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14 Silencio 

Editorial

Mª del Mar Paredes Jiménez

Secretaria

Con la vuelta de tardes soleadas y 
naranjos en flor vemos que la cua-

resma se acerca para dar paso a una Sema-
na Mayor en la que culminarán los sueños, 
ilusiones y esperanzas de todos aquellos 
que han esperado su llegada tras meses de 
trabajo.

De igual forma, llega nuevamente nues-
tra revista “Silencio” que tan buena acogida 
tuvo el año pasado con su nuevo formato 
digital.

La Cuaresma es un tiempo en el que 
los cristianos somos invitados a confrontar 
nuestro día a día con la palabra de Dios y 
con nosotros mismos. Debemos pararnos a 
reflexionar sin dejar de caminar.

Llega una Semana Santa en la que con 
el paso de los días se irá desgranado y mos-
trando como Dios asume el dolor y la muer-
te que supone amar sin reservas. Semana 
en la que no cabe la tristeza al celebrar la 
Resurrección que da luz, color y sentido a 
todo lo demás.

Teniendo en cuenta la situación actual y 
sin dejar de la lado nuestros compromisos 
con caridad y la protección de nuestro Ti-
tular, este año nos  hemos embarcado en la 
reforma de nuestra “Sede” poniendo todas 
nuestras ilusiones en cada uno de los cam-

bios que se han llevado a cabo con el único 
fin de que todos los hermanos puedan dis-
frutar de ella y en ella. Una reforma que no 
hubiera sido factible sin la colaboración de 
todas aquellas personas que han participa-
do para que podamos convivir en un lugar 
lleno de recuerdos y momentos por llegar 
plasmados en pequeños detalles.

Aprovecho para agradecer desde aquí, a 
todos los que de forma desinteresada han 
puesto su granito de arena para que los de-
seos de esta humilde Junta de Gobierno ha-
yan sido posibles.

“Santísimo Cristo del Silencio,  
ten misericordia de nosotros.”
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Carta del Hermano Mayor

Jesús Rodríguez López
Hermano Mayor

Esta nueva edición de nuestra revista 
“Silencio” acude fiel, como siempre, a 

su cita de cada Cuaresma. Un año más, ve 
la luz para continuar siendo un instrumen-
to de evangelización y de divulgación de 
los aspectos más interesantes y actuales de 
nuestra Cofradía.

Estamos en tiempo de conversión. Tiem-
po de penitencia, abstinencia, oración y li-
mosna camino de la pascua del Señor. Pero 
más allá de que durante estas semanas todo 
ello se cumpla en mayor o menor medida 
como si de una tradición se tratase, la Cua-
resma también sale a nuestro encuentro 
para recordarnos que esos compromisos 
nos ayudan a prepararnos internamente 
para conmemorar la Pasión, Muerte y Re-
surrección de Cristo. De todos ellos, quisie-
ra centrarme precisamente en la limosna, 
tan necesaria en los tiempos actuales que, 
lamentablemente, siguen siendo de deses-
peración para muchas familias que, incluso, 
lo han perdido todo. En estos tiempos de 
verdadera dificultad, la limosna es vital y 

necesaria no solo en Cuaresma. En nuestro 
gesto generoso ante quienes nos necesitan, 
es donde, sin duda alguna, encontramos el 
verdadero camino que Él quiere que reco-
rramos. Por ello, y a pesar de nuestras mi-
serias y defectos, salgamos al encuentro de 
Cristo ayudando a nuestros hermanos per-
didos entre tanta desesperación y angustia. 

Tristemente, ahí no queda todo. La so-
ciedad de hoy es una sociedad carente de 
valores, perdida entre el egoísmo y la indife-
rencia, y donde todo vale buscando única-
mente la satisfacción personal, aunque ello 
suponga el sufrimiento de nuestros iguales. 
Ante este panorama, se alzan cada vez más 
altas las voces que reclaman de nuevo la ne-
cesidad de los valores que enseña la Iglesia 
a través de la Palabra de Dios siendo, que 
duda cabe, instrumentos que nos conducen 
a la felicidad y nos alejan de las mentiras uti-
lizadas por los que pretenden persuadirnos 
de recorrer otros caminos que no nos llevan 
a ninguna parte.
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Ante todo lo mencionado, nuestra Her-
mandad, y el resto de Cofradías, son una ba-
rrera eficaz. Los Cofrades hoy, como parte 
de la Iglesia, estamos comprometidos codo 
con codo para luchar contra los estragos de 
esta cruel crisis impulsando mucho más las 
iniciativas en torno a la caridad y llevando a 
cabo proyectos para hacer la vida más fácil a 
los que hoy claman por nuestra ayuda. Pero 
además, las Cofradías son verdaderos refu-
gios donde la cercanía, el compañerismo, el 
trabajo compartido, la devoción a los Titula-
res, y el compromiso adquirido nos alientan 
a ser mejores personas y a contemplar la 
única verdad.

Centrándome en la actualidad de nues-
tra Cofradía, en el segundo año de esta le-
gislatura, la Junta de Gobierno continúa 
cumpliendo sus objetivos. Pero concreta-
mente en esta Cuaresma se ha visto culmi-
nada la primera fase de uno de los proyec-
tos más ilusionantes y ambiciosos que nos 
habíamos marcado. Me refiero a la reforma 
de nuestra Casa Hermandad. Una importan-
te reforma que ha supuesto mucho esfuer-
zo para la Junta de Gobierno que ha veni-
do trabajando desde el mes de septiembre 
para llegar a tiempo a la cita del primer día 
de apertura en la noche del Miércoles de 
Ceniza. Una nueva iluminación ambiental, 
nueva decoración, y nuevo mobiliario son 
algunas de las muchas novedades aunque 
destaca la zona habilitada como exposición 
de enseres de la Hermandad. En definiti-
va, una remodelación que ha causado una 
grata impresión a cuantas personas han vi-

sitado ya nuestra Casa Hermandad desde 
el pasado día 5 de marzo. Aún queda por 
ejecutar una segunda fase que, si no hay 
imprevistos, verá la luz el próximo año. En 
este apartado, tengo que agradecer la va-
liosa colaboración de las personas y empre-
sas que han participado en este ilusionante 
proyecto.

Una vez más, mi profundo agradecimien-
to y efusiva felicitación a D. Francisco Rodrí-
guez Delgado, Tambor de Oro de nuestra 
Hermandad para el presente Curso Cofrade. 
Tras la concesión de este galardón, los que 
hemos tenido el privilegio de entregarlo, 
hemos asistido a  un interminable desfile 
de méritos……, esfuerzo, tiempo invertido, 
sacrificio, preocupación, y un largo etcétera 
de un hombre que no ha buscado nunca el 
destacar por ello, no ha pedido nunca nada 
a cambio, y se ha contentado con la íntima 
satisfacción personal de comprobar que su 
desinteresado trabajo ha servido para hacer 
de esta, su Cofradía, una Cofradía mejor. A 
esto hay que añadir el ejemplo de vida de lo 
que sin duda es un verdadero Cofrade que 
ante los obstáculos y reveses de la vida ha 
sabido coger su propia cruz y sin dilación 
seguir los pasos del Maestro. Sin lugar a du-
das, este galardón, a pesar de todo, se que-
da corto ante tanta generosidad y sacrificio.

Pero la Hermandad no solo posee el in-
calculable valor de los hermanos que han 
luchado y los que siguen trabajando por 
ella. También debemos de sentirnos inmen-
samente agradecidos por la ayuda y colabo-
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ración que recibimos día a día de personas 
e instituciones que solo mantienen con esta 
Cofradía y su Titular un inquebrantable vín-
culo de cariño y admiración. Tan solo ese 
sentimiento hace que se brinden de forma 
voluntaria para entregarnos su granito de 
arena. 

Eso es, precisamente, lo que un año más 
ha querido reconocer y agradecer la conce-
sión de la “Insignia de Oro”. Un galardón que 
en la edición de este año se ha otorgado a 
la Empresa de Construcciones Recio. Una 
empresa familiar, profundamente vinculada 
a nuestra Hermandad y responsable de las 
diversas obras de mejora que, desde su ad-
quisición, ha sufrido nuestra Casa Herman-
dad y de las que destacaría la realización de 
la barra, la restauración y recuperación de 
la antigua capilla del Cristo del Silencio, y 
las llevadas a cabo en este último año, me-
jorando la decoración de este espacio tan 
querido por nosotros. Su aportación, su va-
liosísima colaboración, nunca deben caer, ni 
en saco roto, ni en la oscuridad del olvido.

Deseo enviar un fraternal saludo desde 
estas páginas a los dos trompetas oficiales 
de nuestra Cofradía, D. Antonio Durnes y 
D. Jesús Mármol. Dos hermanos que tienen 
el inmenso privilegio de ser los custodios y 
portadores de una de las señas de identidad 
más importantes de nuestra Hermandad. Y 
es que nadie puede tener duda de que la 
madrugada del Silencio, sin su melancó-
lico toque de trompeta, no sería la misma. 
Mi agradecimiento también para ellos ya 

que con su buen hacer y con las notas que 
emanan de sus trompetas, hacen a esta Her-
mandad más grande y dignifican como se 
merece al Cristo del Silencio.

Y también a Aurelio Pallero y el grupo de 
hermanos que colaboran con él en los ensa-
yos de tambor y en el control del toque du-
rante las Estaciones de Penitencia. Un toque 
que también forma parte de nuestra iden-
tidad y que es cuidado y mimado por ellos 
transmitiéndolo, no solo a los hermanos 
con más antigüedad, sino también, de for-
ma importante a los nuevos hermanos que 
se incorporan a la Cofradía. La labor de este 
grupo de Hermanos es fundamental ya que, 
con su buen hacer, divulgan nuestro toque 
de tambor que, con cada golpe de baque-
tas, saca a relucir el sentimiento de herman-
dad tan arraigado en nuestra Cofradía.

Dejo constancia también de mi saludo 
a nuestro hermano Lucas Cruces, manijero 
del Cristo del Silencio en la próxima madru-
gada del Jueves Santo y a toda su cuadrilla. 
No tengo dudas de que nuestro manijero ha 
preparado de forma especial y meticulosa 
esta experiencia ya que es conocedor de lo 
que supone esta manijería, y no solo desde 
el más puro ámbito de la santería, sino casi 
con mayor énfasis, lo que supone desde el 
punto de vista espiritual y devocional ante 
la imagen que ha tenido siempre como faro 
y guía en su vida y en el seno de su familia.  
A buen seguro, en el momento de escribir 
estas líneas, su corazón y los corazones de 
todos sus santeros están ya expectantes 
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ante esa noche mágica que les aguarda. 
Una noche donde podrán experimentar, 
bajo el peso del trono de nuestro Titular, lo 
profundo del dialogo íntimo con Él, desde 
su Silencio.

Nunca me olvidaré de saludar, desde es-
tas páginas, a nuestro querido Sacristán, D. 
José Quirós, que año tras año nos demues-
tra su valía y su sacrificio, no solo hacia esta 
Cofradía, sino también para el resto de Her-
mandades que tienen su sede Canónica en 
la Parroquia de San Mateo. Es de agradecer 
el tiempo que nos dedica a lo largo del año 
y que se incrementa en esta época cuando 
incluso, una vez finalizada su labor diaria en 
la Parroquia, debe quedarse para que noso-
tros, los Cofrades, podamos llevar a cabo la 
preparación de nuestros Cultos y Estaciones 
de Penitencia.

Como no podía ser de otra forma, mi 
agradecimiento a nuestro nuevo Director 
Espiritual, D. David Aguilera Malagón y a los 
Vicarios Parroquiales de San Mateo Apóstol, 
D. Miguel Morilla Rodríguez  y D. Iván Mar-
tín Tejada Hidalgo, por su esfuerzo para que 
los Cofrades sigamos recibiendo una forma-
ción rica y completa a fin de que nuestros 
corazones estén fortalecidos y preparados 
para llevar adelante los retos que, como Co-
frades, tenemos la obligación de desempe-
ñar. Y como no, por estar siempre a nuestra 
disposición para atender las necesidades 
de espiritud que, como cristianos, siempre 
tenemos y que se calman gracias a su conti-
nua ayuda y consejo. 

Dejo constancia también, de nuestro 
saludo a las Cofradías con las que compar-
timos sede Canónica, especialmente a las 
que realizarán sus Estaciones de Penitencia 
durante la Semana Santa… Pollina, Humi-
llación, y Amor. Cofradías a las que consi-
deramos hermanas y con las que mantene-
mos, como no podía ser de otra forma, unas 
magníficas relaciones haciendo de la cola-
boración mutua algo constante y habitual. 
Desde nuestra Hermandad, les deseo a to-
das ellas, todo lo mejor en estos días.

Dicho deseo, lo hago extensivo tam-
bién al resto de Cofradías de nuestra Se-
mana Santa para que vean cumplidos sus 
objetivos y lleven a cabo sus Estaciones de 
Penitencia con el máximo esplendor y nor-
malidad.

Por último, dejo entre estas líneas, en 
nombre de toda la Hermandad, nuestro 
profundo agradecimiento a las firmas que 
con sus anuncios hacen posible la edición 
de esta revista. Un agradecimiento que nun-
ca podrá estar a la altura de la generosidad 
que nos entregan en unos tiempos de enor-
me dificultad. Y también nuestro reconoci-
miento a las plumas y cámaras que llenan 
de contenido sus páginas con interesantes 
artículos y bellas fotografías.

Mi fraternal saludo en Cristo, Jesús.
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Mensaje del santo padre
francisco

para la cuaresMa 2014

Se hizo pobre para enriquecernos con 
su pobreza (cfr. 2 Cor 8, 9) 

Queridos hermanos y hermanas:
Con ocasión de la Cuaresma os 

propongo algunas reflexiones, a fin de que 
os sirvan para el camino personal y comuni-
tario de conversión. Comienzo recordando 
las palabras de san Pablo: «Pues conocéis la 
gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, 
siendo rico, se hizo pobre por vosotros para 
enriqueceros con su pobreza» (2 Cor 8, 9). El 
Apóstol se dirige a los cristianos de Corinto 
para alentarlos a ser generosos y ayudar a 
los fieles de Jerusalén que pasan necesidad. 
¿Qué nos dicen, a los cristianos de hoy, estas 
palabras de san Pablo? ¿Qué nos dice hoy, 
a nosotros, la invitación a la pobreza, a una 
vida pobre en sentido evangélico?

La gracia de Cristo
Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de 

Dios. Dios no se revela mediante el poder y 
la riqueza del mundo, sino mediante la de-
bilidad y la pobreza: «Siendo rico, se hizo po-
bre por vosotros…». Cristo, el Hijo eterno de 
Dios, igual al Padre en poder y gloria, se hizo 

pobre; descendió en medio de nosotros, se 
acercó a cada uno de nosotros; se desnu-
dó, se “vació”, para ser en todo semejante a 
nosotros (cfr. Flp 2, 7; Heb 4, 15). ¡Qué gran 
misterio la encarnación de Dios! La razón de 
todo esto es el amor divino, un amor que es 
gracia, generosidad, deseo de proximidad, y 
que no duda en darse y sacrificarse por las 
criaturas a las que ama. La caridad, el amor 
es compartir en todo la suerte del amado. 
El amor nos hace semejantes, crea igualdad, 
derriba los muros y las distancias. Y Dios hizo 
esto con nosotros. Jesús, en efecto, «trabajó 
con manos de hombre, pensó con inteligen-
cia de hombre, obró con voluntad de hom-
bre, amó con corazón de hombre. Nacido 
de la Virgen María, se hizo verdaderamente 
uno de nosotros, en todo semejante a noso-
tros excepto en el pecado» (Conc. Ecum. Vat. 
II, Const. past. Gaudium et spes, 22).

La finalidad de Jesús al hacerse pobre 
no es la pobreza en sí misma, sino —dice 
san Pablo— «...para enriqueceros con su po-
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breza». No se trata de un juego de 
palabras ni de una expresión para 
causar sensación. Al contrario, es 
una síntesis de la lógica de Dios, 
la lógica del amor, la lógica de la 
Encarnación y la Cruz. Dios no hizo 
caer sobre nosotros la salvación 
desde lo alto, como la limosna de 
quien da parte de lo que para él 
es superfluo con aparente piedad 
filantrópica. ¡El amor de Cristo no 
es esto! Cuando Jesús entra en las 
aguas del Jordán y se hace bau-
tizar por Juan el Bautista, no lo 
hace porque necesita penitencia, 
conversión; lo hace para estar en 
medio de la gente, necesitada de 
perdón, entre nosotros, pecadores, 
y cargar con el peso de nuestros 
pecados. Este es el camino que ha 
elegido para consolarnos, salvar-
nos, liberarnos de nuestra miseria. 
Nos sorprende que el Apóstol diga 
que fuimos liberados no por medio 
de la riqueza de Cristo, sino por me-
dio de su  pobreza. Y, sin embargo, 
san Pablo conoce bien la «riqueza 
insondable de Cristo» (Ef 3, 8), «heredero de 
todo» (Heb 1, 2).

¿Qué es, pues, esta pobreza con la que 
Jesús nos libera y nos enriquece? Es pre-
cisamente su modo de amarnos, de estar 
cerca de nosotros, como el buen samarita-
no que se acerca a ese hombre que todos 
habían abandonado medio muerto al bor-
de del camino (cfr. Lc 10, 25ss). Lo que nos 
da verdadera libertad, verdadera salvación 
y verdadera felicidad es su amor lleno de 
compasión, de ternura, que quiere compar-

tir con nosotros. La pobreza de Cristo que 
nos enriquece consiste en el hecho que se 
hizo carne, cargó con nuestras debilidades 
y nuestros pecados, comunicándonos la 
misericordia infinita de Dios. La pobreza de 
Cristo es la mayor riqueza: la riqueza de Je-
sús es su confianza ilimitada en Dios Padre, 
es encomendarse a Él en todo momento, 
buscando siempre y solamente su volun-
tad y su gloria. Es rico como lo es un niño 
que se siente amado por sus padres y los 
ama, sin dudar ni un instante de su amor y 
su ternura. La riqueza de Jesús radica en el 
hecho de ser  el Hijo, su relación única con 
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el Padre es la prerrogativa soberana de este 
Mesías pobre. Cuando Jesús nos invita a 
tomar su “yugo llevadero”, nos invita a enri-
quecernos con esta “rica pobreza” y “pobre 
riqueza” suyas, a compartir con Él su espíritu 
filial y fraterno, a convertirnos en hijos en el 
Hijo, hermanos en el Hermano Primogénito 
(cfr Rom 8, 29).

Se ha dicho que la única verdadera tris-
teza es no ser santos (L. Bloy); podríamos 
decir también que hay una única verdadera 
miseria: no vivir como hijos de Dios y her-
manos de Cristo.

Nuestro testimonio
Podríamos pensar que este “camino” de 

la pobreza fue el de Jesús, mientras que 
nosotros, que venimos después de Él, po-
demos salvar el mundo con los medios hu-
manos adecuados. No es así. En toda época 
y en todo lugar, Dios sigue salvando a los 
hombres y salvando el mundo mediante la 
pobreza de Cristo, el cual se hace pobre en 
los Sacramentos, en la Palabra y en su Igle-
sia, que es un pueblo de pobres. La riqueza 
de Dios no puede pasar a través de nuestra 
riqueza, sino siempre y solamente a través 
de nuestra pobreza, personal y comunitaria, 
animada por el Espíritu de Cristo.

A imitación de nuestro Maestro, los cris-
tianos estamos llamados a mirar las mise-
rias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos 
cargo de ellas y a realizar obras concretas 
a fin de aliviarlas. La  miseria  no coincide 
con la pobreza; la miseria es la pobreza sin 
confianza, sin solidaridad, sin esperanza. 
Podemos distinguir tres tipos de miseria: la 
miseria material, la miseria moral y la mise-

ria espiritual. La  miseria material  es la que 
habitualmente llamamos pobreza y toca a 
cuantos viven en una condición que no es 
digna de la persona humana: privados de 
sus derechos fundamentales y de los bienes 
de primera necesidad como la comida, el 
agua, las condiciones higiénicas, el trabajo, 
la posibilidad de desarrollo y de crecimiento 
cultural. Frente a esta miseria la Iglesia ofre-
ce su servicio, su  diakonia, para responder 
a las necesidades y curar estas heridas que 
desfiguran el rostro de la humanidad. En 
los pobres y en los últimos vemos el rostro 
de Cristo; amando y ayudando a los pobres 
amamos y servimos a Cristo.  Nuestros es-
fuerzos se orientan asimismo a encontrar el 
modo de que cesen en el mundo las viola-
ciones de la dignidad humana, las discrimi-
naciones y los abusos, que, en tantos casos, 
son el origen de la miseria. Cuando el poder, 
el lujo y el dinero se convierten en ídolos, 
se anteponen a la exigencia de una distri-
bución justa de las riquezas. Por tanto, es 
necesario que las conciencias se conviertan 
a la justicia, a la igualdad, a la sobriedad y al 
compartir.

No es menos preocupante la  miseria 
moral, que consiste en convertirse en escla-
vos del vicio y del pecado. ¡Cuántas familias 
viven angustiadas porque alguno de sus 
miembros —a menudo joven— tiene de-
pendencia del alcohol, las drogas, el juego o 
la pornografía! ¡Cuántas personas han per-
dido el sentido de la vida, están privadas de 
perspectivas para el futuro y han perdido la 
esperanza! Y cuántas personas se ven obli-
gadas a vivir esta miseria por condiciones 
sociales injustas, por falta de un trabajo, lo 
cual les priva de la dignidad que da llevar 
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el pan a casa, por falta de igualdad respec-
to de los derechos a la educación y la salud. 
En estos casos la miseria moral bien podría 
llamarse casi suicidio incipiente. Esta forma 
de miseria, que también es causa de ruina 
económica, siempre va unida a la  miseria 
espiritual, que nos golpea cuando nos aleja-
mos de Dios y rechazamos su amor. Si con-
sideramos que no necesitamos a Dios, que 
en Cristo nos tiende la mano, porque pensa-
mos que nos bastamos a nosotros mismos, 
nos encaminamos por un camino de fraca-
so. Dios es el único que verdaderamente 
salva y libera.

El Evangelio es el verdadero antídoto 
contra la miseria espiritual: en cada am-
biente el cristiano está llamado a llevar el 
anuncio liberador de que existe el perdón 
del mal cometido, que Dios es más grande 
que nuestro pecado y nos ama gratuita-
mente, siempre, y que estamos hechos para 
la comunión y para la vida eterna. ¡El Señor 
nos invita a anunciar con gozo este mensaje 
de misericordia y de esperanza! Es hermo-
so experimentar la alegría de extender esta 
buena nueva, de compartir el tesoro que se 
nos ha confiado, para consolar los corazo-
nes afligidos y dar esperanza a tantos her-
manos y hermanas sumidos en el vacío. Se 
trata de seguir e imitar a Jesús, que fue en 
busca de los pobres y los pecadores como 
el pastor con la oveja perdida, y lo hizo lle-
no de amor. Unidos a Él, podemos abrir con 
valentía nuevos caminos de evangelización 
y promoción humana.

Queridos hermanos y hermanas, que 
este tiempo de Cuaresma encuentre a toda 
la Iglesia dispuesta y solícita a la hora de tes-

timoniar a cuantos viven en la miseria ma-
terial, moral y espiritual el mensaje evangé-
lico, que se resume en el anuncio del amor 
del Padre misericordioso, listo para abrazar 
en Cristo a cada persona. Podremos hacer-
lo en la medida en que nos conformemos 
a Cristo, que se hizo pobre y nos enriqueció 
con su pobreza. La Cuaresma es un tiempo 
adecuado para despojarse; y nos hará bien 
preguntarnos de qué podemos privarnos a 
fin de ayudar y enriquecer a otros con nues-
tra pobreza. No olvidemos que la verdadera 
pobreza duele: no sería válido un despojo 
sin esta dimensión penitencial. Desconfío 
de la limosna que no cuesta y no duele.

Que el Espíritu Santo, gracias al cual «[so-
mos] como pobres, pero que enriquecen a 
muchos; como necesitados, pero poseyén-
dolo todo» (2 Cor 6, 10), sostenga nuestros 
propósitos y fortalezca en nosotros la aten-
ción y la responsabilidad ante la  miseria 
humana, para que seamos misericordiosos 
y agentes de misericordia. Con este deseo, 
aseguro mi oración por todos los creyentes. 
Que cada comunidad eclesial recorra prove-
chosamente el camino cuaresmal. Os pido 
que recéis por mí. Que el Señor os bendiga 
y la Virgen os guarde.

Vaticano, 26 de diciembre de 2013
Fiesta de San Esteban, 
diácono y protomártir

FRANCISCO
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Antonio Díaz Serrano
Presidente de la Agrupación de Cofradías

En Comunión

Como en años anteriores, me dirijo a 
vosotros a través de nuestra  publi-

cación “Silencio”, saludando en primer lugar 
a nuestro Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y párro-
co de San Mateo, D. David Aguilera Mala-
gón, a sus vicarios parroquiales, D. Ivan y D. 
Miguel, a D. Jesús Rodríguez López, nuestro  
hermano mayor  y junta de gobierno, a los  
hermanos “enlutaos”, al  manijero Lucas Cru-
ces y su cuadrillas de santeros, que este año 
van a tener el privilegio de sacar la imagen 
del Stmo. Cristo de La Salud y Misericordia 
(Silencio) y a cuantos se adentran en estas 
páginas que cada año ven la luz con la llega-
da de Cuaresma y Semana Santa.

En este año la junta de gobierno ha visto  
realizado uno de los proyectos que marco 
nuestro hermano mayor, el arreglo de la 
sede, la cual como podrán comprobar los 
que paséis por ella en esta Cuaresma, ha 
quedado magníficamente bien, adaptada 
a los tiempos actuales. Nuestra Hermandad  
fue la primera en poseer una sede propia, 
y a pesar de las pequeñas reformas que ha 
tenido en los últimos años, necesitaba ya la 
remodelación que se le ha hecho. Por ello 
felicito al hermano mayor y al equipo de 

mayordomía capitaneado por Pedro Bal-
tanas ya que han realizado una gran labor 
¡Felicidades!. Y tanto a los hermanos como 
a cuantos visiten estas páginas, les reco-
miendo que vayan y la vean porque además 
encontraran un sitio agradable donde com-
partir una copa hablando de nuestras cofra-
días y Semana Santa. 

Nos encontramos en tiempo de Cuares-
ma donde las cofradías ven intensificada su 
labor, con los actos de culto a sus titulares 
los cuales se verán culminados con la llega-
da de Semana Santa.

En el ambiente Lucentino, se funden 
perfumes de incienso, azahar, de rosas y 
claveles; sonidos de tambores, trompetas y 
cornetas, a saeta de Lucena: todo esta pre-
parado en lo exterior. Y esta bien que así 
sea; pero siendo esto importante, más im-
portante y vital ha de resultar interiorizar 
cada momento de este tiempo donde nos 
encontremos con Jesús y su bendita Madre, 
y sobre todo transmitirlo a los demás.

Su Santidad el Papa Francisco, en el en-
cuentro con grupos de Laicos, nos invitaba 
a salir a la calle ¡sin miedo!, a dar testimonio 
de nuestra Fe en una nueva evangelización. 
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Invitó nuevamente a que la Iglesia “salga de 
sí misma hacia la periferia, a dar testimonio 
del evangelio y a encontrarse con los de-
más”, en clara respuesta al mandato de Je-
sús de “Ir”. Y las cofradías como parte de la 
iglesia debemos sentirnos obligadas a ello. 
Pero… antes habrá que ver si nuestra situa-
ción actual es acorde con la doctrina de la 
Iglesia que es ¡una!, y las hermandades y 
cofradías tienen que ser una, con un mismo 
fin en perfecta comunión, ya que si por el 
contrario anteponemos el bien particular al 
bien común  no estaremos siendo fieles a lo 
que proclamamos como cristianos. 

Quiero aprovechar la ocasión para feli-
citar a la cofradía de Nuestra Señora de la 
Soledad, en el 450 aniversario de su funda-
ción, sobre todo por el calendario de actos 
extraordinarios que han programado para 
esta efeméride. Felicitar a los hermanos ma-
yores y sus distintas juntas de gobierno que 
a lo largo de la historia, con dedicación y 
entrega, han conseguido que sea una de las 
cofradías de gran consideración y respeto 
en nuestra Ciudad.

Agradezco y felicito a la Venerable Archi-
cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
por la recuperación de la iglesia de San Pe-
dro Mártir, que a buen seguro cuando esta 
publicación vea la luz se encontrará abierta 
al culto gracias al empeño que pusieron en 
su día D. Gonzalo Beato Cobos,  D. Eduardo 
Cortes Jiménez, y que la actual junta de go-
bierno ha sabido de forma ejemplar llevar a 
buen termino, si bien, es ahora cuando los 

hermanos y cofrades debemos ayudarles ha 
hacer frente al coste de la misma, más aun 
cuando se trata de un patrimonio del pue-
blo y para el pueblo.

Desde la pasada Semana Santa, han sido 
varios los amigos  que nos han dejado y es-
toy convencido de que se encuentran en la 
gloria de Dios Padre. Para ellos mi más sin-
cero reconocimiento como cristianos y co-
frades. Gran parte de su vida la entregaron 
a nuestras Hermandades y Cofradías, como 
nuestro querido y añorado Gaspar Villa pre-
sidente de nuestra Agrupación de Cofradías, 
a la que supo llevar de forma magistral con-
duciéndola a un buen entendimiento entre 
sus miembros buscando siempre la unidad 
entre los mismos. Cofrade, buen entende-
dor de la santería y buen santero, y sobreto-
do un cristiano ejemplar entregado de lleno 
al servicio nuestra Iglesia Católica, Gaspar 
estará siempre presente entre nosotros.

No quiero terminar sin enviar un fuerte 
abrazo a nuestro amigo Antonio Crespillo, a 
El y a su familia. Gracias a nuestra Bendita 
Madre María Stma. de Araceli, que esta con 
El y cuida de El, que ha sido, es y seguirá 
siendo, su fiel servidor y transmisor de sus 
intenciones. ¡Animo amigo!, porque Lucena 
entera está contigo y con la fuerza que reci-
bes del Stmo. Cristo del Amor todo irá bien 
para salir adelante.

Les deseo a todos una buena Semana 
Santa, y feliz pascua de resurrección.
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exaltación de la cruz
Rubén Guerrero Cabrera

La cofradía del Silenció, siendo el ti-
tular la imagen Crucificada de Cristo 

muerto en la Cruz, celebra la festividad de 
la exaltación de la Cruz, mediante un rezo 
emotivo delante de la propia capilla de 
nuestro Titular, en cual cada vez nos acom-
paña más hermanos donde celebramos el 
misterio de la Redención, y adoramos a Je-
sucristo como Señor de la Vida que ha ven-
cido a la muerte.

En este breve espacio, queremos contar 
la historia y significado de esta festividad 
para nuestra comunidad que celebramos la 
Cruz como ese lugar santo que acogió las úl-
timas horas de Jesús, testigo de su muerte y 
de su sangre; pero también como la puerta 
Santa que traspasó Nuestro Señor cuando 
Dios Padre lo resucitó de entre los muertos.

Hacia el año 320 la Emperatriz Elena de 
Constantinopla encontró la Vera Cruz, la 
cruz en que murió Nuestro Señor Jesucristo, 
La Emperatriz y su hijo Constantino hicieron 
construir en el sitio del descubrimiento la 
Basílica del Santo Sepulcro, en el que guar-
daron la reliquia.

Años después, el rey Cosroes II de Per-
sia, en el 614 invadió y conquistó Jerusalén 
y se llevó la Cruz poniéndola bajo los pies 
de su trono como signo de su desprecio por 
el cristianismo. Pero en el 628 el emperador 
Heraclio logró derrotarlo y recuperó la Cruz 
y la llevó de nuevo a Jerusalén el 14 de sep-
tiembre de ese mismo año. Para ello se rea-
lizó una ceremonia en la que la Cruz fue lle-
vada en persona por el emperador a través 
de la ciudad. Desde entonces, ese día quedó 
señalado en los calendarios litúrgicos como 
el de la Exaltación de la Vera Cruz.

La Santa Cruz , para evitar nuevos ro-
bos, fue partida en varios pedazos. Uno 
fue llevado a Roma, otro a Constantinopla, 
un tercero se dejó en un hermoso cofre de 
plata en Jerusalén. Otro se partió en peque-
ñísimas astillas para repartirlas en diversas 
iglesias del mundo entero, que se llamaron 
“Veracruz”(verdadera cruz).

A  San Antonio Abad (año 300, fiesta el 
17 de enero) le sucedió que el demonio lo 
atacaba con terribilísimas tentaciones y 
cuentan que un día, angustiado por tantos 
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ataques, se le ocurrió hacerse la señal de 
la Cruz, y el demonio se alejó. En adelante 
cada vez que le llegaban los ataques diabó-
licos, el santo hacía la señal de la cruz y el 
enemigo huía. Y dicen que entonces empe-
zó la costumbre de hacer la señal de la cruz 
para librarse de males.

De una gran santa se narra que empe-
zaron a llegarle espantosas tentaciones de 
tristeza. Por todo se disgustaba. Consultó 
con su director espiritual y este le dijo: “Si 
Usted no está enferma del cuerpo, ésta tris-
teza es una tentación del demonio”. Le reco-
mendó la frase del libro del Eclesiástico en 
la S. Biblia: “La tristeza no produce ningún 
fruto bueno”. Y le aconsejó: “Cada vez que le 
llegue la tristeza, haga muy devotamente la 
señal de la cruz”. La santa empezó a notar 
que con la señal de la cruz se le alejaba el 
espíritu de tristeza.

Cuando Nuestra Señora se le apareció 
por primera vez a Santa Bernardita en Lour-
des (Año 1859), la niña al ver a la Virgen qui-
so hacerse la señal de la cruz. Pero cuando 
llegó con los dedos frente a la cara, se le 
quedó paralizada la mano. La Virgen enton-
ces hizo Ella la señal de la cruz muy despa-
cio desde la frente hasta el pecho, y desde 
el hombro izquierdo hasta el derecho. Y tan 
pronto como la Madre de Dios terminó de 
hacerse la señal de la cruz, a la niña se le sol-
tó la mano y ya pudo hacerla ella también. 
Y con esto entendió que Nuestra Señora le 
había querido dar una lección: que es nece-
sario santiguarnos más despacio y con más 
devoción

La Cruz es fruto de la libertad y amor de 
Jesús. No era necesaria. Jesús la ha querido 

para mostrarnos su amor y su solidaridad 
con el dolor humano. Para compartir nues-
tro dolor y hacerlo redentor.

 
    Jesús no ha venido a suprimir el sufrimien-
to: el sufrimiento seguirá presente entre no-
sotros. Tampoco ha venido para explicarlo: 
seguirá siendo un misterio. Ha venido para 
acompañarlo con su presencia. En presen-
cia del dolor y muerte de Jesús, el Santo, el 
Inocente, el Cordero de Dios, no podemos 
rebelarnos ante nuestro sufrimiento ni ante 
el sufrimiento de los inocentes, aunque siga 
siendo un tremendo misterio.

 
  Jesús, en plena juventud, es elimina-
do y lo acepta para abrirnos el paraíso 
con la fuerza de su bondad: “En pleni-
tud de vida y de sendero dio el paso ha-
cia la muerte porque El quiso. Mirad, de 
par en par, el paraíso, abierto por la fuer-
za de un Cordero” (Himno de Laudes). 
 
  En toda su vida Jesús no hizo más que ba-
jar: en la Encarnación, en Belén, en el des-
tierro. Perseguido, humillado, condenado. 
Sólo sube para ir a la Cruz. Y en ella está 
elevado, como la serpiente en el desierto, 
para que le veamos mejor, para atraernos 
e infundirnos esperanza. Pues Jesús no nos 
salva desde fuera, como por arte de magia, 
sino compartiendo nuestros problemas. 
Jesús no está en la Cruz para adoctrinar-
nos olímpicamente, con palabras, sino para 
compartir nuestro dolor solidariamente. 
 
    Pero el discípulo no es de mejor condi-
ción que el maestro, dice Jesús. Y añade: “El 
que quiera venirse conmigo, que reniegue 
de sí mismo, que cargue con su cruz y me 
siga”. Es fácil seguir a Jesús en Belén, en el 
Tabor. ¡Qué bien estamos aquí!, decía Pedro. 
En Getsemaní se duerme, y, luego le niega.



“No se va al cielo hoy ni de aquí a veinte años. Se va cuando se es pobre y se está 
crucificado” (León Bloy). “Sube a mi Cruz. Yo no he bajado de ella todavía” (El Señor a 
Juan de la Cruz). No tengamos miedo. La Cruz es un signo más, enriquece, no es un sig-
no menos. El sufrir pasa, el haber sufrido -la madurez adquirida en el dolor- no pasa ja-
más. La Cruz son dos palos que se cruzan: si acomodamos nuestra voluntad a la de 
Dios, pesa menos. Si besamos la Cruz de Jesús, besemos la nuestra, astilla de la suya. 
 
Es la ambigüedad del dolor. El que no sufre, queda inmaduro. El que lo acepta, se santifica. 
El que lo rechaza, se amarga y se rebela.

ORACIÓN
“Señor, Dios nuestro, que has querido realizar

la salvación de todos los hombres
por medio de tu Hijo, muerto en la cruz:

concédenos, te rogamos,
a quienes hemos conocido en la tierra este misterio,

alcanzar en el cielo los premios de la redención.”



Te pasean muerto por amor, Señor,
y entre cuatro cirios el silencio te ilumina
en la lívida madrugada del Jueves Santo.
Y una oración te perfuma de incienso.
La luna se para a contemplar
su reflejo en Tu cara,
y la calle se emociona 
y la Plaza Nueva llora,
cuando Te halla en su templo
cada Jueves Santo.

Al Cristo del Silencio

Mª Carmen Cabrera Baltanás
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MEMORIA 

DEL CURSO COFRADE 2012-2013

SEPTIEMBRE 2012

El día 12 de septiembre, el Hermano 
Mayor iniciaba el Curso Cofrade 2012-
2013 una vez finalizado el verano con la 
celebración de la primera sesión ordinaria 
de la Junta de Gobierno.

El día 14 de septiembre, en la capilla de 
nuestro Titular, se llevó a cabo por prime-
ra vez el rezo de las Vísperas como cele-
bración de la Exaltación de la Cruz. Dado 
el profundo significado cristiano de esta 
festividad y siendo nuestro Titular una 
imagen de Cristo Crucificado, la Cofradía 
celebrará este acto cada 14 de septiem-
bre.

El día 21 de septiembre, festividad del 
Apóstol 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. En 
la ceremonia participaron un nutrido nú-
mero de sacerdotes de Lucena y estuvo 
amenizada por la Coral Lucentina siendo 
el punto de partida del Curso Pastoral de 
nuestra sede Canónica.

El día 28 de septiembre, en nuestra 
sede, se mantenía la primera reunión con 
los nuevos hermanos admitidos en la 
convocatoria de admisión del año 2012. 
El Hermano Mayor hizo una breve rese-
ña histórica de la Hermandad y realizó un 
recorrido por las normas que nos rigen 
pidiendo a los asistentes su firme com-
promiso y finalizando con la aclaración de 
cuantas dudas tenían los nuevos herma-
nos.

El día 30 de septiembre el Hermano 
Mayor asistió, a la Eucaristía de Inicio del 
Curso Cofrade de la Agrupación de Cofra-
días que se celebró en el Real Santuario 
de María Santísima de Araceli. 

OCTUBRE 2012

El día 5 de octubre se celebró Cabildo 
General Ordinario en la sede de la Her-
mandad.  Durante la sesión, se aprobó  la 
memoria del curso 2011-2012; los agrade-
cimientos de dicho periodo; la memoria 
de actos cultuales, eventos y proyectos 

Redacción
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previstos; el itinerario para el Vía Crucis 
del 2013; se expusieron y aprobaron va-
rias modificaciones del Régimen Interno 
en relación a la admisión de hermanos, 
Vía Crucis, normas de las Estaciones Peni-
tenciales,  toque del tambor enlutado, y 
el uso de enseres e insignias de la Cofra-
día; se dieron a conocer los hermanos que 
habían causado alta en la convocatoria 
de admisión de 2012; y se ratificaron los 
nombramientos de Tambor de Oro e In-
signia de Oro que en esta edición recaye-
ron en D. Antonio Beato López y en D. Sal-
vador Guzmán Moral, respectivamente. 

En estas semanas de inicio del nuevo 
curso cofrade para la Cofradía, no podía 
faltar la tradicional Peregrinación al San-
tuario de María Santísima de Araceli que 
cada año celebra esta Hermandad y que 
en esta ocasión se celebró el día 14 de oc-
tubre de 2012 en lo que fue su XX Edición. 
La meteorología fue favorable brindando 
un magnifico día de otoño y permitiendo 
la realización del camino a pie desde la 
primera cruz iniciándose este a las 9:45 de 
la mañana. A la llegada al cruce entre las 
carreteras de subida y bajada, se inició el 
rezo del Santo Rosario mientras se conti-
nuaba con el ascenso. 

A la llegada a la cima, aproximadamen-
te a las 10:30 horas, los hermanos que allí 
se encontraban recuperaron fuerzas con 
el esperado y necesario desayuno.

Seguidamente, los Hermanos pasaron 
al interior del Santuario para, en compa-
ñía de nuestra Bendita Madre, participar 
en la Eucaristía que comenzó a las 11:30 
horas.  

A la finalización de la Eucaristía, co-
menzó la “Convivencia del Tambor” cuya 
celebración pretende recuperar la presen-
cia del tambor enlutado en la Peregrina-
ción y aprovechar una gran ocasión para 
realizar el toque. Una veintena de herma-
nos respondieron a esta iniciativa y duran-
te una hora se pudo disfrutar de nuestro 
toque con la siempre magistral dirección 
de nuestro hermano Aurelio Pallero.

Finalizada la “Convivencia del Tambor”, 
dio comienzo  la tradicional comida de 
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hermandad, terminando la peregrinación 
con la despedida a nuestra Patrona.

El día 21 de octubre, una representa-
ción de la Junta de Gobierno acudió a la 
comida de Hermandad de la Cofradía del 
Sagrado Encuentro donde se nos hizo 
entrega de un precioso cuadro con una 
fotografía de recuerdo del paso del Cris-
to del Silencio por la Iglesia de las Madres 
Filipenses durante el Vía Crucis del 2.011. 

El día 25 de octubre, una representa-
ción de la Junta de Gobierno con el Her-
mano Mayor al frente, asistió al acto pro-
gramado como despedida de D. Leopoldo 
Rivero como párroco de la Parroquia de 
Santo Domingo, celebrándose una Misa 
de Envío de Misionero en la Parroquia de 
San Mateo.

NOVIEMBRE 2012

Como cada año, el 1 de noviembre se 
celebró la misa por los Hermanos difuntos 
de la Cofradía con la celebración de una 
Eucaristía organizada por nuestra Her-
mandad en la Parroquia de San Mateo 
Apóstol y que se inició a las 8 de la tarde.

DICIEMBRE 2012

El día 5 de diciembre, el Hermano Ma-
yor asistió a la Vigilia de Adviento organi-
zada por la Agrupación de Cofradías y que 
se celebró en el Sagrario de la Parroquia 
de San Mateo.

El día 8 de diciembre, la Hermandad 
estuvo representada en los actos que, con 
motivo de la festividad de la Inmaculada 
Concepción, organiza cada año la Agru-
pación de Cofradías. Dicho acto se inició 
desde la iglesia de las Madres Filipenses 
con exposición del Santísimo, procesión 
de estandartes, ofrenda de un ramo de 
flores ante el monumento a la Inmacu-
lada, para finalizar con la celebración de 
una Eucaristía en la Iglesia Mayor Parro-
quial de San Mateo Apóstol.

El día 18 de diciembre se celebró el 
ya tradicional Telemaratón “Ofrenda de 
Alimentos a Familias Necesitadas” en Vi-
deoluc TV a iniciativa del COF.  En dicho 
evento participó nuestra Cofradía con la 
donación de una importante cantidad de 
alimentos y una cantidad en metálico. 

El día 25 de diciembre se celebró la 
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Misa de Navidad de las Cofradías y Gru-
pos de la Parroquia de San Mateo Apóstol 
coincidiendo con la celebración de la tra-
dicional “Misa del Gallo”.

ENERO 2013

La Cofradía participó con varios en-
seres en la I Exposición sobre la Semana 
Santa que se celebró a partir del 11 de 
enero en el Palacio de los Condes de San-
ta Ana. Una exposición itinerante enmar-
cada en “Caminos de Pasión” y promovida 
por los municipios adheridos a dicha or-
ganización.

El día 18 de enero, se presentaba el 
cartel anunciador de la Semana Santa de 
Lucena en el Palacio Erisana. 

El día 24 de enero, una representación 
de la Junta de Gobierno asistió a la Misa 
que, como cada año, organiza la Cofradía 
del Amor en honor de su Titular, María 
Santísima de la Paz “Campanitas”.

El día 25 de enero, se celebró en la 
Casa de Hermandad, el Cabildo General 
de Hermanos de carácter Ordinario don-
de quedó aprobada el acta de la sesión 
anterior, el Estado de Cuentas correspon-
diente al año 2.012, y el presupuesto para 
el año 2.013. También se aprobaron otras 
iniciativas entre las que destaca el acuer-
do para editar en formato digital la revista 
“Silencio” suprimiendo su impresión en 
papel.
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La Hermandad celebró el día 26 de 
enero, la Cena Homenaje al Tambor de 
Oro e Insignia de Oro, en el Hotel Santo 
Domingo. Durante este acto, se hizo en-
trega del Tambor de Oro a nuestro herma-
no D. Antonio Beato López, y la Insignia de 
Oro al imaginero y restaurador egabrense 
D. Salvador Guzmán Moral. La cena, como 
viene siendo habitual, fue todo un éxito 

que hay que valorar en toda su magni-
tud teniendo en cuenta la difícil situa-
ción económica. A pesar de los tiempos 
de dificultad que estamos atravesando, 
el patio del Hotel registró una gran asis-
tencia lo que viene a demostrar la buena 

aceptación por el cambio de ubicación 
de este evento y la continua colaboración 
que esta Hermandad recibe siempre. Los 
asistentes pudieron disfrutar de una ve-
lada agradable donde se sortearon diver-
sos regalos donados por los comercios y 
empresas de nuestra Ciudad. Al final de la 
cena, se pudo disfrutar de una grata con-
vivencia entre los asistentes tomando una 
copa hasta bien avanzada la madrugada.

FEBRERO 2013

El día 10 de febrero  el Hermano Mayor 
acompañado de varios miembros de la 
Junta de Gobierno, asistieron a la tradicio-
nal Misa del Cofrade que cada año orga-
niza la Agrupación de Cofradías al inicio 
de la cuaresma y que tuvo como marco la 
Parroquia de San Mateo.

El día 13 de febrero se celebró en la 
Iglesia Parroquial de San Mateo, una misa 
e imposición de ceniza para todos los san-
teros y cofrades de las Hermandades y Co-
fradías de esta Parroquia como inicio de la 
Cuaresma.

Ese mismo día, y como es tradicional, 
nuestra sede se abría al público de Lunes 
a Viernes y de 21:00 a 24:00 horas hasta el 
día 19 de marzo. Como siempre, la sede 
fue un lugar de encuentro para Cofrades y 
amigos que pudieron disfrutar del mejor 
ambiente Cofrade. 

El día 15 de febrero se presentaba en 
la Casa Hermandad la nueva página web 
de la Cofradía cuyo dominio pasa a ser 
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www.cristodelsilencio.es. Una página ela-
borada con la última tecnología y que 
fue gratamente acogida por los asisten-
tes quienes manifestaron la calidad de 
la misma, la importante documentación 
que contiene, fotografías, videos, y en de-
finitiva la gran cantidad de información 
de todo tipo que ofrece relacionada con 
la Hermandad y con el mundo Cofrade. 
Desde esa misma noche, la web quedó 
completamente operativa. Destacar que 
esta nueva evolución de la web no ha su-
puesto coste alguno para la Cofradía al ser 
realizada íntegramente con recursos pro-
pios de la Hermandad. En definitiva, una 
página moderna, actual y a la altura de lo 
que nuestra Cofradía se merece.

MARZO 2013

El día 3 de marzo, el Hermano Mayor 
asistió a la inauguración del monumento 
en honor al Cristo de la Columna y que se 
erigió en la coqueta plaza existente en la 
calle “La Demora”.

Durante los días 4 al 6 de marzo se de-
sarrollaron los Ejercicios Espirituales junto 
a las demás Cofradías de San Mateo. A pe-
tición de nuestro consiliario, dichos Ejer-
cicios se celebraron, por cuarto año con-
secutivo, en la Iglesia Mayor Parroquial de 
San Mateo Apóstol.

El día 5 de marzo, el Hermano Mayor 
y el Mayordomo celebraron una reunión 
con el manijero, D. Enrique Flores, para 
ultimar todos los detalles de la participa-
ción de la cuadrilla en los diferentes actos 

de la Hermandad y de la organización tan-
to del Vía Crucis como de la Estación de 
Penitencia del Jueves Santo. 

El día 6 de marzo, el Hermano Mayor 
acudió a una reunión de gran importan-
cia organizada por la Agrupación de Co-
fradías entre todos sus homónimos y el 
señor Alcalde de Lucena a fin de solventar 
definitivamente diversos asuntos que en 
los últimos años han creado polémica en-
tre el Ayuntamiento y en mundo Cofrade 
lucentino. Entre ellos, la problemática so-
bre la colocación de los vasitos recogece-
ras en los cirios de los hermanos. El señor 
Alcalde informó que dejaba de ser obliga-
torio aunque si aconsejable.

Los cultos conjuntos con el resto de 
cofradías pasionistas de San Mateo tenían 
lugar, como en años anteriores, en la Igle-
sia Mayor Parroquial durante los días 12, 
13, y 14 de marzo. La imagen del Cristo 
de la Salud y Misericordia se colocó pre-
sidiendo el altar sobre la peana “Cebolla” 
enmarcado en su dosel. 

Durante el mes de marzo, veía la luz 
nuestra revista Silencio y el cartel anun-
ciador del Vía Crucis y Estación Penitencial 
del Jueves Santo. El cartel del Vía Crucis, 
mostro una bella instantánea, obra de 
Juan Pérez, en el momento de la Primera 
Estación con el Cristo del Silencio en pri-
mer plano y el campanario de San Mateo 
al fondo. En cuanto cartel anunciador de 
nuestra Estación Penitencial, este año, una 
vez más en blanco y negro, ha mostrado 
un primer plano del paso procesional en 
su transcurrir por el coso en una magni-
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fica fotografía de Rafael Fotografía. Una 
vez más,  la foto del cartel anunciador de 
la Estación Penitencial fue la misma que 
la de la portada de la revista. Como nove-
dad, nuestra publicación anual se presen-
taba este año en edición digital, en forma-
to PDF, descargable desde la nueva web. 
Esta nueva edición, en lugar de la tradicio-
nal impresa, ha permitido continuar con 
la publicación de la revista, reduciendo el 
precio de la publicidad, y permitiendo un 
mayor número de páginas, fotografías, ar-
tículos y todo ello a todo color. En el inte-
rior de la misma, además de los artículos 

y poesías de nuestros colaboradores, se 
publicó la carta del Hermano Mayor y la 
memoria del curso anterior. Así mismo, se 
incluyó una entrevista al manijero de este 
año, al Tambor de Oro y a la Insignia de 
Oro. 

El día 18 de marzo, el Hermano Ma-
yor mantuvo una reunión en la sede con 
las dos cuadrillas elegidas que portarían 
a nuestro titular en el Vía Crucis a fin de 
aclarar dudas y preparar adecuadamente 
este acto.

El día 21 de marzo se celebró en la sede 
la tradicional Misa de Regla que estuvo 
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presidida por D. Jesús Poyato Varo, Direc-
tor Espiritual de la Hermandad y Párroco 
de San Mateo, a la cual asistieron, como es 
habitual, un considerable número de her-
manos y sus familias así como el Manijero 
y su cuadrilla de Santeros. Durante la cele-
bración, se procedió a bendecir el nuevo 
libro de lecturas para el Vía Crucis. A su fi-
nalización, se celebró el acto de juramen-
to de los nuevos hermanos admitidos en 
la convocatoria de admisión del 2012.

El día 22 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. Previamen-
te, los hermanos y personas que así lo qui-
sieron pudieron participar en el besapié al 
Cristo del Silencio que como cada año se 
celebra en el interior de la Parroquia mo-
mentos antes del inicio del Vía Crucis. Cabe 
destacar, la gran cantidad de personas que 
participaron este año en el mismo.

Este año, el Vía Crucis transcurrió por el 
itinerario siguiente: Plaza Nueva, Baraho-
na de Soto, Plaza del Coso (lateral oeste), 
Maquedano, Párroco Joaquín Jiménez 
Muriel, Puerta de La Mina, La Parra, Juan 
López Alta, Calzada, Puente de San Juan, 
Antonio Eulate, Pedro Angulo, Las Torres, 
Plaza Nueva (Centro), y a su Templo.

Cabe mencionar los momentos de 
enorme emoción vividos en diversos 
puntos del itinerario cuando el Cristo del 
Silencio se detuvo en varios domicilios gi-
rándose hacia personas enfermas o impe-
didas que contemplaban desde sus casas 
el transcurrir de la Estación de Penitencia. 
Destacar, la visita realizada a una de estas 
personas en la calle La Parra acercando 

al Cristo del Silencio, fuera del itinerario, 
hasta la puerta de su domicilio.

Como siempre, una gran cantidad de 
personas acompañaron al Cristo del Silen-
cio en su Vía Crucis por todo el itinerario 
previsto en un ambiente de verdadera 
oración y recogimiento.

Al día siguiente, 23 de marzo, varios 
miembros de la Junta de Gobierno asis-
tieron a la entrega del Premio Cofrade 
“Manolo Ramírez” y al Pregón de Semana 
Santa. Al término del Pregón, se celebró 
en el Hotel Santo Domingo la tradicional 
cena con asistencia de representaciones 
de todas las Cofradías como preámbulo al 
inicio de la Semana Santa. 

En la mañana del día 24 de marzo, Do-
mingo de Ramos, el Hermano Mayor, par-
ticipo en la misa de Bendición de Palmas 
celebrada en la Parroquia de San Mateo y 
que se inició, previamente, con la proce-
sión de palmas desde el paseo del Coso.

El día 28 de marzo se celebraba la Es-
tación de Penitencia de nuestra Herman-
dad por las calles de Lucena siguiendo un 
itinerario que tuvo que ser modificado 
desde los preámbulos de la salida debido 
al importante riesgo de lluvia. Durante 
toda la jornada, la meteorología ofreció 
un día desapacible y lluvioso. Todo hacía 
presagiar lo peor. Sin embargo, el tiempo 
dio la tregua suficiente para que la Cofra-
día pudiese llevar a cabo su Estación de 
Penitencia aunque más corta de lo habi-
tual. De esta forma, la Junta de Gobierno, 
teniendo en cuenta los informes meteo-
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rológicos y las previsiones que se daban 
desde los centros de observación, decidió 
en los momentos previos a la salida, rea-
lizar el itinerario habitual hasta llegar a la 
calle Las Torres, tomando esta y entrando 
en Plaza Nueva por la cuesta del reloj.

A pesar del día tan desapacible, el re-
corrido contó con una impresionante asis-
tencia de público. Cabe destacar la gran 
afluencia de hermanos que, a pesar del 
día, no quisieron pasar la oportunidad de 
acompañar al Cristo del Silencio. 

Como siempre, la Hermandad hizo 
gala de un comportamiento ejemplar y 
que, de nuevo, respondió a lo que se es-
pera de esta Cofradía, inundando las ca-
lles del itinerario de oración y recogimien-
to. La Estación de Penitencia se desarrolló 
sin ningún incidente. 

Posteriormente, y ya en la sede, el Her-
mano Mayor agradeció a todos los herma-
nos su comportamiento y colaboración, 
realizando un emotivo homenaje a D. Je-
sús Marmol, uno de los trompetas oficia-
les de nuestra Cofradía. Finalmente, se dio 
lectura al extracto del acta donde se nom-
braba manijero de nuestro Titular para el 
próximo año, a nuestro hermano D. Lucas 
Cruces Carmona, al cual felicitamos.

De igual forma, se asistió y participó 
en los Santos Oficios de Semana Santa, 
Triduo Pascual y Vigilia organizados por 
todos los grupos con sede en San Mateo 
durante los días 28, 29 y 30 de marzo.  Al 
igual que el año pasado, a petición de 
nuestro Consiliario, la Imagen del Cristo 
del Silencio participó en la adoración de la 
Cruz, un acto cultual 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 finalmente ser colocada a 
los pies del Altar Mayor para celebrar un 
besapié.

ABRIL 2013

El día 20 de abril, se celebró en el Real 
Santuario de María Santísima de Araceli 
una misa para conmemorar el 450 aniver-
sario de la fundación de la Real Archico-
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fradía y en la que la Hermandad estuvo 
representada.

El día 29 de abril, una representación 
de la Junta de Gobierno acudió al funeral 
de D. Eduardo Cortes, Hermano Mayor 
de la Venerable Archicofradía de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno. Días después, 
también se asistió a la misa por su eterno 
descanso celebrada en la propia capilla de 
Nuestro Padre Jesús.

MAYO 2013

El día 4 de mayo, la Junta de Gobierno 
participaba en la entrañable ofrenda de 
flores a María Santísima de Araceli dentro 
de los actos de su festividad. 

El día 11 de mayo nuestro Hermano 
Mayor asistió a la despedida que la Her-
mandad del Rocío realiza todos los años 
ante nuestra Patrona, la Virgen de Araceli, 
antes de iniciar el camino hacia la aldea 
del Almonte. Dicha asistencia respondió 
a la invitación de la Hermana Mayor de la 
Hermandad Rociera lucentina que entre 
otros muchos objetivos busca durante su 
mandato la continuación del acercamien-
to con el resto de Cofradías de nuestra 
ciudad.

El día 31 de mayo, una representación 
de la Junta de Gobierno encabezada por 
el Hermano Mayor asistió a los actos orga-
nizados por la Real Archicofradía de María 
Santísima de Araceli en la Parroquia de 
San Mateo como clausura del Año Jubilar 
Aracelitano.

JUNIO 2013

El día 2 de junio,  una representación 
de la Junta de Gobierno encabezada por 
el Hermano Mayor, participó en la solem-
ne procesión del Corpus Cristi por las ca-
lles de Lucena.

AGOSTO 2013

Durante este verano, y más concreta-
mente en el mes de agosto, nuestra Cofra-
día organizaba un Viaje Peregrinación a La 
Rioja y País Vasco. Como en otras edicio-
nes, el viaje fue un éxito rotundo tanto de 
asistencia, como de satisfacción por parte 
de los participantes.

Por último, reseñar que un nutrido 
número de integrantes de la Junta de Go-
bierno, han ido participando como volun-
tarios en el comedor social que abrió sus 
puertas durante este año en la Parroquia 
de la Sagrada Familia.

Y esta es la memoria del curso cofrade 
2012-2013.

Lucena, 4 de octubre de 2013

Jesús Rodríguez López
María del Mar Paredes Jiménez

HERMANO MAYOR                                                                        
SECRETARIA
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TRÍDUO PASCUAL
Juan José Osuna Bujalance

Se le conoce como la celebración de 
la Pasión, Muerte y Resurrección 

del Señor y se corresponde con los días 
del jueves santo, viernes santo y madru-
gada del domingo de resurrección.

En este artículo voy a intentar con  sen-
cillas  palabras  explicar  lo que significa 
para mí, como creyente,  este solemne e 
intenso triduo pascual.

Jueves santo: es el día que se conme-
mora el día del amor fraterno que es cuan-
do Jesucristo le lavo los pies a cada uno 
de sus 12 Apóstoles en una actitud de ser-
vicio.  Pero también hay otro momento en 
ese día para mí que es el más importante 
o el más especial,  en el que el Señor baja 
del cielo para quedarse entre nosotros en 
la Eucaristía, recordando la celebración de 
la Santa Cena de Cristo. También recorda-
mos en ésta celebración la institución del 
Sacramento del Orden sacerdotal.

Dicha celebración termina con el tras-
lado del Señor al monumento y allí se 
queda hasta la noche de Pascua (madru-
gada del domingo de resurrección).

Viernes santo: en este día se celebra 
la muerte del Señor y el signo más impor-
tante es la Adoración de la Cruz de Cristo. 
No hay Eucaristía  pero se  termina reci-
biendo la sagrada comunión .

El altar queda totalmente desnudo, es 
decir sin ningún ornamento , sin  mantel 
y sin flores.

Sábado santo:
En  la noche de Sábado Santo es cuan-

do se celebra la Vigilia de Pascua de Resu-
rrección. Es la celebración más importan-
te del año y tiene varios símbolos como 
es la bendición del fuego, procesión del 
cirio pascual, la bendición del agua para 
la renovación de las promesas bautisma-
les (puede haber algún bautizo).

Después  se termina con  la celebra-
ción de la Eucaristía. Este día tienen un 
significado especial las lecturas de la Pa-
labra de dios que se proclaman porque se 
recorre la relación de Amor de Dios con el 
hombre desde el principio hasta la Resu-
rrección de Jesús, momento en que se to-
can las campanas en señal de alegría.

Son tres celebraciones donde escu-
char la Palabra de dios nos hace recorrer 
la experiencia dolorosa que llevó  Jesús 
a entregar su vida por todos nosotros, 
pero también la alegría al recordar que la 
muerte no tiene la última palabra y que 
por su resurrección Cristo permanece con 
nosotros para siempre.
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Mª Sierra Bermúdez

BONDAD

Ay, mi Cristo del Silencio,
mi Cristo crucificado.
Verte con tu corona de espinas 
me tiene el corazón destrozado.
Porque pienso en tu misericordia, 
tu bondad por dar la paz en la tierra,
que por nosotros pasaste un calvario 
y nosotros, ¿cómo te hemos pagado?
Ay, mi Cristo del Silencio, 
con tus cuatro cirios encendidos 
en el silencio de la noche 
de este miércoles dolido, 
tan solo quebrantado 
por un ronco tambor y una corneta.
Y tus tambores enlutados 
tocan al son de la lágrima viva, 
por ver que por tu tierra tú has dado tu vida. 
Lucena despierta,  dale al Cristo paz y consuelo;
ayuda con misericordia al pobre
que no tiene ayuda.
Cristo del Silencio, en el cielo se alegrará 
y tu corazón en tu pecho seguro se engrandecerá.
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“La Sede” abre sus puertas
con muchas novedades

Exposición de Enseres, nueva iluminación, 
nueva decoración y mobiliario, son algunas 
de las muchas novedades que presenta para 
esta Cuaresma nuestra Casa Hermandad. 
 
   Desde el pasado día 5 de marzo (Miér-
coles de Ceniza) hasta el día 8 de abril 
(ambos inclusive), y de lunes a viernes 
en horario de 9 a 12 de la noche, nues-
tra Casa Hermandad volverá a convertirse 
en lugar de referencia para todos nues-
tros hermanos y para todas las personas 
que deseen vivir la Cuaresma inmersos 

en el mejor ambiente Cofrade y Santero. 
 
   Y en esta ocasión, nuestra sede abre sus 
puertas cargada de novedades y que a 
buen seguro serán del agrado de cuantas 
personas nos visiten estos días y, como 
no, de nuestros hermanos. Novedades que 
abarcan una nueva iluminación decorati-
va y ambiental, una nueva decoración de 
diversas zonas, nuevo mobiliario, y, como 
guinda, la culminación de un proyecto lar-
gamente anhelado: la exposición de los en-
seres de nuestra Hermandad.

Redacción
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Hay muchas más novedades 
que dejaremos sin mencionar 
para que cada uno de nuestros 
visitantes disfrute de la visita. Y 
por supuesto, como ya ocurrie-
ra el año pasado, zona wifi gratis. 
 
   Todo ello ha sido posible gracias a 
la colaboración de personas y em-
presas que no han dudado en poner 
su granito de arena para conseguir 
que nuestra Casa Hermandad sea 
más acogedora y agradable para 
las personas que deseen disfrutar 
de ella, y mejor organizada para la 
labor de la Junta de Gobierno. Una 
Junta de Gobierno que ha trabaja-
do duro desde el pasado mes de 
septiembre para conseguir finalizar la pri-
mera fase de esta profunda remodelación.   
 
   A pesar de lo conseguido, aun quedan más 
cosas que mejorar y que el tiempo no nos 

ha dejado culminar. Sin lugar a dudas, el 
año próximo, cuando nuestra sede abra de 
nuevo sus puertas, este ambicioso proyecto 
de remodelación estará ya desarrollado por 
completo.
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MANIJERO DEL 
STMO. CRISTO DEL SILENCIO 2014

“fue nombrado por la Junta de Gobierno una vez finalizada la Estación de Penitencia del 
Jueves Santo del 2013.”

Lucas Cruces Carmona

¿Qué sentimiento te expresa la cofradía?
Sentimiento de hermandad, seriedad, 

serenidad, austeridad y sosiego en la viven-
cia del Silencio.

De los años que llevas de hermano, ¿Qué 
momento daría mayor relevancia?

El día en el que fui nombrado Mayordo-
mo del Cristo del Silencio, ya que al llevar 
solo un año en Junta de Gobierno el her-
mano mayor deposito en mí una extrema 
responsabilidad y confianza al dejar en mis 
manos un cargo tan complejo, delicado y en 
ocasiones “ingrato” como a la vez tan grati-
ficante, agradecido y con infinidad de mo-
mentos intimos con nuestro Señor. Me sentí 
elegido por el Cristo del Silencio.

¿Qué significa para ti ser manijero del 
Cristo del Silencio?

Significa una continuidad en el servicio 
que he realizado hacia el Cristo del Silencio, 
desde el sentimiento santero y cofrade. Para 
mi la estación penitencial es un acto cofrade 
con gran relevancia para la cofradía, para el 
pueblo de Lucena y sobre todo para el cul-
to, fervor y devoción al Cristo de la Salud y 
Misericordia.

Significa la inmensa alegría de haber 

sido recompensado por el Cristo del Silen-
cio al cual le solicité el honor que me ha 
concedido.

¿Cuál ha sido tu criterio a la hora de aviar 
tu cuadrilla?

Juventud, madurez, experiencia, respon-
sabilidad e ilusión santera así como amistad 
y devoción al Cristo del Silencio.

¿Qué les pides a esta santería?
Que tanto mi cuadrilla como yo disfrute-

mos del gran honor de pasear al Cristo del 
Silencio por las calles de Lucena y que el 
Cristo nos llene el corazón de satisfacción a 
todos para que cada año sintamos la sante-
ría del Cristo del Silencio en el 2014 como si 
el tiempo se parase.

¿Cómo estás viviendo las juntas?
Muy intensamente, disfrutando enorme-

mente con un gran conjunto de amigos a los 
que he reunido para que vivan conmigo esta 
Santería del Cristo del Silencio y con amigos 
que me ayudan para que estas juntas sean 
para mi modelo de Santería, amistad, armo-
nía, saber estar y mucha hermandad. Y sobre 
todo impregnándonos de Silencio.

Redacción



Silencio 46

¿Cuál es el momento del recorrido que te 
parece más significativo?

Para mí en la Santería del Cristo del Silen-
cio hay dos momentos muy significativos, 
uno interior o “privado”, la santería del Cristo 
del Silencio dentro de la Iglesia momentos 
en los que la cuadrilla vive muy intensa-
mente a nuestro Señor, el Silencio, el ronco 
tambor  , el segundo momento la salida de 
San Mateo, el encuentro del Cristo del Silen-
cio con el pueblo de Lucena ansioso por ver 
al Crucificado en la calle, es un momento 
que causa gran impresión, respeto y miedo 
al mismo tiempo.

¿Crees que esta santería se convive con el 
sentimiento cofrade?

Si, indudablemente ya que al llevar este 
sentimiento desde la manijería y desde el 
seno de la propia cuadrilla, siendo cofra-
des algunos miembros de esta, se inspira 
e impregna a los santeros del Sentimiento 
Cofrade desde la primera junta, para que la 
vivan no como una santería más, sino desde 
el sentir Cofrade. Hermanando Santería del 
Cristo del Silencio con Cofradía, haciéndoles 
participes y conocedores del sentido de los 
actos, acciones y trabajos de la Cofradía.

Percibiendo por que la Santería del Cris-
to del Silencio es tan Significativa, Especial 
y Sublime.

¿Qué te quieres llevar de esta manijería?
La satisfacción de haber seguido sirvien-

do al Cristo del Silencio al que tanto tiempo 
he dedicado y que tantos momentos de so-
siego, calma y alegría me ha dado.

La amistad que el Cristo del Silencio forja 
con todos los componentes que he buscado 
para que lo vivan conmigo y la satisfacción 
de saber que la fuerza de unión que tiene el 
Silencio refuerza y hace  AMIGOS  que siem-
pre están cuando se les necesita.

¿A quién se la dedicas?
En primer lugar a quienes me dieron la 

vida y supieron darme los valores que lle-
vo en mí y los cuales llevaré durante todo 
el recorrido en mi Campana, mi Madre y mi 
Padre.

En segundo lugar a la persona que me 
enseño la santería, a vivirla y disfrutarla, con 
el cual por desgracia nunca pude amarrarla, 
un gran santero de Lucena, mi tío Lucas Car-
mona Cabeza.

Y muy especialmente a mi Esposa y mis 
dos hijas a las cuales les debo el haber soli-
citado esta manijería, por su comprensión, 
aguante y por todo el tiempo que les privo 
de mí para disfrutar de esta santería, para 
que ellas disfruten y vivan ésta tanto como 
yo.

¿Algo más que comentar?
Quisiera en estas líneas agradecer la 

labor y ayuda que me están prestando un 
gran puñado de amigos tan desinteresada-
mente sin los cuales me hubiese sido muy 
difícil llevar a cabo esta manijería, amigos 
y familiares que están en la sombra de esta 
santería pero que tanta importancia tiene 
para que podamos disfrutarla todos juntos.

Esta es la grandeza del Cristo del Silencio 
que los lazos de unión que hace entre ami-
gos son incondicionales, fuertes y para toda 
la vida haciendo que desde la Cofradía y la 
Santería esta palabra se escriba con mayús-
culas AMIGOS.

Agradecer a todos los miembros de mi 
cuadrilla los buenos momentos que esta-
mos viviendo, el buen comportamiento que 
están teniendo para conmigo y desearles 
que Disfruten, Vivan y Sientan el SILENCIO 
tanto o más de lo que yo lo estoy haciendo.
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Ha pasado un año desde que nues-
tra nueva página web viera la luz 

a principios de la cuaresma pasada. Una 
web que ha sido, hasta la fecha, muy bien 
acogida y del agrado, no solo de los que la 
han visitado y lo hacen frecuentemente, si 
no también de todos nuestros hermanos. 
No vamos a exponer ahora los contenidos 
que nos ofrece y que hacen de nuestra 
web una página tremendamente densa 
llena de documentación, fotografías y vi-
deos. Preferimos que sean sus visitantes 
los que se adentren en ella y aprovechen 
todo su potencial.

La página se gestiona directamente 
desde la propia Junta de Gobierno y está 
íntimamente relacionada con el perfil de 
Facebook que la hermandad posee en 
esta importante red social. Precisamente 
aquí, entre otro contenido de actualidad, 
se publica semanalmente el apartado 

llamado “Curiosidades de Silencio” don-
de de forma cronológica se están dando 
detalles y curiosidades de la historia de 
nuestra Cofradía. Esta sección, muy pron-
to, formará parte también de la propia 
web. Además, se publican carteles ante-
riores de la Hermandad, fotografías de los 
eventos que se celebran y también instan-
táneas antiguas. 

Pero volviendo a la web, y como datos 
meramente estadísticos, mencionar que 
en un año ha tenido cerca de 11.000 vi-
sitas con una duración media por visita 
de 31 minutos. De todas ellas, el 81 % han 
sido visitantes reincidentes, es decir, visi-
tantes que han vuelto a consultar la web. 
El 5 de octubre de 2.013 fue el día que más 
visitas recibió la web con cerca de 100. 

En cuanto a la procedencia de las visi-
tas, evidentemente estas se han produci-

Un Año 
de Nuestra Web

Redacción
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do mayoritariamente desde nuestro país 
aunque cabe destacar visitas desde casi 
toda Europa destacando Reino Unido (cu-
riosamente el segundo país en el ranking), 
Alemania, Francia y Suiza. Desde el conti-
nente Americano se han recibido visitas 
procedentes de Estados Unidos, Brasil y 
de todos los países hispanos hablantes. 
Del resto del mundo, llama la atención vi-
sitas de lugares tan lejanos como la India.

Y como dato curioso, indicar que el 73 
% de las visitas se han realizado desde un 
ordenador, el 22 % desde un móvil, y 5 % 
restante desde una tablet.

Por último, mencionar que la Junta de 
Gobierno sigue apostando porque poco a 
poco todas las comunicaciones con todos 
los hermanos se lleve a cabo a través de 
correo electrónico. En la actualidad, cerca 
de un 70 % de los hermanos reciben ya 
sus circulares a través de este medio redu-
ciendo así el gasto en cuanto a secretaría 
y ganando en comodidad y rapidez.

En definitiva, nuestra Hermandad con-
tinúa su apuesta por estar al día en las 
nuevas tecnologías que, además, aportan 
innumerables ventajas para facilitar la la-
bor de la Junta de Gobierno.
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«La pertenencia, además, a asociacio-
nes y grupos de sociabilidad para el ritual 
–hermandades, cofradías, corporaciones, 
cuarteles, cuadrillas de costaleros, santerías, 
incensarios, bandas musicales, etc.– supone 
también una importante vía para la supera-
ción del aislamiento individualista que con-
lleva la modernidad. […] sus componentes, 
sin perder la individualidad del protagonis-
mo, son y se sienten parte de un nosotros 
colectivo que trasciende el individualismo: 
bajo los antifaces, todos iguales, de nazare-
nos, o bajo las trabajaderas o el varal de un 
paso o trono».

Estas palabras de Isidoro Moreno Nava-
rro se relacionan claramente con la Semana 
Santa, una de las fiestas de carácter social-
religioso más importantes de Lucena, al 
igual que en la mayor parte de Andalucía. 
Frente a otras poblaciones, destaca su ori-
ginalidad en el modo de llevar los pasos, 
denominado santería, que, pese a ser exclu-
siva de los hombres, implica a toda la familia 
de varias generaciones. Este trabajo no pre-

tende analizar qué es la santería, su origen 
o su destino, sino que pretende establecer 
algunos datos porcentuales respecto a la 
población lucentina y la santería misma (nú-
mero de santerías y esquinas), entre 2002 y 
2006, pues a principios del siglo XXI, Lucena 
fue una de las poblaciones más destacadas 
de Andalucía en actividad económica e in-
dustrial. Esto llevó parejo un aumento de la 
población y, por consiguiente, del interés 
social, reflejado en actividades culturales, 
lúdicas, laborales y, por supuesto, de tipo 
festivo y religioso. Para ello se han utilizado 
las revistas de La voz y Entrevarales, princi-
palmente, y las de las cofradías en menor 
medida, a fin de crear una base de datos o 
listado de los santeros y sus santerías (de 
Semana Santa) de estos años, salvando en 
varios momentos problemas como erratas 
en los nombres o en los apellidos, el empleo 
arbitrario de motes e, incluso, fotos equivo-
cadas; en cambio, los datos de población 
han sido obtenidos de la página web del 
Instituto Nacional de Estadística (INE).

LA SANTERÍA DE 2002 A 2006:  
POBLACIÓN, NÚMERO Y ESQUINAS.

Manuel Guerrero Cabrera
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1.- SANTERÍA Y POBLACIÓN
Cada uno de los distintos pasos proce-

sionales de Semana Santa tiene un núme-
ro concreto de santeros, entre 24 y 28: son 
los denominados sitios. Sin embargo, esto 
no quiere decir que por cada sitio haya que 
contabilizar un santero, pues hay algunos 
que salen dos o tres veces el mismo año. A 
continuación se contabiliza el número de 
santeros que han participado cada año y el 
número de sitios, lo que implica un alto por-
centaje de santeros que participan una vez:

2002: 881 santeros. 924 sitios. 95.34%
2003: 882 santeros. 924 sitios. 95.45%
2004: 911 santeros. 948 sitios. 96.09%
2005: 892 santeros. 924 sitios. 96.53%
2006: 900 santeros. 952 sitios. 94.53%
El total de personas que santearon du-

rante los cinco años es de 1744, de los que 
140 (8%) han santeado más de una vez en la 
Semana Santa de un mismo año. 

Respecto al número de sitios, este viene 
determinado por la procesión de la Virgen 
de los Dolores y el nuevo trono del Santo 
Entierro; la primera sucede en 2004 y 2006, 
y el segundo, en 2006 únicamente. 

Si comparamos estos datos con la po-

blación total de Lucena –niños y mujeres 
incluidas–, el porcentaje de participación 
en la santería de la Semana Santa de estos 
cinco años resulta bajo, aunque se eleva al 
doble, si realizamos el cálculo con el total 
de santeros que han participado durante 
ese tiempo (1744) y una media de los datos 
de población.

Como la santería es algo exclusivo del 
hombre, analicemos los datos atendiendo 
a la población masculina. Hemos tomado el 
grupo de varones de 16 a 64 años, aunque 
somos conscientes del bajísimo número o 
de la improbable participación en Semana 
Santa de santeros con edad de 16 y de 64. El 
porcentaje de cada año está en torno al 7% 
de la población masculina.

Si de 2002 a 2006 han santeado 1744 
hombres, esta cifra representa un 13,54 de 
la población en 2006. Evidentemente, es 

Año Población
Porcentaje 

población- santeros

2002 37669 2,33

2003 38598 2,28

2004 39259 2,32

2005 39783 2,24

2006 40143 2,24

Media población 39090,4 4,45

Población masculina 
españoles 16-64

Porcentaje población 
masculina-santeros

12175 7,23

12401 7,11

12582 7,24

12748 7

12871 6,99

Año
Repiten del 

año anterior
Porcentaje sobre 

participación de ese año

2003 519 58,84

2004 564 61,9

2005 584 65,47

2006 555 61,66
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fácil suponer que el número será mayor si 
ampliamos el margen de tiempo, pues año 
a año aumentan los santeros, a lo que se 
suma que repite un 60% aproximadamente 
al siguiente. Así, es significativo que sola-
mente 242 santeros de 2006 (26.88%) hayan 
santeado los cinco años, ya que esta es la ci-
fra que correspondería al grupo más estable 
de participación en Semana Santa del lustro 
que estudiamos.

2.- CANTIDAD, COFRADÍA Y ESQUINA.
En este segundo apartado del trabajo, 

atendemos tres aspectos: Cantidad o qué 
santeros han realizado más santerías en este 
tiempo; cuántos santeros han procesionado 
únicamente pasos de una sola cofradía; y 
cuántos santeros han ocupado alguna de 
las esquinas en tres o más ocasiones.

Debemos destacar únicamente a ocho 
santeros de los 1744, pues han realizado 
(dentro de las procesiones de Semana San-
ta) más de 7 santerías en los cinco años, con 
el resultado de: 

·M. García Rapao: 9 santerías. Cristo de la 
Humillación y Virgen de los Ángeles (2002), 
Cristo de la Humildad y Virgen de los Án-
geles (2003), Verónica (2004), Cristo del En-
cuentro y San Juan (2005), Virgen de la Pa-
sión y Resucitado (2006).

·M. Redondo Calero: 8 santerías. Pollinita 
(2002), Cristo de la Pasión (2003), Virgen de 
la Estrella y Virgen de la Amargura (2004), 
Cristo del Encuentro, Virgen de la Amargu-
ra y Magdalena (2005) y Cristo del Amor 
(2006). 

·A fin de ahorrar espacio, con siete sante-
rías encontramos a P. Burguillos, P. Fuentes, 
J. Hofmeyer, J. C. Martos, M. Martos y J. Ruiz 
Cabito.

En la santería, el sitio más importante es 
el del manijero, que forma su cuadrilla. No 
obstante, de forma equivalente, aunque 
con menor relevancia, el resto de las esqui-
nas (izquierda, mala y de la salud) también 
son sitios destacados en una santería, pues 
dirigen a los hombres que les correspon-
de en cada contraesquina, pata, etc. Por lo 
tanto, ¿hay santeros que sobresalgan por 
santear en las esquinas? ¿Es recurrente de 
algunos santeros ocuparse de alguna de las 
esquinas, incluyendo la del manijero?

De los 1744 santeros, solamente encon-
tramos uno que en los cinco años que es-
tudiamos ha ocupado cinco veces una es-
quina, concretamente, la manijería en tres 
ocasiones y la esquina de la salud en dos: C. 
Beato.

Cinco santeros han salido cuatro veces 
en una esquina: A. Algar (dos manijerías, 
una mala y una izquierda), R. Egea (una ma-
nijería y tres malas), J. A. Jiménez (una vez 
en cada esquina), J. Peñalver (dos manije-
rías, una izquierda y una de la salud) y J. C. 
Redondo (dos esquinas malas, una izquier-
da y una de la salud).

Finalmente, hemos registrado 24 sante-
ros que en tres ocasiones han salido en una 
esquina.



CONCLUSIONES
–La participación directa de los santeros representó entre 2002 y 2006 un porcentaje muy bajo 
de la población (en torno al 2,6%), siendo más elevado entre la masculina (en torno 13,54%). No 
obstante, estos porcentajes no son representativos ni definitivos de la participación lucentina en 
la Semana Santa, porque obvian a los hermanos de vela, a los menores de edad involucrados, a 
las mantillas, a los miembros de las Juntas de Gobierno y demás personas relacionadas con la 
Semana Santa (por ejemplo, santeros que no han sido «aviados»). 
–De los 1744 santeros, en torno al 60% (entre 519 y 584) repiten de un año para otro, mantenién-
dose un 26,88% (242) todos los años de nuestro estudio y que, por lo tanto, es un grupo estable.
–En cinco años, lo habitual es salir en Semana Santa menos de cinco o seis veces, encontrando a 
ocho santeros que lo han hecho en mayor número de ocasiones.
–De los 1744 santeros, solamente encontramos uno que en los cinco años que estudiamos ha 
ocupado cinco veces una esquina. Además, cinco santeros han salido cuatro veces en una; y 24 
santeros lo han hecho en tres ocasiones.
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TAMBOR 
DE ORO 2014

Llegó el día y la hora. Ha llegado con algo de demora, pero al final, como el día a la no-
che o la noche al día, todo acaba alcanzando su momento. Y esta fecha tenía que mar-

carse tarde o temprano en las hojas de un calendario. Esta Cofradía no podía dejar de honrar 
toda su valía, su esfuerzo y su sacrificio. Sabemos que no se siente cómodo en estas situacio-
nes que, de alguna forma, le obligan a ser el centro de las miradas y de los agradecimientos. 
Pero es difícil que pueda eludirlas simplemente porque a lo largo de su vida ha ido dejando, 
sin darse cuenta, una huella tan imborrable que es senda segura para el que desee seguirla y 
aprender de ella. Paradójicamente, con su ejemplo, ha conseguido lo contrario de lo que pre-
tendía porque, lamentablemente, cofrades como él hay pocos, …muy pocos, y lo extraordinario 
siempre prevalecerá sobre lo ordinario impuesto por una simple como contundente ley de vida. 
 
Siempre ha rechazado lejos de él, el tentador afán de protagonismo que tan fácil lo tiene hoy 
día para embaucar con su alargada y egoísta sombra. No le ha hecho falta su oscura compañía 
para sentirse cerca de El en su “Silencio” y de su Bendita madre Dulce y Buena llenando plena-
mente todo su ser a sabiendas de que lo daba todo por ellos y no se reservaba nada. Sabedor de 
lo verdaderamente importante en estas lides, se ha dedicado a trabajar sin pedir nada a cambio, 
sin esperar nada a cambio, sin reclamar ninguna medalla. El verdadero legado que ha dejado 
en esta Hermandad, no ha sido que formara parte de aquel grupo de amigos que decidieron 
cambiar la historia de nuestra Semana Santa creando la Hermandad de Tambores Enlutados. Su 
legado es, sencillamente, su ejemplo de vida íntimamente ligada a lo que debe ser la vida de una 
persona que se siente y se sabe cofrade. No hay duda que invada nuestro ser, esta Hermandad 
está donde está gracias al legado de personas como él. Que abrumadora responsabilidad para 
este Hermano Mayor dirigir, en colaboración con su Junta de Gobierno, los destinos de la Cofra-
día que atesora tal riqueza.



Han sido, nada más y nada menos, que 18 años casi ininterrumpidos trabajando incansa-
blemente en el seno de esta Hermandad entregando su esfuerzo y su saber en cargos, siempre, 
de mucho más calado oculto que exorno y brillo externo. Pero como siempre ocurre, el trabajo 
bien hecho, milimétricamente realizado, con una precisión solo equiparable al amor con el que 
ejecuta, termina dando su fruto y reluciendo para admiración de los que han llegado tras de él.

Como así se ha alcanzado el día de hoy, también llegó el día en que decidió, con tremen-
da humildad, dejar su sitio a otro hermano que continuara la labor. No hay duda. No fue 
su consejera la fatiga de los años transcurridos, no hizo caso alguno a la llamada seduc-
tora de otros destinos. Simplemente, sabía que la generosidad siempre debe prevalecer. 
Ya han pasado muchos años, pero cada madrugada de Jueves Santo, desde su privilegiado bal-
cón que le regala uno de los momentos más esperados de nuestra Semana Mayor, de alguna 
forma resucita sus vivencias impregnadas de la amistad de los que trabajaron junto a él en el 
seno de esta Cofradía, mientras habla con El antes de contemplar en Silencio su sobrecogedora 
subida por las escaleras del Coso. Aun hoy, como ocurriera en aquel preciso instante en el que 
unas baquetas golpearan por primera vez en un tambor enlutado, su alma se sigue estremecien-
do y emocionando al escuchar el ronco y triste anuncio de la muerte del hijo de Dios.

Humilde, sencillo, generoso, trabajador…. cuantos calificativos encajan a la perfección en su 
corazón. Pero hay uno que, para terminar, no sería justo dejar pasar. Sería imperdonable dejarlo 
cautivo entre estas líneas…. Superación, superación frente a la adversidad… con su esperanza 
siempre receptiva a su voluntad. Otros no pueden ni acercarse ante tal grandeza. Otros caerían 
rodilla en tierra sin remisión, ante el primer tropiezo. 
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aquel primer año, no ha faltado ningún año 
la salida del Vía Crucis. Una vez fusionada la 
Cofradía con la Hermandad de Tambores, se 
le ha dado mucho más esplendor y devo-
ción con la salida del Cristo, con los herma-
nos de vela, el besa pie que se hace antes de 
la salida, etc, etc…

Para mí, el acto más importante es, como 
no, la procesión del Miércoles Santo. Es im-
presionante ver tantos hermanos de vela y 
tantos tambores, con el orden, devoción y 
respeto con que desfilan.

Teniendo en cuenta su trayectoria como 
hermano ¿Podría mencionar algún he-
cho que le haya marcado de forma signi-
ficativa en la hermandad?

Hay muchos y sería largo relatarlos por-
que son muchos los años que he perteneci-
do a la Junta de Gobierno, pero voy a des-
tacar dos. El primero cuando compramos el 
local donde está ubicada la sede. Y el más 
importante de todos, la fusión de la Cofra-
día con la Hermandad de Tambores, y para 
ser honesto y decir la verdad, yo fui uno de 
los que no quería aquella fusión y hoy reco-
nozco que estaba equivocado y fue lo mejor 
que se pudo hacer.

Usted vivió la fusión entre Hermandad  
y Cofradía. ¿Cómo fue ese momento de 
unión? 

Como digo anteriormente, al principio 
fue muy difícil, pues, la Hermandad de Tam-
bores funcionaba muy bien y la Cofradía del 
Silencio pasaba por sus momentos más ba-
jos. En la Cofradía solo quedaban tres hom-

Recibir este galardón habrá sido todo un 
acontecimiento para usted y su familia 
¿Cómo recibió la noticia?

Con mucha emoción y agradecimiento. 
No lo esperaba y me cogió de tal sorpresa 
que no supe decir que no era merecedor de 
tal galardón, y lo acepté con mucho agrado.

El Tambor de Oro es un galardón que 
goza de un prestigio importante en el 
seno de esta cofradía ¿Qué ha supuesto 
para usted su nombramiento?

Creo que para vosotros, habrá sido un re-
conocimiento a un trabajo durante muchos 
años al servicio de la Cofradía, pero para mí, 
creo que, soy yo quien tendría que darle un 
premio a la Cofradía, por permitirme haber 
estado a su servicio durante tantos años.

Sabemos que esta Hermandad y su Titu-
lar os ha acompañado siempre en la vida. 
¿Qué momentos destacarías de todos los 
que vive a lo largo del año?

Para mí, el Vía Crucis y el desfile del Miér-
coles Santo. El Vía Crucis, porque fue creado 
por la Hermandad de Tambores Enlutados 
antes de fusionarse con la Cofradía del Si-
lencio, y el primer año que desfilamos sa-
limos a la una de la madrugada. Recuerdo 
de íbamos los treinta y tres tambores, sin 
velas y sin acompañantes, solos, y era bo-
nito y emocionante ver como se asomaban 
las personas por las rendijas de las ventana, 
para oír las oraciones del Vía Crucis en el si-
lencio de la madrugada. Los primeros años, 
no portábamos al Cristo, solo los Tambores 
y el Estandarte de la Hermandad. Y desde 



Silencio 57

bres (que tenían que tener un monumento) 
y eran Fernando Moreno Cantero (d.e.p.), 
Manuel Ortiz, y Antonio Beato. Estos tres 
hombres eran toda la Cofradía. En principio 
nos opusimos unos cuantos a tal fusión y 
después de varias reuniones y ver los pros 
y contras, se decidió por la fusión y fue lo 
mejor que se hizo. Yo reconozco mi error al 
oponerme.

¿Cree que hoy en día se mantiene en la 
hermandad ese espíritu que se creó en su 
fundación?

Totalmente y diría que en estos quince o 
veinte últimos años se ha conseguido lo que 
quería su fundador, D. José Garzón, primer 
director del Instituto Marqués de Comares, 
hacer una procesión al estilo castellano, con 
seriedad, respeto y Silencio, cosas tan difíci-
les en esta Andalucía nuestra, que nos gusta 
el ruido, los tambores, saetas, santería, etc, 
etc. Y hoy te puedo decir que este hombre, 
D. José Garzón, allá donde esté, estará orgu-
lloso de ver su Cofradía como él quería que 
fuera.

Como crees que ve el Pueblo de Lucena 
a la Cofradía y Hermandad de Tambores 
Enlutados del Santísimo Cristo de la Sa-
lud y Misericordia.

Mira, el pueblo de Lucena, ha aceptado 
a la Cofradía del Silencio con mucho cariño, 
con devoción y con respeto. La prueba la 
tienes en la muchedumbre que acompaña, 
tanto el Vía Crucis como la procesión, con 
respeto, devoción y silencio, y es el mismo 
pueblo que participa en los demás desfiles, 

pero de forma diferente dentro de nuestras 
costumbres, tambores, saetas, santería, etc, 
etc.

¿Cómo ve la labor de la actual junta de 
gobierno?

Yo la veo muy bien, diría que magnífica. 
Una Cofradía con más de 580 hermanos de 
tambor y vela, que estén tan unidos, con 
tanta devoción, respeto y amor a su Cofra-
día, yo diría que es la primera de las Cofra-
días de Lucena, y esto es una labor de mu-
cho trabajo por sus Juntas de Gobierno.

¿Modificaría algún aspecto de la cofradía 
actual?
Yo no modificaría nada. Le rogaría a la ac-
tual Junta de Gobierno y a las próximas que 
sigan en este camino y mejoren lo que se 
pueda mejorar.

¿Existe algún acto o costumbre hoy des-
aparecidos que le gustaría que la Junta 
de Gobierno recuperase?

La verdad es que no recuerdo nada ex-
traordinario desaparecido, al contrario, se 
ha recuperado el espíritu que el fundador 
de esta Cofradía quiso que tuviera.

Algo más que añadir
Que la Cofradía siga el camino tomado 

en estos últimos años y que no desfallezca.
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Este año, para mi santo, me regala-
ron entre otros libros, la biografía 

del Papa Francisco y su exhortación apos-
tólica, llamada “LA ALEGRÍA DEL EVAN-
GELIO”. En ella, Su Santidad con palabras 
sencillas y llenas de amor nos presenta a 
Jesús como algo novedoso que hay que 
redescubrir. Al pasar las páginas; yo me 
preguntaba: pero ¿cómo nos ha sabido 
presentar el mensaje del Evangelio tan 
ilusionante, para que lo recibamos como 
una auténtica novedad?.

Aunque, como dice el refrán: “No hay 
peor sordo que el que no quiere oír”. Pien-
so que la costumbre que han iniciado al-
gunas parroquias regalando el Evangelio 
del año a principios de este, ha sido una 
iniciativa muy enriquecedora porque nos 
ha acostumbrado a comenzar el día le-
yendo la lectura del Evangelio y personal-
mente opino que nunca le había sacado 
tanto jugo al orar, hasta que me he leído 
“La Exhortación del papa”. 

En uno de estos libros, me pusieron 
una dedicatoria que decía: “Nuestra his-
toria de fe es una historia de Amor que 
Dios hace con nuestra alma”, la cual me ha 
dado mucho que meditar.

El cristiano, como sal y como luz en es-
tos tiempos tan críticos, es fundamental 
para renovar y vivir la alegría del Evange-
lio. Pues el apego material no puede sus-
tituir al amor, y el dinero nunca puede ser 
el sucedáneo de esos valores como son la 
amistad y otros tantos tan pisoteados.

Creo que la nueva conciencia evangé-
lica debe estar basada en el coraje y en el 
amor, pues ya nos dice el Papa Francisco: 
“Al que arriesga, el Señor no lo defrauda 
y cuando alguien da un pequeño paso 
hacia Jesús descubre que Él ya esperaba 
su llegada con los brazos abiertos”. Esa y 
sólo esa, será el fin de la miseria moral en 
la que estamos sumidos, pues la avaricia 
y el egoísmo han sido los ingredientes de 
todo lo que nos está pasando.

Decía Santo Tomás: “De toda crisis sólo 
se sale con la virtud”. Y estos tiempos son 
momentos o espacios para crecer espiri-
tualmente, pero sólo si sabemos volver a 
esos valores perdidos. La solución no está 
en taparse los ojos para no ver que sin la 
sabiduría de Dios no hay manera de vivir. 
Creo, que aún nos queda mucho camino 
que recorrer, pero según el Papa Francis-
co, ya estamos en la senda, que ya es algo.

Redescubriendo el Evangelio
con el Papa Francisco

Rosi Fernández





Una merecida distinción

Dice el refrán, que nunca es tarde si 
la dicha es buena. Efectivamente, 

siempre se espera un mañana, y ese ma-
ñana llega con total seguridad.

El día declinaba inexorablemente; 
poco antes de que el reloj de la torre blan-
ca del ayuntamiento cerrara el día con sus 
doce sonoras campanadas, el Hermano 
Mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo 
del Silencio -“Enlutados”-,  estaba llaman-
do a la puerta del cofrade Don Francisco 
Rodríguez Delgado, ya que era  portador 
del acuerdo adoptado por la Junta de Go-
bierno de la citada cofradía, que momen-
tos antes, y por unanimidad, acordaron 
concederle la distinción de un nombra-
miento memorable, la de:  “Tambor de 
Oro 2013”, en atención a los sobrados mé-
ritos que adornan su vida y a la ingente la-
bor desempeñada en favor de la Cofradía 
del que fue Hermano Fundador.

Si tuviéramos que enumerar las mu-
chas virtudes de este Cofrade , sin lugar 
a dudas que tendríamos que  significar, 
de manera especial, la ejemplaridad de 

su vida y su incansable trabajo en todas 
aquellas tareas que le fueron encomen-
dadas, en  cada una de las Cofradías a las 
que ha pertenecido: Real Archicofradía 
de María Santísima e Araceli; Cofradía del 
Silencio; Cofradía de Pasión –Derribo-, 
Agrupación de Cofradías, etc.

La principal tarea que le sería enco-
mendada en cada una de estas institucio-
nes sería la de Tesorero, dada su extrema-
da pulcritud en la rendición de las cuentas 
que se le demandaban, así como la extre-
mada vigilancia de los gastos con el único 
objetivo de sanear las exiguas economías 
de que siempre han hecho gala estas ins-
tituciones de la Iglesia y evitar, en la ma-
nera de lo posible, endeudamientos que 
pudieran poner en peligro el patrimonio 
cofrade.

Hombre de una integridad a carta ca-
bal y de un trato personal afable y acoge-
dor que le han merecido, a lo largo de su 
vida, granjearse la amistad de todos aque-
llos a los que tuvo la suerte de tratar.
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La Hermandad de Tambores Enlutados 
del Santísimo Cristo del Silencio, al rese-
ñar en su libro de Actas el acuerdo del 
otorgamiento de esta distinción, ha em-
bellecido las páginas de ese Libro de Oro 
de Distinciones, a la vez que ha realizado 
un acto de justicia, hacia un Hermano, 
que ha dado lo mejor de sí mismo por la 
Cofradía que tuvo el honor de fundar, en 
unión de otros compañeros, hace ya más 
de cinco décadas.

¡Felicidades, hermanos del Silencio!  
Hoy nos sentimos orgullosos de que 
nuestro hermano Paco haya visto su nom-
bre entre los que ya ostentan ese tan an-
siado galardón.       

Por supuesto que, cuantas veces tuvo 
ocasión de asistir a los actos en que, ese 
mismo nombramiento recaía en compa-
ñeros suyos muy queridos de la misma 
cofradía, nunca pasó por su pensamiento 
que un día sería él el protagonista, y que 
de manos del Hermano Mayor de turno, 
recibiría tan merecido homenaje, dada la 
humildad que desde siempre llevó como 

distintivo indiscutible de su vida.

Cuando, en la cena del día señalado 
para, públicamente, hacerle entrega del 
merecido galardón, sin lugar a dudas que 
habrá de sentirse agobiado aún no de-
jando de sentir en el fondo de su alma, el 
inmenso agradecimiento hacia todos los 
que harán posible este hermoso acto.

¡Felicidades, hermano Paco! Se que 
siempre has rehusado todo lo que pudie-
ra suponer agradecimientos o condecora-
ciones, Pero tengo que decirte que te me-
reces eso y mucho más, porque ha sido 
una vida de generosa entrega al servicio 
de las tradiciones de tu pueblo y princi-
palmente de nuestra pasión más genui-
na como es la Semana Santa, sin esperar 
nunca otro agradecimiento que, el de sa-
berte bien contigo mismo, como fiel cum-
plidor con todo lo que de ti se esperaba. 
Por eso está bien que se deje constancia 
en los anales de la Cofradía y de tu pue-
blo, que fuiste digno merecedor de esta 
especial distinción.

J. Rodel
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INSIGNIA DE ORO 2014
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES RECIO

Cuando vio la luz el galardón que se ha otorgado a esta empresa, lo hizo para agrade-
cer profundamente la inestimable colaboración y ayuda que esta Cofradía recibe de 

tantas instituciones y personas que, sin pertenecer a la misma de forma oficial, parecen inte-
grados en ella por el cariño que le procesan a la institución y a su Titular. Más que un requisito 
protocolario, este galardón era una auténtica necesidad, máxime cuando la mayoría de ellos 
por propia voluntad, han regalado el fruto de su afecto sin esperar ni pedir nada a cambio. 
 
     La Hermandad atesora un buen ramillete de motivos por los que estar siempre agradecida 
a la empresa merecedora de este reconocimiento. Muchos de ellos son tan palpables que 
hoy son parte fundamental de la imagen que proyecta la Cofradía a todas las personas que 
a lo largo de año visitan nuestra Casa Hermandad por algún u otro motivo. Una casa que 
fue adquirida por el sacrificio y esfuerzo de un grupo de hermanos y que poco a poco, desde 
su adquisición, ha ido mejorando su aspecto haciendo olvidar la abrumadora sencillez con 
la que comenzó siendo… la casa de todos los enlutados.

Hoy, nuestra casa, parece otra. El encomiable trabajo de albañilería de esta empresa ha 
conseguido hacerla cómoda, agradable y acogedora. No solo se ha plasmado el buen hacer 
sino que este ha quedado impregnado de ese cariño tan especial del que antes se ha hecho 
referencia. La última guinda de tanta generosidad ha sido depositada precisamente en los 
últimos meses y dentro de unas semanas, con la cuaresma en todo su esplendor, las personas 
que la visiten serán testigos de excepción de todo lo que, en justicia, se acaba de mencionar. 
 
     Pero, más allá del legado material que el tiempo se encargará de desgastar inexorable-
mente, lo que verdaderamente es capaz de dejar las huellas más imborrables en la historia 
y en nuestra memoria son las personas como las que integran la empresa que ha recibido 
nuestro reconocimiento. Vinculada a la Hermandad desde hace muchos años es una empre-
sa familiar, plagada de corazones humildes y trabajadores que nos muestran día a día un 
ejemplo de honradez y lucha incansable. 

Redacción
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¿Qué ha significado para la empresa fa-
miliar recibir este galardón?

La verdad que ha sido un honor y una 
sorpresa, dado que  creemos que somos 
una empresa sencilla y modesta para tal 
distinción.

¿Cómo ha acogido su familia y mas alle-
gados este nombramiento?

Pues con mucha alegría y satisfacción, 
puesto que como he argumentado.

Antes somos una  familia, y ella y los 
amigos  colaboramos en lo que podemos.

¿Cual es el motivo que le impulsa a co-
laborar con la cofradía?

El motivo principal es que soy herma-
no de ella y de la cual me enorgullece 
enormemente, y es poco todo lo que uno 
pueda hacer para engrandecer  nuestra 
cofradía.

¿Qué se siente saber que dicha colabo-
ración ha sido importante para la Co-
fradía.” Como la colocación del arco de 
la capilla, haciendo más representativo 
la sede y la barra donde coincide mu-
chos hermanos  durante la cuaresma?

La verdad que es un orgullo saber que 
he podido contribuir a mejorar nuestra 
sede, sin animo de tener que ser retribuido 
por ello ya que se hace por nuestro cristo 
y que todos podamos  disfrutar  con ello.

¿En qué cree que esta cofradía destaca 
o se distingue del resto?

Creo que esta cofradía se distingue en 
dos elementos principales,  el respeto y la 
seriedad y son presentes cuando todos 
los hermanos ponemos a nuestro titular 
en la calle.
    
¿Existe algún aspecto en la hermandad 
que cree usted que debería mejorarse?

Pues la verdad que si. Creo que debería 
cerrarse  un poco el ingreso de tantos her-
manos, porque somos tantos que apenas 
nos conocemos todos.

Antes era mas estricta la entrada a la 
cofradía y la hacia mucho más atractiva en 
ese aspecto.

Usted, ha realizado la reforma de la 
sede, de la cual la cofradía esta agrade-
cida. ¿Crees que será de agrado de los 
hermanos?

En este caso no hay que agradecer 
nada porque creo que estamos para  co-
laborar según los conocimientos de cada 
uno, e intentar engrandecer así como 
mantener nuestro local y nuestra cofradía.

También deseo que la labor realizada 
sea del total agrado para los hermanos, 
esa era mi intención, empleando para 
ello, toda mi ilusión y mi pasión hacía la 
cofradía.

Simplemente con estas herramientas son capaces de construir en nuestro cora-
zón la admiración más sólida fraguada en torno a una amistad entrañable y sincera. 
     Es así de simple y de grandioso al mismo tiempo. Son, sin lugar a dudas, un nuevo ejemplo 
del material con el que se han conformado la historia y el espíritu de esta Cofradía.
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Desde  la junta de gobierno intentamos 
mejorar cada año la sede. ¿En que as-
pecto lo mejorarías?

Creo que  con el trabajo realizado cada 
año, se ve como va cambiando nuestra 
sede y todos los años deberíamos, los 
hermanos exponer algo en que mejorarla. 
Para que todos colaboremos exponiendo 
las ideas y que sea la sede una parte de 
todos nosotros, sin olvidarnos del pueblo.

¿Qué opinión le merece el trabajo que 
se realiza desde la junta de gobierno?

La verdad es que se esta haciendo una 
labor fantástica por como  cada año se in-
tentan superar  el trabajo de años anterio-
res, y eso se aprecia  cuando los hermanos 
nos concentramos en la sede.

¿Cómo ve a nuestra cofradía en la ac-
tualidad?

En mi opinión la veo en un buen mo-
mento, contamos con muchos hermanos, 
se realiza  un viacrucis  con  respeto y pa-
sión hacía nuestra imagen y una salida 
procesional  que para mi es de las mas bo-
nitas. Todo ello  con el respeto que los 
hermanos le tenemos a nuestro cristo del  
silencio.

¿Algo más que compartir?
Pues la verdad es dar las gracias de 

todo corazón a la junta de gobierno  
por haber tenido a bien el haber concedi-
do a esta empresa tan alta distinción. Así 
que añadir que si  en algún momento ne-
cesitan de nuestro hacer,  allí estaremos.
  
Y de nuevo muchas gracias.



La Cofradía y Hermandad de Tambores Enlutados 
del Santísimo Cristo de la Salud y Misericordia 

(Cristo del Silencio y de los Estudiantes)

Felicita de forma entrañable a la
Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad

Por la celebración este año de su 450 aniversario fundacional. 
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LA COFRADÍA Y  HERMANDAD

DEL STMO. CRISTO DE LA SALUD Y

MESERICORDIA “SILENCIO”, AGRADECE

A TODAS LAS FIRMAS COMERCIALES SU

COLABORACIÓN, SIN LA CUAL ESTA

PUBLICACIÓN NO SERÍA POSIBLE.

Gracias  a todos un año más






