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12 Silencio 

Como un año más la revista “Silencio” acude puntual a la cita que todos 
los cristianos estamos llamados a vivir, el tiempo de Cuaresma.
Un tiempo de meditación y refl exión, en estos momentos tan difíciles que 
nos ha tocado vivir. Atrás pueden quedar las palabras de nuestro maestro, 
algunas veces olvidadas y pasadas a segundo plano: “dar de beber al sedien-
to y de comer al hambriento”. Pero en estos últimos meses esas palabras no 
se han quedado en Lucena, ni en los enlutados, familiares y amigos en unas 
simples palabras, sino en un ejemplo a seguir, haciendo posible el aportar un 
granito de arena al “Telemaratón” que se realizó el pasado día 18 de diciem-
bre “Ofrenda de alimentos a las familias necesitadas”. Desde estas humildes 
líneas quiero dar mi agradecimiento personal y el del resto de la Junta de Go-
bierno, a todas aquellas personas que pudieron hacer este proyecto posible.

Aprovecho la ocasión para felicitar públicamente a D. Jesús Rodríguez López, 
por su nombramiento como nuevo Hermano Mayor de esta Hermandad en 
las pasadas elecciones que se celebraron el día 25 de abril de 2008, e igual-
mente a D. Antonio Díaz Serrano como Exaltador del Valle 2009.

Para terminar quiero agradecer a los colaboradores de esta publicación su 
aportación literaria que llenan estas páginas de luz, esperanza y amor a nues-
tra Semana Mayor. Al mismo tiempo reiterar nuestra gratitud a los estableci-
mientos y empresas que hacen posible que esta revista “Silencio” vea la luz 
un año más pese a las difi cultades por las que es bien sabido atravesamos 
todos.

Sin nada más que decir: “Santísimo Cristo de Silencio, ten misericordia de 
nosotros”.

Editorial Inmaculada Serena

Secretaria



Con la llegada de la Cuaresma, los cofrades vivimos los días más intensos en todos 
los ámbitos de nuestra vida cristiana. Por un lado, porque celebramos la pasión, 
muerte y resurrección de Jesucristo y, por tanto, es ocasión de dirigir nuestra mirada 
con más determinación hacia El y escuchar su palabra. Solo de esa forma, podemos 
alcanzar el consuelo, la esperanza, y la fuerza que El nos da con su amor infi nito. 
Por otro lado, porque los componentes de las distintas Cofradías y Hermandades 
se encuentran ya a pleno rendimiento preparando los cultos, eventos y, como no, 
las Estaciones Penitenciales que discurrirán por nuestras calles en unos días para 
convertirse, un año mas, en una verdadera catequesis entre aromas de incienso y 
cera.

Nos encaminamos a vivir la primera Semana Santa de esta nueva andadura, de esta 
etapa que comenzó en junio de 2008 con la toma de posesión de la nueva Junta de 
Gobierno que me honro en presidir. En su seno, se mantienen miembros con una 
dilatada experiencia, por lo que es de admirar la ilusión con la que todos ellos, junto 
con las nuevas incorporaciones, han iniciado este ciclo. Una ilusión que se está 
plasmando en un ambiente de hermandad y compañerismo de gran valor y que me 
hace especialmente feliz al comprobar que la Junta de Gobierno sigue siendo una 
verdadera familia.

Y, como en cualquier familia, también vienen momentos tristes y difíciles. Momentos 
en los que sus miembros tienen que estar aun más unidos. El día 4 de enero, nos 
dejó María del Carmen Caballero, que hasta el día de su muerte ostentó el cargo de 
Delegada de Capilla e Imagen Titular. A pesar de la tristeza de la marcha de un ser 
muy querido, en ella hemos visto la verdadera cara de la superación, de la Fé, de 
la Oración y de la devoción al Santísimo Cristo del Silencio. Ella se marcho hacia 
su encuentro, pero nos dejó un valioso regalo que no olvidaremos nunca y que hoy 
es ya un verdadero ejemplo a seguir. Es realmente difícil describir con palabras ese 
valioso tesoro. Sin embargo, con solo contemplar su foto inmersa entre estas páginas, 
se puede llegar a comprender el valor de lo que aquí intento exponer. 

También, a principios de año, marchó al encuentro del Señor, nuestro hermano 
Gonzalo Galindo León, que siempre se mantuvo cerca de su Cofradía viviendo 
intensamente la vida cristiana que le caracterizaba. Su caminar en el seno de la 
Real Archicofradía de María Santísima de Araceli lo atestigua del mismo modo. Y 
hace unos días, también nos ha dejado nuestro hermano Rafael Fuentes Sánchez 
que siempre tuvo en su corazón a esta Hermandad a pesar de su enfermedad y la 
distancia.

Carta 
del Hermano Mayor

Jesús Rodríguez López
Hermano Mayor



14 Silencio 

Las personas que recientemente han pasado a formar parte de esta Hermandad, 
tienen en María del Carmen, en Gonzalo y en Rafael, tres verdaderos referentes de 
vida Cofrade. Por eso, quisiera aprovechar la oportunidad que me brinda las páginas 
de nuestra revista “Silencio” para dar una calurosa bienvenida a los nuevos hermanos 
que forman ya parte de la gran familia enlutada. Estoy completamente seguro que su 
caminar en el seno de esta Hermandad les va a enriquecer en sus vidas y espero que 
encuentren en ella la senda que conduce a la Misericordia y el Amor que Cristo nos 
da abiertamente.

No puede faltar entre estas líneas, mi mas sincera enhorabuena al hermano que este 
año ha sido galardonado con nuestra máxima distinción… el “Tambor de Oro”. Un 
galardón que ha sido concedido a D. José María Fenoy Pérez, en reconocimiento a 
su trayectoria en el seno de esta Hermandad y de la que es uno de sus fundadores. 
Su carácter sereno y elocuente razonamiento le han servido para formar parte de 
la Junta de Gobierno en varias ocasiones ostentando los cargos de Vicesecretario 
y Secretario, y al mismo tiempo ser uno de los padres del Régimen Interno de la 
Hermandad. También quiero manifestar mi sentida felicitación a la Cofradía de 
Nazarenos del Sagrado Encuentro que ha sido galardonada con la Insignia de Oro de 
la Hermandad. Una insignia que viene a simbolizar todo nuestro agradecimiento por 
la colaboración y ayuda recibidas para que nuestro Titular y su Cofradía, pudieran 
realizar su Estación de Penitencia en el 2007 y 2008 desde la Iglesia de las Madres 
Filipenses debido a la imposibilidad de llevarlas a cabo desde San Mateo Apóstol 
por las más que consabidas obras del aparcamiento subterráneo de la Plaza Nueva. 
También este año, la Junta de Gobierno tuvo a bien conceder un diploma a D. Antonio 
Díaz Serrano en recuerdo a su trayectoria como Hermano Mayor de esta Cofradía 
desde el año 2000 al 2008. 

No quiero dejar sin mencionar y a su vez anunciar un interesante evento que 
actualmente se encuentra en una fase temprana en cuanto a su organización pero 
que todo hace indicar que se podrá celebrar esta cuaresma por primera vez. Un 
evento que no solo abarcará a nuestra Cofradía si no también a todo el ámbito 
Cofrade lucentino. Este año se celebrará, si Dios así lo quiere, la primera exposición 
fotográfi ca sobre nuestra Semana Santa y que llevará el título “Luz e Incienso”. Una 
exposición que se ha convertido en un ilusionante proyecto que aunará el arte de 
plasmar la luz, el extraordinario patrimonio Cofrade del que hacemos gala en nuestra 
ciudad, y el fi n caritativo.

Desde estas páginas, quiero enviar un cordial y afectuoso saludo a José Quirós, o 
como cariñosamente todos le conocemos, “Pepe el Sacristán”. Es encomiable, la 
ayuda y predisposición que siempre manifi esta hacia nuestra Cofradía a lo largo de 
todo el año y especialmente durante estos días.
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Quisiera también tener un especial agradecimiento a nuestro Director Espiritual, D. 
Francisco Jesús Orozco Mengibar y a los Vicarios Parroquiales de San Mateo Apóstol, 
por todos los buenos consejos que nos aportan y la ayuda diaria que generosamente 
nos regalan. Pero si de algo tenemos que estar agradecidos, es por su predisposición 
para velar por nuestra formación como católicos. Una formación que no debe 
cesar nunca y que nos debe servir de base fuerte y consolidada para hacer frente 
a la situación actual donde por parte de diversos estamentos se quiere cuestionar, 
se quiere desplazar y en muchos casos eliminar a Dios de la vida cotidiana. Y no 
precisamente por la retirada de toda simbología religiosa de los edifi cios públicos, sino 
fundamentalmente por la intención de crear leyes que amparen el aborto, la eutanasia 
e incluso la educación sin tener en cuenta valores tan necesarios como los que nos 
enseña la doctrina católica y cuya carencia empieza ya a pasar factura en nuestra 
sociedad actual. Porque, ¿no es acaso Dios el que nos enseña a amar y respetar la 
vida por encima de todo? ¿Como es posible que nuestros dirigentes intenten infundir 
normalidad ante el aborto de un niño al que no se le da la oportunidad de nacer 
frente al castigo que supone atentar contra la vida de una especie en extinción?

Hoy presenciamos atónitos como asociaciones ateas publicitan la “probable 
inexistencia de Dios” relacionándola con una vida feliz y sin preocupaciones como 
si los que no dudamos de su presencia fuésemos desdichados y prisioneros de una 
vida llena de desasosiegos. Sorprendentemente, con estas afi rmaciones, dichas 
asociaciones manifi estan no querer buscar la confrontación y la polémica cuando 
es evidente que cuestionan nuestra vida cristiana. ¿A caso las personas no creyentes 
necesitan estos mensajes? Entonces ¿a quien van dirigidos? A pesar de estos ataques, 
los cristianos estamos dando claros ejemplos de respeto y tolerancia que contrastan 
claramente con la forma de actuar de muchos de los que ven en Dios un obstáculo.

Desgraciadamente, nos ha tocado vivir un momento muy difícil en que muchos 
estamentos de la sociedad parecen sucumbir al caos caminando sin rumbo alguno. 
Por ello, ahora es el momento de que todos los cristianos estemos más unidos que 
nunca. La Cuaresma y la Semana Santa es un momento propicio para acrecentar 
y manifestar nuestras creencias ayudando al que mas lo necesita, perdonando a 
los que nos han ofendido, pidiendo perdón por nuestras faltas, y orar por los que 
sufren. En defi nitiva, es tiempo propicio para, como dije al principio, mirar hacia Él 
y escuchar su doctrina.

Solo me queda desear la mayor de las suertes a todas las Cofradías y Hermandades de 
nuestra ciudad para que sus objetivos se vean plenamente cumplidos y desarrollen 
sus Estaciones Penitenciales con toda normalidad.

Mi fraternal saludo en Cristo, Jesús.
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Quiero que mis primeras palabras sean de admiración y agradecimiento, pese a 
la lejanía de mi generación, a esos blancos sacerdotes de Dios que fueron Juan XXIII 
y Pablo VI. A ellos corresponde un hito clave en la historia contemporánea y de la 
iglesia: el Concilio Vaticano II (1962-65).

Precisamente el papa Juan XXIII afi rmaba que convocaba el concilio como 
una manera de “abrir las ventanas de la iglesia para que entrara aire fresco”, fue 
lo que se llamó “aggiornamento”1. Con esta sugerente y prometedora declaración 
de intenciones, dos mil quinientos obispos y dos papas, elaboraron y promulgaron 
dieciséis textos: cuatro constituciones, nueve decretos y tres declaraciones. En ellos 
se tratan numerosos asuntos, todos de gran interés y de una actualidad inusual, 
que en otro momento desgranaremos; pero en esta ocasión resaltaré el papel que 
nosotros, los cristianos, tenemos hoy en la iglesia y que el sagrado sínodo estableció 
con sorprendente rotundidad.

Se habla de cambios, pero, ¿cuáles son las variaciones que supuso el Vaticano II en 
lo que a los laicos se refi ere? Un cambio de concepción clave fue la consideración de 
la persona frente a “la norma”, pues, hasta el concilio, el referente moral del cristiano 
estaba basado y justifi cado en lo establecido; lo más importante era cumplir las 
normas formales que la jerarquía establecía, mientras que hoy el referente máximo 
del cristiano –también para su vida moral- es la persona de Jesucristo. Esta valoración 
positiva que se hace del ser humano quedó patente cuando el concilio colocó a 
la persona en sí misma por encima de la verdad2, lo que supuso no subyugar al 
hombre bajo ningún tipo de principios y que conllevaba una visión más humana de 
Jesucristo y su mensaje, visión que para nada inhibía el carácter divino, más bien lo 
complementaba.

Precisamente en la línea de resaltar la importancia de la persona, el concilio 
tuvo una especial incidencia en el apostolado seglar, pues la iglesia tiene diversidad 
de ministerios y unidad de misión3, y se le dedicó a éste un decreto propio, el 
Apostolicam Actuositatem, en el que se desarrolla el papel del laico, texto que todo 
cristiano debería conocer y más aun los cofrades, pues este decreto es una de las 
bases de su ser.

Pero empezaremos por el principio: ¿qué es un laico?. Por el nombre de laicos 
se entiende aquí todos los fi eles cristianos […] que, por estar incorporados a Cristo 
mediante el bautismo, constituidos en Pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera 

LA IMPORTANCIA DEL LAICADO
-A la luz del Concilio Vaticano II-

César del Espino García
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de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo, ejercen, por su parte, la misión 
de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo.4

Es decir, laicos somos todos nosotros –los no sacerdotes- por el mero hecho 
de estar bautizados. Nuestro fi n, lógicamente, es el mismo de toda la iglesia: la 
Salvación de los hombres mediante la divulgación del mensaje de cristiano a toda la 
tierra; nuestro modelo perfecto: la Virgen María5; nuestra herramienta: la Caridad6, 
alimentada por los sacramentos, especialmente la Eucaristía7.

Numerosas son las referencias a la importancia del apostolado seglar en las 
Sagradas Escrituras8, lo que cobra singular valor hoy día, máxime teniendo en cuenta 
el aumento constante de la población y la escasez de sacerdotes, todo lo cual nos 
evidencia que, sin los seglares, la iglesia a duras penas podría estar presente ni 
operante. La transmisión y vivencia del mensaje cristiano, aunque guiada por el 
sacerdote, es difundida por los laicos a través de su ámbito social, su familia y su 
trabajo, por lo que nuestro papel es, o debe ser, fundamental en la iglesia y esto es 
lo que el Concilio Vaticano II se encargó de dejar claro, hasta el punto que ordenaba 
que este espíritu se tuviera como norma en la revisión que en 1983 se hizo del 
Código de Derecho Canónico9 y que no tuvo el refl ejo deseado pese a la exigencia 
del sínodo.

Como es natural, hay una componente individual a la hora de ejercer como 
seglares, pero se hace hincapié en las formas asociadas -regidas por seglares, 
esto es importante- no como fi n en sí mismas, sino como medio para servir a la 
iglesia10. En nuestra Andalucía, tierra fecunda en cofradías, debe entenderse que las 
hermandades son asociaciones laicas que cuentan entre sus principales objetivos 
difundir con los hechos –entiéndase caridad- el mensaje evangélico. De este modo el 
sagrado concilio recomienda con todo encarecimiento estas instituciones11, las alaba 
e insta a la jerarquía (obispos, párrocos y demás sacerdotes) a que promueva este 
tipo de apostolado y ejerza un diálogo continuo con los laicos; para ello “Elíjanse 
cuidadosamente sacerdotes idóneos y bien formados para ayudar a las formas 
especiales de apostolado de los seglares” 12. Resulta evidente que esto no es una 
realidad.

Para una efi caz y coherente vida cristiana es precisa la formación de los laicos13, 
por ello se hace imprescindible la formación cofrade como medio para conseguir 
nuestra fi nalidad como cristianos. Esta formación debe empezar en la infancia e ir 
completándose durante toda la vida, dicho lo cual se hace palpable que nuestras 
cofradías deberían promover la formación por etapas, pues no todos tienen el mismo 
nivel de fe ni al mismo tiempo. Esta formación debe ser muy amplia, no sólo en 
teología, sino también en antropología, fi losofía, sociología, etc., todo ello enfocado 
al mundo actual, a ejemplos concretos y reconocibles, para que dicha formación 
produzca frutos en nuestro entorno más inmediato y no sea fi n de sí misma, quedando 
en un mero ejercicio intelectual.
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Como vemos, uno de los numerosos logros del Concilio Vaticano II fue la 
defi nición, promoción y puesta en valor de los laicos, lo cual cobra mucha más 
importancia si tenemos en cuenta que fue promulgado en unos años en los que 
la libertad, en todas sus manifestaciones, estaba muy coartada. Dicho logro se 
enmarcó, en términos generales, en lo que se denominó como “espíritu del Vaticano 
II”, -espíritu que, no pocos hoy día, pretenden redireccionar cuando no anular 
completamente- pues se había constatado que el catolicismo necesitaba salir de su 
inmovilismo trasnochado y experimentar una puesta al día, según afi rmó el propio 
papa. Esta profunda regeneración interior tenía que permitir descubrir cuáles eran los 
puntos fundamentales del cristianismo que había que presentar de forma renovada y 
separarlos de los elementos superfl uos que la historia había ido adhiriendo al cuerpo 
del mensaje evangélico, reconociendo la existencia de un pluralismo –detalle éste 
muy signifi cativo- en una iglesia que miraba a los complicados retos del futuro con 
esperanza. De ahí, de ese espíritu y de su esperanza en el futuro, radica el hecho de 
que, más de cuarenta años después, los documentos que se promulgaron tengan una 
vigencia asombrosa.

En el mundo actual se estima que somos más de mil cien millones de cristianos 
-laicos-, por lo que esta apuesta tan fuerte que el concilio realiza a los creyentes 
debería haberse refl ejado en los años posteriores en una mayor consideración hacia 
los mismos, mediante su incorporación en las tomas de decisiones de los planes 
pastorales, vista la capacidad que la iglesia le reconoce a los seglares. Quizá sea 
esta una de las deudas más importantes de la iglesia actual para con el ideario del 
concilio.

De cualquier modo, los cofrades tenemos en nuestra mano la oportunidad de crear 
hermandad, de formarnos como personas y como laicos para vivir coherentemente 
nuestra fe, de forma abierta y viva, nunca excluyente y anquilosada, por lo que no 
conviene dejar pasar más tiempo en darle sentido a la pertenencia a la cofradía de 
nuestra devoción, limitándonos meramente a ser “accionistas” de la misma.

1 En italiano “Actualizar”.
2 Cfr. Concilio Vaticano II, Declaración Dignitatis Humanae sobre la Libertad Religiosa1,2,3. 1965
3 1 Cor. 12, 4-11
4 Cfr. C. V. II, Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia, Cap IV, 31. 1964
5 Cfr. C. V. II, Decreto Apostolicam Actuositatem sobre el apostolado de los seglares, Cap. I, 4. 1965
6 Cfr. Id. Cap. II, 8. 1965
7 Cfr. Id. Cap. I, 3. 1965
8 Rom. 16, 1-16; Flp. 4,3
9 Cfr. C. V. II, Apostolicam Actuositatem, Proemio, 1. 1965
10 Cfr. Id. Cap. IV, 19. 1965
11 Cfr. Id. Cap. IV, 20. 1965
12 Cfr. Id. Cap. IV, 25. 1965. Pío XII, Exhortación Apostólica Menti Nostrae, 23 de sept. 1950: AAS 42 (1950), 660.
13 Cfr. C. V. II, Apostolicam Actuositatem. Cap. VI. 1965
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Queridos hermanos y hermanas: 

Al terminar mi ministerio pastoral en la Diócesis de 
Córdoba, por haber sido nombrado Arzobispo Coadjutor de 
Sevilla por S. S. el Papa Benedicto XVI, he querido dirigiros 
esta carta a modo de despedida y para entregaros el nuevo 
Plan Pastoral de la Diócesis 2008-2012. “Permaneced en mi 
amor” (Jn 15, 9). 

Como bien sabéis, desde mi llegada a la Diócesis de Córdoba he puesto el máximo 
interés en acompañaros pastoralmente desde mi ministerio episcopal. En este tiempo, 
además de asistir a muchísimos actos, invitado por las Hermandades y Cofradías de 
toda la Diócesis, me he reunido cada año con los Consiliarios, Hermanos Mayores 
y Presidentes de Agrupaciones en unos encuentros diocesanos que han sido muy 
provechosos, porque nos han dado la oportunidad de .conocernos y de dialogar 
fraternalmente sobre ternas fundamentales. 

En el encuentro del día 5 de febrero del año 2005, en mi intervención, que 
después se plasmó en una carta pastoral, subrayé la esencial naturaleza religiosa de 
las Hermandades y Cofradías, más allá de su relevancia social o cultural, y os alerté 
del peligro de la secularización, es decir de prestar una atención prevalente a las dos 
dimensiones citadas, con menoscabo de su identidad más genuina como camino 
de conversión, de vida cristiana, de servicio a los pobres y forja del compromiso 
apostólico de sus miembros. Os recordé que vuestras instituciones deben ser camino 
para el encuentro con el Señor, camino de vida interior y de una espiritualidad recia, 
camino de santidad y de comunión con la Iglesia diocesana y con la parroquia. Os 
invité a vivir la unidad y la fraternidad en el seno de las propias Hermandades y a 
ser libres de todo poder, aunque eso signifi que que vuestros presupuestos sean más 
modestos. Os advertí de los peligros de la emulación y os alenté a ser ejemplares en 
vuestra vida personal y familiar, especialmente los Hermanos Mayores y los miembros 
de las Juntas de Gobierno. Os animé, por fi n, a cuidar a los jóvenes cofrades y a 
valorar el papel de los consiliarios, que no son meros objetos decorativos o fi guras 
prescindibles. 

A TODAS LAS HERMANDADES Y 
COFRADÍAS DE LA DIÓCESIS 
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El 11 de febrero del 2006 os hablé de la necesidad de la formación en los 
misterios de nuestra fe. Os dije que hoy más que nunca la Iglesia necesita cristianos 
y cofrades bien formados y os manifesté el compromiso explícito del Obispo y de la 
Delegación Diocesana, plasmado en el Plan Diocesano de Pastoral (n. 32), entonces 
vigente, de ofrecer medios e instrumentos para la formación de los miembros de 
las Hermandades y Cofradías. El objeto precisamente de aquella convocatoria fue 
presentaros el material que había preparado el Delegado Diocesano y el Vicario 
General, con el título de “La identidad cofrade” y cuyo subtítulo era “Curso básico 
de formación cofrade”. 

Con el deseo de responder a las difi cultades surgidas en el seno de algunas 
Hermandades, en la reunión del año 2007 abordamos diversos temas relacionados 
con el funcionamiento, la disciplina, los procesos de elección de Hermanos Mayores 
y Presidentes, así como de la administración de los bienes de las Hermandades. 
En este tiempo hemos procurado desde el .Obispado que los confl ictos planteados 
se solucionasen sin quebrantar la comunión interna. Por ello, después de aquella 
reunión, se promulgó una Normativa complementaria al Estatuto Marco para 
Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Córdoba. 

Mirando hacia atrás, creo que estas reuniones han sido cauces útiles para corregir 
algunas defi ciencias y dar pautas para mejorar, crecer y fomentar todo lo bueno que 
existe en las Hermandades. La masiva asistencia a estos encuentros diocesanos ha 
permitido instaurarlos como una cita fi ja cada año para fomentar el conocimiento 
mutuo y la comunión, y para alentar iniciativas y proyectos comunes. El V Encuentro 
será el próximo día 14 de febrero en la Real Iglesia de San Pablo, con ocasión del 
bimilineario del nacimiento del Apóstol San Pablo. 

En estos cinco años de mi ministerio en Córdoba he asistido a centenares de actos 
organizados por Cofradías y Hermandades de toda la Diócesis. Tantísimos actos de 
culto de Hermandades y Cofradías de Pasión y de Gloria, así como múltiples fi estas 
patronales y algunas coronaciones canónicas que he presidido, me han permitido 
conocer más real y profundamente este campo pastoral. Por eso, mirando hacia atrás, 
contemplo las magnífi cas experiencias vividas; y mirando al futuro me ratifi co en lo 
que les recordaba a los hermanos mayores y consiliarios el día 26 de enero de 2008: 
«las Hermandades y Cofradías no son solamente el recuerdo de un pasado glorioso y 
brillante. No son meras instituciones culturales, ni una especie de “piezas de museo” 
para admirar con nostalgia. No son tampoco bellas expresiones del folclore religioso 
para adornar o complementar nuestras fi estas litúrgicas. Las cofradías son una realidad 
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viva, que la Iglesia desea mirar con confi anza y esperanza, porque han contribuido 
a conservar la fe sencilla de nuestro pueblo, han resistido a la secularización y hoy 
son un freno y un antídoto que impide que se reseque el humus cristiano de nuestro 
pueblo. Como cofrades tenéis una misión vital en esta hora de la Iglesia y del mundo: 
vivir en primera persona, y comunicar a los demás, que la muerte y resurrección 
de Cristo, más allá de ser un simple acontecimiento del pasado, sigue siendo hoy 
una realidad actual y efi caz, capaz de transformar nuestras vidas y llenarlas de un 
sentido nuevo y defi nitivo». La buena acogida que ha tenido el Curso de formación 
para Hermandades y Cofradías, que hemos iniciado este año en el Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas «Beata Victoria Díez» nos ofrece nuevos motivos para la 
esperanza en la mejora de la formación de los cofrades.

El otro motivo de mi cana es enviaros un ejemplar el nuevo Plan Pastoral Diocesano, 
titulado “Permaneced en mi amor” (Jn 15,9). Como hicimos en el anterior Plan, he 
incluido un número específi co dedicado a las Hermandades y Cofradías (Constituye 
un elemento característico de nuestra Diócesis la amplia difusión de la piedad 
popular, expresada en muchísimos casos de manera comunitaria en las Hermandades 
y Cofradías, tanto de antigua y venerable tradición, como de más reciente erección. 
Su número elevadísimo hace que merezcan una particular atención en nuestro 
cuidado pastoral. Es necesario volver a recordar la naturaleza más genuina de las 
Hermandades y de la vida cofrade. Como establece el Código de Derecho Canónico1, 
las Hermandades y Cofradías son asociaciones de fi eles aprobadas y erigidas por la 
autoridad eclesiástica, cuyos fi nes son fomentar una vida más perfecta, promover 
el culto público o la doctrina cristiana, o realizar otras actividades de apostolado, a 
saber, iniciativas para la evangelización, el ejercicio de obras de piedad o de caridad 
y la animación con espíritu cristiano del orden temporal. La fraternidad y comunión 
interna, fruto de la escucha de la Palabra de Dios y la participación en la Eucaristía, 
deben ser el distintivo de las Hermandades. Sin beber de ese manantial, la piedad y 
devoción serán insufi cientes para crear y mantener los vínculos sólidos y consistentes 
de la fraternidad cristiana entre todos sus miembros.

Por ello se debe invitar a todos los miembros de las Hermandades y Cofradías 
a participar comunitariamente en la Eucaristía allí donde tienen su sede canónica. 
El encuentro sacramental con el Señor en la Misa genera una común espiritualidad 
eucarística que alienta la auténtica caridad entre los hermanos. Cada domingo, todos 
los cofrades deben sentirse llamados a participar en la Eucaristía para ser fortalecidos 
con el alimento que les ayudará a vivir según el Evangelio, a aspirar a la santidad 
y a avanzar progresivamente en la comunión con los hermanos y con la Iglesia. 
Aquél a quien veneramos en las distintas imágenes sagradas nos ha dicho: «Yo soy 
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el pan de vida» (Jn 6, 35). Por ello, es imprescindible acoger hoy a Cristo, real y 
sacramentalmente presente en este sacramento, para que tengan pleno sentido y valor 
la devoción a las imágenes, los actos de culto y de piedad2. Desde la participación 
en la Eucaristía y la comunión profunda de todos los miembros de la Hermandad, 
será fácil cuidar esmeradamente la comunión con la parroquia y la Iglesia diocesana, 
haciendo suya la tarea evangelizadora de la Iglesia en sus ambientes y el servicio a 
los pobres3.

A las diversas iniciativas puestas en marcha durante el Plan Pastoral anterior, 
entre las que cabe destacar los encuentros de los hermanos mayores y consiliarios 
con el Obispo diocesano, la publicación del Curso básico de formación cofrade 
y la Normativa Complementaria al Estatuto Marco de Hermandades y Cofradías, 
habrá que añadir nuevas aportaciones que contribuyan a fomentar la espiritualidad 
eucarística de los cofrades.

Los Hermanos mayores, Presidentes y responsables de cada Hermandad o 
Cofradía, velarán para que se cumplan los fi nes establecidos en los propios estatutos, 
especialmente en lo que se refi ere a la formación, apostolado y servicio de la 
caridad.

Especial atención dedicarán a aplicar la vigente Normativa complementaria 
al Estatuto Marco para Hermandades y cofradías de la Diócesis de Córdoba. La 
Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías promoverá iniciativas que 
conduzcan a la consecución de los fi nes propios, en el ámbito de la comunión, 
formación, celebración, caridad y misión. Para ello, se destacan los siguientes 
objetivos:

– consolidación de la Reunión Diocesana Anual de Hermanos Mayores, Presidentes 
y Consiliarios con el Sr. Obispo para seguir fomentando la comunión diocesana;

– revisión, a la luz de los propios estatutos, de la forma de actuación para corregir 
aquello que no es acorde con lo establecido en ellos y descubrir las lagunas existentes 
en el cumplimiento de los fi nes;

– integrar la vida cofrade en la vida parroquial y diocesana, subrayando su 
naturaleza plenamente eclesial, evitando una visión reductiva de las Cofradías como 
meras asociaciones culturales o sociales;

– promover la participación comunitaria de los miembros de cada hermandad en 
la celebración de la eucaristía dominical, así como en la adoración eucarística.

– Para favorecer la comunión diocesana, y teniendo en cuenta que redundará en 
bien de cada Cofradía, los Hermanos Mayores y sus juntas de gobiernos velarán por 
el cumplimiento de la normativa diocesana.

En el ámbito formativo, la Delegación de Hermandades y Cofradías promoverá 
la participación en el Curso de formación para Hermandades y Cofradías, que se 
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imparte en el I.S.CC.RR. “Beata Victoria Díez”. La Delegación de Hermandades y 
Cofradías estudiará la posibilidad de ofrecer una iniciativa formativa integral de este 
tipo en las distintas Vicarías de la Diócesis. Además, alentará todas aquellas iniciativas 
que ayuden a:

– formación para la renovación, clarifi cación y robustecimiento de la genuina 
identidad eclesial de las Hermandades, a la luz de los propios estatutos y de acuerdo 
con el espíritu del Concilio Vaticano II;

– formación cristiana y en la vocación a la santidad de todos los cofrades, 
impulsando su renovación interna. 

En el ámbito del apostolado, se debe insistir en la formación para descubrir la 
naturaleza misionera y evangelizadora de toda Hermandad, como asociación de 
la Iglesia. Especial mención cabe hacer al compromiso de las Hermandades en las 
obras caritativas y sociales.

Los actos de culto y piedad se harán en plena consonancia con la renovación 
litúrgica promovida por el Concilio Vaticano II.), en el que destaco la gran importancia 
de la Eucaristía para “permanecer en el amor” del Señor y vivir y actuar desde la 
comunión y el amor fraterno. He querido enviaros personalmente un ejemplar del 
Plan para expresar vuestra pertenencia y vinculación con la Diócesis. Con este Plan 
Pastoral en las manos quiero de nuevo mirar con vosotros hacia el futuro, siendo 
conscientes de que, en la andadura de nuestra Iglesia diocesana, es decisiva la 
aportación de todas y cada una de sus Hermandades y Cofradías, aportación que 
será más rica, en la medida en que acojáis, estudiéis y hagáis de este Plan vuestro 
programa para los próximos años. 

Termino agradeciendo tantas muestras de cariño, apoyo y generosidad como he 
recibido de vosotros a lo largo de estos años. Aunque me he despedido ofi cialmente 
de la Diócesis, os comunico que seguiré como Administrador Apostólico los próximos 
meses. A quienes en estos días empezáis a preparar vuestros cultos y procesiones, 
os deseo una vivencia intensa y honda de la celebración de la Cuaresma y Semana 
Santa. 

A todos os saludo cordialmente y os imparto mi bendición. 

Córdoba, a doce de enero del año dos mil nueve. 

Juan José Asenjo Pelegrina 
Obispo de Córdoba y 

Arzobispo Coadjutor electo de Sevilla 
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Unos meses han pasado desde tu partida, y tu recuerdo imborrable 
permite que sigas estando presente entre nosotros. En este comienzo de 
Cuaresma, cuesta bajar a la sede, porque estando allí nos parece verte llegar 
con tu Sandra de la mano.

Sin embargo, ante el dolor de no poder tenerte a nuestro lado, desde 
el fondo del alma brota una sonrisa porque sabemos que ahora eres feliz 
junto a El, tu Cristo del Silencio, imagen a la que cuidabas con mimo con 
esmero, así como a la Cofradía. Tu compromiso de cristiana y cofrade, ha 
hecho que te incorporaras a ella nada más llegar de nuevo a nuestra Ciudad. 
Desde entonces, fuiste ejemplo para nosotros sin regatear esfuerzo a la hora 
de asistir a las reuniones, cuidando la capilla, en las estaciones penitenciales,  
a todos los actos cultuales. Y sobre todo, de cómo debemos cuidar a nuestros 

En memoria de Mari Carmen
Desde la admiración y el respeto
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padres, y como hay que mirar de frente a la muerte, con el valor, el coraje de 
una verdadera cristiana que en el lecho del dolor jamás puso en duda su fe, su 
amor por Cristo nuestro Padre y Señor.

No, este no es el fi nal. Cuando llegue el momento preciso volveremos a 
encontrarnos. Cuando llegue el día, seguiremos la estela de cristal que marca 
el sol sobre el mar en un nuevo amanecer para llegar donde ya estas tú, sin 
dolor ni llanto, ni sufrimiento compartiendo la paz y la felicidad con nuestro 
Señor y nuestra Bendita Madre. 

Hasta ese momento, seguro que nuestro Cristo del Silencio ya te ha dado 
un cargo  en el Cielo, cuidar, velar, por Julián, Nerea, Sandra, tu madre, etc. Y 
si desde allí ves llorar a Julián, no sufras, porque sus lágrimas son prueba de 
una vida unida a ti por entera, plena de un gran y profundo amor.

Pronto llegara Semana Santa, y a buen seguro que tu espíritu seguirá 
estando entre nosotros cuando lleguemos a la sede, cuando nos pongamos la 
túnica, cuando salgamos a la calle. Y en la penumbra de S. Mateo, delante del 
cancel, al comenzar el hermano mayor la oración al tiempo que la melodía de 
un trompeta hace que un escalofrió recorra el cuerpo, desde lo más profundo 
de los cimientos del templo, brotara un pensamiento, Dios te bendiga y te 
guarde, hermana, amiga, compañera, Mari Carmen.

La Junta de Gobierno  

“Cuando me haya ido despréndanse y déjenme ir, 
tengo tantas cosas que hacer y que ver... 

No deben atarme a sus lágrimas, 
sean felices por que tuvimos tantos años de estar juntos y yo les di mi amor. 

Aunque no me podrán ver ni tocar yo estaré cerca... 
y si oyen en su corazón, escucharán a su alrededor muy suave y claramente 
mi amor. 

Luego cuando les toque venir por éste mismo camino yo saldré a recibirlos 
con una sonrisa y a darles la bienvenida a la casa de DIOS PADRE.”

Eva Rojas - México



Silencio 29

José María, suponemos que recibir este galardón ha sido todo un acontecimiento 
para ti y para tu familia ¿Cómo recibiste la noticia?
Sorprendido y agradecido a la Junta de Gobierno por acordarse de mí. Siempre he 
querido huir de los protagonismos y ser humilde dentro de la Hermandad.

El Tambor de Oro es un galardón que goza ya de un prestigio importante en el seno 
de esta Cofradía y del que se hacen eco muchos medios de comunicación locales 
¿Qué signifi ca para ti este galardón?
Para mí es un gran honor y orgullo el recibirlo y quisiera compartirlo con otros 
Hermanos que desde el silencio han trabajado por la Hermandad, sin haber tenido 
cargos relevantes y que también son merecedores de esta distinción.

Sabemos que esta Hermandad y su Titular te han acompañado siempre en tu vida, 
¿qué momentos destacarías de todos los que vives a lo largo del año?
Todos los actos que organiza la Hermandad durante el año son importantes para mí y 
es difícil destacar alguno sobre los demás. Tal vez un acto que siendo más lúdico me 
agrada especialmente sería La Romería a la Ermita de la Virgen de Araceli, momento 
singular que nos permite una jornada de convivencia entre los Hermanos y un mayor 
contacto con nuestra Junta de Gobierno, acto diferenciador de nuestra Hermandad 
con otras cofradías.

¿Y cuál de ellos es el que más te llena como Cofrade?
Las estaciones Penitenciales son  unos  momentos  de recogimiento interior donde 
uno se aísla del mundo que nos rodea y percibe una comunicación con Dios 
recordándonos su Pasión.

Entrevista a 
D. José María Fenoy Pérez, 

Tambor de Oro, 2008-2009
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Durante tus varias pertenencias a la Junta de Gobierno, has ostentado los cargos 
de Vicesecretario y Secretario. En aquellos años no se disponía de ordenadores y 
demás avances tecnológicos que nos hacen la vida un poco más fácil. ¿Cómo era el 
trabajo de un Secretario por aquel entonces? 
No era complicado gracias al gran espíritu de hermandad y apoyo que se tenía por 
parte de toda la Junta de Gobierno y en particular por contar con grandes Hermanos 
Mayores.

Teniendo en cuenta tu dilatada trayectoria como enlutado, ¿podrías mencionar 
algún acontecimiento o anécdota que te haya marcado de forma importante?
Son muchos, pero uno que se me ha quedado grabado, y creo que a todos, es el 
que vivimos cuando nuestro titular, estando a punto de salir para hacer estación  
penitencial, se desprendió la cruceta de la cruz hacia el lado izquierdo, girando 
sobre el clavo de los pies y golpeando el costado del trono entre dos santeros. 
Milagrosamente no ocurrió ninguna desgracia personal pero la imagen sufrió grandes 
daños y fueron momentos de enorme confusión y preocupación.

¿Crees que hoy día se mantiene el espíritu de hermandad que creasteis por aquellos 
años aquel grupo de amigos que fundasteis la Hermandad de Tambores Enlutados?
Pienso que sí, aunque existen algunas diferencias debido al mayor número de 
hermanos. Igualmente, también ha habido cambios positivos como la incorporación 
de la mujer en la Hermandad.

Con el tiempo, todo ha evolucionado, ¿cómo conseguíais culminar los proyectos 
que os marcabais como objetivo?
Gracias al trabajo y colaboración de todos.

¿Cómo ves a nuestra Cofradía en la actualidad? ¿Qué aspectos crees que deben 
mejorarse?
A nuestra Cofradía la veo como en sus mejores años, gracias a las últimas Juntas de 
Gobierno, con muchas ilusiones y ganas de  trabajar. 

Algo más que añadir
Felicitar al Hermano Mayor y a su Junta de Gobierno por la extraordinaria labor que 
están realizando.

Muchas gracias.
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Hermano Enlutado

Hermano enlutado
golpea tu tambor,
expresa tu dolor
por Cristo maltratado.

Hermano enlutado
triste la luna llena,
se muere de pena
por Dios crucificado.

Hermano enlutado
la trompeta llora,
al ver como Lucena ora
al hijo sacrificado.

Hermano enlutado
espera con ilusión,
llega la culminación
Jesús ha Resucitado.

Francisco Molero González





Silencio 33

Sergio, ¿Qué a supuesto a nivel de Hermandad recibir la Insignia de Oro de la 
Cofradía del Silencio?
Un honor, un reconocimiento agradecido hacia nuestra hermandad que sin duda 
establece un antes y después, no solamente en la relación de ambas hermandades 
sino también un ejemplo mas de lo que es debe ser la vida de las cofradías.

La Insignia de Oro viene a simbolizar el agradecimiento de nuestra Cofradía hacia 
todo el apoyo y hospitalidad de la Hermandad del Encuentro para que el Silencio 
pudiera hacer su Estación de Penitencia desde la iglesia de las madres Filipenses. 
¿Hasta donde crees que se puede llegar en el ámbito Cofrade partiendo de esta 
colaboración entre Hermandades?
Creo que las hermandades estamos condenadas a entendernos y a prestarnos 
colaboración haya o no necesidad de ello, más aún cuando existe una cofradía que 
de alguna manera la necesita. Lo importante es prestarla y sobre todo continuar con 
ella y sentar precedentes que activen en el tiempo futuro momentos en los cuales se 
fomente la magnifi ca relación que ha existido después de los momentos vividos, sin 
olvidar que lo pasado ya forma parte de la historia de das hermandades.

No cabe duda que estos dos años de estrecha convivencia entre el Encuentro y 
el Silencio ha aportado mucho bien a ambas instituciones ¿Qué destacarías al 
respecto? ¿Qué os ha aportado esta experiencia?
Muchas cosas positivas que sin duda realzan los valores, como la Iglesia de ambas 
instituciones. Los innumerables momentos vividos internos, la cercanía y el cariño 
de ambas cofradías en las personas que integran las dos Juntas de Gobierno, la 
satisfacción por el trabajo cumplido para que otra Hermandad pueda sin problemas 
realizar su estación penitencial, el regalo de Dios que nos ha brindado y que debe 
de perdurar para siempre en la vida de las dos Hermandades, el echaros de menos 
este año sin poder ver a una señora Hermandad de Lucena realizar su estación de 
penitencial desde nuestra sede canónica aportándonos, y lo creo fi rmemente, una 
experiencia viva ejemplo de hermandades que se respetan mutuamente.

Entrevista a D. Sergio Gómez, 
Hermano Mayor de la Cofradía de Nazarenos 

del Sagrado Encuentro 
galardonada con la Insignia de Oro, 2008-2009
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Las obras del aparcamiento subterráneo de la Plaza Nueva, han causado muchas 
molestias al desarrollo de la Semana Santa durante los dos últimos años. Al mismo 
tiempo, ha posibilitado ver estampas inéditas y estrechar lazos entre Cofradías. 
¿Crees que esta experiencia vivida por varias Cofradías cambiará algo el panorama 
y a partir de este momento veremos más claramente la unión que debe existir entre 
las Hermandades?
Debe ser así, Lo vivido entre Encuentro y Silencio, en otras hermandades y cofradías 
que se han visto afectadas por las obras de la Plaza Nueva han cambiado y cambiarán 
para bien, sin duda, la relación no solamente entre las propias cofradías, también en 
la Parroquia, Convento o Iglesia donde hayan convivido con los que la regentan; hoy 
por ti, mañana por mí. Sentando un precedente para el futuro de las cofradías.

La magnifi ca relación que se han creado entre el Silencio y el Encuentro hay 
que seguir fomentándola. Se puede decir que es un tesoro y una bendición ¿Qué 
iniciativas crees que pueden ponerse en marcha entre ambas instituciones para 
fomentar que esta relación no se diluya con el tiempo?
Una bendición. Hay que ponerse en marcha para crear iniciativas entre ambas 
instituciones, sin prisa pero fomentando la relación que, quien sabe un día puede 
sellarse con un hermanamiento entra las dos, pero para ello deben de haber motivos 
y el camino se ha empezado.

Somos conscientes del enorme proyecto que tenéis entre manos para la necesaria 
y urgente restauración de la Iglesia de las Madres Filipenses ¿se están cumpliendo 
vuestras previsiones en cuanto al apoyo que estáis recibiendo?
Nos critican muchas veces que no es este el momento más oportuno para embarcarse 
en este proyecto. Y es verdad, pero la urgencia y la necesidad hacen que la restauración 
sea lo antes posible. Dentro del apoyo que estamos recibiendo a poco más de un año 
de la campaña hasta ahora el esperado, obispado, sacerdotes, en especial nuestro 
consiliario Don Antonio Barragán, la Parroquia de Santiago, sus hermandades y 
Feligresía, los medios de comunicación y los innumerables apoyos de personas y 
entidades que están arrimando el hombro, pero sin duda muy especialmente a mi 
Junta de Gobierno que desde primera hora han hecho suyo este proyecto, sin olvidar 
la muy importante colaboración desinteresada de los arquitectos Manuel Roldán del 
Valle, Manuel Roldán Fernández y su equipo de arquitectura que nos han realizado 
el proyecto. Echamos de menos muchas más ayudas, que esperamos, especialmente 
de Hermandades y Cofradías, de personas y entidades que a lo largo de la campaña 
de alguna forma o manera colaboren con nosotros, tenemos que recuperarla, “vamos 
a recuperarla”.



¿Qué actividades y eventos tenéis en la 
actualidad o pensáis poner en marcha 
para seguir tras la consecución de la 
restauración de las Filipensas? 
Continuar pidiendo colaboración y 
ayuda e intentar realizar actividades 
en las que todos podamos participar.

¿Cómo ves el panorama actual del 
mundo Cofrade en nuestra ciudad?
Desde mi perspectiva es muy positivo, 
se ha conseguido una leal colaboración 
en integración en las Parroquias que es 
muy importante pero hay que fomentar 
aun más la formación, la caridad, 
la liturgia en los cultos internos de 
cada una y una atención más efi caz y 
cercana hacia la esencia y base de la 
cofradía que son los hermanos de las 
mismas, sin olvidar la participación más asidua a la Eucaristía, fuente de la Santidad 
de la persona en un verdadero encuentro con el Señor, por medio de ella, en oración 
permanente por los más necesitados, los predilectos de Jesucristo.

Para terminar, nos gustaría que nos aportaras tu visión particular de la Cofradía de 
Nazarenos del Sagrado Encuentro.
Que puede decir el Hermano Mayor de la Institución que tiene el honor de presidir. 
Para resumir, que lo antes posible restauremos Las Filipensas y que de una vez por 
todas Encuentro pueda ser la Hermandad que siempre ha deseado, remitiéndose a la 
respuesta de la pregunta anterior, confi ándolo todo en el Señor.

¿Algo más que añadir?
Agradecer la atención de vuestra Hermandad para con nosotros y reiterar nuestro 
agradecimiento por la Insignia de Oro y en el compromiso fi el de nuestra Hermandad 
con la Cofradía del Silencio, deseando que el Señor colme de bendiciones a todos 
los hermanos en el Stmo. Cristo de la Salud y Misericordia, teniendo un emocionado 
recuerdo a nuestra hermana María del Carmen y que disfruta de la presencia de su 
Cristo del Silencio y en nombre de Encuentro nuestro abrazo y cariño cercano a 
Julián, Sandra y Nerea, que cuentan con nuestra continua oración. Muchas gracias.

Silencio
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MEMORIA DEL CURSO COFRADE 

2007-2008

Verano de 2007
Durante el verano de 2007, se llevó a 
cabo un viaje-peregrinación a Praga, 
Viena y Budapest. Como dato a destacar 
indicar que en Praga se celebró, en uno 
de los templos más importantes de la 
ciudad como es Iglesia de Madre de 
Dios donde se encuentra el venerado 
niño de Praga, una misa en español por 
iniciativa de los participantes en este 
viaje. Se hace constar la extraordinaria 
acogida que brindaron los carmelitas de 
dicho templo a toda la expedición.

Septiembre 2007
El día 7 de septiembre, el Hermano 
Mayor daba por comenzado el Curso 
Cofrade 2007-2008 una vez fi nalizado 
el verano. 

El día 16 de septiembre, una 
representación de la Junta de Gobierno 
asistió a la toma de posesión de D. 
Leopoldo Rivero como nuevo Párroco 
de Santo Domingo.

El día 21 de septiembre, festividad de 
San Mateo, una representación de la 
Junta de Gobierno asistió y participó en 
la eucaristía que, con motivo de dicha 
festividad, se celebró en la Parroquia. 
Esta eucaristía sirvió también como 
despedida de D. Félix Vázquez como 
párroco de San Mateo. En la ceremonia 

participaron un nutrido número de 
sacerdotes de la Diócesis y estuvo 
amenizada por la Coral Lucentina.

El día 23 de septiembre, tomó posesión 
como Párroco de la Iglesia Mayor 
Parroquial de San Mateo, D. Francisco 
Jesús Orozco, Vicario Episcopal de la 
Campiña que pasó a ser nuestro nuevo 
Consiliario. A dicha ceremonia, asistió 
la Junta de Gobierno.

De la misma forma, el día 30 de 
septiembre la Hermandad estuvo 
representada en la Misa de apertura 
del Curso Cofrade que organiza la 
Agrupación de Cofradías.

Octubre 2007
Un año más, la apertura del curso cofrade 
venia marcada por la celebración de 
la Peregrinación al Santuario de María 
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Santísima de Araceli el día 21 de octubre 
de 2007. Por tercer año consecutivo, 
la meteorología fue muy favorable 
brindando un magnifi co día de otoño y 
permitiendo la realización del camino 
a pie desde la primera cruz iniciándose 
este a las 10 de la mañana. A la llegada 
al cruce entre las carreteras de subida y 
bajada, se inicio el rezo del Santo Rosario 
mientras se continuaba con el ascenso. 
A la llegada a la cima, aproximadamente 
a las 11 horas, los hermanos que allí se 
encontraban recuperaron fuerzas con el 
esperado y necesario desayuno.

Seguidamente, todos los miembros 
de la Hermandad asistentes, pasaban 
al interior del salón de peregrinos del 
Santuario para celebrar la primera 
Asamblea General de Hermanos de este 
curso cofrade que tenía previsto iniciarse 
a las 11:30 horas. En dicha Asamblea, 
y entre otros asuntos, se aprobó la 
memoria del Curso 2006-2007, el Estado 
de Cuentas y el presupuesto previsto 
para el nuevo curso, y se ratifi caron 
los nombramientos de Tambor de Oro 
e Insignia de Oro que en esta edición 
recayeron en D. José Gómez Estrada y al 
Rvdo. Señor D. Leopoldo Rivero Moreno, 
respectivamente. Además de estos 
nombramientos, la Asamblea acordó 
nombrar a D. Félix Vázquez, Hermano 
Honorario de la Cofradía en base a su 
dilatada experiencia y a su continuo apoyo 
a esta Hermandad desde su posición 
como Consiliario durante tantos años. 
Además, se detalló los actos ordinarios 
de la Hermandad para el nuevo curso, 
incluyendo la aprobación del itinerario 
del Vía Crucis, y se ofreció información 
sobre los proyectos previstos, de los 
que destacaron el pintado de la sede, 

la colocación de un cuadro informativo 
en la Capilla de nuestro Titular, y las 
Elecciones a Hermano Mayor a celebrar 
una vez fi nalizada la Semana Santa, 
entre otros proyectos. Por último, un 
año más la Asamblea concedió su voto 
de confi anza a la Junta de Gobierno 
en caso de modifi car el itinerario del 
Jueves Santo o, como ultimo recurso, la 
búsqueda de un nuevo templo, debido 
a las obras del aparcamiento de la Plaza 
Nueva.

Una vez fi nalizada la Asamblea General 
de Hermanos, los Hermanos pasaron al 
interior del Santuario para, en compañía 
de nuestra Bendita Madre, participar en 
la eucaristía que comenzó a las 13:15 
horas. Finalizada la misa, dio comienzo  
la tradicional comida de hermandad, 
terminando la peregrinación con la 
despedida a nuestra Patrona.

Noviembre 2007
Como cada año, el 1 de noviembre 
se celebró la misa por los hermanos 
difuntos de la Cofradía. 
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Diciembre 2007
El día 8 de noviembre, la Hermandad 
estuvo representada en los actos que con 
motivo de la festividad de la Inmaculada 
Concepción, organizó la Agrupación.

El día 28 de diciembre, se celebró en 
la Parroquia de San Mateo una misa 
de navidad para todas las Cofradías 
pertenecientes a dicho templo.

Enero 2008
Durante el mes de enero y febrero de 
2008, y una vez que la Junta de Gobierno 
llegó a un acuerdo con el nuevo Párroco 
de San Mateo para garantizar la integridad 
y conservación de nuestro Titular, el 
Cristo del Silencio fue trasladado hasta 
los talleres de D. Salvador Guzmán para 
restaurar de las extremidades inferiores. 
A fi nales del 2007, la talla volvió a 
sufrir una nueva agresión intencionada 
de una o varias personas sin identifi car. 
Esta agresión, se suma a otras de menor 
relevancia sufridas por nuestro Titular 
meses atrás. Esta alarmante situación, 
ha desembocado en un cierre de forma 
defi nitivo la capilla del Cristo colocando 
a su vez un reclinatorio para facilitar el 
rezo y oración de los fi eles. Así mismo, se 
decidió abrir la capilla todos los Sábados 
después de la segunda misa de tarde para 
que los devotos del Cristo puedan besar 
sus pies siempre con la supervisión de 
miembros de la Junta de Gobierno. Los 
trabajos de restauración responden a 
un compromiso adquirido con Salvadór 
Gúzman para llevarlos a cabo sin coste 
alguno para la Cofradía siempre que se 
garantizase la conservación de la talla.

El 9 de enero, y en vista de la situación 

de las obras de la Plaza Nueva y la 
imposibilidad de salir el Jueves Santo 
desde San Mateo, la Junta de Gobierno 
acordó un año más, con el visto bueno 
previo del Consiliario, que la Estación 
Penitencial comenzara y fi nalizara en la 
Iglesia de las Filipensas. 

Esta decisión fue posible gracias al apoyo 
que en todo momento nos ofreció la 
Cofradía del Sagrado Encuentro por 
segundo año consecutivo y, como es 
lógico, a las dimensiones de la puerta de 
dicho templo. 
En esta misma sesión, se acordó adoptar 
el mismo itinerario del año anterior desde 
las Filipensas: Calle Ancha, Calle Flores, 
Calle La Villa, Pasaje del Cristo del Amor, 
Cuesta del Castillo, Plaza del España (El 
Coso por lateral del Castillo), Plaza de 
España (El Coso por el centro), Juan Valera, 
Julio Romero de Torres, Canalejas, Plaza 
de Aguilar, General Lozano, Veracruz y 
Calle Ancha.

El día 31 de enero, quedó constituida 
la Junta Electoral cuyos componentes 
son: Presidente, Alberto Ortega Calvillo; 
Secretaria, Inmaculada Serena Varo; y 
Vocal, José Pérez Córdoba.

Febrero 2008
El día 3 de febrero la Junta de Gobierno 
participó en la tradicional misa del 
Cofrade organizada por la Agrupación de 
Cofradías de nuestra ciudad.

El día 6 de febrero se celebró en la Iglesia 
Parroquial de San Mateo, una misa e 
imposición de ceniza para todos los 
santeros y cofrades de las Cofradías de esta 
Parroquia como inicio de la Cuaresma.
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Ese mismo día, nuestra sede se abría al 
público de Lunes a Viernes y de 21:00 
a 24:00 horas hasta el día 11 de marzo. 
Como siempre, la sede fue un lugar de 
encuentro para Cofrades y amigos que 
pudieron disfrutar del mejor ambiente 
Cofrade. 

La Hermandad celebró el día 9 de 
febrero, la Cena Homenaje al Tambor 
de Oro, en esta ocasión en los salones 
de las Bodegas de Aragón y Compañía. 
Durante este acto, se hizo entrega del 
Tambor de Oro a nuestro hermano D. 
José Gómez Estrada, la Insignia de Oro 
al Rvdo. Sr. D. Leopoldo Rivero Moreno 
y, como distinción extraordinaria, al 
Rvdo. Sr. D. Félix Vázquez López como 
Hermano Honorario de la Cofradía.
La cena, como vienen siendo habitual 
en los últimos años, fue todo un éxito. 
Los asistentes pudieron disfrutar de una 
velada agradable donde se sortearon 
diversos regalos donados por comercios 
de nuestra Ciudad. Al fi nal de la cena, 
el correspondiente baile amenizado por 
una orquesta acompañó a los asistentes 
hasta bien avanzada la madrugada.

Durante los días 11, 12 y 13 de febrero, 
tenían lugar en la sede de la Hermandad, 
los ejercicios espirituales, participando 
en ellos la Junta de Gobierno y hermanos 
de nuestra cofradía. Los ejercicios  
estuvieron a cargo los sacerdotes de la 
Parroquia de San Mateo, D. Iván Martín 
Tejada Hidalgo, D. Francisco Javier 
Sánchez Martínez, y por el Vicario 
Episcopal de la Campiña, Párroco de 
San Mateo y Consiliario, D. Francisco 
Jesús Orozco Mengibar. 

El día 14 de febrero, volvía a su capilla 
el Cristo del Silencio una vez restauradas 
sus extremidades inferiores. De nuevo 
ha quedado patente la profesionalidad 
de Salvador Guzmán que ha dejado la 
talla tal y como quedó en la restauración 
integral de hace unos años. Una vez 
colocada la Imagen en su capilla, esta 
quedó cerrada como estaba previsto y 
se colocó el reclinatorio para facilitar la 
oración de los fi eles.

El 21 de febrero, el poeta Manuel 
Borrego presentó su segundo libro de 
poemas dedicados casi en su totalidad 
al Cristo del Silencio. Con el nombre 
de “Aromas de Silencio”, el libro fue 
presentado en el salón de actos de la 
Casa de la Virgen.

Marzo 2008
Durante el mes de marzo, veía la luz 
nuestra revista Silencio y el cartel 
anunciador del Vía Crucis y Estación 
Penitencial del Jueves Santo. En cuanto 
al cartel del Vía Crucis, y por iniciativa 
acertada del Delegado de Publicaciones 
de la Junta de Gobierno, se cambió 
sustancialmente su diseño mostrando una 
foto de primer plano del nuestro Titular, 
obra de Jesús Rodríguez. En cuanto al 
cartel anunciador de nuestra Estación 
Penitencial, este año la fotografía de 
Rafael Burgos, en blanco y negro, ha 
mostrado al paso por su transcurrir por 
el pasaje del Cristo del Amor. Una vez 
más,  la foto del cartel anunciador de la 
Estación Penitencial fue la misma que la 
de la portada de la revista. En el interior 
de la revista, además de los artículos y 
poesías de nuestros colaboradores, se 
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publicó la carta del hermano mayor,  la 
memoria del curso anterior. Así mismo, 
se incluyó una entrevista al manijero de 
este año y como no, la carta pastoral de 
cuaresma que, como cada año, envía su 
Santidad El Papa.

Los cultos conjuntos con el resto de 
cofradías pasionistas de San Mateo 
tenían lugar, como en años anteriores, 
en la Iglesia Mayor Parroquial de San 
Mateo durante los días 4, 5, y 6 de 
marzo. La imagen del Cristo de la Salud 
y Misericordia se colocó presidiendo el 
altar sobre la peana “Cebolla”. 

El día 13 de marzo se celebro en la 
sede la tradicional Misa de Regla que 
estuvo presidida por D. Iván Martín 
Tejada, sacerdote de San Mateo, a la 
cual asistieron, como es habitual, un 
considerable número de hermanos así 
como el Manijero y su cuadrilla de 
Santeros.

El día siguiente, 14 de marzo, la 
Hermandad se preparaba para celebrar 
el solemne Vía Crucis que salió de San 
Mateo a las 11 de la noche del Viernes 
de Dolores. Previamente, los hermanos 
y personas que así lo quisieron pudieron 
participar en el besapié al Cristo del 
Silencio que como cada año se celebra 
en el interior de la Parroquia momentos 
antes del inicio del Vía Crucis. 
Este año, el Vía Crucis transcurrió por el 
barrio de Santiago. Es de destacar la gran 
cantidad de hermanos que participaron 
en así como la gran cantidad de 
personas que nos acompañaron en 
todo el recorrido que transcurrió por 

Plaza Nueva, Barahona de Soto, Plaza 
de España (Coso – lateral del castillo), 
Ballesteros, Álamos, Santiago, Flores, 
Juan Rico, Plaza Alta y Baja, La Villa, y 
Plaza Nueva.

El día 17 de marzo, y mientras se 
desarrollaban los desfi les procesionales 
del Lunes Santo, la imagen del Cristo 
del Silencio fue trasladada con total 
discreción y respeto hasta las Fililpensas. 
Posteriormente, los santeros llevaron 
el trono a la misma iglesia con lo que 
la Junta de Gobierno dejó fi nalizado el 
montaje del paso esa misma noche a la 
espera del exorno fl oral.

Durante los días 18 y 19 de marzo, la Junta 
de Gobierno ultimó los preparativos de 
la  Estación Penitencial y un especialista 
designado por el manijero realizó un 
novedoso exorno fl oral que fi nalmente 
mostró una exacta imitación de un 
monte de roca con vegetación y fl ores 
silvestres. 

Y el día 20 de marzo estaba prevista 
la salida procesional de nuestro Titular 
que este año se vio afectada por las 
inclemencias meteorológicas lo que 
obligó a realizar un recorrido alternativo. 
Previamente los hermanos estaban 
citados como cada año en la sede en 
una noche lluviosa y desapacible. La 
Junta de Gobierno diseñó el programa a 
seguir ante las previsiones, programa que 
fi nalmente se cumplió en su integridad. 
Debido a la lluvia, la Hermandad quedó 
a la espera en la sede hasta que se dio el 
visto bueno para dirigirse a la Iglesia de 
las Filipensas en un momento en que las 
nubes dieron un respiro. Ya en templo, el 
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Hermano Mayor, Secretario, Consiliario 
y presidente de la Agrupación hicieron 
las gestiones oportunas para conocer la 
situación en las próximas horas por parte 
de los servicios meteorológicos. El parte 
indicaba claramente que la situación era 
inestable pero que a partir de las doce y 
media de la noche se preveía una tregua 
de unas dos horas. 

Con esta información, se reunión 
de urgencia la Junta de Gobierno 
acompañada del Consiliario y Presidente 
de la Agrupación donde se acordó salir a 
esa hora y realizar el recorrido alternativo 
que, al salir de la calle Flores, recorrería 
la calle Plaza Alta y Baja, Plaza de 
Becquer, Ballesteros y Ancha. 

Se decidió igualmente, conocer las 
previsiones cada media hora y, si la 
situación lo permitía llegado el momento, 
alargar el recorrido una vez llegados a 
la plaza de Becquer para pasar por el 
centro del Coso, el lateral de viviendas 
de dicha plaza, calle Ballesteros y Calle 
Ancha.
Con este guión, la Hermandad iniciaba 
su Estación de Penitencia a las doce y 
media de la madrugada del Jueves Santo. 
Como así estaba previsto, el Presidente 
de la Agrupación de Cofradías llamaba 
de forma periódica a los servicios 
meteorológicos en previsión de 
cambios. 
Finalmente, se cumplió lo que nadie 
deseaba. Una vez que el Cristo del 
Silencio salía de calle Flores, el 
Presidente de la Agrupación comunicaba 

al Hermano Mayor que se estaban 
produciendo cambios en la dirección 
del viento siendo muy probable que 
la lluvia hiciera acto de presencia en 
escasos 20 minutos. A pesar de ello, se 
indicaba que las precipitaciones serían 
de escasa importancia y duración. Ante 
la situación que se avecinaba, se dieron 
las órdenes oportunas para sin prisa, 
pero sin pausa, dirigir a la Hermandad 
por el camino más corto hacia la Iglesia 
de las Filipensas por calle Ballesteros y 
calle Ancha. Lamentablemente, cuando 
el paso del Cristo se encontraba en el 
lateral del Castillo, y cumpliendo el plazo 
indicado por el servicio meteorológico, 
comenzó a llover. Inmediatamente se 
puso en marcha las operaciones previstas 
para proteger tanto a la Imagen como al 
Trono. Como así nos lo habían indicado, 
la lluvia duró poco tiempo y fue de poca 
intensidad. Aun así, y una vez colocadas 
las protecciones, la Hermandad 
continuó su camino hacia la Iglesia de 
las Filipensas fi nalizando en torno a las 
dos de la madrugada una accidentada 
Estación Penitencial del Jueves Santo. 
Al igual que ocurriese el año pasado, 
y en vista de que en ese momento las 
condiciones meteorológicas lo permitían, 
se trasladó al Cristo del Silencio a San 
Mateo minutos después de que el paso 
procesional entrada en las Filipensas. 
Para ello, y en el interior del templo, la 
imagen fue bajada del mismo mientras 
la Hermandad seguía en el exterior a la 
espera y perfectamente organizada. 

A los pocos minutos de fi nalizar la 
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Estación Penitencial, el Cristo del Silencio 
volvía a recorrer las calles de Lucena 
camino de la Parroquia de San Mateo y 
acompañado de su Hermandad. 

Posteriormente ya en la sede, el Hermano 
Mayor agradeció a todos los hermanos 
su comportamiento y colaboración en 
este año tan especial y difícil en el que 
la lluvia a perjudicado nuestra Estación 
de Penitencia. 

Finalmente se dio lectura al extracto 
del acta donde se nombraba manijero 
de nuestro Titular para el próximo año, 
recayendo dicho honor en D. Vicente 
Serrano Cabeza, al cual felicitamos.

El Viernes Santo, día 21 de abril, 
asistíamos, representando a nuestra 
Cofradía, a la procesión del Santo 
Sepulcro.

De igual forma, se asistió y participó 
en los Santos Ofi cios de Semana Santa, 
Triduo Pascual y Vigilia organizados por 
todos los grupos con sede en San Mateo 
durante los días 20, 21 y 22 de marzo. 
Destacar que este año, a petición de 
nuestro Consiliario, la Imagen del Cristo 
del Silencio participó en la adoración de 
la Cruz. 
Un acto cultural muy especial donde los 
asistentes pudieron contemplar como 
la impactante imagen de nuestro Titular 
era descubierta poco a poco a lo largo 
del ritual para fi nalmente ser colocada 
a los pies del Altar Mayor para celebrar 
un besapié.

Abril 2008
Como se ha indicado anteriormente, la 
Cofradía del Encuentro ha sido de nuevo 
responsable  de que este año nuestra 
Cofradía haya podido realizar su Estación 
Penitencial. Esta Cofradía, que tiene 
su sede en la Iglesia de Las Filipensas, 
realizó los trabajos necesarios para 
desmontar sus tronos y dejar la iglesia 
a nuestra disposición un día después 
de su salida procesional el Domingo de 
Ramos. Para agradecer de alguna forma 
toda la valiosa colaboración que nos 
brindaron, el día 11 de abril, se invitó 
a la Junta de Gobierno del Encuentro a 
una cena en nuestra sede. Dicho evento 
resulto ser, una vez más, una velada muy 
amena y de verdadera hermandad donde 
se consolidaron lazos entre nuestras 
Cofradías como así quedó patente en los 
discursos que ofrecieron tanto nuestro 
Hermano Mayor como su homónimo de 
la Cofradía del Encuentro.

Finalmente indicar que durante los 
meses de marzo y abril, la Junta 
Electoral ha llevado a cabo todo el 
proceso de información y presentación 
de candidaturas ante las elecciones a 
Hermano Mayor a celebrar este año.

Y esta es la memoria del actual curso 
cofrade hasta la fecha.

Lucena, 25 de abril de 2008.
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No se si habéis tenido alguna vez la oportunidad de hablar o ver una monja de 
clausura, yo que por varias razones he tenido el gusto de conocer alguna de ellas, y 
de tratar en varias ocasiones, siempre me ha cautivado su semblante lleno de paz, 
ilustrado con una alegre sonrisa que en ningún caso es fi ngida o hipócrita.

Había que preguntarse cuales son los motivos por los cuales estas mujeres de vida 
austera, desconectada, ausentes del mundo, con escasos medios materiales vivan en 
una rica pobreza material, quizás sea eso lo que hace que su semblante irradie paz 
y alegría, Decía Santa Teresa de Jesús;

Nada te turbe, nada te espante todo se pasa, 
Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, 
quien a Dios tiene nada le falta sólo Dios basta.

  
Poniendo de ejemplo a esta mujeres donde podemos apreciar tangiblemente 

como el  amor a Dios y  de Dios, se refl eja en su ser. Su sacrifi cio humano le lleva 
a tener una vida llena de una gran satisfacción, que es tener a Dios cerca en su 
estruendoso Silencio.

Nosotros en cambio no percibimos la llamada silenciosa de Dios porque vivimos 
ensimismados con lo mundanal sin dejar por un instante dejarnos llevar por el alma 
para oír la llamada del silencio confortador de Dios. 

  Estamos tan preocupados en oírnos a nosotros mismos que no dejamos oír el 
mensaje de llamada del Señor invocándonos a la misericordia y al amor para tener 
una buena salud en el alma.

Los cofrades, públicos seguidores de la doctrina cristiana, la mayoría de las veces 
olvidamos de que tenemos que preocuparnos mas por el alma que por el trono, los 
adornos y la estética, imponiéndonos pesadas cláusulas de seguimiento para formar 
parte de la institución, que nada tiene que ver con la parte doctrinal, seguimos 
preocupados por la estética humana que en defi nitiva no nos lleva a ninguna parte, 
debemos estar mas atentos a oír el silencio con que Dios nos llama para formar parte 
de su gran cuerpo, que es la Iglesia. Es por ello que al no prestar atención seguimos 
agobiados y angustiados y en desasosiego continuo por nos escuchar las confortables 
palabras del Redentor. El nos esta esperando con los brazos abiertos,  con su costado 
desgarrado fl uyendo sangre redentora.

¿Cuándo fue la última vez que has sentido pleno tu corazón?, ¿Cuándo te ha 
inundado la alegría de sentirte amado por Dios? Las respuestas son muy personales, 
solo haz la refl exión y contesta las siguientes preguntas. ¿De verdad merece la pena 
enemistarte con alguien por tener una ideología u opinión distinta a la tuya? ¿Merece 
la pena ser reconocido y honrado si en el camino has tenido que pisar a otros? ¿Es 
meritorio luchar por lo terrenal y  olvidarnos de la simpleza del alma?

¿SABES LO QUE QUIERES?
Antonio Muñoz Navarro
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Ciertamente todos tenemos 
asuntos que  atender, todos 
tenemos problemas personales, 
ninguno somos el ombligo del 
mundo, aunque a veces nos lo 
creamos. Al fi nal cuando nos 
damos cuenta que todo pasa y 
nada queda, es cuando miramos al 
cielo esperando una respuesta que 
ya te venia dando en silenciosas 
voces.

Huyamos de la “rutina” como 
el mismo demonio. “El gran 
medio para no caer en el abismo, 
sepulcro de la verdadera piedad, 
es la continua presencia de 
Dios”.

Permíteme que te sugiera 
para los viernes, una costumbre 
piadosa, la devoción al Vía Crucis, 
las catorce estaciones de la pasión 
y muerte de Jesús, refl exionando 
cada pasaje, esta si que es una 
devoción recia, jugosa, te aseguro 
que sacarás fuerza para toda la 
semana, sobre todo si lo acompaña 
con la comunión dominical.

Acostúmbrate a elevar tu 
corazón a Dios en continua 
acción de gracias, por lo mucho 
que te da y también por lo que no 
te da, porque te han despreciado, 
porque no tienes lo que necesitas, 
o porque lo tienes.

    Decía San Felipe Neri “Quien 
quiera algo que no sea de Cristo 
no sabe lo que quiere; quien pida algo que no sea Cristo, no sabe lo que pide; quien 
no trabaje por Cristo, no sabe lo que hace”

 “En las intenciones sea Jesús nuestro fi n; en los afectos, nuestro Amor; en la 
palabra, nuestro asunto; en las acciones, nuestro modelo”.

Jesús que sea yo el último en todo…  y el primero en el Amor.
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..estás deprimido...

 (A mi hermano Julián, para que experimente el gozo de saberla  presente y cercana)

A veces, suele ocurrirme, que mi 
atención quede apresada sobre las 
líneas de un artículo que, a primer 
vista, por su título, parece no puede 
decirte gran cosa y que sin embargo 
cuando te adentras en su lectura, 
te alegras de haber experimentado 
tan grata sensación como la que te 
proporcionó tenerlo entre tus manos, 
y  por que creo que a ti lector, te 
puede producir la misma especial 
satisfacción que a mi, te lo ofrezco en 
este momento:

“....”¿Quién podría decir que Jesús 
está muerto...? No hay muerte, hay 
mudanza.  Y del otro lado te espera 
gente maravillosa: Ghandi, Miguel 
Ángel, Witman, San Agustín, la 
Madre Teresa de Calcuta, tu abuela, 
mi madre, que creía que la pobreza 
está más cerca del amor, porque el 
dinero nos distrae con demasiadas 
cosas y nos aleja, porque nos hace 
más desconfi ados.

“No encuentras la felicidad,  y es tan 
fácil...Sólo debes escuchar a tu corazón 
antes que intervenga la cabeza; que 
está condicionada por la memoria y 
lo complica todo con cosas viejas, con 
órdenes del pasado, con prejuicios 

que enferman, que encadenan la 
cabeza, que divide... Haz solo lo que 
amas y serás feliz. El que hace lo que 
ama, está benditamente condenado al 
éxito, que llegará cuando tenga que 
llegar, porque lo que deba ser será y 
llegará naturalmente. 

“No hagas nada por obligación, ni por 
compromiso, sino por amor. Entonces 
habrá plenitud; todo será posible, 
y sin esfuerzo, porque te mueve 
la fuerza natural de la vida, la que 
me levantó cuando se cayó el avión 
donde viajaban mi mujer y mis hijas; 
la que me mantuvo vivo cuando los 
médicos me diagnosticaron que tan 
sólo me quedaban tres o cuatro meses 
de vida a causa de mi cáncer.

“Dios te puso un ser humano a cargo y 
eres tú mismo. A ti debes hacerte libre 
y feliz. Después podrás compartir 
la vida verdadera con los demás. 
Recuerda a Jesús: “Amarás al prójimo 
como a ti mismo...”

“Reconcíliate contigo, ponte frente 
al espejo y piensa que esa criatura 
que estás viendo, es obra de Dios, y 
desde ahora mismo sé feliz, porque la 
felicidad es una adquisición. No algo 
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que te llegará de afuera. Además la 
felicidad no es un derecho, sino un 
deber: porque si no eres feliz, estás 
amargando a todo el barrio... Un 
solo hombre que no tuvo talento ni 
valor, mandó matar a seis millones de 
hermanos judíos.

“Hay tantas cosas para gozar, y 
nuestro paso por la tierra es tan corto, 
que sufrir, es una pérdida de tiempo.

“Tenemos para gozar: la nieve del 
invierno y las fl ores de la primavera; 
el chocolate de la mañana y las 
noticias del periódico,; la baguette 
francesa, los tacos mexicanos, el vino 
chileno, la manzanilla de Andalucía... 
los mares y los ríos, el fútbol de los 
brasileños, las Mil y una Noches, La 
Divina Comedia, El Quijote, el Pedro 
Páramo, los boleros de Manzanedo y 
las poesías de Whitman; la música de 
Malher, Mozart, Chopin, Betthoven...
las Pinturas de Caravaggio, 
Rembrandt, Velásquez, Picasso y 
Tamayo...!Existen tantas maravillas¡

“Y si tienes cáncer o sida, sólo puedes 
pasar dos cosas, y las dos buenas, 
Si te ganan, te liberan el cuerpo que 
es tan molesto; tengo hambre, tengo 
sed, tengo frío, tengo sueño, tengo 
razón, tengo dudas... Y si ganas, serás 
humilde, más agradecido, por l tanto 
fácilmente feliz; libre del tremendo 
peso de la culpa, la responsabilidad, 
y la vanidad; dispuesto a vivir cada 

instante, profundamente, como debe 
ser.

“No estás deprimido... ¡Estás 
desocupado!... Ayuda al niño que 
te necesita, ese niño que será un día 
socio de tu hijo; ayuda a los viejos y 
los jóvenes te ayudarán cuando tú 
lo seas... Además el servicio, es una 
felicidad segura, como gozar de la 
naturaleza y cuidarla para los que 
vendrán después...

“Da sin medida y te darán sin 
medida. Ama, hasta convertirte en lo 
amado; más aún, hasta convertirte en 
el mismísimo Amor.

“Y que no te confundan unos pocos 
homicidas y suicidas...¡¡No estás 
deprimido!!  Estás distraído de la 
vida que te puebla. Distraído de la 
vida que te rodea...delfi nes, buques, 
montañas, ríos...

“No caigas en lo que cayó tu hermano, 
que sufre por no ser humano, cuando 
en el mundo hay 5.600 millones. 

“Además no es tan malo vivir sólo, 
decidiendo a cada instante lo que 
quiero hacer y gracias a esa soledad, 
me conozco... algo fundamental para 
vivir.´´

“No caigas tampoco, en lo que cayó 
tu padre, que se siente viejo porque 
cumplió setenta años, olvidando 
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que Moisés dirigía el Éxodo a los 80 
y Rubístein interpretaba como nadie 
a Chopin a los 90, sólo por citar dos 
casos conocidos.

“No estás deprimido, estás distraído. 
Por eso crees que perdiste algo, lo 
cual es imposible, porque nada tenías, 
todo te fue dado. No hiciste ni uno 
solo de los pelos de tu cabeza, por lo 
tanto no eres dueño de nada. Además 
la vida no te quita cosas,,, te aliviana; 
te libera de cosas... te ayuda para que 
vueles más alto, para que alcances la 
plenitud.

“De la cuna a la tumba es una escuela, 
por eso lo que llamas problemas, son 
lecciones: Lecciones de Vida.

“Y la vida es dinámica. Por eso está en 
constante movimiento. Por eso debes 
estar atento al presente. Por eso mi 
madre me decía: “Yo me encargo del 
presente, el futuro es asunto de Dios. 
Por eso Jesús decía: El mañana no 
interesa, el traerá nueva experiencia. 
A cada día le basta su propio afán.”

“¡No perdiste a nadie!  El que murió, 
simplemente se nos adelantó, porque 
para allá vamos todos. Lo mejor de él 
o ella,  el amor, sigue en tu corazón.”

Si has llegado hasta el fi nal de 
este artículo, seguro que habrás 
experimentado la misma grata 
sensación que yo cuando lo leí. Ojalá 
lo podamos recordar en cada una de 
las situaciones de nuestra vida, para 
no entrar en ese estado depresivo, 

como si la vida no tuviera ningún 
sentido,  siendo tan bella como lo es, 
aún en medio de lo que llamamos: 
Desgracias.

Del testamento de Facundo Cabral 
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Mi querido Cristo del Silencio:

Te escribo esta carta y en primer lugar para 
darte gracias por todo lo que tengo y en se-
gundo lugar para pedirte por todas aquellas 
personas que yo quiero y aprecio.

Porque nadie sabe como tú lo que he pasado 
en mi camino, porque de vez en cuando ha 
sido un valle de rosas y de tristeza, pero tú 
me ayudas en mis momentos difíciles.

Pero también con la ayuda de mi entrañable 
Cofradía he aprendido a seguir tus enseñan-
zas y me has puesto en mi camino unos gran-
des amigos y compañeros.

Padre bueno, no me quiero despedir de Tí 
en esta carta sin pedirte por el alma de mi 
madrina y amiga Maricarmen, para que Tú 
la cuides a ella ya que está al lado tuya en el 
cielo, y a su familia para que la protejas y los 
cuides.

Bueno me despido de Tí , ya que Tú eres mi 
gran amigo y mi guía.

Juan José Osuna Bujalance

Carta al Santísimo Cristo del Silencio
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En el triste confl icto que enfrenta a judíos y palestinos, y cuyo fi nal no tendrá lugar si 
no es mediante el entendimiento y el respeto entre ambos pueblos, la antigua Betania, 
que tuvo el privilegio de contar con la presencia de Jesús, -la actual Aizaria- sufre 
de manera directa y cruel el confl icto entre ambos pueblos. El muro proyectado por 
Israel, de casi seiscientos kilómetros divide parte de Aizaria-Betania, 
Los viajeros decimonónicos que se acercaban a Jerusalén desde Jericó se refi eren a lo 
agreste y árido de la primera parte de su camino. Señalaban que luego, el paisaje se 
dulcifi caba y, ya próximo el monte de los Olivos, entre un antaño frondoso encinar, 
aparecían las toscas viviendas del pequeño pueblo denominado entonces “Al-
Azarieh”, la Aizaría actual.
El viajero deduce el nombre del pueblo del de Lázaro, el amigo muerto de Jesús:
“Así lo llaman también los musulmanes que forman toda su población, y tal nombre 
deriva sin duda de Lázaro, que fue allí vuelto a la vida por nuestro Señor Jesucristo. 
El milagroso suceso, así como la iglesia y el monasterio que consagraron su memoria, 
fueron causa de que poco a poco se extendiese a todo el pueblo el nombre del amigo 
de Jesús, y de que, perdiendo su primitivo de Bethania, lo reemplazase el de Lazarium 
que le dieron los cristianos. De él, el actual con que es conocido por los árabes.”
Betania aparece varias veces mencionada en los Evangelios. Es evidente que Jesús se 
complacía en descansar en la casa que allí tenía la piadosa Marta, hermana de Lázaro, 
un hombre rico, con numerosos sirvientes.
Habiendo contraído Lázaro una grave enfermedad, sus hermanas mandaron decir al 
Señor: “El amigo a quien tanto quieres está enfermo”.
Al oír esto, Jesús que se hallaba con sus discípulos en el Jordán dijo: “Esta enfermedad 
no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo 
de Dios sea glorifi cado por ella”. 
El Maestro se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba y después dijo a sus 
discípulos: “Vayamos otra vez a Judea”. Los discípulos le dijeron: “Maestro, hace 
poco que los judíos querían apedrearte ¿y tu vas a volver allá?” Jesús les contestó: 
“¿Acaso no tiene doce horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la 

LOS ESCENARIOS DE LA VIDA DE JESÚS
EN LAS CRÓNICAS Y GRABADOS DEL SIGLO XIX  (IV)

BETANIA
LA RESURRECCIÓN DE LÁZARO

En memoria de mi amigo Gonzalo Galindo León 
-† 7 de febrero de 2009- 

hermano del Silencio y mío de corazón.
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luz de este mundo, en cambio, el 
que camina de noche tropieza, 
porque le falta luz”. Dijo esto y 
luego añadió:”Lázaro, nuestro 
amigo, se ha dormido; pero 
yo voy ahora a despertarlo.” 
Entonces le dijeron sus 
discípulos: “Señor, si duerme, 
es que va a sanar”. Jesús 
hablaba de la muerte, pero 
ellos creyeron que hablaba del 
sueño natural. Entonces Jesús 
les dijo abiertamente: “Lázaro 
ha muerto, y me alegro por 
ustedes de no haber estado ahí, 
para que crean. Ahora, vamos 
allá”. Entonces Tomás, por 
sobrenombre el Gemelo, dijo a los demás discípulos: “Vayamos también nosotros, 
para morir con Él”. 
Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania quedaba 
cerca de Jerusalén, como a unos dos kilómetros y medio, y muchos judíos habían ido 
a ver a Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó 
Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro; pero María se quedó en casa. Le dijo 
Marta a Jesús: “Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero 
aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas”. Jesús dijo: “Tu 
hermano resucitará”. Marta respondió: “Ya sé que resucitará en la resurrección del 
último día”: Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, no 
morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: “Sí, Señor, creo fi rmemente 
que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo”. Después 
de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja:”Ya 
vino el Maestro y te llama”. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia 
donde estaba Jesús, porque Él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el 
lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos estaban con María en la casa, 
consolándola, viendo que ella se levantaba y salía de prisa, pensaron que iba al 
sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó Mará adonde estaba Jesús, al 
verlo, se echó a sus pies y le dijo: “Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto 
mi hermano” Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se 
conmovió hasta lo más hondo y preguntó: “¿Dónde lo han puesto?” Le contestaron: 
“Ven, Señor, y lo verás”. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: “De veras 
¡cuánto lo amaba!”. Algunos decían: “¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego 
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de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera?”. Jesús profundamente conmovido 
todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces 
dijo Jesús: “Quiten la losa” Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: 
“Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días”. Le dijo Jesús: “¿No te he dicho que 
si crees, verás la gloria de Dios?”. Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los 
ojos a lo alto y dijo: “Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía 
que tú siempre me escuchas; pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que 
me rodea, para que crean que tú me has enviado”. Luego gritó con voz potente: 
“¡Lázaro, sal de ahí!”. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y 
la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: “Desátenlo, para que pueda andar”. 
Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había 
hecho Jesús, creyeron en Él.”
Aquel prodigio maravilloso hizo crecer la inquina de sus enemigos contra Jesús. 
Pensaban ya en darle muerte. San Juan refi ere que Jesús dejó de mostrarse en público 
y que se retiró con sus discípulos a otra ciudad. 
Algún cronista y viajero europeo que a mediados del siglo XIX, recorrió Tierra Santa, 
escribió refi riéndose a Betania y al lugar donde Jesús resucitó a su amigo: 
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“El lugar donde se verifi có el gran milagro no ha cesado de ser objeto de piadosas 
peregrinaciones desde los primeros siglos de la Iglesia hasta nuestros días. Santa 
Helena edifi có allí una iglesia, cuya cripta sería la cueva sepulcral. Existente aún en 
tiempo de san Jerónimo, un autor de los últimos años del siglo VI dice haber visto 
en Bethania un gran monasterio y una basílica en la que se contenía la escena de la 
que salió Lázaro resucitado a la voz de Jesucristo, basílica que, mencionada en los 
siglos siguientes por otros muchos peregrinos, sería sin duda reparada en la época 
de las Cruzadas.
En el año de 1114, el monasterio de San Lázaro y la iglesia del mismo nombre eran 
pertenencias de los canónigos del Santo Sepulcro, y algunos años; después, en 1138, 
la reina Melisenda, esposa del rey Fulco de Anjou, cedióles Tecua en cambio de 
Bethania, y transformó el antiguo edifi cio,  engrandecido y fortifi cado por ella, en una 
abadía de religiosas de la orden de San Benito, permuta que confi rmó Celestino II en 
bula del año 1143. Para amparar á las religiosas contra las correrías de los árabes 
elevó la reina Melisenda una fuerte torre cuadrada, cuya parte inferior construiría 
sin duda con gruesos sillares procedentes de obra más antigua. Iveta, hermana de 
la reina, fue su primera abadesa. En el año de 1159, sin duda por arreciar la guerra 
y por haberse retirado las religiosas a Jerusalén, pasó el monasterio a poder de los 
caballeros hospitalarios. Caído el reino latino en el año de 1187, la abadía así como 
la iglesia que de ella dependía fueron devastadas por los sarracenos; consérvase la 
torre, si bien en ruinoso estado, y en el lugar que ocupó el templo se alza una mezquita 
de blanqueada cúpula, pues los musulmanes tienen también en gran veneración la 
memoria de Lázaro. Con ello quedó cerrado el paso a su sepulcro para los cristianos, 
pero en el siglo XVI compraron éstos el derecho de abrir otro exterior, lo cual practi-
caron labrando en la peña una escalera de veintiséis peldaños por la que se llega a 
una antecámara o vestíbulo rectangular de tres metros de largo por dos de ancho; 
en aquel lugar fue donde Jesucristo dio la voz de: “Lazare, veni foras”. Los padres 
franciscanos van a celebrar en él el santo sacrifi cio dos veces al año. v sírveles de 
altar una gran piedra apenas desbastada, la misma, según tradición, que cerró la 
gruta sepulcral. Otros tres escalones conducen a ésta, que mide unos dos metros en 
cuadro; cúbrela una bóveda ojival, como la del vestíbulo, obra seguramente del siglo 
XII, y sus paredes están cubiertas de mampostería.
Lázaro de Bethania fue el patrón de una orden de caballería instituida, a lo que se 
cree, en San Juan de Acre. Religiosa y militar, sus caballeros hacían voto de combatir 
a los infi eles y de asistir a lo- leprosos, a los que se dio el nombre de lazarinos, y los 
presbíteros daban a los enfermos y heridos los auxilios espirituales.”
El viajero concluye: “Otras dos iglesias u oratorios existían en Bethania; una en el 
lugar en que estuvo edifi cada la casa de Marta y otra en el que ocupó la de Simón el 
Leproso; de ellas apenas quedan ruinas.”

Francisco López Salamanca



De la corona De la corona 
quitaría las espinas.quitaría las espinas.
De los clavos, De los clavos, 
la punta afi lada.la punta afi lada.
Y de la cruz, Y de la cruz, 
todo el dolor.todo el dolor.

Cielo oscuro de agonía Cielo oscuro de agonía 
que te regala estrellas para tu corona.que te regala estrellas para tu corona.
Camino de muerte Camino de muerte 
que te descansa en los pies.que te descansa en los pies.
Y silencio profundo Y silencio profundo 
que te alivia el dolor.que te alivia el dolor.

MARÍA DEL CARMEN CABRERA BALTANÁSMARÍA DEL CARMEN CABRERA BALTANÁS

AL AL 
SILENCIOSILENCIO
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Entrevista a D. Lucas Cruces, 
Mayordomo 

del 
Stmo. Cristo de la Salud y Misericordia

¿Quienes son los miembros de la Junta 
de Gobierno que formáis parte del 
departamento de mayordomía?
José Pérez (Vicemayordomo), Mª Araceli 
Bergillos, Pedro Baltanás, Miguel Gabriel 
Sánchez y Ángel Alberto del Espino, son 
Vocales de Mayordomía, junto conmigo 
como Mayordomo, formamos el equipo 
de Mayordomía.

¿Tenéis alguna colaboración de personas 
que no formen parte de la Junta de 
Gobierno?
Pues sí, el Hermano Francisco Galisteo 
en ocasiones se ofrece y nos hecha una 
mano y también un señor, Pedro Montilla, 
que sin pertenecer a la Hermandad, 
aunque sí su esposa e hijos, nos ayuda 
bastante en los distintos trabajos y 
preparación de actos que tenemos.

¿Cuáles son las actividades que se 
realizan en el departamento?
Son varias, desde la limpieza y 
preparación de enseres, cirios de 
hermanos, trono, mejoras en la sede 
de la Hermandad, preparativos de los 
distintos actos que tenemos en el curso 
Cofrade y su montaje, preparación de 

túnicas, etc. En fi n, cuidar de que todo 
esté preparado y dispuesto para la 
Cuaresma y buen desarrollo del Viacrucis 
y Estación Penitiencial del Jueves Santo 
entre otras cosas.

¿Con que asiduidad os reunís para 
realizarlos?
Pues la verdad es que no con la frecuencia 
que me gustaría, ya que cuando no es por 
un motivo es por otro, nunca estamos al 
cien por cien. En la cadencia que nos 
marcamos cuando iniciamos el Curso 
Cofrade, aunque en Cuarema hay que 
dar el “do” de pecho, y nos reunimos 
una o dos veces por semana.

¿En qué proyecto estáis trabajando en la 
actualidad?
En la actualidad se está preparando un 
sistema de protección contra la lluvia 
de nuestro titular y trono en su estación 
penitencial, para evitar en los posible que 
se mojen en caso de lluvia. Siendo cierto, 
que deseamos que nunca tengamos que 
estrenarlo.

¿Cuáles son las mayores difi cultades 
con las que os encontráis?
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Para poder realizar y llevar a cabo los 
proyectos, la mayor difi cultad que 
tenemos es la parte económica, para 
sufragar los mismos. Todo cuesta dinero 
y cada vez es más complicado encontrar 
colaboración para su fi nanciación.

¿Qué proyectos tenéis para esta 
legislatura?
Son varios los proyectos pendientes, 
entre ellos citaré uno el cual llevo varios 
años queriendo realizarlo, y se ha ido 
posponiendo y reemplazando por otros y 
consiste en sustituir los faroles que abren 
el desfi le procesional y el Viacrucis por 
unos nuevos ya que los actuales están 
bastante deteriorados.

¿Cuáles son los prioritarios y por qué?
Existe otro proyecto que es la adquisición 
de candelería para cultos, puesto que no 
disponemos de ninguna y la que usamos 
es cedida por la parroquia, o algunas 
cofradía de San Mateo. Pienso que estos 
deberían ser los prioritarios, faroles y 
candelería de cultos.

¿Quieres hacer algún ruego o petición a 
los hermanos?
Sí, decir a los hermanos que todo lo que 
hacemos no es ni más ni menos que 
para ellos, para mejorar y engrandecer 
nuestra Hermandad y sobre todo para 
nuestro Santísimo Cristo de Silencio. 
Así que ruego y pido la colaboración de 
todos los hermanos tanto en actos como 
acciones que realicemos, para que 

podamos conseguir la realización de los 
proyecto de la Junta de Gobierno con su 
participación.

¿Desearía añadir algo más?
Para fi nalizar esta entrevista, quisiera 
dedicar mis últimas palabras a mi equipo 
de mayordomía, decirles que a pesar 
del trabajo y el cansancio que supone 
después de un día de trabajo personal, 
el venir a trabajar para la Hermandad 
en el horario que lo hacemos, se viven 
sentimientos muy profundos, momentos 
muy íntimos con el Santísimo Cristo de 
Silencio, que son privilegiados por poder 
vivirlos, momentos emotivos que les va 
a tocar sentir. Todo esto recompensa el 
trabajo realizado y todo lo pasado hasta 
terminar el curso cofrade. Por eso les 
animo a que refuercen el compromiso 
que un día hicieron con el Santísimo 
Cristo del Silencio, pues es muy grande y 
lo que les espera en esta Cuaresma que 
comienza.
Es muy hermosa la Hermandad si 
sabemos vivirla y participar de ella.
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Callados clamores

¡Sangrante madero!

Ya se ollen los tambores

y el suave andar de tus santeros.

¡Cuantos callados clamores!

¡cuanto dolor y amargura!

al contemplar tu fi gura,

¡entrando por calle Flores!

Manolo Borrego

La Cofradía del Santísimo Cristo
de la Salud y Misericordia

· SILENCIO ·

QUIERE FELICITAR A LA HERMANDAD DE NAZARENOS

DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE 

Y MARÍA SANTÍSIMA DEL MAYOR DOLOR

POR EL 50 ANIVERSARIO BENDICIONAL
DE MARÍA SANTÍSIMA DEL MAYOR DOLOR
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Entrevista a D. Vicente Serrano, 
Manijero

del Stmo. Cristo de la Salud y Misericordia

¿Desde cuándo perteneces a la cofradía?
Mi solicitud se produjo si no recuerdo mal en el año 2.000, ingresando el 
año siguiente, por tanto pertenezco a esta hermosa hermandad desde el año 
2001

¿Qué opinión te merece la cofradía del silencio?
Un símbolo inequívoco de rectitud, austeridad, respeto y de saber hacer bien 
las cosas, interpretando la verdadera doctrina de una estación penitencial. 
Espero que nunca cambie sus principios.

¿Qué signifi ca para tí ser manijero de la madrugada del Jueves Santo?
Lo mas grande y hermoso que me puede pasar en santería, de todos es 
conocido el amor profundo que le tengo profesado a nuestro Cristo, que nos 
transmite un verdadero mensaje cristiano de amor, paz y concordia.

¿Qué criterio has seguido a la hora de elaborar tu cuadrilla?
Aquel que debería seguir todo manijero, es decir, combinar santería y amistad. 
En todo caso, ha sido nuestro Cristo quien me ha puesto por delante a quienes 
portarán el paso en su momento.

¿Has sido manijero en alguna ocasión, y de que pasos?
En el año 1996 mandé el Cristo del Valle, posteriormente el verano de ese 
mismo año toqué la campana al patrón de mi barrio, Santiago Apóstol. Por 
último, ya en el año 2007 tuve el honor de mandar la Señora de la Salud de 
ese genuino y único barrio de Santiago.

¿ A qué momento de la santería le tienes más respeto, y cual crees que es el 
más interesante?
El momento más respetuoso es la subida de la cuesta del castillo, para mí 
representa la subida de Jesús hacia su calvario, que fue lenta y sufrida, como 



será la de nuestro paso. El 
momento más interesante, 
esa inmensa salida en la que 
irrumpe un llanto de dolor en 
forma de trompeta pues Jesús 
ha muerto en su cruz.

¿Qué va a encontrar el público 
de la acera en la santería de 
Vicente Serrano?
Percibirá sentimiento, rectitud, 
entrega, respeto y como no 
podía ser de otra forma santería, 
no olvidemos que el Silencio 
es sin duda santería, solo que 
tiene unos rasgos muy genuinos 
y claramente diferenciados que 
la distinguen de las demás.

¿Qué opinas del estado de la santería en la actualidad?
Sinceramente, que muchas personas deberían prestar más atención al 
verdadero signifi cado de las imágenes que portamos, sin olvidar santería, que 
en nuestro pueblo es una espléndida manifestación de nuestra cultura popular, 
debería existir una refl exión en profundidad sobre el signifi cado cristiano que 
la santería representa. 

¿Qué esperas llevarte de esta manijería?
Grandes recuerdos y momentos vividos, una enorme ilusión dejada atrás, un 
empujón grande en mi vida personal que espero poder transmitir a los seres 
que me rodean.

Desde aquí desearte la mejor de las suertes para tí y tu cuadrilla de todo 
corazón, que disfrutes de esta tu ilusión en nombre de la Junta de Gobierno. 
Solo brindarte estas líneas si quieres añadir algo más.
Palabras de gratitud a esta junta de gobierno que ha confi ado en mi, y que me 
sepan disculpar aquellos amigos que fi nalmente no pudieron vestir la túnica 
de blanco y negro como yo hubiese querido, son solo 23 sitios. 
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