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Carta del Director Espiritual
JUNTOS PODEMOS

os jóvenes responden con
diligencia cuando se les
propone con sinceridad y verdad
el
encuentro
con
Jesucristo,
único redentor de la humanidad.
Ellos regresan ahora a sus casas
como misioneros del Evangelio,
«arraigados y cimentados en Cristo,
firmes en la fe», y necesitarán ayuda
en su camino.” (Benedicto XVI)
Éstas eran parte de las palabras
del discurso de despedida de Su
Santidad el Papa en la Jornada
Mundial de la Juventud celebrada
el pasado año en Madrid y donde
muchos, o mejor dicho, muchísimos
jóvenes, incluidos los de nuestro
pueblo, estuvieron buscando el
encuentro personal con Jesús y
viviendo una experiencia de Iglesia
que seguramente jamás olvidarán.
Pero como todo tiene su momento,
ahora hay que continuar el camino
aquí en nuestro pueblo y con nuestra
gente, pero siempre mirando el
encuentro con Cristo; buscando
cada día mejorar nuestro caminar
hacia Jesús como Él lo querría, es
decir, juntos como hermanos que

somos e hijos de un mismo Padre.
Siempre hemos escuchado que “La
unión hace la fuerza”, y es cierto,
ahora, los mayores tenemos que
desplegar la capacidad técnica y
humana en una empresa de tanta
trascendencia y de tanto futuro,
como es el facilitar que la juventud
hunda sus raíces en Jesucristo, el
Salvador, y juntos podamos caminar.
La vida nos pone a prueba muy a
menudo, y nos vemos desbordados
con las cosas que suceden a nuestro
alrededor, y siempre que contemos
con un hombro amigo que se arrime
para trabajar juntos, nuestra vida
será más agradable y todo irá más
rodado hacia nuestra meta que es
Cristo.
Juntos, pequeños y grandes,
podremos realizar cuanto nos
propongamos, nada de hacernos
los importantes, todos necesitamos
de todos, cada uno con su misión y
siempre pendientes los unos de los
otros.
Es Cristo quien nos ayuda a realizar
nuestra tarea, pero: “Os invito a que
deis un audaz testimonio de vida
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Carta del Director Espiritual
cristiana ante los demás. Así seréis
fermento de nuevos cristianos y
haréis que la Iglesia despunte con
pujanza en el corazón de muchos.”
Esto nos dijo también el Santo Padre.
Si somos capaces de entender que
cada uno de nosotros se debe a
Cristo y que por Él y para Él estamos
dando testimonio de vida, entonces
tendremos mucho camino andado y
más cerca nuestra alegría plena.
El sueño se puede realizar, juntos
podemos alcanzar lo deseado;

los jóvenes que vivieron esa
experiencia en Madrid, aquellos que
no pudieron ir, pequeños, grandes,
altos, bajos, jóvenes, mayores,
hombres, mujeres, todos tenemos
cabida en este mundo maravilloso
que construimos entre todos y que
necesita más voluntarios con ganas
de trabajar para que Cristo sea el
centro de nuestras vidas.
Ramón Herrero Muñoz, pbro.
Párroco de Ntra. Sra. de las Nieves.

Carta de Nuestro Alcalde

E

n primer lugar, quisiera aprovechar la oportunidad que me brindan estas
líneas para agradecer el trabajo realizado por toda la Hermandad de la
Salud, en lo que a cultos se refiere, pero también en el proyecto solidario
que representan, como una extensa actividad que atestigua el compromiso
de la entidad con quienes más lo necesitan.
El pasado año ha sido muy especial para la Hermandad por la
conmemoración de su 50 aniversario y, una efeméride de tal magnitud,
merecía un completo calendario de actos, en el que todos los hermanos y
hermanas, junto a distintas generaciones que forman parte de la historia viva
de la localidad se volcaron aportaron su granito de arena para engrandecer
el nombre de esta Hermandad, que para más gloria recibió el título de Real.
Y entre todos los actos y conmemoraciones del cincuentenario, un
hueco en la apretada agenda para celebrar una misa en la Capilla Real de
la Catedral de Sevilla, y el más importante, la salida procesional de María
Santísima de la Salud y Nuestro Padre Jesús Nazareno el Miércoles Santo,
además de la salida extraordinaria de María Santísima de la Salud por las
calles de la localidad, acompañada de la Banda de Música Nuestra Señora
del Carmen de Salteras.
El futuro seguirá premiando el compromiso, el esfuerzo de una
Hermandad cincuentenaria que, durante su vida, ha caminando junto al
municipio, acompañándolo en su transformación hasta como lo conocemos
hoy. En este sentido, quisiera reconocer la labor del hermano mayor, Patricio
Mulero, siempre presto y dispuesto para atender a quién lo solicite y ayudar
a quien lo necesite. Él, y el grupo de personas que junto a él sustentan a la
Hermandad, merecen el reconocimiento de todo un pueblo.
No quisiera despedirme sin desear a todos los hermanos y hermanas
una buena estación de penitencia, sin contratiempos meteorológicos y en la
que el olor a incienso y azahar acompañe a nuestras imágenes por las calles
de La Rinconada.
Se despide con afecto.

Javier Fernández de los Ríos
Alcalde de La Rinconada.

6

7

Saluda del Hermano Mayor

H

ermanos y Hermanas en Jesús Nazareno:
Comenzaba este saludo el año pasado expresando mi
satisfacción por el desarrollo de la primera parte de los actos
de nuestro Cincuentenario Fundacional, agradeciendo a todos el
esfuerzo y la dedicación con la que se había planteado la celebración.
Y en esta ocasión tengo que expresarme en los mismos términos
porque la conclusión ha sido totalmente satisfactoria y ahí queda
nuestro modo de hacer.
Refiriéndome solo a la segunda parte de la celebración,
hemos contado con conferencias sobre la Sábana Santa y la figura
de la Virgen, centrada en la Inmaculada; certámenes de bandas;
exposición fotográfica retrospectiva sobre el discurrir de nuestra
Hermandad en estos cincuenta años; espectáculo musical montado
con todo acierto por Rumbas sin fronteras; presentación de una
nueva marcha con motivo del Cincuentenario compuesta por Julio
Páez; Misa ante la Patrona de la Archidiócesis la Virgen de los Reyes,
Triduo extraordinario en honor de María Santísima de la Salud y,
como colofón a todo un año de celebraciones, la grandiosa salida
extraordinaria de nuestra Madre el pasado mes de octubre para
celebrar una Misa Pontifical en la plaza del Doctor Rodríguez Montes,
con numerosas representaciones de Hermandades de la provincia
que quisieron unirse a esta celebración, junto con las Hermandades
locales. Todo ello sin descuidar los cultos anuales, la salida en Estación
de Penitencia y otras actividades como El Gran Visir, la campaña “Ni
un niño sin juguetes”, la de material escolar, la Misa en el Convento
de las Hermanas de la Cruz y la labor diaria que una Hermandad
conlleva.
Y todavía quedan dos actuaciones que, por no depender
directamente de nosotros, no se han podido desarrollar dentro del
Cincuentenario y que estaban previstas para el mismo. Al escribir
este saludo, aún no estaban concluidos. Me refiero a la restauración
de nuestro querido “Cristo Chico” que se encuentra todavía en las
instalaciones del IAPH (Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico)

y la realización de dos retablos cerámicos con nuestros Venerados
Titulares que se colocarán a ambos lados de la puerta de salida
en la Parroquia. Con ambas queremos colaborar a engrandecer el
patrimonio cultural de nuestra Parroquia.
Todo ello me ha supuesto una gran satisfacción por haber
contado con un gran equipo de hombres y mujeres, no solo de la
Junta de Gobierno, sino de hermanos y hermanas en general que se
plantearon el reto de una celebración digna y, sin caer en triunfalismos
fáciles, creo que se ha conseguido.
Sabéis que la actual Junta de Gobierno solicitó una
prórroga de un año en su mandato, para terminar la celebración
del Cincuentenario. El Cabildo de Hermanos dio su visto bueno y
Palacio la aprobó. Ya está próxima a terminar esta prórroga, por
lo próximamente recibiréis la convocatoria de elecciones para el
próximo mes de junio, todo ello de acuerdo con la nuevas Reglas que
ya están aprobadas por Palacio.
No pretendo hacer balance de siete años por las muchas
actuaciones que en este tiempo se han desarrollado; ahí están.
Pero sí quiero expresar mi profunda gratitud, en primer lugar, a la
Junta de Gobierno por su trabajo, por su dedicación para el bien
de la Hermandad; a todos los que conformamos esta Hermandad
porque la sentimos nuestra y por ello nos comprometemos; a nuestro
Párroco por su disponibilidad, orientación y apoyo en todo momento;
al Sr. Alcalde y distintos Concejales con los que hemos contado
siempre y más intensamente en la celebración del Cincuentenario,
encontrando acogida y ayuda en lo que se ha solicitado; al Grupo
de Mujeres, dedicadas a tareas silenciosas, pero fundamentales; al
Grupo Joven, por su entusiasmo y dinamismo; a los costaleros y
capataces y a todos aquellos que, de un modo u otro, colaboran y se
hacen presentes dando vida a esta Hermandad.
A todos, muchas gracias y que Nuestro Padre Jesús Nazareno
y su Bendita Madre de la Salud os lo tengan en cuenta.
Patricio Mulero Tudela
Hermano Mayor
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Se cumplió el Cincuentenario
de nuestra Hermandad

L

a Hermandad de la Salud ha concluido la celebración de su 50º
aniversario el día 16 de Octubre del 2011, con la celebración de
la Sagrada Eucaristía de “acción de gracias”, con devoto besamanos
extraordinario de nuestros Sagrados Titulares, Nuestro Padre Jesús
Nazareno y María Santísima de la Salud.
Se ha cumplido con un programa de actos cuyo proyecto ha
sido meticulosamente consensuado y armonizado por una Junta de
Gobierno, con su Hermano Mayor al frente, y de otra parte personas
vinculadas a esta Hermandad.
Tanto el Hermano Mayor como su Junta de Gobierno tienen
a bien manifestar, a través de este boletín Cuaresmal “Nazareno”, las
gracias más efusivas por la colaboración de manera desinteresada con
la que nos han prestado apoyo, ánimo y calor, entidades, institucionales
locales, hermandades locales y venidas de otros pueblos, asociaciones,
hermanos/as, vecinos, costaleros y un largo etc. Entre todos hemos
convertido en realidad la celebración del “50º Aniversario Fundacional
de la Hermandad”.
Desde esta Mayordomía queremos sumarnos a dicho
agradecimiento, y qué mejor forma de hacerlo que a través de esta
ventana de información, comunicación y de gran puesta en valor, como
es nuestro boletín “Nazareno” 2012, nº14 de edición, cuyo compendio
de escritos, poesías, vivencias cofrades, álbum de fotos y anuncios lo
enriquecen.
Todo ha salido según se programó y proyectó, con muchas
horas de dedicación, quedando patente el gran esfuerzo llevado a
cabo por todos. Es verdad que quedarán marcados en la Historia de
la Rinconada y en el tiempo dos grandes acontecimientos: la Salida
Extraordinaria de Nuestro Padre Jesús Nazareno (23 octubre 2010) y la
Salida Extraordinaria de María Santísima de la Salud (8 octubre 2011),
llenos de gran recogimiento y devoción, pero que a la vez nos han
hecho vibrar y disfrutar de gozos y alegrías.
Atrás queda en el recuerdo la “ apertura” del 50 Aniversario; la

presentación del “cartel conmemorativo”; el “himno oficial”; el “pregón
“del cincuentenario; la “medalla” conmemorativa; el “pregón” de
pregoneros; la conferencia sobre el “Misterio de la Sábana Santa”; la
exposición de fotografías; la presentación e interpretación de la nueva
marcha “Salud de Santa Ángela”; la recopilación de temas musicales
cofrades “Mi Pueblo Reza Cantando”; la “convivencia” de grupos
jóvenes de la Comarca; la “peregrinación” al Santuario de la Virgen de
la Cabeza (Andújar); la celebración de la Eucaristía en el Convento de
Santa Ángela de la Cruz, a la vez que en la Capilla Real de la Sagrada
Catedral de Sevilla, ante la Virgen de los Reyes; la “obra social” de la
Hermandad, llevada a cabo por el Grupo Joven; y como broche,... Misa
Pontifical en un acto muy sencillo pero a la vez muy solemne, con un
Titulo otorgado por la Casa Real y una Procesión Extraordinaria llena
de recogimiento y devoción, repartiendo Salud por todos los hogares
rinconeros, con un marcado acento de jubileo, alegría y disfrute.
Dar las gracias a todos los hermanos y vecinos que han
colaborado aportando objetos de valor,- sobre todo sentimentalpara ellos. Cada vez que contemplen a la Virgen de la Salud verán
que lleva entre sus manos, o colgando del techo de palio, algún
recuerdo entrañable del que se desprendieron; o nuestro Grupo
Joven, contemplando su rostrillo, puños o relicario con todo el cariño y
devoción que sienten; o ese grupo de mujeres, costureras y luchadoras
incansables, que han dejado atrás muchas horas dedicadas al bordado
de los faldones, túnica del Nazareno y vestuario de los Seises; gracias
a Manolín por el diseño de la medalla; a David por el “himno”; a Manolo
López por “el cartel anunciador del 50 aniversario”; a Antonio Mulero
por “el pregón del 50 Aniversario”, lleno de vivencias; a Julio Páez por
su composición musical “Salud de Santa Ángela”... y a tantos otros que
sin querer se me quedan en el tintero, pero que nuestra Hermandad
sabrá reconocerle sus méritos.
Gracias, muchas gracias a todos por su colaboración y participación, en nombre de nuestra Hermandad y su Junta de Gobierno.
José Illangua Herrera
Mayordomo

Comunicado de la Junta de Gobierno
Dada la polémica externa a esta Hermandad suscitada sobre la autoría
y fecha de realización de nuestra Venerada Titular María Santísima de la Salud,
esta Junta de Gobierno quiere hacer las siguientes precisiones:
1º De todos es conocido que la Virgen de la Salud ocupaba desde
antiguo el altar del rincón de la torre, donde hoy se encuentra el Santísimo
Cristo de la Resurrección.
2º Que, dado el estado en el que se encontraba la Venerada Imagen
y su condición de gloria, fue restaurada por el imaginero alcalareño, afincado
después en La Rinconada, D. Francisco Velasco Barahona, (q.e.p.d.), según
consta en el libro de actas.
3º Se plantea la autoría de la Venerada Imagen, atribuyéndola en su
totalidad al Sr. Velasco Barahona, hecho que se produjo en una convocatoria
de RincoInformación a las Hermandades y, posteriormente, en un programa
de Semana Santa de Radio Rinconada.
4º Al haber sido en las dos ocasiones en público, una delegación de esta
Junta de Gobierno, por encargo de la misma y formada por el Hermano Mayor
y el Diputado Mayor de Gobierno, se pone al habla con la persona que mejor
conoce a nuestra Venerada Imagen, el prestigioso imaginero y restaurador D.
Luis Álvarez Duarte, quien aconseja someterla a un estudio radiográfico, no
dudando en ningún momento de la fecha de ejecución muy anterior a la que
se planteaba.
5º Hechas las pruebas radiográficas y estudiadas por el Sr. Álvarez
Duarte, este emite un informe que no deja lugar a dudas por su contundencia,
datando a nuestra Venerada Titular en la segunda mitad del siglo XVIII, dentro
”de la más pura escuela Barroca Sevillana,” dando así por concluida esta Junta
de Gobierno la problemática planteada.
6º Aunque emitido el informe, que se reproduce, el Sr. Álvarez Duarte
se ofreció diligentemente a aclarar cualquier duda que pudiera existir en una
conferencia-coloquio sobre la autoría y datación de nuestra Venerada Titular,
que tendrá lugar (D.m) próximo a la Fiesta de la Virgen en mayo.
7º Esta Hermandad no ha pretendido en ningún momento presumir de
valías artísticas, sino de la gran devoción que nuestros hermanos y hermanas
profesan a nuestra Venerada Titular, situación que considera lo más importante.
8º También quiere esta Junta de Gobierno agradecer la acogida y
buena disposición hacia esta Hermandad del afamado imaginero, restaurador
y académico Sr. Álvarez Duarte, quien nos ha atendido con toda cordialidad,
interesándose desde el primer momento por el tema que nos ocupa y
dedicándole su valioso tiempo, por lo que le expresamos nuestra gratitud.
La Junta de Gobierno

Peregrinación al Santuario
de la Virgen de Guadalupe
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H

ermanos: Otro año más
estamos preparando nuestra
peregrinación anual. Este año
(D.m.) lo haremos al Santuario de
la Virgen de Guadalupe, en Cáceres.
La devoción de esta antigua y bella
imagen de Santa María, que es
venerada en el Real Monasterio que
lleva su nombre, viene de muchos,
muchísimos años atrás, desde que
un pastor llamado Gil Cordero la
hallara enterrada en una margen del
río Guadalupe, de donde la imagen
tomaría su nombre. Cuenta la
leyenda que la imagen de la Virgen
de Guadalupe perteneció a San
Lucas Evangelista, quien pidió que,
a su muerte, lo enterraran junto a la
imagen de la Virgen que él mismo
había tallado. Cuando por primera
vez se trasladan los restos de San
Lucas, el emperador se hizo cargo
de la imagen, la cual fue entregada
al Cardenal Gregorio, quien en el 582
la llevó a Roma, siendo elegido Papa
en el 590 con el nombre de Gregorio
Magno. Se convierte este Papa en
el principal devoto de la imagen y
el primer artífice de la expansión de
la misma en Roma. La imagen se
trasladó desde Roma a Sevilla, pues
el Papa se la regaló al arzobispo de
la ciudad hispalense, San Leandro,
en cuya iglesia principal comenzó a
venerarse hasta el comienzo de la

invasión árabe (711). Hacia el año
714, huyendo de esta invasión,
unos clérigos se la llevaron consigo
y algunas reliquias de santos,
escondiéndolos en los márgenes
del río Guadalupe, cerca de la falda
sur de la sierra de Altamira, donde
fue hallada por el pastor llamado Gil
Cordero. Andaba el pastor varios
días buscando una vaca extraviada
hasta dar con ella y hallarla muerta.
Al tratar de aprovechar la piel y
hacerle en el pecho la señal de la
cruz, el animal se levantó y en ese
momento se le apareció la Virgen
que le habló, encomendándole la
tarea de excavar en aquel mismo
lugar para encontrar su imagen y,
posteriormente, edificar una ermita
que, a la postre, se convertiría en
Monasterio y Santuario.
Aprovechando esta visita y el fin de
semana, hemos pensado que sería
una buena idea conocer Cáceres,
ciudad Patrimonio de la Humanidad,
en la cual podremos visitar la
Concatedral de Santa María,
innumerables iglesias, conventos,
ermitas, palacios, las juderías, las
murallas, los miradores e incontables
museos. Así mismo visitar la ermita
de la Virgen de la Montaña, patrona
de Cáceres, donde asistiremos, si
así nos lo permiten, a Misa.
Para terminar me gustaría compartir

y visita a Cáceres
con vosotros una oración a Ntra.
Sra. de Guadalupe:

Virgen de Guadalupe, “llena de
gracia”, muéstrate Madre tierna
y solícita con los habitantes de
Extremadura y de España, para que el
auténtico espíritu evangélico anime
y oriente nuestro comportamiento.
Muéstrate, Madre y guardiana,
vigilante
de
España
y
de
Hispanoamérica para que, de
las antiguas raíces cristianas, los
pueblos sepan tomar nueva savia
para construir su presente y su
futuro.
Muéstrate Madre providente y
misericordiosa con Europa y con el
mundo entero para que, respetando
la dignidad humana y rechazando
toda forma de violencia y de
explotación, se pongan bases firmes
para la civilización del amor.
Muéstrate Madre de todos, oh
María, y danos a Cristo, esperanza
del mundo. Amén.
Mª Reyes García Gutiérrez
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Ilusión, ganas y sacrificio

H

an pasado tres días, tres intensas jornadas en las que no he
sido capaz de plasmar sobre este papel ni una sola palabra.
Quizás, éstas, anestesiadas, permanecen en ese rincón de nuestra
alma donde sólo pernoctan los vocablos destinados al agradecimiento
y la admiración, esos que saben a amor y a sentimientos, esos que,
en ocasiones, temen salir al exterior.
Pero hoy deben hacerlo, hoy deben darse a conocer, hoy
deben cumplir su cometido.
Y me sigo emocionando cuando recuerdo vuestras siluetas
juveniles. Me sigo enorgulleciendo cuando os vuelvo a contemplar
bajo ese extraño pero sofocante sol otoñal, en ese manto infinito de
rosales y matojos, sin levantar la cabeza del suelo. Sigo presumiendo
de Grupo Joven cuando echo la vista atrás y os veo, con piernas
temblorosas, subidos a unas escaleras, recorriendo todo un pueblo
que había de ser engalanado porque la Señora se iba a pasear. Y os
recuerdo comprando cohetes, ideando proyectos nuevos, os vuelvo a
ver ensayando peticiones, organizando petaladas y soñando con esa
tarde que tanto nos quiso regalar.
Y todo os parecía poco. Y nada podía con vuestras ganas de
trabajar. Y lo conseguisteis. Todo lo que planteasteis, lo conseguisteis.
Nada quedó atrás. Porque con ilusión, ganas y sacrificio todo es
posible.
Vosotros, mi Grupo Joven, mis
hermanos, mis amigos… Sólo
vosotros sabéis lo que este
Cincuentenario ha supuesto…
Y me regalasteis la sonrisa,
cuando solo pensaba en
llorar; me ofrecisteis el abrazo,
cuando todo lo quería dejar;
me disteis la palabra cuando
sólo necesitaba hablar…

Hoy sobran los versos y las poesías porque hoy sólo es
necesaria una sola palabra: GRACIAS.
Gracias a todos y a cada uno de vosotros. A esa veintena de
jóvenes rinconeros con los que comparto amor y devoción, con los
que, día a día, continúo haciendo Hermandad. Nuestra Hermandad,
Vuestra Hermandad.
Y han pasado ocho años. Cerca de una década desde que
nos reuniéramos esa vez primera en nuestra Casa Hermandad, desde
que decidiéramos abrir los portalones y dar entrada, de nuevo, a esta
juventud saluita, de alzar nuestra voz y hacernos presente. Porque
si somos el futuro, también se nos tiene que tener en cuenta en el
presente…
Hoy, cuando distan pocos meses para un nuevo Cabildo de
Elecciones, es hora de hacer balance. No sólo acertamos, también
nos equivocamos. Pero siempre actuasteis con el corazón y llevando
por bandera a esa Madre Rinconera que acaba esbozando sonrisas
cuando a sus plantas os vais a postrar, y a ese Padre Nazareno al que
no sabemos expresar el honor de ser sus Hijos, el honor de poderlo
amar.
Llegarán otras personas. Saluitas que vendrán a continuar
con esta hermosa labor, la que durante estos ocho años he tenido
el honor de desempeñar con ilusión y muchísimo amor. Y vosotros,
vosotros seguiréis ahí. Esbozando sonrisas, derrochando caridad,
ideando proyectos y haciendo vida de Hermandad. Vosotros seguiréis
al pie de esta juventud rinconera y saluita, esta juventud orgullosa de
lo que es y de lo que representa, de lo que quiere y de lo que siente.
A todos… gracias por estos ocho años de ilusiones compartidas.
Gracias por enseñarme el significado de la palabra Hermandad.
Porque con ilusión, ganas y sacrificio todo es posible.
Rafael Reyes Soriano.
Presidente Grupo Joven.
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Nada hay que anteponer a Cristo

D

e nuevo nos ponemos a lanzar
el Boletín cuaresmal de nuestra
Hermandad para haceros llegar
todas nuestras actividades cofrades.
Estos últimos años siempre he
querido hablar de nuestra Bendita
Virgen de la Salud o de Santa Ángela.
Pero este año quiero profundizar en
nuestra vida como cristianos antes
que cofrades.
He querido y deseo que este artículo
nos sirva para reflexionar nuestra
vida como cristianos de base.
Para el cristiano, Cristo es el centro
de nuestra vida, Él es la verdad, la
vida y el camino. La verdad, no un
simple enriquecimiento intelectual,
sino una adhesión integral a su
persona; si entendemos la verdad
por esa identificación entre nuestro
conocimiento con el objeto conocido,
no hay otra posibilidad de que Cristo
sea la verdad para nosotros, que sea
identificación total con Cristo. De ahí
dimana la vida: “Ya no soy yo quien
vive, es Cristo quien vive en mi”.
Pero ¿cómo se puede llegar a todo
esto? Cristo es el camino. La Fuerza
de su Espíritu nos encamina y nos
asiste. Solo así podemos llegar a ser
verdaderamente cristianos. Eso es lo
que vivían las primeras comunidades

cristianas: conociendo la verdad
de la Buena Nueva (Evangelio)
se adherían a esta nueva vida
(Conversión); cambio a una nueva
manera de entender y proyectar la
vida, renovación profunda de toda
la vida: cambio de mentalidad,
cambio de conducta, cambio de
actitudes, recibían el bautismo (paso
regenerador, nacimiento a la nueva
fraternidad) y seguían a Cristo,
(seguimiento que supone seguir
caminando por el mismo camino
hasta el encuentro definitivo).
Esto es lo que nos propone la
cuaresma: escuchar la palabra de
Dios para que Él nos enriquezca
con un conocimiento cada vez más
profundo del misterio de Cristo
(nuestra verdad), convertir el
corazón, despejarlo de nuestros
egoísmos y pecados, para que,
limpio de la gracia de Dios, podamos
alcanzar la mayor adhesión a Él,
(nuestra vida) y así poder seguir
a Cristo con fidelidad viviendo
conforme al Evangelio (nuestro
camino).
Este ejercicio de ordenar la vida nos
lleva a la contemplación sabia y viva
de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Cristo, no como meros espectadores,

sino como agentes activos que viven
el misterio, que se sumergen en él,
que lo experimentan gozosamente,
que lo convierten en vida. Y así,
viviéndolo en nuestra propia carne,
trasmitiéndolo a nuestra vida
personal, vamos haciendo de nuestra
vida en asimilación a Cristo una fiel
entrega a la voluntad del Padre, a
poner nuestra vida en sus manos
hasta el momento de nuestra total
entrega: nuestra personal y gloriosa
resurrección, donde será cierta y
conseguida nuestra total adhesión
a Cristo, una gozosa eternidad de
hijos de Dios en el Hijo Jesucristo:
Para eso vivió y murió Jesucristo,
para ser Señor de vivos y muertos.
Pero esto no es evadirse de la
realidad de la vida en este mundo;
esto no es vivir en un éxtasis que
nos saque fuera de quicio; esto es
vivir con los pies en el suelo, vivir
nuestro destino para el que Dios

nos ha creado: cooperar con Él en
la creación de un mundo nuevo y
fraterno. Vivir en Cristo es ajustar
nuestra vida a un estilo coherente
con los valores del Evangelio, y la
esencia radical de estos valores no
es otra que el Amor: Amor a Dios
y Amor al prójimo. Nadie tiene
amor más grande que el que da su
vida por sus amigos. Contemplar la
Pasión y Muerte de Cristo nos lleva
a implicar nuestra vida en Dios y en
el prójimo, acogiéndolo y trabajando
por cambiar las estructuras que
condenan a muchos a la postración.
Y el que pierda la vida por mí y por
el Evangelio, la ganará.
Este vivir en cristiano no es fácil,
pero si nos agarramos a Cristo, el
Nazareno, y a su Bendita Madre en su
advocación de la Salud, podremos.
La paz y el amor sean en nosotros.
Diego Gómez Vélez
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Calendario de Cultos 2012
MARZO

CUARESMA

Viernes II de Cuaresma, día 2 de marzo: Al término de la Misa de la tarde,
VÍA CRUCIS presidido por NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO “CRISTO
CHICO”. Una vez finalizado, BESAPIÉS.
Del día 6 al 10 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. A las 8 de la tarde,
Ejercicio de Quinario, Reserva y Santa Misa.
Domingo III de Cuaresma, día 11 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.
Domingo IV de Cuaresma, día 18 de marzo, a las 13 horas: XXXI PREGÓN
DE SEMANA SANTA a cargo de D. Mauel González Rubio.

ABRIL

SEMANA SANTA

Lunes Santo, 2 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 4 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.

Calendario de Cultos 2012
MAYO

FIESTA DE LA VIRGEN

Durante los días 24, 25 y 26 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 26 de mayo: ROSARIO DE LAS
ANTORCHAS en el que los fieles llevarán luz. Nuestra Madre será
portada por las hermanas y devotas.
Domingo, 27 de mayo, 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 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.

JUNIO

CORPUS CHRISTI

Días 7, 8 y 9 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 10 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 5 de abril, a las 5 de la tarde: SANTOS OFICIOS y
MONUMENTO AL SANTÍSIMO.
Viernes Santo, día 6 de abril, a las 5 de la tarde: SANTOS OFICIOS.

LAUS DEO
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Foto: Encarni Cano “A la espera de la salida”

Foto: Encarni Cano “Contemplación”

Foto: Antonio Rendón “Misa Pontifical”

Foto: J. Luis Carmona“Baile de Seises”

Foto: Mª R. Mulero “Ofrenda a la Virgen”

Foto: Antonio Rendón “Estandarte”

Foto: Antonio Mulero “Hermano Mayor y Sra.”

Foto: Elvira Mulero “Destellos”

Foto: Antonio Rendón “Acompañamiento”

Foto: Antonio Rendón “Luminosidad”

Foto: Antonio Mulero “Flores a la Flor”

Foto: Antonio Mulero“Entrada al Templo”
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Foto: A. Mulero “El Carmen de Salteras”

Foto: Laura Gómez “Mi pueblo reza cantando”

Foto: Encarni Cano “Rosario de las antorchas”

Foto: Encarni Cano “Salve a la Stma. Virgen”

Foto: J. Manuel Gómez “Misa ante la Virgen de los Reyes, Patrona de la Archidiócesis”

Foto: Antonio Mulero “Tres Hermanos Mayores en Cincuenta Años”

Foto: J. Luis Carmona “Pétalos a la Reina”

Foto: J. Luis Carmona “Encuentro”

Foto: Encarni Cano “Fotoexposición 50 años”

Foto: Inmaculada Mulero“Besamanos”
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Un sueño que se acaba

E

ste año, en todo lo referente a nuestra Hermandad, hemos
vivido un sueño, y referente a nuestras cuadrillas de costaleros
ha sido eso, un sueño donde empezamos a soñar el 23 de octubre,
con la salida de Nuestro Padre Jesús Nazareno acompañado por
la Agrupación Musical Virgen de los Reyes. Todo ese día se quedó
grabado en nuestra memoria, llena de momentos inolvidables y
de recuerdos imborrables. Lo primero fue ver a nuestro Nazareno
vestido de blanco subido en su paso, que lucía más que nunca con
Él solo. Su exorno floral, todo un acierto de los priostes y de Garrido
Floristas que fueron quienes lo realizaron. Todo el recorrido estuvo
soberbio; pero lo más impactante fue la calle Manuel de Rodas, esa
calle le impactó a toda la cuadrilla de nuestro Nazareno que realizó
un trabajo espectacular, fino y elegante, majestuoso, sobre los pies,
como hacía muchos años que no andaba nuestro Nazareno. Cuando
nuestro Hermano Mayor tocó el llamador en la iglesia, fue el principio
de nuestro sueño, siempre acompañado de todos los hermanos y una
marea de curiosos, que nunca se había visto aquí en nuestro pueblo.
A los seis meses, más o menos, llegó nuestra Semana Santa y ahí de
nuevo nuestras Imágenes a la calle. Nuestro Nazareno con su estilo
de siempre, poniendo el listón donde debe estar, en lo más alto. Y
con Nuestra Madre de la Salud, cada año demostrando su cuadrilla
que está cuajando con sus hijos rinconeros, volvemos a darle otro
señor paseo.
Y qué decir de la salida de Nuestra Madre de la Salud el día 8 de
octubre. La salida fue para enmarcarla, a cámara lenta. Luego, el
recorrido sin música hasta la plaza Rodríguez Montes, fue como solo
esta cuadrilla sabe llevarla, con música o sin música; les da igual,
andan como solo ellos saben: con el corazón. Después de la Misa
Pontifical, empezó a caminar nuestra Madre con su nueva marcha

Salud de Santa Ángela, cantada por nuestra cuadrilla. Esos momentos
están grabados a fuego, igual que todo el recorrido por todas las
calles de nuestro pueblo: las petaladas, los vivas, poesías, cantes,
acompañada siempre por un pueblo entero, que no quería perderse
ni un momento de su salida extraordinaria y en la celebración del
Cincuenta Aniversario de nuestra Hermandad, que son cincuenta
años de fe, nunca mejor dicho.
Estos momentos vividos con tanta emoción, no quieren decir que en
nuestros pasos todo el trabajo esté hecho; hay que seguir trabajando
para que nuestras cuadrillas sigan al mismo nivel y progresando.
Esto solo se puede hacer con los jóvenes de nuestro pueblo, creando
afición y cantera, cuidando y mimando. Ese trabajo también es
de nuestra Hermandad que, hasta ahora, está cuidado a nuestras
cuadrillas y arropándolas, dándoles el cariño y el sitio que ellos se
han ganado poco a poco.
CUADRANTE DE ENSAYOS
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
IGUALÁ: DÍA 2 DE FEBRERO
ENSAYO: DÍA 23 DE FEBRERO
ENSAYO: DÍA 1 DE MARZO
ENSAYO: DÍA 8 DE MARZO
MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD
IGUALÁ: DIA 22 DE FEBRERO
ENSAYO: DÍA 29 DE FEBRERO
ENSAYO: DÍA 7 DE MARZO
ENSAYO: DÍA 14 DE MARZO

Patricio José Mulero Román
Capataz

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 a
Nuestro Señor Jesucristo en la advocación de Nuestro Padre

JESÚS NAZARENO
Viernes II de Cuaresma, día 2 de marzo:
Al término de la Misa de la tarde,

VÍA CRUCIS CON LA IMAGEN DEL “CRISTO CHICO”
Una vez finalizado, BESAPIÉS.
Del día 6 al 10 de marzo:

SOLEMNE QUINARIO

con el siguiente orden: a las 7,30 de la tarde,
Exposición del Santísimo Sacramento, Santo Rosario.
A las 8 de la tarde, Ejercicio de Quinario, Reserva y Santa Misa.
Domingo III de Cuaresma, día 11 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.
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Crónica de una celebración

C

ualquier actividad que se plantee necesita de una previa preparación,
de una organización que intenta tener previsto cualquier circunstancia
que se pueda presentar, además de las ya conocidas. Aún por mucho que se
quiera tener todo preparado, siempre surgen imprevistos. Quienes tuvimos
que ver con la organización del Pontifical en la salida extraordinaria de María
Santísima de la Salud, sabemos de las múltiples reuniones anteriores de
la Junta de Gobierno, de preparar los materiales que hacían falta, de la
infinidad de cartas que hay que enviar, de las personas e instituciones con
las que hay que contar y tantos detalles más.
El día anterior a fecha tan señalada, que quedará en nuestra
memoria, se cerró el protocolo relativo a las Autoridades Municipales con el
Jefe de Gabinete de la Alcaldía; se contactaba con las Hermandades de la
provincia que iban a asistir; se distribuían sobre el papel las sillas; se fijaba
la colocación de las distintas representaciones e invitados; se establecía el
protocolo para la colocación de los distintos estandartes e insignias de las
Hermandades asistentes; … Al mismo tiempo se estaba montando la tarima
sobre la que se instalaría el altar; en la Casa-Hermandad se preparaban
todos los enseres necesarios para la celebración; desde días antes, el Grupo
Joven recolectaba las rosas para las distintas y abundantes ofrendas de
pétalos que se le harían a la Señora; el Grupo de Mujeres ultimaba otros
preparativos y todo dentro de una actividad febril, sin olvidar que estábamos
celebrando un Triduo extraordinario en el que se reconocieron a distintos
colectivos como: hermanos fundadores, miembros de anteriores Juntas de
Gobierno, costaleros, Grupo Joven, Seises, …
Y llegó el gran día tan esperado: 8 de octubre de 2011.
En la misma mañana se exornaba el altar, se colocaban las más de
cuatrocientas sillas, se recibían llamadas de teléfono con algunos imprevistos
que hubo que hacer frente sobre la marcha, por el fuerte viento se desiste
de colocar las banderolas del Cincuentenario en los mástiles que se habían
preparado y … tantas cosas.
Sale radiante María Santísima de la Salud a las cinco de una
esplendorosa tarde en un brillante y amplio cortejo formado por las
representaciones de Hermandades locales y numerosas de la provincia,
hermanos y hermanas, muchas de ellas de mantilla blanca; gira a la plaza
de España para pasar ante el Ayuntamiento, donde la espera la Corporación

Municipal y otras autoridades. El Sr. Alcalde hace entrega al Hermano Mayor
de una ofrenda a la Virgen consistente en un pañuelo con el escudo local
y el logo del Cincuentenario, uniéndose la Corporación y autoridades al
cortejo. Pasando por la calle Laguna, se llega a la plaza del Doctor Rodríguez
Monte y el paso con palio encaja exactamente en el lugar preparado. Y digo
encaja porque se había dispuesto en forma de U y en su interior entraba el
paso. A ambos lados, sobre la tarima, se colocan los distintos estandartes
e insignias de las Hermandades, quedando la mesa de altar delante del
paso, magnífico retablo para tan gran celebración. Mientras se cerraban
las cortinas que enmarcaban el paso por detrás, miembros de la Junta de
Gobierno acompañan a las Autoridades locales, representaciones e invitados
a la ubicación establecida en el protocolo, estando ya en sus respectivos
lugares las numerosas hermanas y otras señoras de mantilla, hermanos
y todas las personas que quisieron acompañar a la Virgen en un día tan
gozoso, dándose la circunstancia que, como las sillas llegaban hasta la
entrada de la calle Sevilla, muchos prefirieron colocarse de pie a la derecha
del altar, en la plaza propiamente dicha, y en la acera que da al quiosco de
La Rubia para no estar tan lejos de Ella. Justo donde terminaban las sillas el
Grupo Joven colocó una gran pancarta de alabanza a la Virgen “Salud, Reina
y Señora de La Rinconada” y otra en la esquina de Manuel de Rodas con D.
Justo Monteseirín, “Eres un regalo caído del cielo.”
Se ha instalado la sacristía de fortuna en casa de Manolo Lérida y
María Ángeles Quiles y de allí salen los oficiantes: El Vicario de Zona D.
Marcelino Manzano, nuestro Párroco D. Ramón Herrero, D. Isacio Siguero,
Delegado en el Arzobispado de Asuntos
Jurídicos, asistidos por el Diácono D. Francisco
Rodríguez, nuestros hermanos Diego Gómez
y Ginés Delgado y otros acólitos. Y, en un
día como hoy, no podía faltar entre nosotros
nuestro querido D. José Antonio Pérez
Domínguez de la Resilla quien, a pesar de su
avanzada edad y haciendo un gran esfuerzo,
estuvo presente en la celebración, al igual
que estuvo en la Función extraordinaria de
Nuestro Padre Jesús Nazareno.
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El Coro de la Salud estrena para la ocasión una nueva pieza como
canto de entrada que hace referencia al Cincuentenario que se celebra y
el Sr. Vicario transmite un saludo del Sr. Arzobispo que no ha podido estar
presente como tenía previsto.
El momento de las lecturas llega y ocurrió algo totalmente imprevisto:
D. Isacio había traído el libro correspondiente por ser más apropiado, pero
solo estaba el Evangelio, no las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento;
D. Ramón se da cuenta y manda a Ginés a la parroquia, mientras él hace
una introducción a las lecturas hasta que volvió Ginés, un tanto fatigado por
la carrera. Lo que sí es cierto es que pocas personas se dieron cuenta del
incidente. También el Diácono Paco fue protagonista de otra anécdota y es
que se le olvidó incensar el evangelio, previo a la lectura, lo que provocó
que los acólitos se quedaran detrás esperando con el incensario y la naveta.
Anécdotas para contar.
Al final de la celebración, Rafael Reyes, Presidente del Grupo Joven,
hizo una alabanza a la Virgen, seguido del Hermano Mayor que se dirigió
a los presentes para agradecerles su colaboración, al igual que expresó
su reconocimiento a cuantas personas y entidades habían participado en
la celebración del Cincuentenario. Y todavía hubo otra intervención, esta
no prevista, y es que la Secretaria Setefilla Cano subió al altar y leyó la
concesión a la Hermandad del título de Real por parte de Su Majestad el Rey,
lo que nos produjo gran sorpresa, incluido el Hermano Mayor, puesto que
tal distinción había llegado el viernes anterior y no se le había comentado a
nadie.
Para cerrar tan solemne celebración,
“Las Seises” bailaron ante la Santísima
Virgen, retirándose entonces los celebrantes
y, mientras se organizaba la procesión, hubo
auténticos atascos para hacerse fotografías
delante del paso de la Santísima Virgen en
tan señalado día.
A los sones de la marcha “Salud de
Santa Ángela”, compuesta para la ocasión
por el músico rinconero Julio Páez Cano
e interpretada por El Carmen de Salteras,

el paso, llevado magistralmente por sus costaleros guiados por el capataz
Patricio José Mulero, encara la calle Laguna para comenzar el jubiloso
recorrido que se vio jalonado de numerosas ofrendas de pétalos a la Santísima
Virgen por el Grupo Joven, comenzando en la esquina de Laguna con Madre
Teresa, destacando sobre todas la ofrecida en la calle Amargura, donde sus
componentes iban saltando de una azotea a otra para seguir con su ofrenda
a lo largo de toda la calle. También el Grupo Joven había elaborado una
esplendorosa alfombra de flores en la calle Rosal. Rosas para la Señora.
Al llegar a la calle Pedro Criado, el Hermano Mayor, acompañado
de los anteriores Hermanos Mayores y miembros de la Junta, despide, al
igual que había hecho antes con la Corporación Municipal y Autoridades,
a las distintas representaciones de Hermandades, tanto locales como de la
provincia, ofreciéndoles una reproducción del cuadro de la Virgen pintado por
Manuel López Illangua.
A partir de aquí, y como ocurrió en la salida extraordinaria de Nuestro
Padre Jesús Nazareno en octubre del año anterior, el júbilo se desbordó y la
Santísima Virgen fue acompañada en todo momento por los piropos que se
le dedicaban por sus hermanos y devotos, poesías y cantos en la calle Virgen
de las Nieves.
Llegados de nuevo a la plaza de España, la Virgen, a los sones de “La
Madrugá” de Abel Moreno, fue recibida a las puertas de la Capilla por la Junta
de Gobierno de la Hermandad de los Dolores y agasajada con un ramo de
flores. Momento emotivo y de hermanamiento.
Y llegó el momento de la entrada en la Parroquia con la dificultad
que ello conlleva. Pero la entrega y el fervor de los costaleros es de todos
conocido, aun cuando el paso tiene que entrar desprovisto de los zancos
para que ellos puedan flexionar las piernas, lo que aumenta el esfuerzo. La
entrada fue magistral y en el templo estalló el júbilo entre todos por haber
concluido de manera tan brillante una celebración que se llevaba preparando
y esperando ansiosamente desde mucho antes.
La Virgen quedaba radiante y satisfecha por el amor recibido de
cuantos tuvimos la dicha de poderla acompañar en un día que se recordará
como modelo de entrega a una causa, cual es rendir culto a la que es Madre
de Dios y nuestra.
Antonio Mulero Tudela

Noticias
CUOTAS DE HERMANOS
Se informa a todos los miembros de esta Hermandad que las cuotas de
hermanos domiciliadas por el Banco, debe estar actualizado el número de
cuenta; de lo contrario todos los gastos que conlleve una devolución será
abonado por el titular. La cuota anual se descontará entre el 1 y 5 de julio y las
cuotas semestrales, en julio y entre el 1 y 5 de diciembre. Los que no puedan
pagarla por el banco, pueden hacerlo a nuestra cobradora autorizada.
Los hermanos que tengan cuotas pendientes de pago tienen que normalizar
esta situación, para hacer su Estación de Penitencia.

PAPELETAS DE SITIO
Las papeletas de sitio podrán ser retiradas en nuestra Casa Hermandad entre
los días 12 de marzo y 3 de abril, ambos inclusive, exceptuando las Insignias
que será hasta el viernes, día 30 de marzo, desde las 18:30 horas hasta las
21:00. Se ruega a todos los hermanos que cumplan este calendario y horario.
(Para portar 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).
Igualmente se podrán adquirir estampitas recordatorias.

ITINERARIO DEL MIÉRCOLES SANTO 2012
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 Columna y Azotes (Écija - Sevilla)
Música Paso de Palio: Banda de Música AMUECI (Écija - Sevilla)

Reproducción de la Credencial del Título de Real otorgado a esta Hermandad
por S.M. el Rey y solicitado con motivo del Cincuenta Aniversario Fundacional.

38

39

La Juventud Saluita,
unida por una causa común
2011 ha sido para este Grupo
Joven un año enriquecedor. Hemos
tenido la oportunidad de aprender
el significado de una palabra que
debe presidir cada una de nuestras
acciones, la palabra Hermandad y
todas las connotaciones que ésta
implica: sacrificio, ilusión, esfuerzo,
dedicación constante, implicación,
responsabilidad…
2011 ha sido el año, por
excelencia, de esta Hermandad
de la Salud. Hemos celebrado
un Aniversario en el que se han
implicado todos los sectores de la corporación. Todos nos hemos unido por
una causa común porque sólo así es posible obtener los resultados esperados.
El Grupo Joven de la Hermandad de la Salud tenía un objetivo muy
claro: hacer que para nuestros mayores, para aquellos que han hecho
posible este sueño llamado Hermandad, esta conmemoración fuese única e
inolvidable. Es posible que nosotros vivamos otra efeméride pero, ellos, los
que tanto han luchado por esta Hermandad, se merecían recibir sólo una
ínfima parte de lo que han dado durante este medio siglo de historia.
Durante este año de celebración, este Grupo Joven ha engalanado
calles
y
plazuelas, ha
recolectado
más de 60 cajas
de
pétalos
de rosas, ha
confeccionado
una
gran
alfombra
de
flores
para
el paso de la
Señora,
ha

organizado la I Convivencia de Grupos Jóvenes de la Vega sevillana, entre
otras muchas acciones. Pero, sin duda, de lo que nos sentimos más orgullosos
es de nuestra humilde contribución a la Acción Social Extraordinaria que
nuestra Hermandad realizó con motivo de este 50 Aniversario Fundacional.
Era septiembre y nos dispusimos a recorrer las principales calles de
La Rinconada en busca de solidaridad. Ningún niño de nuestro pueblo podía
quedarse sin material escolar y no escatimamos esfuerzos para conseguirlo.
Así, colaborando con nuestra Junta de Gobierno, conseguimos que varias
decenas de niños y niñas de nuestro pueblo estrenaran todo tipo de
materiales en el inicio del curso escolar.
En definitiva, ha sido un año especial por emotivo, que supondrá
recordar cada uno de los momentos vividos, siempre satisfactorios, al contar
con la enorme colaboración que durante estos meses hemos tenido. Nuestro
grupo de mujeres, nuestro Hermano Mayor, además de José Antonio, Reyes
y José María son sólo algunas de las personas que han querido estar a
nuestro lado… Todos ellos han sabido captar la filosofía de este grupo joven
que cada día cuenta con más ganas de trabajar y de seguir creciendo como
lo está haciendo.
Por eso, no dejamos pasar
esta oportunidad para volver a
hacer un llamamiento a todos
aquellos hermanos y devotos de
nuestra corporación que quieran
pasar a formar parte activa de su
vida interna. Nuestra Hermandad
no sólo tiene vida durante los
cultos anuales. Todo lo contrario,
nuestra Casa Hermandad siempre
está llena de actividad y tú estás
invitado a ser parte de ella.
Grupo Joven
Hermandad de la Salud
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Costalero tuyo

C

ostalero tuyo, Nazareno; costalero tuyo, Salud. Cuánta emoción
vivida en Vuestras Salidas Extraordinarias. Cuánto sentimiento
concentrado en un rachear de zapatillas. Cuánto esfuerzo postrado
ante Ti, mi Nazareno, y ante Ti, mi Señora, con tan solo la ayuda de
mi costal, mi faja y mi medalla incondicional amarrada a la cintura.
Soy un humilde costalero, uno más de tantos que tenéis. Uno
más de los que cierran los ojos en cada levantá y no los abre hasta
que Patricio Mulero, nuestro capataz, nos manda: “Ahí quedó”. Y
todo para no perder tu mirada en mi pensamiento, para sentirme aún
mas cerca, para sentir el sufrimiento de mi Nazareno portando su
cruz o para sentir el derrame de lágrimas por el desconsuelo.
Fueron tantos los momentos vividos en tan solo unas horas,
que me llevaría mucho tiempo sellando letras para poder describir
tales eventos.
Primero fuiste Tú, Ntro. Padre Jesús Nazareno. No era
Lunes Santo pero ibas ganando tu sitio a la tibia oscuridad de la Iglesia,
saliendo del Sagrario. Al igual que en Semana Santa, ibas portado
en andas y subido al paso. Tu madre se quedaba llorando, pero no
lo hacía por desconsuelo sino por sentimientos encontrados. Veía
cómo su Hijo se apartaba de su lado
pero, a su vez, se alegraba; esta vez
era diferente. Llevabas Túnica Sagrada
blanca, concebida con pespuntes de
amor y cariño por tus costaleros. Ya
subido a tu paso, el rostro lo tenías
cambiado. Era extraño pero el sueño
de un grupo de Hermanos se había
hecho realidad: Ntro. Padre Jesús
Nazareno hacía Salida Extraordinaria
en el mes de octubre.
Los nervios afloraban como
amapolas en mayo y se iban calmando
a golpe de llamador. No hubo rincón
alguno al que no llegara el aroma de

tus claveles, rincón que quedase sin la armonía de unas zapatillas
que, a son de tambor, iban recorriendo calles, repartiendo Fe entre
sus feligreses. Todo un Pueblo unido en devoción arropando al Hijo
de Dios. Justo en la entrada, cuando todo acababa me giré al Sagrario
y dije; “Madre, ya falta menos”.
Pasado un año de tan emotiva vivencia, llegaba el momento
de la flor más bella, de la más humilde, de la que florece en mayo y
permanece presente en nuestras caídas, de María Stma. de la Salud.
Tras duros ensayos se hacía realidad una ilusión: el formar
parte de tu cuadrilla de costaleros, una cuadrilla que cada Miércoles
Santo y año tras año, viene mostrando el más sincero amor por su
Madre Bendita. Aún así, todavía había un deseo que rondaba en mis
pensamientos: adornarte el cielo con pétalos de rosas. Deseo que,
tras decidir el lugar para realizarlo y junto a la colaboración de mis
compañeros costaleros, conseguí llevar a cabo.
Ya estaba todo preparado; solo faltaba que el día 8 de octubre
rompiera el alba para dar comienzo a tan esperado acontecimiento.
Llegado el día, los nervios, por la responsabilidad, eran
constantes, pero al llegar a la Iglesia y poder ver tu cara, quedaban
paralizados ante tan bella flor. Tres golpes de llamador daban el
comienzo a tu Salida Extraordinaria. Poco a poco y con cuerpo a
tierra íbamos pasando el dintel de la puerta, ahora sí, ya no había
duda, Nuestra Madre, María Stma. de la Salud ya estaba en la
calle. Los aplausos y los vivas rompían el silencio que no cesaron en
todo su transcurrir por las calles, llevando a la Señora en volandas,
repartiendo Fe y Salud a todos los rinconeros.
Fueron tantos los momentos entrañables: revirás difíciles,
levantás al cielo, petaladas, calles estrechas, etc. Imposibles de
olvidar, no podría quedarme con ninguno.
Hoy puedo decir, que he cumplido un sueño,
ser costalero tuyo, Nuestro Padre Jesús Nazareno,
y ser costalero tuyo, María Santísima de la Salud.
							 GRACIAS.
									
					
Daniel Albacete Vasco
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Sus manos, sus ojos

S

us manos son las que nos muestran el camino, las que nos guían, las
que enderezan el sendero que se tuerce. ¿A dónde vamos sin ellas? ¿Qué
rumbo seguimos? Es seguro que andamos perdidos, sin ellas nos sentimos
desorientados; son sus manos las que necesitamos para llegar a Él. Las manos
de la Virgen de la Salud son uno de los mejores regalos que nos dejó Dios.
A ellas podemos acudir siempre, con cualquier dolencia, física o espiritual.
Siempre dispuesta para con nosotros,
las extiende e intercede ante
Dios. Cuando toda esperanza
parezca perdida, no hay
más que prenderse de sus
manos, confiar en Ella
ciegamente. “Haced lo
que Él os diga”. Con
Ella todo se puede,
todo se alcanza, no
hay imposibles. Con el
pañuelo que sostiene en
su derecha, a todos nos
consuela; en él podemos
enjugar nuestras lágrimas;
con él Ella sana. Es también
donde
guarda
nuestra
oración
para
después,
con su llanto, llevarla a su
corazón. Y en su izquierda,
un rosario que con cada
cuenta le dedicamos un te
quiero. Un rosario que pende,
igual que nuestra vida, de sus
manos. Un rosario que va y
viene al son de un corazón
que late por Ella, de la
sangre que corre por

nuestras venas. Son sus manos las que nos muestran la salvación, las que
nos enseñan a quién debemos seguir y que, aunque el camino sea arduo,
solo tenemos que apretar fuerte y sentir que no nos abandona nunca. Las
manos de la Virgen de la Salud son un manantial de fe donde nunca se
agota el amor de Dios y por Dios.
Sus ojos son los que nos miran con amor de Madre, los que están
siempre desvelados por nosotros a cada paso que damos, a cada hora,
minuto, segundo. Siempre abiertos por sus hijos. En las oscuridades de la
vida, en sus abismos tenebrosos, siempre habrá una luz potente que brille.
Son sus ojos castaños. En sus ojos se sueña, nos sentimos seguros cuando
sabemos que nos mira, nos sentimos felices de saber que, en la profundidad
de su mirada, nada malo nos puede ocurrir. Los ojos de la Virgen de la
Salud son un océano de amor, de paz, de Dios. Sólo hay que ponerse a sus
pies y fijar la mirada en ellos: se siente su poder; a sus pies y mirándolos,
cualquier persona se siente querida y amada. Sus ojos son el reflejo de un
pueblo que la venera y proclama como su Reina y Señora, como su madre y
protectora; son el reflejo de la historia de una Hermandad que va camino de
su centenario; son el reflejo del orgullo de sus hijos de tenerla como Madre
y de llevarla siempre por bandera. En sus ojos se mira el mundo para llegar
a la perfección.
Los hijos de la Virgen podemos vivir con la seguridad de que a su lado,
bajo su mirada y cogidos de su mano, llegaremos a estar para siempre con
Ella. Y así, pidámosle siempre que dirija su mirada, la de los ojos castaños,
a nosotros sus hijos; que nos enseñe a ver igual que Ella ve y que, cogidos
de su mano, nunca nos perdamos ni alejemos de Dios.
Ginés Delgado Díaz
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