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UN AÑO DE FE, UN AÑO DE GRACIA

o seríamos coherentes con
la fe que profesamos si no
intentáramos mirar la realidad concreta
que nos toca vivir con los ojos de
Dios. Aunque nuestro Dios no es
ingenuo y también percibe la dureza
de la realidad, en especial la dureza
del corazón humano. Sin embargo,
podemos hacer nuestra la afirmación
de S. Pablo a la hora de mirar a
nuestro mundo: “Donde abundó el
pecado, sobreabundó la gracia” (Rm
5,20). Con una mirada misericordiosa
siempre se descubren posibilidades.
La crisis de la fe es una ocasión para
borrar tantas imágenes que, más que
mostrar el verdadero rostro de Dios,
lo ocultan y a veces lo eliminan por
completo. En un mundo donde el
individualismo es evidente y donde
se ha puesto precio a casi todo, se
escuchan voces que reclaman, de
una u otra forma, experiencias de
gratuidad.
Sí, ahora es el momento, porque
la fe que es don, un regalo y un
compromiso, en definitiva, una misión;
y por eso este año de la fe decretado
por el Santo Padre Benedicto XVI

es nuestra oportunidad de oro para
“reenganchar” nuestra vida a Dios con
todos las consecuencias.
La fe es regalo porque la hemos
recibido gratis de Dios. A través de Él
podemos descubrir la vida hasta en
los momentos más oscuros y difíciles
y con experiencia duras. Gracias a
este don acogido voluntariamente,
nuestras vidas cobran un sentido
nuevo cuando las conformamos
según la vida de Jesús.
Aprovechemos el momento que nos
ofrece la Iglesia, todo lo que podamos
hacer tendrá sentido si se sitúa en la
óptica del don de Dios; el éxito de
este año dependerá de la manera
de afrontarlo personalmente, con
la oración, con la Eucaristía, y con
tantos medios de los que disponemos
a nuestro alcance.
Al encuentro con Jesús habrá que
acudir desde las “maneras” que
sabemos, siempre teniendo en cuenta
que podemos hacer, tener, y crear
nuevas puertas que cruzar, nuevas
ventanas que abrir para airear nuestra
fe, y sobre todo, nuevas metas que
alcanzar.
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Carta del Director Espiritual
No seríamos justos con nosotros
mismos si no nos damos al menos
esta oportunidad de ser felices. La
búsqueda de la fe es algo personal
pero que afecta también a nuestro
entorno, es decir, la vivimos en
comunión; con todos aquellos
que se encuentran en las mismas
circunstancias de búsqueda, y
por eso podemos enriquecernos
comúnmente, gracias a la fe.

Seamos coherentes de una vez por
todas con la fe que profesamos,
sintámonos libres para ser felices y
buscar la Gracia de Dios por medio
de nuestra fe. Recibamos y acojamos
la fe en nuestras vidas como lo que
es: “Un regalo de Dios”.
Ramón Herrero Muñoz, Pbro.
Párroco de Ntra. Sra. de las Nieves.

Explicación del Logo: Sobre un campo cuadrado,
enmarcado, se representa simbólicamente una
barca -imagen de la iglesia- en navegación sobre
olas apenas insinuadas gráficamente, cuyo árbol
maestro es una cruz que iza las velas con signos
dinámicos que realizan el monograma de Cristo;
el fondo de las velas es un sol que, asociado al
monograma, hace referncia también a la Eucaristía.

Carta de Nuestro Alcalde

E

l mes de marzo llenará nuestras calles del olor a azahar, los naranjos se
vestirán de blanco y las tardes teñirán de colores anaranjados el cielo.
El mes de marzo será especial y volveremos a ser testigo, con el beneplácito
de la caprichosa naturaleza, de un Miércoles Santo con las imágenes de la
Hermandad de la Salud que harán su camino procesional envueltas en el
humo del incienso y acompañadas del calor de los vecinos y las vecinas.
Quisiera aprovechar estas líneas, en primer lugar, para felicitar a la nueva
Junta de Gobierno, con su Hermano Mayor, Juan Luis Morell Peguero, a la
cabeza, por su ilusión y ganas de hacer un buen trabajo, por su generosidad
y por hacer que nuestra Semana de Pasión sea una de las señas de identidad
de la cultura del municipio.
Asimismo, reconocer la labor que desde la Hermandad se ha realizado
durante el pasado año y el presente actual, un trabajo callado y solidario de
cada uno de los hermanos y las hermanas que conforman esta gran familia,
para ayudar, en estos difíciles momentos, a quienes más lo necesitan.
De igual forma, quiero resaltar el camino conjunto que hemos realizado, con
respeto y buen entendimiento, con la comprensión necesaria para que todos
vayamos en una sola dirección. La Salud ha sabido crear en nuestro pueblo
un fortísimo arraigo social y cooperación a través de sus hechos, y de su ya
dilatada historia de más de 50 años.
Todos los ciudadanos y ciudadanas esperamos con nostálgica impaciencia
ese Miércoles Santo que dará inicio a una Semana Santa única, una tradición
que se mantiene viva, que cada año despierta sentimientos nuevos, reflexiones,
devoción o recogimiento.
Me despido con inmenso afecto y deseándoos una estación de penitencia
inolvidable.
Javier Fernández de los Ríos
Alcalde de La Rinconada.
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Saluda del Hermano Mayor

Q

ueridos hermanos:
En primer lugar quiero agradeceros la confianza que habéis
depositado en mí, al haber sido elegido Hermano Mayor de nuestra
querida Hermandad, cargo de gran responsabilidad, que he asumido
con entrega y dedicación a ella.
En el mes de julio del pasado año entrábamos una nueva Junta
de Gobierno para, en primer lugar, servir a la Hermandad y a sus
hermanos, pues esa es nuestra misión.
En este periodo nuevo que hemos comenzado, es intención de la
actual Junta de Gobierno, a la cual me honro en presidir, como os dije
en la presentación de mi candidatura, potenciar los fines principales
de la Hermandad, que son adorar al Señor en la Eucaristía y anunciar
a todos los hermanos la gratuidad del amor de Dios.
Para ello os invito a todos a tener un deseo sincero de conversión,
conversión que no es otra cosa que tener un encuentro con Jesucristo,
y ese encuentro con Jesucristo resucitado de la muerte, muerte que
es el pecado, sólo lo podemos tener a través de su Palabra y los
Sacramentos, en especial el Sacramento de la Penitencia, que es el
Sacramento de la reconciliación con Dios. En él vamos a recibir el
perdón de nuestros pecados y nos va a dar la paz y la alegría que
tanto buscamos, y en el de la Eucaristía pues es en este Sacramento
donde, en la liturgia de la Palabra, vamos a poder enterarnos de qué
es lo que Dios quiere decirnos en la historia de salvación que está
realizando con cada uno de nosotros. Solemos decir muchas veces
que soy cristiano a mi manera, que es la mejor manera de decir que
no soy cristiano. Para ello tenemos que escuchar la Palabra de Dios
y darle cumplimiento. Y como Él sabe que somos débiles y ante
cualquier dificultad vamos a renegar de Él, nos va a entregar el Cuerpo
de su Hijo, que es el que nos va alimentar y nos va a dar fuerzas para
poder cumplir su voluntad.

En estos años de crisis económica, desde la Hermandad, tenemos
que fomentar las ayudas a las personas más necesitadas; por tanto
también os animo a colaborar con Cáritas diocesana pues es de
todos conocida la labor humanitaria que está haciendo en favor de las
personas más necesitadas.
Próximamente, y aprovechando los solemnes cultos a nuestros
Sagrados Titulares, tendremos la oportunidad de dar público testimonio
de nuestra fe y de poner en practica los objetivos anteriormente
descritos y culminar estos propósitos.
Ánimo hermanos, que Nuestro Padre Jesús Nazareno y su bendita
Madre María Santísima de la Salud nos ayuden, en este año de la Fe
que Su Santidad el Papa Benedicto XVI ha proclamado, a reaccionar
y cambiar nuestra manera de pensar, de vivir y de actuar; que las
personas que nos vean puedan decir que los hermanos de La
Salud damos testimonio de Jesucristo con nuestras obras. Para ello
nos pueden ayudar las palabras de nuestro Arzobispo en su carta
pastoral del pasado día 6 de Enero que nos dice: “La fe aumenta,
crece y se mantiene en el trato con Dios. En la oración, el Señor va
derramando en nuestros corazones, con el poder de su Espíritu, una
especie de afinidad con la verdad revelada. La fe que necesita ser
alimentada en la oración, necesita también ser cultivada y formada.
Necesita además ser refrendada por las obras. La fe sin obras es una
fe muerta. Esto quiere decir nuestra fe tiene que reflejarse en la vida.
A veces los cristianos somos tan pobres y tan abandonados que se
produce en nosotros un divorcio entre la fe y la vida. Pero cuando falta
la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive, antes o después la
fe se va tornando mortecina hasta apagarse.”
Un fuerte abrazo de vuestro hermano:
Juan Luis Morell Peguero
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Calendario de Cultos 2013
FEBRERO

CUARESMA

Miércoles de Ceniza: día 13.
Viernes II de Cuaresma, día 22 de febrero: Al término de la Misa de la
tarde, VÍA CRUCIS presidido por NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO.
Una vez finalizado, BESAPIÉS.
Del día 26 de febrero al 2 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.

MARZO

SEMANA SANTA

Domingo III de Cuaresma, día 3, 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 IV de Cuaresma, día 10, a las 13 horas: XXXII PREGÓN DE
SEMANA SANTA a cargo de D. Rafael Reyes Soriano.

Calendario de Cultos 2013
MAYO

FIESTA DE LA VIRGEN

Durante los días 23, 24 y 25, 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 25: ROSARIO DE LAS ANTORCHAS
en el que los fieles llevarán luz. Nuestra Madre será portada por las
hermanas y devotas.
Domingo, 26 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

Lunes Santo, día 25, a las 11 de la noche: TRASLADO de NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO desde su altar al paso de salida, portado por los
hermanos costaleros.

Días 30 y 31 de mayo y 1 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.

MIÉRCOLES SANTO, día 27, a las 00,00 horas: SALVE a MARÍA SANTÍSIMA
DE LA SALUD.

Domingo, día 2, 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.

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.

El martes, día 5, a las 7,30 de la tarde: MISA en honor de nuestra Cotitular
Santa Ángela de la Cruz.

A las 8,30 de la tarde, SALIDA PROCESIONAL de nuestros venerados
Titulares en Estación de Penitencia.

La Misa por el eterno descanso del alma de nuestros hermanos y
hermanas difuntos se anunciará oportunamente.

Jueves Santo, día 28, a las 5 de la tarde: SANTOS OFICIOS y MONUMENTO
AL SANTÍSIMO.
Viernes Santo, día 29, a las 5 de la tarde: SANTOS OFICIOS.

NOVIEMBRE

MISAS

LAUS DEO
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Pregonero de la Semana Santa 2013

L

a maestría de Don Antonio Mulero, la juventud de Ramón Perza,
la prosa escogida de Manuel Serrano, la imparcialidad de Trinidad
Castro, los versos de José Manuel Gómez o el recogimiento de David
González. Son sólo algunos de los recuerdos que inundan mi mente
cuando oigo retumbar en ella la palabra pregón.
Cada pregón es único y muestra, de forma particular, la esencia más
personal de su autor. Y con cada pregón, cada mañana de exaltación.
Podría ser la de este año una más, pero se antoja diferente. Diferente
para un joven de veintiocho años que asiste con expectación al paso de
los días. Un joven de veintiocho años que se ha convertido en pregonero.
Pregonero de su Semana Santa, de la de su pueblo. Pregonero de su
gente. Pregonero de sus calles, de su ambiente, de sus idas y venidas, de
sus racheos y mecidas. Pregonero de su Semana Grande.
¡Cuántas
veces
he
soñado con el momento!
¡Cuántos años dando
forma al pregón que llevo
dentro! ¡Cuántas noches
dibujando versos…! Y
ahora… Ahora no caben
los miedos.
No caben los temores
en una mañana que
presiento intensa, repleta
de vivencias únicas e
irrepetibles, plagada de
momentos y balances, de
emociones y recuerdos.
Aún se dibuja en mi
mente ensimismada la
vez primera que mi rodilla
se postró ante las plantas
de la que es mi Señora,

Sólo prometo el sentimiento más sincero
mi Princesa, mi Reina Mariana. Y hoy acudo a su encuentro convertido en
pregonero. ¿Quién me lo iba a decir? Han sido muchos años a su lado.
Muchas primaveras tempranas. Muchos Miércoles Santos y cada vez que
la miro a la cara me sigue bloqueando su belleza innata.
Y este amor tan grande que siento es el que me empuja con decisión al
atril del pregonero. Es esa fuerza poderosa que inspira en mis adentros la
que me hace olvidar los temores y los miedos, las dudas
y los desvelos. Son sus ojos de terciopelo los que
han guiado lapicero para plasmar sobre el papel
todo matiz de sentimiento.
No prometo maestría, ni hermosura, ni
oratoria. No prometo la finura ni la excelencia
exaltadora. Solo el sentimiento sincero de
un cofrade rinconero que ha puesto sobre
el papel fragmentos de su esencia más
personal e íntima. Mi pregón no responde
a dogmatismos ni teorías, solo refleja
el alma más rinconera de un saluita
que la lleva por bandera, pero que
aprendió también de todos los
que lo rodean: Dolorosos, de la
Resurrección y del Barrio.
No prometo maestría,
ni hermosura, ni oratoria.
No prometo la finura ni
la excelencia exaltadora.
Sólo el amor a un
pueblo, sólo el amor
a esa Semana, que
llegará… como lo hace
todos los años.
Rafael Reyes Soriano
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Nuestras Cuadrillas:

uestras cuadrillas son una parte viva de nuestra Hermandad. Cada vez
son más las personas que quieren formar parte de ellas y eso quiere decir, que
el trabajo que se esta haciendo es el correcto. Nuestros costaleros se sienten
orgullosos de trabajar por nuestra Hermandad, por el cariño que se les tiene y
porque se valora su trabajo. No hay que decir que ellos forman una parte muy
importante de nuestro Miércoles Santo, ya que sin ellos sería imposible sacar a
nuestros titulares a la calle. Nosotros tenemos el privilegio de decir que el 90%
de nuestros costaleros son rinconeros, privilegio que tenemos que llevar a gala.
Tenemos algunos costaleros que vienen de pueblos cercanos, por el cariño y
devoción que le tienen a nuestras Imágenes; pueblos como Castilblanco de los
Arroyos, La Algaba, Tocina, Camas, Alcalá del Río, Sevilla, San Jerónimo, El
Gordillo,… Todos sabemos el esfuerzo físico y económico que realizan, ya que
el transporte lo costean ellos de su bolsillo, intentando que no vengan cada uno
en un coche. Por eso a todos y cada uno de ellos, tanto a los de nuestro pueblo
como a los de fuera, les doy las gracias por el compromiso que tienen con
nuestra Hermandad.
Tengo que decir que nuestras cuadrillas siguen en auge. Lo que hace unos años
no nos podíamos ni imaginar es que tendríamos que poner tope a las cuadrillas,
dada la masificación de estas. Esto hace que los mismos componentes de las
cuadrillas se tomen su trabajo mucho más en serio, ya que saben que detrás de
cada uno de ellos hay otra persona esperando su oportunidad porque contamos
con una lista de espera de treinta y cinco en el paso de nuestro Nazareno y este
año se empezará a formar la espera para el paso de Nuestra Madre.
También nombrar a la cantera que, año a año, se viene formando en la cuadrilla
del Corpus, germen que, llegado el momento, tendrá el premio merecido: formar
parte de las cuadrillas del Miércoles Santo. Vienen empujando fuerte.
Tengo que decir que cada día, y no cada año, me siento más orgulloso de
formar parte de ellos, siendo sus ojos y quien los guía en su formación. Por eso
solo tengo palabras de agradecimiento para ellos: por los momentos que me
hacen vivir, por derrame de sentimientos que tienen cada uno de ellos hacia
nuestras Imágenes y por tantas y tantas historias de las que me hacen partícipe.

Una parte viva de nuestra Hermandad
Costalero, son tus pasos
un arrastrar de zapatillas
la tarde del Miércoles Santo
cuando, para salir, te pones de rodillas.
Pisa fuerte, costalero,
demuestra tu valentía
que en tu espalda dolorida,
cargando con su madero,
va Jesús, el Nazareno,
con semblante de agonía.
Poco a poco, costalero,
siempre de frente.
Sigue meciendo al Señor.
Demuestra lo que llevas
en tu corazón.
Siempre fino y elegante
aunque el aliento a ti te falte,
acuérdate que eres costalero
de Jesús, el Nazareno, y su Madre.
Que vais repartiendo Salud
por cada rincón de nuestro pueblo,
Salud para los enfermos.
Solo vosotros tenéis ese privilegio.
¡Costales blancos al cielo!
¡OLE LOS QUE QUIEREN A SU MADRE BENDITA!
¡VIVA JESÚS NAZARENO!
Patricio José Mulero Román
Capataz General
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Foto: A. Mulero “Camino de la Cruz”

Foto: Nando González “Nazareno en humildad”

Foto: A. Mulero “Entronizado en su paso”

Foto: Anabel Gómez “Cansancio al regreso”

Foto: J. Manuel Gómez “Peregrinación a Santa Ángela de la Cruz”

Foto: A. Mulero “Luz para la Reina”

Foto: Nando González “A la espera de sus hijos”

Foto: Inma Mulero“Se despejaron las dudas”

Foto: Nando González “Danzas para la Madre”

Foto: Antonio Mulero “Nueva Junta de Gobierno”
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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 22 de febrero:
Al término de la Misa de la tarde,

VÍA CRUCIS

Una vez finalizado, BESAPIÉS.
Del día 26 de febrero al 2 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 3 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.

T

Presencia de Cristo en la Eucaristía

omando la iniciativa de que somos Hermandad Sacramental, he tenido a
bien este año hablar sobre el Sacramento de la Eucaristía, donde Cristo se hace
real y substancial en la Hostia Consagrada para que nosotros podamos comerlo
y fortalecernos en nuestra fe y unirnos a Él en la adoración.
“Cristo Jesús que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede
por nosotros” (Rm 8,34), está presente de múltiples maneras en su Iglesia (cf
LG 48): en su Palabra, en la oración de su Iglesia, “allí donde dos o tres estén
reunidos en mi nombre” (Mt 18,20), en los pobres, los enfermos, los presos (Mt
25,31-46), en los sacramentos de los que Él es autor, en el sacrificio de la misa
y en la persona del ministro. Pero, “sobre todo, está presente bajo las especies
eucarísticas” (SC 7).
El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular.
Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella “como
la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos”
(S. Tomás de A., s.th. 3, 73, 3). En el santísimo sacramento de la Eucaristía están
“contenidos verdadera, real y substancialmente” el Cuerpo y la Sangre junto con
el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y, por consiguiente, Cristo
entero” (Cc. de Trento: DS 1651). “Esta presencia se denomina `real”, no a título
exclusivo, como si las otras presencias no fuesen `reales”, sino por excelencia,
porque es substancial, y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente
presente” (MF 39).
Mediante la conversión del pan y del vino en su Cuerpo y Sangre, Cristo se
hace presente en este sacramento. Los Padres de la Iglesia afirmaron con fuerza
la fe de la Iglesia en la eficacia de la Palabra de Cristo y de la acción del Espíritu
Santo para obrar esta conversión.
El Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: “Porque
Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era
verdaderamente su Cuerpo, se ha mantenido siempre en la Iglesia esta
convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio: por la consagración del
pan y del vino se opera el cambio de toda la substancia del pan en la substancia
del Cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la substancia del vino en la
substancia de su sangre; la Iglesia católica ha llamado justa y apropiadamente
a este cambio transubstanciación” (DS 1642).
La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración
y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo

Presencia de Cristo en la Eucaristía
entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus
partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo (cf Cc. de Trento: DS
1641).
El culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe
en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre otras
maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración
al Señor. “La Iglesia católica ha dado y continua dando este culto de adoración
que se debe al sacramento de la Eucaristía no solamente durante la misa, sino
también fuera de su celebración: conservando con el mayor cuidado las Hostias
Consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad,
llevándolas en procesión” (MF 56).
Es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su
Iglesia de esta singular manera. Puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su
forma visible, quiso darnos su presencia sacramental; puesto que iba a ofrecerse
en la cruz por muestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con
que nos había amado “hasta el fin” (Jn 13,1), hasta el don de su vida. En efecto,
en su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros
como quien nos amó y se entregó por nosotros (cf Ga 2,20), y se queda bajo los
signos que expresan y comunican este amor:
La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús
nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a
encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y en la comunión.
“La presencia del verdadero Cuerpo de Cristo y de la verdadera Sangre de
Cristo en este sacramento, `no se conoce por los sentidos, dice S. Tomás, sino
solo por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios”. Por ello, comentando el
texto de S. Lucas 22,19: `Esto es mi Cuerpo que será entregado por vosotros”,
S. Cirilo declara: `No te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con
fe las palabras del Señor, porque él, que es la Verdad, no miente” (S. Tomás de
Aquino, s.th. 3,75,1, citado por Pablo VI, MF 18):
Habiendo tomado estos comunicados del Catecismo de la Iglesia Católica,
sobre la sagrada Eucaristía, os invito a adorar a Jesús Sacramentado en la
capilla del Sagrario de nuestra parroquia y hablar con Él como con un amigo. Él
es, camino, verdad y vida.
Diego Gómez Vélez

E
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lla y Él. Él y Ella. Los que en el Sagrario aguardan día tras día, noche
tras noche. Ellos son el motivo de nuestro empuje. Ellos son la razón de la
lucha continua de este Grupo Joven, de nuestra tarea constante y diaria,
de nuestros esfuerzos e ilusiones. Porque las personas pasarán y Ellos
permanecerán. Porque Ellos son el sentido de nuestra Hermandad.
Amigos, familiares y conocidos son los que en repetidas ocasiones nos
preguntan sobre los motivos de nuestra insistencia, de nuestras ganas de
seguir y evolucionar, de nuestras intenciones de continuar con esto que un
día de hace ya casi una década iniciamos. La respuesta es muy simple.
Ellos. Ellos son nuestro motivo.
Y por Ellos nos sentimos cada día con más fuerzas, con más ganas, con
más vitalidad para seguir ideando, impulsando y poniendo en marcha
nuevas iniciativas y proyectos, nuevas fórmulas que mantengan a nuestra
Hermandad con vida, en continua evolución. Porque una Hermandad nunca
debe permanecer en la quietud.
Una Hermandad no sólo es Estación de Penitencia ni cultos anuales.
Ser, formar parte, pertenecer a una Hermandad es llevar implícita una
responsabilidad. La responsabilidad de hacer palpable su existencia, de
extender el mensaje de Dios Nuestro Padre entre todos nuestros vecinos, de
predicar con el ejemplo y la dedicación, de repartir solidaridad y devoción.
La Juventud de esta Hermandad, la Juventud de la Salud permaneceremos
firmes en el cumplimiento de la que debe ser nuestra labor y responsabilidad,
porque a Ellos se lo debemos, porque Ellos permanecerán. Nuestro motivo.
Grupo Joven Hermandad de la Salud

Noticias de interés
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
desde el lunes, día 4 de marzo, hasta el Martes Santo, ambos inclusive,
exceptuando las Insignias que será hasta el viernes de Dolores, día 22 de
marzo, desde las 18:30 horas hasta las 21:30. 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, escudos bordados para aquellos
que lo deseen. El precio es de sólo 30 euros.(niños o adultos).
Igualmente se podrán adquirir estampitas recordatorias.
El MIÉRCOLES SANTO, todos los nazarenos y mantillas deben estar en la
Parroquia a las 7 de la tarde. (Entrada por la puerta de la Callejuela).

ITINERARIO DEL MIÉRCOLES SANTO 2013
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)

31

