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Carta del Director Espiritual
LA JUVENTUD, VALOR DE FUTURO

n cada época, también en
nuestros días, numerosos
jóvenes sienten el profundo
deseo de que las relaciones
interpersonales se vivan en la
verdad y la solidaridad. Muchos
manifiestan la aspiración de
construir relaciones auténticas de
amistad, de conocer el verdadero
amor, de fundar una familia
unida, de adquirir una estabilidad
personal y una seguridad real, que
puedan garantizar un futuro sereno
y feliz.
La experiencia demuestra que las
cualidades personales y los bienes
materiales no son suficientes para
asegurar esa esperanza que el ánimo
humano busca constantemente,
por eso la juventud es un tesoro que
debe ser aprovechado. No podemos
malgastar nuestro tiempo con
incontables sinrazones que nos
llevan al caos y a la mediocridad en

la forma de ser y de actuar.
Todo puede cambiar, somos
semillas de un futuro mejor que
nos está esperando a la vuelta de
la esquina; sólo hemos de tener el
valor suficiente de ir hacia ella y
atravesarla. Es tan solo un pequeño
gesto que puede hacer cambiar el
corazón de muchos jóvenes que
viven sin rumbo y sin norte en la
vida.
La preocupación se hace patente
en los jóvenes que no encuentran
motivación a la hora de hacer las
cosas por los demás; la cultura del
“Yo” cobra cada vez más fuerza y se
antoja complicado apuntar hacia
un futuro diferente.
La clave puede estar en Jesucristo,
Él quiere encontrarse con cada uno
de nosotros. Sí, antes que un deseo
nuestro, este encuentro es un deseo
ardiente de Cristo. Pero alguno
podría preguntar: ¿Cómo puedo
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Carta del Director Espiritual
encontrarlo yo, hoy? O más bien,
¿de qué forma Él viene hacia mí?
La Iglesia nos enseña que el deseo
de encontrar al Señor es ya fruto
de su Gracia. Cuando en la oración
expresamos nuestra fe, incluso
en la oscuridad lo encontramos,
porque Él se nos ofrece.
Por eso pienso con frecuencia en
la Jornada Mundial de la Juventud
de Sydney, en el 2008, que en
Andalucía lo vivimos en la aldea
de El Rocío (Encuentro DISUR’08);
algo que podemos repetir de
manera extraordinaria y más fuerte
aun si cabe en Madrid Agosto de
2011, donde esa Jornada Mundial se
hará realidad para nosotros junto a
su Santidad el Papa Benedicto XVI.
Os invito a este evento tan
importante para la Iglesia en

Europa y para la Iglesia Universal.
Además, quisiera que todos los
jóvenes, tanto los que comparten
nuestra fe, como los que vacilan,
dudan o no creen, puedan vivir
esta experiencia, que puede ser
decisiva para la vida: la experiencia
del Señor Jesús Resucitado y vivo,
y de su amor por cada uno de
nosotros.
Somos el futuro de la Iglesia,
somos la alegría de un mundo
que necesita reír, somos jóvenes
con ganas de compartir nuestra
fe, somos luz para quien vive en la
oscuridad… Decídelo ya, vivir en la
mediocridad o vivir en la intensidad
de un Dios que te necesita para
amar y para compartir tu alegría
con otros como tú.
Ramón Herrero Muñoz, pbro.
Párroco de Ntra. Sra. de las Nieves.

Carta de Nuestro Alcalde

F

ue un mes de febrero de 1961 cuando se fundó esta hermandad. El
espíritu de jóvenes inquietos de la localidad dio lugar a una cofradía
que cada Miércoles Santo llena de incienso, pasión y devoción las calles de
la Rinconada.
Cincuenta años han pasado ya, cincuenta años que han hecho
historia viva de la Semana Santa rinconera con María Santísima de la Salud
y Nuestro Padre Jesús Nazareno. Los que comenzaron siendo jóvenes
ahora son hombres y sus hijos y los hijos de sus hijos continúan con una
tradición hermosa y llena de generosidad.
He de felicitaros a todos los que habéis hecho posible un programa
de actos para celebrar vuestro medio siglo de vida. Un programa que
comenzó en octubre del año pasado con la salida extraordinaria de Jesús
Nazareno, cuando aún persistía la calidez del otoño. Fueron testigos los
rinconeros y las rinconeras de la ilusión y el buen hacer de una hermandad
con mucha semblanza.
Continuarán las celebraciones en estos meses, se prolongarán
durante la Cuaresma y tendrán su momento mágico el Miércoles Santo,
cuando el olor a azahar lo impregne todo, el perfume del incienso se meta
en nuestra piel, la música de las bandas nos inspire el alma y en nuestras
retinas queden grabadas para siempre la imagen de la Virgen de la Salud y
Jesús Nazareno procesionando por las calles que los han visto nacer.
Quiero aprovechar también esta oportunidad que me brindáis de
escribir unas letras en vuestro boletín para felicitar y destacar el trabajo
del Grupo Joven. Un colectivo que lucha cada día por sus ideas, por su casa
hermandad y por mantener las tradiciones en su pueblo y en sus gentes.
Ellos son el futuro de la Salud, el futuro de la localidad y el futuro de la
Semana Santa.
Finalizo esta carta deseando a los hermanos y hermanas de la
Salud una buena estación de penitencia, que un día primaveral permita
que sus imágenes luzcan y brillen en cada vía y que de ese modo todos
los rinconeros y rinconeras podamos disfrutar del primer día de nuestra
Semana de Pasión.
Se despide con afecto.

Javier Fernández de los Ríos,
Vuestro alcalde.
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Saluda del Hermano Mayor

H

ermanos y hermanas en Jesús Nazareno:
Si hubiera de resumir en una palabra mi sentir, esa sería
satisfacción respecto a la celebración del Cincuenta Aniversario
Fundacional de nuestra Hermandad, en el que estamos ocupamos
desde hace ya bastante más de un año, aunque la celebración
comenzara el pasado mes de octubre.
Satisfacción por el equipo de hombres y mujeres que forman
la Junta de Gobierno, porque no han regateado esfuerzo en dedicar
muchas horas durante muchas reuniones, para ofrecer un programa de
actos completo y complejo para todo un año, con el trabajo repartido
pero todos a una; aportando ideas y proyectos que, poco a poco,
se iban plasmando y tomando forma y que, felizmente, se han ido
desarrollando yo diría que de manera más que satisfactoria.
También satisfacción por el grupo de mujeres que, con toda
ilusión, siguen en su trabajo diario de servicio a su Hermandad, trabajo
poco visto pero muy valorado por quienes lo conocemos. Mujeres
que han vuelto a colaborar activamente en los bordados y costura,
restaurando y confeccionando nuevos enseres. Trabajan desde muy
distintos puestos y variados cometidos por el bien de la Hermandad
Por el Grupo Joven que, con sus iniciativas, dinamizan y dan
fuerza a esta Hermandad asegurándonos el futuro, sin olvidar su
formación cristiana. Ese Grupo Joven volcado con los más pequeños
de nuestra Hermandad, en particular, y con todos los niños, como
nos vienen demostrando en sus actividades. Pero también viviendo
la Hermandad por dentro, trabajando y dedicándose por entero a lo
que se les encomienda y a lo que ellos mismos proyectan. También me
encuentro satisfecho con ellos.
Por el conjunto de hermanos y hermanas que han apoyado con
su presencia cada uno de los actos programados, sintiéndolos suyos
como en realidad lo son.
Satisfacción por la colaboración de nuestras autoridades
locales en muy distintas Concejalías y la propia Alcaldía. Desde que
se les presentó el programa de actos, no hemos recibido más que

Saluda del Hermano Mayor
muestras de apoyo y ánimo para seguir adelante en este proyecto, así
como facilidades para poderlo realizar.
Y por nuestro Párroco, que nos ha facilitado en todo momento
cuanto ha estado en su mano para que pudiéramos realizar todos y
cada uno de los actos programados, del que siempre hemos notado su
apoyo y nos ha honrado con su presencia.
Todo ello persiguiendo la máxima dignidad para estar a la altura
de la efeméride que celebramos, toda una trayectoria de cincuenta
años, y con el máximo respeto para quienes nos precedieron ya que
son los verdaderos protagonistas de esta celebración. Por ellos estamos
hoy inmersos en este ingente trabajo que, gracias a Nuestro Padre Jesús
Nazareno y su Bendita Madre de la Salud, estamos consiguiendo realizar
a pesar de las grandes dificultades por la grave situación económica en
la que se encuentra nuestra sociedad.
Por citar un ejemplo quisiera resaltar la apoteósica acogida
que recibió la salida extraordinaria de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
agradeciendo también la presencia de nuestras Hermandades locales,
así como las que tuvieron a bien acompañarnos desde distintos puntos
de la provincia. A todos ellos mi agradecimiento en nombre de esta
Hermandad. La ocasión lo requería y quiso esta Junta de Gobierno que
nuestra Bendita Imagen procesionara como lo hacía antiguamente:
Él solo en el paso llenándolo con su majestuosa figura y recibiendo el
fervor de su pueblo que lo aclamaba.
Nos hallamos en el ecuador de la celebración. La segunda parte
del programa de actos está concluida y podrás verla en otro lugar de
este Boletín. Nuestro deseo es que se desarrolle tan satisfactoriamente
como lo realizado hasta ahora y que goce del favor de nuestros
hermanos y hermanas, así como de todo nuestro pueblo porque a
todos, sin exclusión, va dirigido.
Nuestro agradecimiento más profundo a todos los que de una
manera u otra han sabido estar a la altura de esta celebración, teniendo
la seguridad de que Nuestro Padre Jesús Nazareno y nuestra Bendita
Madre de la Salud se lo tendrán en cuenta y así se lo pedimos.
Con un fraternal saludo.
Patricio Mulero Tudela
Hermano Mayor
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Salida Extraordinaria de
Ntro. Padre Jesús Nazareno

E

l comienzo del curso cofrade ha sido tan especial que mejor no se
puede iniciar. El día 7 de octubre, de 2.010 a las 20:00 h.
Apertura
Oficial del Cincuentenario Fundacional con la celebración de Misa de
Espíritu Santo. Tras la celebración de la Eucaristía, presentación del Himno
Oficial del Cincuentenario, compuesto por nuestro hermano D. David
González Mármol.
Sábado, 9 de octubre de 2.010, a las 21:00 h. En la Parroquia de Ntra.
Sra. de las Nieves, Presentación del Cartel Anunciador de la Fundación
de nuestra Hermandad, realizado por nuestro hermano D. Manuel
López Yllanguas. Así mismo tuvo lugar la presentación del Pregonero del
Cincuenta Aniversario, nuestro hermano D. Antonio Mulero Tudela. Para
concluir este acto, se dio a conocer la MEDALLA CONMEMORATIVA de tan
grande efeméride, diseñada por nuestro Teniente Hermano Mayor D. Juan
Manuel González Hinojosa.
Los días 20, 21 y 22 de octubre, a las 20:00h. TRIDUO
EXTRAORDINARIO en honor a NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO.
El viernes 22 a las 21:h, PREGÓN DEL CINCUENTENARIO, A CARGO DE
NUESTRO HERMANO D. Antonio Mulero Tudela.
Como es habitual en nuestro hermano Antonio, la exposición que
hizo de la historia de Nuestra Hermandad fue tan real que, al escucharle,
habíamos retrocedido en el tiempo situándonos otra vez en los años
sesenta. Con qué maestría nos fue describiendo, paso a paso, desde el inicio
de la Fundación, con la escasez de medios y enseres con los que se contaba
en aquella época, hasta llegar a la actualidad en los que se sobrelleva con
mucho sacrificio, pero con menos agobios, o por lo menos esa es mi opinión.
Sábado 23 de octubre de 2.010 a las 12:00h. FUNCIÓN
EXTRAORDINARIA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, cantada por
la Coral Nuestra Señora de las Nieves.
Sábado 23 de octubre de 2.010 a las 18:00 h. SALIDA
EXTRAORDINARIA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, acompañado
por la AGRUPACIÓN MUSICAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REYES DE
SEVILLA.

Salida Extraordinaria de
Ntro. Padre Jesús Nazareno
A las seis en punto de la tarde se abren las puertas del Templo
de Nuestra Señora de las Nieves. En el dintel, los monaguillos con la
CRUZ PARROQUIAL y los ciriales. A continuación una representación de
Hermandades de nuestra localidad, así como de los municipios que paso
a detallarles a continuación. Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Gran
Poder de BRENES, Hdad. de Ntro Padre Jesús Nazareno de CANTILLANA,
Ntra. Sra. de la Soledad de ALCALÁ DEL RIO, Hdad. de Ntro. Padre Jesús
Nazareno de LA LENTEJUELA, Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno de
PARADAS, Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno de PEDRERA, Hdad. de
Ntro. Padre Jesús Nazareno de PUEBLA DE CAZALLA, Hdad. de Ntro. Padre
Jesús Nazareno de SANTIPONCE, Hdad de Ntro. Padre Jesús Nazareno de
UTRERA, Hdad. de San Isidro Labrador de SAN JOSÉ DE LA RINCONADA,
Hdad. del Santísimo Cristo del Perdón de SAN JOSÉ DE LA RINCONADA,
Hdad. del Santísimo Cristo de la Resurrección de LA RINCONADA,
Hdad. de Nuestra Señora de los Dolores de LA RINCONADA. No quiero
desaprovechar la ocasión para manifestarle nuestro más sincero
agradecimiento a todas las hermandades mencionadas anteriormente
por el gran realce que prestaron a tan magno acontecimiento procesional.
Siguiendo con el gran desfile, a continuación todos los hermanos
portando cirios en fila de a dos y con riguroso orden, respeto, fervor
y recogimiento. Ni que decir tiene que, entre la fila de hermanos, iban
representadas todas las Insignias y estandartes de Nuestra Hermandad.
A continuación, la Presidencia compuesta por las autoridades
civiles y militares y la representación de Nuestra Hermandad con
el Hermano Mayor y Teniente Hermano Mayor a la cabeza con sus
correspondientes insignias identificativas.
Y en su paso plateado y dorado, esbelto, con su mirada penetrante,
Nuestro Padre Jesús Nazareno frente a su pueblo, sobre un tapiz de flores
LISIAN THUS, CLAVELES BLANCOS, ESPARRAGUERAS Y ROSAS ROJAS.
MAJESTUOSO, vestido con su TÚNICA BLANCA y la Cruz a
cuesta, solo en el “Paso”, sin Cirineo ni Romano que lo acompañe,
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Nuestro Padre Jesús Nazareno sale a las calles de nuestro pueblo
con ese andar cofradiero que solo nuestros costaleros saben darle, al
compás de esas marchas únicas con las que nos deleita la Agrupación
Musical de Nuestra Señora de los Reyes, sale digo, a festejar con su
pueblo ese magnífico acontecimiento del CINCUENTENARIO.
Una vez efectuada lo que por costumbre nominamos la
carrera oficial, al pasar por la Casa-Hermandad los hermanos que
portaban cirios los iban depositando en la misma y continuaba el
cortejo. Al llegar todo el mundo a la altura de la calle Pedro Criado,
estaban todas las representaciones de las Hermandades invitadas en
fila con sus correspondientes Estandartes y varas, haciéndonos los
honores, esperando a la presidencia para darnos el saludo amistoso
y su despedida. Todos tenían unas palabras de felicitación por la
organización, el respeto y el desarrollo de la Procesión.
Pero he aquí que, al cruzar la Carretera Nueva siguiendo
hacia la calle Manuel de Rodas, el que esto escribe se queda más
que sorprendido al ver el comportamiento de todos los hermanos y
público en general. ¿Se perdió el recogimiento, el fervor?...
No, me decían algunos, es que ahora que ha pasado digamos
la carrera oficial, nosotros lo queremos tener más cerca, tocarle desde
el suelo si pudiéramos, llevarlo en volandas; esto es una salida que
no se parece en nada a cuando vamos vestidos de nazarenos y con
antifaz; la gente más joven lo vemos así, pero no por eso perdemos ni
el recogimiento, ni el fervor y, mucho menos, el respeto.
Por supuesto que mis pensamientos y mis palabras tuve
que comérmelas al ver después lo equivocado que estaba al haber
juzgado, antes de tiempo, la forma de sentir y ver el respeto y el fervor,
un poco más alegre si cabe, pero con mucha dignidad.
Nunca había vivido una experiencia semejante. Si Dios quiere

veremos a ver cómo se desarrolla la salida extraordinaria de Nuestra
Señora, la Virgen de la Salud.
Dios mediante, está previsto que sea el día 8 de octubre del
actual 2.011. Parece muy lejano, pero en cuanto nos demos cuenta
está a la vuelta de la esquina.
Una vez llegamos a la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores,
se efectúa el saludo habitual con el correspondiente recibimiento por
parte de la Junta de Gobierno de dicha Hermandad que entregó de
un una ofrenda floral en señal de amistad y cordialidad entre ambas
Hermandades.
A la una y treinta aproximadamente, se hace la entrada en
el Templo de Nuestra Señora de las Nieves. A pesar de la hora tan
intempestiva, seguía todo el pueblo acompañándote; no estabas solo,
no. Todos los hermanos y no hermanos querían estar contigo, Señor,.
Así nos dijiste adiós, hasta siempre, porque como siempre convives
con nosotros, no te despides.
Como todos sabemos estaremos de nuevo juntos en las calles
de nuestro pueblo acompañando a Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Dios mediante, el día dieciocho de marzo de 2.011 con la celebración
del VIA-CRUCIS EXTRAORDINARIO.
En este CINCUENTENARIO no nos separaremos, puesto que
después viene el Quinario, la salida del Miércoles Santo y los demás
actos que quedan por celebrar a lo largo de este año.
Tengamos siempre presente que los cofrades cristianos y
Rinconeros, tenemos que sentirnos con CRISTO y vivir en ÉL todos
los días de nuestra vida.

Antonio Rodríguez Sánchez
Secretario 1º
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Peregrinación al Santuario
de Ntra. Sra. de la Cabeza
visitas a Úbeda y Baeza

ermanos: Como viene siendo
ya habitual desde hace algunos
años, estamos preparando nuestra
peregrinación anual. En esta ocasión
hemos elegido el Santuario de Ntra.
Sra. de la Cabeza en Andujar, Jaén,
por todos conocido como templo de
devoción mariana. Lo que a lo mejor
no conocen es la tradición y leyenda de
la aparición de la Santísima Virgen de
la Cabeza, que paso a relatarles. Dice la
tradición que un pastor de la localidad
de Colmenera, Granada, llamado Juan
Alonso Rivas, apacentaba su ganado,
cabras y ovejas, junto a la cumbre
del Cabezo. Era cristiano sencillo y
fervoroso y se encontraba aquejado
de una parálisis total del brazo
izquierdo. Durante varias noches
llamaron su atención unas luminarias
que se divisaban desde el monte
cercano, al que se sumaba el tañido
de campanas. Finalmente quiso salir
de dudas y, en la noche del 11 al 12 de
agosto del año 1227, resolvió llegar a
la cumbre. Cuando llegó se encontró
en el hueco formado por dos grandes
bloques de granito la imagen pequeña
de la Virgen ante cuya presencia se
arrodilló. La Virgen le expresó su
deseo de que allí se levantara un
templo, enviándolo al pueblo para
que anunciara el acontecimiento y
mostrara a todos la recuperación del
movimiento de su brazo y, de esta

forma, dieran crédito a sus palabras.
Finalmente el templo se construyó
entre 1287 y 1304 en el Cerro del
Cabezo. En honor a la SantísimaVirgen
de la Cabeza se realiza la romería más
antigua conocida en España; es muy
popular y cuenta con gran afluencia
de peregrinos y devotos llegados de
los sitios.
Esta será una parte de nuestro viaje ya
que, aprovechando el fin de semana,
visitaremos Úbeda y Baeza, ciudades
ambas patrimonio de la humanidad.
En Baeza tendremos la oportunidad
de visitar la Catedral de Santa María,
el Palacio de Jabalquinto, la Iglesia de
Santa Cruz, la Antigua Universidad
y muchos otros rincones de gran
interés y belleza. En la ciudad de
Úbeda visitaremos la Sacra Capilla
del Salvador, la Iglesia de San Pablo,
incontables palacios y plazas y, por
supuesto, el museo y oratorio de San
Juan de la Cruz, lugar este en el que el
Santo falleció en diciembre de 1591
y donde se custodian parte de sus
restos. En este Santo lugar asistiremos
a Misa.
Espero que os guste la idea de
esta nueva peregrinación y nos
acompañéis el próximo mes de
junio. Me despido de vosotros con
dos oraciones: una dedicada a la
Santísima Virgen de la Cabeza y otra a
San Juan de Cruz.

Peregrinación al Santuario
de Ntra. Sra. de la Cabeza
visitas a Úbeda y Baeza
Oración
a la Stma. Virgen de la Cabeza:
Virgen Santísima de la Cabeza:
A Ti venimos con amor y confianza,
deseosos de ofrecerte lo que tenemos,
y pedirte cuanto necesitamos.
Enséñanos a convivir en paz
guiados por tu amor.
Bendice nuestras familias,
nuestra nación,
a todos los hombres.
Recibe nuestros trabajos,
nuestros sufrimientos,
nuestros deseos e ilusiones.
Preséntanos a tu Hijo.
Guíanos siempre
por el camino de la verdad,
la justicia y el amor.
Y así, Madre, seremos felices
contigo en el Cielo.
Amén
Oración a San Juan de la Cruz:
Señor, Dios nuestro, que hiciste a
tu presbítero San Juan de la Cruz
modelo perfecto de negación de sí
mismo y de amor a la cruz; ayúdanos
a imitar su vida en la tierra para
llegar a gozar de tu gloria en el cielo.
Amén
Mª de los Reyes García Gutiérrez
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Metal Desgastado

C

ómo un desgastado metal puede irradiar tantos y tantos
sentimientos? ¿Cómo solo el tacto de un cordón casi deshilachado
puede ser bálsamo de tus pesares, temores y desvanecimientos?

La medalla de mi Hermandad es mucho más que eso; es el
mayor orgullo del que se puede presumir, la mayor honra y, a la vez,
motivo de compromiso y responsabilidad.

¿Cómo, al contemplar tan insigne simbología, puedo sentir al
mismo Dios posando la palma de su mano sobre mi cabello? No me

Detrás de una medalla hay una Hermandad, y detrás de esa
corporación, unos Hermanos que luchan incansablemente por rendir

preguntes el por qué, no me pidas explicación alguna, ni siquiera un
razonamiento lógico. No lo hagas, porque no tendré respuesta que
darte; sólo te invitaré e insistiré en ser partícipe de esta opción, de

el mayor de los honores a sus Benditos Titulares, fuentes de amor sin
límites y manantial de dulzura y bondad desmedidas.
Hoy, cuando dista en el tiempo 50 años desde que una mano

esta manera de vivir una religión, una Hermandad…
A veces ni siquiera me percato de su presencia. Sobre el lecho de

alzara un desgastado lapicero para dibujar su sencilla silueta, la agarro,
la aprieto fuerte sobre mi pecho y comienzo a soñar... Y mis sueños son

mi almohada, al emprender cualquier viaje, sobre mi pecho rebosante
de plegarias… En mis sueños, en mis peticiones y mis anhelos, en mis
conquistas y mis derrotas… Siempre… Siempre está ahí pero, a veces,

los mismos que los de ayer, se repiten en el tiempo como la mecánica
rutina de la filosofía taylorista, perduran en mi mente sin perder su
sentido, sin salir de su escondrijo, sin querer perder esa intimidad que

ni siquiera me percato de su presencia.
Su momentánea visión me resarce de cualquier agravio, me

sólo soy capaz de confesar cuando la aprieto fuerte sobre mi pecho.
Sobre mi pecho sueño con aquellos años en los que casi rozabas

conduce a caminos de pasión e incienso, de sentimientos acongojados
y de amor hacia una Madre complaciente que siempre te espera en el
Sagrario, siempre te está esperando… El roce de su metal me conduce a

mi cintura, con aquellas noches en las que no quería desprenderme
de ti y mis diminutos dedos se entrelazaban en un cordón verde y
blanco reluciente… Sueño con la vez primera en la que te vi colgada

un mundo de cornetas y tambores, de marchas acompasadas y dedicadas
a un Cristo que llora sus pesares caminito del Calvario más rinconero…

en mi cuello, con esa primera vez, tarde primaveral calurosa, en la que
presumí ser miembro y parte de la Hermandad que solo tú representas…

Colgártela en el pecho es elevar el alma hasta una nube de recuerdos y
sueños, de trabajo orgullosamente hecho, de objetivos por cumplir y
de una acción social que ve en este pueblo al destinatario de todos sus

Rememoro aquellos días en los que comenzaba a lucir en ti esa bendita
suciedad que solo los años dan, solo el orgullo de ver pasar el tiempo
junto a ti. Sueño y jugueteo con mis recuerdos, con mis recuerdos

esfuerzos.
Qué mágico misterio la envuelve, qué equilibrio, qué paz y qué

clavados a fuego en un alma que solo siente gratitud por aquel caballero
que sobre mi cuello la colgó por vez primera, por aquel que hizo que

tranquilidad transmite… La medalla de mi Hermandad no sólo es un
desgastado metal que cuelga de un cordón casi deshilachado.

sintiera el enorme privilegio de ser Saluita… por la Gracia de Dios.
Rafael Reyes Soriano
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Gracias, de todo Corazón
50 años de fe. 50 años de ilusión. 50
años de Hermandad. 50 años desde
que un grupo de jóvenes rinconeros
decidiera dar culto a Dios fundando
una
nueva
Hermandad,
la
Hermandad de la Salud.
Qué de momentos estarán pasando
por vuestras mentes… Qué de
vivencias… Qué de recuerdos…
Seguro estamos de ello. La nostalgia
os invade el alma, el corazón,
vuestros
pensamientos.
Han
pasado 50 años, 5 décadas, medio
siglo… Un tiempo en el que os
habéis entregado, en cuerpo y alma,
a Nuestro Padre Jesús Nazareno
y a Su Madre, Nuestra Reina de la
Salud.
GRACIAS. Gracias Dios mío por
darle a estos hombres y mujeres la
fuerza necesaria; gracias porque no
nos pueden dejar mejor herencia.
Gracias porque durante 50 años
han trabajado por y para hacer
llegar a todos los rincones de La
Rinconada Tu nombre y el de Tu
Bendita Madre.
GRACIAS. Gracias, Dios mío, porque
esta Hermandad puede sentirse
orgullosa de haber contado con
los tres hermanos mayores que ha
tenido. Don Juan Manuel González
Hinojosa, Don Manuel Lérida
Yébenes y Don Patricio Mulero
Tudela. Tres caballeros que, con

sus respectivas Juntas de Gobierno,
han hecho realidad el sueño de una
Hermandad que nació sin tener
nada y que hoy puede sentirse
orgullosa de lo conseguido.
GRACIAS a vosotros, Hermanos.
Gracias a esos hermanos que hoy
viven con melancolía la celebración
de este 50 Aniversario Fundacional.
Nosotros, el futuro, la juventud
saluita y rinconera llevaremos a gala,
en los años venideros, la honra de
los que nos antecedieron. Nosotros,
la juventud saluita y cristiana de este
pueblo nos miraremos en un espejo
en el que esperamos encontrar
vuestros reflejos. Hoy queremos
que sepáis que nadie lo supo hacer
mejor y que a Dios Nuestro Padre y
a Su Bendita Madre sólo le pedimos
que nos dé el tesón necesario para
no llegar nunca a defraudaros.
Hoy hacemos una promesa. Dentro
de 50 años, desde el balcón del cielo,
estaréis celebrando el centenario de
una Hermandad, el centenario de
vuestra Hermandad, que también
se estará conmemorando en esta
villa mariana por la que hoy es la
Juventud Cristina, Saluita y Cofrade
de la Rinconada.
De todo corazón, GRACIAS.
Grupo Joven Hermandad de la Salud

Recuerdos del Alma
Caminaba por las calles,
prieto el paso con saya,
costurero y fajín, yo me repetía:
“Sólo tienes que ayudarles.
Tú haz sólo lo que te digan”
Eran las ocho de la noche.
En el silencio de la iglesia vacía,
en la santidad del sagrario,
brillaba una pequeña luz
encendida.
Del altar donde mi Señora dormía,
la bajaban con cuidado
por la cintura asida.
Ya se acerca
la que mi alma conmueve;
ya se acerca,
mi corazón se detiene.
Yo, como Alicia
en su país de maravillas,
en un profundo sueño
me encontraba,
y la voz del vestidor, me llamó:
-A la izquierda, me haces falta.
Tres pliegues delimitan su frente,
su frente de nácar.
Nueve son los amores
que resaltan su cara,
y en sus hombros y en su pecho
pliegues de suspiros
y deseos lo abarcan.

¡Ah! Respiro profundamente,
pues parece terminada;
pero no, que ahora es el cielo manto
el que atención reclama.
Con él cubren sus sienes,
sus hombros y su espalda.
Con él queda sujeta a la Tierra
la Inmensidad Santa.
Subida en su alto trono
quedamos bajo su dulce mirada.
Exhausta, contemplo al autor
y a mi Salud Coronada.
Y pienso “¡Pero, Dios mío!
¡Que guapa!”
Son solo recuerdos del alma,
recuerdos que añoras.
¿Qué sentí aquella noche?....
Solo sé que fue un privilegio
el servir a mi Señora.
Isabel Teruelo
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Calendario de Cultos 2011
MARZO

CUARESMA

Viernes II de Cuaresma, día 18 de marzo: Al término de la Misa de la tarde,
VÍA CRUCIS presidido por nuestro venerado Titular NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO. Una vez finalizado, BESAPIÉS.
Del día 22 al 26 de marzo: SOLEMNE QUINARIO en honor de NUESTRO
PADRE JESÚS NAZARENO con el siguiente orden: a las 7,30 de la tarde,
Exposición del Santísimo Sacramento, Santo Rosario, Ejercicio de Quinario,
Reserva y Santa Misa.

Calendario de Cultos 2011
MAYO

FIESTA DE LA VIRGEN

Durante los días 26, 27 y 28 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
Eucaristía.
A las 12 de la noche del sábado, día 28 de mayo: ROSARIO DE LAS
ANTORCHAS en el que los fieles llevarán luz. Nuestra Madre será
portada por las hermanas y devotas.

Domingo III de Cuaresma, día 27 de marzo, a las 7,30 de la tarde: FUNCIÓN
SOLEMNE en honor de nuestro venerado Titular, con PROTESTACIÓN DE
FE de los hermanos y hermanas.

Domingo, 29 de mayo, a la 1 de la tarde: OFRENDA FLORAL a la
SANTÍSIMA VIRGEN, seguida de BAILE DE SEISES.

ABRIL

A las 8,30 de la tarde: FUNCIÓN SOLEMNE en honor de nuestra Madre
y Señora MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD, seguida de BESAMANOS.
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.

SEMANA SANTA

Domingo IV de Cuaresma, día 3 de abril, a las 13 horas: XXX PREGÓN DE
SEMANA SANTA a cargo de Dª María del Carmen Gutiérrez Durán.
Lunes Santo, 18 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.
MIÉRCOLES SANTO, día 20 de abril, a las 00,00 horas: SALVE a MARÍA
SANTÍSIMA DE LA SALUD.
A las 12 del mediodía: MISA DE HERMANDAD preparatoria de la Salida
Penitencial con ofrenda para Cáritas. Terminada la Santa Misa, los pasos
quedan expuestos hasta las 14 horas para ser visitados por nuestros
hermanos y devotos.
A las 8,30 de la tarde, SALIDA PROCESIONAL de nuestros venerados
Titulares en Estación de Penitencia.

JUNIO

CORPUS CHRISTI

Días 23, 24 y 25 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 26 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

El sábado, día 5 de noviembre, a las 7,30 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 y
hermanas difuntos se anunciará oportunamente.

Jueves Santo, día 21 de abril, a las 5 de la tarde: SANTOS OFICIOS y
MONUMENTO AL SANTÍSIMO.
Viernes Santo, día 22 de abril, a las 5 de la tarde: SANTOS OFICIOS.

LAUS DEO
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María, Mujer Creyente

n año más lanzamos el Boletín
de nuestra Hermandad, pero
este año con mucha más alegría y
gozo porque estamos celebrando
el Cincuentenario Fundacional de
nuestra querida Hermandad.
He querido exaltar las grandezas de
María en su advocación de la Salud,
Ella, mujer creyente y de una fe viva
en la confianza puesta siempre en
Dios.
Hoy quiero que este artículo nos
sirva para fortalecer con la ayuda
de Nuestra Madre de la Salud,
aumentar nuestra fe fiándonos de
Dios, como Ella lo hizo.

MARIA
MUJER CREYENTE

Dichosa tú que has creído!
Porque lo que te ha dicho el Señor
se cumplirá. (L.c.1,45)

Cada vez que nos acercamos a
María, en su advocación de la
Salud, descubrimos el verdadero
itinerario del creyente: aceptar el
plan de Dios en nuestra vida.
Durante el mes de mayo, en el que
toda la Iglesia y la devoción popular
lo considera como el mes de María,
deberíamos descubrir en Ella a la
auténtica modelo del creyente, a
la verdadera mujer de fe. La fe de
María es un don de Dios que ha
hecho acción en Ella. Es Dios quien
toma la iniciativa para formar parte
en la vida de la joven de Nazaret.
Este es el que nos da la fe, reconocer
y aceptar la invitación que nos es
dada por Dios, porque solos, por
nuestra cuenta, sería un camino
de bifurcación sin señalizar. María
responde a la invitación de Dios,
al don de Dios en su vida, desde la
escucha y la obediencia .
Aprendamos de María Santísima
de la Salud, en nuestra vida, el don
de la escucha. María es una mujer
que primero escucha la Palabra de
Dios y después la cumple y la pone
en práctica (Mc.3,33-35). María no
solo guarda la Palabra de Dios en
su corazón, “María guardaba todas
esas cosas y las meditaba en su
corazón”(Lc.2.19), sino que además
cumple la palabra guardada en el
corazón; así nos lo recordará en las

bodas de Caná: “Haced lo que Él os
diga”(Jn 2.5).
La actitud o la virtud de la escucha en
María no tardará en transformarse
en obediencia: “Hágase en mi
según Tu Palabra”(Lc.1.38), aún
corriendo el riesgo de no saber lo
que le esperaba como aquel que
firma un cheque en blanco. María
acepta que su vida se desarrolle
de una manera que Ella no había
previsto, de tal manera que su fe
no le impedirá experimentar la
incomprensión y la angustia, sobre
todo en el momento crucial de su
vida, al pie de la cruz de su Hijo,
donde con valentía y firmeza reitera
su fiar, su hágase, su Sí, siguiendo
el ejemplo de su Hijo de querer
cumplir la voluntad del Padre:
“Padre mío, si no es posible que
este cáliz pase sin que yo lo beba,
hágase tu voluntad”(Mt.26-42)
Pidamos a nuestra Madre la Virgen
de la Salud que guíe nuestra fe,
que nos ayude a pedir el don de la
fe, que nos acompañe en nuestra
respuesta libre hacia la Palabra de
Dios, pues nuestra fe y la fe de la
Iglesia, de alguna manera, prolonga
la fe de María.
A lo mejor no vamos a imitar
exactamente la vida de María,
puesto que su itinerario de vida
y la de Jesús son únicos, pero sí

sería bueno tener presente e imitar
sus virtudes de fe, de alabanza,
de abandono, de paciencia,
de humildad, de oblación, de
alegría…, en nuestro itinerario de
vida y en nuestro propio camino de
fe.
Que la Virgen, en su advocación de
la Salud, siga siendo siempre para
todos nosotros el modelo de fe, el
modelo para creer en Dios y confiar
en Él, el Dios del Amor.
Madre, sé tú siempre nuestro
consuelo y nuestra alegría.
Diego Gómez Vélez
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Dos Noches Mágicas

E

ste año ha sido inolvidable en todos los aspectos pero, en lo
que a mí me toca, tengo que decir que ha sido mágico.
Seguimos subiendo peldaños año a año, granito a granito
de arena seguimos superándonos en las dos cuadrillas de nuestra
hermandad y, como digo, el movimiento se demuestra andando y
nunca mejor dicho. Nuestro Nazareno sigue superándose año a año;
no sé cómo lo hacen, pero eso está ahí y solo se puede conseguir
con trabajo y más trabajo, respeto, perseverancia y obediencia; son
una piña, una familia que se quieren unos a otros y eso se nota en
los resultados. Se ha tenido que abrir una lista de espera porque,
con tantas personas, es imposible que los costaleros disfruten de
este día tan grande, no dando lugar a faltas sin justificar. Esto es un
lujo, tener una lista de espera; esto ocurre en muy pocos sitios.
De la cuadrilla de nuestra Madre Bendita tengo que decir
que se está haciendo un trabajo espectacular ya que, en tan poco
tiempo, es muy difícil conseguir lo que se está haciendo. Este año
se ha andado más elegante que el año anterior. Quiere decir esto
que seguimos superándonos y eso se debe al esfuerzo y sacrificio de
nuestros costaleros; solo gracias a ellos disfrutamos cuando vemos
a nuestras Imágenes en la calle; y hay que cuidarlos solo como
nuestra hermandad los cuida.
La noche más mágica del año fue el pasado 23 de octubre
cuando nuestro Bendito Nazareno salió a la calle acompañado con
los sones de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes.
Salió solo en su paso, por lo que suponía un reto cambiar
nuestra forma de andar: solamente sobre los pies. ¡Y de qué manera
lo hizo! Fue mágico, se veía reflejado en ellos, en la gente de la
trabajadera, que se estaba disfrutando chicotá tras chicotá. Esa
calle Manuel de Rodas, al son de “Alma de Dios”, creo que tardará
mucho tiempo en olvidarse, al igual que el saludo a la hermandad
de los Dolores y la entrada triunfal en la Parroquia. Fue una noche
que tardaremos mucho tiempo en olvidar y lo que nos queda por
vivir.

Para terminar quiero decir que, aunque tengamos lista de
espera, no quiere decir que nadie vaya a entrar; las puertas están
abiertas para todo el mundo que quiera formar parte de nuestras
cuadrillas, siempre que haya un hueco y casi todos los años hay.
Sin más agradecer a todos y cada uno de los miembros de
nuestras cuadrillas el sacrificio y el trabajo que están realizando. No
debemos olvidar que ellos son los que ponen a nuestras Imágenes
en la calle y el que quiera que se anime y se pase los días de ensayo
por nuestra Casa-Hermandad .
No quiero, Señor, otra cosa ser.
Que no puedo, Señora, otra cosa querer.
Quiero costal y faja sudar
y quiero bajo el palo llorar.
No veo tu rostro, capataz.
Sin embargo tu voz aliento da.
“Poco a poco, corazones;
menos paso quiero, todavía menos.”
¡Los dos costeros a tierra, a tierra por “iguá”!
La séptima que empuje más.
Llámate, patero, con suavidad.
Ese es mi sentir costalero,
ese es el vivir cofrade que quiero:
costalero y capataz,
capataz y costalero

Patricio José Mulero Román
Capataz de nuestra 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. La cuota anual se
descontará en julio y las cuotas semestrales en julio y diciembre. Los que no
puedan pagarla por el banco pueden hacerlo en nuestra Casa-Hermandad.
Recordamos la importancia de estar al corriente en el pago de las cuotas
de hermano, fuente principal de ingresos de la Hermandad. Se ruega
encarecidamente a los hermanos que tengan cuotas pendientes de pago que
normalicen esta situación, pues no podrán hacer su Estación de Penitencia.

PAPELETAS DE SITIO
Las papeletas de sitio podrán ser retiradas en nuestra Casa Hermandad
entre los días 4 y 18 de abril, ambos inclusive, exceptuando las Insignias que
será hasta el viernes, día 15 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 DEL MIÉRCOLES SANTO
Horario aproximado de la Cruz de Guía:
20:30-Salida del Templo
20:35-c/Rosal
20:50-c/Julia Palomo
21:00-c/Cruz de Alcalá
21:15-Esquina Rancho
21:30-Fco. García de la Fte.

21:40-c/Julia Palomo
22:00-c/Amargura
22:20-Plaza de España
22:35-c/Maestro Morillo
22:45-c/Aire
23:00-Plaza Rguez. Monte

23:10-c/Laguna
23:25-c/Madre Teresa
23:35-c/Cervantes
23:45-c/Jesús Nazareno
00:00-Entrada en el Templo
de la Cruz de Guía

Música Paso de Cristo: Agrupación Musical Carlos III (La Carlota - Córdoba)
Música Paso de Palio: Banda de Música AMUECI (Écija - Sevilla)
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Un Hasta Luego

esde aquí hoy quiero decirte, amiga, que no estás sola y que
tus seres queridos tampoco lo están; que puedes descansar
tranquila y esperar a que lleguemos junto a ti porque, por suerte,
siempre has tenido gente a tu alrededor que te ha querido mucho, a
ti y a los tuyos. Y vamos a poner todo nuestro empeño para hacerles
tu partida lo menos dolorosa posible, y más sabiendo que tú estás
mirándonos desde el cielo vigilante y a la expectativa de todos
nuestros movimientos.
En estos momentos deseas ayudar de alguna manera a
las personas que se han quedado sin su ser más querido, pero te
encuentras impotente ante tanto dolor; no sabes qué hacer ni qué
decir para aliviar su sufrimiento; por eso decides callarte y escuchar
simplemente.
Dicen que los niños perciben la muerte como la muerte de
alguien lejano; el adolescente la vive como la muerte de alguien
ya viejo, y los adultos vivimos la muerte de los familiares y amigos
como nuestra propia muerte; eso desde el punto de vista emocional.
Desde nuestra realidad es lo más seguro que tenemos porque, tarde o
temprano, llegará. Es doloroso, cierto, pero es inevitable.
Lo cierto es que la pérdida de un ser querido nos deja un vacío
enorme. Y no hay razón que nos alcance para comprender... Y solo nos
queda tener que sobrevivir y convivir con la esperanza, el recuerdo y
que, por más que todos en este mundo hallamos sufrido la pérdida
de un ser querido, cuando nos toca, nos sentimos realmente únicos
en nuestro dolor... “Nadie sabe lo que siento”, “solo yo sé lo que se
sufre” “nadie puede entenderme.” Pero todos sabemos, entendemos,
sufrimos y tenemos que continuar adelante porque la vida continúa y
ellos, los que se fueron, quieren que así sea.
Sé, al menos, que cuando llegue mi hora querré que mis
amores sobrevivientes sean felices y que, al recordarme, les devuelva
la sonrisa porque siempre estaré con ellos y que ellos piensen que
estaré descansando en los brazos amados de mi Dios, libre y en paz.
Una amiga que se despide de ti: ¡Hasta luego¡ A.T.S.

S

22 Años de Fe

alió desde la puerta de la casa
de su abuela con rumbo hacia
la Parroquia. Iba a catequesis, a
prepararse para recibir por primera
vez al Señor. Contaba entonces
con siete años pero, desde algunos
años antes, ya era un cofrade de la
hermandad de la Salud. Cuando
llegó a la iglesia, saludó a los amigos
y, justo después, se fue directo hacia
donde siempre. Se preguntaba: ¿Qué
tiene este sitio que tanto me gusta
estar aquí dentro? Si por él fuera,
allí se daba la catequesis. Siempre
que le preguntaban él respondía:
¿Qué si me gusta la Semana Santa?
¡Un montón! Aquel día, estando
con el Señor y con la Virgen, él se
preguntó: ¿Qué es ser hermano
de la Hermandad de la Salud? Y
se respondió: ser hermano de la
Hermandad de la Salud es pensar
que, cuando llega septiembre, nos
queda todo un curso cofrade por
delante. Ser hermano de la Salud es
ir al Triduo de nuestra Patrona, a su
Función del quince por la mañana y
acompañarla y tirarle flores desde el
balcón de nuestra Casa en su día de
Gloria. Ser hermano de la Salud es
llenar la iglesia para felicitar a Santa
Ángela de la Cruz. Ser hermano de
la Salud es acordarse en noviembre
de nuestros hermanos que ya están
con el Señor y con la Virgen; es ser de
misa del gallo y celebrar la Navidad y

la Epifanía. Ser hermano de la Salud
es contar los días que quedan para
el Miércoles de Ceniza y, al segundo
viernes de Cuaresma, sentir que se
acercan los días grandes del año
teniendo a nuestro Señor en Vía
Crucis antes de su Quinario. Ser
hermano de la Salud es protestar
públicamente su Fe en la Solemne
Función Principal de Instituto de
Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Ser hermano de la Salud es soñar
con un próximo Miércoles Santo
y, cuando llega sin darnos cuenta,
estar en las calles de nuestro pueblo
acompañando a nuestros Titulares;
es sentirse orgulloso de su cofradía,
de sus hermanos, de su historia y de
su patrimonio material e inmaterial;
es sentirse satisfecho y realizado
ante otra estación de penitencia y
entrada en su templo; y es abrazarse,
emocionarse, besarse y felicitarse
por el trabajo bien hecho con sus
hermanos; es profesar devoción,
cariño y amor a su Señor Nazareno y
a Nuestra Madre María Santísima de
la Salud. Ser hermano de la Salud es
festejar con alegría la Resurrección
de nuestro Señor. Ser hermano de
la Salud es despertar una mañana
de Mayo y pensar con una sonrisa
que ya llegó, que se acerca la hora;
es escuchar repiques de campanas y
estallidos de cohetes que resuenan
en todo el pueblo; es ir a la iglesia
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Del Pregón del Cincuentenario
para ver qué guapa está la Virgen
un rato antes de que empiece su
Triduo; es presentación de niños a
sus plantas; es acción de gracias de
esos matrimonios que llevan toda
una vida juntos. Ser hermano de la
Salud es llorar por ver a su Virgen
volver a salir a su pueblo rodeada de
sus hijas; es bailar de puntillas; es
cantar a los cuatro vientos que aquí
está la Madre de Dios, cantar que
Ella es un regalo caído del cielo, que
Ella es la Salud de los Rinconeros.
Ser hermano de la Salud es llevarle
flores a la flor más bella y cuajarle
su altar con olor a rosas, claveles y
todas las flores de nuestra tierra;
es Función Principal el último
Domingo de Mayo y es besarle
la mano rindiéndole pleitesía
a nuestra Reina y Señora para
despedirla hasta el año que viene.
Ser hermano de la Salud es postrarse
ante el Santísimo Sacramento en las
tardes de junio de nuestro pueblo y
es acompañar al Señor un Domingo
caluroso por las calles de adoquines
llenas de juncia y romero. Ser
hermano de la Salud es contar con
los amigos para ir a su caseta de
Feria, trabajar para dejarla perfecta
y disfrutarla con sus hermanos en
los días de fiesta. Ser hermano de
la Salud es todo eso y mucho más.
Es estar la vida entera sintiendo y

proclamando su fe, trabajando por
y para su hermandad y pidiéndole
al Señor que le sepamos imitar, que
sea nuestro Pastor y que nos guíe y
que sepamos amar como Él y que,
en los años venideros de nuestra
hermandad, sigamos como en estos
cincuenta: escribiendo la historia de
nuestro pueblo, llevando siempre
por bandera a Cristo y a su Madre
y siendo siempre fieles a la Iglesia.
Una voz lo llamó por su nombre
y giró la cabeza bruscamente, era
su catequista: ¡Vente aquí que ya
empezamos! Él, corriendo, cogió su
carpeta y fue hacia el banco de su
grupo echando una mirada hacia
atrás antes de salir del Sagrario y, con
una sonrisa, se sentó con los amigos
para comenzar la catequesis. Hoy
tiene veintidós años y sigue igual,
saludando a sus amigos cuando
entra y yendo después a visitar el
Sagrario. Todavía le preguntan si
le gusta la Semana Santa y a qué
Hermandad pertenece. Él responde
lleno de orgullo a quien le pregunta:
Soy hermano de la Hermandad de
la Salud y estamos de celebración
por nuestro medio siglo de vida.
Cuando quieras te vienes a mí
parroquia y te enseño nuestro
tesoro, porque las rejas del Sagrario
siempre permanecen abiertas.
Ginés Delgado Díaz

I.- Padre nuestro que estás en el cielo.
1961.
El mundo se encuentra en una gran tensión, como casi siempre.
Estados Unidos intenta derrocar el régimen recién instaurado por Fidel
Castro en Cuba. Nace en las islas Hawai un niño que se llama Barack
Obama. Se estrenan las películas “West Syde Story” y “El Cid”. Se publica
por primera vez la novela de Gabriel García Márquez “El coronel no tiene
quien le escriba”.
Se levanta el muro de Berlín para evitar la fuga de los alemanes
orientales al sector occidental. El Papa Juan XXXIII promulga la encíclica
de contenido social “Mater et Magistra”. Se produce el primer viaje espacial
del soviético Yuri Gagarin, éxito que hizo pronunciar, lleno de soberbia al
mandatario de su país Nikita Jruschov, que Dios no existía porque no se
lo había encontrado en el espacio. Un grupo de muchachos con melenas,
llamados Los Beatles, actúa por primera vez en público en su ciudad de
Liverpool.
En España comienzan los grandes movimientos de emigrantes,
sobre todo desde Andalucía a Cataluña, Valencia, Madrid y el País Vasco,
Francia y Alemania. Se estrena en televisión, la única que existía, el
programa musical en play back “Escala en hi.fi”, mientras que Angelino
Soler gana la vuelta ciclista y España participa por primera vez en el festival
de Eurovisión representada por la sevillana Conchita Bautista.
Sevilla sufre unas gravísimas inundaciones en el mes de
noviembre provocadas por el desbordamiento del arroyo Tamarguillo. El
periodista Bobby Deglané organiza la Operación Clavel para ayudar a los
damnificados, provocándose otra tragedia con el accidente de la avioneta.
Y en La Rinconada, … ¿qué ocurre en La Rinconada en este 1961,
cuando contaba con 10.395 habitantes, buena parte de ellos diseminados
por el campo y viviendo en chozas, las famosas “Veredas” de El Santo,
Chapatales, más La Caldera y El Villalatas? Pues que estaba en pleno
auge ir a la tienda y a la panadería con la libreta, donde se apuntaban
los “mandaos” hasta que la cosa mejorara y se podía pagar, cuando se
trabajaba o se volvía de Francia de hacer la campaña de la vendimia o la
remolacha. El autobús, aquel autobús de la empresa Cruz que comenzó a
llevarme a Sevilla por siete pesetas y cuarenta céntimos; así durante diez
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años seguidos, un día detrás de otro, con frío o con lluvia, con viento
o con calor. No era tan fácil estudiar entonces. Todavía ejercía el
maestro D. Justo Monteseirín González y su esposa Dª Herminia
García Bavio y habían llegado ya D. Guillermo Carrasco López-Uría,
Dª Mercedes Díaz Linares y D. José Díaz Luna. Teníamos cine de
verano y de invierno. Se arría San José en repetidas ocasiones. El
Alcalde D. Fernando Belmonte Sánchez anda de negociaciones con
D. Federico Crespo para que le venda terrenos donde edificar el
nuevo cementerio, en la carretera de Brenes, ya que el de “El Lejío” se
quedaba chico. El cuartel de la Guardia Civil, que se iba a construir
en “El Lejío” precisamente, sufre un parón porque el Alcalde decide
que hay que construirlo en San José. Ante esta decisión protesta el
concejal y médico D. Antonio Sánchez Torres, lo que provoca una
votación que, al quedar en empate, decide el voto de calidad del
Alcalde.
Y también …
“En La Rinconada a diez de febrero de mil novecientos sesenta
y uno, reunidos los jóvenes de Acción Católica con su Conciliario D.
José María Gutiérrez Saldaña, se propone formar una Cofradía de
penitencia para atraer más el espíritu religioso de los jóvenes de esta
localidad.
De esta reunión se acuerda nombrar la Junta de Gobierno que
ha de quedar establecida de la siguiente forma:
Hermano Mayor D. Juan Manuel González Hinojosa,
Mayordomo D. Diego Gómez Vélez, Secretario D. José Mulero Tudela,
Vocales D. Juan Ramírez Lozano, D. Ángel Fernández de los Ríos
Navarro, D. José Antonio Clavijo Novella, D. Manuel Quiles Núñez y
D. Rafael González de la Fuente.

En Cabildo extraordinario para la noche anterior se acuerda
que esta Cofradía se titule Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y María Santísima de la Salud y que tenga su estación
de penitencia el Miércoles Santo a las 24 horas en recogido silencio;
este año por no contar con la Imagen de Nuestra Señora de la Salud
haga su salida la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, lo que de
común acuerdo queda establecida en la Parroquia de Nuestra Señora
de las Nieves.
Y sin tener que tratar más asuntos se levanta la sesión y se
hace acta de la misma.
El Conciliario: Fdo. D. José María Gutiérrez. El Hermano
Mayor: Fdo. Juan Manuel González Hinojosa. El Secretario: Fdo. José
Mulero Tudela
Se funda una Hermandad por un grupo de jóvenes llenos
de ilusión y de entusiasmo, quizá no pensando que aquello
fructificaría de la forma que lo ha hecho y menos cuando algunos
lo tachaban de locura. Y aquí nos encontramos, celebrando el
cincuenta aniversario de aquella locura, por lo que no tenemos más
remedio que proclamar, en honor de ellos, que bendita locura la
que nos hace estar hoy aquí; bendita locura que nos permite mirar
hacia atrás y ver el resultado de un trabajo colectivo y continuo de
muchos hombres y mujeres en primera fila, y todo un pueblo detrás,
en un esfuerzo colectivo, incesante y duradero en el tiempo. Bendita
decisión aquella que nos debe aproximar a nuestros hermanos, a
seguir el mensaje del Nazareno con la única intención de alcanzar
y gozar sus promesas. Todo ello para permitirnos acercarnos por
medio de nuestras Imágenes a María y a Jesús, al Nazareno y a su
bendita Madre de la Salud.

Antonio Mulero Tudela
Pregonero del Cincuentenario

Programa de Acto del 50 Aniversario

Programa de Acto del 50 Aniversario

•11 de marzo de 2011, a las 20:30h. Conferencia “El Misterio de la Sábana Santa” a
cargo de D. José Manuel García Bautista. Lugar: Centro Cultural Antonio Gala, en La
Rinconada.
•13 de marzo, a las 13:00h. “II Certamen de Bandas” para el engrandecimiento de
la cuaresma de nuestra localidad. Participan: *Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús
Nazareno (La Roda de Andalucía). *Agrupación Musical Carlos III (La Carlota). *Banda
de la Sociedad Filarmónica Cultural Ntra. Sra. del Carmen de Salteras.
(En caso de lluvia, el Certamen se celebraría en la Caseta Municipal de San José de La
Rinconada.)
•Del 15 al 20 de marzo. Exposición fotográfica conmemorativa de los Cincuenta Años
de Hermandad. El acto de inauguración será el martes, día 15 a las 20:30h. El resto de
los días se podrá visitar en horarios del Centro. Lugar: Centro Cultural Antonio Gala,
en La Rinconada.
•18 de marzo. Al término de la Misa de la tarde, Vía Crucis presidido por nuestro
venerado Titular Nuestro Padre Jesús Nazareno. Una vez finalizado, Besapiés.
•20 de marzo, a las 19:00h. Concierto presentación de la Marcha conmemorativa del
Cincuentenario, compuesta por Julio Páez Cano, así como homenaje a este músico
rinconero por su contribución a nuestro archivo musical. Las composiciones estarán
interpretadas por la Banda “AMUECI” (Écija). Lugar: Centro Cultural Antonio Gala.
•Del 22 al 26 de marzo. Solemne Quinario en honor de Ntro. Padre Jesús Nazareno
con el siguiente orden: a las 19:30h. Exposición del Stmo. Sacramento, Santo Rosario,
Ejercicio de Quinario, Reserva y Santa Misa.
•27 de marzo, a las 19:30h. Función Solemne en honor de nuestro venerado Titular,

•20 de abril, 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 14:00h. para ser visitados por nuestros hermanos y devotos.
•20 de abril, a las 20:30h. Salida Procesional de nuestros Venerados Titulares en
Estación de Penitencia.
•6 de mayo. Conferencia mariana sobre la figura de Nuestra Madre María Santísima.
•14 de mayo. Convivencia de Grupos Jóvenes de la comarca.
•Del 26 al 28 de mayo, a las 20:30h. Solemne Triduo a Nuestra Madre María Santísima
de la Salud.
•28 de mayo, a las 12 de la noche. Rosario de las Antorchas, en el que todos los fieles
portarán luz. Nuestra Madre será portada por nuestras hermanas y devotas.
•29 de mayo, a las 13:00h. Ofrenda Floral a María Santísima de la Salud, seguida de
baile de Seises.
•29 de mayo, a las 20:30h. Función Principal en Honor de María Stma. de la Salud,
seguida de besamanos.
•Del 10 al 12 de junio. Como cada año, peregrinación de la Hermandad. En esta ocasión
será al Santuario de la Virgen de la Cabeza, en Andújar, pasando el fin de semana entre
Úbeda y Baeza, visitando el museo oratorio de San Juan de la Cruz donde se custodian
parte de sus restos.
•19 de junio a las 10:30h. Celebración de Eucaristía en el Convento de Santa Ángela
de la Cruz, con donativo para las Hermanas de la Cruz en apoyo a su obra asistencial.
•Del 23 al 25 de junio, a las 20:30h. Solemne Triduo al Santísimo Sacramento.
•26 de junio, a las 10:00h. Misa Solemne con motivo de la Festividad del Santísimo

con Protestación de Fe de los hermanos y hermanas.
•2 de abril, a las 9 de la noche. “Mi Pueblo Reza Cantando”, espectáculo musical
interpretado por “Rumba Sin Fronteras”, que consistirá en una recopilación de temas
musicales cofrades de nuestra tierra.
Lugar: Centro Cultural Antonio Gala, en La Rinconada.
•3 de abril, a las 13:00h. Pregón de Semana Santa de La Rinconada, a cargo de Dª María
del Carmen Gutiérrez Durán.
,•9 de abril, a las 9 de la noche. “Mi Pueblo Reza Cantando”, espectáculo musical
interpretado por “Rumba Sin Fronteras”, que consistirá en una recopilación de temas
musicales cofrades de nuestra tierra. Con la participación de la Banda de Música
“AMUECI” (Écija). Lugar: Centro Cultural de la Villa, en San José de La Rinconada.
•18 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.
•20 de abril, a las 12 de la noche. Salve a María Santísima de la Salud.

Sacramento, seguida de Procesión con su Divina Majestad en su recorrido habitual.
•Del 30 de junio al 3 de julio. Feria de La Rinconada. Nuestra Caseta de Feria estará a
disposición para disfrute de todos los hermanos y hermanas y vecinos y vecinas del
municipio.
•11 de septiembre, a las 11:00h. Misa en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, ante
la patrona de nuestra Archidiócesis Ntra. Sra. de los Reyes.
•Del 5 al 7 de octubre, a las 20:30h. Triduo Extraordinario en honor a María Santísima
de la Salud.
•8 de octubre, a las 18:00h. Sagrada Eucaristía Pontifical en la Plaza de España. A
continuación, Salida Extraordinaria de María Santísima de la Salud en paso de palio
por las calles de nuestro pueblo, acompañada por la Banda de Música el Carmen de
Salteras.
•16 de octubre, a las 20:30h. Sagrada Eucaristía de acción de gracias, tras la cual
nuestros Sagrados Titulares quedarán expuestos en devoto besamanos extraordinario.

Establecida canónicamente en la Capilla del Sagrario
de esta parroquia de Ntra. Sra. de las Nieves de La Rinconada
consagra en Homenaje, Adoración y Gloria de su Divino Titular
Nuestro Señor Jesucristo en la advocación de Nuestro Padre

JESÚS NAZARENO
Viernes II de Cuaresma, día 18 de marzo:
Al término de la Misa de la tarde,

VÍA CRUCIS

Una vez finalizado, BESAPIÉS.
Del día 22 al 26 de marzo:

SOLEMNE QUINARIO

con el siguiente orden: a las 8 de la tarde,
Exposición del Santísimo Sacramento, Santo Rosario,
Ejercicio de Quinario, Reserva y Santa Misa.
Domingo III de Cuaresma, día 27 de marzo,
a las 8 de la tarde, esta Hermandad Sacramental celebra

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
en honor de nuestro venerado Titular,
con PROTESTACIÓN DE FE de los hermanos y hermanas.
A su terminación, BESAMANO de nuestro Titular.

