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¿DÓNDE ESTÁ LA LIBERTAD?

a libertad, alimentará la paz y la hará
fructificar cuando, en la elección de los
medios para alcanzarla, los individuos se
guíen por la razón y asuman con valentía la
responsabilidad de las propias acciones.”
Esta frase de su Santidad el Papa Juan
Pablo II nos hace pensar cual es el papel que
jugamos cada vez que tomamos una decisión
que afecta directamente a nuestra forma de
realizar las cosas que nos llevan a la felicidad
de nuestras vidas y la de los nuestros, sin
que afecte negativamente en la búsqueda
de esa misma felicidad por parte del resto de
hombres y mujeres que nos rodean.
Últimamente parece que los que
formamos la Iglesia estamos más mirados con lupa que nunca, porque
prima dar la libertad de hacer lo que quieran a otras personas y a nosotros
ponernos trabas para que no hagamos aquello que hemos realizado siempre
y que forma parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra tradición cultural.
La libertad es el derecho de hacer lo que no perjudique a los demás;
la libertad es el instrumento que puso Dios en manos del hombre para que
realizase su destino y nosotros por desgracia jugamos a ser dioses y a poner
obstáculos para el crecimiento de las personas que sólo quieren caminar
hacia Dios.
El hombre, abrumado constantemente por las cargas de la sociedad,
pierde hasta la libertad de ser honrado y el derecho de ser feliz, y todo esto
nos hace menos libres ya que nos sumergimos en una vida llena de falsedades
y de historias sin sentido que nos resta libertad.
Es digno de mencionar que el lugar donde nacen los sueños, donde la
libertad y el amor florecen, no es una oficina ni un comercio ni una fábrica,
es en el seno de una familia cristiana donde se inician las mejores historias
de acercamiento a Dios; es la célula de la que se nutre todo el organismo
eclesial.
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Alguien dijo una
vez que la libertad no
consiste en hacer lo que
se quiere, sino en hacer
lo que se debe, pero
para ello no se debe ni
obligar ni coaccionar a
los demás para conseguir
nuestra propia libertad,
sino que consiste en
una
propuesta
que,
nunca
mejor
dicho,
desde nuestra libertad,
debemos elegir.
“Nadie
puede
ser perfectamente libre
hasta que todos lo sean”, esto es lo que nos dijo San Agustín, y es cierto,
nuestra libertad depende también en parte de que dejemos ser libres a los
demás, y aunque a veces haya que tener ciertas normas de convivencia,
éstas no deben cerrar la oportunidad de acercarse hasta Aquel que nos da la
felicidad: Jesucristo.
		
Ramón Herrero Muñoz, pbro.
Párroco de Ntra. Sra. de las Nieves.

CARTA DE NUESTRO ALCALDE

Q

uiero agradecer las líneas que me brindáis para saludar
y felicitar a la gran familia de rinconeros y rinconeras
que conformáis la querida Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y María Santísima de la Salud.
Saludar, porque entre vosotros y vosotras encuentro no
solo a muchos y buenos cofrades, sino también a muchos y
buenos amigos con los que hemos compartido entrañables
momentos a lo largo de tantos años. Y felicitar, porque
admiro el trabajo incansable, altruista, voluntarioso y sordo
que realizáis para vuestra hermandad y por ende para el
municipio de La Rinconada.
Y es que en poco más de 40 días, tras la celebración de la epifanía del
Señor, el miércoles de ceniza activa la cuenta atrás en el calendario cofrade,
invitándonos a participar activamente de nuestras hermandades, y nos anuncia
que es tiempo de plegaria, de tertulia, de papeleta de sitio, de aglomeraciones
en las Casas de Hermandad, especialmente transitadas estos días, y todo en
el marco incomparable de un pueblo que cambia el gris por el azul cielo, se
perfuma con incienso y se viste de azahar.
Quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer públicamente la
trayectoria de esta entidad, que el año que viene celebrará la efemérides del
50 aniversario de aquella primera salida del Nazareno por la puerta ojival de la
Iglesia Nuestra Señora de las Nieves. Hermandad que alcanza su madurez bajo
el sustento de dos pilares fundamentales: el futuro reflejado en un dinámico
Grupo Joven, y la incansable y artesanal labor del nutrido grupo de mujeres que
se reúnen, como mínimo, todos los miércoles del año.
Alabo la tarea de todas las Hermandades locales en materia social,
especialmente en este año cofrade 2009-2010 azotado por la delicada
situación económica, que sin duda viene a complementar la función de esta
administración.
Termino este espacio deseando a los hermanos de la Salud una buena
estación de penitencia y a todos los cofrades que disfruten de la Gran Semana,
esta hermosa manifestación popular tan arraigada en la cultura sevillana.
Mucha SALUD para todos.
Javier Fernández de los Ríos
Vuestro Alcalde
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SALUDA DEL HERMANO MAYOR

Q

ueridos hermanos en Jesús Nazareno:
La experiencia nos ha ido enseñando que,
pertenecer a la Junta de Gobierno de una Hermandad
como la nuestra, es estar haciendo frente a continuos
retos que se nos van presentando. Pero el reto que nos
ocupa ahora es totalmente distinto por su importancia
y trascendencia. Se trata, como ya os imaginaréis, de
celebrar el Cincuenta Aniversario Fundacional que se
cumple (D.m.) el próximo año 2011.
		
Esta celebración ocupa y preocupa a la
Junta de Gobierno, desde hace tiempo, por la necesidad
de estar a la altura de lo que el acontecimiento requiere,
no ya por nosotros, sino por el respeto que debemos a
todos los que nos antecedieron en esta tarea y por el
buen nombre de nuestra Hermandad. Son ya muchas
las reuniones que estamos manteniendo casi con este exclusivo fin, más lo que
la marcha diaria de la Hermandad precisa, como la restauración del romano y la
reestructuración de la peana de la Virgen, por citar lo más reciente.
Desde aquí hago un llamamiento a todos los hermanos y hermanas
para que se impliquen en este objetivo, ya que todos somos necesarios y cada
uno puede aportar su granito de arena, sea con una sugerencia, una idea, un
documento, con sus recuerdos, con una fotografía, … para que podamos llegar a
feliz puerto.
Es intención de esta Junta de Gobierno el crear una Comisión que estudie
el modo de organizar y desarrollar un programa de actos para esta celebración
y, para ello, celebraremos un Cabildo General para constituirla y así trabajar en
estrecha relación con la propia Junta. De este Cabildo esperamos conseguir un
esfuerzo de participación por parte de todos para celebrar este acontecimiento
de una manera digna, como es la tónica que viene siguiendo la Hermandad, a
pesar de los difíciles momentos económicos que vivimos.
Como prueba del trabajo que se viene desarrollando, ya tendremos
en este mismo mes de febrero el primer acto de celebración, que va a ser un
Certamen de Bandas a celebrar en la Plaza de España y al que, por supuesto,
estáis todos invitados.
Con la confianza de que la respuesta va a ser la esperada, recibid un
fraternal saludo de vuestro Hermano Mayor.
Patricio Mulero Tudela
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MAYORDOMÍA

D

esde esta Mayordomía queremos hacerle llegar a todos los hermanos
información de todos los trabajos, actos, tareas y eventos en el discurrir
del día a día llevados a cabo en el seno de nuestra Hermandad, desde la última
toma de posesión de Junta de Gobierno.

Belén viviente que conmemora el nacimiento del Niño Jesús, en el que
han participado peques, jóvenes y mayores, junto con miembros del
Grupo Joven, dirigido por José Manuel Gómez Clavijo, con el único fin
de aportar ingresos a la restauración de la Parroquia. Ha cosechado
enormes éxitos tras tres años consecutivos de representación.
•
El gran Visir, organizado por el
Grupo Joven de la Hermandad, aglutinando en la Plaza de España a todos los
peques del pueblo junto a sus padres, y
que ha sido de enorme éxito y calurosa
acogida.

Entre los trabajos y tareas podemos concretar:
•

Arreglo y plateado de varales, realizado en el taller de orfebrería
Ramos (Octubre ´06).

•

Dorado de la corona de la Virgen y de las potencias del Cristo (Abril ´07).

•

Parihuela fabricada en aleación de titanio, realizada por Roberto
Jiménez, para el paso de Virgen con el fin de aliviar peso a los costaleros (Septiembre ´07).

•

Restauración de la talla de la Inmaculada que porta el techo de palio,
realizada por Fali (Febrero ´08).

•
Por último, comentarles que
estamos a las puertas de celebrar una
gran efemérides para nuestra Hermandad, celebrar el 50 aniversario de su
fundación (año 2011). Desde este boletín pedimos a todos los hermanos su
colaboración para darle todo el realce y
distinción que merece este gran evento.
José Illangua Herrera
Mayordomo 1º

•
Limpieza y policromía de la talla de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, realizada por el escultor Manuel Ramos
Corona (Marzo ´09).
• Se modifica la canastilla del paso de Cristo, cambiando
las águilas por los arcángeles (Abril ´09).
• Nueva cruz en madera de cedro, donada por hermanos de la Hermandad, realizada en los talleres de Morón
y que porta Ntro. Padre Jesús Nazareno (Marzo ´09).
• Reestructuración y plateado de la peana de la Virgen,
realizado en el taller de orfebrería Ramos (Enero ´10).
Entre los actos y eventos podemos concretar:
•
Exhumación y traslado de los restos de nuestro
entrañable párroco D. Aurelio, al sótano del Sagrario
de la Parroquia. Era su gran deseo... descanse en paz.
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ESPIRITUALIDAD DE SANTA ÁNGELA

C

omo gran devoto y conocedor de su obra, y ella Cotitular de Ntra. Hermandad, una vez más os hablo de ella y hoy os doy a conocer “Sus Pensamientos”.
Una de las lecciones más profundas y desconcertantes de nuestra
querida y admirada Sor Ángela es su actitud frente al misterio de la Cruz.
La Cruz es siempre sinónimo de dolor, de sufrimiento. Y como quiera que
el hombre no está pensado por Dios para el sufrimiento ni el dolor, cuando
estos llaman a nuestras puertas, nos sentimos con mucha frecuencia absolutamente desconcertados: ¿Por qué?, ¿Por qué este dolor?, ¿Por qué
precisamente a mi?.
Ante el “misterio” del dolor (realidad que afecta a todos los hombres:
creyentes y no creyentes; ricos y pobres; sabios e ignorantes; ancianos y jóvenes) los cristianos tenemos nuestros puntos de vista propios y específicos. Estos puntos pueden expresarse de forma esquemática así:
1. Dios no es el autor, ni la fuente, ni la causa, ni el culpable de
nuestros dolores.
2. Jesús y María, fueron, respectivamente “varón de dolores” (Ls,53,3) y mujer cuyo corazón fue atravesado “por
una espada dolorosa”( Lc. 2. 34-35). Ellos, no solamente no estuvieron exentos de los dolores que a todos nos
afectan, sino que los padecieron en grado muy superior a
lo que podamos padecerlos nosotros.
3. Al dolor hay que mirarlo “cara a cara”. “Sor Angela”,
en una de sus visiones, percibió dos cruces una frente
a otra: una para Cristo; la otra para ella. A partir de entonces, sobre todo, miró al dolor a los ojos, con toda
la valentía de que fue capaz. No miró para otra parte;
no se engañó: no actuó como si no fuera con ella.
4. Esta mirada, clara y valiente, le llevó a asumir
el dolor: es decir, a hacerlo suyo, a mirarlo como
algo que le pertenecía a ella y con el que tenía que
contar en todo momento, a todas horas, en todas
las circunstancias de su vida. No le era ajeno.
5. Al dolor así asumido, le puso constantemente una enorme carga de Amor. El dolor sin
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Amor es ya una forma de infierno. El dolor afrontado desde el Amor es un
principio de auténtico cielo, porque es el Amor el que hace “nuevas” todas
las cosas, incluidas las más extrañas, las más absurdas, las más insufribles.
Los dos hombres crucificados junto a Jesús tenían igual padecimiento. El de
la izquierda estaba rabiando y blasfemando. El de la derecha estaba” en paz
con el dolor”. Este oyó aquellas dulcísimas palabras del Maestro:” Hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc.23.39-43). La prueba inequívoca de la autenticidad del Amor es el dolor; la cruz purifica al Amor.
6. Un dolor asumido es un dolor que hace madurar humanamente y
cristianamente al creyente.
¿Qué sabe de verdad, de la vida el que no ha sufrido? El sufrimiento
experimentado y asumido nos hace comprensivos, misericordiosos, pacientes, generosos, humanos en una palabra. Así lo dice la carta a los hebreos:
“Cristo, por haber padecido como nosotros (y más que nosotros), es comprensivo y misericordioso con todos.(Hb.4.15).
7. El dolor, cristianamente entendido, tiene como modelo y referente inequívoco a Cristo, el Señor. Ahora bien, si repasamos serenamente
la vida de Jesús como la presenta el Evangelio, encontramos a un Jesús
“luchador contra el dolor”; lucha contra el hambre, contra la enfermedad,
contra la muerte, contra la maldad que es una fuente inequívoca de múltitud de formas de dolor y de cruz.
8. Un último punto importante para un cristiano en el tema del dolor
es: no convertirse en fuente, en causa, en ocasión de dolor de nadie. ¡Cuántas
veces con nuestras palabras, con nuestras reacciones violentas, con nuestros
gestos y acciones producimos dolor en los demás!
¿Entiendes ahora un poco más por qué Santa Ángela amó tanto a la
cruz?
“Tomado de una revista de Santa Ángela de la Cruz”
He querido con estos Pensamientos de Sor Ángela que busquemos en
nuestra vida cómo darle sentido al sufrimiento y al dolor, haciendo de nuestra cruz una cruz gloriosa.
Que la Stma. Virgen de la Salud nos ayude en nuestro caminar.

Diego Gómez Vélez
2º Diputado de Cultos
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INFORME DE SECRETARÍA

C

omo decíamos ayer,
de nuevo estamos
a las puertas de nuestra
Semana Santa, ya que el
primer día de Cuaresma
es el diecisiete de febrero,
Miércoles de Ceniza.
No vamos a contar
otra vez, pues lo hicimos el
año anterior, el desarrollo
del calendario de cultos,
ya que existe un apartado
para ello en este nuestro
boletín Nazareno.
Pero
no
me
gustaría pasar por alto la
Estación de Penitencia que
realizamos el año anterior.
Bajo mi modesta opinión,
creo que fue de las mejores que hemos efectuado desde nuestra fundación
a la fecha. No quiero decir con esto que fuera perfecta, no; también hubo
algunos fallos, pero pasaron casi desapercibidos. Esta vez sí acompañó el
tiempo. La organización estuvo en todo momento acorde con lo que es el
desfile procesional. Hacía muchísimo tiempo que no veíamos a nuestros
“Costaleros” pasear de este modo nuestros “Pasos” como en esta Semana
Santa de 2.009. Desde aquí, mi más sincera felicitación, unida a la de toda la
Junta de Gobierno.
No vayáis a darme un tirón de orejas por meter esta cuña, que no es mi
cometido, porque lo que me concierne como secretario es, el título lo dice bien
claro, informar sobre lo acontecido sobre la secretaría a lo largo del año.
Pues bien, dicho esto y una vez terminada nuestra Semana Santa,
celebramos a continuación los Cultos a Nuestra Madre María Santísima de la Salud.
Acto seguido, en el mes de junio, durante los días 11,12 y 13, se celebra el Triduo al
Santísimo Sacramento, pasando el día 14 a celebrar la Misa Solemne con motivo de
la Festividad del Corpus Christi seguida de la Procesión con su Divina Majestad.

año 2010
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Con anterioridad a esta última festividad, el día 7 de junio, tuvimos
la celebración de la Santa Misa en el convento de las Hermanas de la
Cruz. Más de ciento veinte hermanos y devotos nos desplazamos
hasta Sevilla en dos autobuses y vehículos particulares. Con cuánto
recogimiento y fe asistimos todos a este acto cada año. Seguro que
cada uno de los asistentes salimos fortalecidos espiritualmente
al máximo. A continuación, los días 26, 27 y 28 del mismo mes de
junio, se organizó el viaje de peregrinación a Fátima. Como se podrá
comprobar este mes fue bastante movidito.
Creo que a nadie se le escapa que estamos a las puertas
del Cincuenta Aniversario Fundacional de nuestra querida
Hermandad. Si alguien no se acuerda o no ha reparado en
ello, para eso estamos aquí, para refrescarle la memoria
y hacérselo saber por medio de estas páginas. Para que
todos los hermanos se conciencien de la importancia de
tal acontecimiento, se convocará CABILDO GENERAL
de hermanos para el viernes, día 19 de febrero de 2010.
Con el fin de exponer las propuestas que nuestra Junta
de Gobierno quiere llevar a cabo, así como las ya
preparadas por nuestro Grupo Joven, que nos consta
que son muy positivas. Pero pretendemos también
de este Cabildo, que no sólo se quede en proyectos
de nuestra Junta de Gobierno, sino que se forme
un grupo de trabajo con los hermanos que
quieran participar en este acto tan importante
para todos, bien sea aportando ideas o bien
trabajando para tal fin, para que todas
las partes de nuestra Hermandad estén
representadas y colaboren codo con codo.
Un acontecimiento de esta magnitud
requiere una gran financiación económica,
así como una gran infraestructura, llevadas
a cabo por esas cabezas pensantes, para
que la celebración de nuestro aniversario
sea lo más grandioso y significativo hecho
hasta ahora en nuestra Hermandad.
		
Por cierto, creo que no he dicho
todavía que dicha efeméride se celebrará
(D.M.) durante el próximo año 2011.
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Ya quedó reflejado en el boletín del año anterior la
restauración del pie derecho de la Imagen de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y la correspondiente policromía, efectuado
por el escultor Manuel Ramos Corona, así como la cruz
procesional que se estrenó la Semana Santa anterior.
Pues bien, este año esperamos tener a punto el
plateado de la peana de María Stma. de la Salud del paso
de palio. También intentaremos aliviar de peso dicha
peana y la Cruz de Guía, procurando que su interior sea
de aluminio o titanio, así como nuestro Estandarte que
habrá que desmontarlo, ya que tiene gran dificultad de
manejo por su peso y difícil portabilidad. Para terminar, hasta ahora, con
las restauraciones y modificaciones de algunos de los enseres, vamos a
solucionar en la parihuela del paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la parte
correspondiente al “monte” con el fin de que reluzcan bien los claveles desde
la peana hasta las orillas de la canastilla.
Y como os decía el año anterior, solo me queda recordaros que tengáis
presente el calendario de Cultos para que, empezando por el VÍA 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.
No terminemos aquí. 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 1º

año 2010

16

17

PEREGRINACIÓN A CARAVACA DE LA CRUZ

Q

ueridos hermanos:
Como ya sabéis, llevamos
un par de años haciendo peregrinación al Santuario de Fátima.
Este año hemos decidido cambiar
nuestro destino y viajar a Caravaca
de la Cruz, lugar en el que se celebra Año Jubilar, que es una ocasión
extraordinaria que
el Señor nos ofrece
para renovar nuestra vida cristiana y
dar testimonio de
nuestra fe. No es
un tiempo mágico
sino que supone
examinar nuestra
conciencia a la luz
del evangelio. Los
cristianos hemos
de descubrir, en
nuestra vida, al
Señor, para que Él
nos ayude a detectar nuestras debilidades y flaquezas y, de este modo,
podamos transformarlas hacia el
amor y el servicio.
Todos o casi todos conocemos la
existencia de la Cruz de Caravaca,
porque es muy habitual regalarle
esta cruz a los recién nacidos. Pero
realmente, ¿sabemos de dónde
viene o qué es? Pues no es más
que un lignum crucis en forma
de cruz de doble brazo, cuyo con-

tenido es muy importante para
nosotros los cristianos. Dentro de
él hay un trozo de la cruz en la que
murió Nuestro Señor Jesucristo. Se
encuentra en una basílica de un
pequeño pueblo de Murcia con el
mismo nombre de la cruz, Caravaca de la Cruz.
¿Cómo llegó la cruz
a ese pueblo? Pues
dice la tradición
que las tierras caravaqueñas habían
sido conquistadas
por el sayid almohade de Valencia,
quien el 3 de mayo
de 1232 interrogó
a uno de sus prisioneros, un sacerdote llamado Ginés
Pérez Chirinos. Le
preguntó cuál era
su cometido, a lo que este respondió:
“Decir misa”. Su respuesta suscitó la
curiosidad del sayid, quien mandó
traer todo lo necesario para realizar la
demostración del acto litúrgico. Al poco
de comenzar, Chirinos observó que le
faltaba un crucifijo sin el que no podía
continuar. En ese momento, por la ventana del salón, aparecieron dos ángeles
que portaban la Vera Cruz y la depositaron en el altar. Ante la milagrosa
aparición, según la tradición, el
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sayid y sus súbditos se convirtieron
al cristianismo.
Desde 1998, Caravaca de la Cruz
es una de las cinco ciudades del
mundo donde se celebra Año Jubilar Permanente. Es un privilegio
que comparte con Roma, Jerusalén,
Santiago de Compostela y Santo
Toribio de Liébana. A partir del año
2003 se celebrará cada siete años y
otorgará indulgencia plenaria a los
peregrinos que acudan a Caravaca.
¿Qué significa indulgencia plenaria? Pues es la remisión del mal
que causan nuestros pecados. Si la
culpa de nuestros pecados se nos
perdona mediante el sacramento
de la confesión, el mal que produce
nuestro pecado se mitiga con el
don de la indulgencia. Para beneficiarse de las indulgencias plenarias
concedidas por el Papa Benedicto
XVI para este tiempo, es prioritario
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vivir el deseo de acercarse al Señor,
sentir su necesidad en nuestra vida
y convertirnos a Él.
Espero haber despertado vuestra
curiosidad y que, el próximo mes
de junio, os vengáis a descubrir este
santuario y así poder alcanzar el jubileo. Para despedirme utilizaré la
oración de la bendición de la Cruz:
Te rogamos, Señor Santo, Padre
Omnipotente, Eterno Dios, que
bendigas a tu pueblo con el signo
de la cruz, símbolo de tu amor redentor y acercamiento a nosotros,
para que sea nuestra ayuda en la
debilidad, aliento en la dificultad,
alegría en nuestro trabajo, fundamento de nuestra fe y garantía de
tu presencia amorosa en el mundo.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
					
Mª de los Reyes García Gutiérrez
Mayordoma 2º
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“TODAS MIS PALABRAS PARTIRÁN DEL CORAZÓN”

H

ABLAMOS CON... David González Mármol,
Pregonero de la Semana Santa de La Rinconada 2010

El próximo catorce de marzo, David González Mármol subirá al altar
mayor de la Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, donde pregonará
la Semana Santa de La Rinconada de 2010. Será entonces cuando este
rinconero, de 35 años de edad, cuente a todos los allí presentes sus
más íntimos sentimientos cofrades. ‘Nazareno’ ha querido conocer sus
impresiones días antes de tan importante momento.
Tras una dilatada trayectoria cofrade, te enfrentas al que
posiblemente sea el mayor reto que hasta ahora te hayan propuesto en este
mundo de las Hermandades y Cofradías rinconeras. ¿Cómo te lo planteas?
De una forma noble. Sinceramente no lo veo como un reto, sino como
un momento donde poder compartir de una forma distinta nuestra Semana
Santa. Es cierto que aparentemente el pregón puede parecer una oratoria;
nada más lejos. Para mi es una absoluta comunicación recíproca, donde
el pregonero se convierte en un emisor de sentimientos y los cofrades en ese
eslabón que falta en toda comunicación: la recepción.
¿Qué supone para ti ser el próximo
pregonero de la Semana Santa de La
Rinconada?
Será una bella oportunidad de expresar
lo que sentí y siento. Creo que es el momento
de vaciar todo los sentimientos almacenados
durante tantos años, esta vez utilizando la
palabra escrita.
David, ¿qué pueden esperar los
cofrades rinconeros de tu pregón?
Pues no más que una propia prolongación
de mí. He tenido la oportunidad de compartir
momentos cofrades con muchísima gente
y creo que me he mostrado siempre de la
misma forma. Creo que será un recorrido por
todas las vivencias y por todo lo que rodea a
las mismas. Lo que sí espero es poder hacer
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llegar todo lo que quiero contar. La forma creo que será lo menos importante.
Eres toda una referencia en el mundo del costal de nuestro pueblo.
¿Qué lugar ocupará el costalero en tu texto?
Te agradezco tus palabras, Rafa, pero para mí no existen referencias
dentro del mundo del costal. Existen personas a las cuales admirar por sus
años vividos de costaleros y por aquellos que aún desean vivir. Llevo 20 años
siéndolo con el deseo de que nuestro Señor me dé muchos años más de fuerza
para seguir bajo sus trabajaderas.
En cuanto a tu pregunta, más que un lugar, el costalero de alguna
forma ocupará todo el texto, porque al fin y al cabo mostraré mi visión de la
Semana Santa desde los ojos de un costalero.
Como cofrade, ¿quién es David González Mármol?
Pues una persona con una profunda raíz en la Semana Santa, ya que
desde muy pequeño estaba viviéndola de una forma muy cercana. Soy de las
personas que verían a la primera salir y a la última entrar. Me encanta recrearme
en todo el lujo artístico y cultural que tenemos en nuestras Hermandades, así
como sentirme cerca de nuestros titulares para rezarles y darles las gracias.
David, ¿qué significan para ti las imágenes de nuestro pueblo?
Creo que en nuestro pueblo tenemos la gran suerte de poder admirar
a Nuestro Señor en todos y cada uno de los momentos más representativos.
Podemos compartir con Él vida, muerte y resurrección. Las cuatro imágenes
del Señor son de verdadera impresión. Con nuestras dolorosas ocurre algo muy
bello y a la vez inexplicable. Tienen su semblante diferente, pero un mismo
dolor hacia su Hijo; podemos verlas todas y a la vez ver solo una.
Por último, ¿qué esperas del próximo 14 de marzo?
Espero poder hacer partícipe a todos los cofrades de aquello que quiero
llevar en mis palabras. A veces las palabras pueden perder todo su valor si no
están dichas desde el corazón y, desde luego, que cada una de ellas partirán
desde allí. Será un momento especial para mí y para todos aquellos asistentes.
PREGUNTAS RÁPIDAS
Una imagen -- En la Iglesia, momentos antes de salir a la calle.
Un olor --El del incienso mezclado con las flores entrando por el canasto.
Un sonido -- El “A esta es” del capataz.
Una marcha – Gitano de Sevilla.
Una revirá -- La última para encarar al pueblo, a su entrada al templo.
Un recuerdo -- Todos.
Miércoles Santo -- Lagrimas de emoción.
Rafael Reyes Soriano
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Jueves Santo, día 1 de abril, a las 5 de la tarde: SANTOS OFICIOS y
MONUMENTO AL SANTÍSIMO.

CALENDARIO DE CULTOS 2010

Viernes Santo, día 2 de abril, a las 5 de la tarde: SANTOS OFICIOS.

CUARESMA

FEBRERO

II viernes de Cuaresma, día 26 de febrero: al término de la misa de
la tarde, VÍA CRUCIS presidido por nuestro venerado Titular NUESTRO
PADRE JESÚS NAZARENO. Una vez finalizdo, BESAPIÉS.

MARZO

CULTOS Y SEMANA SANTA

Durante los días 2, 3, 4, 5 y 6 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.

Domingo, día 7 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 término, BESAMANO.

Domingo, día 14 de marzo, a las 13:00 horas: XXIX PREGÓN DE
SEMANA SANTA a cargo de nuestro hermano y miembro de la Junta de
Gobierno D. David González Mármol.

Lunes Santo, día 29 de marzo, a las 11 de la noche: TRASLADO de
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO desde su altar al paso de salida,
portado por los hermanos costaleros.

MIÉRCOLES SANTO, día 31 de marzo, a las 00:00 horas: SALVE MADRE a
MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD.

A las 12 del mediodía: MISA DE HERMANDAD preparatoria de la Salida
Penitencial con ofrenda para Cáritas. Terminada la Santa Misa, los pasos
quedan expuestos hasta las 14:00 horas para ser visitados por nuestros
hermanos y devotos.

A las 8:30 de la tarde: SALIDA PROCESIONAL con nuestros Venerados
Titulares en Estación de Penitencia.

MAYO

FIESTA DE LA VIRGEN

Durante los días 27, 28 y 29 de mayo, a las 8,30 de la tarde: TRIDUO en
honor de nuestra Madre MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD, con el siguiente
orden: Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y celebración de la Santa Misa.

A las 12 de la noche del sábado 29: ROSARIO DE LAS ANTORCHAS en
el que todos los fieles portarán luz. Nuestra Madre será portada por las
hermanas y devotas.
Domingo, día 30, a la 1 de la tarde: OFRENDA FLORAL a la SANTÍSIMA
VIRGEN, seguida de BAILE DE SEISES.

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/as que lo
soliciten con anterioridad. La Misa será cantada por el Coro de la Salud.

JUNIO

CORPUS CHRISTI

Días 3, 4 y 5 de junio, a las 8,30 de la tarde: Solemne TRIDUO al
SANTÍSIMO SACRAMENTO con el siguiente orden: EXPOSICIÓN de
su Divina Majestad, Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y Santa Misa.
Domingo, día 6 de junio, a las 10 de la mañana: MISA SOLEMNE con
motivo de la festividad del SANTÍSIMO SACRAMENTO, seguida de
PROCESIÓN con su Divina Majestad en su recorrido habitual.

NOVIEMBRE

MISAS

Viernes, 5 de noviembre, a las 19:30 de la tarde: 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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DESPUÉS DEL TRABAJO DURO, SIEMPRE SE RECOJE

D

espués de un año de trabajo,
recogemos
los
frutos
sembrados. Cada año me siento
más orgulloso de hablar de nuestros
costaleros, costaleros que después
de un duro trabajo nos hacen
disfrutar en la calle cuando vemos
a nuestros pasos
cómo se pasean
y nos deleitan
con su finura y
elegancia.
Para
eso se requiere de
un esfuerzo que
solo ellos saben y
de un trabajo que
no solamente es
el día de salida,
sino
reuniones,
ensayos,
...
Además estamos
comprometidos
con
nuestra
Hermandad haciendo nuestra
tradicional rifa de la cesta de
Navidad, con la cual se financian
los gastos que ocasionan ellos
mismos. El año pasado se sufragó
la restauración del paso de
nuestro Nazareno para que luciera
los arcángeles en las esquinas.
También se grabó un DVD de
nuestro Miércoles Santo en la calle,
corriendo con los gastos, ya que lo
hizo un profesional. Está a la venta
en nuestra Casa-Hermandad con

en los pasos. Ellos también realizan su trabajo de una manera anónima y
sin protagonismo, que es como hay que trabajar. Desde aquí, a todos ellos,
muchas gracias por vuestro trabajo. Vosotros sabéis que para que esto siga
adelante, tenéis que estar ahí. Gracias.

un precio de 6 Euros. Este año la
cuadrilla va a donar el llamador
para el paso de nuestra Madre
Maria Santísima de la Salud.
Es un trabajo que no solo se dedica
al costal, sino también a otras
actividades siempre aportando
nuestro
granito
de arena a nuestra
Hermandad
y
siempre
a
su
servicio.
Este
año
hay
que destacar el
comportamiento
de
nuestros
c o s t a l e r o s
en
la
calle
comprometidos al
máximo y cómo
hacen su trabajo,
cómo anda nuestro Nazareno, con
qué elegancia y finura se mueve. Y
qué decir de nuestra Madre, cómo
se ha paseado nuestra Señora. Eso
solo se consigue con el esfuerzo,
la dedicación y el trabajo de todo
un equipo, no solo de costaleros,
que eso ya lo sabemos, sino de la
gente que se mueve a la par mía y
que siempre están dispuestos en
cualquier momento para trabajar.
Y me refiero a los segundos, Sergio
Fernández y Juan Luís Bravo y los
cinco contraguías que llevamos
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Hacia la estrecha puerta vas
sobre tus hijos costaleros.
Ya camina mi Nazareno
en busca de su pueblo rinconero.
Con su rostro ensangrentado
y sobre el hombro, el madero,
pero no se siente cansado
porque lo llevan sus hijos rinconeros.
Hijos que te llevan en el altar de su corazón,
corazón de zapatilla, faja y costal.
Esa es su manera de querer a su Nazareno
entre el sudor, el esfuerzo y el dolor.
Nazareno, estate tranquilo que tus hijos
siempre estarán contigo,
y te lo demuestran cada Miércoles Santo
a golpe de martillo.
Patricio José Mulero Román
1º capataz de Ntro. P. Jesús Nazareno y María Stma. de la Salud
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NOTICIAS

PAPELETAS DE SITIO

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.

Las papeletas de sitio podrán ser retiradas en nuestra Casa Hermandad entre
los días 15 y 29 de marzo, ambos inclusive, exceptuando las Insignias que
será hasta el viernes, día 26 de marzo, desde las 18:30 horas hasta las 20:30.
Se ruega a todos los hermanos que cumplan este calendario y horario pues
de lo contrario no podran efectuar su Estación de Penitencia.
(Para adquirir las Insignias hay que rellenar una solicitud)

Limosnas de salida para la próxima Estación de Penitencia:
a. VARAS PRESIDENCIALES Y BOCINAS
30 euros
b. OTRAS VARAS
25 euros
c. INSIGNIAS
20 euros
d. RESTO DE PAPELETAS DE SITIO
12 euros
e. ALQUILER DE TÚNICAS DE NAZARENO
10 euros
En las dependencias de nuestra Casa Hermandad se encuentran, 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).

ITINERARIO PARA EL MIÉRCOLES SANTO

ACTOS DE NUESTRA HERMANDAD
El día 18 de febrero, después de la misa del Jueves Eucarístico, tendrá lugar el
acto de presentación del cartel de la Semana Santa 2010.
El sábado, día 20 de febrero, a partir de las 20:30h. tendremos un CABILDO
GENERAL, en el que trataremos el siguiente tema: “50 ANIVERSARIO
FUNDACIONAL DE NUESTRA HERMANDAD”.
Domingo, día 21 de febrero, a las 13:00h. tendrá lugar en la Plaza de España
un CERTAMEN DE BANDAS organizado por nuestra Hermandad, con motivo
del 50 Aniversario. (más información en el cartel presentado en este Boletín).
El viernes, día 5 de marzo, al terminar la misa, será presentado el pregonero
de la Semana Santa 2010, nuestro hermano D. David González Mármol.
El sábado, 6 de marzo, a la terminación del Quinario celebraremos una
Convivencia de Hermandad, en el SALÓN DE EL RANCHO.
Entre todos aportaremos algunos aperitivos y colaboraremos con 10 Euros
por persona para gastos de alquiler de salón, aperitivos y bebidas.
Esperamos vuestra asistencia.
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BELÉN EN NUESTRA CASA-HERMANDAD
La Virgen
sonríe muy bella,
¡ya brotó el rosal
que salió de la Tierra
para perfumar!
La Virgen María
canta, vamos ya.
Y canta con una estrella
que supo bajar
a Belén volando
como un pastor más.
Tres Reyes llegaron;
cesa de nevar.
¡La luna los ha visto,
cesa de llorar !
Su manto de nieve
cuajó en el pinar.
Mil Ángeles cantan
canción de cristal
que un clavel nació
de un suave rosal.
Gloria Fuertes

Con los últimos calores del año, empiezo a trazar en mi cabeza los
bocetos del nuevo Belén que vamos a presentar en nuestra Casa-Hermandad.
Comenzamos desempolvando las edificaciones del año pasado y a
tomar nota de lo que vamos a necesitar; hablo en plural porque el Belén no
podría ser una realidad sin la ayuda de mi compañera en estos menesteres
Isabel Teruelo, Isa, como cariñosamente la llamamos todos.
Con los nuevos planes ya trazados, nuestra creación va tomando
forma y, aunque salvando algunas dificultades, nos va convenciendo más a
medida que avanzamos en el montaje.
Conforme se va acercando el día de la Inmaculada, el ritmo de
trabajo se acelera enormemente; el tiempo se echa encima y todavía quedan
detalles por perfilar, pero con esfuerzo y tesón un año más lo conseguimos y
terminamos a tiempo.
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Por fin llegó el día de la inauguración, la prueba de fuego de nuestra
creación. Este fue uno de los momentos más gratificantes para nosotros; todo
fueron elogios y buenas críticas.
Sin duda el momento de mayor satisfacción para mí llega cuando se
acerca un niño, se aúpa a mirar y, con una gran sonrisa, comienza a comentar
a su padre lo que ve. Es en ese momento cuando siento que todo el sacrificio
y esfuerzo realizado ha merecido la pena.
Por el contrario, el momento más triste para nosotros es en el
desmontaje. Todo aquello que hemos creado y disfrutado tanto, lo que
anteriormente recreaba una ciudad de pequeñas dimensiones, en poco
tiempo queda reducido a unas cuantas casas y figuras embaladas, otras
pocas cajas y unos cuantos tablones desmontados, todo ello para dar paso a
los preparativos necesarios de Semana Santa.
No quisiera terminar este escrito sin dar las gracias al Grupo Joven,
a las Mujeres y a la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, por sus
aportaciones económicas, sin las cuales no hubiese sido posible este proyecto.
¡Venid los pastores,
los Reyes también,
venid a Belén!
Los pastores son de barro,
de barro los Reyes son,
los arroyuelos de vidrio,
las montañas de cartón,
una estrella de oricalco
en un alambre temblón.
Entonces las gentes cantan
los villancicos al son
de panderetas y zambombas
por que ha nacido el Señor.
¡Venid los pastores,
los Reyes también,
el Niño no tiene cuna,
que en un pesebre nació.
La mula y el buey, de barro,
no pueden darle calor,
porque el Niño no es de barro,
aunque en él se moldeó

y , si en torno todo es lodo,
Él es cielo, gloria y Dios.
Y así, la voz de la gente
que en el nacimiento cantó
~de cartón, vidrio y barro~
sonaba unida otra vez;
¡Venid los pastores,
los Reyes también venid a Belén!
Manuel Machado

Juan Antonio Estepa Muñoz
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SÍ A LA VIDA

A

légrate, llena de Gracia, el Señor está contigo. No temas, María, porque
has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz
un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará hijo del
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la
casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.”
Contaba entonces María con unas dieciséis primaveras y su valentía
y amor por Dios la empujaron a seguir adelante, haciendo caso omiso a
rumores y habladurías que ponían en duda y cuestionaban su honor. Es
evidente que los tiempos han cambiado, que desde entonces han pasado más
de dos mil años y que la cultura, los valores y la moral de hoy distan mucho
de la de entonces. Hoy día una niña de dieciséis años es una niña que va a
estudiar al instituto, una niña que por las tardes sale a divertirse, una niña
que los fines de semana queda con los amigos para salir, etc. Es una persona
que sabe cuáles son sus responsabilidades y que debe cumplirlas. El Señor
nos hizo libres y todos conocemos esa libertad de la que disfrutamos, pero
también conocemos dónde están los límites de nuestra libertad, conocemos
nuestros derechos, nuestras obligaciones, nuestras leyes, nuestras normas,
las escritas y a las que estamos acogidos moralmente. Hoy quieren hacer una
ley que permita y dé derecho a una niña de dieciséis años a abortar sin el
consentimiento de sus padres con la excusa de que esto es progreso, con la
excusa de que esto es libertad. Libertad, ¿para quién? ¿Para toda aquella

persona que quiera acogerse a ella?
¿Dónde está la libertad del hijo que
por abortar una madre no nace?
No somos nadie para decidir
quién nace y quién no nace.
Una persona de dieciséis años
es plenamente consciente de
sus actos y por tanto totalmente
responsable de ellos. Que
no se busquen soluciones
rápidas a los problemas y
con la excusa del progresismo
se dé el derecho de acabar
con la vida de nadie. Hay
que defender la vida desde
el principio hasta el final. Hay que
mirarse en el espejo de María
y hay que ayudar a la juventud
enarbolando siempre la bandera
de la esperanza, el amor y la vida; que
nadie ponga trabas y obstáculos a la
libertad argumentando y defendiendo
el asesinato de inocentes. Una vez más
crucemos la reja del Sagrario y pidámosles
al Señor y a su Madre de la Salud
cordura, esperanza, amor. Pidámosles
por los que están a favor de esta ley,
para que el Señor les haga
abrir los ojos, pidámosles que
llene de gracia a los jóvenes de
hoy, que les libre de todo temor
y especialmente pidámosle
a
María Santísima de la
Salud que tenga en la gloria
de Nuestro Padre Jesús
Nazareno a los niños que
nunca llegaron a nacer.
Ginés Delgado

año 2010

año 2010

36

37
He visto luz en tus ojos
a través de mis plegarias
y a una joven que lloraba
agarrada a su medalla.

DIME POR QUÉ TE QUIERO TANTO

A

He visto un pie cansado
dar una última zancada,
sólo para tocar tu paso,
sólo para mirar tu cara.

bsurdas e incluso hirientes pudieran ser consideradas mis torpes
plegarias. Absurdas y clandestinas palabras arrinconadas en un
trocito de cielo que bien se distingue en La Rinconada. Absurdas por mi
incoherencia e hirientes por la osadía que me hace pecar al acercarme a Ti
con una confianza desmedida y desmesurada.
¿Por qué te habló de Tú teniéndote que tratar de usted? ¿Por qué me
detengo en tus ojos cuando hasta el alma me debiera temblar al clavar mis
pupilas en tu dulce mirada? ¿Por qué me atrevo a rozar tu mano y la conciencia
no me carcome los sentimientos que aún permanecen callados? ¿Por qué ese
intimismo si nunca yo pude obsequiarte con nada?
Absurdo comportamiento el mío que cuando se aproxima este tiempo
cuaresmal se acentúa más si cabe, se vuelve más hondo, más profundo e
incluso más cercano. Y es tan incomprensible esta sensación que hasta me
atrevo a utilizar tu nombre para dar rienda a la magia poetisa para componer
unos versos que sólo pretenden reflejar y expresar lo grande de este amor que
rebosa por los poros de mi cuerpo.
Absurdo pero bello. Hiriente pero delicado. Osado pero valiente.
Momentáneo pero eterno…
Eterno el amor hacia un Padre que permanece callado y entero pese
a la carga del madero. Eterna es la dulzura que desprenden sus manos, la
nostalgia de su mirada, la fortaleza de sus pies y el desmesurado amor que
inspira su bella estampa a la izquierda de un Sagrario que es ese trocito de
cielo con el que Dios Nuestro Padre quiso obsequiar a La Rinconada.
Quizás mi atrevimiento tuviera que permanecer solapado por el respeto
pero me es inevitable acercarme a ti como si con un gran amigo me encontrara.
Inmensa y amarga debe ser la soledad que mi Nazareno debe soportar
durante largas jornadas que se suceden mensualmente. Inmenso y amargo
el dolor, el pecado y la humillación a la que es sometido por este hijo que no
sabe cómo quererlo, cómo expresarle lo que siente, lo que lleva dentro; cómo
seguir su ejemplo, cómo dejar a un lado este egoísmo para arrodillarse ante
sus plantas dejando a un lado el mundo, el universo y la tierra, la codicia y la
ambición.
Pero, ¿cómo no voy a sobrepasar el límite que impone la desconfianza?
¿Cómo no voy a sentirte como parte de mi familia, de mi entorno, de mi más
cercano y estrecho círculo de amigos? Cómo podría evitarlo si ante ti…
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He visto caer del cielo
dulces lágrimas doradas
de aquel hermano costalero
que se fue al cielo de La Rinconada.
Hoy, al mirar tu pupilas,
esas que enganchan de veras,
he visto la calma que mi padre expresa,
el amor de mi madre en la Tierra,
y la hermosura de mi hermana tierna.
¿Dime el por qué de esta locura?
Que siento tu voz tan cerca,
tus manos, que mis penas merman,
y tu silueta, mi mayor cobijo,
cuando la noche se hace eterna.
¿Dime el por qué de este amor extremo?
Que sueño con mis propios recuerdos,
cuando me encuentro contigo,
en el Sagrario, con nuestra madre al lado,
que siempre nos lleva de la mano.
Nazareno de espalda cansada,
no respondas a mis plegarias,
sólo mírame a los ojos
cuando en Cuaresma la tarde acaba.
Llévame de nuevo hasta Ella,
hasta esa mujer rinconera,
la Virgen de la mirada triste,
la Madre que derrama pena.
Que para mi eres igual que Ella.
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Amor confeso en mi morada
porque en el alma llevo grabados
tu rostro triste y el de tu Madre enlutada.
Y llegará la hora esperada,
al tercer día de la semana,
cuando mi locura cobre cordura
y mi pregunta quede contestada.
Porque de nuevo miraré tus ojos
y seguro, Tú en los míos,
inundados en lágrimas de incredulidad
al contemplar, una vez más,
al dueño de la verdad.
La verdad de mi vida en soledad,
la de mis años de Universidad,
la del amor y la amistad,
la del secreto y la realidad,
la de mi historia, la de mi hogar.
Por eso esta bendita locura,
por eso tal extremidad.
Porque con esa postura cansada
ofreces la más profunda amistad.
¡Tú, mi Nazareno,
el de la mirada ‘incliná’!
¡Tú, mi mayor consuelo,
el del alma ‘quebrá’!
¡Tú, el Padre Nuestro,
la devoción de ‘Rinconá’!
Rafael Reyes Soriano
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CINCUENTENARIO

V

einticinco años, Manolín.
Han pasado veinticinco
años desde aquella salida,
queridos hermanos de la Salud.”
		
Así se presentaba uno de
los pasajes del VI pregón de Semana
Santa en 1986, que tuve el honor de
leer el domingo, 9 de marzo.
Para aquella efemérides
del primer cuarto de siglo de
nuestra Hermandad, se contó
con la presencia del entonces
Sr. Arzobispo, Fray Carlos Amigo
Vallejo, que le impuso a María
Santísima de la Salud una corona
en la Función del Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
La fugacidad el tiempo es inexorable y ya nos encontramos a
la puerta de la celebración del Cincuenta Aniversario Fundacional de
nuestra Hermandad. Cincuenta años que nos han permitido contemplar
hoy una Hermandad consolidada, con un patrimonio enorme y con el
futuro asegurado por la presencia de los jóvenes. Pero también, y es lo
más importante, con una presencia notable de los hermanos que la
formamos en todos aquellos cultos y actos a los que se nos convoca.
Intentar recoger en corto espacio nuestra trayectoria es una
tarea imposible; ya habrá otro momento de hacerlo. Pero qué duda
cabe que ha habido momentos muy importantes que nunca debemos
olvidar para saber de dónde venimos y que tenemos la obligación de
conocer. Y en esta ocasión nos paramos a recordar cuál era la situación
de nuestro pueblo entonces.
Nació nuestra Hermandad de forma modesta en aquel
lejano mes de febrero de 1961. Eran tiempos de mucha emigración
de nuestros paisanos al extranjero, de forma continuada o por
temporadas, para la vendimia o para la remolacha en Francia; para
las fábricas en Alemania o para otras ciudades españolas que ofrecían
mejores condiciones de vida y de futuro. Era muy frecuente acudir al

maestro D. Justo Monteseirín para que tradujera del francés los contratos de
trabajo, sin los que no se podía emigrar. Muchas casas se quedaban vacías
porque se trasladaba la familia al completo. Eran tiempos en que casi el
único trabajo que se ofrecía era el campo, cuando no llovía, que lo hacía
frecuentemente. Y digo casi porque se vivía el principio de una gran actividad
en la construcción, por lo que se abandonaba el “amocafre”, la “azá granaína”,
las yuntas de mulos, … y se trasladaban los hombres a Sevilla en bicicleta.
Es una estampa que guardo en mi memoria: era un auténtico “rosario”
de bicicletas, una detrás de otra y todas con su cesta de mimbre en el
portacanastos, donde se llevaba la comida; el que tenía una “amotillo”
se podía considerar afortunado. La carretera era estrechísima y de
piedras ”pintadas” con alquitrán hasta las tierras de Majaloba, ya que
allí había una cuesta y comenzaba el adoquinado. Había dos ventas
en el recorrido hasta Sevilla: la Venta Mochana, casi enfrente de la
gasolinera, y la otra la Venta la Esperanza. El billete del autobús, que
era de la empresa Cruz, costaba en este año 7,40 pta. (0,04 ).
Era nuestro párroco entonces D. José María Gutiérrez Saldaña,
que había llegado el año anterior, y Alcalde D. Fernando Belmonte Sánchez,
que lo fue hasta 1968. Los estudiantes en nuestro pueblo se podían contar
con los dedos de una mano y sobraban, con el agravante de que para estudiar
bachillerato, que se empezaba a los diez años, había que trasladarse a Sevilla
a diario o residir interno en el colegio.
El pueblo se reducía al casco antiguo, “El Lejío”, El Tejar y algo de las
calles Veracruz, Virgen de las Nieves, Álvarez Quintero, Pureza y Manuel de
Rodas, sin olvidar las abundantes chozas de La Caldera, El Villalatas y las
que había también en la entrada desde Sevilla, siendo bastante frecuente
encontrarlas en el campo. Estaba todavía el olivar del cortijo La Estacada,
a partir de lo que hoy es la calle Virgen de las Flores. En ese mismo año
se inauguró el Pabellón Lope de Vega, donde hoy está la Guardería, y las
casas de maestros que era donde terminaba el pueblo por esa zona.
Naturalmente, el nivel económico era bajísimo, un hombre en el
campo podía ganar 40,00 pta. diarias (0,24 €), y todavía se usaba la libreta
para apuntar los “mandaos” que se retiraban fiados de las tiendas y las
panaderías, hasta que se podían pagar.
A muy grandes rasgos, en esta situación se encontraba La
Rinconada en el comienzo de nuestra Hermandad, lo que hace más
meritorio el que se pudiera iniciar una andadura en estas circunstancias.
Han pasado casi cincuenta años y nos parece una eternidad.
Antonio Mulero Tudela
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F

ue en diciembre de 2005 cuando un pequeño y muy joven grupo de
hermanos de nuestra querida corporación se puso manos a la obra.
En mente tenía un único y claro objetivo: la reorganización del Grupo
Joven de la Hermandad de la Salud. La voz de los jóvenes saluitas tenía que
hacerse escuchar. Nuestros proyectos y pensamientos, durante muchos años
solapados, tenían que tomar fuerza. Sabíamos que nos proponíamos un reto
difícil de conseguir, pero estábamos convencidos de que lo podíamos hacer.
Hoy, cuatro años después, nos preparamos para vivir nuestra cuarta
cuaresma como Grupo Joven. Hoy, cuatro años después, miramos atrás
siendo conscientes del esfuerzo que nos ha costado alcanzar este punto
dentro de nuestra corporación.
Ha sido un año difícil. Muy difícil.
Nuestros proyectos, nuestras ideas e ilusiones y nuestras metas han
encontrado, por el camino, más obstáculos que nunca. Sin embargo, el amor
que nos une a nuestra Madre, María Santísima de la Salud, y su Bendito Hijo,
ha hecho posible que nos podamos enorgullecer, una vez más, de lo que
hemos puesto en marcha.
Un año más, el Gran Visir y la campaña ‘Ni un niño sin juguetes’,
ambos actos celebrados muy recientemente, han contado con el respaldo
de todo el pueblo rinconero. Gracias a todas esas personas que han querido
colaborar con nosotros, hemos podido volver a observar las sonrisas de los
niños y niñas que nos han permitido tomar conciencia del valor que para
ellos tiene nuestro trabajo. A todos ellos… MUCHAS GRACIAS.
Gracias también a todas aquellas personas que han sabido confiar en
nosotros. No os imagináis el valor que puede llegar a tener vuestro
apoyo en determinados momentos. Gracias por levantar vuestra
voz cuando habéis creído y confiado en nuestra causa.
Por todos ellos, este Grupo Joven se compromete a
seguir trabajando en beneficio de nuestra Hermandad
con la vista puesta en 2011, año en el que nuestra muy
querida corporación celebra su Cincuenta Aniversario
Fundacional.
Trabajaremos. Y siempre lo haremos bajo el beneplácito
de nuestra Junta de Gobierno, a la que nos debemos.
Grupo Joven Hermandad de la Salud
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