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Establecida canónicamente en la Capilla del Sagrario
de esta parroquia de Ntra. Sra. de las Nieves de La Rinconada.

En honor y honra de nuestro venerado Titular

JESÚS NAZARENO

celebra el viernes II de Cuaresma, día 6 de marzo de 2020,
al término de la Misa de la tarde,

VÍA CRUCIS

Con Música de Capilla Sociedad Filarmónica de Pilas.

Del lunes, día 9, al viernes, día 13 de marzo:

SOLEMNE QUINARIO

con el siguiente orden: a las 7,30 de la tarde,
Exposición del Santísimo Sacramento;
Santo Rosario, Ejercicio de Quinario y Reserva,
a las 8 de la tarde, Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra, el
Rvdo. Padre D. Enrique Barrera Delgado.

Coordinador:

SÁBADO III de Cuaresma, día 14 de marzo,
a las 8,00 de la tarde,

Diseño y Maquetación:

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

Antonio Mulero Tudela
José Manuel Gómez Clavijo

Se reitera la petición de fotografías y
textos para incluir en el boletín.
Pueden remitirlas al correo:
info@hermandaddelasalud.es

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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Carta del
Director Espiritual

Q

“QUE NO SE ENFRÍE NUESTRO AMOR”

ueridos hermanos:
En una nueva Cuaresma me dirijo a vosotros para hacer una
reflexión de cara a este tiempo litúrgico, que es de conversión
y que marca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la
Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de
cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca
de Cristo.
Durante los 40 días que dura la Cuaresma, sobre todo
en la liturgia del domingo, se nos invita a hacer un esfuerzo por
recuperar el ritmo y estilo de verdaderos hijos de Dios.
El mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de 2018 se
centra en su deseo de “ayudar a toda la Iglesia a vivir con gozo y
con verdad este tiempo de gracia”. Este año lo hace inspirándose
en una expresión de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Al crecer la
maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (24,12)”.
El Santo Padre nos invita especialmente a los miembros
de la Iglesia “a emprender con celo el camino de la Cuaresma,
sostenidos por la limosna, el ayuno y la oración. Si en muchos
corazones a veces da la impresión de que la caridad se ha
apagado, en el corazón de Dios no se apaga. Él siempre nos da
una nueva oportunidad para que podamos empezar a amar de
nuevo”.
Así pues, una vez más y animados por las palabras del Papa
Francisco, se nos invita a cambiar de vida, a vivir la Cuaresma
como un camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios,
orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas.
Hagamos que cada día, siempre, arrojemos de nuestros
corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a
nuestro amor a Dios y a los hermanos. Que aprendamos a conocer
y apreciar la Cruz de Jesús para tomar nuestra cruz con alegría
para alcanzar la gloria de la resurrección.

Enrique Barrera Delgado. Pbro.
Párroco y Director Espiritual

Saluda del
Hermano Mayor

Q

ueridos hermanos en Jesús Nazareno:
¡Qué lejos queda ya el año 2005! Después de formar parte de
sucesivas Juntas de Gobierno, ocupando muy distintos puestos, en ese
año tuve el gran honor de ser elegido por vosotros Hermano Mayor de
nuestra querida Hermandad.
Fue un período apasionante para culminar con la celebración
del Cincuentenario, por todos nosotros recordado como una efeméride
que estuvo a la altura de lo que nuestra Hermandad merecía. Y todo
ello por la dedicación de un grupo de hermanas y hermanos que se
entregaron con esfuerzo e ilusión al enorme reto que se nos planteaba,
con el apoyo de toda la Hermandad y la participación activa de nuestro
Ayuntamiento y otras entidades.
Después de un período en que fue Hermano Mayor nuestro
querido Juan Luis Morell, depositasteis de nuevo vuestra confianza en
mí para que rigiera la Hermandad en otra etapa. Esta etapa llega a su
fin y, en el presente año, se celebrarán nuevas elecciones a las que
puede que todavía me presente, si Nuestro Padre Jesús Nazareno me
lo permite.
Oportunamente recibiréis toda la información necesaria para el
desarrollo del proceso, una vez que la Junta de Gobierno establezca los
plazos, de acuerdo con lo contenido en nuestras Reglas. Permitidme
que os anime a participar en nuestra Hermandad, ya sea presentándoos
como candidatos a la Junta, como participando en la votación, teniendo
siempre en cuenta que la Hermandad será siempre lo que quieran sus
hermanos.
Permitidme que, para terminar, os recuerde los fines para los que está
erigida nuestra Hermandad: rendir culto a Dios y a su bendita Madre
por medio de nuestros Titulares, dar a conocer a nuestro prójimo el
mensaje del Evangelio y practicar la caridad.
Para los que me han acompañado en estos años, repartidos
en dos períodos, no tengo más que palabras de agradecimiento por
haberse entregado a la tarea propuesta con mucho esfuerzo, con tesón,
con alegría e ilusión, buscando siempre un objetivo compartido que no
es otro que el bien de nuestra Hermandad.
Por ello, mis más sinceras gracias, mi reconocimiento a la labor
bien hecha, que no siempre ha sido fácil. 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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Carta de nuestro Alcalde

in darnos cuenta le hemos dado la vuelta al calendario. Doce páginas que
son doce meses. 365 días que para los cofrades de nuestro municipio
resultan ser el hermoso camino que conduce hasta un nuevo tiempo de pasión
y gloria.
La vida es una noria que gira de forma continua. Su recorrido siempre
parece igual pero nunca lo es. Tampoco son iguales las Semanas Santas,
aunque las estampas se repitan. Los recuerdos, las experiencias, los
sentimientos, nuestra propia forma de sentir las diferencia. El manto verde de
la Virgen de la Salud siempre es el mismo, pero son distintas las manos que
cada año se aferran a él cuando marcha decidido y valiente por cualquiera de
nuestras calles.
Esto es lo que convierte nuestra pasión en algo único y
especial.
Una pasión que el Ayuntamiento de La Rinconada comparte y hace
suya. Nuestras tradiciones, nuestra identidad y nuestra personalidad como
pueblo están marcadas por esa forma de ser y sentir, por la idiosincrasia
cofrade de nuestra gente, por la razón de ser de nuestras hermandades y por
el camino que con su labor marcan a diario.
Por eso, nuestro espíritu de colaboración se intensifica con los años. El
desarrollo de nuestro municipio es tarea conjunta en la que todos participamos
y es nuestra obligación como administración pública estar a vuestro lado.
Nuestra Semana Santa está plenamente consolidada como una de las
más importantes de la provincia. Nuestro compromiso pasa por el de seguir
surcando los canales de la comunicación, la colaboración y el trabajo en
nuevos proyectos que sirvan para reforzar sus cimientos.
Se aproxima un nuevo Miércoles Santo. Parece que el tiempo no ha
pasado. El aroma de la cera recién fundida pronto inundará los confines de
la calle Julia Palomo, el raso verde recién planchado, rachear de zapatillas
costaleras, sonrisas risueñas de niños que estrenarán su primera túnica
nazarena, papeletas de sitio, idas y venidas ... todo nos indicará que el tiempo
de la espera ha acabado.
Disfrutemos. Gocemos de lo que los días de la primavera nos regala,
del color anaranjado de sus atardeceres largos, del aroma del naranjo en
flor, de la fachada recién encalada, del gozo de la preparación. Disfrutemos y
sintamos la plenitud de lo esperado.
De todo corazón, feliz cuaresma y feliz Miércoles Santo.
Javier Fernández de los Ríos
Alcalde de La Rinconada

A

Jesús Sacramentado te espera

n preciado hermano/a en Jesús Nazareno:
Espero contar con tu entrañable presencia en los cultos anuales
que celebra nuestra Hermandad de la Salud. En primer lugar, celebramos los
solemnes cultos en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno, comenzando con
la celebración del Vía Crucis seguido del Solemne Quinario y Función Principal
de Instituto.
Como
dicen
nuestras reglas, es
obligatorio asistir a los
solemnes cultos de
nuestra Hermandad
en los que estará
expuesto el Santísimo
Sacramento
todos
los días de Solemne
Quinario. Su Divina
Majestad te espera
y te llama para estar
media hora junto
a él. Estamos muy
dispersos y es de
verdadera pena que
estemos pasando una
situación así. Todo no
es realizar la Estación
de Penitencia el
Miércoles Santo. Ese
hombre que camina, tan pobre como lo ves, ese hombre es Jesús de Nazareth.
Él siempre te llama, te perdona, está entre nosotros y lo depreciamos hasta el
día que nos ocurre una desgracia; entonces solo buscamos la presencia del
Señor, que te ofrece su ayuda aunque lo ignoremos.
Espero que con estas humildes palabras, sirvan para dar gracias a
Dios y su bendita Madre, María Santísima de la Salud.
Así sea.
Rafael González García
Prioste 1°
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Veinticinco años de “Seises”

n la Fiesta de Mayo en honor de la Santísima Virgen de la Salud, en su
ofrenda floral, tenemos la ocasión de contemplar la danza y la música
de los “Seises” aquí, en nuestro pueblo.
El primer grupo de “Seises” se formó en 1994, partiendo de la idea de
los Seises de Sevilla. Su vestimenta es muy llamativa. En dicho año estaba
compuesta por un traje de tela adamascada incorporando detalles dorados,
chaquetilla de color blanco, mallas, pantalones abombados cortos de color
blanco y, todo ello, se completaba con una banda verde que cruzaba el pecho,
zapatillas blancas y un sombrero con plumas. En el año del cincuentenario
de la Hermandad dichos trajes se sustituyen por los actuales, que lucen
con chaquetilla de color verde con detalles dorados, mallas y pantalones
abombados cortos de color blanco. Hablar del Baile de los Seises es hablar
de Sevilla, de sus tradiciones, su historia y sus costumbres, las cuales les he
inculcado a todos los “Seises” que he dirigido.
En el pasado mes de mayo se cumplian veinticinco años de que unos
niños, con tan solo diez y once años, formaban parte de este primer grupo de
Seises que bailaron ante nuestra Madre María Santísima de Salud: Antonio,
Nando, Ponciano, Mario, Antonio Manuel y Emilio. Desde entonces, y hasta
hoy en día, el amor y el entusiasmo de más de sesenta niños y niñas que han
demostrado bailando esas danzas ante nuestra Madre Bendita, ha sido una
de las causas fundamentales de que yo continúe dirigiéndolos a ellos.
En nombre de mi Hermandad y en el mío propio os queremos agradecer
a todas y a todos los Seises que han pasado por esta alfombra roja, el que
nos hayáis hecho disfrutar contemplando esos bailes y cantos ante María
Santísima de la Salud. Por eso, después de veinticinco años ensalzando
con esos bailes a nuestra Madre, queremos hacerles un reconocimiento y
homenaje a esos primeros Seises que tuvieron el valor y el atrevimiento de
bailar por primera vez ante la Virgen.
José Manuel Gómez Clavijo
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Noticias de interés
CUOTAS DE HERMANOS
Se informa a todos los hermanos que las cuotas domiciliadas por el
banco, han de tener 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 10 de marzo y las cuotas semestrales, en
marzo y entre el 1 y 10 de octubre. Los hermanos que no la abonan por el
banco, pueden hacerlo a nuestro cobrador autorizado.
Los hermanos que tengan cuotas pendientes de pago tienen que normalizar
esta situación para hacer su Estación de Penitencia. Cuota 15€.
Según el artículo III-Sesión IV-Regla XXI-Art.e.
El hermano causará baja después de apercibido por impago de cuotas
injustificadas durante TRES ejercicios.

PAPELETAS DE SITIO
Todo aquel hermano que desee portar una Insignia en la próxima Estación
de Penitencia, deberá realizar la reserva, rellenando la solicitud y haciendo
entrega de esta en secretaría. Los días predispuestos para tal reserva
serán 26 y 27 de marzo, de 18:30 a 21:00 horas. La solicitud de reserva la
puede encontrar en la web www.hermandaddelasalud.es en el apartado de
solicitudes o en la Casa-Hermandad.
Las papeletas de sitio podrán ser retiradas desde el lunes, 30 de marzo,
al sábado, 4 de abril, en horarios de 18:30h. a 21:00h. y el sábado, día 4
de abril, de 11:00h. a 14:00h.
Aquellos niños menores de 10 años que deseen realizar la Estación de
Penitencia acompañando a nuestros Amantísimos Titulares, se le hará
entrega, junto con la papeleta de sitio, de una autorización que será retirada
el mismo día de la recogida de la papeleta de sitio.
DONATIVOS ESTACIÓN DE PENITENCIA
a.

Papeleta de sitio (niños menores de 10 años)

12 euros.

a.

Papeleta de sitio (adultos)

15 euros.

b.

Insignias						

20 euros.

c.

Varas Insignias					

25 euros.

d.

Varas Presidencia y Bocinas			

30 euros.

e.

Papeleta de sitio sin salir en la cofradía		

10 euros.

f.

Escudos bordados			

30 euros.

g.

Cíngulos pequeños, medianos y grandes

6, 8 y 10 euros.

Por motivos de organización, se ruega se respeten dichos horarios.
Si un hermano/a fuese a sacar su papeleta de sitio fuera del periodo
establecido, este ocuparía su lugar en el 2er. Tramo de Nazarenos.
Patricio José Mulero Román
Diputado Mayor de Gobierno

Noticias de interés
ITINERARIO VÍA CRUCIS DE JESÚS NAZARENO
Salida del Templo
C/ Amargura
C/ Julia Palomo
C/ Rosal
C/ Jesús Nazareno

C/ Cervantes
C/ Madre Teresa
C/ Plaza de España
Entrada al Templo

Se invita a todos los hermanos a portar un CIRIO en el Vía Crucis.
Lugar de recogida en el Sagrario a las 20:30h.

CABILDO DE SALIDA DEL MIÉRCOLES SANTO 2020
En cumplimiento de lo establecido en nuestras Reglas, se te convoca al
Cabildo de Salida que se desarrollará (D.m.) el sábado, día 21 de marzo a
las 20,00 horas en primera convocatoria y a las 20,30 horas en segunda.

ITINERARIO DEL MIÉRCOLES SANTO 2020
Horario aproximado de la Cruz de Guía:
20:00-Salida del Templo
20:05-C/Amargura
20:10-C/Julia Palomo
20:35-Fco. García de la Fte.
20:50-Esquina Rancho
20:55-Carretera Nueva
21:05-C/Cruz de Alcalá
21:20-C/Julia Palomo

21:30-C/ Rosal
21:40-C/Jesús Nazareno
21:45-C/Cervantes
21:50-C/ Madre Teresa
22:00-Plaza de España
22:05-Saludo Hdad. Dolores
22:20-Andén del Ayuntamiento
22:30-C/Pedro Criado

22:40-Carretera Nueva
23:00-C/Maestro Morillo
23:10-C/Aire
23:25-Plaza Rodríguez Monte
23:35-Laguna
23:40-Plaza de España
23:50-C/Jesús Nazareno
00:00-Entrada al Templo

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 2020
Paso de Jesús Nazareno:
Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención. Córdoba
Paso de María Santísima de la Salud:
Banda Municipal Cristo del Perdón. La Rinconada (Sevilla)

ESTRENOS
*NUEVA MARCHA COFRADE, TITULADA: “MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD”
AUTOR: JAVIER CALVO GAVIÑO
(SE ESTRENARÁ EN EL PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2020)
*CORREAJES DE CUERO PARA CRUZ DE GUÍA E INSIGNIAS
*BOCINAS PLATEADAS PARA EL PASO DE JESÚS NAZARENO
DONADAS POR EL GRUPO DE MUJERES DE LA HERMANDAD
*NUEVAS POTENCIAS PARA NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
DONADAS POR LA FAMILIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Y REALIZADA POR ORFEBRERÍA HNOS. RAMOS.

					
LA RINCONADA, 2020
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Calendario de Cultos 2020
MARZO-ABRIL

CUARESMA

Viernes, II de Cuaresma, día 6 de marzo: Al término de la Misa de la tarde,
VÍA CRUCIS presidido por NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO.
Música de Capilla: Sociedad Filarmónica de Pilas.
Del lunes, día 9, al viernes, día 13 de marzo: SOLEMNE QUINARIO en
honor de NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO con el siguiente orden:a
las 19:30h. Exposición del Santísimo Sacramento, seguido de Santo Rosario,
Ejercicio de Quinario, Reserva y Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra
el Rvdo. Padre Don Enrique Barrera Delgado. Vicario episcopal de la zona
Norte y Párroco de Ntra. Sra. de las Nieves (La Rinconada).
Sábado, III de Cuaresma, día 14 de marzo, a las 8,00 de la tarde:
FUNCIÓN SOLEMNE en honor de nuestro venerado Titular, con
PROTESTACIÓN DE FE de los hermanos y hermanas.
A su terminación, BESAMANO de nuestro Titular.
Viernes, 20 de marzo: 24 horas de Adoración a Jesús Sacramentado.
Domingo, 22 de marzo, a las 12,00h.: XXXIX PREGÓN DE SEMANA SANTA
a cargo de D. Javier Vázquez Fortúnez. Lugar: Centro Cultural Antonio Gala.

ABRIL

SEMANA SANTA

Domingo de Ramos, día 5 de abril, a las 10,00 de la mañana: Bendición de
palmas, procesión y Santa Misa.
Lunes Santo, día 6 de abril, a las 11 de la noche: TRASLADO de NUESTRO
PADRE JESÚS NAZARENO desde su altar a su paso procesional, portado
por los hermanos costaleros.
MIÉRCOLES SANTO, día 8 de abril, a las 00,00 horas: Tradicional 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 14:00 horas para ser visitados por nuestros
hermanos y devotos.
A las 8 de la tarde, SALIDA PROCESIONAL de nuestros venerados
Titulares en Estación de Penitencia.
Jueves Santo, día 9 de abril, a las 5 de la tarde: SANTOS OFICIOS.
Misa vespertina de la Cena del Señor y a continuación, Hora Santa.
Viernes Santo, día 10 de abril, a las 5 de la tarde: SANTOS OFICIOS:
Conmemoración de la muerte del Señor.
Sábado Santo, día 11 de abril, a las 23,30h.: Solemne Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección, día 12, de abril a las 10,30 y 12 del mediodía:
Misa.

Calendario de Cultos 2020
MAYO

FIESTA DE LA VIRGEN

Durante los días 28, 29 y 30 de mayo:
TRIDUO en honor de nuestra Madre MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD.
Jueves, 28, a las 19:00 horas: Exposicion del Santísimo, Santo Rosario,
Ejercicio de Triduo y celebración de la Eucaristía.
Viernes, 29, a las 19:30 horas: Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y
celebración de la Eucaristía. A continuación, presentación a la Stma. Virgen
de los niños bautizados desde mayo de 2019 a mayo de 2020.
Sábado, 30, a las 19:30 horas: Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y
celebración de la Eucaristía. A continuación presentación a la Stma. Virgen
de los matrimonios que celebran sus Bodas de Plata o Bodas de Oro.
A las 12 de la noche del sábado, día 30: ROSARIO DE LAS ANTORCHAS
en el que los fieles llevarán luz. Nuestra Madre será portada por las
hermanas y devotas. Cantado por el “Coro de la Salud”y baile de SEISES.
Domingo, 31, a las 12 del mediodía: OFRENDA FLORAL a la SANTÍSIMA
VIRGEN, seguida de BAILE DE SEISES y cantado por el Coro de la Salud.
A las 8,00 de la tarde: FUNCIÓN SOLEMNE en honor de nuestra Madre y
Señora MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD, seguida de BESAMANOS. Al
finalizar la Santa Misa, IMPOSICIÓN DE MEDALLAS a los hermanos que lo
soliciten con anterioridad. La Misa será cantada por “Rumba Sin Fronteras”.

JUNIO

CORPUS CHRISTI

Días 11, 12 y 13 de junio, a las 8,00 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 14, a las 9,30 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

Jueves, día 5, a las 7,00 de la tarde: MISA en honor de nuestra Cotitular
Santa Ángela de la Cruz.
Jueves, día 12, a las 7,00 de la tarde: Celebración de la Solemne Misa de
Réquiem en sufragio de las Ánimas Benditas del Purgatorio y en memoria
de todos nuestros hermanos difuntos.

LAUS DEO
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Un año después

U

n año después de decir mi pregón, todavía siento la emoción de aquel
momento. Recuerdo el día que me lo propuso mi padre; no pude decirle
que no. Sabía que estaba en el sorteo y que, más tarde o temprano,
saldría mi número; y el año pasado me salió para el trigésimo octavo pregón
de nuestra Semana Santa. Le contesté que lo intentaría, que era una
responsabilidad muy grande, que empezaría a escribir y a ver qué salía. Como
me lo propuso con un año de antelación, tenía tiempo para empezar y saber
si estaba preparado o no para tan difícil tarea.
No quería que se me echara el tiempo encima y en el mes de abril
comencé a escribir lo que se me venía a la mente, los recuerdos, las vivencias;
veía cómo algo tan complicado, iba cogiendo forma cada día de una manera
más ordenada. Tanto es así que en el mes de junio ya lo tenía prácticamente
escrito. Se lo presenté a mi tío Antonio Mulero para que lo corrigiera y me
diera su opinión y consejo de cómo estaba; también se lo entregué a José
Manuel Gómez Clavijo, todo esto sin haber aceptado firmemente el trabajo
encomendado por mi padre. Los dos coincidieron y me aconsejaron lo mismo:
sigue escribiendo que está bien lo que tienes. Y así seguí.
A finales de junio ya lo tenía todo a falta de ordenarlo. Mientras mi
tío Antonio corregía el texto, lo dejé reposar hasta el mes de septiembre,
que acepté el encargo de pregonarle su Semana Santa a mi pueblo. Desde
entonces, cada vez que lo leía, cambiaba algo. Tanto es así que tuve que poner
una fecha límite para no tocarlo más. Después de Navidad, el tiempo volaba;
cada vez iba más deprisa y, antes de que me diera cuenta, ya estábamos
en Cuaresma. Se acercaba la fecha y llegó el día de la presentación. Los
nervios empezaban a sentirse un poco más. Fue una noche muy especial
rodeado de mi familia, amigos y los pregoneros anteriores. Los días pasaban
repasando y repasando en el tiempo que me quedaba, ya que la Cuaresma
es algo movida para mí, hasta que el día tan esperado llegó. La verdad es
que dormí bien esa noche; en casa nos levantamos temprano para desayunar
juntos y que todo empezara tranquilamente, sin prisas, viviendo cada minuto
de ese día. Sobre las doce salí de casa al encuentro de mi padre; habíamos
quedado para irnos juntos. Al dirigirnos hacia nuestra plaza de España, sin
saber por qué, los nervios hacían su aparición y cada vez con más fuerza;
creo que era más la emoción del momento. Al llegar estuvimos un rato en la
plaza y entramos en el ayuntamiento, hasta que llegó el momento de ir hacia
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la iglesia. Entonces sí que es verdad que no sabía qué hacer, si salir corriendo
o seguir hacia adelante, pero había que seguir. El momento que más nervioso
estuve fue al entrar en la iglesia y ver a mi familia. Llegó el momento que tanto
habíamos esperado y tanto tiempo le había restado a mi familia. Tanto es así
que Gonzalo, mi hijo, decía casi todo el pregón a la vez que yo y no le dijo
nada ni a su madre, que intentaba sonsacarle algunas cosas. Al sentarme
junto a ellos empecé a tranquilizarme y concentrarme en lo que tenía que
hacer que era decir mi pregón.
La presentación fue muy emocionante. Escuché lo que dijo mi amigo
Antonio Aguilar sobre mí y mi familia. Desde aquí le doy las gracias otra
nuevamente. Al finalizar, sonó la marcha Salud de Santa Ángela. Todo iba
bien hasta la parte cantada, donde mis arcángeles con zapatillas entonaron
ese canto que yo les pido cada vez que suena esa marcha y esta vez lo
hicieron solos, sin que nadie se lo pidiera.
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Al terminar me levanté y me dirigí a que don Marcos me diera la bendición.
Al llegar al atril me sentía cómodo, seguro, pero con la incertidumbre de
si gustaría o no mi pregón. La verdad es que nada más empezar tuve que
contenerme, lo tuve que hacer varias veces, pero logré mantenerme firme y
decirlo como tantas veces lo había hecho en casa. Me sentí cómodo haciendo
algo que no había hecho nunca: contar mis sentimientos. La verdad es que
disfruté con cada palabra, cada poesía, cada página.
Es una experiencia única que solo se vive una vez en la vida. Fue un
día de los que se marcan en el corazón para siempre.
Aprovecho para agradecer a todos lo que me ayudaron a que se
cumpliera el sueño de pregonarle a mi pueblo, sobre todo a mi hijo Gonzalo
y a mi mujer; a David González que le puso música, a mi tío Antonio y José
Manuel Gómez por sus consejos y su tiempo. Muchas gracias a mi pueblo.
Y no podía ser de otra manera:
detrás del Nazareno
su Madre camina llena de pena.
Madre mía de la Salud:
no sé cómo te pudiera calmar
y tu llanto consolar,
y por un momento en tu mirada
una sonrisa te sacara.
Estaría dispuesto a cualquier cosa
con que solo me la insinuaras.
Sería tu parihuela para poner tu peana
y que te posaras en ella,
para poder llevarte
por las calles rinconeras.
Sería tus doce varales,
tu palio, tus bambalinas
para aliviar tu dolor
con una “mecía” fina.
Sería tu candelería, vela, llama viva,
para alumbrar tu camino
como tú alumbras mi vida.

Sería rosario para ir en tus manos
pero sin rozarte, no vaya a hacerte daño.
Sería tu pañuelo para secar
las lágrimas de tus mejillas.
Sería tu rostrillo para rozar
tu cara de guapura infinita.
Si es que, Madre, da igual cómo te pongas:
con tu manto blanco, verde, azul, rojo o rosa.
Da igual la saya que tú lleves:
si la blanca, burdeos o verde.
Da igual todo, si tu belleza no tiene comparación
con nada de lo que te rodea.
Da igual si llevas en tu paso
rosas, iris, claveles, flor de cera.
Si Tú eres la flor de las flores
que por La Rinconada paseas.
Pero yo, por ti, sería el aire
que acaricia tu talle
y el llamador que avisa a tus arcángeles.
Sería las paredes de tu camarín,
el adorno de plata escondido
que no se ve, pero te contempla a ti.
Sería tu seise en mayo
y, con el temblor de mis pies,
bailarte para endulzarte ese mes.
Sería el coro que te canta
para decirte plegarias que salen del alma.
Y es que eres Señora
y Reina de todos los rinconeros:
Tú eres un regalo caído del cielo.
Patricio José Mulero Román
Capataz General
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Apuntes para una
posible Historia

n distintas ocasiones he escrito en este boletín NAZARENO sobre
hechos ocurridos en nuestra Hermandad.
Tuve el honor de pregonar el Cincuentenario y me comprometí
públicamente entonces a que, si Él me lo permitía, escribiría sobre los
cincuenta años de vida de esta Hermandad. Pues bien: os puedo anunciar
que, después de muchas dudas, la tarea ha llegado a su fin y, no dentro de
mucho, podréis tener a vuestra disposición este trabajo al que he dedicado
mucho tiempo, grandes dosis de paciencia, en el que he puesto todo
mi empeño en que fuera digno y estuviera a la altura de lo que nuestra
Hermandad se merece.
El trabajo, en su capítulo primero, expone cuál es la situación en
1961, partiendo de lo mundial para llegar a cómo era La Rinconada en ese
año de fundación de la Hermandad
El segundo abarca lo ocurrido en nuestra Hermandad desde su
fundación hasta el Cincuentenario. Para ello he seguido como hilo conductor
las muy numerosas actas de la Junta de Gobierno. En los primeros tiempos
la tarea era fácil porque se escribía un acta por año, pero, conforme
avanzaba, el trabajo se hacía más complicado porque las actas se hacían
muy numerosas.
He investigado el archivo fotográfico de la Hermandad y pedido
a distintos hermanos y devotos su colaboración para que aportaran
documentos; he consultado los archivos parroquial y municipal y he obtenido
valiosa información de mi archivo personal en el que he ido guardando
pacientemente carteles, recordatorios, boletines NAZARENO, convocatorias
de cultos, circulares y, sobre todo, mi archivo fotográfico en el que también
han colaborado mis hijas.
La información escrita se acompaña de ciento cincuenta documentos
de los anteriormente citados, procurando la mayor antigüedad, abarcar todos
los aspectos del discurrir de nuestra Hermandad y no repetir los motivos.
Al estar estructurado por años, al final de cada uno, expongo una
serie de noticias sobre nuestro municipio, y digo municipio porque también
abarca a San José, para que se entiendan mejor las circunstancias en las
que se desarrollaba a Hermandad.
En el capítulo tercero hago una descripción de nuestra parroquia,
para seguir en el cuarto con los Párrocos que la han regido, incluyendo
a don José Antonio que, aunque no fuera Párroco, su influencia en esta
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Hermandad está fuera de oda duda.
Sigue el quinto que se ocupa de los distintos artistas y artesanos que
han trabajado para la Hermandad, terminando con la relación de pregoneros
de Semana Santa hasta la actualidad.
Quiero mostrar mi agradecimiento a cuantos de un modo u otro han
colaborado para que este proyecto se viera materializado, a José Manuel
Gómez Clavijo por la maquetación, a las Juntas de Gobierno que me han
facilitado la tarea y a nuestro Ayuntamiento, siempre preocupado por la
cultura en general y por su empeño en difundir la historia local de la que este
libro forma parte.
La intención de esta obra ha sido hacer rememorar lo ocurrido a los
que ya tenemos una cierta edad y darlo a conocer a los más jóvenes.
Antonio Mulero Tudela
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Tiempo de Cuaresma
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n este tiempo de Cuaresma se nos invita caminar, y vamos de Pascua en
Pascua, hacia el cumplimiento de aquella salvación que ya hemos recibido
gracias al misterio pascual de Cristo: “pues hemos sido salvados en esperanza“
Rm. 8,24.
El camino de conversión que nos invita este tiempo de Cuaresma tiene
tres puntos importantes, como nos recordaba el Papa Francisco en la cuaresma
del año pasado.
1. La redención de la creación:
Si vivimos como hijos de Dios, como personas redimidas que se dejan
llevar por el Espíritu Santo, entonces podemos reconocer y poner en práctica la
ley de Dios, inscrita en nuestro corazón y en nuestra naturaleza como obra de Dios
que somos.
Cuando Dios se hace presente en nuestra vida, su presencia afecta a
nuestro cuerpo y a nuestra alma, y entonces se alaba a Dios con la oración y
con nuestra vida y se hace partícipe a las criaturas como parte de esa creación
de Dios, como nos recuerda San Francisco de Asís, en ese cántico que hace de
la creación. Una armonía que se rompe por la fuerza negativa del pecado y de la
muerte.
2. La fuerza destructiva del pecado:
Al no vivir como hijos de Dios aparecen comportamientos destructivos hacia el
prójimo y también hacia nosotros mismos y, cómo no, hacia las demás criaturas y
a toda la creación, y entonces creemos que podemos utilizar todo lo creado como
nos plazca, no respetamos los límites que nos piden nuestra condición humana y
el respeto a toda la creación de Dios.
No tener a Dios en tu vida hace que no tengas esperanza para el futuro,
como nos recuerda el libro de la sabiduría, y por eso estoy dominado por la
intemperancia, la falta de templanza o moderación. Para luchar frente a esto se
nos invita a vivir y anhelar continuamente la Pascua, vivir en el horizonte de la
Resurrección para que no impere en tu vida la lógica del todo y ya, del tener cada
vez más.
El pecado es la causa del mal en mi vida y en mi mundo, rompe la comunión
con Dios y con los demás, pero también con la creación a la que estamos vinculados
con nuestro cuerpo.
Se nos invita a no caer en la tentación de creernos el dios de la creación,
a sentirnos dueños absolutos y a no usar lo creado para el fin que tiene, primando
nuestro interés, nuestro capricho, nuestro gusto. Estas actitudes egoístas
repercuten en las demás y también en las criaturas creadas por nuestro Dios.
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3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón:
“Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo “2 Co 5,17. El camino
hacia la Pascua nos llama a restaurar nuestro rostro y nuestro corazón
mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder vivir
la gracia del Misterio Pascual.
Se nos invita a salir de la esclavitud de la corrupción para entrar
en la gloria y libertad que se concede a los hijos de Dios (Rm 8,21),
mediante ayuno, oración y limosna.
Ayunar: aprender a cambiar de actitud con los demás, también con
las criaturas, a no utilizarlas en mi beneficio.
Orar: para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de
nuestro yo, para reconocer que necesitamos al Señor y su misericordia.
Dar limosna: para desprendernos de tener necesidad de acumular
para nosotros mismos creyendo que acumulando nos aseguramos un
futuro que nos pertenece. Al desprendernos amamos a Dios y a los
hermanos y en ese amor encontramos la verdadera felicidad.
Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de
verdadera conversión, que abandonemos el egoísmo y la mirada en
nosotros mismos haciendo del prójimo nuestro hermano y compartiendo
nuestros bienes espirituales y materiales con los demás.
La cuaresma nos pide silencio, reflexión, pero también aprendizaje
y discernimiento, entrando en el desierto de nuestra vida y asumiendo la
propia aridez y desolación para encontrarnos con Dios y los hermanos.
Caminar hacia la Pascua implica dejarnos envolver por la santidad
de Dios, para que también nosotros podamos llegar a ser santos como Él.
Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y
ofreciendo testimonio de ese amor de Dios en las ocupaciones de cada
día.
Santidad en los pequeños gestos, como lo hizo Jesús,
entregándose, sirviendo y amando, es donde encontraremos la plenitud
de nuestra vida.
Desear una vida santa unida a Cristo nos libera de ataduras y
esclavitudes y nos ayudan a reconocer nuestra dignidad de hijos de Dios.
Enrique Barrera Delgado. Pbro.
Párroco y Director Espiritual

