, termino por hoy el intento de contaros el
desarrollo de este año cofradiero.
EL SECRETARIO
Antonio Rodríguez Sánchez
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SUCEDIÓEN
EN LALA
RINCONADA...
SUCEDIÓ
RINCONADA

E

n Navidad nuestras casas
se ambientan de mil
formas para recibir con alegría al
Niño Dios. La forma acostumbrada
más entrañable es la preparación
del Nacimiento o Belén.
Pensando en todo esto, me
hice una propuesta: ¿No podría
hacer algo especial y extraordinario
con mi Hermandad y para la
Parroquia? Que las figuras del Belén
tomasen vida, que todo se agrandara
y, cuantos lo contemplaran, se
convirtieran en testigos admirados
del más importante acontecimiento
de la historia de la humanidad.
Esa magia ocurrió y se
transformaron las figurillas del
portal en personas de carne y
hueso. Su representación se hizo
en el escenario del Centro Cultural
“Antonio Gala” dándole el título de
“Sucedió en Belén...” Allí, treinta y
cuatro jóvenes actores rinconeros
revivieron en ese acto
algo que, para los
creyentes, era
una gran noticia
y motivo de
alegría: la Buena
Noticia
del
Nacimiento
del Señor.

Hicimos
algo
creativo,
ilusionante, con valores, aunando
a nuestro pueblo y todo en nombre
de Dios. Dimos testimonio y más
aún esperanza. Los jóvenes actores
aprendieron a ilusionarse en equipo
y, sobre todo, aprender de Dios.
Nuestro párroco también se implicó,
encarnando la figura del Ángel
Gabriel. Fue genial y el testimonio de
su propia ilusión, mejor. Quiero dar
las gracias, una vez más, a todos los
que participaron, pues sin ellos esa
magia no podría hacerse realidad.
Estoy orgulloso de haber dirigido
esta representación, pues gracias a
ella pudimos recaudar mas de 2.400
euros para algo muy especial: ayudar
a restaurar nuestra Parroquia.
Que el Señor me dé fuerzas
para que mis imaginaciones se sigan
haciendo realidad.
José Manuel Gómez Clavijo
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L A B O LABOR
R D DE
E HERMANAS
HERMANAS
D

esde el año pasado, y respondiendo a la llamada que nos hizo el
Hermano Mayor, un grupo de hermanas estamos trabajando de
modo directo para nuestra Hermandad. Otras hermanas, al no poder acudir
a la Casa-Hermandad, realizan el trabajo en su propia casa.
A nuestro quehacer le dedicamos un tiempo que siempre nos parece
escaso, porque tenemos que atender nuestras tareas de familia. No obstante
estamos satisfechas de ser útiles a nuestra Hermandad, aportando nuestro
trabajo con el que estamos reponiendo enseres que, dado el paso del tiempo,
necesitan ser sustituidos y también estamos dotando a la Hermandad de
otros que no tenía.
Entre las tareas que hemos realizado hasta ahora citamos quince
nuevas túnicas de nazareno, los cortinajes rojos del Sagrario, paños para
nuestros altares, colgaduras para las columnas de la parroquia en nuestros
cultos, nuevas banderas para el desfile procesional y otros de menor
entidad.
Nos hemos fijado una cuota mensual con la que sufragamos los
gastos de materiales que ocasiona nuestro trabajo para que la Hermandad,
en lo posible, no tenga que hacer ningún desembolso, por lo que invitamos
a todas las hermanas que quieran aportar su ayuda, si no en trabajo, con un
donativo.
Ni que decir tiene que este grupo siempre estará abierto a todas
aquellas hermanas que quieran servir a su Hermandad de forma más cercana,
por lo que te animamos a que hagas un hueco en tus quehaceres diarios y
te vengas a compartir un rato,
los lunes y los miércoles por la
tarde, en tu Casa-Hermandad.
Grupo de Hermanas
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