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Silencio

Cuando el silencio de la noche es interrumpido por el sonido del tambor 
enlutado, y alumbrado por un largo tren de velas, nos impresionan la llegada 
sigilosa del Cristo de la Salud y Misericordia hacia nuestras oraciones.

En la espera de la madrugada del Jueves Santo, nos introducimos en esta edición 
para envolvernos en las sensaciones y temas más relevantes que se producen en 
el seno de la cofradía: la memoria del curso anterior y las entrevistas del galardón 
de la Insignia de Oro a D. Antonio Herrera Cruz, Padre Prior del Convento de los 
Reverendos Padres Franciscanos, quien cada año nos retrata una visión en los 
ejercicios espirituales que realiza la cofradía; las impresiones de un gran hermano 
para la cofradía, que ha sido galardonado como Tambor de Oro, D. Francisco Recio 
Muñoz, en una breve entrevista. Entre estas páginas nos encontraremos poesías 
escritas con cariño y artículos de escritores relevantes de nuestra ciudad.

Para finalizar, queremos puntualizar que Lucena ya tiene una capilla de adoración 
perpetua, a la que desde estas líneas os animamos a asistir y, así, acercarnos más 
al Señor. Sin nada más, os invito a pasar a la siguiente página y a disfrutar de esta 
edición.
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Carta 
del Hermano Mayor

Francisco Molero González

Queridos hermanos, paz y bien. Nos encontramos otro año más inmersos 
en la Cuaresma, periodo de preparación de nuestros corazones, para disfru-
tar en plenitud de nuestra Semana Santa y como no de la victoria de Cristo al 
pecado y a la muerte, celebrando la gran fiesta de la Pascua.

La madre Iglesia nos anima a practicar el ayuno, la limosna y la oración 
para facilitar esa preparación. Actividades que deben formar parte de la ruti-
na diaria de todo cristiano.

Quiero dar la bienvenida a los nuevos setenta y dos hermanos, que han 
decidido formar parte de nuestra cofradía. Gracias por dar el paso y querer 
pertenecer a la familia enlutada y animaros a ser miembros activos de la mis-
ma. Es una inmensa alegría la repercusión que tiene nuestra cofradía en las 
personas con inquietudes cofrades. Pero a la vez es una responsabilidad y 
un estímulo para seguir trabajando y estar a la altura de nuestra hermandad.

Este año si Dios quiere y dada la situación sanitaria se podrá retomar la 
apertura de nuestra casa hermandad. Animaros a asistir y tener momentos 
de fraternidad entre los hermanos. Para cualquier duda o problema, para pre-
parar los cíngulos, para lo que necesitéis, siempre estaremos miembros de la 
junta de gobierno a vuestra disposición.

Dar las gracias a las empresas que colaboran con la publicidad en la revista 
y que son los verdaderos artífices de poder realizar la publicación impresa, así 
como a las personas que han tenido a bien publicar sus artículos en la misma.

Quiero tener un especial recuerdo y manifestar públicamente mi agrade-

Silencio
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cimiento a Don David Aguilera Malagón consiliario de nuestra cofradía du-
rante los últimos nueve años. Don David ha sido un pilar fundamental en el 
funcionamiento de nuestra institución.

Y como no dar la bienvenida al que es nuestro nuevo consiliario y párro-
co de San Mateo desde el pasado mes de septiembre Don Jesús Mª Moriana 
Elvira. Hombre bueno y cercano, con ganas de realizar su labor sacerdotal y 
que es ya un referente por su implicación en nuestra cofradía.

 Felicitar a Don Francisco Recio Muñoz y Rvdo. Padre Fray Antonio He-
rrera Cruz, tambor e insignia de oro 2022-23 respectivamente de nuestra 
institución y que recibieron dicho galardón el pasado 28 de enero. Ejemplo 
de buenas personas, espejo donde los enlutados debemos de mirar.

 Dar las gracias a los miembros que conforman mi junta de gobierno. 
Ellos son los responsables de todo bien que pueda realizar esta junta de 
gobierno. 

Finalizar estas palabras, animando a que participéis, en los ensayos de 
tambor, ejercicios espirituales, triduo, misa de regla, vía crucis, estación pe-
nitencial y triduo pascual. Que nuestro Cristo del Silencio nos conceda salud 
y llene nuestros corazones de misericordia para vivir en plenitud nuestra 
vida como enlutados.

Que Dios os bendiga.

Silencio
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Lo primero siempre es la devoción a nuestro Titular. Recordando que la imagen 
de madera de Cristo es reflejo del Cristo de verdad, que vive y actúa en nuestra vida a 
día de hoy.  

Querer a la Iglesia y participar activamente en ella. La Iglesia es nuestra madre 
y nuestra familia, no podemos olvidarnos ni “pasar” de ella, porque es parte de nuestra 
identidad.  

Acordarnos de los pobres. Esencial para salir de nosotros mismos. De manera indi-
vidual y como asociación recordando lo que decía el Señor “lo que hacéis con estos más 
pequeños, a mí me lo hacéis (Mt 25,31ss)”. 

Colaborar con la hermandad y sus actividades. Pertenecer a una hermandad es 
sentirnos invitados a todos los actos y verlos como algo nuestro: convivencias, ejerci-
cios, charlas, asambleas…

Ser hermanos y tratarnos como tales. El enfrentamiento interno es una de las en-
fermedades más grande de cualquier hermandad. 

Unos breves 
  “consejos cofrades” 

Es para mí una alegría que se me haya invitado a escribir para la revista de la herman-
dad y cofradía de tambores enlutados del Santísimo Cristo de la Salud y Misericordia 

(el Silencio). Me une a la hermandad mi experiencia de tantos años (desde los 14 años) en mi 
hermandad de Córdoba, también del silencio y también con mi Cristo de la Salud. Y con la 
acogida de la parroquia y de esta junta de gobierno me siento como en casa. 

Desde mi experiencia de cofrade y también de sacerdote quiero reflexionar brevemente, 
a modo de “diez mandamientos”, sobre lo básico de la vida de una hermandad según mi 
propia experiencia cofrade y sacerdotal.
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Rezar por vivos y difuntos. Rezar es 
hablar con Dios. Hablar con Él todos los 
días un rato: en casa, en el camino, en 
la Iglesia, ante nuestro titular… No hay 
amistad sino hay “comunicación recípro-
ca”. 

Vivir el viacrucis de la hermandad. 
Acompañar a Cristo en su Pasión nos 
ayudará en nuestra vida y en nuestra vi-
vencia de la Semana Santa. 

Acompañar en silencio a la esta-
ción de penitencia. Incluso tocando el 
tambor se puede ir en silencio. El silen-
cio acompaña y se convierte en oración, 
incluso para aquellos que van “por fuera” 
del cortejo procesional. 

Participar antes de la salida en los 
sacramentos: La santa Misa y la con-
fesión. Es parte esencial de nuestra vida 
cofrade, cristiana y de nuestra relación 
con Dios y con los hermanos. 

Devoción a la Virgen. Incluso sin te-
ner una imagen que acompañe al Cristo, 
la devoción a la Madre de Dios y madre 
nuestra no es algo secundario, sino que 
nos dará compañía y el ejemplo de la pri-
mera “seguidora”, la que siempre acom-
paño y unió su “sí” al de su Hijo.  

Espero que estos “diez mandamien-
tos” nos ayuden a vivir no solo la Semana 
Grande, sino toda la cuaresma y nuestra 
vida de cristianos unidos en nuestra devo-
ción al Santísimo Cristo de la Salud y Mise-
ricordia, “el silencio”. 
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Mensaje del Papa Francisco 
para la 

Cuaresma 2023

Silencio

Ascesis cuaresmal, un camino sinodal

Queridos hermanos y hermanas:

Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas concuerdan al relatar el episodio de la Trans-
figuración de Jesús. En este acontecimiento vemos la respuesta que el Señor dio a sus 
discípulos cuando estos manifestaron incomprensión hacia Él. De hecho, poco tiempo 
antes se había producido un auténtico enfrentamiento entre el Maestro y Simón Pedro, 
quien, tras profesar su fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, rechazó su anuncio 
de la pasión y de la cruz. Jesús lo reprendió enérgicamente: «¡Retírate, ve detrás de mí, 
Satanás! Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino 
los de los hombres» (Mt 16, 23). Y «seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a 
su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado» (Mt 17, 1).

El evangelio de la Transfiguración se proclama cada año en el segundo domingo de 
Cuaresma. En efecto, en este tiempo litúrgico el Señor nos toma consigo y nos lleva a un 
lugar apartado. Aun cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer 
allí donde nos encontramos habitualmente, viviendo una cotidianidad a menudo repe-
titiva y a veces aburrida, en Cuaresma se nos invita a «subir a un monte elevado» junto 
con Jesús, para vivir con el Pueblo santo de Dios una experiencia particular de ascesis.

La ascesis cuaresmal es un compromiso, animado siempre por la gracia, para superar 
nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Era 
precisamente lo que necesitaban Pedro y los demás discípulos. Para profundizar nues-
tro conocimiento del Maestro, para comprender y acoger plenamente el misterio de la 
salvación divina, realizada en el don total de sí por amor, debemos dejarnos conducir 
por Él a un lugar desierto y elevado, distanciándonos de las mediocridades y de las vani-
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dades. Es necesario ponerse en camino, un camino cuesta arriba, que requiere esfuerzo, 
sacrificio y concentración, como una excursión por la montaña. Estos requisitos también 
son importantes para el camino sinodal que, como Iglesia, nos hemos comprometido a 
realizar. Nos hará bien reflexionar sobre esta relación que existe entre la ascesis cuares-
mal y la experiencia sinodal.

En el «retiro» en el monte Tabor, Jesús llevó consigo a tres discípulos, elegidos para 
ser testigos de un acontecimiento único. Quiso que esa experiencia de gracia no fuera 
solitaria, sino compartida, como lo es, al fin y al cabo, toda nuestra vida de fe. A Jesús 
hemos de seguirlo juntos. Y juntos, como Iglesia peregrina en el tiempo, vivimos el año 
litúrgico y, en él, la Cuaresma, caminando con los que el Señor ha puesto a nuestro lado 
como compañeros de viaje. Análogamente al ascenso de Jesús y sus discípulos al monte 
Tabor, podemos afirmar que nuestro camino cuaresmal es «sinodal», porque lo hacemos 
juntos por la misma senda, discípulos del único Maestro. Sabemos, de hecho, que Él 
mismo es el Camino y, por eso, tanto en el itinerario litúrgico como en el del Sínodo, la 
Iglesia no hace sino entrar cada vez más plena y profundamente en el misterio de Cristo 
Salvador.

Y llegamos al momento culminante. Dice el Evangelio que Jesús «se transfiguró en 
presencia de ellos: su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blan-
cas como la luz» (Mt 17, 2). Aquí está la «cumbre», la meta del camino. Al final de la subi-
da, mientras estaban en lo alto del monte con Jesús, a los tres discípulos se les concedió 
la gracia de verle en su gloria, resplandeciente de luz sobrenatural. Una luz que no pro-
cedía del exterior, sino que se irradiaba de Él mismo. La belleza divina de esta visión fue 
incomparablemente mayor que cualquier esfuerzo que los discípulos hubieran podido 
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hacer para subir al Tabor. Como en cualquier excursión exigente de montaña, a medida 
que se asciende es necesario mantener la mirada fija en el sendero; pero el maravilloso 
panorama que se revela al final, sorprende y hace que valga la pena. También el proceso 
sinodal parece a menudo un camino arduo, lo que a veces nos puede desalentar. Pero lo 
que nos espera al final es sin duda algo maravilloso y sorprendente, que nos ayudará a 
comprender mejor la voluntad de Dios y nuestra misión al servicio de su Reino.

La experiencia de los discípulos en el monte Tabor se enriqueció aún más cuando, 
junto a Jesús transfigurado, aparecieron Moisés y Elías, que personifican respectiva-
mente la Ley y los Profetas (cf. Mt 17, 3). La novedad de Cristo es el cumplimiento de la 
antigua Alianza y de las promesas; es inseparable de la historia de Dios con su pueblo 
y revela su sentido profundo. De manera similar, el camino sinodal está arraigado en la 
tradición de la Iglesia y, al mismo tiempo, abierto a la novedad. La tradición es fuente de 
inspiración para buscar nuevos caminos, evitando las tentaciones opuestas del inmovi-
lismo y de la experimentación improvisada.

El camino ascético cuaresmal, al igual que el sinodal, tiene como meta una transfigu-
ración personal y eclesial. Una transformación que, en ambos casos, halla su modelo en 
la de Jesús y se realiza mediante la gracia de su misterio pascual. Para que esta transfigu-
ración pueda realizarse en nosotros este año, quisiera proponer dos «caminos» a seguir 
para ascender junto a Jesús y llegar con Él a la meta.

El primero se refiere al imperativo que Dios Padre dirigió a los discípulos en el Tabor, 
mientras contemplaban a Jesús transfigurado. La voz que se oyó desde la nube dijo: 
«Escúchenlo» (Mt 17, 5). Por tanto, la primera indicación es muy clara: escuchar a Jesús. 
La Cuaresma es un tiempo de gracia en la medida en que escuchamos a Aquel que nos 
habla. ¿Y cómo nos habla? Ante todo, en la Palabra de Dios, que la Iglesia nos ofrece en 
la liturgia. No dejemos que caiga en saco roto. Si no podemos participar siempre en la 
Misa, meditemos las lecturas bíblicas de cada día, incluso con la ayuda de internet. Ade-
más de hablarnos en las Escrituras, el Señor lo hace a través de nuestros hermanos y her-
manas, especialmente en los rostros y en las historias de quienes necesitan ayuda. Pero 
quisiera añadir también otro aspecto, muy importante en el proceso sinodal: el escuchar 
a Cristo pasa también por la escucha a nuestros hermanos y hermanas en la Iglesia; esa 
escucha recíproca que en algunas fases es el objetivo principal, y que, de todos modos, 
siempre es indispensable en el método y en el estilo de una Iglesia sinodal.

Al escuchar la voz del Padre, «los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos 
de temor. Jesús se acercó a ellos y, tocándolos, les dijo: «Levántense, no tengan mie-
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do». Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo» (Mt 17, 6-8). He 
aquí la segunda indicación para esta Cuaresma: no refugiarse en una religiosidad hecha 
de acontecimientos extraordinarios, de experiencias sugestivas, por miedo a afrontar 
la realidad con sus fatigas cotidianas, sus dificultades y sus contradicciones. La luz que 
Jesús muestra a los discípulos es un adelanto de la gloria pascual y hacia ella debemos 
ir, siguiéndolo «a Él solo». La Cuaresma está orientada a la Pascua. El «retiro» no es un fin 
en sí mismo, sino que nos prepara para vivir la pasión y la cruz con fe, esperanza y amor, 
para llegar a la resurrección. De igual modo, el camino sinodal no debe hacernos creer 
en la ilusión de que hemos llegado cuando Dios nos concede la gracia de algunas expe-
riencias fuertes de comunión. También allí el Señor nos repite: «Levántense, no tengan 
miedo». Bajemos a la llanura y que la gracia que hemos experimentado nos sostenga 
para ser artesanos de la sinodalidad en la vida ordinaria de nuestras comunidades.

Queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo nos anime durante esta Cua-
resma en nuestra escalada con Jesús, para que experimentemos su resplandor divino y 
así, fortalecidos en la fe, prosigamos juntos el camino con Él, gloria de su pueblo y luz 
de las naciones.

Roma, San Juan de Letrán, 25 de enero de 2023, 
Fiesta de la Conversión de san Pablo
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Comenzaba la década de los años cincuenta en Lucena y gran parte de la población 
emigraba a Cataluña y al resto de España e incluso a Alemania, de manera que el censo 
de los habitantes decrecía paulativamente.

Eran los tiempos, en que el ayuntamiento, le compró a las Carmelitas de la calle Lá-
zaro Martín (Las Mesas) el recinto del convento, donde se ubicó, uno de los colegios 
nacionales de nuestra ciudad, desalojando el que había, en la casa solariega de la con-
desa Carmen Pizarro, donde se fundaría el Instituto Laboral Marqués de Comares, a las 
órdenes del primer director D. Bibiano Palma Garzón. Eran tiempos deportivos, donde el 
fútbol era protagonista en Lucena, por la acción, de la Unión Deportiva Lucentina, que le 
ganó al equipo de Vélez Málaga “La Veleña”, por el resultado más abultado inscrito en la 
F.I.F.A. como oficial, Lucentina 22, Veleña 0, en un campeonato para entrar en la tercera 
división.

El Instituto Laboral avanzaba en su misión docente donde D. Bibiano había realizado 
una misión histórica y encomiable. Fue sustituido por D. José Garzón. Era salmantino de 
la provincia, concretamente, de Vitigudino, con sabor taurino, pues, era cuñado del por 
entonces gran torero Santiago Martín “el Viti”. 

D. José Garzón fue un gran director, docente ejemplar, y gran creador en el universo 
estudiantil. Principalmente, creó la “Estudiantina” para el instituto y por supuesto, fundó 
en compañía de D. Bibiano y D. José Figeredo la Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Salud y Misericordia de los Estudiantes, llamado popularmente Cristo del “Silencio”, al 
que le rezaban sobre todo cuando había exámenes. 

D. José Garzón Durán quiso, para la fundación, un Cristo vivo, ya que los crucificados 
de Lucena, que salían en nuestra Semana Santa (Cristo de la Sangre y Cristo de los “Ca-
misitos”) representaban a Jesús muerto. Para ello se enamoró el Cristo de las Hermanas 
Clarisas del convento lucentino de Santa Clara, que se trataba de un crucificado salido 
de las gubias del gran imaginero Pablo de Rojas, maestro nada menos que de Juan Mar-
tínez Montañés. No pudo lograr ese sueño D. José Garzón, ya que las monjas de Santa 
Clara lo impidieron.

Aquellos tiempos de silencio
Juan Parejo Pineda

Silencio
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Silencio

De aquel Cristo vivo, en las 
últimas palabras de la reden-
ción, se pasó al Cristo muerto 
en el silencio de la muerte (hay 
quien dice, que por esa razón 
se llama Cristo del Silencio). Lo 
cierto fue, que para los alumnos, 
por supuesto fue el Cristo de los 
Estudiantes. 

En el instituto queremos re-
saltar el trabajo que hizo el profe-
sor de la carpintería D. Francisco 
Cantero, que adecuó la proce-
sión para la penitencia. En un 
principio le fabricó la cruz para el 
trono, por supuesto más grande 
que la que tenía en la parroquia 
de San Mateo y que se colocaba 
en el trono desde la ventana del 
coro de la iglesia con las cuer-
das agarrando el travesaño de la 
cruz, misión que llevaba a cabo 
otro personaje de aquel tiempo, 
capataz del campo de prácticas 
agrícolas en el Instituto Laboral, 
llamado D. Juan José Henares. 
Extraordinario recuerdo.

D. Francisco Cantero fabricó 
igualmente los bancos para el 
descanso del trono en la iglesia, y por supuesto los hachones para alumbrar los alumnos 
en la procesión, en la madrugada del Jueves Santo.

Se consiguió una procesión de silencio y oscuridad con una seriedad castellana, sin 
perder la esencia lucentina de la santería.

También se escucharon las saetas en la estación penitencial de un alumno del insti-
tuto, como lo fue, Curro Lucena, y por supuesto, la saeta que le dedicó el primer año de 
su salida, nada más y nada menos que Pepe “Marchena”.

El cristo de la Salud y Misericordia preparado en el trono 
para su primer desfile procesional
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Ciencia y Fe
Manuel Guerrero Cabrera

En estos tiempos inciertos en los que 
tenemos acceso a un sinfín de conoci-
mientos gracias a Internet, este se viene 
utilizando con el propósito deleznable 
de la mentira, algo que se realiza desde 
la política hasta cualquier persona con 
nociones básicas de la red, pasando por 
quienes tienen una visión inamovible 
del mundo con rasgos generalmente 
intolerantes. Es este grupo el más peli-
groso, pues desde sus cuentas, perfiles y 
similares difunden sus ideas, por lo habi-
tual reducidas y simplistas, a la que, si le 
replicas con datos o cualquier atisbo de 
conocimiento demostrado, te insultan, 
desprecian o te bloquean. Es lo que está 
sucediendo cuando alguien enuncia 
que la Iglesia ha retrasado la filosofía o la 
ciencia, una afirmación que no tiene nin-
gún sentido habida cuenta del buen nú-
mero de filósofos y científicos que no re-
nunciaron a la fe cristiana antes, durante 
y después del siglo XX; y, para muestra, 
dos de ellos, católicos, de quienes el año 
pasado se celebró 200 años de su naci-
miento: Gregor Mendel y Louis Pasteur. 
El primero fue, además, sacerdote y su 
apellido se acompañan a las conocidas 

Leyes de Mendel sobre herencia gené-
tica. Respecto a Pasteur, fue pionero en 
la microbiología moderna, desarrolló la 
vacuna contra la rabia y otras muchas 
cuestiones.

En verdad, es un sinsentido afirmar 
que la ciencia es incompatible con la 
religión o que aceptar esta anula la 
condición de persona de ciencias. An-
teriormente, hemos citado a dos, pero 
el listado de científicos católicos es ex-
tenso:  Jérôme Lejeune (Venerable Sier-
vo de Dios de la Iglesia, descubridor de 
la causa del Síndrome de Down), Erwin 
Schrödinger (Premio Nobel de Física en 
1933), Alexander Fleming (Premio Nobel 
de Medicina en 1945), Santiago Ramón 
y Cajal (Premio Nobel de Medicina en 
1906), Georges Lemaître (fue sacerdote 
y propuso la teoría de la expansión del 
universo y del Big Bang), Eric Wieschaus 
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(Premio Nobel de Medicina en 1995), 
Peter Grünberg (Premio Nobel de Física 
en 2007), Michal Heller (sacerdote que 
fue experto en el problema de la singu-
laridad en cosmología) , César Nombela 
(microbiólogo que dirigió el CSIC y fue 
rector de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo; se denominaba a sí 
mismo como científico cristiano), María 
Josefa Molera (pionera de la cromato-
grafía en España, con varios reconoci-
mientos y premios) y Concha Llaguno 
(química y experta en microbiología, 
una de las primeras mujeres en incorpo-
rarse al CSIC, mujer progresista y sincera 
de fe), entre muchos otros.

No queremos terminar este texto sin 
recordar al venezolano José Gregorio 
Hernández (1869 - 1919), quien intro-
dujo instrumentos científicos en su país 
y fundó la primera cátedra de Bateriolo-

gía en América. Fue franciscano seglar y 
tuvo un gran amor por los más necesi-
tados. Fue beatificado en 2021 y está en 
proceso su canonización y nuestro Papa 
Francisco le reconoció un milagro: el de 
la curación de una niña de diez años a la 
que se alojó un proyectil de un arma en 
el cabeza. 

Al contrario que muchos pretenden 
e ignoran, no hay contradicción ni antí-
tesis entre ciencia y fe. Como dijo Louis 
Pasteur: «La poca ciencia nos aleja de 
dios mientras que la mucha ciencia de-
vuelve a Él». 
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Agrupación de 
Cofradías de Lucena

Desde esta publicación de “Silencio”, saludo al Vicario Episcopal de la Campiña y pá-
rroco de San Mateo Apóstol Ilmo. Sr. D. Jesús María Moriana Elvira, al Vicario Parroquial 
Rvdo. Sr. D. Diego Fernando Figueroa Cabrera, al hermano mayor D. Francisco Molero 
González y junta de Gobierno, a D. Julián García Calvillo manijero de nuestro titular y  
cuadrilla de santeros de este 2023, así como a los hermanos y hermanas de la cofradía, y 
a cuantos se adentran en esta prestigiosa publicación. 

Las hermandades y cofradías de nuestra ciudad inmersas en este tiempo de Cua-
resma, donde tras los últimos años de incertidumbre a causa de la Pandemia, estamos 
celebrando los actos cultuales con toda normalidad en el interior de los templos y en la 
calle como es el caso de los Vía Crucis. Por lo que en Semana Santa como ya ocurriera 
el pasado año, las cofradías podrán realizar su estación de penitencia sin ninguna res-
tricción sanitaria. Como ya manifesté en la presentación del cartel de Semana Santa, el 
arduo trabajo que realizan las juntas de gobierno durante todo el año para poder llevar 
a cabo los actos programados, debe ser correspondido con la asistencia a los mismos 
de sus hermanos y hermanas, poniendo así en valor el buen funcionamiento de cada 
cofradía y hermandad, pero sobre todo para dar culto a sus titulares que en definitiva 
es o debe de ser, el motivo principal por el que entramos a formar parte una cofradía.

Este año se verá culminado el periodo de cuatro años para el que fui elegido como 
presidente de nuestra Agrupación de Cofradías. Para ello he contado con una junta de 
oficiales a la que le estoy muy agradecido por que han demostrado con creces su valía a 
la hora de desarrollar los actos programados anualmente, sin ellos no hubiese sido posi-
ble su  realización, a pesar de los dos primeros años de confinamiento donde nos vimos 
obligados a adaptar la normativa de las autoridades, civiles y sanitarias, algo para lo que 
no estábamos preparados, pero gracias al buen entendimiento con las juntas de gobier-
no de las cofradías supimos actuar de forma responsable adaptando en cada momento 
nuestras actuaciones a la situación existente. Les estoy muy agradecido también a los 
hermanos mayores, con los cuales en este periodo he mantenido una estrecha relación, 
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Antonio Díaz Serrano
Presidente de la Agrupación de Cofradías de Lucena

buscando siempre mediante el dialogo llegar a acuerdos para el buen desarrollo de 
sus cofradías y el de la Agrupación. Como humanos que somos también nos habremos 
equivocado en algo, por lo que les pido mis más sinceras disculpas si en alguna ocasión 
no he correspondido de forma acertada, lo cual les puedo asegurar no puede haber esta 
nada más lejos de mi voluntad.   

 Nuestras cofradías, sobre todo las más antiguas, han tenido ciclos en los que en 
algunos periodos han venido a menos, la mayoría de las veces debido a la situación en 
que se ha encontrado la sociedad a nivel político y económico, ya que esto queramos 
o no también afecta al devenir  de las cofradías y hermandades. Sin embargo gracias al 
compromiso y trabajo de los hermanos mayores y juntas de gobierno que las han dirigi-
do, han sabido sobreponerse a los tiempos e incluso ir acrecentando la devoción a sus 
titulares, al tiempo de conseguir engrandecer nuestra Semana Santa, como es el caso de 
esta cofradía y hermandad del Stmo. Cristo de la Salud y Misericordia (Cristo del Silen-
cio)  la cual es ya bien conocida por su buen hacer a la hora de llevar a cabo sus actos de 
culto y Estaciones de Penitencia.

 
En el encuentro del Santo Padre el Papa Francisco con los representantes de las cofra-

días de Italia el pasado 16 de Enero, insto a las cofradías a dejarse animar por el Espíritu 
Santo y caminar juntas llevando una vida comunitaria. Que no nos repleguemos en la 
nostalgia del pasado, en la cerrazón del presente o de pesimismo ante el futuro, si no 
que sean un fuerte estímulo para reinvertir hoy nuestro patrimonio espiritual, humano, 
histórico, abiertos a los signos de los tiempos y a las sorpresas de Dios. Fue con esta fe, 
dijo el Papa, y con esta apertura con la que nacieron las cofradías, sin ellas no estaríamos 
hoy aquí tan numerosos para dar gracias al señor por tanto bien recibido y realizado. A 
continuación nos invitó a articular nuestro camino en torno a tres ejes fundamentales: 
“seguir las huellas de Cristo, caminar juntos, y proclamar el Evangelio.

 
Con mi deseo a todos de una buena Semana Santa, feliz Pascua de Resurrección.
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Bajo un arco de piedra, un tambor enlutado
nos alumbra con su eco el alma y la memoria.
No hay más misericordia que el cobijo de un padre.
                          Al fondo…                       el acorde,
                                                  un toque de silencio,
y dentro de él habitan todos nuestros recuerdos, 
todas las esperanzas.
Justo en el centro oscuro de la noche
un varal que nos sirve de horizonte, 
uniéndonos al cielo y a la tierra, hermanándonos.
El silencio de un hombre puede ser de cualquiera,
el silencio de un niño o incluso el de un amor
se pueden parecer, llegan, terminan, duelen.
El silencio de Dios es eterno y puro,
nadie nos enseñó jamás a pronunciarlo,
su sonido perdura para siempre
en el mundo y dentro de nosotros.
Estamos destinados al silencio,
a esa palabra limpia: la palabra de Dios.
Al final, cada día, saldrá algún Silencio
desde el templo de nuestros corazones.

TU VARAL COMO HORIZONTE
                                          Al Cristo del Silencio y de los Estudiantes de Lucena

Jacob Lorenzo

Silencio
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Silencio



38

La llamada 
del silencio

Vocalía de Juventud del Cristo del Silencio

¿Cómo qué llamándote Silencio, nos 
llamas a tantos? A tantos jóvenes que no 
dejamos de acudir a tu llamada y visitar-
te sin dudarlo al instante de pisar nues-
tra tan querida Plaza Nueva, esa antesala 
a nuestra noche. 

¿Cómo qué reposando tu cuerpo en 
esos tres clavos, nos puedes abrazar a 
tantos? A tantos jóvenes que seguimos 
llegando a verte y abrazarte cada día es-
perando esa noche en la que tú, Silencio, 
te muestras como el primer rayo de luz al 
alba… Tú, ese faro de juventud que nos 
guía. Qué afortunados nosotros, jóvenes 
enlutados, de poder andar este camino 
tras de ti, y vivirlo a tu lado. 

Gracias Silencio.

Silencio



39

Silencio

La llamada 
del silencio

SilencioSilencio  
Juan Carlos Jurado García

Silencio…,
toda rodilla se doble  

Al paso de mi silencio,
todas las miradas caigan
mostrando recogimiento

ante un Gólgota prendido
por cirios áureos y regios

que van pintando las sombras
con salvíficos destellos.

Silencio, de voces mudas
que clavan en ti sus anhelos,

aliviando sus pesares,
refugiándose en tu pecho
al ritmo de roncos sones

como rosarios perpetuos.

Silencio, en noche estrellada,
mágica luz de santeros,

de recuerdos imborrables,
cuesta de luto y respeto,
impacientes en el  Coso

esperan plátanos quietos
para servirte de escoltas,
para acariciarte al viento.

Silencio de Plaza Nueva,
oscura espera de un pueblo,
a que se esconda una aguja,

a que chirríen los pernos,
a que se palpe en el aire,

tensa emoción del momento.

Silencio de tu cuadrilla,
presta a su manijero

asón, campana y horquillas,
lento caminar de muerto, 
que hasta parece mentira,

que se me acerque al encuentro
y me interrogue bajito…

…tiempo ha que no te veo…

Silencio que me estremece
que se clava en mis adentros,
que me devuelve a ese niño

que se le pasaba el sueño
tan solo viendo a un hermano

con su cíngulo sujeto;
y escuchando esos tambores

se le antojaba ya cierto
la pronta Semana Santa

tras un Vía- Crucis señero.



Silencio

40

ENTREVISTA al TAMBOR DE ORO 2022-2023

D. Francisco Recio Muñoz

Enlutado desde su infancia, Francisco Recio siempre ha estado al lado de la 
Cofradía para todo lo que se le ha necesitado, dando muestras en numerosas 
ocasiones de su amor y devoción hacia nuestro Titular. Miembro activo de nuestra 
Cofradía y Hermandad, Francisco es un hombre sencillo, cristiano, ejemplo de buena 
persona y espejo donde los enlutados nos debemos mirar.

Ejemplo de Hermano enlutado, D. Francisco Recio ha sido nombrado por el 
Cabildo General de Hermanos celebrado en la noche del día 29 de septiembre de 
2022, “Tambor de Oro” de la Hermandad para el presente Curso Cofrade.

Redacción

El Tambor de Oro es un galardón que goza ya de un prestigio importante en el seno de El Tambor de Oro es un galardón que goza ya de un prestigio importante en el seno de 
esta Cofradía y del que se hacen eco muchos medios de comunicación locales. ¿Qué esta Cofradía y del que se hacen eco muchos medios de comunicación locales. ¿Qué 
significa para ti este galardón?significa para ti este galardón?

Como dije el día de la celebración, para mi éste galardón lo tendría que tener todos los 
hermanos, que de una forma u otra, hacen que el Viernes de Dolores y la madrugada del 
Jueves Santo sean grandes en Lucena.

En el curso cofrade 2013-2014, la empresa Construcciones Recio, recibió el galardón de En el curso cofrade 2013-2014, la empresa Construcciones Recio, recibió el galardón de 
“Insignia de Oro de la Hermandad” ¿Qué recuerdos te han quedado?“Insignia de Oro de la Hermandad” ¿Qué recuerdos te han quedado?

Fue también un día importante para mi familia y para mí, el reconocimiento de la Cofra-
día a la familia Recio por su labor realizada dentro de la misma. La Insignia de Oro es otro 
galardón del que siempre estaremos agradecidos y dispuestos para lo que haga falta en la 
Cofradía.
¿Cómo recuerdas los comienzos como hermano en la Cofradía? ¿Junto a quién los has ¿Cómo recuerdas los comienzos como hermano en la Cofradía? ¿Junto a quién los has 
vivido?vivido?

Los primeros años con nervios, ilusión y sobre todo con devoción al Cristo. Año tras año, 
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los nervios desaparecieron y quedó la ilu-
sión de poder alumbrarle, y una promesa 
que le hice, que mientras pudiera y Él qui-
siera, llevaría la vela a su lado los Viernes de 
Dolores y la madrugada del Jueves Santo.

Recuerdo el primer año que entré de 

hermano y la sede estaba llena de gente, 
algunos conocidos y otros amigos. Allí 
estaba por primera vez la familia Luque-
Díaz, junto a ellos mi hermano Pablo, Mi-
guel Ángel Toro, Antonio Muñoz, Enrique 
Flores y más amigos.
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He vivido días inolvidables dentro de la 
Cofradía, en las peregrinaciones, Vía Cru-
cis,  Estación Penitencial, Cenas y la Sante-
ría del Cristo, y así seguiremos viviéndolo 
todo hasta que el Cristo quiera.

Teniendo en cuenta tu trayectoria como Teniendo en cuenta tu trayectoria como 
enlutado ¿Podrías mencionar algún he-enlutado ¿Podrías mencionar algún he-
cho que te haya marcado de forma signi-cho que te haya marcado de forma signi-
ficativa en la hermandad?ficativa en la hermandad?

Para mí alumbrar al Cristo todos los 
años es significativo, pero el año que estu-
vimos en el Instituto Marqués de Comares 
fue algo impresionante.  

¿Crees que hoy día se mantiene el es-¿Crees que hoy día se mantiene el es-
píritu de hermandad como en tus co-píritu de hermandad como en tus co-
mienzos?mienzos?

Creo que sí.

¿Como ves actualmente la Cofradía? ¿Ha ¿Como ves actualmente la Cofradía? ¿Ha 
cambiado desde tus comienzos?cambiado desde tus comienzos?

La Cofradía la veo cada vez más gran-
de, cada año que pasa hay más hermanos 
y más devoción al Cristo.

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

Creo que recuperar la peregrinación 
desde la Primera Cruz, sería bonito.

Viendo las distintas casas de Hermanda-Viendo las distintas casas de Hermanda-
des de Lucena, ¿Cambiarías algún aspec-des de Lucena, ¿Cambiarías algún aspec-
to de la nuestra? ¿Se ha quedado chica?to de la nuestra? ¿Se ha quedado chica?

Tenemos una gran Casa Hermandad. 
Pero es normal que quede algo pequeña 
con la cantidad de hermanos que somos.

¿Como ve la labor de la actual Junta de ¿Como ve la labor de la actual Junta de 
Gobierno?Gobierno?

La veo buena, como la de todas las Jun-
tas de Gobierno que he conocido a través 
de los años. Gracias a todas ellas, tenemos 
la gran Cofradía que somos hoy en día.

Algo más que añadirAlgo más que añadir
Agradecer a la Junta de Gobierno por 

el galardón otorgado y desear a todos los 
hermanos que disfruten de la Cuaresma y 
de todos los actos que organiza la Cofra-
día.
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Cristo
del Silencio

Santeros mecerlo lento
en su paseo o camino,
que la herida del longino
un sayón vil y cruento
no le de más sufrimiento.
Y el sangrar de su costado
le quede casi cortado,
es mucho el amor y aprecio
a este Cristo del Silencio
de Estudiantes en el pasado.

Silencio

Antonio Rivas López



44

Señor, cuentan tus evangelistas que en el suplicio, después de gritar ¡Todo está 
consumado!, inclinaste la cabeza y rendiste el alma al Padre. Quedaste colgado, 
ya sin el apoyo de la vida terrenal, en los terribles clavos que te sujetaban a la 
cruz, símbolo desde entonces, no ya de ignominia, sino de triunfo sobre el peca-
do y la destrucción.

Y por fin, Señor, al término del oscuro túnel del pecado, la humanidad veía la 
Luz de su salvación. Con tu último suspiro, Jesús, Dios verdadero, alzado ahora 
sobre todas las épocas te echaste a navegar el mundo de los muertos –muertos 
para los hombres, no para Ti-. E igual que para nosotros, en aquel instante, se ilu-
minaron todos los abismos del tiempo, y allí, donde latía la vida del pasado, aún a 
pesar de todos los posibles olvidos, llegaste Tú, Redentor del Mundo.

Allí donde nunca había llegado la brisa fresca de la esperanza arribaste glorio-
so, como caminando sobre el mar del prodigio, Jesús de todos, triunfante de la 
Cruz, al rescate de los tuyos, de todos tus hijos, los hombres, para acogerlos con 
el abrazo amoroso de tu misericordia y rescatarles del naufragio del mal y del 
pecado.

Pero, cuánto dolor antes de tu último suspiro; cuánto dolorido martirio, cuán-
tas soledades y abandonos entonces, y ahora, Señor, aun después de tanta en-
trega.

Cuánto amor hay en Ti, Cristo, a pesar de todo nuestro desamor. Cuánto amor 
apasionado por tus hijos, los hombres, en tu Pasión, aceptada sin condiciones.

Cuántos dolores humanos asumidos. La respuesta quizás está en ese clamoro-
so silencio con que nos hablas muchas veces y que casi nunca entendemos.

AL SANTÍSIMO CRISTO DEL SILENCIO

Pronunciado en la noche del sábado 5 de marzo de 2005
en la iglesia parroquial de San Mateo 

por Francisco López Salamanca

Silencio

DEL PREGÓN EXTRAORDINARIO 
DEDICADO
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Desde el amor,
al desamor del mundo,

sabiéndolo, viniste.

Tú, que recorriste innumerables
los caminos, todas las sendas,

abriendo a la luz de tus ojos
los ojos secos de los ciegos,

imponiendo las manos
sobre heridas imposibles

de almas y de cuerpos.

Desde el amor,
al desamor del mundo,

sabiéndolo, viniste.

Desde la clara altura
del monte de las bienaventuranzas;

desde la orilla azul del lago,
Tiberíades en donde Simón Pedro
dejó las redes y siguió tus pasos,

desde la orilla indecisa del desierto,
desde el rumor sin tregua del Jordán,

desde la brisa limpia de las sierras
embalsamada de cedros

y delicados trinos,

sabiéndolo,
al desamor del mundo

viniste por amor.

Por amor,
ya al borde la Pascua

te acercaste a la pequeña Betania,
blanca y como dormida,
recostada en la ladera,

junto a la cinta clara del camino
que corre hacia la joya de Sión,

Jerusalén la hermosa.

Te acercaste a la muerte del amigo,
del pobre Lázaro,

aquel que hacía gala
de estar desde muy niños

junto a tu corazón.
Del pobre Lázaro,

llorado amargamente
por Marta y por María.

Y te compadeciste
de aquellas tristes lágrimas,

tan llenas, tan repletas
de desolada ausencia.
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Aquella tarde
gritaba el huerto al sol del mediodía

toda la turbulencia de la vida.
Zumbaban las abejas y estallaban
rotundamente abiertas las corolas.

Y en el rincón umbrío,
retirada la piedra del sepulcro,

llamaste al amigo...
y el prodigio

se hizo ante los ojos
asombrados de todos.

Se oyó allí, en lo oscuro,
un volar de suspiros,

un susurro de vendas deslizadas,
y, herida por el sol,

la mirada de Lázaro al fin
regresada a la luz,

rescatada del más profundo sueño.

En la casa,
la tarde se hizo fiesta,

y desde la bodega,
por toda Betania el vino puso risas

enviando el milagro
a correr los caminos.

Tú te marchaste pronto,
hacia Jerusalén, la bella,

para ser elegido Cordero de la Pascua,
Mesías entre ramos,

y palmas cimbreantes
y hosannas sin aristas;

para hallar aquel cáliz amargo,
destinado a tus labios desde siempre;
para encontrar, de uno de los tuyos,

la traición sellada con un beso.

Y aun sabiéndolo todo,
desde el amor

al desamor del mundo te viniste.

Todo lo aceptaste,
aquella triste noche para hallarte
con toda la acritud del abandono

en Jerusalén la hermosa;
a encontrar el tormento,

el fragor de los golpes
abrazado al dolor y a la columna.

El amor te llevó junto a la fiebre
por el frío de las húmedas mazmorras

donde el escarnio
puso cetro a tus manos,

ciñó de espinas y sangre tu cabeza,
y revistió de púrpura en harapos

tu cuerpo golpeado y aterido.

Desde el amor saliste a la ventana,
sobre la muchedumbre turbulenta,

la que te condenó cobardemente
lavándose las manos,

frente a un muro de gritos
y un campo de silencios.

Por un amor sin límites te hallaste,
¡oh, Varón de Dolores!,

Jesús mío
la mirada tristísima

cargado con la cruz de tu tormento,
como un Cordero bueno

ofrecido por amor
a la noche cerrada de la muerte.
Todo, por un amor sin límites...

Señor...
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Rosi Fernández

A lo largo de la vida nos suceden co-
sas muy dolorosas y a veces nos pregun-
tamos: ¿Qué me quiere decir con esto el 
Señor?. Quizás, una posible respuesta 
sea el Sermón de la Montaña, uno de los 
pasajes más bonitos del Evangelio en el 
que Jesús nos dice y nos anima a con-
templar como las aves del cielo,  que ni 
siembran, ni siegan, ni almacenan, Dios 
las alimenta. Igual a nosotros, cuando 
venimos al mundo nos da un hatillo que 
incluye gozos y penas a partes iguales 
junto al anhelo en nuestra alma de que-
rer ser felices.

Es verdad, que a veces no somos 
conscientes de lo mucho que tenemos 
o no lo valoramos. Muchos de nosotros, 
hemos recibido la fe en Cristo, una fami-
lia estupenda, buenos amigos, …Quizás 
hemos nacido en una época y lugar don-
de reina una paz relativa y una cultura 
más o menos respetuosa, es por ello que 
siempre nos estamos preguntando si 
conseguiremos la felicidad plena a pesar 
de todas las dificultades.

Dios nos quiere felices, para eso ha 
puesto ese anhelo en nuestra alma, 
pero para serlo hay que vivir, y aunque 
parezca una tontería, hay gente que no 
vive, que está muerta en vida esperando 
siempre que llegue esa felicidad. A ve-
ces, sólo nos bastaría con sentir la mira-
da amorosa de Dios sobre nosotros que 
nos protege como padre nuestro que es 
y nos ayuda en los momentos en los que 
más lo necesitamos.

En definitiva, la felicidad es ponerte 
a ti Señor el primero, de buscarte con 
empeño a lo largo de mi vida, de amarte 
con todo mi corazón y de luchar por vivir 
como tú quieres ¡Padre mío del Silencio!.

Silencio
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ENTREVISTA 

D. Antonio Herrera Cruz 
INSIGNIA DE ORO 2022-2023

Redacción

La Insignia de Oro viene a reconocer 
el agradecimiento de nuestra Cofradía 
hacia las personas, empresas o institu-
ciones que, sin pertenecer a la Herman-
dad, tienen un vinculo estrecho y una 
participación desinteresada para con la 
misma.

¿Qué le parece este galardón?¿Qué le parece este galardón?
Os decía con San Pablo, el día que me 

entregasteis el Galardón, que “Siempre 
doy gracias a Dios por vosotros, pues él, en 
Cristo Jesús, les ha dado su gracia” (1 Co-
rintios 1,4), la de vuestra Fe y compromi-
so cristiano con una Hermandad y Cofra-
día que intenta vivir su fe con la palabra 
y el Silencio. 

Así es por mi parte cuando vuestro 
reconocimiento ha sido por reflexionar 
juntos en el Misterio del Dios Amor con 

la Palabra y el Silencio. Y, si agradezco la 
insignia, os decía también, mucho más 
agradezco tener todos los años la opor-
tunidad de reflexionar con vosotros y 
con mi humilde palabra iluminar vues-
tras vidas de Creyentes y Cofrades con la 
Palabra de Dios.

Por tanto, me parece bien el recono-
cimiento cuando se trata de resaltar los 
valores cristianos y Cofrades, y nos ayu-
de a profundizar y vivir nuestra fe.

Háblanos de tu llegada a Lucena y rela-Háblanos de tu llegada a Lucena y rela-
ción con las cofradías.ción con las cofradías.

Mi vida, desde la Ordenación Sacer-
dotal, ha transcurrido, hasta mi jubila-
ción, en el mundo de la Enseñanza y han 
sido muy contadas ocasiones en las que 
tuve la oportunidad de predicar a las 
Cofradías y me limitaba a las Misas Do-

Padre Prior del Convento de los Reverendos Padres Franciscanos, D. Antonio Herrera 
se caracteriza por su carácter amable y trato cercano. Ha mostrado en todo momento 
un especial cariño a nuestra Cofradía y Hermandad colaborando en todo aquello en lo 
que se le ha requerido, siendo habitual su participación como ponente en los Ejercicios 
Espirituales que organiza nuestra Cofradía.

Sin duda, de todo lo indicado anteriormente cabe, destacar su calidad humana y su 
capacidad como sacerdote le hace acreedor de toda nuestra admiración, hacemos un 
reconocimiento con la Insignia de Oro, siendo su colaboración, apoyo e implicación con 
la Cofradía.
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minicales, Retiros, pastoral con jóvenes y 
con las Hermanas Clarisas y Clarisas Ca-
puchinas, aunque estuve siempre ligado 
a las Cofradías de mi pueblo, de los Con-
ventos y lugares donde he residido. Pero 
debo reconocer que no ha sido mi punto 
fuerte la Predicación, sino la enseñanza.

Sin embargo, desde mi llegada a Lu-
cena ha cambiado mi labor Pastoral y he 
predicado a diferentes Cofradías, a todas 
estoy muy agradecido y rezo por ellas, 
aunque no me ha sido fácil porque no lo 
había ejercitado y mi don de palabra en 
este campo no era ni es mi fuerte.  

Nos gustaría que nos aportaras tu visión Nos gustaría que nos aportaras tu visión 
particular de la Cofradía del Silencio.particular de la Cofradía del Silencio.

Recuerdo que me inundó algo de 
nerviosismo cuando me pedisteis por 
primera vez que reflexionara con voso-
tros, pero a la vez lo recuerdo con mucho 
cariño y un reto. 

Cuando me lo pedisteis entré en 
vuestra página Web y leí “Cofradía de 
tambores”; me asusté. Pero luego leí San-
tísimo Cristo de la Salud y Misericordia, 
“Cofradía del Silencio”, y dije este tema es 
el mío, porque me identifico mucho con 
el silencio. Y de eso os hablé y disfruté. Vi 
una Cofradía sencilla y ambiente entra-
ñable que reflexiona sobre su Fe para lle-

varla a la vida, y eso para mí tiene mucho 
valor; y pido a Dios que no lo perdáis.

Desde estas páginas, le agradecemos las Desde estas páginas, le agradecemos las 
palabras que nos diriges en los ejercicios palabras que nos diriges en los ejercicios 
espirituales. ¿Cómo lo preparas?espirituales. ¿Cómo lo preparas?

Rara vez hablo sin preparar antes las 
Homilías, y menos, una charla. Creo que 
todo el que participa en la Eucaristía y 
viene a oír la Homilía o una charla de un 
Presbítero se merece el máximo respeto, 
y si Dios no le ha dado la hermosa cuali-
dad de tener facilidad de palabra, debe 
prepararse porque transmitir la Palabra 
de Dios es muy serio y no debemos caer 
en transmitir nuestras palabras y nues-
tras propias ideas, ni aburrir, sino ser en 
esos momentos, salvando las distancias, 
“la voz de Dios” que ilumina y alienta la 
vidas de Fe de los creyentes desde el 
Evangelio, la Palabra de Dios. 

Por eso, vuestras charlas las preparo 
con mucho tiempo de antelación y una 
vez escrita la reflexiono ante el Santísi-
mo en el Sagrario porque es Su Palabra 
la que os trato de comunicar, no la mía. 
Después, es verdad, según se desarrolla 
la charla se van introduciendo ideas que 
van surgiendo en ese momento que uno 
recuerda por sus estudios o vivencias, y 
Dios te va iluminando en ese momento.
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¿Existe algún aspecto en la hermandad ¿Existe algún aspecto en la hermandad 
que cree usted que debería introducirse que cree usted que debería introducirse 
o mejorarse?o mejorarse?

En la vida todo es mejorable, tanto 
en las personas como en las Institucio-
nes, y siempre es importante y necesario 
mejorar en los Valores cristianos de las 
Hermandades y Cofradías. Pero en este 
momento sólo deseo pediros que au-
mentéis vuestra Fe y que viváis de acuer-
do con lo que creéis, viváis los Valores 
del Evangelio, y que así lo demostréis en 
vuestra Estación de Penitencia, en vues-
tra casa, trabajo, en la calle…, y todo el 
año.

¿Ha influido las Cofradías en su labor ¿Ha influido las Cofradías en su labor 
pastoral?pastoral?

Siempre he valorado muy positiva-
mente las Hermandades y Cofradías 
como lugares donde se viven los Mis-
terios de nuestra Fe, desde los diversos 

Misterios de Cristo, de su Pasión, Muerte 
y Resurrección, que representan las Her-
mandades y Cofradías, aunque durante 
muchos años no estuviese dentro de mi 
labor pastoral. Pero ahora, que es parte 
de mi labor Pastoral, sí ha sido y está in-
fluyendo en mi vida personal y pastoral.

¿Qué opinión le merece el trabajo que se ¿Qué opinión le merece el trabajo que se 
realiza desde la Junta de Gobierno?realiza desde la Junta de Gobierno?

El conocimiento de la Hermandad 
ha sido a través de conversaciones con 
el Hermano Mayor, el secretario y otros 
hermanos de la Cofradía, así como las 
veces que hemos compartido en los 
acontecimientos de la Cofradía, y debo 
valorar muy positivamente vuestro tra-
bajo Pastoral y la Formación que lleváis 
a cabo, en especial en la Cuaresma. No 
perdáis estos encuentros de Fe y mo-
mentos de Formación, además de sen-
tiros Iglesia y desde vuestra Hermandad 
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y Cofradía colaborar con ella para que 
otros crean en Cristo y vivan los Valores 
del Evangelio, y en fidelidad a la Iglesia, 
al Papa, al Obispo y a los Sacerdotes de 
la Parroquia donde tiene su sede la Her-
mandad y Cofradía.

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

Vuestra Identidad. Todas las Herman-
dades y Cofradías tienen que ser Insti-
tuciones de Iglesia que viven su Fe y la 
testimonian los Hermanos con sus vidas 
en su casa, trabajo, ocio y en la sociedad, 
y cada una de ella lo hace desde su Ca-
risma que lo da el Misterio de Fe de sus 
Titulares que vive y transmite. En vues-
tro caso el SILENCIO de Cristo ante la in-
justicia que con Él se comete, como son 

tantos hermanos nuestros que sufre, y 
que Él ofrece al Padre por nosotros; y los 
TAMBORES que gritan que Cristo Vive, a 
pesar de las injusticias de la que es ob-
jeto y Él acepta por ser fiel a la Voluntad 
del Padre, y por nuestra Salvación.

Algo más que añadirAlgo más que añadir
Reitero las gracias a Dios por haberos 

puesto en mi camino y que confiarais 
en mí para ayudaros a reflexiona y vivir 
vuestra fe. Gracias por lo que Él me re-
gala y gracias a vosotros que me habéis 
dado este Reconocimiento, más por las 
razones que habéis esgrimido. Rezaré 
siempre por vosotros. Que Dios os ben-
diga. PAZ Y BIEN en el Señor.

Y ya sabéis mi lema: “Que seáis felices 
haciendo felices a los demás”.
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El hijo de Dios ha preparado el camino 
del reencuentro. Cosido al útil de su 
muerte, en silencio, avanzará despacio 
para sostener nuestras vidas. Llega el 
instante de la redención humana. El 
momento crucial de acercarnos a Cristo 
muerto para beber de Él y saciar nuestra 
sed.

Si nos hemos equivocado, si hemos 
fracasado, si hemos sido humillados, 
eso no es la muerte. Tampoco es el 
fin del mundo. Sólo es el fin de un 
mundo. Desde el amor que el Cristo del 
Silencio derrocha sin medida podremos 
levantarnos y crear otra vida nueva, otro 
mundo puede nacer. Dios nos invita a 
amar la vida, a asumir nuevos desafíos. 
Que así sea esta cuaresma y esta Semana 
Santa.

Que sea el tiempo del abrazo 
verdadero a nuestras creencias, a nuestra 
fe. Seamos conscientes de que el amor 
de Dios está sobre nosotros todos los 
días de nuestra vida. Ante nuestro dolor, 
nuestra desesperanza, alcemos nuestra 
mirada al que entrega hasta el último 
hálito de vida por la humanidad.

Que el silencio de Dios penetre en lo 
más recóndito de nuestros corazones 

Redención

y sane las heridas del alma. Dios usará 
con precisión el bisturí de su silencio 
como instrumento quirúrgico que abrirá 
nuestro ser para extirpar así el orgullo y 
la soberbia. 

Será una operación delicada, a corazón 
abierto, sin anestesia, pero necesaria. 
No importarán las circunstancias, ni si 
el sufrimiento ha sido prolongado. Lo 
esencial será la actitud del corazón.

Si el corazón aún no se ha doblegado 
un soplo de amor de Dios bastará para la 
redención, para que se abra una puerta 
a la esperanza y alcanzar una luz que nos 
preparará para algo más hermoso.

Antonio Rafael García Oliveros
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ENTREVISTA al MANIJERO 
del STMO. CRISTO del SILENCIO 2023

D. Julián García Calvillo
Redacción

La comunicación ante los hermanos del La comunicación ante los hermanos del 
manijero elegido por la Junta de Gobier-manijero elegido por la Junta de Gobier-
no es, cada año, un momento muy espe-no es, cada año, un momento muy espe-
cial y esperado. ¿Qué sentiste en tu nom-cial y esperado. ¿Qué sentiste en tu nom-
bramiento de ser el próximo manijero? bramiento de ser el próximo manijero? 
¿Quienes te acompañaron esa noche?¿Quienes te acompañaron esa noche?

Fue un momento muy especial para 
mí, sentí una satisfacción muy grande al 
recibir la noticia. Me acompañaron mi 
padre y algunos familiares cercanos, que 
quisieron estar conmigo esa noche de 
Jueves Santo.

¿Desde cuando eres hermano de la co-¿Desde cuando eres hermano de la co-
fradía del silencio, y que sentimiento te fradía del silencio, y que sentimiento te 
expresa la cofradía del Stmo. Cristo de la expresa la cofradía del Stmo. Cristo de la 
Salud y Misericordia?Salud y Misericordia?

Soy hermano de la cofradía desde 
hace ya 34 años, desde que nací prácti-
camente, ya que es el Cristo de mi casa.

¿Crees que la cofradía consigue una ¿Crees que la cofradía consigue una 
unión de santería y cofradía?unión de santería y cofradía?

Si, y en esta cofradía más especial-
mente, ya que consigue una unión úni-
ca y especial entre hermanos y santeros, 
dada la peculiaridad de su Estación de 
Penitencia. 

¿Qué criterios has seguido a la hora de ¿Qué criterios has seguido a la hora de 
aviar a tu cuadrilla?aviar a tu cuadrilla?

He elegido a santeros de confianza, 
que, por suerte, son también amigos 
míos, para que así puedan sentir al Cristo 
cómo yo lo siento año tras año.

Dicen que en la santería se refleja el com-Dicen que en la santería se refleja el com-
portamiento de la cuadrilla en las juntas. portamiento de la cuadrilla en las juntas. 
¿Qué ambiente se vive en las juntas?¿Qué ambiente se vive en las juntas?

En mis juntas se vive un ambiente ex-
traordinario y especial, muy diferente a 
otras santerías.

Queda menos para el Jueves Santo. ¿Qué Queda menos para el Jueves Santo. ¿Qué 
va a encontrar el pueblo de Lucena en tu va a encontrar el pueblo de Lucena en tu 
santería?santería?

Una cuadrilla de santeros con mucho 
respeto hacia el Cristo y mucho senti-
miento.

La Estación Penitencial del Jueves Santo, La Estación Penitencial del Jueves Santo, 
transcurre por lugares de gran belleza. transcurre por lugares de gran belleza. 
¿Cuál es el momento del recorrido mas ¿Cuál es el momento del recorrido mas 
complicado? ¿Y el más emotivo?complicado? ¿Y el más emotivo?

El mas complicado para mi es el tra-

Silencio
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“Fue nombrado por la junta de gobierno en una sesión ordinaria que finaliza 
tras la Estación Penitencial del Jueves Santo del 2022.”

Tras una sesión ordinaria de la junta de gobierno antes de la 24 horas de la salida del 
paso procesional del Jueves Santo, se reúne la junta para realizar las votación de forma 
unánime en la urna donde se depositan las cartas de manijeros. 

mo de El Coso, y el más emotivo, para mí, 
la calle El Peso, donde más intimidad po-
demos tener con el Señor.

¿Qué opinas de la santería en la actua-¿Qué opinas de la santería en la actua-
lidad?lidad?

La santería ha mejorado en aspectos 
propios, ya que, en antaño, no se tenía 
tanto en cuenta a la imagen que se lle-
vaba sobre los hombros, factor que a día 
de hoy se tiene muy en cuenta por todos 
los santeros de Lucena.

De forma global, ¿Qué recuerdo quieres De forma global, ¿Qué recuerdo quieres 
llevarte de la manijeria?llevarte de la manijeria?
Me quiero llevar el mejor recuerdo de 
mi cuadrilla de haber podido pasear al 
Stmo. Cristo de la Salud y Misericordia.

¿A quién se la dedicas?¿A quién se la dedicas?
A mis familiares que ya no están con 

nosotros, a mi familia y, especialmente, a 
mi abuelo Don José García Vico, ya que 
fue Hermano Mayor de esta cofradía.

Para finalizar, te invitamos en estas líneas Para finalizar, te invitamos en estas líneas 
para añadir algo que quieras comentar.para añadir algo que quieras comentar.

Para mí esta santería es especial, ya 
que me siento afortunado de poder ser 
manijero del Cristo y poder disfrutarlo 
junto con mis santeros. Además, tengo la 
suerte de poder llevar a mi padre cómo 
esquinero de la izquierda, 28 años des-
pués de él ser manijero del Cristo.

Silencio
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MORÁN



57

María del Carmen Cabrera Baltanás

Tan herido en la cruz,
a tristeza huele el aire

y deja el mundo a oscuras.
No es ruido, es llamada

los toques de los tambores;
no es sombra, es resplandor

la llama de los cirios.
Y Tu figura en la cruz,
la tristeza en el aire

y todo el mundo a oscuras,
todo menos Tú, Jesús.

Al Cristo
del Silencio

Silencio
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MEMORIAMEMORIA

Atenor de lo dispuesto en el artículo 28-g de los Estatutos de la Cofradía se redacta la 
presente memoria en la que se recogen los aspectos y actividades más significativas 

desarrolladas durante el año cofrade 2021-2022
Atenderemos pues tanto a los actos estatutarios e institucionales como a las actividades 

organizadas desde distintos departamentos, ofreciendo una completa reseña de los 
mismos tratando de aproximarlos a su cronología. Todas estas actividades descansan en 
los componentes del órgano de gobierno de nuestra Cofradía.

SEPTIEMBRE DE 2021
El día, 14. Festividad de la exal-
tación de la Santa Cruz celebra-
da en San Mateo ante la imagen 
de nuestro Titular y acompaña-
dos por unas 35 personas. El 
acto de culto que cada año te-
nemos en este día, consistente 
en las Vísperas de la exaltación 
de la Cruz las cuales fueron diri-
gidas por nuestro Consiliario, D. 
David Aguilera Malagón.

El día, 19. Se celebró en la pa-
rroquia de San Mateo la misa 
de inicio del curso cofrade or-
ganizada por la Agrupación 
de Cofradías a la asistieron en 
representación de la Cofradía 
el Hermano Mayor, Rafael Sán-
chez y Juan Manuel Calzado.

 del  del 
CURSO CURSO 
COFRADECOFRADE  
2021-20222021-2022



El día, 21. El Secretario que suscribe asistió a 
la Solemne Eucaristía en honor de San Mateo 
Apóstol, en su parroquia.

El día, 22. El Hermano Mayor asistió al pleno 
de inicio del curso de la Agrupación de Cofra-
días, donde se dio a conocer los actos ordina-
rios para el curso y los actos extraordinarios 
programados para “Lucena Cultura Cofrade” 
subvencionados por la Junta de Andalucía.

El día, 24. Tuvo lugar la salida extraordinaria 
de San Mateo Apóstol a la asistieron en repre-
sentación de la Cofradía, Susana Sánchez y En-
rique Flores.

OCTUBRE DE 2021
El Día, 23. Se celebró la misa de acción de gra-
cias del cincuentenario de la hermandad la 
cual estuvo presidida por el Excelentísimo y Re-
verendísimo Sr. Arzobispo Emérito de Zarago-
za, D. Manuel Ureña Pastor, con la intervención 
de la Coral Lucentina, ante un gran número de 
feligreses y hermanos que llenaron práctica-
mente la parroquia. 
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El día, 29. Tuvo lugar en la sede de la cofradía, el cabildo ordinario de inicio del curso 
cofrade en el cual el Hermano Mayor dio a conocer los actos y proyectos ordinarios para 
este curso, los cuales quedan sujetos a su celebración dependiendo del estado de alar-
ma sanitaria en el que nos encontremos llegada la fecha de los mismos y que fueron los 
siguientes:

CULTUALES.  Exaltación de la Cruz (ya celebrado). Misa de imposición de la ceniza.  
Ejercicios Espirituales.  Triduo a nuestro Titular en conjunto con las cofradías de San 
Mateo.  Misa de regla.  Vía Crucis con el siguiente itinerario: Plaza Nueva, Juan Pal-
ma, Plaza de Aguilar, San Francisco, Antón Gómez, Manchados, Arévalo, Media 
barba, Torneros, Juan Blázquez, El Agua, Canalejas, Las Torres, y Plaza Nueva. 
Estación de Penitencia del Jueves Santo.  Santos oficios del jueves Santo en San Ma-
teo.  Adoración de la cruz (Viernes Santo) en san Mateo. Vigilia Pascual del Sábado 
Santo en San Mateo. 

LÚDICOS. Cena Baile homenaje al Tambor e Insignia de Oro.  Apertura de la sede en 
Cuaresma.  Convivencia del Tambor Enlutado en la sede. 

PROYECTOS. Inventario y ordenación de armario (mayordomía). Estudio y ejecución 
de salida de agua por sanitarios en caso de lluvia.  Colocación en la sede del cartel del 
cincuentenario Tambores Enlutados.  Acopio y montaje de estanterías en la nueva 
cochera.  Desmontaje y traslado de materiales a la cochera.  Restitución falso techo 
de la sede.  Reparación de humedades en la oficina y renovar instalación eléctrica.  
Pintar la sede. Adecuación zona de exposición de la sede.  Cambio de ubicación de 
armario de varas y tambor. Reparación de instalación sistema de radio de la sede.  
Fabricación de pie para el farol.  Soportes de horquillas nuevas para el armario.  Res-
tauración de antiguos paneles de la canastilla del trono.
En este mismo acto se concedió por unanimidad la Insignia de Oro de la cofradía a 
D. David Aguilera Malagón y el Tambor de Oro a nuestra hermana Dª. Inmaculada 
Serena Varo.

 
El día, 30. El Hermano Mayor asistió en San Pedro Mártir, en representación de la co-
fradía a la inauguración de las jornadas “Lucena Cultura Cofrade” de la Agrupación de 
Cofradías. En este acto intervino el Coro de Cámara Elí Hoshaná.

NOVIEMBRE DE 2021
El día, 12.   En la Parroquia de San Mateo ante nuestro titular se realizó la jura de cargos 
de la Junta de Gobierno, en un acto muy emotivo que no se pudo celebrar en su día por 
la situación sanitaria existente. 
El día, 5.  El Hermano Mayor y Francisco Gradit asistieron a la presentación de la Cofra-
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día a la presentación del cartel conmemorativo del cincuenta aniversario fundacional de 
la cofradía del Caído en la parroquia de Santiago. 

DICIEMBRE DE 2021
El día, 8. Nuestra cofradía participó 
en los actos de la Agrupación de Co-
fradías en honor de su Patrona la In-
maculada Concepción, donde el rezo 
del Santo Rosario se inició en la pa-
rroquia de Nuestra Sra. del Carmen, 
la ofrenda floral ante su monumento 
y la Función Religiosa en la parroquia 
de San Mateo. 

El día, 17. Nuestra Cofradía colabo-
ró en el Maratón de donativos orga-
nizado por el COF San Juan Pablo II 
con un donativo de 600,00 euros los 
cuales, como en ediciones anteriores, 
van destinados a Cáritas y al comedor 
social Virgen de Araceli.

FEBRERO DE 2022
El día, 1. El Hermano Mayor asistió 
al pleno de la Agrupación de Cofra-
días. Como puntos más destacados 
se aprobaron las cuentas del ejercicio 
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anterior, se dio a conocer la convocatoria de nuestro Obispo para el gran encuentro 
Sinodal de nuestra Diócesis.

El día, 25.  Asistieron junto al Hermano Mayor, José Antonio Moreno Carmona, Lucas 
Cruces, Araceli Henares y Alejandro Burgos a la presentación del Cartel de Semana Santa 
de la Agrupación de Cofradías en el Palacio Erisana.

El día, 26. En representación de la Cofradía Francisco Gradit y Juan Manuel Calzado asis-
tieron a la Misa del Cofrade de la Agrupación de Cofradías en la Parroquia de Santiago.

MARZO DE 2022 
El día, 2. Celebramos la Misa de imposición de ceniza en la Parroquia de San Mateo, la 
cual estuvo presidida por nuestro Consiliario D. David Aguilera Malagón.  

Los días, 8, 9, y 10. Tenían lu-
gar en la Parroquia de San Ma-
teo los Ejercicios Espirituales, 
que fueron impartidos por el 
Vicario Parroquial y los Reve-
rendos Padres Franciscanos del 
Convento Madre de Dios.

El día, 11. Nuestra cofradía 
hizo entrega de una partida de 
medicamentos y farmacia para 
Ucrania, dada la necesidad de 
estos a causa de la invasión rusa 
que están padeciendo.

El día, 11. Ante nuestro Titular 
en la Parroquia de San Mateo 
juraban los cargos la Vocalía 
de Jóvenes. Al acto asistieron 
Rafael Sánchez y el Hermano 
Mayor, estando este presidido 
por nuestro Consiliario D. Da-
vid Aguilera.

El día, 14. El Hermano Mayor 
junto a José Antonio Moreno 
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asistieron en la parroquia de San Mateo a la charla de formación de la Agrupación de 
Cofradías, la cual fue impartida por el párroco D. David Aguilera.

El día, 20. Se celebró en los salones “Agua Nevada” la gala anual homenaje al Tambor e 
Insignia de Oro. En esta ocasión se le hizo entrega de la Insignia de Oro a nuestro Consi-
liario D. David Aguilera Malagón y el Tambor de Oro a nuestra hermana Dª. Inmaculada 
Serena Varo, cumpliendo así con el acuerdo del cabildo general de hermanos.

Los días, 29, 30, y 31. Se celebró en la Parroquia de San Mateo el Triduo Conjunto de las 
cofradías pasionistas, el cual fue predicado por los sacerdotes de la Parroquia. El último 
día se cantó el Miserere por D. Nicolás Ribero párroco de Santo Domingo de Guzmán, 
junto al “Coro de la Sangre”.
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ABRIL DE 2022 
El día, 7. Se celebró la Misa de Regla en nuestra sede ante una numerosa asistencia de 
hermanos. Estuvo presidida por el Consiliario D. David Aguilera Malagón. 

El día, 8 Viernes de Dolores. Nuestro 
Vía Crucis volvía a desarrollarse por las 
calles de la localidad, siguiendo el reco-
rrido establecido para esta ocasión, con 
la participación de gran número de her-
manos de tambor y vela, y muchísimo 
público en general durante esta estación 
de penitencia.

El día, 13 Miércoles Santo. La Junta de 
Gobierno se reunía en la sede para la or-
ganización de la estación de penitencia, 
y la manijería de nuestro titular para el 
próximo 2023 la cual tras el recuento de 
votos una vez finalizada la estación pe-

nitencial recayó en nuestro hermano D. 
Julián García Calvillo.
A las cero horas del Jueves Santo sa-
lía nuestra Cofradía de San Mateo con 
nuestro titular bajo las órdenes de su 
manijero D. Jesús Rodríguez López, el 
cual realizó con su cuadrilla de santeros 
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una gran santería digna de un hermano 
enlutado que demuestra su sentimiento 
a nuestra cofradía y su gran devoción al 
Stmo. Cristo del Silencio. Afortunada-
mente hay que destacar una vez más, 
la gran participación de los hermanos/
as, así como la seriedad y recogimiento 
con el que transcurrió la estación de pe-
nitencia.

Los días, 14, 15, y 16.  Asistimos al tri-
duo Pascual de San Mateo. El Viernes 
Santo para la adoración de la Cruz se 
colocó al Señor como en años anteriores 
para el acto de Veneración en la escali-
nata del presbiterio, al que asistieron la 

mayoría de los miembros de la Junta de 
Gobierno. Más tarde a la procesión del 
Santo Entierro asistieron junto al Herma-
no Mayor, María del Mar Paredes, Araceli 
Bergillos, Rafael Sánchez y Lucas Cruces.

El día, 23. Asistieron al pregón de la Hermandad de Ntra. Señora del Rocío José Antonio 
Moreno y Francisco Gradit. 
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El día, 30.  Nuestra Cofradía par-
ticipó, con la mayoría de compo-
nentes de la Junta de Gobierno y 
familiares, en la ofrenda de flores 
a María Stma. de Araceli.

JUNIO DE 2022 
El día, 19. El Hermano Mayor 
junto a José Antonio Moreno, Ra-
fael Sánchez, Juan Manuel Calza-
do y Rubén Guerrero, asistieron 
en representación de la Cofradía 
a la Solemne Función Religiosa 
del Santísimo Sacramento en la 
Parroquia de San Mateo y pos-
terior procesión por la calles de 
nueva ciudad.

AGOSTO DE 2022 
El día, 28. El Hermano Mayor asistió en representación de la Cofradía a la misa celebrada 
en la Parroquia de San Mateo con motivo de la despedida y llegada del nuevo Vicario 
Episcopal de la Campiña, D. Jesús María Moriana Elvira.

Esta Delegación a lo largo del Curso ha publicado: Los carteles del Vía Crucis del Viernes 
de Dolores y el de la estación de penitencia del Jueves Santo.

La Revista “Silencio” en formato impreso, además de la actualización de la página Web y 
del Facebook.

Finaliza esta Memoria indicando que se han celebrado durante este curso cofrade, 7 
reuniones de Junta de Gobierno, 2 Juntas Generales de Hermanos y 3 reuniones de la 
Vocalía de Jóvenes.

Secretario
Antonio Díaz Serrano

Vª Bº Hermano Mayor
Francisco Molero González
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