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“CONVERTÍOS Y CREED EN EL EVANGELIO”

Carta del Director Espiritual

L os tiempos litúrgicos de la Cuaresma y la Pascua son tiempos 
catecumenales, de renovación bautismal, que nos invitan a revisar 

nuestro camino de fe en el seguimiento de Jesucristo, no es repetición de 
unos momentos cultuales, ni de unas prácticas tradicionales; no se trata 
de un elemento cíclico por el que volver a pasar. Cada paso y cada tiempo 
litúrgico es un reto para la novedad y la esperanza, se sitúa en el horizonte 
de sentido, para que busquemos claves de profundización en el misterio 
cristológico, fraterno y comunitario que no tiene límites y que nos enriquece 
cada vez que volvemos a él con un corazón inquieto e inventivo. 
 Cada contexto histórico, en el que vamos viviendo nuestra fe, se 
da como clave hermenéutica para adentrarnos en la verdad y el corazón 
de Dios en Jesucristo en orden a encontrar vida en abundancia y poder 
volver a oír la invitación del cuidado de los hermanos, especialmente de los 
más débiles y de los que necesitan más misericordia. Por eso la cuaresma 
nos vuelve a pedir que abramos el corazón a la Palabra y a la vida de los 
hermanos en orden a renovar nuestros caminos de vivencia de la fe y del 
compromiso de las obras, no sin antes pasar por un período de experiencia 
personal de oración y recogimiento, pues, no se puede dar aquello que no 
se tiene. Es necesario llenarse de Dios para poder dar a Dios. Eso es estar 
en el buen camino de la conversión.
 Vivimos momentos históricos que están marcados por procesos de 
transformación y de inquietud. Por ello el siglo XXI está requiriendo de los 
cristianos autenticidad. No podemos renunciar ni al mensaje de Cristo, ni 
a su propuesta de salvación. Así como tampoco podemos renunciar a la 
doctrina de la Iglesia. Hemos de sentirnos interpelados para responder y 
participar desde nuestro propio proceso transformador al de la humanidad.
 Es necesario un camino de conversión y esperanza personal y 
comunitario. En este año jubilar de la Misericordia, el Papa Francisco nos 
dice: “Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no 
hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la 
voz de Dios, ya no se goza de la dulce alegría de su amor, ya no palpita 
el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, 
cierto y permanente” (EG nº 2).
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Carta del Director Espiritual
 ¡Qué peligroso y qué dañino es acostumbrarse a perder el 
asombro y la cautivación por el Misterio de Dios! Ser evangelizador hoy 
no significa renunciar a la fe ni a sus verdades. El depósito de la misma 
debe permanecer intacto y ser transmitido sin desvirtuarse. No podemos 
confundir la misericordia y la comprensión, con rebajar el listón y la moral.  
 Las enseñanzas de la Iglesia, de los Santos Padres y del Magisterio 
debe ser luz clara y fiel al mensaje de Cristo. Y no dejarse embaucar por 
doctrinas y corrientes filosóficas que penetran sin darnos cuenta en el seno 
de la Iglesia para lograr hacer una iglesia paralela. Como nos recuerda el 
apóstol San Pablo: “Tened los mismos sentimientos de Cristo…” (Fil 2,5). Es 
necesario más que nunca testigos fieles que centrados en la misericordia 
de Dios presenten el camino de la santidad y la perfección de Dios desde 
los diferentes estados y vocaciones. Nos abrimos, pues, a profundizar en 
este sentido de la fe que nos acerca a la verdadera misericordia divina, 
que es la que transforma la realidad actuando por obra y gracia del Espíritu 
Santo.  
 Cristo, el Señor, resucitado, desde nuestra debilidad y desde nuestro 
hoy, sigue abriendo los ojos del ciego, curando a los cojos, dando buenas 
noticias a los pobres, reinsertando a los desheredados, levantando al 
caído, perdonando a los pecadores arrepentidos, indicándonos el camino: 
“levántate y no peques más”. En definitiva, sembrando esperanza, vida y 
resurrección donde hay muerte y dolor desesperanzado. En Porta Fidei se 
nos decía: “La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un 
amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y de gozo” 
(PF,7). Vivir una buena cuaresma, implica una buena preparación para la 
Pascua. La llamada a la fe exige la conversión de volver a la fuente primera 
y auténtica que es la persona de Jesucristo y su Palabra de vida
eterna, para conocerle, amarle y seguirle más. Por otra parte,
desde esta fe y como manifestación de la misma, la conversión
del corazón, que está llamado a dejar de ser de piedra, duro, rutinario,
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Carta del Director Espiritual
indiferente, individualista, para ser de carne, contemplativo, sensible, 
compasivo, solidario, misericordioso y amante de la justicia. Un corazón 
que, como dice San Juan de la Cruz, sepa “mirar con los ojos de Dios: 
amando”, que se deje transformar a imagen del corazón de Cristo. Y 
todo este camino hacia la Pascua hemos de hacerlo con la convicción y 
el compromiso de que la realidad de nuestra vida, y la del mundo, puede 
ser transformada porque el crucificado ha resucitado y vive para siempre. 
Así pues, los cristianos estamos llamados a hacer posible la esperanza del 
Reino de Dios en medio del dolor de su Pueblo. No podemos olvidar que la 
Iglesia es misionera por naturaleza y desde ella brota la caridad efectiva con 
el prójimo, la compasión que asiste, levanta, corrige y promueve. Estas son 
las claves que nos invitan a vivir nuestra fe en los tiempos litúrgicos fuertes, 
especialmente intensificando la oración personal, la frecuencia de los 
sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación o penitencia. 
Sólo así, estaremos capacitados para que nuestra fe esté bien cimentada 
y pueda pasar por vivir en el Espíritu de Cristo, con sus sentimientos de 
fraternidad, sin estar desvirtuada o reducida a una mera acción social, sin 
más. 
 Aprovechemos la gracia que Dios nos ofrece para convertirnos con 
un corazón sincero, puro, que busca el encuentro personal con Jesucristo, 
para alcanzar la salvación. Avivemos pues nuestra fe que es un don preciado 
que el Señor nos regala. Actuemos movidos por el amor de Dios que sana 
los corazones desgarrados y comportémonos como Él nos enseña: amando.
“Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto” (Mt 5,48), “teniendo 
los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús” (cf. Flp 2,5-11). 
 Así seremos instrumentos en sus manos
y todo lo  que digamos y hagamos en nuestra vida,
será,  como decía San Juan de Ávila, para ganar almas 
para el Señor, para mayor gloria suya. 
“El que quiera ganar su vida la perderá 
y el que esté dispuesto a perderla, la ganará” (Mc 8,35) 

Marco Antonio Rubio Gracia. Pbro. 
Párroco y Director Espiritual
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Saluda del Hermano Mayor
 ueridos hermanos:
 Pronto hará cuatro años desde que tuve el honor y la 
gran responsabilidad de ser nombrado Hermano Mayor de nuestra 
Hermandad. Espero no haber defraudado ni a los hermanos que 
depositaron su confianza en mí, ni a los que no lo hicieron. 
 Mi intención al presentarme como Hermano Mayor fue el 
de promover la unión entre las distintas hermandades de nuestra 
localidad y muy especialmente entre los hermanos de La Salud. 
 Es cierto que podemos tener algunas diferencias unos 
con otro en la forma de realizar nuestros proyectos, pero como 
he dicho en varias ocasiones, el fin principal de la Hermandad es 
bendecir y alabar a Dios, darle gracias por todas y cada una de las 
cosas que generosamente nos da. La Hermandad tiene que ser el 
medio que nos ayude a encontrarnos con Jesucristo, y esto sólo 
lo podemos hacer a través de su Palabra, estando receptivos a 
hacer lo que Él nos dice en la historia de salvación que hace con 
cada uno de nosotros, y a través de los Sacramentos que, como 
nos indican nuestras Reglas, debemos recibir con frecuencia; el 
de la Penitencia, mediante el cual nos reconciliamos con Dios y 
somos perdonados por las faltas que diariamente cometemos, y 
el de la Comunión que, si lo recibimos dignamente, nos da fuerza 
para vivir de acuerdo con lo que nos dice Dios a través de su 
palabra. 
 En el mes de junio vamos a tener elecciones y, desde 
estas líneas, quiero hacer un llamamiento a todos los hermanos 
a participar plenamente en la vida de Hermandad, para 
engrandecerla y continuar la labor que, hace más de 50 años, 
unos hermanos comenzaron con mucho cariño y gran dedicación. 
Por todo esto, les pido a los hermanos que se sientan capacitados 
y dispuestos a trabajar generosamente por la Hermandad, a 

Q
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formar parte de la nueva Junta de Gobierno.  En especial a los 
Hermanos Mayores que nos han precedido en la dirección de la 
Hermandad, a todos los hermanos que han formado parte de las 
distintas Juntas de Gobierno y a todos los hermanos que, con 
una actitud de servicio a nuestra Hermandad, quieran participar 
activamente. 
 Son muchas las labores que tenemos que realizar en la 
Hermandad para poder mantenerla; por tanto son muchos los 
hermanos que necesitamos que se impliquen en ello. 
 La primera Junta de Oficiales que presidí comenzó 
proclamando una lectura de San Pablo de la Primera Epístola a 
los Corintios, en concreto el himno al amor (1ª Cor. 13, 4-13) en la 
que nos da la mejor definición de amor que existe. En ella nos dice, 
entre otras cosas, que “ el amor es paciente y bondadoso, el amor 
no es envidioso, no es jactancioso ni orgulloso; es decoroso; no 
busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra 
de la injusticia; se alegra con la verdad; todo lo excusa; todo lo cree. 
Todo lo espera. Todo lo soporta.” 
 Paradójicamente, en la misa del día 31 de enero, se proclamó 
esta lectura. Por ello os invito a tenerla siempre en cuenta, cada vez 
que tengamos alguna discrepancia con alguien. 
 Por último, os deseo a todos que viváis una Santa Cuaresma, 
participando de todas las celebraciones que nos pone la Santa 
Iglesia Católica y que podamos disfrutar de una buena Estación de 
Penitencia.  
 Que Nuestro Padre Jesús Nazareno, por mediación de 
su Santísima Madre Nuestra Señora de la Salud, nos colme de 
bendiciones. Un abrazo.

Juan Luis Morell Peguero
Hermano Mayor
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Como una Gran Familia

 s un honor para mí tener el privilegio de ser, por segundo año 
consecutivo, el Presidente del Grupo Joven de esta gran familia. 

Con ilusión y grandes expectativas acepté un cargo tan importante como 
complicado y, a día de hoy, puedo decir que ha sido una de las mejores 
experiencias de mi vida.
 Ser el presidente de un grupo joven no es sólo, como se puede ver 
desde fuera, asistir a una serie de actos cofrades y católicos. En nuestro día 
a día nos caracterizamos por emprender actividades solidarias que ayuden 
al prójimo, fiel reflejo de los valores cristianos que predicó nuestro Señor 
Jesucristo. Así, contando con la ayuda de todos los componentes de esta 
gran familia, hemos realizado diversas actividades con la intención de poner 
nuestro granito de arena en la comunidad.
 Me gustaría nombrar, por su especial relevancia y el cariño con el que 
yo las recuerdo: la recogida de material escolar, para que ningún niño asista 
al colegio sin poder estudiar por falta de recursos; la recogida de alimentos, 
con la colaboración de la cuadrilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno que, como 
todos los años, realizamos con la esperanza de ayudar a las personas que 
más lo necesitan; y el Gran Visir, un acto familiar en el que los más pequeños 
nos transmiten su ilusión y nos enseñan a vivir la Navidad como se debe vivir: 
con amor y felicidad.
 Estar a la cabeza de un grupo joven de amigos que colaboran con la 
mejor de sus sonrisas, predisposición y sin esperar nada a cambio, es todo 
un lujo y una verdadera satisfacción. Desde aquí quiero subrayar el excelente 
trabajo de mis hermanos, sin los cuales nada de esto sería posible.
Señalar también la excepcional relación que tenemos con la Junta de Gobierno 
de la Hermandad de la Salud que siempre ha confiado en nosotros.
 Por último, me gustaría agradecer la labor que desempeñan las 
mujeres de nuestra Hermandad, siempre dispuestas a colaborar en todo lo 
que se las necesite.
 ¡Por un año más al frente de un maravilloso proyecto en el que cuento 
con la colaboración de grandes personas!

Samuel Morillo Cubero.
Presidente del Grupo Joven



S
En el alma de la madera

 i la madera tuviera alma, no tendría mejor refugio que el fulgor de tu 
zancada. Porque fue del alma del tronco fértil de donde, hace casi 

medio siglo, tuvo que nacer el tacto que, con tiento y disimulo, busco en la 
penumbra tras la cancela del Sagrario. Fue en el alma de la madera donde 
primero hincó Egreja la fuerza de su herramienta. De allí nació tu pie, al que 
aferro mis pesares, mis alegrías y mis males. En él vierto plegarias. En él dejo 
esperanzas. 
 Y es que mis labios no son capaces de dibujar palabra más sincera que 
la que traza mi mano sobre tu pie descalzo. En él descansan las plegarias, 
los lamentos y los llantos. En él descansan mil perdones, las gracias y el 
entusiasmo. Si en tu pie yo pintara la hermosura de una palabra esta sería 
“pilar”, el pilar de nuestras vidas. Porque tu pie es sólida base, es la firme 
compañía, es la luz que se adivina y el fin de nuestros días. 
 Tu pie tiene la vida que solo en el alma se dibuja. Por eso, fue en el 
alma de la madera donde primero hincó Egreja la fuerza de su herramienta. Y 
de allí nació tu pie. De ese recóndito lugar al que muy pocos escultores llegan. 
De allí germinó tu ser, el que marca tu silueta en los rincones de una villa que 
proclama tu grandeza. 
 Y nuestro amor es humilde. No necesita aspavientos. Ni proclamas, ni 
versos… Nuestro amor se resume en un gesto. El que roza nuestros dedos 
por la fuerza de tu pie izquierdo. En ese preciso momento no hacen falta 
palabras, ni tampoco mayores obsequios. Solos tú y yo. Y la grandeza del 
sentimiento. 
 Por eso, si yo perdiera, si no pudiera sortear la afrenta, solo quisiera 
tenerte a ti para agarrarme. Porque en tu pie no existe temor ni miedo, no 
hay lágrimas ni sufrimientos porque de tu pie nació el cielo que tanto nos 
prometieron. 
 Por eso, si yo tuviera que quedarme solo con un momento antes de la 
partida a ese mundo nuevo, yo agarraría tu pie, mi Nazareno… y así… vuelo. 

Rafael Reyes Soriano



Viernes II de Cuaresma, día 19 de febrero: Al término de la Misa de la tarde,
VÍA CRUCIS presidido por NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO.
Una vez finalizado, BESAPIÉS.
Del día 23 al 27 de febrero: SOLEMNE QUINARIO en honor de NUESTRO 
PADRE JESÚS NAZARENO con el siguiente orden: a las 19:30h. Exposición 
del Santísimo Sacramento, 20:00h. Santo Rosario. A continuación Ejercicio 
de Quinario, Reserva y Santa Misa. Ocupando la Sagrada Cátedra, el Rvdo. 
Padre D. Pablo Guija Rodríguez.
Domingo III de Cuaresma, día 28 de febrero, a las 7,30 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, 4 de marzo: 24 horas de Adoración a Jesús Sacramentado.
Martes, 1 de marzo: A las 8 de la tarde. Acto penitencial comunitario.
Domingo IV de Cuaresma, día 6 de marzo, a las 13 horas:
XXXV PREGÓN DE SEMANA SANTA a cargo de D. Ginés Delgado Díaz.

Domingo de Ramos, día 20 de marzo, a las 10 de la mañana: Bendición de 
palmas, procesión y Misa.

Lunes Santo, día 21 de marzo, a las 11 de la noche: TRASLADO de 
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO desde su altar al paso de salida, 
portado por los hermanos costaleros.

MIÉRCOLES SANTO, día 23 de marzo, a las 00,00 horas: SALVE a MARÍA 
SANTÍSIMA DE LA SALUD.
A las 12 del mediodía: MISA DE HERMANDAD preparatoria de la Salida 
Penitencial con ofrenda para Cáritas. Terminada la Santa Misa, los pasos 
quedan expuestos hasta las 14 horas para ser visitados por nuestros hermanos 
y devotos.

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

Jueves Santo, día 24 de marzo, a las 5 de la tarde: SANTOS OFICIOS.
Misa vespertina de la Cena del Señor y  a las 18:00 h. Hora Santa.

Viernes Santo, día 25 de marzo, a las 5 de la tarde: SANTOS OFICIOS:
Celebración de la muerte del Señor.

Sábado Santo, día 26 de marzo, a las 11,30 de la noche:
Solemne Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección, día 27, a las 12,00 del mediodía:
Misa Solemne.

Calendario de Cultos 2016

 

FEBRERO CUARESMA

SEMANA SANTAMARZO



Durante los días 19, 20 y 21 de mayo: TRIDUO en honor de nuestra Madre 
MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD, con el siguiente orden: 

Jueves, 19 a las 19:30 horas: Exposicion del Santísimo, Santo Rosario, 
Ejercicio de Triduo y celebración de la Eucaristía.

Viernes, 18 y sábado, 19, a las 20:00 horas: Santo Rosario, Ejercicio de 
Triduo y celebración de la Eucaristía.

A las 12 de la noche del sábado, día 20: 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, 21 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. Al 
finalizar la Santa Misa, IMPOSICIÓN DE MEDALLAS a los hermanos que lo 
soliciten con anterioridad. La Misa será cantada por Rumba Sin Fronteras.  

Días 26, 27 y 28 de mayo, a las 7,30 de la tarde: Solemne TRIDUO al 
SANTÍSIMO SACRAMENTO con el siguiente orden: Exposición de su 
Divina Majestad, Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y Santa Misa.

Domingo, día 29, 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.

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

Jueves, día 10, a las 7,30 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.

Calendario de Cultos 2016
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MISAS



14

E

Cuaresma y Misterio Pascual

 ste año nos encontramos con una cuaresma temprana, según el 
ciclo del tiempo litúrgico de la Iglesia, y he querido que este escrito 

nos sirva para reflexionar como cristianos en este tiempo de Cuaresma y 
Misterio Pascual, de dónde se nutre toda la liturgia de la Iglesia; quiero que 
nos sirva para una vida más comprometida como Cristianos.  
 Cuaresma es la preparación para la celebración de la Pascua; esa 
es su razón de ser. El tiempo de Cuaresma abarca desde el Miércoles de 
Ceniza hasta la misa de la Cena del Señor, el Jueves Santo.  
 La Cuaresma no tiene un fin por sí misma, sino que camina y culmina 
en el Misterio Pascual. Este camino es un camino de conversión.  
 La conversión es un camino difícil, que es un mismo impacto, porque 
lleva en sí un toque duro a nuestros propios instintos que, ordinariamente, 

busca su plena satisfacción. Incluye lo que 
llamamos “mentificación”: dar muerte a los 

instintos que nos arrastraron al pecado 
para que, libertados por la gracia de Dios, 
podamos vivir la vida nueva de los hijos de 
Dios. Convertirse es “morir con Cristo, para 
resucitar con Él”. Convertirse es adoptar 
una decisión que cale hasta lo profundo 

del alma, de reformar, cortar, cambiar. Si 
esta conversión no es decidida, radical, 
audaz y valiente, es que la Cuaresma 

no ha calado todavía a nuestro 
interior y estamos viviendo en la 

periferia, en la superficialidad 
de una vida cristiana rutinaria.  
 La Cuaresma es el 
camino hacia el Misterio 
Pascual: el “paso” triunfal 
de la muerte a la vida; 
el misterio de la Pasión, 
Muerte, Resurrección y 
Ascensión de Cristo.  
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 El “paso” (Pascua) es el acontecimiento salvador por excelencia. 
Mediante él, los asociados a Cristo son salvados de la muerte por su muerte 
en cruz y convertidos en hijos de Dios por el triunfo de su resurrección. 
Todo lo que en Cristo se realiza es fruto de la misericordia de Dios para la 
salvación de los hombres; es la revelación del amor de Dios que, en su Hijo 
Jesucristo, se manifiesta para convertirnos en hijos suyos.  
 Para nosotros vivir el Misterio Pascual es asemejarnos a Cristo, vivir 
en comunión con la muerte y resurrección de Cristo; es decir, pasar de 
la muerte del pecado a la vida nueva de la gracia. Se trata, pues, de que 
nosotros también “pasemos” 
incorporándonos al Misterio 
Pasión de Cristo.  
 Después de todo este 
comunicado de conversión, 
busquemos la ayuda y la gracia 
de nuestros queridos titulares 
de nuestra hermandad: Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y María 
Santísima de la Salud.    
 Que seamos fieles a su 
llamada y seamos cristianos 
comprometidos con la Iglesia 
y nuestra Hermandad.  
 Que esta Cuaresma 
nos sirva para reflexionar el 
amor que Cristo nos tiene y 
que seamos cristianos más 
comprometidos. 
Que la paz y el amor 
permanezca siempre en todos 
nosotros.  
 

Diego Gómez Vélez 
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Y

…de mayor quiero ser
costalero del Nazareno!

 a entrada la madrugada, un año más el dintel de la puerta marcaba el 
final de mi Estación de Penitencia. Un año más la noche se apoderaba 

del día y mis plegarias, mis rezos y mis vivencias bajo las trabajaderas de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno sobrevolaban en el recuerdo, anclándose en un nuevo 
cajón en mi corazón. Un año más miraba hacia atrás con anhelo de lo vivido, 
dejando a mis Titulares posados en sendos pasos en la Iglesia Ntra Sra. de las 
Nieves. Fue en ese instante de regreso a casa cuando la voz de un inocente 
niño se arrimó y me dijo:
  -“Dani, de mayor quiero ser costalero del Nazareno”. 
 En ese momento todos los sentimientos abordados en el discurrir de 
la Estación de Penitencia afloraron en mi rostro provocando el derrame  de 
alguna lagrimilla. Con las palabras humedecidas  intenté hacerle reflexionar del 
significado de lo que quería ser, diciéndole:
  -“Ser costalero es mucho más que posar sobre tu cuello unos cuantos 
kilos  y andar al son de la melodía de una agrupación musical. Ser costalero 
es algo muy especial de lo que solo algunos privilegiados y elegidos tenemos 
la suerte de vivirlo, teniendo el honor, por un intervalo corto de tiempo, de estar 
más cerca que nunca del Nazareno.  Ser costalero es convertirte en la peana del 
desvalido y del que sufre, siendo apoyo del enfermo y del anciano. Ser costalero 
del Nazareno es ceder tus pies para ser los del Nazareno en la tarde-noche 
del Miércoles Santo. Ser costalero es compartir el peso de la Cruz, aliviándole 
el sufrimiento en su caminar hacia el monte del Calvario.  Ser costalero es 
acercarle Ntro Padre Jesús Nazareno a esos hermanos y devotos  impedidos 
que no tienen la posibilidad de llegar a Él. Ser costalero te da el honor de arrimar 
en cada levantá, a esa ventanita por la que nos miran los Ángeles del cielo. Ser 
costalero es portar la esperanza del que sufre y del enfermo, es ser ejemplo 
vivo del amor entre hermanos y hacia una Madre. Ser costalero es portar la Fe, 
dando esperanza al inocente y al caído”.
  -“Espero que lo hayas entendido; sé que es complicado y aunque 
te lo explicase mil veces nunca podría plasmar lo que es ser costalero de 
nuestro Nazareno. Solo tú puedes describirte este sentimiento, solo tú cuando 
pertenezcas a esta gran familia sentirás lo que te he intentado explicar. No te 
preocupes que el tiempo y el amor hacia Nuestro Padre Jesús Nazareno te 
llevará en volandas a que seas su costalero”.

Te eligieron para ser costalero,
convirtiéndote en los pies del Nazareno.

Afortunado eres por ser costalero,
porque solo tú sabes rezar bajo el madero.

Mientras las fuerzas no me abandonen, Nazareno,
voy a seguir siendo tu costalero.

                      Daniel Albacete Vasco
                                 Secretario 1º.



Noticias de interés

  

  

PAPELETAS DE SITIO

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.

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 
7, 8 y 9 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, 7, al Viernes  
de Dolores, 18 de marzo, excepto sábado, domingo y festivo, en horario de 
18:30 a 21:00 horas.
Se pone a disposición de los Hermanos la papeleta de sitio simbólica para 
ver la salida y entrada de la Cofradía desde dentro de la Iglesia. De igual 
forma 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                                                         12 euros.
b.   Insignias                20 euros.
c.   Varas Insignias               25 euros.
d.   Varas Presidencia y Bocinas             30 euros.
e.   Papeleta Simbólica                                     10 euros.
f.   Escudos bordados                          30 euros.
g.   Cíngulos grandes, medianos y pequeños          10, 8 y 6 euros. 

Por motivos de organización, si un Hermano sacase su papeleta de sitio fuera 
del periodo establecido, este ocupará su lugar en el 1er. Tramo de Nazarenos.

                                                                   Patricio José Mulero Román
                                                                    Diputado Mayor de Gobierno
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 a historia empieza en el año1990, cuando en la comida del pregón 
de ese año, Manolo Lérida, que era el Hermano Mayor de nuestra 

Hermandad, recibe la noticia de boca de Enrique Lobo, que en gloria esté, 
de que el capataz de la cuadrilla del Cristo del Perdón, José Dirol, le había 
comunicado que, por motivos ajenos a su voluntad, este año no podían venir 
a pasear a nuestro Nazareno. Entonces, justo al día siguiente, se convocó una 
junta de oficiales de urgencia para tratar este tema y buscar qué solución se 
podía encontrar. Se habló con cuadrillas del pueblo para ver si se podía contar 
con ellos, recibiendo la negativa por la falta de tiempo ya que, desde el pregón 
a Semana Santa, quedan unos quince días escasos. Entonces se pensó que 
con quien se podía hablar era con Pedro Mulero, ya que él iba en la delantera 
del paso desde 1973. Inmediatamente fueron a su casa y tuvieron una reunión 
con él, quedando en que Pedro se lo tenía que pensar, dada la responsabilidad 
que conlleva el hacerse cargo de formar una cuadrilla y con el agravante de 
que no había tiempo. Manolo Lérida se fue para su casa pero, antes de que 
llegara, ya estaba Pedro esperándolo para decirle que sí, que aceptaba con la 
condición de que toda la Junta de entonces colaborara para formar la cuadrilla.
 Después de este compromiso empezó un largo y duro trabajo que fue lo 
que costó darle vida a esta nuestra cuadrilla en sus comienzos. Hizo falta que 
todos los que pertenecían a la Junta y que estaban bien de salud, se metieran 
debajo con su costal porque faltaban costaleros. Nadie lo dudó ni un momento. 
Yo tenía doce años y mi tío y mi padre me llevaban a cada ensayo que hacían. 
Yo solo quería meterme debajo pero no lo conseguí hasta el siguiente año. Lo 
recuerdo como si se tratara del año pasado.   Recuerdo que el paso 
estaba en el cine de verano y que, a pesar del trabajo que se hizo para formar 
la cuadrilla, el paso no se llenó completamente llevando la quinta trabajadera 
“en banda”, o sea vacía. Ese año se paseó el Nazareno con costaleros de su 
pueblo, al igual que su bendita Madre con su cuadrilla tan querida de “Los 
Pellejos”. Los años siguieron pasando y la cuadrilla se fue consolidando con 
mucho trabajo, pero siempre avanzando, unos años con más y otros con 
menos, pero siempre saliendo adelante. 
 En 1998 mi tío Pedro me dio el privilegio y la responsabilidad de salir 
delante, siendo su segundo. Esa sensación fue inexplicable. La emoción, junto 
con la responsabilidad, era tan grande… Pero al terminar, la satisfacción plena del 
trabajo bien hecho. Por eso siempre le estaré agradecido a mi tío por haberme dado 
la oportunidad de estar donde hoy estoy gracias a él. Gracias, tito. 
 El ser costalero de nuestro Nazareno es un privilegio que solo unos 
pocos de privilegiados pueden vivir, concretamente sesenta. Digo esto porque 
desde el año 2002,  después de la restauración del paso de Cristo donde se 

25 años siendo tus pies, Nazareno
L
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alargó para poder meterle un palo más, o sea ocho en total, la cuadrilla fue 
creciendo de una manera descomunal, llegando a tener lista de espera de hasta 
cuarenta personas. La cuadrilla del Nazareno, junto con la de nuestra Madre, 
que también está a mi cargo desde hace diez años, trabaja al unísono, todos 
a una. Trabajan y colaboran activamente en trabajos de nuestra Hermandad, 
haciendo también una aportación económica para ayudar y sufragar sus propios 
gastos: seguro, refrigerio y demás. Podemos decir que nuestra Hermandad 
tiene dos cuadrillas envidiables. La de nuestro Nazareno fue nombrada en 
2010 como paso de misterio que mejor anda de La Vega por la revista cofrade 
La Vega del Guadalquivir, y la del palio en 2015, junto con la cuadrilla de la 
Soledad de Alcalá del Río, por la misma revista digital. 
 Estos XXV años hay que celebrarlos de alguna manera. Ya se ha 
realizado una Cena de Hermandad donde se le entregó un reconocimiento a 
los costaleros del Nazareno y de la Virgen que llevan veinticinco años o más; 
se va a oficiar una misa de acción de gracias; la conferencia de costaleros de 
este año ha estado dedicada al XXV aniversario de la cuadrilla también y, a lo 
largo del año, están en proyecto organizar algunos actos. 
 Lo que sí puedo decir es que nuestras cuadrillas enganchan; es el vicio 
que crea el costal porque el costalero se siente cómodo, a gusto trabajando 
debajo de nuestros pasos. No nos faltan las ganas para seguir trabajando, 
cada año con más ilusión para hacer más grandes a nuestras cuadrillas y a 
nuestra Hermandad. Nuestra objetivo es seguir trabajando y trabajando; es la 
única manera de recibir recompensa, la recompensa del trabajo bien hecho, del 
lucimiento de nuestras Imágenes en la calle. Para esto hay un buen equipo de 
personas dispuesto a trabajar duro, empezando por Juan Luís Bravo, Eduardo 
Pala, Segundo Ramos, Francisco Manuel Martín, Samuel Morillo, Fernando 
Castro, Salvador Mulero y un servidor, contando con la ayuda anónima de 
todos los que se ponen un costal.
 Solo les puedo dar las GRACIAS A MI FAMILIA DEL COSTAL.  

25 años siendo tus pies, Nazareno

Patricio José Mulero Román
Capataz General



Qué poco falta, qué poco
para cumplir penitencia.

Qué poco para enmarcar,
entre calles rinconeras,
al mejor de los nacíos

y a su Madre de Gracia llena.
Qué poco falta, qué poco

para que se abran las puertas
y, tras de la cruz de guía,

se confunda el cielo y la tierra.
El cielo se llenará de estrellas

que en la plata se reflejan
repitiendo: Dios te salve 

Salud llena.
Qué poco falta, qué poco
para cumplir las promesas
que bajo las trabajaderas

apenas se expresan,
pero que Tú bien sabes,
Dios de nuestra tierra.

Qué poco falta, qué poco.
Qué poco y cuánta impaciencia

para pasear al Nazareno,
al que lleva la cruz a cuestas.
Qué poco, qué poco queda

para que la Salud salga
repartiéndola por su pueblo

 a todo el que la quiera.
Qué poco falta, qué poco,

para que se abran las puertas
de un Viernes Santo y

María Santísima en su Mayor Dolor 
reparta su correspondencia.

Es amor una carta que siempre llega.
La Hermandad del Viernes Santo 

también es rinconera, y cada Viernes Santo
volverá a salir para que su gente la vea,

y que sepamos todos
que el Dios de todos los hombres

murió por nuestras culpas y nos dejó el legado 
del costal y la trabajadera,

 nunca mejor dicho, nuestra fe costalera. 

Patricio José Mulero Román



“Misericordiae Vultus”











  

  

Noticias de interés

En cumplimiento de lo establecido en nuestras Reglas, se te convoca al 
Cabildo de Salida que se desarrollará (D.m.) el sábado, día 12 de marzo, a las 
17,30 horas en primera convocatoria y a las 18,00 horas en segunda.

  

  

ITINERARIO  DEL  MIÉRCOLES  SANTO  2016

CABILDO DE SALIDA  DEL  MIÉRCOLES  SANTO  2016

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 2016
Paso del Nazareno:

Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención. Córdoba
Paso de María Santísima de la Salud:

Banda de Música TUBAMIRUM. Cañete de las Torres (Córdoba)

ESTRENO

BROCHE  DE  PLATA  SOBREDORADA
DONADO POR LA FAMILIA GONZÁLEZ ESTÉVEZ

E  IMAGEN SONORA PARA
NUESTRO PADRE  JESÚS NAZARENO

REALIZADA POR ORFEBRERIA HNOS RAMOS.
     

LA RINCONADA, 2016



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 19 de febrero,

al término de la Misa de la tarde,

VÍA CRUCIS
Una vez finalizado, BESAPIÉS.

Del día 23 al 27 de febrero: 

SOLEMNE QUINARIO
con el siguiente orden: a las 7,30 de la tarde,

Exposición del Santísimo Sacramento; a las 8,00 de la tarde:
Santo Rosario, Ejercicio de Quinario, Reserva y Santa Misa,

ocupando la Sagrada Cátedra, el Rvdo. D. Pablo Guija Rodríguez.
Domingo III de Cuaresma, día 28 de febrero, a las 8,30 de la tarde, 

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. 




