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La llegada de la primavera nos trae de nuevo nuestra 
revista “SILENCIO” y, con ella, nos llega una Semana 

Santa que no hay que entender sino vivirla y dejarse envolver 
en ella; una tradición que no necesita de nuestro cuidado para 
permanecer viva, porque es ella la que nos hace permanecer 
vivos a nosotros.

Día a día, momento a momento iremos desgranando un 
cúmulo de sensaciones que llenarán nuestros sentidos para 
prepararlos ante los acontecimientos que de la “madrugá” a la 
mañana irán sucediendo.

Las noches se iluminarán con el parpadeo incesante de la 
cera para que podamos seguir el camino de la penitencia y del 
dolor anónimo que tanto debemos respetar. Un dolor que se 
vive y se siente bajo el dulce peso de los pasos o dentro de la 
cárcel de un cartón de capirote.

Ya se oyen oraciones, tambores y trompetas: Cristo vuelve 
y volverá siempre que un corazón vivía la Semana Santa. Jesús 
vencerá a la muerte en la soleada mañana del Domingo para 
de nuevo, dar sentido a nuestra existencia.

Por último y como siempre, dar las gracias a todos aquellos 
corazones que tanto han ayudado y, estoy segura que 
seguirán haciendo, para que esta Cofradía sigua consiguiendo 
sus humildes objetivos.

“Santísimo Cristo del Silencio ten misericordia de nosotros”

Editorial





Carta del Hermano Mayor

Jesús Rodríguez López
Hermano Mayor

Vuelve a ver la luz, una nueva edición 
de nuestra revista “Silencio”. Y en es-

tos tiempos de verdadera dificultad, tene-
mos que estar más concienciados de que 
esta querida publicación no sería posible 
sin las plumas, firmas y colaboraciones que 
recibe nuestra Cofradía. Por ello, comienzo 
estas palabras agradeciendo, de corazón, 
tanta generosidad.

Seguimos inmersos en un escenario 
que, aunque parece ser más esperanzador, 
sigue arrojando preocupantes datos de 
paro y de familias verdaderamente necesi-
tadas. Y la Iglesia, en su conjunto, con muy 
diversas iniciativas como el Telemaratón 
que cada diciembre se celebra en nuestra 
ciudad, sigue saliendo al paso para hacer 
frente a situaciones tan dramáticas como 
inimaginables hace tan solo unos años. 
Las Hermandades y Cofradías, como parte 
activa de la Iglesia, siguen trabajando in-
cansablemente para la consecución de sus 
distintos proyectos y donde, la caridad, se 
ha convertido en una necesidad más que 
una obligación estatutaria.

Pero además, nuestra sociedad de hoy, 
continúa sin rumbo. Hoy se sigue fomen-
tando el “todo vale”, que los principios son 
cosa del pasado, que el respeto es casi una 
cuestión de suerte. Parece como si todo 
respondiese a una estrategia milimétrica-
mente pensada como así ocurría en otros 
tiempos antiguos donde al pueblo se le 
privaba de la cultura e incluso la escritura 
para mantener su sumisión ante el poder 
establecido. Solo así se explica que hoy se 
pretenda eliminar a Dios de la sociedad, 
que se quiera difundir que las enseñanzas 
del maestro son historias lejanas que hoy 
no tienen validez. Y los resultados los esta-
mos viendo cada día.

Sin lugar a dudas, las Cofradías son 
verdaderos faros ante este oscuro pano-
rama. Participan activamente para paliar 
los estragos de esta cruel crisis, conservan 
la importancia de la Evangelización, y tie-
nen la obligación de mantener vigentes 
los principios que, sin discusión, permiten 
que una sociedad avance en paz.
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Es tremendamente positivo que una 
Cofradía tenga un lugar de privilegio, pre-
cisamente, para los que en un futuro debe-
rán ser los que continúen persiguiendo los 
objetivos antes mencionados. Es un moti-
vo de alegría comprobar como, en los últi-
mos años, han proliferado en el seno de las 
Hermandades las llamadas “vocalías de ju-
ventud”, grupo de jóvenes que se compro-
meten a vivir la vida de la Hermandad de 
forma más intensa y cercana a la Junta de 
Gobierno para así aprender, disfrutar de las 
vivencias, y aportar nuevas ideas y proyec-
tos de cara al futuro. Después de algunos 
intentos para su formación años atrás que 
no llegaron a fructificar, el pasado 29 de 
noviembre por fin se constituía de forma 
oficial el grupo de jóvenes del Silencio que 
de inmediato se puso manos a la obra para 
colaborar en el solidario Telemaratón del 
Centro de Orientación Familiar “Juan Pa-
blo II” y Videoluc, Tv. Nuestra Cofradía, hoy, 
puede sentirse dichosa por contar con una 
magnifica vocalía de juventud cuya deno-
minación oficial es “Jóvenes Enlutados del 
Silencio” y a cuyos integrantes, desde estas 
líneas, felicito y agradezco lo mucho que 
han aportado ya a esta Hermandad en tan 
solo tres meses.

Sirvan estas líneas también, para salu-
dar a todos los nuevos hermanos y her-
manas que han causado alta en nuestra 
Cofradía en la convocatoria de admisión 
del 2014. Una vez más, nos ha sorprendi-
do la abrumadora cantidad de solicitudes 
recibidas y que nos hacen recapacitar pro-
fundamente de la enorme responsabilidad 

que tenemos los enlutados ante las expec-
tativas de tantas personas. A todos ellos, 
mi profundo deseo de que la experiencia 
que vivan en el seno de esta Hermandad, 
les colme incluso más de lo que ellos mis-
mos esperan.

No puedo dejar pasar la ocasión para 
felicitar al Rvdo. Sr. D. Iván Martín Tejada 
Hidalgo, Vicario Parroquial de San Mateo, 
y nombrado “Insignia de Oro” de nuestra 
Cofradía. Desde que llegó a Lucena, siem-
pre mostro un cariño especial por nuestra 
Hermandad y por el Cristo del Silencio. 
Pero ha sido su corazón y su encomiable 
trabajo el que nos ha conquistado y por el 
que siempre tendrá un lugar de privilegio 
en esta institución.

Que decir de nuestro hermano D. Agus-
tín Graciano Lara, “Tambor de Oro” para el 
actual curso cofrade. Un claro ejemplo de 
hermano de toda la vida que siempre ha 
estado junto a su Hermandad sin más mo-
tivación que el profundo amor que siente 
por ella y por su “Cristo” al que lleva per-
manentemente en su corazón. Como no 
podía ser de otra forma, mi más sincera 
felicitación y admiración.

La riqueza de nuestra Cofradía, radi-
ca en sus hermanos unidos en torno a la 
devoción al Silencio. Y fruto de ello, a lo 
largo del año, muchos de ellos participan 
activamente, ya no solo en la vida de la 
Hermandad, sino también en muchos as-
pectos organizativos más cercanos a la 
Junta de Gobierno. Este es el caso de nues-
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tro querido Aurelio Pallero, y del grupo de 
hermanos que colaboran con él en los en-
sayos de tambor y en el control del toque 
durante las Estaciones Penitenciales. Una 
labor encomiable y digna del máximo de 
los respetos, ya no solo por el tiempo que 
le dedican o la tranquilidad que regalan a 
la Junta de Gobierno, sino por la impor-
tancia que tienen para la Cofradía que ve 
como sus propios hermanos trabajan para 
mantener sus señas de identidad. Mi agra-
decimiento jamás podrá estar a la altura 
de tanta generosidad.

Lo mismo puedo decir de D. Antonio 
Durnes y D. Jesús Mármol, nuestros trom-
petas oficiales y que año tras año siguen 
estremeciendo nuestros corazones con el 
himno del sentimiento más profundo de 
los enlutados. Que labor tan importante 
llevan a cabo con otra de las señas de iden-
tidad de nuestra Cofradía y con su presen-
cia, casi como si de dos miembros más de 
la Junta de Gobierno se tratara, en las jun-

tas de la cuadrilla del Silencio. Sin lugar a 
dudas, dos motivos más de peso para sen-
tirse orgulloso de esta Cofradía, …grande 
pero siempre humilde.

Es hora de saludar al hermano que va 
a tener el honor de ser el manijero del “Si-
lencio” durante la madrugada del Jueves 
Santo y por extensión a toda su cuadrilla. 
Que se puede decir ante tal honor, que se 
puede llegar a sentir…. solo él lo sabe. Tan 
solo desearle a él y a toda su cuadrilla que 
la experiencia de santear bajo su trono en-
tre el silencio y la oscuridad, les llene ple-
namente del mensaje que Cristo, desde su 
Cruz, nos envía.

Empezamos ahora un tiempo donde 
las Hermandades casi que nos adueñamos 
de la Parroquia alterando su actividad nor-
mal y haciendo que otras personas tengan 
mucho más trabajo. Personas como D. José 
Quirós, nuestro entrañable sacristán, que a 
pesar de todo continúa al pie del cañón 
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para todo lo que podamos necesitar y que 
cada madrugada de Jueves Santo, está es-
perando a abrir las puertas de San Mateo 
para nuestra llegada. Mi reconocimiento 
a una persona que se sacrifica admirable-
mente por esta Cofradía y por el resto de 
Hermandades de San Mateo.

Y es precisamente en nuestra queri-
da Parroquia donde nos encontramos a 
nuestros guías espirituales que tanto bien 
y consejo nos aportan. Ya he menciona-
do anteriormente a D. Iván y desde estas 
líneas quiero saludar al nuevo Vicario Pa-
rroquial desde finales del pasado año, el 
Rvdo. Sr. D. Leandre Bawenda al que le de-
seo que se sienta como en casa en el seno 
de nuestra comunidad parroquial. Y por 
supuesto, no puedo olvidarme de nuestro 
Consiliario, el Rvdo. Sr. D. David Aguilera 
Malagón al que siempre estaré agradecido 
por su comprensión, ayuda y consejo.

Ya solo me queda enviar un saludo a 
las Cofradías con las que convivimos es-
trechamente todo el año en el marco de la 
Parroquia de San Mateo, especialmente a 
las que realizarán sus Estaciones de Peni-
tencia durante la Semana Santa… Pollina, 
Humillación, y Amor. Cofradías con las que 
mantenemos, como no podía ser de otra 
forma, unas magníficas relaciones hacien-
do de la colaboración mutua algo constan-
te y habitual. Desde nuestra Hermandad, 
les deseo a todas 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.

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

para la cuaresMa 2015
Fortalezcan sus corazones (St 5,8) 

Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un tiempo de 

renovación para la Iglesia, para las comu-
nidades y para cada creyente. Pero sobre 
todo es un «tiempo de gracia» (2 Co  6,2). 
Dios no nos pide nada que no nos haya 
dado antes: «Nosotros amemos a Dios por-
que él nos amó primero» (1 Jn 4,19). Él no 
es indiferente a nosotros. Está interesado 
en cada uno de nosotros, nos conoce por 
nuestro nombre, nos cuida y nos busca 
cuando lo dejamos. Cada uno de noso-
tros le interesa; su amor le impide ser in-
diferente a lo que nos sucede. Pero ocurre 
que cuando estamos bien y nos sentimos 
a gusto, nos olvidamos de los demás (algo 
que Dios Padre no hace jamás), no nos in-
teresan sus problemas, ni sus sufrimientos, 
ni las injusticias que padecen… Entonces 
nuestro corazón cae en la indiferencia: yo 
estoy relativamente bien y a gusto, y me 
olvido de quienes no están bien. Esta ac-
titud egoísta, de indiferencia, ha alcanza-
do hoy una dimensión mundial, hasta tal 
punto que podemos hablar de una globa-
lización de la indiferencia. Se trata de un 
malestar que tenemos que afrontar como 
cristianos.

Cuando el pueblo de Dios se convierte a su 
amor, encuentra las respuestas a las pregun-
tas que la historia le plantea continuamente. 
Uno de los desafíos más urgentes sobre los 
que quiero detenerme en este Mensaje es el 
de la globalización de la indiferencia.

La indiferencia hacia el prójimo y hacia 
Dios es una tentación real también para 
los cristianos. Por eso, necesitamos oír en 
cada Cuaresma el grito de los profetas que 
levantan su voz y nos despiertan.

Dios no es indiferente al mundo, sino 
que lo ama hasta el punto de dar a su 
Hijo por la salvación de cada hombre. En 
la encarnación, en la vida terrena, en la 
muerte y resurrección del Hijo de Dios, se 
abre definitivamente la puerta entre Dios 
y el hombre, entre el cielo y la tierra. Y la 
Iglesia es como la mano que tiene abierta 
esta puerta mediante la proclamación de 
la Palabra, la celebración de los sacramen-
tos, el testimonio de la fe que actúa por la 
caridad (cf. Ga 5,6). Sin embargo, el mundo 
tiende a cerrarse en sí mismo y a cerrar la 
puerta a través de la cual Dios entra en el 
mundo y el mundo en Él. Así, la mano, que 
es la Iglesia, nunca debe sorprenderse si es 
rechazada, aplastada o herida.

Franciscus
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El pueblo de Dios, por tanto, tiene ne-
cesidad de renovación, para no ser indife-
rente y para no cerrarse en sí mismo. Que-
rría proponerles tres pasajes para meditar 
acerca de esta renovación.

1. «Si un miembro sufre, todos sufren con 
él» (1 Co 12,26) – La Iglesia

La caridad de Dios que rompe esa ce-
rrazón mortal en sí mismos de la indife-
rencia, nos la ofrece la Iglesia con sus en-
señanzas y, sobre todo, con su testimonio. 
Sin embargo, sólo se puede testimoniar 
lo que antes se ha experimentado. El cris-
tiano es aquel que permite que Dios lo 
revista de su bondad y misericordia, que 
lo revista de Cristo, para llegar a ser como 
Él, siervo de Dios y de los hombres. Nos lo 
recuerda la liturgia del Jueves Santo con 
el rito del lavatorio de los pies. Pedro no 
quería que Jesús le lavase los pies, pero 
después entendió que Jesús no quería ser 
sólo un ejemplo de cómo debemos lavar-
nos los pies unos a otros. Este servicio sólo 
lo puede hacer quien antes se ha dejado 
lavar los pies por Cristo. Sólo éstos tienen 
“parte” con Él (Jn 13,8) y así pueden servir 
al hombre.

La Cuaresma es un tiempo propicio 
para dejarnos servir por Cristo y así llegar a 
ser como Él. Esto sucede cuando escucha-
mos la Palabra de Dios y cuando recibimos 
los sacramentos, en particular la Eucaristía. 
En ella nos convertimos en lo que recibi-
mos: el cuerpo de Cristo. En él no hay lugar 
para la indiferencia, que tan a menudo pa-
rece tener tanto poder en nuestros corazo-
nes. Quien es de Cristo pertenece a un solo 
cuerpo y en Él no se es indiferente hacia 

los demás. «Si un miembro sufre, todos su-
fren con él; y si un miembro es honrado, 
todos se alegran con él» (1 Co 12,26).

La Iglesia es communio sanctorum por-
que en ella participan los santos, pero a su 
vez porque es comunión de cosas santas: el 
amor de Dios que se nos reveló en Cristo y 
todos sus dones. Entre éstos está también 
la respuesta de cuantos se dejan tocar por 
ese amor. En esta comunión de los santos 
y en esta participación en las cosas santas, 
nadie posee sólo para sí mismo, sino que 
lo que tiene es para todos. Y puesto que 
estamos unidos en Dios, podemos hacer 
algo también por quienes están lejos, por 
aquellos a quienes nunca podríamos lle-
gar sólo con nuestras fuerzas, porque con 
ellos y por ellos rezamos a Dios para que 
todos nos abramos a su obra de salvación.
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2. «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9) – 
Las parroquias y las comunidades

Lo que hemos dicho para la Iglesia uni-
versal es necesario traducirlo en la vida de 
las parroquias y comunidades. En estas 
realidades eclesiales ¿se tiene la expe-
riencia de que formamos parte de un solo 
cuerpo? ¿Un cuerpo que recibe y compar-
te lo que Dios quiere donar? ¿Un cuerpo 
que conoce a sus miembros más débiles, 
pobres y pequeños, y se hace cargo de 
ellos? ¿O nos refugiamos en un amor uni-
versal que se compromete con los que 
están lejos en el mundo, pero olvida al Lá-
zaro sentado delante de su propia puerta 
cerrada? (cf. Lc 16,19-31).

Para recibir y hacer fructificar plena-
mente lo que Dios nos da es preciso supe-
rar los confines de la Iglesia visible en dos 
direcciones.

En primer lugar, uniéndonos a la Iglesia 
del cielo en la oración. Cuando la Iglesia 
terrenal ora, se instaura una comunión de 
servicio y de bien mutuos que llega ante 
Dios. Junto con los santos, que encontra-
ron su plenitud en Dios, formamos parte 
de la comunión en la cual el amor vence la 
indiferencia. La Iglesia del cielo no es triun-
fante porque ha dado la espalda a los su-
frimientos del mundo y goza en solitario. 
Los santos ya contemplan y gozan, gracias 
a que, con la muerte y la resurrección de 
Jesús, vencieron definitivamente la indi-
ferencia, la dureza de corazón y el odio. 
Hasta que esta victoria del amor no inun-
de todo el mundo, los santos caminan con 
nosotros, todavía peregrinos. Santa Teresa 
de Lisieux, doctora de la Iglesia, escribía 

convencida de que la alegría en el cielo 
por la victoria del amor crucificado no es 
plena mientras haya un solo hombre en 
la tierra que sufra y gima: «Cuento mucho 
con no permanecer inactiva en el cielo, mi 
deseo es seguir trabajando para la Iglesia 
y para las almas» (Carta254,14 julio 1897).

 También nosotros participamos de los 
méritos y de la alegría de los santos, así 
como ellos participan de nuestra lucha y 
nuestro deseo de paz y reconciliación. Su 
alegría por la victoria de Cristo resucitado 
es para nosotros motivo de fuerza para 
superar tantas formas de indiferencia y de 
dureza de corazón.

Por otra parte, toda comunidad cristia-
na está llamada a cruzar el umbral que la 
pone en relación con la sociedad que la ro-
dea, con los pobres y los alejados. La Igle-
sia por naturaleza es misionera, no debe 
quedarse replegada en sí misma, sino que 
es enviada a todos los hombres.

Esta misión es el testimonio paciente 
de Aquel que quiere llevar toda la realidad 
y cada hombre al Padre. La misión es lo que 
el amor no puede callar. La Iglesia sigue a 
Jesucristo por el camino que la lleva a cada 
hombre, hasta los confines de la tierra (cf.
Hch 1,8). Así podemos ver en nuestro pró-
jimo al hermano y a la hermana por quie-
nes Cristo murió y resucitó. Lo que hemos 
recibido, lo hemos recibido también para 
ellos. E, igualmente, lo que estos herma-
nos poseen es un don para la Iglesia y para 
toda la humanidad.

Queridos hermanos y hermanas, cuán-
to deseo que los lugares en los que se ma-
nifiesta la Iglesia, en particular nuestras 
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parroquias y nuestras comunidades, lle-
guen a ser islas de misericordia en medio 
del mar de la indiferencia.

3. «Fortalezcan sus corazones» (St 5,8) – 
La persona creyente

También como individuos tenemos la 
tentación de la indiferencia. Estamos sa-
turados de noticias e imágenes tremendas 
que nos narran el sufrimiento humano y, al 
mismo tiempo, sentimos toda nuestra in-
capacidad para intervenir. ¿Qué podemos 
hacer para no dejarnos absorber por esta 
espiral de horror y de impotencia?

En primer lugar, podemos orar en la co-
munión de la Iglesia terrenal y celestial. No 
olvidemos la fuerza de la oración de tantas 
personas. La iniciativa 24 horas para el Se-
ñor, que deseo que se celebre en toda la 
Iglesia —también a nivel diocesano—, en 
los días 13 y 14 de marzo, es expresión de 
esta necesidad de la oración.

En segundo lugar, podemos ayudar 
con gestos de caridad, llegando tanto a 
las personas cercanas como a las lejanas, 
gracias a los numerosos organismos de 
caridad de la Iglesia. La Cuaresma es un 
tiempo propicio para mostrar interés por 
el otro, con un signo concreto, aunque sea 
pequeño, de nuestra participación en la 
misma humanidad.

Y, en tercer lugar, el sufrimiento del 
otro constituye un llamado a la conver-
sión, porque la necesidad del hermano 
me recuerda la fragilidad de mi vida, mi 
dependencia de Dios y de los hermanos. Si 
pedimos humildemente la gracia de Dios y 
aceptamos los límites de nuestras posibili-
dades, confiaremos en las infinitas posibi-

lidades que nos reserva el amor de Dios. Y 
podremos resistir a la tentación diabólica 
que nos hace creer que nosotros solos po-
demos salvar al mundo y a nosotros mis-
mos.

Para superar la indiferencia y nuestras 
pretensiones de omnipotencia, quiero 
pedir a todos que este tiempo de Cuares-
ma se viva como un camino de formación 
del corazón, como dijo Benedicto XVI (Ct. 
enc. Deus caritas est, 31). Tener un corazón 
misericordioso no significa tener un cora-
zón débil. Quien desea ser misericordioso 
necesita un corazón fuerte, firme, cerrado 
al tentador, pero abierto a Dios. Un cora-
zón que se deje impregnar por el Espíritu 
y guiar por los caminos del amor que nos 
llevan a los hermanos y hermanas. En de-
finitiva, un corazón pobre, que conoce sus 
propias pobrezas y lo da todo por el otro.

Por esto, queridos hermanos y herma-
nas, deseo orar con ustedes a Cristo en 
esta Cuaresma: “Fac cor nostrum secundum 
Cor tuum”: “Haz nuestro corazón semejante 
al tuyo” (Súplica de las Letanías al Sagrado 
Corazón de Jesús). De ese modo tendre-
mos un corazón fuerte y misericordioso, 
vigilante y generoso, que no se deje ence-
rrar en sí mismo y no caiga en el vértigo de 
la globalización de la indiferencia.

Con este deseo, aseguro mi oración 
para que todo creyente y toda comunidad 
eclesial recorra provechosamente el itine-
rario cuaresmal, y les pido que recen por 
mí. Que el Señor los bendiga y la Virgen los 
guarde.

Vaticano, 4 de octubre de 2014 
Fiesta de san Francisco de Asís 



Antonio Díaz Serrano
Presidente de la Agrupación de Cofradías

agrupación de cofradías 

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

cación de “Silencio” saludando, en primer 
lugar, a nuestro Ilmo. Sr. Vicario Episcopal, 
Consiliario de nuestra  Cofradía, y párroco 
de San Mateo, D. David Aguilera Malagón, 
a los Vicarios parroquiales D. Leandre y D. 
Iván al cual felicito por haber sido galardo-
nado este año con la “Insignia de Oro” de 
nuestra Hermandad. Un más que mereci-
do premio por la relación y prestación que 
ha mantenido con la Cofradía desde su 
llegada a Lucena. Al mismo tiempo felici-
to al galardonado con el “Tambor de Oro”, 
nuestro hermano Agustín Graciano, cuya 
trayectoria en la Hermandad es bien cono-
cida por todos y le hace justo merecedor 
de obtener tan alta distinción. También 
saludo a los hermanos mayores, cofrades, 
santeros, y a cuantos se acercan a estas pá-
ginas de “Silencio”.

Este año que ha pasado, nos ha dejado 
un hermano al que me unía una gran amis-
tad, Manolo Borrego de Alarcón.  Mi más 
rendido homenaje  para el que…. ¡tanto 
hizo por el Cristo del Silencio! y que ruego 
que ahora este gozando de su presencia. 
A su familia le reitero mis más sentidas 
muestras de cercanía y cariño.

Con la llegada de esta Cuaresma y Se-
mana Santa se va a cumplir el periodo de 
cuatro años para los que fui elegido como 
presidente de nuestra Agrupación de Co-
fradías, de ahí que mis primeras palabras 
quiero que sean de agradecimiento. Ante 
todo a mi junta de oficiales, la cual ha cum-
plido con creces el trabajo y la disposición 
que esperaba de ellos. De no ser así no se 
hubiesen realizado los proyectos que nos 
hemos marcado a lo largo de estos años. 
Sin ellos poco o nada hubiese salido ade-
lante. Agradecer también el apoyo y con-
sejo, de los consiliarios de la Agrupación; D. 
Francisco Orozco, D. Jesús Poyato, y ahora 
D. David Aguilera, además del resto de los 
párrocos de Lucena. Sin duda, una de las 
cosas de las que me siento muy orgulloso 
a lo largo de este tiempo ha sido del trato 
recibido por los hermanos mayores y jun-
tas de gobierno de las distintas cofradías, 
resolviendo en consenso las cuestiones 
que se han ido planteando.  Es por ello que 
les estoy muy agradecido y no sé si  ha-
bré conseguido estar a la altura necesaria. 
Aprovecho la ocasión para pedir perdón si 
en alguna ocasión he podido ofender o le 
he podido fallar  a alguno de ellos, y si así a 
sido, les puedo asegurar que nada ha esta-
do más lejos en mi animo.



A los hermanos mayores y juntas de 
gobiernos les animo a que sigan mante-
niendo la buena relación de cooperación 
y entendimiento entre ellos. De esta forma 
nuestra Agrupación de Cofradías seguirá 
siendo reconocida por su buen hacer den-
tro del ámbito cofrade, eclesial y caritativo 
en nuestra Ciudad y en el conjunto de la 
diócesis de Córdoba. La situación actual 
considero que es bastante buena y esto 
es debido al trabajo que durante años han 
realizado los anteriores presidentes y jun-
tas de oficiales de la Agrupación. Hay que 
reconocer también y agradecer las pala-
bras de ánimo y reconocimiento que nos 
dedica cada vez que tiene ocasión nuestro 
Pastor el Excelentísimo y Reverendísimo  
Sr. Obispo D. Demetrio Fernández Gon-
zález, como buen conocedor de la vida y 
trabajo que se realiza a lo largo del año 
en el interior de las cofradías. Sigamos sus 
buenos consejos para que este trabajo sea 
más fructífero y así poder seguir creciendo 
como Cristianos y Cofrades.

En este año felicito a la cofradía de 
Ntro. Padre Jesús de la Agonía Orando en 
el Huerto, María Stma. de la Estrella y San 
Inocencio Mártir, que están celebrando su 
veinticinco aniversario. Veinticinco años 
en los que gracias a los hermanos mayores 
y compañeros de junta de gobierno, han 
logrado que esta cofradía sea bien recono-
cida y con ello haya venido a engrandecer 
el Domingo de Ramos. 

Hace pocas fechas hemos asistido tam-
bién a la creación de una nueva Cofradía, la 

del Stmo. Cristo de la Caridad, que tiene su 
sede canónica en San Mateo y que cuando 
llegue el momento hará su estación de pe-
nitencia el Lunes Santo.  Felicito a su her-
mano mayor, D. Manuel Franco Arroyo, y a 
su junta de gobierno y les deseo lo mejor 
en este camino que han empezado. Casi al 
mismo tiempo, otra cofradía bien arraiga 
en Lucena, se ha incorporado a nuestra 
Agrupación de Cofradías. Concretamen-
te la de Santiago. Nos alegramos por esta 
decisión y estamos, como no puede ser de 
otra forma, a su entera disposición.

Felicidades a D. Rafael Arroyo Fernán-
dez, como premio “Cofrade Manolo Ra-
mírez”. Un reconocimiento que, sin duda, 
viene a hacer justicia a una trayectoria de 
entrega incondicional como cofrade y buen 
conocedor de las cofradías, además de 
buen Santero. Su ejemplo debe ser escuela 
para los que se van incorporando en el seno 
de las cofradías; su humanidad, la disponi-
bilidad y el trabajo que realiza y va aseguir 
realizando, son bien conocidos por todos.

Cuando esta publicación vea la luz es-
taremos próximos a  Semana Santa. Todo 
está ya preparado. Espero y deseo que no 
tengamos ningún tipo de incidencia en 
el transcurso de la misma. Nosotros esta-
remos, como siempre, cerca de vosotros 
para ayudar en todo aquello que nos pue-
dan requerir   

Les deseos una buena Semana Santa, y 
feliz pascua de resurrección
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cumpliendo un sueño
Jóvenes enlutados del Silencio

Son muchas cofradías y hermandades 
de Lucena las que, desde hace unos 

años, han venido incluyendo cada vez más 
y más a los jóvenes dentro de la actualidad 
cofrade, bien mediante las Vocalías de Ju-
ventud o a través de una amplia variedad 
de actividades enfocadas a los menos lon-
gevos componentes de la hermandad.

De este mismo modo, nuestra querida 
Cofradía desde sus comienzos ha tenido 
un fortísimo lazo de unión con la juventud, 
pues nació en el seno del Instituto “Marqués 
de Comares” allá por el año 1955. Así, tras 
la iniciativa del entonces director del insti-
tuto D. José Garzón Durán, se vincularon in-
mediatamente profesores, alumnos y todo 
aquel que, aunque fuera indirectamente, 
estuviera ligado a la enseñanza. También 
hay constancia de la participación de niños 
en la fundación de la Hermandad de Tam-

bores Enlutados, que al unirse a la primitiva 
cofradía, dieron lugar a la grandiosa heren-
cia que nuestros padres nos dejaron, y que 
gracias a Dios a venido perdurando a lo lar-
go de los años hasta el día de hoy.

Sin embargo no hay porqué adentrarse 
en la historia de la institución para apreciar 
la cantidad de niños y adolescentes que las 
noches del Viernes de Dolores o las madru-
gadas del Jueves Santo damos forma a gran 
parte de las filas de Hermanos Enlutados, de 
vela o tambor, que acompañamos a nues-
tro titular anunciando que Cristo ha muerto 
por nosotros.

Ya durante el mandato de D. Antonio 
Díaz se planteó un proyecto relacionado con 
la juventud del Silencio, pero que no llegó 
a funcionar completamente. Sin embargo 
esa inquietud no llegó a quedarse en aquel 

Antonio Rodríguez Arjona, 
Delegado de Juventud
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intento, si no que se conservó hasta el día 
de hoy dentro de los corazones de los que 
han seguido en la Junta de Gobierno y que 
ya lucharon en el pasado por esta causa, los 
cuales contagiaron la ilusión al resto de los 
componentes de la misma, haciendo posi-
ble que se haya constituido por fin la “Voca-
lía de los Jóvenes Enlutados del Silencio”.

No puedo acabar este artículo sin decir 
que este grupo, que nace del más puro ca-
riño a nuestro Santísimo Cristo del Silencio, 
no es más que un homenaje a todos aque-
llos hermanos que han crecido en una tú-
nica de paño negro con cíngulo y capirote 
blancos, a todas esas familias que al com-
pleto preparan sus atuendos de Enlutados 
cuando llega el tiempo cuaresmal, a todos 
quienes han hecho posible la formación del 
Grupo de Jóvenes Enlutados y, por supues-
to, a nuestro Santísimo titular, Cristo del Si-
lencio y de los Estudiantes.

Por último, agradecer al Hermano Mayor, 
D. Jesús Rodríguez López la dedicación y ca-
riño que le ha puesto y pone a este grupo 
de chavales, así como a toda su Junta de 
Gobierno, y como no, a los jóvenes que no 
dudaron en colaborar con el proyecto y que 
hoy día constituyen la Vocalía.

“Que el Cristo del Silencio tenga miseri-
cordia de todos nosotros...”



Rezar, porque al hablar con Dios, con Dios
el bosque natural de las palabras
poliniza el latido de la vida.

Viajarse uno por dentro, acompañado
del íntimo rumor
brotado en la garganta
hasta llegar a Ti, y en Ti envolverse,
oh Dios, mi Dios, ajeno a los sentidos,
al clamor exterior, al colorido
que arrastra mi atención. Rezar sin ruidos,
solo ante mí, ante ese abismo incierto
que nace de la flora de estar vivo.

Recuérdame, Señor, que nunca deje
de hablarte en el rincón de cualquier hora,
que siempre me recuerde que al hablarte
me renazco de amor porque me hablo,
y es fuerza que de Ti, 
mi fuerza sea lluvia que no cesa.

Rezar porque la luz 
se ha vuelto escasa
Luis A. Ruiz

Silencio 28
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MEMORIA 
DEL CURSO COFRADE 2013-2014

Septiembre 2013
El día 9 de septiembre, el Hermano Ma-

yor en representación de nuestra Cofradía, 
asistió a la toma de posesión del nuevo 
párroco de San Mateo, D. David Aguilera 
Malagón.

El día 18 de septiembre, el Hermano 
Mayor iniciaba el Curso Cofrade 2012-2013 
una vez finalizado el verano con la celebra-
ción 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 segun-
da 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 septiembre.

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 fes-
tividad, se celebró en la Parroquia. 

El día 30 de septiembre, se celebró Ple-
no de la Agrupación de Cofradías donde 
nuestra Hermandad estuvo representada.

Octubre 2013
El día 4 de octubre se celebró Cabildo 

General Ordinario en la sede de la Her-
mandad.  Durante la sesión, se aprobó  la 
memoria del curso 2012-2013; los agrade-
cimientos de dicho periodo; la memoria 
de actos cultuales, eventos y proyectos 
previstos; el itinerario para el Vía Crucis 
del 2014; se expusieron y aprobaron va-
rias modificaciones del Régimen Interno 
en relación a la celebración de la Misa por 
los Hermanos Difuntos y otros aspectos 
relacionados con la manijería de nuestro 

Jesús Rodríguez López
María del Mar Paredes Jiménez

HERMANO MAYOR
SECRETARIA
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Titular; y se ratificaron los nombramientos 
de Tambor de Oro e Insignia de Oro que en 
esta edición recayeron en D. Francisco Ro-
dríguez Delgado y en la empresa de cons-
trucciones Recio, respectivamente. 

El día 6 de octubre el Hermano Mayor 
asistió, a la Eucaristía de Inicio del Curso 
Cofrade de la Agrupación de Cofradías que 
se celebró en el Real Santuario de María 
Santísima de Araceli. 

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 13 de oc-
tubre de 2013 en lo que fue su XXI 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 compañía 
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-
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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 
hermandad, terminando la peregrinación 
con la despedida a nuestra Patrona.

El día 19 de octubre, el Hermano Mayor 
en respuesta a la invitación de la Cofradía 
del Sagrado Encuentro, asistió a la comi-
da de Hermandad de la Cofradía Filipense 
manifestándose una vez más las estrechas 
relaciones que ambas instituciones man-
tienen desde hace ya varios años.

El día 28 de octubre, se celebró en la er-
mita de la Aurora la primera charla Cofrade 
de este curso organizada por la Agrupa-
ción de Cofradías y en la que nuestra Her-
mandad estuvo representada.

Noviembre 2013
La llegada de un nuevo párroco a nues-

tra sede Canónica, trajo consigo cambios 
significativos también para nuestra Her-
mandad que ha tenido que desistir de ce-
lebrar la misa por nuestros Hermanos Di-
funtos cada 1 de noviembre por mandato 
de nuestro nuevo Consiliario.

El día 16 de noviembre, nuestra Cofra-
día junto con otras instituciones de Luce-
na, vivió una intensa jornada, ya no solo en 
nuestra ciudad, sino también en Córdoba. 
En la capital de la provincia, una represen-
tación de nuestra Cofradía portando el 

estandarte, participó en la magna rociera 
del “Rocío de la Fe” acompañando a la Her-
mandad del Rocío de nuestra ciudad en un 
evento organizado con ocasión del año de 
la Fe.

Paralelamente, en Lucena, otra repre-
sentación de nuestra Hermandad portan-
do la bandera participaba en los actos de 
clausura del año de la Fe organizados por 
la Cofradía de la Santa Fe.

El día 25 de noviembre, se celebró en 
la ermita de la Aurora la segunda charla 
Cofrade de este curso organizada por la 
Agrupación de Cofradías y en la que nues-
tra Hermandad estuvo representada.

El día 26 de noviembre, el Hermano 
Mayor asistió a la reunión del Consejo Pas-
toral de la Parroquia en representación de 
nuestra Cofradía.

Diciembre 2013
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 la Madre de Dios de 
los RR.PP. Franciscanos con exposición 
del Santísimo, procesión de estandartes, 
ofrenda de un ramo de flores ante el mo-
numento a la Inmaculada, celebración de 
una Eucaristía en la Iglesia Mayor Parro-
quial de San Mateo Apóstol, y para finali-
zar, bendición del recuperado azulejo a la 
Inmaculada instalado en Calle La Villa.
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El día 14 de diciembre una representa-
ción de nuestra Cofradía encabezada por 
el Hermano Mayor, acudió en respuesta a 
la invitación de la Hermandad del Rocío 
de Lucena, a la perolada que organizaba 
durante esa jornada y donde se obsequió 
a nuestra Hermandad con un recuerdo en 
agradecimiento a nuestra participación en 
los actos celebrados en Córdoba en torno 
al “Rocío de la Fe”. 

El día 19 de diciembre se celebró el ya 
tradicional Telemaratón “Ofrenda de Ali-
mentos a Familias Necesitadas” en Video-
luc 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 
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”.

El día 27 de diciembre, el Hermano 
Mayor representó a nuestra Cofradía en la 
misa de la juventud que organiza cada año 
la Hermandad del Sagrado Encuentro en la 
Iglesia de las Madres Filipenses.

Enero 2014
El día 19 de enero, nuestra Cofradía 

estuvo representada en la Eucaristía cele-
brada en la Iglesia de las Madres Filipenses 
con ocasión de la reposición al culto de la 
imagen de Nuestro Padre Jesús de la Bon-
dad tras su restauración.

El día 17 de enero, se presentaba el car-
tel anunciador de la Semana Santa de Lu-
cena en el Palacio Erisana. 

El día 27 de enero, se celebró Pleno de 
la Agrupación de Cofradías donde nuestra 
Hermandad estuvo representada.

La Hermandad celebró el día 26 de ene-
ro, la Cena Homenaje al Tambor de Oro e 
Insignia de Oro, en la Sala Gran Lucena. 
Durante este acto, se hizo entrega del Tam-
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bor de Oro a nuestro hermano D. Francisco 
Rodríguez Delgado, y la Insignia de Oro a 
la empresa lucentina Construcciones Re-

cio. La cena, una vez más, fue todo un éxito 
que hay que valorar en toda su magnitud 
teniendo en cuenta la difícil situación eco-
nómica. A pesar de los tiempos de dificul-
tad que estamos atravesando, la Sala Gran 
Lucena registró una aceptable asistencia 
lo que viene a demostrar la continua co-
laboración que esta Hermandad recibe 
siempre. Los asistentes pudieron disfrutar 
de una velada agradable donde se sortea-
ron diversos regalos donados por los co-
mercios y empresas de nuestra ciudad. Al 
final de la cena, se pudo disfrutar de una 
grata convivencia entre los asistentes to-
mando una copa hasta bien avanzada la 
madrugada.

Febrero 2014
El día 7 de febrero, se celebró en la Casa 

de Hermandad, el Cabildo General de Her-

manos de carácter Ordinario donde quedó 
aprobada el acta de la sesión anterior, el 
Estado de Cuentas correspondiente al año 
2.013, situación financiera del mismo año, 
y el presupuesto para el año 2.014, entre 
otros asuntos.

Marzo 2014
El día 2 de marzo,  el Hermano Mayor 

acompañado de varios miembros de la 
Junta de Gobierno, asistieron a la tradicio-
nal Misa del Cofrade que cada año organi-
za la Agrupación de Cofradías al inicio de 
la cuaresma.

El día 5 de marzo, se celebró en la Igle-
sia Parroquial de San Mateo, una misa e 
imposición de ceniza para todos los sante-
ros 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 has-
ta el día 8 de abril. En esta ocasión, el día 
de apertura de nuestra Casa Hermandad 
significaba también la culminación al pro-
yecto largamente anhelado de exponer 
los enseres que con tanto esfuerzo y sacri-
ficio se han logrado adquirir a lo largo de 
los años. Además, los visitantes pudieron 
disfrutar de una reformada sede fruto de 
los trabajos de mejora llevados a cabo me-
ses atrás y que han dotado a nuestra Casa 
Hermandad de una nueva decoración, una 
nueva iluminación ambiental y expositiva, 
y la referida exposición de enseres, entre 
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otras mejoras. Como siempre, la sede fue 
un lugar de encuentro para Cofrades y 
amigos que pudieron disfrutar del mejor 
ambiente Cofrade. 

El 15 de marzo, una representación de 
nuestra Cofradía formada por el Hermano 
Mayor y la señora Secretaria, asistió a la so-
lemne función de dedicación del Templo 
de San Pedro Mártir de Verona tras finalizar 
los trabajos de recuperación de este em-
blemático templo lucentino.

Ese mismo día, nuestra Hermandad 
estuvo representada en la Junta Oficial de 
la Cuadrilla de Santeros de nuestro Titular 
para la Madrugada del Jueves Santo.

Durante los días 24 al 26 de marzo, se 
desarrollaron los Ejercicios Espirituales 
que este año volvieron a celebrarse en 

nuestra Casa Hermandad después de cua-
tro años donde se celebraron en la parro-
quia de San Mateo. 

El día 24 de marzo, el Hermano Mayor 
y el Mayordomo celebraron una reunión 
con el manijero, D. Lucas Cruces, para ul-
timar todos los detalles de la participación 
de la cuadrilla en los diferentes actos de la 
Hermandad y de la organización tanto del 
Vía Crucis como de la Estación de Peniten-
cia del Jueves Santo. 

Abril 2014
Los cultos conjuntos con el resto de co-

fradías pasionistas de San Mateo tenían lu-
gar, como en años anteriores, en la Iglesia 
Mayor Parroquial durante los días 1, 2, y 3 
de abril. La imagen del Cristo de la Salud y 
Misericordia se colocó presidiendo el altar 
sobre la peana “Cebolla” enmarcado en su 
dosel. 

El día 7 de abril, el Hermano Mayor 
mantuvo una reunión en la sede con las 
dos cuadrillas elegidas que portarían a 
nuestro titular en el Vía Crucis a fin de acla-
rar dudas y preparar adecuadamente este 
acto.

Durante el mes de abril, veía la luz 
nuestra revista Silencio y el cartel anuncia-
dor del Vía Crucis y Estación Penitencial del 
Jueves Santo. El cartel del Vía Crucis, mos-
tro una bella instantánea, obra de Juan 
Pérez, en los momentos previos antes de 
su inicio con los hermanos portadores 
junto a nuestro Titular situado en las es-
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calinatas del presbiterio. En cuanto cartel 
anunciador de nuestra Estación Peniten-
cial, este año, una vez más en blanco y 
negro, ha mostrado los momentos finales 
de la madrugada del Jueves Santo antes 
de la entrada del Cristo del Silencio en San 
Mateo rodeado de los hermanos, en una 
magnifica fotografía de Jesús Ruiz Jiménez 
“Gitanito”. Una vez más,  la foto del cartel 
anunciador de la Estación Penitencial fue 
la misma que la de la portada de la revis-
ta. Por segundo año, nuestra publicación 

anual se presentaba en edición digital, en 
formato PDF, descargable desde la nueva 
web. En el interior de la misma, además de 
los artículos y poesías de nuestros colabo-
radores, se publicó la carta del Hermano 
Mayor y la memoria del curso anterior. Así 
mismo, se incluyó una entrevista al mani-
jero de este año, al Tambor de Oro y a la 
Insignia de Oro. 

El día 10 de abril, se celebró en la sede 
la tradicional Misa de Regla que estuvo 
presidida por D. David Aguilera Malagón, 
Consiliario 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. En esta ocasión, 
y tras poder trasladar el trono de nuestro 
Titular días antes de lo habitual hasta este 
año, la sede contó con más espacio para 
esta celebración para comodidad y disfru-
te de los asistentes.

El día 11 de abril, la Hermandad se pre-
paraba para celebrar el solemne Vía Crucis 
que salió de San Mateo a las 11 de la no-
che del Viernes de Dolores. Previamente, 
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 llenan-
do por completo las naves de nuestra pa-
rroquia.

Este año, el Vía Crucis transcurrió por 
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el itinerario siguiente: Plaza Nueva (lateral 
sur), Las Torres, San Pedro, José de Mora 
Romero, El Peso, Martín Alonso, Catalina 
Marín, Muleros, Cabrillana, El Agua, Cana-
lejas, Juan Palma, Plaza Nueva, 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 en la calle Mu-
leros acercando al Cristo del Silencio a la 
familia del tristemente desaparecido y 
gran cofrade D. Gaspar Villa.

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 ora-
ción y recogimiento.

Al día siguiente, 12 de abril, 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 to-
das las Cofradías como preámbulo al inicio 
de la Semana Santa. 

En la mañana del día 13 de abril, Do-
mingo de Ramos, una representación de 
la Junta de Gobierno, participo en la misa 
de Bendición de Palmas celebrada en la 
Parroquia de San Mateo.

El día 17 de abril se celebraba la Esta-
ción de Penitencia de nuestra Hermandad 
por las calles de Lucena siguiendo el itine-
rario oficial. 

Como viene siendo habitual, el recorri-
do contó con una impresionante asisten-
cia de público, principalmente, en la salida 
y hasta la calle Juan Valera. Como siempre, 
la Hermandad hizo gala de un comporta-
miento ejemplar y que, de nuevo, respon-
dió a lo que se espera de esta Cofradía, 
inundando las calles del itinerario de ora-
ción y recogimiento. La Estación de Peni-
tencia se desarrolló sin ningún incidente y 
según lo previsto.

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 los 
empleados del Ayuntamiento que todos 
los años hacen posible esta noche de os-
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curidad y recogimiento. Finalmente, se dio 
lectura al extracto del acta donde se nom-
braba manijero de nuestro Titular para el 
próximo año, a nuestro hermano D. Raúl 
Campaña López, 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 17, 18 y 19 de abril.  Al igual que el 
año pasado, a petición de nuestro Consi-
liario, la Imagen del Cristo del Silencio par-
ticipó 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 final-
mente ser colocada a los pies del Altar Ma-
yor para celebrar un besapié.

Mayo 2014
El día 3 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 31 de mayo, una representación 
de la Junta de Gobierno con el Hermano 
Mayor a la cabeza asistió a la despedida 
que la Hermandad del Rocío realiza todos 
los años ante nuestra Patrona, la Virgen 
de Araceli, antes de iniciar el camino ha-
cia 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 

acercamiento con el resto de Cofradías de 
nuestra ciudad.

Junio 2014
El día 21 de junio,  el Hermano Mayor 

y algunos miembros de la Junta de Go-
bierno asistieron a la inauguración de la 
nueva Casa Hermandad de la Cofradía de 
Nazarenos del Sagrado Encuentro. De for-
ma previa, se asistió a la Eucaristía y Vigilia 
celebrada en la Iglesia de las Madres Fili-
penses. 

El día 22 de junio,  una representación 
de la Junta de Gobierno encabezada por 
el Hermano Mayor, participó en la solemne 
procesión del Corpus Cristi por las calles 
de Lucena.

El día 23 de junio, se celebró Pleno de 
la Agrupación de Cofradías donde nuestra 
Hermandad estuvo representada.

Agosto 2014
Durante este verano, y más concreta-

mente en el mes de agosto, nuestra Co-
fradía organizaba un Viaje Peregrinación 
a Galicia y Portugal. Como en otras edicio-
nes, el viaje fue un éxito rotundo como así 
constata la satisfacción por parte de los 
participantes.

Y esta es la memoria del curso cofrade 
2013-2014

Lucena, 3 de octubre de 2014



Amar sin  límites con gestos de bon-
dad, es lo que les pedía el Papa Francisco 
a los tres obispos españoles elegidos para 
el Sínodo de las Familias, entre ellos nues-
tro querido don Mario Iceta. Porque sólo el 
amor -les decía- puede cambiar al ser hu-
mano.   

El deseo de servir a Dios, bien podía ser 
el primero; aunque para justificar nuestra 
mediocridad como cristianos, nos escude-
mos en nuestros problemas mundanos,  
que no son, en realidad más que  síntomas 
de un alejamiento de Cristo.

Estamos quejándonos siempre del am-
biente tan pasota que nos ha tocado vivir. 
Claro está, que esta sociedad no va a me-
jorar porque nos pongamos a decir lo mal 
que está todo. Peor estaba cuando Cristo 
vino al mundo y no por ello se desanima-
ron los discípulos; cuando la única herra-
mienta que contaban para transformarlo  

Rosi Fernández López

LOS OBJETIVOS 
DE LA IGLESIA
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era el poder del amor. Esa, es la sal que 
hace habitable este planeta. 

El amor no conquista todas las cosas, 
pero sí las pone en su debido lugar. Dios 
es el amor que habita dentro de nosotros, 
de modo que cuando lo hacemos todo por 
El, la existencia se nos hace llevadera. Más 
cuando nos apartamos de El, esa misma 
vida se nos llena de dolor.

La gente más feliz que he conocido es 
la que se da más al prójimo, es la que se 
pone al servicio de los demás sin medidas, 
cuando esos seres actúan cara a Dios son 
más que compensados con amor; esa es 
la paga más grata, cuando cumplimos con 
nuestro deber como cristianos. A cada uno 
de nosotros nos toca desempeñar un plan, 
que Jesús nos propone para la salvación, 
por ello Él nos da los medios necesarios 
para llevarlos a cabo.
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Uno de los muchos días que visito la capilla 
de mi Cristo del Silencio, contemplÉ una escena 
que a continuación os relato.

Aparece una madre con una niña de unos 
seis años, y la madre desconsolada se arrodilló 
en el reclinatorio diciendo: -padre ayúdame, la 
desesperación invade mi casa, económicamen-
te estamos mal-.

La niña le dijo a su madre: -¿porqué lloras?-.
Su madre replicó:- porque no  estamos bien 

y vengo a pedir a Jesús que nos ayude y mire 
por nosotros.-

La niña preguntó: -¿porqué antes no hemos 
venido?-. La madre contestó:-porque estába-
mos bien y no me acordaba de Él.- Y volvió a 
llorar.

La niña comentó:- no llores, nos va a ayu-
dar, El te quiere y está feliz porque has venido-. 
Abrazo a su madre y marcharon.

Y es que la inocente alma de los niños, ve 
mas allá que la de los adultos. Ven la infinita mi-
sericordia de Dios dispuesto a perdonar nues-
tras faltas. Ven la serenidad de su rostro ante la 
muerte, como muestra de sacrificio y entrega a 
nosotros. Y ven a un Cristo con los brazos abier-
tos en la Cruz dispuesto a abrazarnos siempre 
que lo necesitemos.

Pidamos a nuestro Cristo del Silencio, que de 
sabiduría al mundo, para ver que su serenidad y 
el silencio que muestra en la Cruz es la manifes-
tación mas atronadora de amor a nosotros.

Francisco Molero González

Una HISTORIA del SILENCIO
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¡Ay! Como me duele la noche
cuando entre sombras te encuentro.
¡Ay! Qué dolor en el pecho
cuado el estruendo siento,
de mil tambores sonando
con un ronquido tan yerto
que más se oscurece la noche
porque mi Dios, pasa muerto.

¡Ay! Cuanto suspiran las almas
que en dos filas van sufriendo...
¡Ay! Cuantos de los que acompañan,
 andando van en suspenso,
con el alma entrecogida
por llorar el sufrimiento
del Inocente clavado,
que al parecer, ya va muerto...

Esa lividez de cera
que baña todo su cuerpo...
lleva el color de un cadáver
que prefirió quedar muerto
para dar la Vida al hombre
aunque siga en su destierro...

¡Ay! Que enlutada la noche.
Cristo del Silencio, muerto..!
¡Ay! Que soledad sufre el alma
al contemplarlo tan yerto,
sujeto con esos clavos
al madero duro y negro...
Con mi tambor, mi redoble,
será cada paso, un lamento,
Porque en mis carnes ya siento
el dolor que Tu soportas
que es el dolor de los cuerpos
que van buscando una Luz
sin querer mirar tu Cuerpo...

Y es  allí  donde se encuentra
alivio a cualquier tormento.
Que El no dio en balde su Vida
para que vivamos muertos,
sino para  meternos dentro
de su costado entreabierto
y poder gozar con El, 
en la gloria de su Cielo.

José Rodríguez Delgado

Negra la noche



¡Ay! Luceros de la noche
que apagáis vuestros destellos,
porque los enlutados llevan
al Cristo del Silencio muerto...!

¡No lloréis con el redoble...!
¡Enderezad vuestros cuerpos..¡
Que aunque sintáis en el alma
el dolor de su Silencio, 
Cristo vive para ti 
en cada Sagrario abierto.

Allí quiso morar Él, 
después del descendimiento...
Que no quería separarse
de los que tanto quisieron
seguir los pasos tras El
en este mundo, tan nuestro...
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UNA APROXIMACIÓN 
AL CARÁCTER 

Y OBRA DE 
SANTA TERESA

Manuel Guerrero Cabrera
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El sábado de pasión, el día que 
antecede al Domingo de Ra-

mos, se cumplirán quinientos años 
del nacimiento de una de las muje-
res más influyentes en la cultura de 
nuestro país: Santa Teresa de Jesús. 
Nacida el 28 de marzo de 1515 en 
Ávila y fallecida en Alba de Tormes el 
4 de octubre de 1582, Teresa de Ce-
peda y Ahumada fundó la Orden de 
carmelitas descalzas, fue beatificada 
en 1614 y, posteriormente, canoni-
zada en 1622, fue nombrada Doc-
tora de la Iglesia en 1970 (después 
de tentativas durante varios siglos, 
Pablo VI consiguió convencer a la Cu-
ria romana) y, de manera destacada, 
tiene una importante trayectoria lite-
raria dentro de la mística, por lo que 
fue denominada como Patrona de 
los escritores. 

De su personalidad diremos que 
es intelectualmente lúcida y perspi-
caz, pero no lo que hoy vendría a ser 
la investigadora perdida entre libros; 



porque Santa Teresa fue práctica, con un 
gran sentido común e intuición, probable-
mente debido a la oración, a su trato con Dios 
y, cómo no, a que lee mucho. Santa Teresa es 
una mujer optimista («hace mucho en este 
camino animarse a grandes cosas; aunque 
luego no tenga fuerza el alma, da un vuelo y 
llega mucho»), segura porque Dios está con 
ella, trabajadora por el carácter práctico an-
tes mencionado, y de gran entereza que se 
apenaría de lo voluble y permisivo de nues-
tra sociedad. Para terminar con esta rápida 
presentación de su personalidad, no pode-
mos olvidar que es una mujer que trasciendo 
lo diario, que se remonta a planificar modos 
de apostolado, desde cómo estar presente 
en la iglesia hasta realizar nuevas fórmulas 
comunitarias de vivir la fe y la caridad. A todo 
ello, algo que la marca irremediablemente es 
su extraordinaria sensibilidad religiosa, pues 
en cualquier momento y lugar, capta el paso 
de Dios.

En su obra literaria, sobresalen las obras 
místicas de carácter didáctico, de las que 
enumeramos las más relevantes: Camino 
de perfección (1562-1564), que recoge lec-
ciones de vida contemplativa y una honda 
y personal reflexión sobre el Padrenuestro; 
y Las moradas (o Castillo interior, de 1577), 
que ofrece consejos para la oración y el ser-
vicio a Dios.

También debemos destacar, en esta lí-
nea, el Libro de la Vida (1562-1565), en el que 

nos relata sus experiencias humanas y místi-
cas; el Libro de las fundaciones (1573-1582), 
en el que trata de su encomiable labor de re-
novación y fundación de conventos; y la guía 
espiritual que para todos resulta ser Camino 
de perfección (1566-1567).

No queremos acabar este artículo sin 
hacer mención a su poesía. Se conserva una 
treintena de sus composiciones, unas liga-
das a la experiencia mística, como el cono-
cido «Vivo sin vivir en mí», otras de carácter 
devocional y algunas relacionadas con fies-
tas religiosas, como la Navidad. Es necesario 
apuntar que hay que deshacerse de la visión 
tradicional de Santa Teresa que buscaba un 
estilo vulgar por humildad, ya que en rea-
lidad poseyó una gran formación literaria 
cuya vida se organiza en torno a los libros 
(basta con leer el párrafo anterior parte de 
lo que escribió), para lo que escoge un estilo 
sencillo y coloquial, a fin de evitar el clasismo 
en los conventos. Para darle mayor fuerza a 
esta voluntad, es importante marcar la pre-
cisión semántica de las palabras, y el juego 
literario con ellas, y el uso de metáforas en 
sus poemas.

¡Oh nudo que así juntáis
dos cosas tan desiguales,
no sé por qué os desatáis,

pues atado fuerza dais
a tener por bien los males!
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MANIJERO DEL 
STMO. CRISTO DEL SILENCIO 2015

“fue nombrado por la junta de gobierno en una sesión ordinaria que finaliza tras la Esta-
ción de Penitencia del Jueves Santo del 2014”

RaÚl Campaña López

Redacción

¿Qué sentimiento te expresa la Cofradía 
del Stmo. Cristo de la Salud y Misericordia?
La Cofradía de la cual soy parte, me expresa un 
sentimiento muy profundo de admiración y res-
peto, por cómo estamos siendo capaces de mejo-
rar año tras por el amor y devoción que profesa-
mos todos los hermanos por Nuestro Santísimo 
Cristo.

¿Qué año decidiste ser hermano del Silen-
cio? ¿Qué ha significado en tu vida?
Tenía la firme decisión de ser hermano desde 
muy pequeño y en cuanto cumplí la mayoría 
de edad y llegó año de admisión de hermanos, 
me acerqué a dos amigos y hermanos para ma-
nifestarle lo que sentía por este Cristo y por esta 
Cofradía, a lo que sin dudarlo, me avalaron en mi 
solicitud pudiendo así cumplir uno de mis sue-
ños de infancia.



¿Qué significa para ti ser manijero del Cristo del Silencio 
del año 2015?
Significa una de las mayores responsabilidades que puede tener 
un hermano de Nuestra Cofradía y, santerilmente, es un orgullo y 
uno de los mayores honores de los que puede disfrutar un sante-
ro de este Pueblo.

¿Cuánto tiempo llevas esperando este momento? ¿Qué 
sentiste en tu nombramiento de ser el próximo manijero?
Llevo solicitándolo año tras año desde hace once años, y sufrien-
do el sinsabor que supone poner todas tus ilusiones en un obje-
tivo que se ve frustrado durante tantos años, los cuales se vieron 
todos recompensados cuando escuché mi nombre en nuestra 
querida Sede, el cual fue uno de los momentos más increíbles e 
inolvidables de mi vida.

¿Cómo describirías a tu cuadrilla?
Mi cuadrilla tiene tantos valores que serían indescriptibles en 
estas líneas, pero si puedo asegurar que está formada por una 
cuadrilla de hombres, santeros de este Pueblo, amigos entre sí 
y, que en este año tan especial para todos los que la conforma-
mos, estamos formando una familia que perdurará a lo largo de 
nuestras vidas, los cuales están llenos de ilusión y de respeto por 
Nuestro Cristo y por Nuestra Cofradía, conocedores del gran reto 
y responsabilidad que tienen encomendado en la “Madrugá del 
Jueves Santo”, el cual me consta que superaran con creces. 

¿Cómo fue el momento de dar los sitios a tus santeros? 
¿Y el ambiente en las demás juntas?

El momento de dar los sitios, tuvo lugar ante Nuestro Cristo y re-
sultó ser uno de los momentos más emotivos de esta Santería, 
tras lo cual disfrutamos la correspondiente Junta en la que se pu-
dieron exponer ya todos los sentimientos que llevábamos cada 
uno dentro.
El ambiente de las demás Juntas, está siendo un ambiente de her-
manamiento, recogimiento, respeto y pura Santería.

¿Qué les pides a esta Santería?
Solamente le pido que cumplamos las expectativas que han pues-
to en nosotros tanto nuestra Cofradía, como el Pueblo de Lucena.



¿Cuál es el momento del recorrido que te parece más sig-
nificativo?
Es muy difícil elegir un momento dentro de éste recorrido tan bo-
nito y emotivo que nos espera, pero quizás debo elegir como el 
más significativo, la subida de las escaleras del Coso por la dificul-
tad que entraña el mismo.

¿Crees que la cofradía consigue una unión de santería y 
Cofradía?
Creo que la Cofradía consigue plenamente la unión de Santería y 
Cofradía, ya que desde un primer momento, toda la Cuadrilla está 
implicada en Actos de la misma, lo cual lleva a que la Cuadrilla 
se sienta identificada en la Cofradía y a la inversa, resultando una 
mezcolanza de emociones y sentimientos inigualable en ninguna 
otra Santería.

¿Qué recuerdo quieres llevarte de la manijería?
Me sobra con devolver la confianza que ha depositado en mi esta 
Cofradía y con llevarme el puñado de amigos que están viviendo 
este año tan especial conmigo, de lo cual quedará para siempre 
una familia.

¿A quién se la dedicas?
A mi Cuadrilla y a todas las personas que me quieren.

¿Algo más que comentar?
Por supuesto, quiero aprovechar para agradecer a la Cofradía y 
Hermandad de Tambores Enlutados del Santísimo Cristo de la 
Salud y Misericordia y, a su Junta de Gobierno por la confianza 
depositada en mi persona. También expresar mi gratitud a mis 
santeros, tamboreros, trompetas, Manijero Porrillas, director espi-
ritual, marcador y amigos que hacen posible y grande esta Sante-
ría, gracias.

Desde aquí desearte la mejor de las suertes para ti y tu cuadrilla 
de todo corazón, que  disfrutes de esta tu ilusión en nombre de la 
Junta de Gobierno.
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Su voz rasgada y profunda añadía  
emoción y dramatismo al cortejo 

procesional del Santísimo Cristo de la Salud 
y Misericordia, Cristo del Silencio,  retransmi-
tido por la emisora local “Videoluc T.V.” en la 
madrugada de cada Jueves Santo.  Manolo 
Borrego,  año tras año, fiel a su cita en los es-
tudios de la televisión local, recitaba un pu-
ñado de versos  elegidos cuidadosamente 
de entre las decenas de poemas escritos por 
él mismo para cada ocasión a su Cristo del 
Silencio. Su voz pausada y madura llegó a 
ser tan familiar en las imágenes  televisadas  
que parecía cabalgar sobre los roncos ecos 
del cansino batir de los tambores enlutados:

Doce campanadas suenan 
en el cielo de Lucena
anunciando que ya llegas,
doce tañidos de muerte.
Silencio en la Plaza Nueva.

Silencio definitivo. La voz cansada ha ca-
llado abrumada de emociones y recuerdos. 
Manolo Borrego, el amigo, ha partido a la 
casa del Padre. 

“In  memoriam”
A DON MANUEL 

BORREGO DE ALARCÓN

Antonio L. Molina Contreras
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Cuando quede frio mi cuerpo
y yo ya no vea la luz,
cuando me falte el aliento,
arrópame con tu cruz,
Padre mío del Silencio.

El Cristo de la Misericordia lo ha llevado 
de su mano a la eternidad de los silencios, 
donde el Amor habla: 

   
Déjame abrazar tu cruz
para morir a tu vera…
Cuando muerto pasas Tú. 

Manolo Borrego se sentía sevillano y lu-
centino al mismo tiempo. Sevillano porque 
nació en Sevilla el primer día del año 1935, en 
Sevilla estudió y  allí vivió  casi treinta años; 
lucentino porque casó en Lucena con  Araceli 
Escudero y a donde vino a residir desde 1963 
hasta su muerte, el 7 de diciembre pasado. 

Sentía especial placer en la poesía a la 
que dedicó muchas horas de su vida de ju-
bilado, con particular atracción por el Cristo 
del Silencio (lo que le llevó a organizar to-
dos los años por cuaresma, en su casa, una 
velada poética centrada precisamente en 
esta advocación, con la asistencia de sus 
numerosos amigos). Fue cofundador de la 
tertulia “Aljama”.

Ha dejado una abundante producción 
poética: Su primer libro,  Noches de Silencio, 
publicado en el año 2004, recoge una ins-
pirada selección de poemas dedicados casi 
todos ellos al Cristo del Silencio, excepto al-
gunos al Cristo de la Sangre, Virgen de las 
Angustias, Soledad y Virgen de Araceli.  Le 
siguieron Entre verdes y azules  (2006), Sur-

cos Profundos (2007),  Aromas de Silencio 
(2008), Nubes y claros (2008), Detrás del cristal 
(2009),)  Huellas del viento (2010), y una vasta 
producción inédita, además de sus numero-
sas colaboraciones en revistas y publicacio-
nes locales.

Es una poesía íntima, sencilla en sus for-
mas, sincera en su contenido, pura en su 
intención, densa en sentimiento y profunda 
en experiencia, emergida, como diría San-
ta Teresa, “de las mesmas vivas aguas de la 
vida”.  Mira a las cosas, pero lo que describe 
es el interior de la mirada del poeta,  ilumi-
nada de matices. A veces, surge un diálogo 
con las cosas en el que fluyen, desgajados 
del alma, jirones del  recuerdo; otras veces, 
un íntimo monólogo en voz viva, sin ecos 
superfluos, en el que expresa sentimientos 
compartidos de un corazón universal. Son 
surcos profundos que el arado de su pluma 
fue  trazando en la buena tierra de su alma 
de poeta:

Arado penetrante
con surcos indelebles
que dejan en mi alma
semilla de amargura
y sueños de nostalgia.

Manolo Borrego nos ha dejado una 
abundante colección de poemas,  expresión 
espontánea y sencilla de la rica vida interior 
de su autor y muestra palpable de poesía 
cálida, profunda y plena. Nos deja, en ellos, 
su amistad y su recuerdo:

Que no hay tesoro más grande
ni diamante más limpio y pulido,
¡ni  ná que se pueda comparar!
que poder pronunciar, si es que los tienes,
la palabra más pura que es  AMIGO.



En esta noche a Cristo

lo llevan al Calvario,

la espalda dolorida,

la cara ensangrentada,

De pronto en la noche

siente roncar los tambores

y triste huele el aire.

Misterio de la noche del Calvario,

la cruz, la vida y el consuelo

del Silencio.

Cristo ya ha muerto.

AL CRISTO DEL SILENCIO

Mª Carmen Cabrera Baltanás
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Redacción

D. Agustín
Graciano 

Lara

TAMBOR DE ORO 2015

Su trayectoria comienza en los prime-
ros años tras la constitución de la Herman-
dad de Tambores Enlutados. Estando a lo 
largo de su vida como hermano de la Co-
fradía, siembre ha colaborado con gran vo-
luntad con las distintas Juntas de Gobier-
no y formo parte de la Junta de Gobierno 
siendo Hermano Mayor D. Antonio Díaz 
Serrano. Un momento especial para la co-
fradía fue su Manijera del Stmo. Cristo de 
la Salud y Misericordia en el año 1985, que 
sin duda recuerda con gran emoción. No 
ha dudado nunca en aportar su granito de 
arena en pro del engrandecimiento de la 
Cofradía y la devoción al Santisimo Cristo 
de la Salud y Misericordia. Pero su amor a 
esta Hermandad y a su Titular, no ha sido 
exclusiva solo de D. Aguistin. Desde siem-
bre, ha hecho participe de esta pasión a 
toda su familia que, acompañándolo siem-
pre, pertenecen en su mayor parte a la 
Hermandad.

Como muestra de agradecimientos, ha 
sido merecedor del máximo galardón que 
la Cofradía concede a un hermano, siendo 
acreedor al mismo por sus méritos y accio-
nes para con la Hermandad.

Recibir este galardón habrá sido 
todo un acontecimiento para usted y su 
familia. 

¿Cómo recibió la noticia?
Estaba en casa descansando y llamaron a 
la puerta.Al abrir, eran el Hermano Mayor 
y el Secretario de la Cofradía del Silencio 
a traerme una carta. Al leerla, delante de 
ellos, me llevé la sorpresa del otorgamien-
to de este reconocimiento.

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?
Un honor recibir este reconocimiento al 
trabajo que he realizado en la Cofradía y a 
la colaboración que siempre he hecho sin 
esperar nada a cambio. De hecho, nunca 
esperaba recibirlo.

Sabemos que esta Hermandad y su 
Titular os ha acompañado siempre en la 
vida. ¿Qué momentos destacarías de to-
dos los que vive a lo largo del año?
Para mí el Viacrucis es uno de los actos más 
emotivos de nuestra Cofradía por el reco-
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gimiento y acercamiento de los hermanos 
a nuestro Cristo del Silencio. También, la 
peregrinación es un acto importante por 
la convivencia que se realiza en ella, ya que 
es el acto en el que, por su configuración, 
una mayor convivencia e intercambio de 
experiencias entre los hermanos.

Tienes una amor especial al Stmo 
Cristo de la Salud y Misericordia ¿Qué 
sientes cuando estas delante de él?
Un recogimiento cristiano, un acto de in-
timidad entre Nuestro Padre y mi senti-
mientos cristianos.

Teniendo en cuenta su trayectoria 
como hermano ¿Podría mencionar al-
gún hecho que le haya marcado de for-
ma significativa en la hermandad?
A pesar de que fui manigero del Stmo. 
Cristo de la Salud y Misericordia en el año 
1985, para mí, el hecho más significativo 
fue poder llevarlo en el Viacrucis.

¿Cree que hoy día se mantiene el es-
píritu de hermandad que existía en tus 
primeros años?
No sólo sigue existiendo el espíritu de her-
mandad, sino que, al haberse incorporado 
más hermanos, se ha hecho aún mayor 
este sentimiento.

¿Cree que hoy en día se mantiene en 
la hermandad ese espíritu que se creó 
en su fundación?
Sí, han cambiado algunas cosas, porque 
ha pasado el tiempo, y se han conseguido 
cosas que en un principio, por la forma de 
ser de nuestra Semana Santa era mas difí-

cil llevar a cabo como la seriedad en la pro-
cesión y el recogimiento en la penitencia.

¿Cómo crees que ve el Pueblo de Lu-
cena a la Cofradía y Hermandad de Tam-
bores Enlutados del Santísimo Cristo de 
la Salud y Misericordia?
Pienso que desde fuera, nuestra Cofradía se ve 
como la que tiene un mayor respeto  seriedad 
hacia la procesión y lo que en sí representa.

¿Cómo ve la labor de la actual junta 
de gobierno?
Actualmente, esta Junta de Gobierno está 
realizando una buena labor porque han 
mantenido los actos tradicionales y siguen 
trabajando por mantener la seriedad y res-
peto con el que se inició la Hermandad, así 
como los actos de recogimiento cristiano.

¿Modificaría algún aspecto de la co-
fradía actual?
Yo no modificaría nada, sino seguir traba-
jando en mejorar el toque enlutado para un 
mejor lucimiento del desfile procesional.

¿Existe algún acto o costumbre hoy 
desaparecidos que le gustaría que la 
Junta de Gobierno recuperase?
No, porque actualmente se mantienen los 
actos más importantes de la Cofradía.

¿Algo más que añadir?
Agradecer a la Cofradía del Stmo. Cristo 
de la Salud y Misericordia este reconoci-
miento, y animar a su Junta de Gobierno a 
seguir trabajando por la seriedad y recogi-
miento de nuestra Hermandad.
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INSIGNIA DE ORO 2015

Lleva ya entre nosotros, los años sufi-
cientes para que le consideremos… 

un lucentino más. No hizo falta que pa-
saran largos años para darnos cuenta de 
que había llegado a lucena un sacerdote 
especial… un sacerdote diferente. Le dis-
tinguimos con el cariñoso apelativo de “el 
sacerdote de la experiencia”. Y no precisa-
mente por los años que lleva vistiendo los 
hábitos, sino más bien, porque respondió 
a la llamada del maestro con la sabiduría 
y el conocimiento que otorga haber visto, 
cara a cara, los males que persiguen y ator-
mentan a los hombres.

 
Su propia experiencia de vida ha hecho 

de él un hombre de bien. Una persona de 
corazón siempre abierto, cercano a todos, 
empuñando, con la fortaleza que da la 
convicción ciega, la bandera de la alegría 

que trae el mensaje de dios. Siempre pro-
yectando alegría y esperanza a todos, a pe-
sar de sus propias dificultades… siempre 
ofreciendo lo mejor de él, sus consejos, su 
aliento a los demás, a pesar de que puede, 
el mismo, necesitarlo de nosotros.

 
Es, y no nos cabe duda alguna, un buen 

ejemplo de sacerdote que trabaja incansa-
blemente en pos de llevar el evangelio y la 
buena nueva a todos los rincones. Solemos 
caer en el error de pensar que un sacerdo-
te solo está para decir misas y sermones, 
que su labor es sencilla y hasta agradable. 
Nada más lejos de la realidad. Es frecuente 
contemplarlo con prisas, siempre ocupado 
de aquí para allá, con la agenda repleta de 
anotaciones… y es que las cosas de dios 
obligan al máximo esfuerzo y continua de-
dicación para hacer frente a los males que 
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Silencio 55

Jesús Rodríguez López

D. IVÁN MARTÍN TEJADA HIDALGO

acosan a esta sociedad de hoy, empeñada 
en alejarse del único camino que conduce 
a la felicidad.

Hoy, nuestro reconocimiento, es tam-
bién nuestro profundo agradecimiento y 
queremos que esta insignia que merecida-
mente se le ha otorgado, represente todo 
lo ya mencionado y su especial cariño por 
esta cofradía y por su títular. Y es que fue, 
muy pronto, tras su llegada a san mateo, 
cuando conoció a esta cofradía y le conmo-
vió la imagen del silencio. No recordamos 
con certeza que fue lo primero… si noso-
tros nos acercamos a él, o fue al contrario. 
Eso hoy, no es lo importante. Lo que verda-
deramente nos enriquece es tenerle cerca, 
saber que en el seno de esta hermandad 
encuentra esas “cosas de dios”, que nuestra 
peregrinación es un verdadero camino de 

encuentro con cristo y su bendita madre, 
que disfruta acompañándonos en nuestra 
estación de penitencia, que obtiene fá-
cilmente esos frutos que regala cada año 
nuestro vía crucis, que nuestra entrañable 
y familiar misa de regla no es una misa más.

 Y nosotros, los enlutados, percibimos 
que, como sacerdote y como persona, se 
siente reconfortado en torno a todo lo que 
rodea al cristo del silencio y nos hace ver 
la enorme responsabilidad que tenemos 
para estar a la altura de lo que el, con su 
infinita misericordia, nos regala cada día.

 
Es imposible saber lo que nos deparará 

el futuro, pero pase lo que pase, lo que es 
una certeza consumada, es que el pasado 
jamás podrá borrar la huella que ya ha de-
jado en el seno de esta cofradía y en nues-
tros corazones.
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La Cofradía del Santísimo Cristo 
de la Salud y Misericordía

“SILENCIO”

quiere desde éstas páginas felicitar a la

cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Agonía 
Orando en El Huerto,

María Santísima de la Estrella 
y San Inocencio Martir
por su 25 aniversario.

Y a la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Caridad 

por su reciente fundación.
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LUCENA
Polg. Ind. “La Viñuela” - C/. Principal

Tlf- 957 502 656 - 957 509 313
Fax 957 509 307

RUTE
Plaza de Abastos
Tlf. 957 538 196



Calle Granada, 16
LUCENA

ALIMENTACIÓN

Francisco
Recio

CALIDAD, MODA Y COMODIDAD

Sea lista y compre en 
CALZADOS LOS MARISTAS

057 50 27 08 - LUCENA







C/. La Villa, 3 - Tlf. y Fax 957 50 13 35
14900 LUCENA (Córdoba)

elvelondelucena2@hotmail.com



Cno. el Galeón, 1 - Tlf. 957 50 15 05
C/. La Villa, 1 - Tlf. 957 51 69 79 - 14900 LUCENA (Córdoba)

huertaelgaleon@huertaelgaleon.es - www.huertaelgaleon.com

HUERTA

FLORES Y PLANTAS



CARRETERA CÓRDOBA - MÁLAGA, KM. 78
TLFNO. 957 50 01 80 - FAX 957 50 36 90

14900 LUCENA (CÓRDOBA)



REALIZAMOS CONSULTAS A DOMICILIO
Plaza Alta y Baja, 40 (esquina C/ Vera Cruz)

Tfno.: 957 50 33 90 14900 LUCENA (Córdoba)
www.aurisana.com





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
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