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CARTA
DEL
DIRECTOR ESPIRITUAL
CARTA
DEL
DIRECTOR
ESPIRITUAL
¡POR FAVOR, HABLA!

C

uando miramos o escuchamos los titulares que continuamente
aparecen en las noticias nos vienen a la cabeza numerosas
sensaciones que nos hacen cambiar nuestra forma de entender las cosas.
En nuestra sociedad le damos importancia a lo que queremos, pero
valoramos mucho más lo que conseguimos con nuestro propio esfuerzo y
sufrimiento. Todo aquello que significa algo para nosotros, es importante,
tanto en cuanto sea valorado por nuestro modo de entender las cosas y
también, por desgracia, a los ojos de los demás.
La vida de las personas como tu y como yo no puede pasar
desapercibida, es en su totalidad importante si tu quieres que sea importante.
Nuestra vida no puede quedarse en la sombra, sino que debe ser mostrada a
los ojos del mundo.
Nuestros valores pueden ser importantes sólo para nosotros, pero
en esta sociedad, que está muriendo poco a poco en lo que a valores se
refiere, o mejor dicho, “la estamos matando entre todos y ella sola se murió”,
necesita gente como tú, personas entregadas
a la construcción de un mundo más humano,
menos enrarecido a los ojos de todos los que
seguimos valorando las cosas esenciales del
ser humano.
Por eso ha llegado el momento de alzar
la voz, para que la oigan incluso los sordos;
grita desde el silencio que nos embarga el gran
momento de nuestras vida, es ahora o nunca,
debemos alzar la voz y proclamar a los cuatro
vientos que ahora nos toca hablar a nosotros.
La sociedad necesita brazos para
repararla, piernas para seguir avanzando,
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cabeza para organizar y corazón para seguir viviendo. Nosotros seremos esos
brazos que envuelven de cariño al que lo necesita, las piernas para llegar hasta
donde haga falta para anunciar la Buena Nueva, y el corazón para mostrar el
amor que llevamos dentro y que tanta falta le hace a una sociedad que vive
en la desesperanza y en el desamor.
Ha llegado el momento de decir
todo lo que puede ayudar a los demás,
siempre para mejorar, no te calles,
grita que la vida puede ser maravillosa
cuando es compartida con los demás;
abre tu corazón y que se llene de esa
verdad que nos hace libres, la verdad
de un tal Jesús, que dio la vida por ti y
por mí.
¡Por favor, habla!, no te quedes
callado ante las injusticias, si la
sociedad agoniza, no contribuyas en
su muerte, sino que busca el camino
para dar vida a aquellos que necesitan
de tu amor para seguir viviendo.
Ramón Herrero Muñoz, pbro.
Párroco de Ntra. Sra. de las Nieves.
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CARTACARTA
DEDE NUESTRO
NUESTROALCALDE
ALCALDE
E

n el proceso de construcción de una ciudad del siglo XXI en el que
se encuentra inmerso La Rinconada todos y cada uno de nosotros
sumamos, ya sea desde el plano individual o desde el colectivo, como es el
caso de las Hermandades de nuestra localidad.
Quiero agradecer la oportunidad que me brinda la Hermandad de la
Salud al concederme este espacio para dirigirme, por primera vez en calidad
de Alcalde de La Rinconada, a los cofrades rinconeros.
Empezaré haciendo un especial reconocimiento a todas aquellas
personas que han asumido alguna que otra responsabilidad en las diferentes
Juntas de Gobierno que han guiado el rumbo de esta Hermandad desde su
fundación, allá por el año 1947 (en torno al culto de una imagen pequeña en
tamaño, pero con altísimo valor escultórico, que todos conocemos como “el
Cristo Chico”) hasta nuestros días.
Por evitar omisiones, centraré esta mención en quienes han estado
al frente de la organización, sus Hermanos Mayores, Juan Manuel González
Hinojosa, en dos ocasiones, Manuel Lérida Yébenes, y el actual Patricio
Mulero Tudela, que han conseguido hacer
de la Hermandad de la Salud, cuaresma
a cuaresma, una Gran Hermandad, en
número de hermanos, en patrimonio
cultural, y fundamentalmente en valores
sociales que han transmitido a sus
respectivos Grupos Jóvenes.
En este sentido, he de resaltar el gesto de
las Juntas de Gobierno de todas nuestras
Hermandades, dando el sitio a los más
jóvenes, al futuro de las Hermandades,
al futuro de nuestra sociedad, a quienes
garantizarán la permanencia de las
tradiciones de nuestro pueblo.
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Felicito a los jóvenes cofrades que están asumiendo valores
relacionados con la responsabilidad, la solidaridad y la cooperación, y les
animo a seguir por ese camino en el que siempre encontrarán el respaldo del
Ayuntamiento de La Rinconada.
Desde estas líneas deseo a todos-as los lectores-as del presente boletín
una magnífica cuaresma.
Javier Fernández.
Alcalde-Presidente
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SALUDA
DEL HERMANO
MAYOR
SALUDA
DEL
HERMANO
MAYOR

H

ermanos/as en Jesús Nazareno:
En el tiempo que ha transcurrido
desde el último BOLETÍN, no hace ni un año,
se han producido en nuestra Hermandad
importantes novedades que no voy a citar en
su totalidad; sólo quiero destacar aquellas que
más me han llenado y que se pueden calificar
como importantes.
Una de ellas ha sido la consecución
de un objetivo largamente perseguido y
que, por fin, se ha hecho realidad: el paso de
María Santísima de la Salud cuenta con una
nueva parihuela, realizada en titanio, que
lo alivia enormemente en su peso, lo que
supondrá un menor esfuerzo para los costaleros con lo que el paso podrá
ser mejor “llevado”. Pero también se ha realizado en este mismo material el
armazón del techo de palio que ha ganado en ligereza y así los pesos quedan
compensados. Todo ello buscando acabar con esa especie de leyenda negra
que pesaba sobre nuestro paso.
También, y por primera vez, nos hemos ocupado de los más pequeños.
El Grupo Joven de nuestra Hermandad ha tenido la feliz iniciativa de organizar
la recogida de cartas a los Reyes Magos en lo que ha venido a llamar “El Gran
Visir”, teniendo una respuesta que ha superado todas las expectativas.
Otra satisfacción que os puedo transmitir es haber conseguido
cumplir con el compromiso que esta Hermandad asumió en su momento,
como era trasladar los restos mortales de D. Aurelio a la cripta del Sagrario
y rendirle un reconocimiento a su ministerio entre nosotros de cerca de
treinta y cinco años. Finalmente lo hemos podido cumplir el domingo, día
27 de enero, coincidiendo con el octavo aniversario de su fallecimiento.
Se depositaron sus restos en la cripta, como fue su deseo expresado al
entonces Sr. Arzobispo, que accedió. De esta conversación entre D. Aurelio
y el Sr. Arzobispo fuimos testigos varios miembros de la Junta de Gobierno
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de entonces y no podíamos dejar sin cumplir este deseo. Posteriormente se
le impuso su nombre al jardín que ocupa la casa en la que vivió mientras
estuvo entre nosotros y descubrimos un busto en su honor para perpetuar
su memoria. Quiero expresar mi gratitud al Ayuntamiento de ésta, en la
persona de su Alcalde y Teniente de Alcalde Delegado de Fiestas Mayores,
por la acogida y colaboración que han prestado desde el primer momento a
esta iniciativa de la Hermandad, al igual que la inestimable ayuda prestada
por nuestro Párroco para cumplir este deber.
Y el presente es año de elecciones. Termina el tiempo en el que
depositasteis vuestra confianza en mi persona para ser Hermano Mayor
de nuestra Hermandad. En otro lugar de este NAZARENO encontraréis la
información necesaria para las próximas elecciones. Quiero agradecer a
la actual Junta de Gobierno su esfuerzo y empeño en buscar lo mejor para
la Hermandad y puedo dar fe de que no han regateado esfuerzos para
conseguirlo; un magnífico equipo de mujeres y hombres entregados a la
devoción de nuestros venerados Titulares.
Con un fraternal saludo.
Patricio Mulero Tudela
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CALENDARIODE
DE CULTOS
2008 2008
CALENDARIO
CULTOS
FEBRERO

CUARESMA

VÍA CRUCIS: II viernes de Cuaresma, día 15, al término de la Misa de
la tarde, SOLEMNE VÍA CRUCIS presidido por nuestro venerado Titular
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO. A su término, BESAPIÉS.
QUINARIO: durante los días 19, 20, 21, 22 y 23, 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 24, a las 8 de la tarde, FUNCIÓN
SOLEMNE en honor de nuestro venerado Titular, con PROTESTACIÓN DE
FE de los hermanos y hermanas.

MARZO

SEMANA SANTA

PREGÓN DE SEMANA SANTA: domingo, día 2, a las 13:00 horas, En
la parroquia Ntra. Sra. de las Nieves, PREGÓN DE SEMANA SANTA a cargo de
Dª ELADIA VÁZQUEZ RAMOS.

TRASLADO: Lunes Santo, día 17, 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 19, 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 20, a las 5 de la tarde, SANTOS OFICIOS
Y MONUMENTO AL SANTÍSIMO.

FIESTA DE LA VIRGEN

MAYO

TRIDUO: durante los días 15, 16 y 17, 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 17,
ROSARIO DE LAS ANTORCHAS en el que todos los fieles portarán luz.
OFRENDA FLORAL: domingo, día 18, 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

MAYO

TRIDUO: Durante los días 22, 23 y 24 de mayo, 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 25, 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

Miércoles, 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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ELLATIENE
TIENE LALA
RESPUESTA
SOLOSOLO
ELLA
RESPUESTA

S

olo Ella sabe porqué el ser humano, a veces, convierte su ignorancia
en odio. Solo Ella tiene la respuesta que buscamos los hombres
aquí en la tierra de porqué unos cuantos tratan, sin éxito, de menospreciar
e incluso pisotear su imagen hasta extremos preocupantes. Gracias a Dios
y a Ella, en nuestra Hermandad no nos hemos visto envueltos en ninguna
de estas desagradables situaciones, pero yo, en mi otra hermandad, la de la
Esperanza Macarena de Sevilla, lo he podido vivir de cerca. Últimamente,
hemos sido informados por todos los medios, casi diariamente, con noticias
referentes a discusiones entre dirigentes políticos sobre hechos ocurridos
en nuestro país mucho tiempo atrás, hechos que los ciudadanos habían
olvidado pasando página y siguiendo adelante.
Pero estas discusiones sobre el
tema despertaron cierto interés en
un sector minoritario de la población
y cometieron actos vandálicos que
llegaron a herir al cofrade hasta lo más
íntimo de su ser. Nosotros, heridos
e indignados, no hicimos otra cosa
que mirar a los ojos a nuestra Madre
y pedirle que los perdonara, que no
sabían lo que hacían; no hicimos otra
cosa que resignarnos, porque solo
es Ella quien conoce el motivo por el
cual algunos individuos atentan contra
algo que, por su forma de pensar y por
su ideología, no debería ni siquiera
interesarles lo más mínimo. Por esta
ausencia de comprensión que sufrimos
los cofrades necesitamos mucho su
amparo, para que nosotros, débiles,
encontremos en Ella el consuelo y la tranquilidad perdida al enterarnos de
todas estas noticias, a las cuales no encontramos explicación lógica alguna.
Ustedes saben igual que yo que, cuando cruzamos la reja del Sagrario y vemos
su imagen, sentimos que Ella estará siempre con nosotros, a nuestro lado,
escuchándonos con atención e intercediendo por nuestras súplicas.
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Como antes he mencionado, en nuestra Hermandad no hemos sido
protagonistas de ninguna noticia relacionada con el tema, pero de todos
modos pidámosle a Nuestra Madre María Santísima de la Salud que estos
sucesos, sean a quien sean, se produzcan donde se produzcan y por el motivo
que sean, no vuelvan a repetirse. Ella, como hace cada Cuaresma, bajará a la
tierra de La Rinconada para recibir a sus hijos y éstos le darán la bienvenida con
un beso en su mano, signo de amor y fe hacia Ella. Creo que ese momento de
contacto físico es mágico. Pienso que es en ese instante cuando recibimos de
manera más especial que nunca toda su Santidad Virginal. Por eso os pido con
estas torpes palabras que aprovechemos ese momento de cercanía maternal
para rezarle por nuestra familia, nuestra Hermandad, nuestros enfermos,
nuestros niños, nuestros mayores; por todo aquel que necesite un poco de
amor en su vida y, en especial, por todos aquellos que sin razón convierten su
ignorancia en odio, para que Ella, no solo maestra sino catedrática del amor y
del perdón, decida ser nuestra luz y guía en el oscuro camino del rencor, de la
envidia, de la codicia, del odio y de todo lo que nos aleja de la verdad, que al
fin y al cabo es Jesucristo. Pidámosle de corazón el respeto y la comprensión
entre todos los hombres, sea cual sea su clase social, religión, ideología
política o cualquier cosa que los desuna; que aunque pensemos que hoy día
esto sea una utopía, nunca perdamos la esperanza de que por la intercesión
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y su bendita Madre Maria Santísima de la
Salud algún día todo esto suceda.
Ginés Delgado Díaz
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HUMILDAD
HUMILDAD
DEDE SANTA
SANTAÁNGELA
ÁNGELA

A

l comenzar a escribir el artículo que insertamos en nuestro Boletín
Nazareno y que cada año hacemos los que nos comprometemos
a ello, que dicho sea de paso, deberíamos ser muchos más de los que
actualmente lo hacemos, no tengo más remedio que pararme a pensar.
Parece que fue ayer cuando me dirigía a vosotros dando gracias,
primero a Dios por tenerme aquí después de mis problemas de salud.
Segundo a toda mi familia por lo pejiguera y latoso que soy. Y tercero a los
componentes de la Junta de Gobierno, porque, aunque voy apareciendo algo
más por la Casa-Hermandad, no lo hago con la frecuencia que debo por los
motivos antes mencionados.
Cómo pasa ¿el tiempo o nosotros? sin darnos cuenta. ¡Qué poca cosa
somos y cuánto nos valoramos! Aunque depende del punto de vista con que
se mire, hay quien se siente más importante y prescinde de esta frase tantas
veces repetida y nunca meditada en su significado.
Nuestra vanidad nos envuelve en una espesa niebla y nos hace
inconscientes de nuestra propia incapacidad.
¡Qué gran ejemplo de humildad nos ha dado y nos sigue dando
Santa Ángela de la Cruz que, como Cotitular que es de nuestra Hermandad,
debemos fijárnosla como referente y tenerla siempre presente, sobre todo
con aquella obsesión de: “No ser, no querer ser; pisotearse el yo, enterrarlo si
posible fuera…”
Y continuando con su HUMILDAD, nos la muestra todavía más
cuando en la oración que se le reza en su novena decimos:
“Dios de toda bondad que iluminaste a Santa Ángela Virgen con la
sabiduría de la Cruz, para que reconociese a Tu Hijo Jesucristo en los pobres
y enfermos abandonados y los sirviese como humilde esclava. Así también,
inspira en nosotros el deseo de seguir su ejemplo, abrazando cada día nuestra
propia cruz, en unión con Cristo crucificado y sirviendo a nuestros hermanos
con amor.”
¿Quién de nosotros, viviendo con la comodidad y facilidad, que no
felicidad, piensa siquiera en intentar imitar su ejemplo? Difícil lo tenemos.
Imposible, diría yo. Pero aún más si, para colmo, estamos viviendo de espaldas
a Dios y a la Iglesia. Porque todos los que nos tenemos por ser cofrades,
estamos inmersos en unas Reglas que debemos cumplir. No ya las dictadas
por la Hermandad, que también, sino las de cualquier fiel cristiano que tiene
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la obligación por el mero hecho de ser bautizado.
Si pertenecemos a una Hermandad, no hemos cumplido con vestirnos
de nazareno una vez al año y hasta el próximo, Lucas. Eso conlleva más
implicación, más fraternidad, más amor.
Me viene a la memoria que, en mi pregón del año 1998, referente a la
definición de ser cofrade, mencionaba algo así como:
- Ser Cofrade es una de las gracias que Dios nos ha dado.
- Ser Cofrade no son los que pueden, sino los que quieren.
- Ser Cofrade es llevar a Dios en tu pecho y tenerlo en tu vida siempre
presente.
- Ser cofrade es sentirlo en tus adentros.
- Ser cofrade es querernos durante todo el año y ser cristianos y
demostrarlo en cada momento.
- Ser cofrade es tan grande que hasta Dios nos ha elegido para que
se cumplan en el mundo las palabras de su HIJO…
¡AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS COMO YO OS HE AMADO!
Creo que estas torpes palabras pueden definir más o menos mi
intención de lo que es ser COFRADE.
En la Humildad y Paciencia sirva mi reflexión para animar a todos los
cristianos y hermanos Cofrades a vestir sus hábitos nazarenos sin distinción
de edad, sexo o vinculación a sus hermandades. Ese hábito nos hace iguales
ante Dios y ante nosotros mismos sin perder nuestra propia identidad, y nos
ayuda a mantenernos unidos como buenos hermanos.
Antonio Rodríguez Sánchez
									
Secretario
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VIVENCIAS
VIVENCIAS
ENEN MIMIHERMANDAD
HERMANDAD
un año aproximadamente os escribí desde este BOLETÍN una
Hace
de tantas experiencias vividas en nuestra Hermandad.
Este año os contaré la vivida como Pregonero del año pasado. Os
puedo decir que fue un día maravilloso que no olvidará jamás.
Como os podéis imaginar el año pasado estaba tan impaciente
porque llegara el día, que me parecía tan lejano que no iba a llegar nunca
y a la vez sentía que pasaban tan deprisa los días que parecían horas; todo
ello era por el temor de no quedar bien ante todo el pueblo, tan expectante
por saber lo que diría un Cofrade como yo de mi Hermandad y de las demás
Hermandades, pues no en balde he vivido muchos años como miembro de la
Junta de Gobierno en mi querida Hermandad de la Salud, y eso se tiene que
ver por algún lado y más siendo un apasionado de la Semana Santa, dentro
y fuera de nuestro pueblo porque, cuando llega la Cuaresma y se empiezan
los preparativos, ya huele a incienso y azahar; es como un alimento espiritual
para todo Cofrade y no iba a ser menos para mí.
Quiero desde aquí dar las gracias a mi Hermandad por haberme
designado para ser pregonero, pues no olvidaré jamás esa experiencia tan
bonita y gratificante ni el apoyo que me dio la Junta de Gobierno en todo
momento. Una vez terminado el Pregón me impresionó ver cómo se acercaban
a mí para felicitarme; en sus rostros veía la felicidad de mis familiares, esposa,
hijos y demás, así como la de mis hermanos de la Hermandad, de todos mis
amigos Cofrades y de todo un pueblo, pues días después me veían por la calle
y me comentaban que todo fue muy emotivo. Por todo ello, GRACIAS con
mayúsculas.
Y desde aquí hago hincapié a todos los jóvenes y no tan jóvenes a que
os animéis y cojáis esa responsabilidad de ser Pregonero de nuestra Semana
Santa, porque veréis qué alegría y placer sentiréis. ¡Animaos, hermanos y
hermanas de mi Hermandad que no lo olvidaréis nunca!
Permítanme que haga mención especial a una persona a la cual le estoy
muy agradecido y hoy, desgraciadamente, no se encuentra entre nosotros:
Vicente Serradilla Campos, pues gracias a él fuimos todos pregoneros y fue el
que más ánimos me dio para que yo lo fuera. No en vano lo tenía a mi lado en
la Coral Nuestra Señora de las Nieves y siempre me lo decía. Vicente: nunca te
olvidaré porque fueron más de veinticinco años cantando a tu lado. “Gracias,
amigo”.
Madre mía de la Salud: tu pueblo espera impaciente en la puerta donde
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mantillas y penitentes, con
lágrimas contenidas, ven a
tu Hijo salir a la calle, no sin
antes ver a los costaleros
postrarse de rodillas y así,
con mucho cuidado, que no
roce en la puerta, poquito a
poco va saliendo el Señor.
Los Hermanos sufrimos
ese momento por temor a
que ocurriese algún roce
inoportuno;
pero
ese
momento pasa, no sin
esa congoja que nos tiene
en un vilo hasta que sale.
Se levantan los cuerpos
y todos nos regocijamos
al escuchar la marcha,
pues sentimos una alegría
inmensa.
Y tú, Madre mía, esperas impaciente ese momento al igual que
mantillas y penitentes.
De pronto se rompe el silencio con el sonido del martillo llamando
a los costaleros del Paso de Virgen; tres golpes dará y la Virgen de la Salud,
como atraída por el cielo, se elevará y, custodiada por las mantillas, estará
presta para la salida.
¡Madre mía de la Salud!
ya estás saliendo.
Cuánto amor estoy recibiendo.
Tus penas con alegría quiero llenarte,
mas con vivas y olés quiero expresarte.
No creas que no siento tus dolores,
mas mi corazón henchido
tus penas ha recibido.
¡Madre de la Salud!
que con amor te llevan
para que lo amargo de tus penas
se haga más plácido el dolor
que sufres con callada resignación
la injusticia de su condena.
Manuel Lérida Yébenes

año 2008

18

U N N UN
U ENUEVO
V O YY DIFICIL
D I F I CRETO
IL RETO
H

ace varios años que me ofrecieron la oportunidad de empezar a
formar la cuadrilla de costaleros de María Santísima de la Salud, a
lo cual dije que no. Los motivos fueron muy coherentes y la decisión, bajo mi
punto de vista, muy acertada. La cuadrilla del Nazareno, por la que yo siento
delirio, no estaba hecha, faltaba mucho por hacer y no se podía descuidar. El
tema se quedó ahí por un tiempo.
Después de varios años volvió a surgir la oportunidad y mi amigo
Antonio Romero Fernández, conocido por todos como El Negro y en la
cuadrilla de la Salud por El Abuelo, quisimos empezar a formar la cuadrilla
para nuestro paso de palio pero, al no verlo claro, también desistí en el intento
y se dejó pasar.
Pasando más el tiempo y, por circunstancias ocurridas, se destituyó
al anterior capataz y mi amigo Juan Luis Bravo, junto a mi cuñado Sergio
Fernández, fueron los encargados de pegarme el empujón y de empezar
definitivamente con este reto difícil de formar esta cuadrilla.
Al presentar mi propuesta a la Junta de Gobierno fue una alegría para
todos y sin ninguna pega aceptaron encantados y con la ayuda y el apoyo de
todos aquí estamos.
Con esto no quiere decir que vaya a dejar a mi Nazareno que Él, junto
a su Madre Salud, son los que me están ayudando a llevar esta difícil tarea a
buen puerto.
La cuadrilla de mi Nazareno, en cada movimiento, en cada bamboleo
de su túnica, define lo que es el arte, el cariño y el respeto que se tienen
cada uno de los componentes de esa cuadrilla. Por eso se puede decir que
la cuadrilla del Nazareno está formada y bien formada ya que actualmente
cuenta con unos 65 componentes; por eso digo bien formada.
Con el esfuerzo, la ilusión y las ganas de trabajar que tengo y tiene mi
equipo conseguiremos lo mismo con nuestra Madre de la Salud.
Desde aquí quiero darles las gracias a todos lo que me apoyan y están
siempre donde los necesito, a mis amigos, familia y a mi novia por apoyarme en
todo y por el tiempo que le quito para poder sacar tres cuadrillas adelante.
Gracias a la cuadrilla de mi Nazareno por hacer que viva los momentos
más bonitos que un capataz pueda sentir delante de un paso y fuera de él, y
que sigáis haciéndolo, porque delante de Él yo seguiré estando con ustedes.

año 2008

19

La primera vez que lloré
fue bajo tu paso
con cuarenta hermanos a la vez
rezándote como yo sé.
Rezar con las zapatillas,
rachear fuerte hasta el alma
llegando con corazón,
sabiendo quién nos llama.
Junto a mis hermanos,
bajo mi Nazareno amado
sintiendo que te llevamos
a ti, Padre cansado,
y por cada rincón de tu pueblo
Tú sabes que tus hijos
con su corazón te han paseado.
!!!! Ahí queó!!!!!
Patricio J. Mulero
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RECONOCIMIENTO AADON
RECONOCIMIENTO
DONAURELIO
AURELIO

E

ra el 29 de octubre de 1998. El entonces Sr. Arzobispo, Fray Carlos
Amigo Vallejo, giraba visita a esta Villa. Salió de la Parroquia, fue a la
Capilla y volvió al Sagrario para firmar en el libro de actas de nuestra Hermandad.
Al entrar, reparó el Sr. Arzobispo en las dos lápidas de mármol fijadas a la pared
de la derecha y preguntó a D. Aurelio que quiénes eran aquellas personas. D.
Aurelio le respondió que eran un matrimonio, benefactores de la Parroquia,
que reposaban en la cripta del Sagrario y añadió: “Ahí es donde yo me quiero
enterrar”. El Sr. Arzobispo, sorprendido, se volvió a él y le contestó: “Sí, Aurelio,
pero que tarde”.
Varios miembros de la Junta de Gobierno de entonces fuimos testigos
de aquella conversación y la tomamos como una responsabilidad. No podíamos
permitir de ninguna manera que ese deseo de D. Aurelio quedara en el olvido y
la Hermandad lo asumió como un compromiso, como una deuda de gratitud al
servicio que nos prestaba. El pasado domingo, día 27 de enero, pudimos hacer
realidad ese deseo de D. Aurelio después de meses de preparación, de numerosas
entrevistas y gestiones, gracias a Dios todas fructíferas, y contando siempre con el
apoyo y gestiones de nuestro Párroco D. Ramón y de la colaboración inestimable
de nuestro Ayuntamiento y de cuantas personas le requerimos su ayuda.
Después de todo eso, y coincidiendo con el octavo aniversario de su
fallecimiento, a las once y media de la mañana de ese domingo, la comitiva
portando los restos de D. Aurelio, cubiertos con la bandera local, se ponía en
marcha desde el cementerio de Nuestra Señora de los Dolores, haciendo el
camino inverso al que hiciera aquel 29 de enero de 2000. Los acompañaban
su Hermana Magdalena y otras religiosas, su sobrina Amalia, la Junta de
Gobierno, representantes de Hermandades locales, otras representaciones de
entidades y asociaciones y numerosos fieles. En la puerta de
la Parroquia eran recibidos por el Sr. Alcalde, acompañado
de los Tenientes de Alcalde de Fiestas Mayores y Cultura, Sr.
Romero Campos y Dª Raquel Vega, respectivamente. El Sr.
Cura Párroco autorizó la entrada en la Parroquia y fueron
colocados en la Capilla del Sagrario, al no ser posible
hacerlo ante el altar mayor.
Autoridades, familiares y acompañantes, representaciones y Junta de Gobierno ocuparon sus lugares

año 2008

21
correspondientes y comenzó la
Eucaristía a las doce. En la homilía,
D. Ramón se refirió al servicio del
sacerdocio, a la llamada especial
que se recibe, teniendo palabras de
reconocimiento a la labor de D. Aurelio
en tan dilatado tiempo de ministerio
en esta Parroquia. Terminada la Santa
Misa, los restos de D. Aurelio fueron
depositados en el nicho preparado
para ello. Ya en la Capilla del Sagrario,
donde se ha colocado una lápida que
da cuenta del hecho, el Secretario
de la Hermandad, D. Antonio
Rodríguez, leyó el acta correspondiente de enterramiento, a las trece horas y dos
minutos, que fue firmada por cada uno de los testigos. Las tres lápidas, sepultura,
Sagrario y busto, han sido realizadas en los talleres de Mármoles Herrera de
Sevilla y el féretro por el carpintero local Sr. Báñez.
Nos trasladamos seguidamente al jardín donde se descubrió el busto que
perpetúa el recuerdo de D. Aurelio entre nosotros. Este busto ha sido realizado por
el escultor D. Francisco Rodríguez en su taller de Los Remedios, y fue descubierto
por los Sres. Cura Párroco, Alcalde, Delegado de Fiestas Mayores y Hermano
Mayor, ante la imposibilidad de acceso
de Magdalena, que sí descubrió la placa
que da nombre al jardín donde estuvo la
casa que siempre habitó D. Aurelio.
El Hermano Mayor dio lectura a
su intervención en la que glosó distintos
aspectos de la vida de D. Aurelio entre
nosotros, tanto de su ministerio como
personales, destacando la ruptura que
supuso la llegada a la Parroquia de un
cura joven, tenía treinta y seis años,
que convivía con sus feligreses, siempre
llevando sotana.
Le siguió en el uso de la palabra el
Sr. Alcalde D. Francisco Javier Fernández
de los Ríos Torres quien destacó
el largo período del ministerio
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sacerdotal de D. Aurelio entre nosotros y su dedicación, reconociendo la
justicia del homenaje que se le tributaba, afirmando que el Ayuntamiento debía
participar en el mismo y estar presente en un día tan señalado.
Terminó el acto con la entrega por parte del Hermano Mayor de sendos
recuerdos a Magdalena y Amalia consistente en un cuadro que recoge distintas
fotografías de D. Aurelio.

La Hermandad ha cumplido aquel compromiso que contrajo y lo ha
hecho con la dignidad que el caso requería. D. Aurelio Gordillo Santa-Cruz,
descanse en paz.

Antonio Mulero Tudela
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SENTIMIENTO HECHO
UN UNSENTIMIENTO
HECHOMÚSICA
MÚSICA

M

e contaba mi padre hace
tiempo que, cuando se hacÍa
de noche después de algunas horas
en la calle, aprovechaba los sitios
con menos luz para cogerme en sus
brazos y darme descanso.
Yo era pequeño,
con
4
añitos
escasos, pero tenía
la gran ilusión de ir
cada Semana Santa
acompañando
a
la banda como
un músico más,
aunque mi corta
edad, claro está,
me
impedía
tocar
cualquier
instrumento. Era en
aquel tiempo cuando La Rinconada
tenía una banda de música de
cornetas y tambores representada
por aquel traje de Legionario que
tanto impresionaba por aquellos
pueblos donde iba.
Crecí junto a ella y pronto mi padre,
el director de la banda, me dio la
oportunidad de poder tocar un
instrumento y sentirme participe
de sus logros.
Durante muchos años pude ver la
Semana Santa desde ese prisma
pero sentía la curiosidad de saber
que había debajo de aquellos pasos
que llevaban al Señor. Descubrí

que eran hombres, hombres de
bien que llevaban a su Cristo,
hombres de almas poderosas que
sacaban fuerzas de donde no las
había, hombres de fe que creían
en lo que hacían. Hombres con
un único nombre,
Costaleros.
Una vez, cuando
el portón de una
iglesia se cerró y
marcó el comienzo
de
la
espera,
coincidimos
la
banda y la cuadrilla
de
Costaleros
tomando
un
refrigerio
para
ahogar la fatiga de
la penitencia; me acerqué a uno de
ellos y no pude resistir el impulso de
preguntar algo que comúnmente
quiere saber todo aquél que no ha
estado nunca dentro de un paso:
“¿Pesa mucho?” -pregunté- “Un
poco” - contestó aquel costalero
cuyos ojos mostraban el esfuerzo
realizado.
“¿Podría yo con él?”- volví a
preguntar- Aquel costalero sonrió
y dijo: “ Todavía no, pero pronto
seguro que sí ”.
Aquella noche supe que cuando
creciera, sería Costalero con la
ayuda de Dios.
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Aunque dejé la banda con 10 años,
mi relación con la música nunca
paró y menos aún con la Semana
Santa. Todos los años, cada vez que
veía a las cofradías en la calle, seguía
sintiendo esa llamada poderosa
que me empujaba a llevar al Señor
en cuanto mi cuerpo soportara tal
esfuerzo. Fue con 16 años, en 1991,
cuando tuve la bendita oportunidad
de formar parte del renacer de la
cuadrilla de costaleros que llevaría
a Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Por fin vi realizado mi sueño.
Durante todos estos años, mucho
ha sido el esfuerzo, pero mucho
mayor ha sido la recompensa.
Llevar a nuestro Nazareno es un
sentir muy difícil de describir y
sólo comprendido por aquellos que
lloraron bajo sus trabajaderas. Es
un orgullo seguir siendo partícipe
cada año de esa experiencia que
todos los Miércoles Santos señala
un antes y un después.
Un día de tantos en los cuales
compartimos más que recuerdos,
le dije a mi amigo Patri que llevaba
algún tiempo rondando por mi
cabeza una idea que estaba a punto
de darle forma. Aunque me insistió
para que le contara en qué consistía,
me hice fuerte aguantando mis
ganas de hacerlo, por supuesto, y le
contesté que cuando estuviera lista
sería el primero en saberlo. Aquella
idea no era ni más ni menos que
una marcha dedicada a nuestro
Nazareno.
La composición de música siempre
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ha sido parte de mi vida y, esta vez,
sentía una fuerte necesidad de darle
forma a todo lo vivido bajo nuestro
Señor.
Para mí fue realmente sencillo
componerla, ya que sólo tenía que
recordar cada gota de sudor, cada
lágrima derramada, cada momento
disfrutado.
Hoy, dicha marcha ya es una realidad
y será estrenada esta Semana Santa
2008 por la Agrupación Musical
Nuestro Padre Jesús de la Salud
“Los Gitanos” siendo “A ti, Jesús” su
nombre.
Este año, Dios me regalará otro
sueño. Me regalará la posibilidad de
compartir con todos un sentimiento
que emana de sus trabajaderas, un
sentimiento nacido en el corazón,
un sentimiento convertido en
melodía, un Sentimiento hecho
música.
David González
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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 19, 20, 21, 22 y 23 de febrero de 2008

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, 24 de febrero, 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.
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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 nuestra página web y hacerlo llegar a
nuestra Casa Hermandad. La cuota anual se descontará en julio y las cuotas
semestrales en julio y diciembre. Los que no puedan pagarla por el banco
pueden hacerlo en nuestra Casa-Hermandad.
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, pues no podrán hacer su Estación de Penitencia.

PAPELETAS DE SITIO
Las papeletas de sitio podrán ser retiradas en nuestra Casa Hermandad entre
los días 3 y 17 de marzo, ambos inclusive, exceptuando sábados y domingos,
desde las 18:30 horas hasta las 20:30. 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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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
19 de marzo, 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 cuadrillas de costaleros.
Si alguien está interesado en pertenecer a estas cuadrillas, las fechas son:
Paso del Nazareno: Jueves, 7, 14 y 21 de febrero. Mudá: lunes, 17 de marzo.
Paso de palio: Miércoles, 6 y 20 de febrero. Lunes, 25 de febrero.
Mudá: Viernes de Dolores.
Todos los ensayos se iniciarán en la Casa-Hermandad, a las 21:30 horas.
Tlf: 615169455 Patri

CENA DE HERMANDAD
El sábado 23 de febrero, 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 llamando a los teléfonos:
955798084 y 630 020 127.
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CABILDO DE ELECCIONES
De acuerdo con nuestras Reglas y observando las Normas Diocesanas para
Hermandades y Cofradías de 1997, el Hermano Mayor, oída su Junta de Gobierno,
acuerda convocar CABILDO DE ELECCIONES para (D.m.) el venidero viernes, día 21
de junio del presente año del Señor de 2008. De 19:00 a 22:00 horas.
Este Cabildo estará sujeto a las siguientes normas, refundidas de nuestras Reglas y las
citadas Normas Diocesanas:
CAPÍTULO XIII
1.- Es elector todo hermano y hermana mayor de 18 años, con una antigüedad se una
año como mínimo en la Hermandad.
2.- En el censo habrá de constar el nombre y apellidos de cada hermano/a, fecha de
nacimiento, de alta en la Hermandad y D.N.I.
3.- Aprobado el censo, se expone públicamente en la Casa-Hermandad para posibles
rectificaciones, que se remitirán al Secretariado Diocesano de Hermandades y
Cofradías que fijará el número de censados y el quórum requerido. Cualquier posible
elector no incluido en el censo ni en su rectificación, no podrá ejercer su derecho a
voto.
4.- Podrá formar parte de la Junta de Gobierno cualquier hermano/a mayor de 18
años, cono domicilio familiar o laboral en esta Villa, con una antigüedad mínima de
tres años y que cumpla lo dispuesto en el Canon 693.
5.- Los candidatos deberán gozar de la capacidad para el ejercicio de responsabilidad
que reconoce la Iglesia en el Concilio Vaticano II y las Normas Diocesanas para
Hermandades y Cofradías.
6.- Todo candidato habrá de poseer una formación cristiana básica.
7.- Formar parte de una Junta de Gobierno es incompatible con ser miembro de otra
Junta de la misma naturaleza.
8.- Para ser candidato a Hermano Mayor son condiciones: mayor de treinta años de
edad, cinco años de antigüedad en la Hermandad y tener sentido cristiano y eclesial
probado. No podrá ejercer ningún cargo político o de gobierno a cualquier nivel.
9.- Desde el momento de anuncio, queda abierto un plazo de dos meses para la
presentación de candidatos a la Junta de Gobierno.
De acuerdo con los anteriores, esta Junta de Gobierno establece los siguientes
plazos:
a)
El censo se encontrará expuesto en la Casa-Hermandad para
rectificaciones durante el mes de abril de 2008.
b)
El plazo de presentación de candidaturas, que habrá de hacerse en
la Secretaría de esta Hermandad, queda establecido hasta el 31 de
mayo de 2008.
c)
Para votar es necesario estar al corriente en el pago de las cuotas
de hermano del año 2007.
El Secretario
Antonio Rodríguez Sánchez.
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JÓVENESHERMANOS
HERMANOS RINCONEROS
JÓVENES
RINCONEROS

S

on muchas las ocasiones en las que sólo palabras hirientes se utilizan
para calificar a la juventud de este bendito y maravilloso pueblo.
“Panda de maleantes, de vagos y mal educados, de gente sin valores…”.
Son muchas las veces que tenemos que escuchar comentarios
desafortunados de adultos que hacen de un grano una montaña y de
una persona una generalidad. Muchas las ocasiones que nos sentimos
incomprendidos, que no encontramos el lugar, que no sabemos el modo de
demostrar que ser joven no es sinónimo de informalidad.
No obstante, cada día estamos más convencidos de que nuestro papel
en esta sociedad es el de seguir luchando por nuestras ideas y principios, el
de continuar trabajando por aquel reto que anhelamos, el de invertir ilusión
y sacrificio, alegría y esmero, constancia y pasión… Así lo viene haciendo
este Grupo Joven. Hace más de dos años que la juventud de la Hermandad de
la Salud decidió reorganizarse y hoy podemos afirmar con orgullo que, poco
a poco, todos y cada uno de nuestros objetivos se están haciendo realidad.
Luchar por el pueblo que nos vio nacer, por las calles que nos enseñaron
a correr, por las personas que no nos hace falta conocer, por Ti y por cada
uno de nosotros. En definitiva, luchar por esta Hermandad, por Nuestra
Hermandad. Por ese grupo de cofrades que nos acogió sin preguntar, que
nos abrió las puertas de una casa, que nos enseño a vivir la cristiandad y que
nos acercó a nuestras siempre anheladas y veneradas Imágenes.
Se acerca la Semana Mayor, se acerca el Miércoles Santo, se acerca
ese momento que, durante un año,
imaginamos en lo más profundo de
nuestro corazón y es el momento de hacer
balance, de profundizar en las acciones
que durante estos meses hemos llevado a
cabo.
Con la primavera llegó mayo, el mes
de María, el mes de las flores frescas, el
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mes de la Fiesta de la Virgen… Era nuestra intención intentar revitalizar una
celebración que, durante muchos años, fue esperada con entusiasmo por
cada uno de los rinconeros y rinconeras. Pese a que nuestra intención final es
la de volver a celebrar la Cruz de Mayo, quisimos empezar con la instalación
de un pequeño ambigú en nuestra Casa Hermandad. Sin duda, una idea
acertada que vino a unir lazos entre todos los Hermanos de la Corporación.
Llegó el verano, la feria, las vacaciones y, en su epílogo, la Fiestas
Patronales. El Grupo Joven de la Hermandad de la Salud, como demostración
del amor que le profesamos a la Patrona de todos y cada uno de los rinconeros,
dedicamos a la Virgen de los Dolores una hermosa petalada a su paso por la
calle Julia Palomo.
En septiembre no sólo comienza el curso escolar, también lo hace el
cofrade. Por eso, con la llegada del otoño, nos propusimos trabajar para
formarnos espiritualmente, para conocer el verdadero papel que una
Hermandad debe ocupar en un municipio, para ser conscientes del mensaje
que Cristo nos quiso transmitir. Es nuestro admirado director espiritual,
Don Ramón, el encargado de instruirnos, mensualmente, con una charla
formativa. Sin duda, algo por lo que le estaremos siempre agradecidos.
La Navidad ha sido para nosotros una época en la que hemos recogido
el fruto de muchos meses de trabajo y sacrificio. El Gran Visir y la segunda
edición de la campaña ‘Ni un niño sin juguete’ han sido dos proyectos que
nos han ilusionado hasta la saciedad, dos actividades que planteamos de un
modo humilde y que, finalmente, se han desarrollado a la perfección.
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De nuestras mentes no podremos borrar mágicos momentos que, en
la tarde del domingo 30 de diciembre, tuvieron lugar. Sonrisas, emociones,
aplausos y exclamaciones por ver a un personaje que llegó a La Rinconada
contagiando felicidad. Por eso, no queremos dejar pasar esta oportunidad
sin agradecer la inestimable colaboración, aportada en este acto, por
nuestro Hermano Mayor, Patricio Mulero. De la misma forma, agradecer
su participación al Ayuntamiento de La Rinconada y a todas las entidades
rinconeras
que
quisieron
aportar su grano de arena en
este pionero proyecto.
Por último, hacer una
mención especial a todos
esos Hermanos que, de forma
desinteresada, donaron un
juguete para la celebración
de la campaña ‘Ni un niño sin
juguete’. Sólo gracias a ustedes,
todos los niños rinconeros
pudieron disfrutar de algún
regalo el día de Reyes.
Tenerte me hace dueño
de las estrellas del firmamento.
Soñarte me asciende al cielo
junto al Bendito Nazareno.
Por eso estoy a tu lado,
porque moriría sin hacerlo,
porque eres calma y aliento,
porque eres Salud de los enfermos.
A este Grupo sigue cuidando.
Sigue postrando tu mano.
Deja que siga soñando
con este Grupo de jóvenes Hermanos.
El Grupo Joven
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ENLAFAMILIASEFRAGUAELFUTURODELAHUMANIDAD
EN LA FAMILIA SE FRAGUA EL
FUTURO DE LA HUMANIDAD

N

uestra Hermandad aboga por una familia feliz con sentido y vivencias de
vida cristiana, donde solo debe florecer el Amor sin pedir nada a cambio.
Todos sabemos lo importante que es la familia para nuestras vidas y para el futuro
de la sociedad. Juan Pablo II, creador de estos encuentros, siempre lo decía: “En la
familia se fragua el futuro de la humanidad”.
La familia hay que cuidarla y quererla porque nos ayuda a crecer como
personas y como buenos cristianos.
En honor a la verdad, en las familias son muchas las cosas que van bien; muchas
llevan vida de felicidad conyugal, de amor entre padres e hijos. Son muchos los
matrimonios que aceptan un nuevo hijo, que logran transmitir el don de la fe… Pero
esta realidad, que alienta nuestra esperanza, no nos debe ocultar esa otra familia que
muestra un lado negativo en nuestra sociedad y a la que debemos hacer frente con
los medios oportunos.
Uno de esos medios es la atención a los hijos. Desde aquí queremos pedir a
los padres que quieran de verdad a sus hijos, que les dediquen todo su cariño y todo
el tiempo que puedan. Esto que puede parecer muy fácil de cumplir, a juzgar por
los hechos, no debe de ser tan sencillo. A veces los padres tienen muchas horas de
trabajo; y los hijos muchas actividades extraescolares para que aprendan “de todo”.
Y tanto dinero y tantos conocimientos les va hacer más daño que provecho. No son
las cosas, sino el Amor lo que llena toda la vida de un niño. Si les dedicáis atención a
vuestros hijos de pequeños, probablemente serán después buenos jóvenes.
Con los hijos hay que tener manifestaciones de Amor y de cariño, que no hay
que confundir con el mimo, y que son compatibles con la autoridad. Pero, para que
esto sea posible, es también necesario que haya Amor verdadero entre los padres. El
ejemplo de los padres va a ser una lección para los hijos que la recordarán siempre.
La base del Amor es la admiración; y cuando los hijos sienten admiración por sus
padres, nace el respeto y, como consecuencia, la obediencia; pero si en la familia falla
el buen ejemplo de los padres, tampoco habrá admiración, ni respeto, ni obediencia
en los hijos.
Hablemos también un poquito de nuestra cotitular Santa Ángela de la Cruz,
que tanto hizo por la educación de las niñas y de las jóvenes, que también siguen sus
hijas de las Hermanas de la Cruz.
A Santa Ángela también le interesó siempre la infancia y la juventud. Este
Amor a los jóvenes y a los niños, a su educación moral y profesional, fue lo que le
hizo poner en marcha los colegios e internado de niñas huérfanas o con dificultades
familiares. La generosidad de Santa Ángela y sus primeras compañeras les hizo
entregarse a la tarea de la educación de niñas. Son numerosos los escritos en los
que habla a sus hijas de esta bonita misión; hoy siguen con esta hermosa labor de la
educación de niñas y jóvenes. Todos los que conocemos un poquito a las Hermanas
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de la Cruz, apreciamos cómo Santa Ángela amó a la infancia y a la juventud y se
preocupó por mantener y hacer atractiva la religión a las niñas de sus colegios e
internados, para impedir que se apartaran de la Iglesia y que crecieran sin formación
moral.
Algún día todos podremos ver hasta qué punto ha sido grande y admirable
el ejemplo de tantos Santos que, como Santa Ángela de la Cruz , se dedicaron a amar
hasta el extremo en el difícil campo del trabajo con niños y jóvenes.
Es muy importante el ambiente del hogar, pero no es lo único que ha de
tenerse en cuenta. Por eso alabamos y defendemos el derecho de las familias españolas
de que sus hijos se eduquen en la fe católica y deseen una educación religiosa. A la
vera de la Iglesia sus hijos se educarán bien. Este es un punto importante y que se
está pasando por alto en muchas familias de nuestro país, debido a esta época de
secularización y de alejamiento de la Iglesia, por parte del Estado y de la sociedad, en
la que estamos viviendo. No sufrimos persecuciones crueles, ni ataques despiadados,
pero no es menos dañina la indeferencia con que se acoge todo lo que lleva la etiqueta
de “religioso” o de “Iglesia”. Pero aún así, la Iglesia, los colegios religiosos y también la
compañía de las Hermanas de la Cruz tienen paciencia y ganas de seguir trabajando
en una tarea tan difícil, pero de la que se puede sacar tanto bien.
Quiero terminar estos matices sobre la familia que se sienten cristiana, con la
oración por la familia de nuestro querido Señor Cardenal de Sevilla Fray Carlos Amigo.
ORACIÓN POR LA FAMILIA
Señor Jesucristo,
que quisiste vivir entre nosotros
y nos dejaste en tu Familia Santa de Nazaret
el mejor ejemplo para el Matrimonio y para la Familia,
como una comunidad de vida y de amor.
Mira bondadoso a la Familia
y concédele el bien de la fidelidad y de la perseverancia.
Que conserve siempre la gracia del sacramento
que en el matrimonio ha recibido.
Que cesen los sufrimientos
de tantos ”Huérfanos de Padres Vivos”,
de tantos Padres que lloran por el olvido de sus hijos.
De tantos matrimonios sin felicidad,
de tantas familias destruidas.
Que los Padres vean, como María y José,
el Amor que les daba su hijo Jesucristo.
Que los hijos reciban la ayuda, la educación,
el ejemplo que Tú veías en tus Padres, María y José.
Que la Familia Cristiana sienta la alegría
de tu protección y de tu ayuda.
Te lo pedimos a ti, Señor;
que eres Nuestro Padre y eres Hijo
en la comunión del Espíritu Santo. Amén.
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S A L U DSALUD,
, C CONTIGO
O N T I G ODELANTE
DELANTE
La luna se estremecía para dar paso a la luz del día.
Las estrellas se quisieron quedar para contemplar la maravilla,
que en aquella mañana, iba a tener lugar.
Los rinconeros acudimos, una vez más, a la cita con la Madre más amada,
más venerada y más hermosa que nuestro pueblo ha visto pasar.
¿Era un año especial? No lo sé.
¿El motivo de aquel hecho? Tampoco lo conozco.
Sólo la recuerdo a Ella, de blanco inmaculado, unas andas que,
con dulce tintineo, avanzaban al despuntar la mañana.
Te fijaste en mi mirada, Señora, lo pude notar;
te fijaste en cómo me embelesabas con tu dulce cara,
en cómo ante tus plantas me postraba para verte caminar.
Qué bonita por calle Rosal, qué le murmuró a Rodríguez Monte que se fijara
en tus manos que ese día, más que nunca, derramaban bondad. Rodríguez
Monte le sugirió a la calle Aire que te acariciara con su brisa que llevaba los
suspiros de todo un pueblo que en aquel rincón los quiso depositar.
Justo Monteseirín quiso volver a su villa para poderte contemplar. Y, en
Manuel de Rodas, el Sol te quiso iluminar, dando color a tus ojos, brillo a
tus mejillas, alegría a tu rostro, sentido a nuestras palabras... y así regalarnos
una estampa que jamás podremos olvidar.
Yo era un niño que nada entendía,
Que no comprendía el motivo de mi emoción.
Pero al verte, Señora, mi corazón sentía,
mis ojos se humedecían y
mis labios comenzaban a secarse.
La garganta expulsaba, con fuerza, susurros que te decían guapa,
hermosa, madre, reina, pura, inmaculada...
¿Cosas de niños? No.
La Fe, en mi pecho, comenzó a nacer.
Y el amor hacia una Madre, María Santísima de la Salud,
se instaló en mi alma para nunca desaparecer.
Y así, hoy, muchos años después, puedo decir…
Te quiero porque lo eres todo,
porque me ofreces amor incuestionable,
porque me acogiste sin preguntar,
porque llegaste sin que te tuviera que llamar.
Te quiero porque no sabría no hacerlo.
Te quiero porque eres Reina de mis pensamientos,
porque me diste este amor
y me siento orgulloso de ello.

Rafael Reyes
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VISITA
SANTA ÁNGELA
ÁNGELA DE
VISITA
A ASANTA
DELALACRUZ
CRUZ

N

uevamente el domingo, día 24 de junio de 2007, un muy nutrido
grupo de hermanos y devotos de la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y María Santísima de la Salud se trasladó al Convento de las
Hermanas de la Cruz, en Sevilla, para asistir a la misa en honor de su cotitular,
Santa Ángela de la Cruz.
La misa fue oficiada por el Rvdo. D. José Antonio Pérez Domínguez
de la Resilla, muy vinculado a la Hermandad ya que desde hace treinta
y ocho años, de manera ininterrumpida, viene predicando en los cultos
de esta Hermandad, tanto en Cuaresma como en la Fiesta de la Virgen, en
mayo. Al comenzar la celebración, D. José Antonio dedicó a la Hermandad
unas cariñosas palabras de bienvenida, resaltando su vinculación con la
misma y, una vez finalizada, fue cumplimentado por el Hermano Mayor,
Patricio Mulero, y otros miembros de la Junta de Gobierno. Durante la misa,
las Hermanas de la Cruz interpretaron distintos cánticos que ayudaron a un
mayor recogimiento.
Posteriormente, las más de cien personas que componían el grupo
fueron invitadas a visitar la cripta del Convento donde estuvo sepultada
Santa Ángela y recibieron de las Hermanas de la Cruz distintos recuerdos de
la visita, entre ellos, una reliquia de la Santa Fundadora.
Antonio Mulero Tudela
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