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s la primera vez que me dirijo
a todos vosotros, queridos
hermanos y hermanas de la
Hermandad de la Salud, desde este
boletín, como párroco y director
espiritual vuestro. Con gusto lo
hago y espero que os sintáis
acompañados por mi persona en
la vida de la Hermandad y en los
actos importantes de la misma.
Quiero desde aquí haceros una
reflexión sobre este tiempo que
comenzamos y que es intenso,
no solo para la vida de las
hermandades
de
penitencia,
sino también para todo el que se
precie de ser y llamarse cristiano.
Y un miembro de una hermandad
de la Iglesia es, antes que nada,
cristiano.
La cuaresma es tiempo de
conversión, tiempo de gracia
para acercarnos más al Señor.
Para renovarnos interiormente y
así poder entrar preparados en
Jerusalén, acompañando a Jesús
a su pasión, muerte y resurrección.
Es momento de desprendernos
del hombre viejo que llevamos

dentro, para dar salida, nueva
vida al hombre que Cristo hace
renacer en cada uno de nosotros,
si aceptamos su mensaje y lo
acogemos.
La verdadera conversión
se manifiesta en la conducta,
sobre todo interior. Los deseos
de mejorar se han de expresar
en todos los ámbitos de nuestra
vida: en el trabajo o estudio, en el
comportamiento con la familia, en
las pequeñas dificultades de cada
día, en nuestras cruces, en nuestro
compromiso eclesial y social,…
No podemos dejar pasar este
tiempo sin fomentar en nuestro
interior, en nuestra alma un deseo
profundo y eficaz de volver, como
el hijo pródigo, hacia Dios nuestro
Padre. Como nos recuerda San
Pablo: “No echemos en saco roto la
gracia de Dios…” Este recomenzar
de nuevo en Cristo va a estar
apoyado precisamente de la gracia
de Dios y de la alegría y esperanza
del mensaje cristiano. Por eso la
cuaresma no tiene que ser triste,
sino fuente de vida. Una vida que,
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aunque tenga que ser purificada
en cada uno de nosotros, tiene su
última meta no en la muerte, sino
en la vida: en la resurrección de
Jesús.
En Cristo encontramos el
remedio a nuestra tibieza que,
a veces, sin darnos cuenta nos
invade, tal vez porque nos cuesta
luchar frente a la normativa que
rige hoy nuestra sociedad: el
consumismo exagerado, la falta
de compromiso, la relatividad con
que afrontamos la vida, el futuro
y no digamos el sentido último de
nuestra existencia.
La Cuaresma es un tiempo
adecuado para despojarse, nos dice
en su mensaje para la cuaresma
de este año el Papa Francisco; y
nos hará bien preguntarnos de
qué podemos privarnos a fin de
enriquecer nuestra alma y ayudar
a otros. No olvidemos que el
verdadero desprendimiento duele:
no sería válido un despojo sin esta
dimensión penitencial.

Ser cristianos, pertenecer a
un grupo dentro de la Iglesia, a
una hermandad, conlleva siempre
un compromiso y un testimonio
continuo,
no
de
momentos
puntuales que no dan continuidad y
coherencia a nuestra vida cristiana.
Cristo no abrazó la cruz sólo a
ratos, ni porque le convenía en un
momento determinado, sino que lo
hizo con todas las consecuencias,
sabiendo que hacerlo le iba a
traer
enemigos,
sufrimientos,
humillaciones,… la muerte. Por
tanto, hacer estación de penitencia
acompañando a Jesús en la vía
dolorosa llevando la cruz camino
del Gólgota, no puede quedarse
en un mero gesto, debe provocar
en nosotros un cambio interior
que lleve a comprometernos en
anunciar el Reino de Dios desde
nuestra comunidad de referencia,
nuestra parroquia. Que María
Santísima de la Salud os conduzca
a su Hijo Jesucristo, el Señor.
Marco Antonio Rubio Gracia Pbro.
Párroco y Director Espiritual

Saluda del Hermano Mayor

Q

ueridos hermanos:
Un año más nos acercamos
a conmemorar la Pasión, Muerte
y Resurrección de nuestro Señor
Jesucristo.
En este tiempo en que la
secularización y descristianización
de la sociedad es patente,
tenemos que salir a las calles con
nuestras Imágenes para anunciar a
Jesucristo.
No podemos quedarnos en
nuestra
religiosidad
popular,
nuestras misas, cultos y procesiones, que están muy bien,
pero, como nos dice S.S. el Papa
Francisco, tenemos que salir fuera
a anunciar la Buena Nueva, a
anunciar que Jesucristo ha muerto
por nuestros pecados, que tenemos
a Uno que nos quiere tal como
somos, que nos ha mandado a
su Hijo y nos ha dejado una Guía
para ser felices. Esa guía es su
Palabra que, como dicen nuestras
Reglas, tenemos que leer y meditar
frecuentemente para poder darle
cumplimiento.
También quiero animaros a
que participéis en las actividades
que realizamos en la Hermandad,
para poder vivir en comunidad,
preocupándonos por las necesidades de nuestros hermanos, no
solo las económicas, sino también

a otras muchas que a la luz de la
Palabra de Dios tenemos como
cristianos el deber de realizar, tal
como visitar a los hermanos enfermos
de nuestra querida Hermandad o
acompañar a los hermanos que se
encuentren solos.
Por último invitaros a todos
los hermanos a participar en la
celebración del Triduo Pascual que
es la Fiesta más importante de la
cristiandad, es el núcleo de toda la
celebración litúrgica de la Iglesia.
El Jueves Santo para celebrar
la institución de la Eucaristía, el
Viernes Santo para la adoración
de la Cruz y, por último, la noche
del Sábado que es la Noche Santa
en la que, como se proclama en el
pregón pascual, es la noche en que
Cristo ha vencido a la muerte y del
infierno retorna victorioso. Es por
ello por lo que tenemos que estar en
vela esperando la venida de nuestro
Señor Jesucristo.
Que Nuestro Padre Jesús
Nazareno, por intercesión de su
Bendita Madre María Santísima de
la Salud, nos conceda a todos en
esta cuaresma y Semana Santa
tener un encuentro sincero con Él.
La Paz de nuestro Señor
Jesucristo a todos.
Un abrazo fuerte de vuestro
Hermano Mayor.
Juan Luis Morell Peguero
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Con Ilusión

on ilusión empecé a trabajar hace casi dos años al frente de este Grupo
Joven, empecé a cumplir uno de mis sueños. Desde el primer momento
mi cabeza solo pensaba en trabajar, en ideas nuevas pero siempre con el
mismo objetivo: Él y Ella. Sin mis compañeros y amigos, sin estas veintiuna
personas que me acompañan en esta nueva andadura, nada sería posible.
Gracias a cada uno de ellos. Es una labor dura en la que, sin su ayuda, nada
de esto sería posible. Alba Bello, Aurora, Cristina Lamilla, Gaspar, Cristina
Bello, Belén R.V, Belén R.L, Clara, Gloria, Ginés, Inma, Paula, Rocío, Yoli,
Mari Morell, María, Rafa, Estefa y Fran, gracias por todo el trabajo que hacéis.
Gracias a este grupo de jóvenes, personas con ganas, fuerza, y sobre
todo ilusión, día a día, mes a mes, intentamos dar lo mejor de nosotros para
ayudar a los más necesitados con nuestras campañas “Ni un niño sin material
escolar” y “Ni un niño sin juguetes”, para dibujar sonrisas en los rostros de los
más pequeños con la esperada llegada de nuestro “Gran Visir” y, como todavía
nos quedaban fuerzas, decidimos alegrar a los jóvenes y a los mayores con
una “Fiesta flamenca”. Cuatro actos señalados en nuestro calendario, pero
no son los únicos; a ellos tenemos que sumarle cultos, peregrinaciones, y un
largo etcétera.
Gracias también a todas las personas que nos muestran su apoyo tanto
desde dentro de nuestra Hermandad, como es nuestra Junta de Gobierno, y
desde fuera, como nuestra familia.
Por todos estos motivos, desde aquí me comprometo a seguir trabajando
para nuestra Hermandad, para nuestro Miércoles Santo y para nuestro pueblo.
Alba María Simón Castillo
Presidenta Grupo Joven.
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María Santísima se viste de hebrea

l llegar el tiempo de Cuaresma, las imágenes adoptan una tradicional
indumentaria, más austera, eliminando los bordados y coronas que lucen
durante el resto del año. La Semana Santa está llena de detalles que la mayoría
de las veces pasan desapercibidos. Uno de estos es sin duda el arte de vestir a las
imágenes, sobre todo a las de la Virgen.
La tradición de vestir a las vírgenes surge a finales del siglo XVI. Según cuentan,
la reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, encargó al imaginero Gaspar
de Becerra la reproducción en imagen de candelero de un lienzo de la Virgen de la
Soledad que la reina trajo consigo de Francia. Una vez concluida la talla, se vistió
con el traje de la condesa viuda de Ureña, camarera mayor de la reina, luciendo el
atuendo típico de una mujer viuda de la época de Felipe II.
Esta indumentaria comienza a variar a mediados del siglo XIX, cuando
empiezan a definirse las tres piezas fundamentales del atuendo de las dolorosas: el
manto, la saya y el tocado. La saya corresponde a una especie de falda que se ciñe
a la cintura con la cinturilla, en alusión a la virginidad de María. El manto procede de
la misericordia del medievo y simboliza el amparo que los hijos buscan en la madre
y, por último, el tocado, que es la versión del “schebisim” judío que enmarca el
rostro de las mujeres en Nazaret.
La utilización generalizada de estas piezas responde a modelos sevillanos,
siendo su máximo creador Juan Manuel Rodríguez Ojeda, quien revolucionó el
arte de vestir a las dolorosas. En este contexto surge una indumentaria
para vestir a la Virgen en Cuaresma, y excepcionalmente en Adviento,
denominada de hebrea, una tradición relativamente reciente que
data de los años 20 del pasado siglo.
Este particular atuendo se toma como una forma de
mostrar las imágenes más austeras durante la Cuaresma.
De esta forma se eliminaban los bordados, coronas o
cualquier signo de ostentación. Este ropaje nos recuerda,
aunque de forma idealizada, la manera de vestir de las
mujeres hebreas. La tradición es que la Virgen se
vista con saya en color rojo oscuro y el manto en
tono azul, con vueltas blancas, y a la cintura un
fajín con la típica raya hebrea, que también suele
aparecer recorriendo el tocado, este último
generalmente compuesto con un sencillo raso
o seda color crema, traspasado por el puñal.
Las imágenes se muestran tocadas con
un aro de estrellas y, en las manos, un
elemento imprescindible: la corona de
espinas en recuerdo de la Pasión de Cristo.
Francisco González

Calendario de Cultos 2014
MARZO

CUARESMA

Viernes II de Cuaresma, día 14 de marzo: Al término de la Misa de la tarde,
VÍA CRUCIS presidido por NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO.
Una vez finalizado, BESAPIÉS.
Del día 18 al 22 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. A las 8 de la tarde, Santo Rosario,
Ejercicio de Quinario, Reserva y Santa Misa. Ocupando la Sagrada Cátedra,
nuestro querido Director Espiritual, el Rvdo. D. Marco Antonio Rubio Gracia.
Domingo III de Cuaresma, día 23 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.
Miércoles, 26 de marzo, a las 8 de la tarde: Acto penitencial comunitario.
Domingo IV de Cuaresma, día 30, a las 13 horas:XXXIII PREGÓN DE
SEMANA SANTA a cargo de D. Francisco José Gómez Álvarez.

ABRIL

SEMANA SANTA
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MAYO

FIESTA DE LA VIRGEN

Durante los días 22, 23 y 24, 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.

Ocupando la Sagrada Cátedra, el Rvdo. D. Isacio Siguero Muñoz:
Secretario general y Canciller de la Archidiócesis de Sevilla.

A las 12 de la noche del sábado, día 24: 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.
Domingo, 25 de mayo, a las 12 del mediodía: OFRENDA FLORAL a la
SANTÍSIMA VIRGEN, seguida de BAILE DE SEISES. Cantado por el Coro
de la Salud.
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 Rumba Sin Fronteras.

Domingo de Ramos, día 13 de abril, a las 10 de la mañana: Bendición de
palmas, procesión y Misa.

JUNIO

Lunes Santo, día 14 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.

Días 19, 20 y 21 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 16, 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.

Domingo, día 22, a las 9 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 8,30 de la tarde, SALIDA PROCESIONAL
de nuestros venerados Titulares en Estación de Penitencia.
Jueves Santo, día 17, a las 5 de la tarde: SANTOS OFICIOS.
Misa vespertina de la Cena del Señor y hora Santa.

CORPUS CHRISTI

NOVIEMBRE

MISAS

El martes, día 5, 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.

Viernes Santo, día 18:
Celebración de la muerte del Señor.
Sábado Santo, día 19, a las 11,30 de la noche:
Solemne Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección, día 20, a las 12,00 del mediodía:
Misa Solemne.

LAUS DEO
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In Memoriam

uchas veces hemos hablado de D. José Antonio pero, por mucho
que lo hagamos, no llegaremos a ser capaces de agradecerle lo que
hizo por esta Hermandad. Fue llamado a presencia del Padre el 17 de junio
de 2013. Si ya dejó de predicarnos en los cultos de Cuaresma y en la Fiesta
de la Virgen en mayo de 2009, sí quiso estar presente en la celebración
del Pontifical de octubre de 2011 en honor de la Santísima Virgen de la
Salud. Fue la última vez que estuvo entre nosotros y no quiero olvidar el
aplauso espontáneo que le ofrecimos todos los que allí estábamos cuando
el Hermano Mayor se refirió a él, aplauso de gratitud y cariño a quien tanto
nos había dado. Como homenaje a su memoria y su gran labor, reproduzco
parte del pregón del Cincuentenario en el que hablaba de D. José Antonio,
con la seguridad de que goza de la presencia de Dios y la compañía de la
que en vida fue su mayor devoción: Santa Ángela de la Cruz.
“En el Quinario de 1968, predica por primera vez un cura que se traía
de Bellavista. Y digo que se traía porque había que ir a recogerlo y a llevarlo
después, siempre con los coches de los miembros de la Junta de Gobierno o
algún allegado. D. Aurelio ya lo conocía. Cuentan, los que así lo vivieron, que
en su casa no se podían sentar por la gran cantidad de libros y papeles que
tenía por todos sitios, que él mismo se reparaba la casa y que la pintaba. Ese
sonriente y humilde cura, que no habla en privado más de lo imprescindible
y sólo cuando se le pregunta, tal es su sencillez, prudencia y sensatez, ese
cura es nuestro D. José Antonio Pérez Domínguez de la Resilla. ¡Cuánta
labor de formación, cuántos ejemplos a imitar nos ha ofrecido a lo largo de
cuarenta y un años de predicación en el Quinario de Cuaresma y en la Fiesta
de la Virgen en mayo hasta 2009. ¡Cuarenta y un años ininterrumpidos! ¡Todo
un récord que no creo que se haya producido en ningún otro lugar! En el
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presente año no lo hemos tenido entre nosotros por sus achaques de salud.
Por D. José Antonio hemos conocido la historia de los pastorcillos
Francisco y Jacinta de Fátima; nos hemos acercado al santo de Asís, a santa
Teresa de Jesús; conocimos las enseñanzas de San Juan Bosco y su amor a
María Auxiliadora; hemos sabido que hay una santa muy devota del Corazón
de Jesús que se llama santa Margarita María de Alacoque; nos enteramos
que existían los misterios luminosos del Santo Rosario consagrados por
Juan Pablo II; supimos de una niña que quería ser monja llamada Teresa de
Lisieux; y conocimos a la niña a la que se le aparecía en repetidas ocasiones
la Santísima Virgen en Lourdes, santa Bernardita Soubirous. Y también nos
dio a conocer a san Alfonso María de Ligorio; tuvimos noticia de un beato
que se llama Marcelo Spínola, que fue párroco de San Lorenzo y después
cardenal de la sede hispalense y que, entre otras acciones en su pontificado,
admitió y bendijo la Congregación de un Instituto de monjas que estaban
empezando y que se llamaron las Hermanas de la Cruz. ¡Y ahí llegamos a
plenitud! Santa Ángela, cotitular de nuestra Hermandad por aclamación en
1996 y de pleno derecho un año después. Santa Ángela, a la que visitamos
en junio desde hace años en su casa.
Con la palabra de D. José Antonio hemos llegado a tal grado de
admiración por Sor Ángela primero, por la beata Ángela después y, por
último y con todo merecimiento, a Santa Ángela de la Cruz, que la hemos
hecho cotitular de nuestra Hermandad. ¿Cuántas veces nos contó don
José Antonio el significado de la Cruz y la corona de rosas que tiene en sus
manos la Virgen de la Salud de Santa Lucía, Imagen que hoy preside el
altar a cuyos pies reposa el cuerpo de Sor Ángela? Tantas que, desde hace
años, nuestra Madre María Santísima de la Salud las lleva en su triduo. Por
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la cruz hacia el triunfo. Ella, María de los Ángeles Guerrero González para
el mundo, la humilde zapaterita de Santa Lucía que fue rechazada en un
convento por la debilidad de su salud, no sabiendo ver en ella la enorme
fuerza espiritual que la hizo dedicarse a los más pobres, a los que nadie se
acercaba, practicando la caridad, palabra hoy proscrita y enmascarada por
otras. La caridad, que no sólo consiste en dar limosna, que también. No es
mi intención dar lecciones; con cuarenta años de ejercicio profesional, ya
he dado bastantes. Pero pienso que caridad es escuchar al que no tiene a
quien hablar; acompañar al que vive en soledad; atender a quien nadie da
importancia; echar una mano al que no tiene quien le ayude; sonreír al triste.
Caridad, en fin, es darse. Y ella, en esto, fue ejemplo constante.
Santa Ángela, o mejor Sor Ángela, porque así la siento más cercana, le
escribía a su confesor, el Padre Torres, que “lo que importa son las obras, no
el pico”, sintiendo que no se mortificaba, se entregaba a los demás por amor
a Dios al que siempre veía en los más necesitados, “hacerse pobre con los
pobres”, por lo que renunció a todo para darlo todo. “No ser, no querer ser,
pisotear el yo; enterrarlo si posible fuera”, pidiendo constantemente “perder
tierra para ganar cielo”.
Y ha sido tan meritorio su ejemplo, el espíritu de su Regla, que hace
pocos días una continuadora de la obra de Sor Ángela subió también a
los altares. Madre María de la Purísima, la joven de alta cuna y posibles
económicos, que renunció a todo para seguir el camino trazado por Sor
Ángela, es ya Beata, “atleta de la santidad” según certeramente la proclamó
el enviado papal, el cardenal Amato.
Esa Sor Ángela, la sierva de Dios cuya reliquia procesiona en la calle
de la candelería, delante de la Santísima Virgen desde 1997, con todo
merecimiento; ella, que no quería nada. Pero su ejemplo, su vida de renuncia
y de ayuda a los desheredados, su amor a Cristo crucificado, su seguimiento
de la doctrina nos ha calado tanto que así lo teníamos que hacer.
Gracias, don José Antonio, por su labor de formación tan dilatada en
el tiempo y fructífera en el contenido que ha calado profundamente entre
nosotros como la semilla que cae en buena tierra; gracias por Santa Ángela,
por dárnosla a conocer”.
Tomado del Pregón del Cincuentenario Fundacional
22 de octubre de 2010

Antonio Mulero Tudela
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¿Que desde cuando te quiero...?
Desde el primer instante que vi tu rostro

uestro Padre Jesús Nazareno: admiración, respeto, devoción… No
sé cuantos calificativos usar para intentar describir lo que siento al
ponerme a tus plantas. Al estar cerca de ti, remueves dentro de mí un
cúmulo de sentimientos que afloran aún más si cabe, al estallar el azahar
en los naranjos cuando llega la cuaresma. Cuando te veo cargando con
tu Cruz pesada, siento que me arropas y me das fuerza para poder seguir
llevando la cruz de la vida.
Tu rostro cansado y dolorido, implorando perdón por nuestros pecados,
se quedó grabado en mi corazón desde el primer instante que tuve el
privilegio de verte caminar por tientos por las calles del pueblo. En ese
mismo momento comenzó a rondar por mi cabeza el intentar ser costalero
tuyo. Sentí la necesidad de cargar con tu Cruz bajo tus trabajaderas, Cruz
que todos tus devotos llevamos al alza con nuestras plegarias y rezos.
Con ilusión y fervor fui arrancando los meses del calendario, deseoso
de que llegase el día esperado, el momento de la igualá del paso de
Nuestro Padre Jesús Nazareno. Tal día llegó y sí; los capataces de aquellos
entonces, Pedro Mulero Tudela y Patricio José Mulero Román, me dieron
la oportunidad de poder ser costalero suyo. Oportunidad que sin duda no
desperdicié, cabe mencionar que varios de los costaleros veteranos me
abrieron los brazos y arroparon, enseñándome a hacer la ropa, a rachear
los pies y, en definitiva, a inculcarme lo que era rezar con las zapatillas al
son de la marcha Saeta.
Esa Semana Santa la recuerdo como de las más especiales. El Miércoles
Santo fue la clave en mi conversión como cristiano y en fecha señalada en
mi corazón. Por fin pude realizar y llevar al culmen mi compromiso con el
rostro que me acercó a Dios esa noche del Miércoles Santo.
Sin ninguna duda ese día entendí lo que era ser costalero. Ser costalero
se convirtió en mi forma de rezar, en mi forma de acercarme Dios, en mi
forma de pedir perdón por mis pecados, en mi forma de alzar mis plegarias…
Hoy día puedo decir que, mientras que Dios me dé fuerzas, seguiré rezando
cada Miércoles Santo bajo tus trabajaderas, pidiéndole a Nuestra Bendita
Madre María Stma. de la Salud que me dé el aliento necesario para poder
culminar cada año mi Estación de Penitencia.
Desde estas humildes palabras quiero agradecer a David González, Guijo,
Migue, Rey, Patricio José y, en definitiva, a la cuadrilla de costaleros por
arroparme ese día tan importante para mí, que quedó anclado en mi corazón.
Daniel Albacete Vasco.
…gracias Hermanos Costaleros!!!.
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El Triduo Pascual

e querido en este año, con la oportunidad que nos da nuestro Boletín
Cuaresmal, dedicarle unos puntos de información y reflexión sobre
estos cuatro días tan grandes que celebra la Iglesia como son: Jueves
Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y también Domingo de Resurrección. Es
donde se centra nuestra fe en Cristo muerto y resucitado. Pues nos dice San
Pablo: “Vana es nuestra fe si Cristo no ha resucitado”.
El Triduo Pascual comienza en la tarde del Jueves Santo con la Misa
de la Cena del Señor y termina con las segundas vísperas en la tarde del
Domingo de Pascua o Resurrección.
Jueves Santo.
La Misa de la Cena del Señor tiene un carácter gozoso y conmemora
la institución de dos Sacramentos complementarios: la Eucaristía y el Orden
sacerdotal, sin el que no sería posible hacer presente a Cristo en el pan y el
vino consagrados.
La comunión es siempre la mejor forma de participación en la Misa
mucho más en este día. Acabada la Misa el Santísimo Sacramento se
traslada solemnemente al Monumento, especialmente adornado con velas y
flores en este día. Se guardan las formas consagradas para la comunión del
día siguiente en el que no se celebra la misa. Desde ese momento queda
el Santísimo Sacramento en adoración por los fieles. Jesús quiere que le
adoremos.
Viernes Santo.
El centro de atención del Viernes Santo es Cristo Crucificado.
Por la tarde se tiene el Oficio de la Pasión del Señor. Comienza con la
postración del sacerdote en silencio y el silencio de todos los fieles en recuerdo
de la Pasión y Muerte de Cristo. Después de una oración colecta comienza
la lectura de la pasión según San Juan, en la que el Evangelista nos revela
a Cristo como el Cordero Pascual por excelencia, la única víctima capaz de
quitar el pecado del mundo y de cuyo corazón brota la salvación del mundo
que nos viene de la Iglesia. María es la Madre de ese nuevo pueblo de Dios al
que da a luz en medio de sus dolores al pie de la cruz.

El Triduo Pascual
Terminada la lectura de la Pasión y la reflexión sobre la misma, tiene lugar
una amplia oración universal que expresa que Cristo ha muerto en la Cruz
por todos. Después todos se acercan a adorar a Cristo en la Cruz y sigue la
Sagrada Comunión con las formas consagradas en la Misa del Jueves Santo.
Concluida la celebración se deja expuesta la Cruz a la adoración de los fieles
entre dos cirios encendidos.
Sábado Santo.
Es el único día del año en el que no está prevista ni la misa ni la sagrada
comunión. Se prevé únicamente un devoto silencio en oración, que nos centra
en el misterio del descanso de Cristo en el sepulcro y de su descenso a los
abismos para llamar desde la muerte a la vida a toda la humanidad. En este
día la Iglesia acompaña a María en su aflicción y llena de la esperanza de la
Resurrección.
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor.
Comienza con la Vigilia Pascual en la noche del sábado al domingo con
la bendición del fuego y el cirio pascual que representa al Señor Resucitado,
cuya luz nos ilumina a todos en la renovación de las promesas bautismales. El
Pregón Pascual, el Gloria, las lecturas del Antiguo Testamento y los cantos de
los salmos, el canto del Aleluya y la proclamación del Evangelio son momentos
culminantes de esta Vigilia. En la misma se celebra la Eucaristía en la que se
ha quedado para siempre el Señor Resucitado.
Esa presencia de Cristo Resucitado con nosotros se evoca de manera
especial en la tarde del Domingo de pascua con las Vísperas. Como los
discípulos de Emaús le diremos a nuestro compañero de camino: “Jesús,
quédate con nosotros que la tarde está cayendo”. Y lo volveremos a descubrir
para siempre con nosotros en la “fracción del Pan”.
He querido poner en el espacio que me brinda el Boletín de nuestra
Hermandad el sentido que tiene para nosotros, los cristianos, la importancia
que tiene participar y vivir de los Cultos de Triduo Pascual, donde vivimos la
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Que la Paz y el Amor de Dios esté con nosotros.
Diego Gómez Vélez
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Amanecer Soñado

ucederán los días... Y sin querer darme cuenta de nuevo me postraré
a tu vera. Como todos los años. Junto a tu zancá derecha, allá arriba,
sobre tu paso.
“Humilla mi alma, Señor, pues no merecen estas mis manos tener el
privilegio que un año más sienten a tu lado”.
Y aún hay quien me pregunta el motivo por el que lo hago. ¿Por qué te
quedas en el pueblo con la que hay montada en Sevilla cada tarde de Martes
Santo? “Sube conmigo, buen amigo. No te quedes ahí abajo y comprenderás
el motivo por el que me quedo a su lado”.
Íntimo diálogo que se repite año tras año.
“Padre, perdona mi osadía. Perdóname, pues no sé lo que hago”. Y con
cada clavel, una mirada. Con cada una de las flores, una caricia disimulada,
un perdón, una oración plagada de arrepentimiento y añoranzas.
“Padre Nuestro que en La Rinconada te hallas, mira con compasión a
este hijo que te aclama y a la vez te daña. Perdona mis culpas, tantas veces
confesadas”. Y tu mano parece desprenderse del madero para en un tímido
movimiento acabar rozando mi pelo. Acudes a mi llamada. Nunca fallas. Miro
a tus ojos. Me fijo en tu tierna mirada. Todo cambia.
Y con más fuerza que nunca me aferro a tus plantas. Sonrío. Y en un
guiño de simpatía constante te cuento una y mil batallas. Intento, con mis
historias, calmar el peso del madero que te tiene herida el alma.
“Ya queda poco, Padre. Ya nada falta”. Y así, entre palabra y palabra, tu
monte se convierte en ofrenda de niños arremolinados que durante una tarde
entera han preparado claveles que ya se disponen a tus plantas.
Y te guiño el ojo, Padre mío. Interfiero traviesa mirada pidiéndote salud
para todos mis camaradas. Esos que me enseñaron. Esos que me concedieron
el eterno privilegio de poder rozar, cada año, la zancá de tu pie derecho.
Y así transcurren las horas. Y así culminan tan mágicos momentos,
cuando el monte está completo. Sin embargo, me invento un hueco. “Pasadme
un clavel, que este otro me hace un feo”. Y lo beso, te miro a los ojos, y lo
beso. Te miro a los ojos, y lo pongo junto a tu pie derecho. “Gracias Padre.
Sea leve tu caminar con el peso del madero la tarde del Miércoles Santo por
las calles de nuestra Rinconá”.

Amanecer Soñado
Inminente el momento, la señal, tan mágico instante, tantas veces soñado,
tantas veces aguardado. Y los pilares de esta Casa Santa se envuelven entre
tinieblas. Oscuridad que parece coquetear con la luz de la luna, siempre
exquisita, melancólica, romántica, envuelta en belleza…
Fulgurante destello cincelado cual fragua trianera que desde el cielo se
asoma queriendo ser testigo inminente del abrazo impaciente con el amanecer
soñado, cuando en la medianoche del miércoles todo queda anunciado.
Luna de plata, quieres iluminar su cara de Madre Inmaculada. Quieres que
resplandezca mientras su pueblo proclama:
Salve, Virgen Bendita,
fuente llena de gracia.
Salve, Virgen María,
pura, concebida sin mancha.
Salve, dulce fragancia.
Este pueblo de amor aclama
con romances alejandrinos,
con versos que son plegarias.
Miradas de amor confeso
a una Reina entronizada
cual rosa de primavera,
ni por el viento jamás tentada.
Salve, Regina Nostra,
auxilio de Rinconada.
Bienvenido sea este día,
cuarto santo de la semana.
Y el cielo viste de gala.
Estrellas juntas proclaman,
Salve, flor escogida,
carita de azucena blanca.
Doce campanas señalan,
día que hace su entrada.
Que ya es Miércoles Santo,
fecha grande en Rinconada.
Rafa Reyes

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 15 de marzo y las cuotas semestrales, en marzo y entre
el 1 y 15 de septiembre. Los hermanos que no la abonan 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. Cuota anual 15 euros.

PAPELETAS DE SITIO
Las papeletas de sitio podrán ser retiradas en nuestra Casa Hermandad
desde el lunes, día 31 de marzo, hasta el Viernes de Dolores, día 11 de abril,
ambos inclusives, exceptuando las Insignias que será hasta el miércoles 9 de
abril, desde las 18:00 horas hasta las 21:00. Se ruega a todos los hermanos
que cumplan este calendario y horario. Si no, no podrán realizar su Estación
de Penitencia. (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 donativo 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 Plaza de España.

Noticias de interés
CABILDO DE SALIDA DEL MIÉRCOLES SANTO 2014
En cumplimiento de lo establecido en nuestras Reglas, se te convoca al
Cabildo de Salida que se desarrollará (D.m.) el sábado, día 29 de marzo, a las
20,30 horas en primera convocatoria y a las 21,00 horas en segunda.

ITINERARIO DEL MIÉRCOLES SANTO 2014
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

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Paso del Nazareno:
Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús Nazareno de Jeréz de los Caballeros (Badajoz).
La Agrupación fue fundada en 1989, bajo la dirección de Don Juan Brioso García y
nutrida en su mayoría por componentes de muy corta edad. La Dirección Musical está
actualmente a cargo de Don Sergio Carrasco Barrena.
La Agrupación consta de unos 70 componentes divididos en las diferentes secciones
instrumentales propias de una agrupación.
El uniforme de gala de la Agrupación Musical consta de chaqueta y pantalón azul
noche con bordados dorados en puño y cuello, además de gorra de plato blanca con
visera bordada y galleta con el escudo de la misma.
El repertorio está compuesto por marchas de corte lento que lo complementan con
marchas en ordinario como: villancicos, bandas sonoras y pasodobles.
Este año estrena una marcha dedicada a nuestra Hermandad, composición de Sergio
Carrasco y titulada “Al Nazareno de la Salud”.
Paso de María Santísima de la Salud:
Banda de Música AMUECI (Écija-Sevilla)

Un Sueño que cada año se hace real

H

ace algunos meses que venimos preparando un sueño que, dentro de poco,
se hará realidad y no es otro que nuestra salida el Miércoles Santo. Un sueño
que para el costalero no es otro que pasear a su Nazareno y a su Bendita Madre de
la Salud y para eso hay que prepararse física y sicológicamente.
Este año empezamos el 11 de diciembre con el primer encuentro formativo para
el costalero, donde se dio una conferencia de prevención de riesgos del costalero en
la que se explicaron muchos puntos donde pudimos aprender y repasar las nuevas
técnicas. Sin duda tuvimos un buen rato de convivencia y un éxito de asistencia,
ya que la Casa de Cultura estaba a un 90% de su aforo. Agradezco a mi equipo el
trabajo que hizo estudiando e investigando los temas tratados.
Después de esto empezamos con nuestro sueño: llega la igualá a la que cada
año se acercan más personas. Un total de 81 personas estuvieron en la igualá de
nuestro Nazareno, estando su cuadrilla cerrada en 62 que son los que tienen la
suerte de pasearlo. En la de nuestra Madre de la Salud 60 costaleros forman su
cuadrilla, por lo que se admiten candidatos que deseen llevar a nuestra Madre.
Y hablamos del costalero, ese ser anónimo que, debajo de un faldón, siente un
cúmulo de emociones inexplicables para los que no se han metido nunca; es otro
mundo, otra Semana Santa. Y os dejo lo que me salió de dentro y como empezó
esta primera conferencia de costaleros, que no fue de otra manera que describiendo
lo que para mí es la fe del costalero y dije así:
Como no soy poeta
no sé cómo empezar.
Explicaré qué es nuestra fe.
Aparte de lo que arriba va
nuestra fe es el sudor,
el esfuerzo y el dolor,
la alegría y un limpio y gran corazón.
La fe es silencio que hace el golpe del llamador
y la levantá con fervor,
el puntillazo al levantar, junto con el plantillazo
que en el palio se da.
Y después de esto, el compás.
Fe es el secreto de lo que pasa dentro
y el ansia de entrar;
fe son nuestros ojos que no ven;
fe es el sonido del rachear,
el crujir del palo que sobre nuestro costal va.
Fe son nuestros pies que rozando el suelo van
y a la voz del capataz: Vámonos de frente,
empiezan los tiempos y el compás.
Nuestra chicotá que, una detrás de otra,
rezando al cielo van.

Patricio Mulero Román
Capataz General de nuestra Hermandad

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 14 de marzo:
Al término de la Misa de la tarde,

VÍA CRUCIS

Una vez finalizado, BESAPIÉS.

SOLEMNE QUINARIO
Del día 18 al 22 de marzo:

con el siguiente orden: a las 7,30 de la tarde,
Exposición del Santísimo Sacramento. A las 8 de la tarde,
Santo Rosario, Ejercicio de Quinario, Reserva y Santa Misa.
Ocupando la Sagrada Cátedra, nuestro querido Director Espiritual,
el Rvdo. D. Marco Antonio Rubio Gracia.
Domingo III de Cuaresma, día 23 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.

