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C

uando nuestro entorno nos agobia
con un bombardeo constante de
cosas que terminan por superarnos o
cuando nuestro tiempo parece encogerse
y el día no da más de sí que lo estipulado
en las manecillas de un reloj que parece
volar cuando queremos que vaya lento;
sólo entonces escuchamos lo que no suena.
En esos momentos en los que el
dolor desgarra nuestra alma o cuando
no vemos la salida por ningún lado y
nos encogeríamos o nos esconderíamos en cualquier sitio para salir
del paso y no tener que afrontar situaciones en las que nos vemos
totalmente desbordados; sólo entonces escuchamos lo que no suena.
Pero hay momentos en los que disfrutamos, días en los que
nos sentimos en las nubes, jornadas en las que la alegría supera
con creces todo lo demás y que no nos cambiaríamos por nadie
ni por nada; también entonces escuchamos lo que no suena.
Cuando las circunstancias nos sonríen, cuando todo nos sale
bien, cuando la vida es de color de rosa y hacemos las cosas de buen
gusto porque lo hacemos porque queremos y no porque nos obligan;
en momentos especiales con aquellos que más quieres, en tiempos de
buenos vientos y que todo sopla a tu favor y eres la persona más feliz que
hay encima de la Tierra; también entonces escuchamos lo que no suena.
Escuchar lo que no suena es saber entender lo que los demás no
entienden, saber aprovechar las oportunidades que la vida te presenta, luchar
por lo que te importa o también por aquello que crees que es justo y saber que la
vida está por vivir y tienes tiempo para poder escuchar aquello que no suena.
Escuchar lo que no suena es estar al lado de los más débiles, entender la
vida como una oportunidad de amar a los demás siendo de la condición que
sea, de la raza que sea, sea hombre o mujer, pertenezca a la clase social que sea.
Ahora toca saber escuchar, no podemos estar viviendo con parches,
según nuestro estado de ánimo; Dios te habla cada día, en lo bueno y en lo
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malo, con alegrías y con penas,
Él está en la diversión pero
también cuando lo necesitas
en el dolor y el sufrimiento.
Lo que no suena es el
Amor, la Felicidad, la Libertad,
la Paz….. y todo eso lo tiene
alguien al que conocemos
bien, amigo que nunca falla,
servidor fiel, y no es otro que
Jesús de Nazaret, alguien que
si lo escuchas ya no podrás
de atenderlo, y por medio de
Él a todos los que gritan en
silencio.

Ramón Herrero Muñoz, pbro.
Párroco de Ntra. Sra. de las Nieves.
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SALUDA DEL HERMANO MAYOR

H

ermanos y hermanas en Jesús Nazareno:
Fiel a su cita anual, tienes en tus manos
nuestro querido Boletín NAZARENO, ya en
su número 11.
Vuestro Hermano Mayor quiere agradeceros
la confianza que habéis depositado en él
nuevamente en las elecciones del pasado
mes de junio. La actual Junta, surgida de esas
elecciones, cuenta con mucha juventud, futuro de
nuestra Hermandad, y también con la veteranía
de algunos de sus miembros por experiencia
y por edad. Todo ello preparando un relevo
generacional que está a la vuelta de la esquina,
como lo está un acontecimiento que, por su importancia, debe marcar la
actividad de esta Hermandad y el esfuerzo de todos sus componentes en
los dos próximos años, como es la celebración del Cincuenta Aniversario
Fundacional en 2011.
Esta fecha puede parecer lejana, pero se ha de tener en cuenta que
es una efeméride importante y que requiere preparativos para celebrarlo
dignamente, como viene siendo un objetivo de este Hermandad: obrar con
toda dignidad.
Por ello es necesaria la participación de todos en esta meta que, sin
duda (D.m,), sabremos conseguir.
También participaros que se ha celebrado un Cabildo en el mes de
enero pasado que tenía puntos muy importantes. Cuando se convoca a los
hermanos a Cabildo es por una circunstancia siempre de trascendencia para
la Hermandad y por ello se hace necesaria la presencia de más hermanos
y hermanas; para dirigir la Hermandad en el día a día ya está la Junta de
Gobierno. Por ello os pido que acudáis a los Cabildos que se convocan y
participéis directamente en el gobierno de nuestra Hermandad, la de todos y
todas.
Una vez más os reitero la idea de servicio de vuestro Hermano Mayor
para todo lo que creáis que os puede ser de utilidad.
Con un fraternal saludo.
Patricio Mulero Tudela
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LA PRIOSTÍA EN NUESTRA HERMANDAD

E

n todas las hermandades, la priostía es uno de los cargos más duros,
por no decir el más duro. Todo requiere de un gran sacrificio, ya que se
le dedican muchas horas al año; casi se puede decir que nuestra CasaHermandad es nuestra casa de verdad. Esto no es solamente el montaje de
pasos, sino también montaje de quinario, triduo, Corpus, caseta de feria y
todo lo que a montaje, desmontaje, movimientos de enseres y cuidados de
estos se refiere, ya que nuestros enseres necesitan mucho cuidado porque se
deterioran si no se les cuida como es debido y, ahora, se encuentran todos en
perfecto estado ya que, desde unos años para acá, se han restaurado todos.
Estos trabajos de priostía no serían posibles si no se contara con la
colaboración de todos los miembros de la Junta de Gobierno y los hermanos
que se “arriman” para aportar su granito de arena. Gracias a todos ellos por
hacernos más llevadero nuestro cargo. También, y de una manera especial,
queremos darle las gracias a ese grupo de mujeres que limpian y pulen con
sus manos nuestros enseres,
haciendo que brillen como
si fueran unos espejos al
reflejo de la luz. También hay
que agradecerle el trabajo
que están realizando con su
costura en nuestra Casa de
Hermandad.
No hay que decir que
nuestra Casa está abierta
para todos los hermanos
y hermanas que quieran
aportar su granito de arena.
Sin más un saludo de
priostía.

					

Prioste 1º: Patricio Mulero Román
Prioste 2º: Rafael González García
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LA ORACIÓN CON DIOS
LA ORACIÓN CON DIOS,FUENTE Y ESPIRITUALIDAD DE LA VIDA CRISTIANA

A

provechando la oportunidad que me da nuestra Hermandad en la
publicación del Boletín Cuaresmal, este año quiero exponer el sentir
del valor que tiene la oración con Dios en nuestra vida cristiana.
Metidos ya de lleno en estos días de Cuaresma y muy próxima la Semana
Santa, sería muy oportuno tener en cuenta esta práctica de la oración, tan
fundamental en la vida del cristiano, y poder vivir estos días como lo hizo
Jesús en el encuentro confiado con el Padre.
La oración es esencial en la vida del cristiano, pero todos los modos
de rezar son relativos. Sobre el rezo se dan ideas generalizadas, que son
conceptos muchas veces incorrectos, parcialmente entendidos, costumbres
de distintas épocas, como las formas definitivas de entender y practicar la
oración.
La oración es una experiencia de comunicación personal con Dios.
La oración es: escuchar a Dios, es entrar en Dios, en su presencia
amorosa. Santa Teresa decía que es tratar de amistad con quien sabemos que
nos ama. Y hacer oración es ver las cosas desde Dios, con los ojos de Dios; por
eso es esencial la disposición de ponerse a la escucha.
La oración produce unos efectos que son: alimenta nuestra vida de
creyente, da la fuerza para realizar la misión recibida, ilumina para entender
el Mensaje, renueva y da vida a nuestra fe en Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Entonces, ¿por qué le damos un lugar secundario y solo complementario en
la vida práctica del cristiano?
Cada ser humano, cada uno de nosotros somos un ser en relación a
alguien y esta realidad la expresa y realiza el cristiano con Dios mediante la
oración. Es la práctica de nuestra relación con Dios, que a veces es personal
e íntima y otras comunitaria y más solemne.
La oración es el encuentro del hombre con Dios. Este encuentro tiene
fases: encuentro con uno mismo, encuentro con Dios, diálogo con Él y
silencio ante Él. Dicho encuentro es un proceso en el que se va ahondando,
un misterio que se va desvelando y un don o gracia que nos va transformando.
La Oración de Jesús.
En Jesús la oración ocupa un primer lugar. En cada ocasión clave de su
vida se nos presenta a Jesús orando. Es la acción previa, necesaria ante una
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gran decisión, por ejemplo: en su bautismo, en las tentaciones, en la elección
de los doce, en la transfiguración, en enseñar a orar a sus discípulos, en el
huerto antes de la pasión y muerte.
Jesús enseñó a orar a sus discípulos con la oración del Padre Nuestro
donde la relación del hombre con Dios es una relación filial, como la de Jesús,
con todo lo que implica para nuestra actitud y respuesta a Dios.
Ante todo tendríamos que preguntarnos: ¿Cómo realizamos nuestro
encuentro con Dios, fuente de Vida?, ¿con qué frecuencia lo hacemos?, ¿qué
nos va aportando? y ¿qué dificultades tenemos en la oración?
Actitudes en la Oración.
Para orar hay que amar a Dios. La oración es un acto de amor. Jesús
afirma: no seáis como los fariseos… ni como los paganos… sino que la
actitud sea una relación íntima con Dios en un clima de abandono y plena
confianza en Dios, porque El sabe lo que necesitamos. La confianza total en
todo encuentro con Dios es transformante. Fidelidad y constancia en esta
experiencia con Dios, aunque en algunos momentos nos cueste; fácilmente
ponemos los pretextos de no tener tiempo o ganas, no ver su utilidad.
Humildad porque todo lo podremos, únicamente, gracias al espíritu.
Por último, la oración adquiere una gran fuerza y un gran compromiso al
realizarla con la comunidad. Esta oración comunitaria nos pone en sintonía
con Dios y con los hermanos; expresamos nuestras alabanzas, cánticos,
peticiones y agradecimientos sintiéndonos en común unión con Dios y
los hermanos, y nos compromete a llevar a cabo lo que hemos expresado,
sentido o pedido, pues no solo nos ha escuchado Dios. Por los motivos
que sea, intentémoslo comunitariamente; seguro que buscaremos luego la
oración de encontrarnos solo con Él.
Que nuestra oración, en este tiempo de
cuaresma y en todo tiempo, nos transforme
y Cristo vaya viviendo en nosotros de forma
creciente con la fuerza vivificante en signos de
Resurrección y esto, luego, lo transmitamos a
los demás hermanos. Así lo pedía M. Teresa
de Calcuta en su oración: Jesús, ayúdame a
infundir tu perfume a donde vayamos.
Para poder orar mejor, pongámonos en
manos de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de la Salud.
Que el Señor derrame su gracia.
Diego Gómez Vélez
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E

l nuevo curso cofrade comienza desde la finalización de la Semana
Santa anterior hasta la que ya tenemos a la vuelta de esquina,
concretamente el día 25 de febrero ya es el primer día de Cuaresma,
miércoles de Ceniza.
Pues bien, nosotros los hermanos de esta Hermandad Sacramental
que prácticamente estamos trabajando todo el año, comenzamos duro el
año pasado con el inicio de los carnavales, ya que montamos el servicio de
bar y repostería que tiene por costumbre instalarse en la plaza del Doctor
Rodríguez Monte.
Fue una experiencia nueva para nosotros, pues nunca esta Hermandad
lo había vivido de esta manera. Pero allí estuvimos, con todo el interés del
mundo, para que todo aquel que se acercara a nuestra barra saliera satisfecho,
primero, con la atención más exquisita que supiéramos ofrecer los que les
atendíamos, y segundo por los productos, todos ellos de primera calidad,
que poníamos a disposición del público. Desde aquí aprovecho para felicitar
a los componentes de la Junta de Gobierno y, sobre todo, al grupo Joven que
casi se deja la piel en el empeño.
Al mismo tiempo pido perdón, en nombre de nuestra Hermandad,
por los fallos que pudiésemos haber cometido y, si esto ocurrió así, os puedo
asegurar que fue sin ninguna intención. Ni que decir tiene que el esfuerzo
valió la pena, tanto por satisfacción, como económicamente.
Previa elaboración del Calendario de Cultos, llegamos a continuación
a celebrar, Solemne Vía-Crucis, presidido por nuestro Venerado Titular
Nuestro Padre Jesús Nazareno. A continuación solemne Quinario para el día
24 de febrero, domingo, celebrar la Función Solemne de nuestro venerado
Titular, con Protestación de Fe de los hermanos y hermanas.
Una vez llegado al tan ansiado Miércoles Santo, después de la
Misa de Hermandad a las doce del mediodía, esperando con entusiasmo
indescriptible, la hora de la salida Procesional, todo se esfumó... Las
inclemencias del tiempo hicieron que, a la hora de la salida e incluso
antes, comenzara a llover impidiendo de esta forma que pudiésemos hacer
nuestro recorrido habitual con nuestros venerados Titulares en Estación de
Penitencia.
La Fiesta de la Virgen fue el acontecimiento siguiente, desarrollándose
el Triduo en honor de nuestra Madre María Santísima de la Salud. seguido
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del Rosario de las Antorchas, Ofrenda Floral, Baile de los Seises y FUNCIÓN
SOLEMNE, con la imposición de Medallas a los hermanos y hermanas, para
pasar a continuación al Besamanos de María Santísima de la Salud.
Unos días más tarde se celebra la festividad del CORPUS CHRISTI
que, como Hermandad Sacramental, nos corresponde organizar, junto con
la Parroquia y la colaboración de las demás hermandades y el Ayuntamiento.
Terminados los cultos de mayo a Nuestra Madre, María Santísima
de la Salud y también los referidos a la festividad del Santísimo Corpus
Christi, nuestra Hermandad organizó durante los días 13,14 y 15 de junio, un
extraordinario viaje a FÁTIMA. Fue algo memorable para los que convivimos
esos días en un ambiente distendido, relajado y sobre todo de espiritualidad,
ya que sobre todos éste era el principal objetivo que teníamos que cumplir,
sugerido por el Director Espiritual de nuestra Hermandad, el Sr. Cura Párroco,
D. Ramón Herrero Muñoz , que también nos acompañó.
Se produce un acontecimiento importante en esos días de junio en
nuestra Hermandad.
En su Saluda del Boletín del año anterior, el Hermano Mayor recordaba
lo siguiente: “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”.
Efectivamente. Habiéndose acordado en el mes de marzo por Junta
de Gobierno, toma la palabra nuestro secretario segundo, Antonio Mulero
Tudela, recordando a todos los presentes la obligación de cumplir con los
plazos establecidos en nuestras Reglas para la convocatoria de Cabildo
General de Elecciones, como también enviar el censo de hermanos al
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Palacio Arzobispal y la correspondiente exposición de éste en nuestra CasaHermandad. Una vez cumplidos dichos requisitos, indispensables para
cumplir lo que dictan nuestras Reglas, llegó el día previsto.
Viernes, 20 de junio. CABILDO DE ELECCIONES.
A las diecinueve horas se constituye la mesa que ha de velar por el
correcto discurrir del Cabildo Abierto de Elecciones a Hermano Mayor de
ésta, presidida por el hermano Juan Antonio Estepa Muñoz y asistidos por los
también hermanos Ginés Delgado Díaz y Setefilla Cano Gallardo.
Una vez informados por el secretario de ésta del proceso llevado
a cabo, requisitos cumplidos, autorización de la Autoridad Eclesiástica
para dicho proceso de Elecciones, entregado el censo y comprobadas las
papeletas, todo ello en presencia del Sr. Cura Párroco de Nuestra Señora
de las Nieves y Director Espiritual de esta Hermandad, D. Ramón Herrero
Muñoz, se procede a abrir la mesa para que comience la votación, sobre el
único candidato presentado Patricio Mulero Tudela.
A las veintidós horas se dio por concluido el proceso y se procede al
escrutinio de las papeletas depositadas con la presencia de los escrutadores
y hermanos Encarnación Cano Gallardo y Aurora María Ávila García.
Votos a favor del candidato...............................................72
Votos en contra....................................................................0
Votos en blanco...................................................................1
Votos nulos..........................................................................0
La mesa da por válida la votación y por medio de la secretaría de
esta Hermandad, ordena se envíe la presente por duplicado a la Autoridad
Eclesiástica para su validación y posterior proclamación del candidato
Patricio Mulero Tudela, si procediere. Toda esta documentación queda
archivada en su lugar correspondiente para su debida constancia.
Llegado el mes de septiembre, es obligación de preparar lo que a nuestra
Hermandad compete con respecto a las Fiestas Patronales, organizando
los miembros de la Junta de Gobierno que deben asistir a los cultos y a la
Procesión, como habitualmente se hace con Estandarte y Varas.
Habiéndose recibido la aprobación de la nueva Junta de Gobierno por
parte de la Delegación Episcopal, se acuerda por unanimidad de ésta celebrar
la Eucaristía de toma de posesión el día 18 de septiembre, a las 20,30 horas.
La propuesta de esta nueva Junta, emanada de las elecciones celebradas
en junio de 2.008, da el resultado siguiente:
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Director Espiritual
Rvdo. Sr. Cura Párroco D. Ramón Herrero Muñoz
Hermano Mayor 			
Patricio Mulero Tudela
Tte. Hno. Mayor			
Juan Manuel González Hinojosa
Diputado Mayor de Gobierno		
José Manuel Gómez Clavijo
Mayordomo 1º 				
José Illangua Herrera
Mayordoma 2ª				
Reyes García Gutiérrez
Prioste 1º 				
Patricio José Mulero Román
Prioste 2º				
Rafael González García
Fiscal					
Rafael Reyes Soriano
Secretario 1º				
Antonio Rodríguez Sánchez
Secretaria 2ª				
Setefilla Cano Gallardo
Diputado 1º de Cultos			
Juan Luis Morell Peguero
Diputado 2º de Cultos			
Diego Gómez Vélez
Consiliarios		
Francisco José Fernández Ramírez
						
José Antonio Rey Valiente
Isabel Ángeles Teruelo Gómez
Ana María Mulero Román
					
José Antonio Rodríguez Torres
David González Mármol
Juan Antonio Estepa Muñoz
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En el mes de noviembre, se preparan las actividades para la Navidad
como son las participaciones de lotería, El Belén Viviente, El Gran Visir, etc...
Cada uno de los miembros de esta Junta de Gobierno se hace cargo de
una parte de los talonarios de lotería, existiendo un control exhaustivo por
parte de nuestra Mayordoma 2ª Reyes García Gutiérrez.
El Belén Viviente ya está más que preparado y ensayado por los
actores, medio profesionales ya, por nuestro Diputado Mayor de Gobierno,
José Manuel Gómez Clavijo.
En reunión celebrada por esta Junta de Gobierno, se acuerda citar a
Cabildo General de hermanos/as que se ha de celebrar (D. M.) en nuestra
Casa-Hermandad, el viernes día 16 de enero de 2.009 a las 19,30 horas en
primera convocatoria, y a las 20,00 horas en segunda para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º.- Lectura y aprobación si procede del acta del último Cabildo celebrado.
2º.- Propuesta de restauración y policromía de la Venerada Imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno.
3º.- Propuesta de alternar las águilas del “Paso” de Ntro. Padre Jesús Nazareno
con las figuras de los Arcángeles y las imágenes de los Evangelistas, a criterio
de la Junta de Gobierno.
4º.- Proyectos e informaciones.
5º.- Ruegos y preguntas.
En los puntos 2º y 3º, todos los asistentes por unanimidad, votaron a
favor de la propuesta de la Junta de Gobierno.
Se informa en el citado Cabildo de la necesidad de reparar el pie derecho
de la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, al encontrarse en mal estado.
Posiblemente esa anomalía puede ser debido al excesivo peso de la Cruz, por
lo que hemos decidido hacer otra nueva que sea más aliviada, sin perder el
estilo y característica de la actual.
Pues para terminar, deciros que este año me he decantado por escribir
sobre las actividades y vivencias de nuestra Hermandad a lo largo del año. Os
pido disculpas si he sido un pesado. Sólo me queda recordaros que tengáis
presente el calendario de Cultos para que, empezando por el VIA-CRUCIS,
continuando con el quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno, para después
llegar al MIÉRCOLES SANTO y hacer una magnífica y fervorosa ESTACIÓN
DE PENITENCIA.
Pero que no terminemos aquí. Que tengamos siempre presente que los
cofrades cristianos tenemos que sentirnos con CRISTO y vivir en ÉL, todos
los días del año.
Antonio Rodríguez Sánchez
Secretario

año 2009

18

19

¡¡¡ AL CIELO CON LA SALUD, A ESTA ES!!!

C

on qué bonito título comienzo este escrito. El decir esta frase es como
un sueño hecho realidad. ¡Cuánto llevamos esperando para que un
rinconero levante a nuestra Madre! Y me ha tocado a mí. Cómo se está
formando esta cuadrilla en la cual había muchas dudas, que luego se fueron
despejando cuando comprobamos que había más personas dispuestas a
sacar a nuestra Madre de la que creíamos. Antes de seguir, quiero darle las
gracias a mi cuadrilla de Cristo porque, sin decirles nada, se pusieron a mi
servicio para sacar el paso que hiciera falta y eso, para mí como capataz,
significa mucho; significa que son una piña consolidada, una familia muy
unida. Gracias a todos ellos porque con su interés, su cariño y su atención,
hacen que cada año las cosas sean más fáciles y mejor. Gracias y a seguir así
que es como se consigue ser los mejores, que es lo que sois.
El año pasado, por causas del tiempo, nuestros Titulares no pudieron
salir a las calles de su pueblo y no pudimos ver a nuestro Nazareno con su
andar, cansado y pausado. Su forma de moverse nos hace estremecer en cada
movimiento: cada “revirá”, cada “levantá”, cada “chicotá” que se da, se hace con
el mismo cariño y sentimiento que la primera, porque esta cuadrilla así lo hace.
De la cuadrilla de nuestra Madre no pudimos ver que es verdad que
sus hijos rinconeros van debajo y que también, desde el primer día se está
formando esta familia que se llama cuadrilla, que este año, si Dios quiere,
veremos cómo pasean a su madre y de qué manera, dejando en cada rincón
lo que su nombre dice: Salud que es lo principal en esta vida, sobre todo a los
que por desgracia les hace falta.
Ahora quiero informar a todos los hermanos, y a los que no lo sean,
que nuestras cuadrillas están abiertas para todos
los que quieran formar parte de ellas y también
quiero decir que, en nuestra pagina Web, hay un
apartado llamado “El costal” donde podéis ponerse
en contacto conmigo para lo que queráis de modo
personal; ahí están puestos los días de ensayo que
ahora os informo:
PASO DE CRISTO
Ensayo 1º: 21:30 horas del jueves, 26 de febrero.
Ensayo 2º: 21:30 horas del jueves, 5 de marzo.
Ensayo 3º: 21:30 horas del jueves, 12 de marzo.
Ensayo 4º: 21:30 horas del jueves, 26 de marzo.
Mudá: 21:30 horas del ,lunes 6 de abril.
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PASO DE PALIO
Ensayo 1º: 21:30 horas del miércoles, 25 de febrero.
Ensayo 2º: 21:30 horas del miércoles, 4 de marzo.
Ensayo 3º: 21:30 horas del miércoles, 11 de marzo.
Ensayo 4º: 21:30 horas del miércoles, 25 de marzo.
Mudá: 21:30 horas del viernes, 3 de abril.
Tú eres, Salud,“pa” los rinconeros
la reina de tu Hermandad
y, cuando vas en tu paso,
haces el aire olor de azahar.
Y mirándote a los ojos
se ve tu bondad
y tu cara de dulzura
por todos los rincones
de tu pueblo este año dejarás.
Y el hermano capataz
apenas puede mirar
tu cara de cielo y rosa
porque se pone a llorar.
Desde la torre de la iglesia
tiran pétalos sin cesar,
que tú eres la más bonita
que se vio en la “Rinconá” entera
el Miércoles Santo pasear.
La gloria abre sus puertas,
los Ángeles bajan
hasta tu paso tocar
por sentirse costaleros
y poderte llevar
desde que sales de tu iglesia,
hasta que vuelves a entrar.
¡¡¡ AHÍ QUEÓ ¡¡¡
Fdo. Primer Capataz de nuestra Hermandad
Patricio José Mulero Román
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LA LUZ DEL SAGRARIO

D

a un paso más y cruza el
umbral. No tengas miedo a
esa oscuridad. Atraviesa la
reja e ilumina con la luz artificial del
hombre a la Luz Divina del mundo.
Allí siempre te está esperando; no le
hagas esperar más. Hoy las tinieblas
ansían gobernar la tierra y el
hombre la corrompe por ambición,
odio,
envidia,
poder…
Cuando
estés
dentro,
arrodíllate sobre el
terciopelo e inclina
tu cabeza; cuéntale
lo que hacemos los
hombres; dile que
nos
arrepentimos
de todo corazón
y pídele a Jesús
Sacramentado que
nos ilumine con su
luz, que nos abra los
ojos ante las tinieblas que quieren
imponerse sobre ella. Alza la mirada
y conmuévete; siente el escalofrío
que recorre todo tu cuerpo. Nunca
sentirás nada semejante. Es Ella. Es
el sagrario que lo engendró. Detrás
de ese arco de plata está quien
dio a luz a la Luz del Mundo que
esperábamos. Sabes quién es y qué
hizo. No te sale el Ave María que
ibas a rezar; se te nubla la mente, se
te aceleran los pulsos, sientes cómo

tu corazón bombea más fuerte que
nunca. Tranquilízate; estás con Ella.
No te salen las palabras; cuéntale,
por ejemplo, aquel recuerdo
que tienes guardado, el de aquel
Miércoles Santo cuando esperabas
en la esquina de Julia Palomo;
cuéntale cómo se te erizaba el
vello cuando oliste a incienso
y
escuchaste
las
bambalinas
acariciar los varales
y cómo creíste oír a
los ángeles de marfil
decirle guapa. Y de
cómo viste a Sor
Ángela seguir el
compás de Salve
Madre de la Salud
con sus manos.
Cuéntale también
lo celosa que estaba
la luna porque ya
nadie la miraba y de cómo sonaba
el rachear de unas alpargatas como
si fuera una oración. Y cuéntale
cómo sentiste la sangre correr por
tus venas cuando el resplandor de
la luz de la candelería le iluminó
la cara y que, desde ese momento,
decidiste que Ella sería la que
marcaría tus pasos, la que daría
solución a tus problemas, la que
te ayudaría a abrazar la Cruz para
seguir a su Hijo, el que pasó hace un
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rato entre sones de saetas. Confíale
que un día, cuando leíste el pasaje
de la Anunciación, te sorprendió
cómo se sometió a la voluntad
de Dios. Pregúntale qué tenemos
que hacer para poder responder
igual que Ella: “He aquí la esclava
del Señor, hágase en mí según tu
palabra”. ¿Qué mejor ejemplo que
Ella para que cumplamos lo que
proclama el Nazareno que mora a
su derecha? Busca con tu mirada
sus ojos y siente su amor de Madre.
Fíjate en sus manos y
pon en ellas tu vida:
confíale tu destino.
Ella sabrá guiarte
por el tortuoso
camino de la vida
terrenal, enderezará
el
sendero
que
muchas veces se
tuerce de la ruta
de la verdad del
Nazareno. Ella nos
conducirá
hasta
la Luz que debe
eclipsar a las tinieblas. Ella siempre
acompañará a quien lo necesite,
Ella siempre escuchará a quien
la llame, Ella siempre descansará
al cansado, Ella siempre dará
esperanza al desesperanzado, Ella
siempre consolará al desconsolado,
porque Ella es la Madre que nunca
falla. Ella es la Salud de los hombres.
¿Sientes la brisa que roza
tu cara? ¿Sientes el calor entre
tus dedos entrelazados? ¿Sientes
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el cúmulo de sensaciones y
sentimientos? Una lágrima solitaria
recorre tu mejilla y se posa en la
comisura de tus labios y recuerdas
que Ella también está llorando.
Cinco lágrimas que son el espejo
en el que la luz de Dios se refleja.
Pídele que te dé una; prométele que
siempre la llevarás en tu corazón
para nunca caer en las tinieblas y
recuerda: dale las gracias por todo.
Levanta tus rodillas del terciopelo,
santíguate, apaga la luz y dile hasta
pronto.
C u a n d o
vuelvas
y
te
enfrentes
a
la
oscuridad
del
Sagrario, recuerda
que la luz que
palpita en la capilla
de plata triunfará
sobre las tinieblas,
las
que
ansían
gobernar la tierra,
y ya nunca más
tendrás miedo a dar
un paso más y cruzar el umbral para
acompañar a Jesús Sacramentado
y María Santísima de la Salud, a la
que la última vez le relataste ese
recuerdo y le pediste una lágrima y
a la que siempre sientes en lo más
profundo de tu ser. Ya lo sabes. La
reja siempre permanece abierta y
allí te están esperando. No les hagas
esperar más.
Ginés Delgado Díaz
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OFICIOS: el Jueves Santo, con MONUMENTO AL SANTÍSIMO,
y Viernes Santo, a las 5 de la tarde.

CALENDARIO DE CULTOS
MARZO

MAYO

CUARESMA

VÍA CRUCIS: II viernes de Cuaresma, día 6 de marzo, a las 9 de la noche, SOLEMNE VÍA CRUCIS presidido por nuestro venerado Titular
TRO PADRE JESÚS NAZARENO. A su término, BESAPIÉS.

NUES-

QUINARIO: durante los días 10, 11, 12, 13 y 14 de marzo, 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 15 de marzo, a las 8 de la tarde,
FUNCIÓN SOLEMNE en honor de nuestro venerado Titular, con PROTESTACIÓN DE FE de los hermanos y hermanas. A su termino BESAMANO.

ABRIL

SEMANA SANTA

PREGÓN DE SEMANA SANTA: domingo, día 22 de marzo, a las
13:00 horas, En la parroquia Ntra. Sra. de las Nieves, PREGÓN DE SEMANA
SANTA a cargo de D. José Ángel Navarro González.

TRASLADO: Lunes Santo, día 6 de abril, 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 8 de abril, a las 00:00 horas, SALVE MADRE 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.
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SALUDA DEL HERMANO
MAYOR
FIESTA
DE LA VIRGEN

TRIDUO: durante los días 28, 29 y 30 de mayo, 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 30,
ROSARIO DE LAS ANTORCHAS en el que todos los fieles portarán luz.
OFRENDA FLORAL: domingo, día 31, 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 11, 12 y 13 de junio, 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 14, 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

Jueves, 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.

LAUS DEO
año 2009

año 2009
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MISA DE HERMANDAD

NOTICIAS
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.

Recordar a todos los hermanos que esta Hermandad celebrará Solemne
Eucaristía ante los pasos de nuestras Veneradas Imágenes el Miércoles Santo 8
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.

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 precio es de sólo 30 euros.(niños o adultos)

NUEVO ITINERARIO PARA EL MIÉRCOLES SANTO
En reunion celebrada por la Junta de Gobierno el pasado 15 de enero, se aprobó
por unanimidad de los presente el cambio de itinerario para la próxima Estación
de Penitencia, quedando establecido el siguiente recorrido:

PAPELETAS DE SITIO
Las papeletas de sitio podrán ser retiradas en nuestra Casa Hermandad entre
los días 16 de marzo y 3 de abril, 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
15 euros
b. RESTO DE PAPELETAS DE SITIO
12 euros
c. ALQUILER DE TÚNICAS DE NAZARENO
10 euros

CONVIVENCIA DE HERMANDAD
El sábado 14 de marzo, a la terminacion del Quinario, celebreremos una
Convivencia de Hermandad, en el SALÓN DE EL RANCHO.
Entre todos aportaremos los aperitivos y colaboraremos con 10 Euros por
persona para gastos de alquiler de salón y bebidas.
Esperamos vuestra asistencia.
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MI PEQUEÑA

C

uando estas torpes y tímidas palabras huelan a tinta recién
impresa, la luz de tu diminuto y suave rostro ya habrá despertado
en mí ese sentimiento tan hermoso que, según me han
comentado, en tan sólo unos días emergerá. Será entonces cuando
te cuente las decenas de aventuras cofrades que te tengo guardadas.
No faltan muchos días para que oiga tu primer sollozo vespertino
y ya te imagino en los brazos de tu hermosa madre, esa que hasta hace
unos años era tan sólo una niña y que hoy, gracias a Nuestro Padre Jesús
Nazareno, afronta las últimas horas de un periodo de gestación hermoso
y sin complicaciones.
Cuando estas torpes y tímidas palabras huelan a tinta recién
impresa ya estarás, sin notarlo apenas, afrontando tu primera
cuaresma. No obstante, pequeña mía, quiero que sepas que estos
días son especiales, que están llenos de nostalgia y de recuerdos,
de aromas y de sabores, de emociones contenidas, de austeridad
y de rezos, de marchas y clarines, de cornetas y de tambores.
Quiero que sepas, pequeña mía, que llegará el día en el que
tú también vivas tu propia cuaresma, tu propio camino hacia la
Semana Santa, hacia los siete días más señalados y esperados del
año, porque tú también serás cofrade y, por la gracia de Dios, cofrade
de La Rinconada que, sin residir en ella, también será tu pueblo.
Y será este próximo Miércoles Santo cuando, por primera vez, luzcas
túnica verde nazarena; cuando, con escasos meses de vida, cumplas uno
de mis sueños, uno de mis más ansiados anhelos… Verte vivir tu primer
Miércoles Santo.
Pero antes de todo eso, mi niña, te encontrarás con Ella, con
la Madre de Dios, con la Virgen enlutada, con el jazmín fresco de la
Parroquia, con el consuelo de los afligidos, con tu protectora. Entonces,
mi niña, sobrarán las palabras.
Su mirada se fijará en tu dulce rostro de recién nacida y
será entonces cuando, sin tan siquiera notarlo, comenzarás a
quererla. Créeme, pequeña mía, la amarás sobre todas las cosas.
Ya ves… Lo que son las cosas. Yo, que comencé a amarla
siendo tan sólo un niño y ahora, cuando restan pocos días
para tu nacimiento, ya pienso en cuando tú también lo hagas.
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Serás cofrade de un pueblo
que se llama La Rinconada,
una villa de adoquines viejos
que, en su seno, un tesoro guarda.
Salud se llama de nombre
y apenada tiene la mirada;
sus manitas son nácar
y de diamante sus cinco llagas.
Es consuelo de su pueblo,
auxilio de los enfermos.
Es un regalo del cielo y
es orgullo rinconero.
Es Señora y es Princesa,
es Reina e Inmaculada,
es rosario de alabanzas
y protectora de nuestras almas.
Es la Madre del Nazareno,
del que habita en el Sagrario,
el hombre de la cruz al hombro,
el Hijo del Dios amado.
Por eso, pequeña mía, has de quererla…
Y ser la niña emocionada,
que junto a Ella camina,
por las calles de una villa
vestida de nazarena.
Y ser, al pasar los años,
la mantilla penitente,
junto a las buenas mujeres
de esta Hermandad que me hiere.
Y le contarás tus alegrías y tus penas
y le rezarás tus plegarías,
y le dirás cuánto la quieres
cuando despunten las mañanas.
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Y querrás ser gladiolo,
y también vela rizada,
y querrás ser bordado
de su saya delicada.
Pero antes de todo eso
te encontrarás con su cara,
te embriagará su mirada,
como si de una perla se tratara.
Será ese el momento,
tan mágico y bello instante,
así aprenderás a amarla,
cuando su talante te atrape.
Y con el paso de los años,
cuando de cara le hables,
le dirás cuánto la quieres,
lo que sientes, lo que aguardes.
Te pasarás un año esperando,
junto a su palio de esperanza.
Un año para que ascienda,
tu morena, ¡tu Virgen guapa!
Y cuando todo se vaya
esfumando,
en el epílogo de cada
Miércoles Santo,
le pedirás que no te
abandone…
A Ella…
¡A LA REINA DE LA RINCONADA!

Rafael Reyes Soriano
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LA CUENTA ATRÁS

U

n año más ha pasado por nuestras retinas. Una nueva Cuaresma llega
a nuestra Hermandad y nos preparamos para vivir un nuevo Miércoles
Santo.
Se aproxima una Semana Santa que, sin duda, se tiñe de colores
especiales, que huele a nostalgia y emoción, a sentimientos acumulados que
se despiertan tras un dilatado letargo. Una Cuaresma de torrijas y quinarios, de
funciones principales y de sublimes besamanos. Se aproxima una Cuaresma
de retales emocionados, de puntadas con solera, de mimosas piñas hechas a
base de rosas y claveles. Una cuaresma de incienso, de silencios planeados,
de candelabros de cola y de cirios penitentes.
Una nueva Cuaresma en la que los jóvenes de esta Hermandad
estarán muy presentes. Volveremos a contar los días que restan para ese
mágico momento, ese instante que permanece en nuestra mente durante
los doce meses del año y que, desgraciadamente, en 2008 no pudimos vivir.
Como dijo Chiqui en su pregón: … “Serán las ocho y media de la tarde”… Y el
cerrojazo de la puerta de nuestra Iglesia Parroquial volverá a marcar el inicio
de la penitencia, nos volverá a ascender al cielo, al preámbulo glorioso de un
nuevo Miércoles Santo en La Rinconada.
Estos párrafos quieren servir de invitación para todos aquellos
jóvenes que deseen participar en este maravilloso mundo cofradiero que
tantas satisfacciones nos da. Además del día en el que nuestra Hermandad
realiza estación de penitencia por las calles de nuestro pueblo, son muchas
las actividades que, a lo largo del año, este Grupo Joven realiza. Certeramente,
el esfuerzo realizado es mucho, aunque mayores son las satisfacciones que
recibimos.
Desde aquí os invitamos a que seáis partícipes, de un modo activo,
de vuestra Hermandad. Todos debemos seguir colaborando en esto que, no
dentro de mucho, será nuestra responsabilidad sacar a flote. En nosotros, en
los jóvenes, está la obligación de corresponder a nuestros mayores, a esos
que durante tantos años lucharon para que esta Hermandad sea lo que hoy
es. Por eso, os esperamos.
Que María Santísima de la Salud y Nuestro Padre Jesús Nazarenos os
ilumine durante esta Cuaresma que ahora comienza.
Grupo Joven
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SENTIMIENTO DEL COSTAL

S

e despierta el Miércoles
Santo; el sonido de los pájaros
daba el punto de partida
del día esperado. Desperté y me
quedé pensativo. Por momentos
me imaginaba debajo de mi
trabajadera, la cuarta de ocho que
componen el misterio, oliendo a
claveles e incienso.
Estaba
deseoso
de
reencontrarme
con ella, con mi
trabajadera. Ya no
era una parihuela;
ahora Ntro. Padre
Jesús
Nazareno
es quien reposaba
sobre mi cuello. ¡Qué
privilegio!
El día pasa
con
nerviosismo
y llega el momento de vestirme.
Sobre la cama reposa mi “túnica”,
que no es otra que mi pantalón
negro, camiseta blanca y mi
sudadera burdeos. Solo faltaba
mi incondicional compañero,
mi costal, el cual me ayuda a
sobrellevar los kilos sobre mi
cuello, y mi medalla, símbolo de
Hermandad.
Llegó el momento; ya estoy
preparado para el día grande.
Una vez reunidos con todos
mis compañeros, tras abrazos y

saludos, los capataces repasan
los últimos flecos con nosotros.
Tras ello, llegamos a la Iglesia.
Todo está preparado para la salida
de la Estación de Penitencia. Al
entrar se me coge un pellizco en
el estómago; ahora sí; por fin estoy
frente a El, frente a Nuestro Padre
Jesús
Nazareno.
El capataz nos da
el aviso:<<Vamos,
a r t i s t a s > >
Ahora hay que
concentrarse
y
hacer las cosas
bien ya que un
error se paga un
poquito
caro.
Suena el llamador.
< < Chico> > ,
dice el capataz.
<<Sí>>, contesta mi compañero,
<<Vamos a pasear al Nazareno
como él se merece y a demostrar
cómo se pasea un paso Cristo>>,
comenta el capataz. <<Vámonos,
corazón>>. En ese momento cierro
los ojos, aprieto los dientes y meto
riñones. Los nervios afloran. ¡Qué
responsabilidad, qué ilusión y qué
privilegio! Nuevamente estoy bajo
las trabajadoras de mi Nazareno.
<<A esta e>>. Se oye un suspiro al
caer los kilos que no es de dolor, sino
de emoción. <<Ya vamos a estar en
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la calle>>, nos dice el capataz. Bajo
el paso, el crujir de las trabajadoras,
nuestra melodía más emblemática.
<<Ahí queó>> nos manda
el capataz; tenemos que coger
fuerzas, la próxima levantá será
la última antes de salir a la calle.
Dentro de nosotros vuelve a aflorar
el nerviosismo; sabemos que para
pasar el dintel de la puerta, tenemos
que ponernos de rodilla. Tras la
levantá, el gran esfuerzo de poner
los zancos en el suelo,
que previamente el
cuadro de capataces
ya han plegado para
conseguir bajar el
máximo cuerpo a
tierra.
<<Poquito a
poco >>, nos manda
el capataz. Ahora sí,
el aplauso de la gente
y el comienzo del
Himno nos indica
que Nuestro Padre Jesús Nazareno
está en la calle. <<Vamos arriba con
él>> nos manda el capataz. Poco a
poco vamos tirando para arriba hasta
estar completamente de pie; todo
ha salido bien. La emoción vuelve a
fluir, las lágrimas se me saltan. ¡Qué
sentimientos tan bonitos incapaces
de explicar con palabras! <<Ya no
tenemos prisa>> nos recuerda el
capataz; ahora toca rezar por la
calle, repartiendo emociones y
bendiciones “”Vamos a llevar el
Nazareno al pueblo de Rinconada””.
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Las calles las íbamos dejando
atrás. El compañerismo, símbolo de
mi cuadrilla, rebosa entre nosotros;
comentarios como << Rey, que
voy>, <<venga, campeón>>, <<qué
grande eres, Montero>>, <<qué
bueno eres, Guijo>>, <<igual que
siempre, David>> se susurran
bajo las trabajadoras al son de la
melodía, que no es otra que el crujir
de las trabajaderas. Tras dejar varias
calles atrás, con andar elegante y
de frente, siguiendo
a la voz de David
con
mandatos
como <<cunita>>,
<<costero>>,
<<reposando
grande>>,…
hay
que coger fuerzas
para afrontar el
último tramo del
recorrido.
En nuestras
miradas se nos
ve el gesto de cansados y a su vez
algo triste; otro año más se nos
va y nos llega el gran momento
de la entrada. << Vamos a dejarlo
dentro, artistas>>, <<os quiero
>> nos susurra el capataz. Del
bullicio de la gente se escucha:<<
Vivan los costaleros de Nuestro
Padre Jesús Nazareno>>. ¡Madre
mía, qué orgullo más grande ser
costalero de mi Hermandad! Todos
los allí presentes saben del esfuerzo
que tenemos que hacer para
poder concluir nuestra Estación
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de Penitencia: hay que volver a
pasar el dintel de rodillas. Ahora
los nervios vuelven a aflorar y el
cansancio es mayor. Aun así, todos
nosotros estamos muy seguros
de hacerlo igual o mejor que en la
salida porque nos faltarán fuerzas,
pero nos sobra corazón. Se vuelve
a romper el silencio con un gran
aplauso, pero ahora es por algo
distinto: ya estamos en casa. Una
vez dentro todo son felicitaciones
y abrazos de alegría, Sí, sí, todo ha
salido bien. Emocionado me vuelvo
hacia el Nazareno y… ¡qué distinta
la expresión de su cara! Su rostro ha
cambiado; seguro que no es tristeza
sino melancolía por su pueblo.
Dentro de la emoción,
todavía hay algo que me inquieta:
la Virgen, María Santísima de la
Salud continúa en la calle. Ahora le
toca a la cuadrilla de la ella rizar el
rizo que, sin ningún tipo de duda,
consiguen completar su Estación
de Penitencia a lo grande. ¡Que
maravilla! Todo perfecto. Ambas
cuadrillas nos fundimos en abrazos
y vivas a nuestras imágenes. En ese
momento todo vuelve a comenzar:
solo quedan 364 días.
¡Viva Nuestro Padre Jesús Nazareno
y Viva María Santísima de la Salud!
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PARA TI, COSTALERO
Mira cómo nace
el aire y el lucero
de la finura de ese faldón.
Tú no tengas prisa, costalero;
escucha el ritmo de tambor.
Mira hacia arriba,
mira hacia el cielo;
veremos a Nuestro Padre Jesús.
Es por esa “levantá” del costalero,
es por la fe que le tienes tú.
Mira al frente, costalero,
verás el infinito.
Miremos todos juntos
y lo veremos.
Mira dentro de ti,
mírate un poquito
y verás a Nuestro Padre Jesús,
el Nazareno.
El aire, el lucero,
el cielo y el infinito;
todo es parte de nuestro fuero.
Pasearlo por nuestro pueblo
es tan bonito.
Todo eso es gracias a ti,
“costalero”.
Santiago Camisón

Este escrito es un homenaje
a las dos cuadrillas de costaleros
de mi Hermandad,
la Hermandad de la Salud,
de la que tengo el honor de ser
uno más de ellos.
Daniel Albacete Vasco
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YA SON DOCE

C

uando tomó posesión la Junta de Gobierno de 1997, por parte de la
Secretaría se vio la necesidad de contar con un vehículo de contacto con
los hermanos y hermanas por dos motivos fundamentales: uno práctico
era el tener informados a los componentes de esta Hermandad del calendario
de cultos anuales de una sola vez y no por medio de cartas en cada ocasión,
con el coste económico que esto lleva y la dificultad para hacerlo; el otro,
dotarnos de un cauce de diálogo, comunicación y participación entre todos.
Y los que formábamos entonces el equipo de Secretaría,
Francisco González García y yo mismo, decidimos proponer a la Junta la
elaboración de un Boletín anual que, en un principio, se pensó en que se
llamaría Salud, pero Paco, acertadamente y siempre dispuesto para su
Hermandad, propuso NAZARENO y así decidimos pasarlo a la Junta, que
lo aprobó, con lo que al año siguiente, 1998, apareció el primer número 0.
Los tres primeros números eran muy sencillos en su contenido;
casi exclusivamente contenía el calendario anual de Cultos. También
sencilla era su confección, pues se realizaban en fotocopia, con la ayuda
inestimable de mi amigo y compañero de trabajo D. José Luis Martín que
los montaba a ordenador. Eran simplemente dos folios doblados a la mitad
y escritos por ambas caras, reproduciendo también alguna fotografía.

Pero fue muy bien acogido como lo prueba el hecho de que,
nos consta, es coleccionado por mucho miembros de esta Hermandad.
Y llegó un momento especial en 2001, de los muchos que se viven
en nuestra Hermandad, como fue la celebración del Cuarenta Aniversario
Fundacional y se pensó que el NAZARENO también debía publicarse de
manera extraordinaria y así se hizo: apareció el primer número a color. Hubo
que recurrir a imprenta y, al ser una persona extraña a la Hermandad quien lo
montó, produjo algún disgusto ya que cortó algunas fotografías y lo compuso
fríamente, sin el sentimiento que le podemos poner los más cercanos. De todas
formas supuso un gran logro porque ya se abrió a colaboraciones de dentro y
fuera de la Junta de Gobierno y aparecen los “anunciantes” a los que siempre
estaremos agradecidos ya que, con su aportación económica, cubren los
gastos y hacen posible la cita anual de NAZARENO con todos sus hermanos.
Pero todavía habría de producirse un nuevo cambio sustancial
en la presentación de nuestro Boletín, como ha ocurrido desde que José
Manuel Gómez Clavijo se hizo cargo de su montaje, dándole un aire
nuevo y más completo, gracias a sus conocimientos de informática y
su sensibilidad para todos los asuntos referidos a nuestra Hermandad.
Y en esas estamos: ocupados en la confección de nuestro querido
NAZARENO en un nuevo número para que llegue a sus hermanos
puntualmente, sin perder de vista una nueva cita en el futuro próximo (D.m.)
y que queremos marque un nuevo hito con la aparición de un número
extraordinario con motivo del Cincuentenario de nuestra Hermandad.
Antonio Mulero Tudela
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LO QUE NUNCA IMAGINÉ...

E

n mi vida imaginé que acabaría tan involucrado en una Hermandad
Sacramental. Conocí esta hermandad en 1998, cuando empecé a salir
con la que hoy es mi mujer. Fue el Miércoles Santo, cuando apenas
llevábamos unos meses juntos. Por entonces no comprendía el fervor de mi
familia política por los titulares de nuestra Hermandad.
Poco a poco, sin darme cuenta, fui acudiendo cada vez más a los
cultos hasta que dos años más tarde me propuse hacer siempre mi estación
de penitencia. Pude cumplirlo saliendo con la ropa prestada de mi cuñado
Rafael. Fue entonces cuando empecé a comprender los sentimientos de un
Miércoles Santo.
Más tarde, coincidiendo con el año de mi boda, pasé uno de los
momentos más duros de mi vida: me detectaron un tumor benigno en
la pierna izquierda, por lo que aquel año no pude hacer mi estación de
penitencia. Para superar ese duro trance me aferré a mi fe con más fuerza
y me encomendé a nuestra Madre
María Santísima de la Salud. Por
suerte, todo acabó bien.
El año pasado empecé
a compatibilizar mi afición
belenista con la Hermandad y así
montamos un Belén más o menos
decente. Gracias al montaje de este
conocí mejor al Hermano Mayor,
ese hombre del que yo tenía la
impresión de que era frío y duro
de carácter. ¡Cómo me equivoqué
en aquella primera impresión!
Empecé a comprobar cómo lo
da todo por nuestra Hermandad,
cómo la antepone a todo lo demás
y cuánto tenemos todos que
aprender de él. Me hizo partícipe
de la Junta de Gobierno, de la cual
soy un humilde consiliario, pero
con muchas ganas de ayudar.
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Gracias al apoyo de
la Hermandad, las pasadas
Navidades pude montar en
nuestra Casa-Hermandad
el Belén que llevaba
soñando tiempo atrás. Han
sido varios meses duros
de trabajo; pero, como
dice el refrán, “sarna con
gusto, no pica”. No puedo
dejar de agradecer a todos
aquellos y aquellas que de
una forma u otra me han
ayudado a llevarlo a cabo.
Dicho trabajo dio sus frutos
con el tercer premio en
la categoría de entidades
públicas, en el primer concurso de Belenes organizado por el Excelentísimo
Ayuntamiento de La Rinconada, aunque para mí, el mayor premio han sido
todas las visitas y halagos recibidos.
Espero que nuestro Belén, como los buenos vinos, mejore con el
tiempo y sea cada vez mejor.
Juan Antonio Estepa Muñoz

año 2009
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PEREGRINACIÓN A FÁTIMA

E

l año pasado organizamos una peregrinación a Fátima.
Para mí, que llevo peregrinando ya varios años, esta ha sido muy
especial por ir con la gente de mi Hermandad y hacerles partícipes de
cómo Hermi nos cuenta la vida de los pastorcitos, de ver cómo ellos vivían y
los sacrificios que en su vida tuvieron que hacer por ser los elegidos.
Toda la peregrinación fue en paz y armonía; pudimos ver las casas
de los pastorcitos, el pozo donde por primera vez se les apareció el Ángel.
Después nos dirigimos a Loca del Cabezo donde el Ángel les dio la comunión
a los pastorcitos.
Por la tarde escuchamos la misa dedicada a los españoles. Para todos
fue muy gratificante ver a nuestro cura D. Ramón que estuvo oficiando la
misa.
Ya por la noche fuimos al rosario que se reza en distintos idiomas;
después sale la Virgen y la acompañamos con velas.
Al día siguiente D. Ramón nos dedicó una misa a todos los que
formábamos parte de la peregrinación. En esa misa pedimos por todos
los difuntos y por todos los que por motivos personales no pudieron
acompañarnos pero su corazón estaba con nosotros.
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Al final fuimos a la procesión del adiós a la Virgen de Fátima. Allí todos,
muy emocionados, le dijimos adiós a la Virgen con nuestros pañuelos como
hacen todos los portugueses.
Quiero desde estas líneas pedir por todos los que fuimos y por los que
seguirán yendo para que puedan encontrar la fe y la devoción que en este
pueblecito se vive.
También le quiero hacer una dedicatoria muy especial a Hermi que,
desde la primera vez que fui con ella, ha sabido transmitirme la fe que hay
en Fátima.
Me despido con esta oración que el Ángel le enseñó a los tres pastorcitos.
ORACIÓN DEL ÁNGEL
Dios mío, yo creo y espero en Vos, os adoro y os amo. Os pido perdón por
los que no creen, ni adoran, ni esperan, ni os aman.
Encarnación Cano
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DEL MENSAJE DE BENEDICTO XVI

Q

“Jesús, después de haber ayunado durante cuarenta días, al final tuvo hambre” (Mt, 4,2)

ueridos hermanos y hermanas:
Al comenzar la Cuaresma, un tiempo que constituye un camino
de preparación espiritual más intenso, la Liturgia nos vuelve a proponer tres
prácticas penitenciales a las que la tradición bíblica cristiana confiere un gran
valor: la oración, el ayuno y la limosna, para disponernos a celebrar mejor
la Pascua y, de este modo, hacer experiencia del poder de Dios que, como
escucharemos en la Vigilia Pascual, “ahuyenta los pecados, lava las culpas,
devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae
la concordia, doblega a los poderosos” (Pregón pascual).
En mi acostumbrado Mensaje cuaresmal, este año deseo detenerme
a reflexionar especialmente sobre el valor y el sentido del ayuno. En efecto,
la Cuaresma nos recuerda los cuarenta días de ayuno que el Señor vivió en
el desierto antes de emprender su misión pública. Leemos en el Evangelio:
“Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de hacer un ayuno
durante cuarenta días y cuarenta
noches, al fin sintió hambre”
(Mt 4,1-2).
En la historia de la salvación
encontramos en más de una
ocasión la invitación a ayunar.
Ya en las primeras páginas de la
Sagrada Escritura el Señor impone
al hombre que se abstenga de
consumir el fruto prohibido: “De
cualquier árbol del jardín puedes
comer, mas del árbol de la ciencia
del bien y del mal no comerás,
porque el día que comieres de
él, morirás sin remedio” (Gn 2,
16-17). Puesto que el pecado y
sus consecuencias nos oprimen
a todos, el ayuno se nos ofrece
como un medio para recuperar la
amistad con el Señor.
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En el Nuevo Testamento, Jesús indica la razón profunda del ayuno,
estigmatizando la actitud de los fariseos, que observaban escrupulosamente
las prescripciones que imponía la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios.
El verdadero ayuno, repite en otra ocasión el divino Maestro, consiste más
bien en cumplir la voluntad del Padre celestial, que “ve en lo secreto y te
recompensará” (Mt 6,18). Él mismo nos da ejemplo al responder a Satanás,
al término de los 40 días pasados en el desierto, que “no solo de pan vive
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mt 4,4). El
verdadero ayuno, por consiguiente, tiene como finalidad comer el “alimento
verdadero”, que es hacer la voluntad del Padre (cfr. Jn 4,34).
Está claro que ayunar es bueno para el bienestar físico, pero para los
creyentes es, en primer lugar, una “terapia” para curar todo lo que les impide
conformarse a la voluntad de Dios. La práctica fiel del ayuno contribuye,
además, a dar unidad a la persona, cuerpo y alma, ayudándola a evitar el
pecado y a acrecer la intimidad con el Señor. Privarse del alimento material
que nutre el cuerpo facilita una disposición interior a escuchar a Cristo y a
nutrirse de su palabra de salvación. Con el ayuno y la oración le permitimos
que venga a saciar el hambre más profunda que experimentamos en lo íntimo
de nuestro corazón: el hambre y la sed de Dios.
Al mismo tiempo, el ayuno nos ayuda a tomar conciencia de la situación
en la que viven muchos de nuestros hermanos. En su Primera carta San Juan
nos pone en guardia: “Si alguno que posee bienes del mundo, ve a su hermano
que está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él
el amor de Dios?” (3,17).
Queridos hermanos y hermanas, bien mirado el ayuno tiene como
último fin ayudarnos a cada uno de nosotros, a hacer don total de uno mismo
a Dios. Por lo tanto, que en cada familia y comunidad cristiana se valore la
Cuaresma para alejar todo lo que distrae el espíritu y para intensificar lo que
alimenta el alma y la abre al amor de Dios y del prójimo. Pienso, especialmente,
en un mayor empeño en la oración, en la lectio divina, en el Sacramento de
la Reconciliación y en la activa participación en la Eucaristía, sobre todo en
la Santa Misa dominical. Asegurando mis oraciones para que cada creyente
y cada comunidad eclesial recorra un provechoso itinerario cuaresmal, os
imparto de corazón a todos la Bendición Apostólica.

BENEDICTUS PP. XVI
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