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Queridos cofrades:
Me consta que la preocupación sanitaria, que todos estamos viviendo, está afectando a muchos, no
sólo en la salud, sino también en sus efectos secundarios, esos que están sembrando la sociedad, no
sólo de desconcierto, sino que también está modificando los modos de vida y las actividades de
muchos colectivos. Aunque me consta vuestro sentido de responsabilidad y sé que sois muy conscientes
de cuál ha de ser, en estos momentos de pandemia, la preocupación más importante de todo cofrade.

OPSIBO ADULAS

SI HAY FE, CELEBRAREMOS
EL MISTERIO PASCUAL

También, es evidente que os gustaría celebrar la Cuaresma, la Semana Santa y la Pascua con toda su
riqueza y que preferiríais estar preparando del mejor modo posible lo que tenéis encomendado por la
Iglesia

en

estas

celebraciones

del

Año

Litúrgico.

Este

deseo

es

digno

de

todo

elogio;

todos

desearíamos que a este ciclo celebrativo de 2021 no le faltara de nada. Por supuesto, desearíais que
hubiera culto público a las imágenes que representan los acontecimientos que celebramos y ponerlos
al servicio de la fe del pueblo cristiano.
Aceptar que no podemos tener ningún tipo de manifestación pública, no significa indiferencia por
parte de nadie, tampoco de quien tiene que tomar decisiones, como es mi caso y el de todas las Juntas
de Gobierno. Todos sabemos que cuanto hacemos en estas celebraciones son experiencias religiosas
de gran valor cristiano y eclesial, con tal de que estén siempre unidas a las celebraciones litúrgicas,
que son las que le dan sentido a todo cuanto hacen las Hermandades y Cofradías. Todas las
celebraciones tienen un vínculo común: celebrar el Misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesucristo.

Por

ser

esto

así,

a

todo

el

que

tiene

que

decir,

empezando

por

mí,

que

este

año

lamentablemente tampoco podemos realizar ningún culto público, y en especial las procesiones, a
causa de la COVID-19, se nos parte el corazón.
El Obispo, por supuesto, no es indiferente cuando tiene que firmar un DECRETO que nos afecta de
esta manera. Al contrario, me duele como os duele a vosotros. Sin embargo, también me llena de sano
orgullo la responsabilidad y la sensatez con que el mundo cofrade acepta el sacrificio que tiene que
hacer. Es vuestra aportación a lucha que todos mantenemos contra la pandemia.
Si hubiera que buscar algo bueno en esto que nos está sucediendo, entre lo mejor, está que cada vez
son

más,

entre

vosotros,

los

que

comprenden

que

nunca,

cuando

tienen

que

suspenderse

las

procesiones y los cultos por cualquier motivo, deja por ese motivo de celebrarse el Misterio que
conmemoramos en ese tiempo litúrgico. Todos sabemos, aunque a veces nos traicione el lenguaje, que
siempre hay Navidad, siempre Semana Santa, siempre Pascua, y siempre habrá Pentecostés. El Año
Litúrgico es la actualización permanente del Misterio de Cristo, y eso siempre sucede. Para las
celebraciones

de

la

Iglesia

solo

se

necesitan

dos

cosas

esenciales:

que

Dios

actúe

-

eso

está

garantizado - y que nosotros respondamos con fe - eso lo tenemos que garantizar con nuestra

el diálogo entre la gracia de Dios y nuestra
respuesta de fe es la esencia de todo cuanto celebramos.
confesión del misterio que celebramos -. O sea, que
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La eficacia de la acción de Dios está siempre garantizada, porque el Misterio Pascual de Jesucristo,
corazón

de

la

fe,

sucedió

de

una

vez

por

todas

y

es

eficaz

porque

Dios

nunca

decae

en

su

generosidad. Sólo nuestra respuesta de fe y nuestra acogida del misterio tiene que ser actualizada en
el tiempo. Cada año tenemos que ir renovando y, si es posible, aumentando, nuestra identificación con
Cristo. Como muy bien sabéis, la respuesta de nuestra fe tiene formas y diversos niveles de conciencia

nosotros, abrimos el corazón, le reconocemos, le amamos, lo compartimos con los demás, siendo
testigos en nuestra vida de los misterios que celebramos.
Con todo esto lo que quiero decir es que este año de 2021 habrá Cuaresma, habrá Semana Santa,
habrá alegría Pascual y celebraremos Pentecostés. La Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo será,
un año más, una experiencia que marcará nuestras vidas y fortalecerá nuestra fe. Quizás sucederá con
más fuerza en esteaño, en el que estamos tan especialmente necesitados de encontrarnos con ese
Misterio esencial en la vida del cristiano. Será para nosotros una experiencia nueva si nos centramos en
lo

esencial:

sacramento

en
de

celebraciones

Cuaresma
la

en

nos

preocuparemos

Penitencia;

la

liturgia

en

de

la

Semana
Iglesia;

especialmente

Santa
en

en

participamos

Pascua

nos

el

cumplimiento

todos

alegraremos

pascual

interiormente
en

Cristo

y

por
en

el

OPSIBO ADULAS

y de fervor; no obstante, siempre se sostiene de la misma manera: Dios habla, ama y se acerca y

sus

Resucitado

y

acompañaremos a su Madre ,y la nuestra, en sus muchas fiestas marianas que hay en nuestra diócesis
de Jaén.

Hagamos,

por

tanto,

bien

lo

que

deberíamos

de

hacer

siempre:

primero

participar

intensa

y

fervorosamente en las celebraciones litúrgicas y, en esta ocasión veneremos las imágenes, aunque no
podamos mostrarlas en nuestras calles. Las imágenes representan la cercanía de los misterios de la
vida encarnada del Señor a las necesidades humanas. Si las imágenes no salen, pongamos cada uno
en nuestro corazón lo que tanto amamos, cuidamos veneramos y llevemos, con el testimonio de nuestra
vida, lo que cada imagen representa y nos pide que mostremos. Cada imagen es un mensaje. Ya
sabéis que el mejor cuidado de una imagen es vivir en gracia, poner fraternidad entre nosotros y servir
a los más pobres con la cridad de Cristo.
Si hacemos todo de este modo, al menos yo, no tengo ninguna preocupación de la posible repercusión
que la supresión temporal de algunos de nuestros cultos en la Semana Santa o en las fiestas populares
pueda tener en el futuro sobre la vida cristiana. Hay quien piensa que decaerá la fe y el sentido
religioso; pero eso no sucederá si situamos nuestra fe en lo esencial. Al contrario, cuando ya tengamos
la posibilidad de volver a la vida ordinaria en las parroquias, lo haremos con más fuerza, porque se
habrá arraigado nuestra fe y también nuestra devoción.
Con mi afecto y cercanía.
Jaén, Semana Santa y Pascua 2021

AMADEO RODRÍGUEZ MAGRO
OBISPO DE JAÉN
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Caifás, el escandalizado
"Los que prendieron a Jesús le llevaron ante el Sumo Sacerdote Caifás, donde se habían reunido los
escribas y los ancianos”.( Mt 26, 57)

¿Qué

pasa, Caifás?

¿Por

qué estás tan enfadado con Jesús?

vas a forzar a Pilatos para que le condenen?

¿Por

qué perseguirle a muerte?

¿Por qué te sientes tan amenazado?

¿Por

qué

Caifás es piadoso, cumplidor, tan perfecto…

¿Por

qué este Jesús era tan peligroso para él? Tipos extraños con pretensiones mesiánicas había

muchos. De vez en cuando surgía alguno de esos personajes pintorescos que pronto pasaban al olvido.
Pero este Jesús era distinto.
Presenta a Dios como el “Padre de bondad infinita” y juntamente llama a “vivir como hermanos”.

NÁLLEPAC LED ADULAS

ALGUNOS PERSONAJES DE LA
PASIÓN, TAMBIÉN HOY

Si esto del “Padre de misericordia"nos parece fácil (sobre todo cuando vemos que necesitamos tanto
del perdón) eso de “vivir como hermanos” nos suena a terriblemente difícil.
Jesús muestra el amor de Dios a todos, pero más intensamente a los pobres y oprimidos. Esta
parcialidad de Dios con los débiles nos descoloca bastante.
Jesús no excluía a nadie. Sana a enfermos y come con mala gente y así rompe la exclusión que había
en su tiempo.
Y Caifás tuvo miedo.Miedo de tener que mirar a la gente de igual a igual, y no desde arriba. Miedo de
Dios que no cabe en unas tradiciones humanas. Miedo de Jesús que dice ser la “humanidad” (uno
como nosotros menos en el pecado) de Dios.

Dios como ventaja (pues es misericordioso con uno) pero Dios como exigencia pues hemos de hacer un
mundo de hermanos.

¿Estamos en la equivocada pretensión de aceptar a Dios sin aceptar al prójimo?

Juan, el amigo
“Junto a la cruz estaba su madre… y junto a ella el discípulo a quien amaba” (Jn 19, 25s)
Juan, amigo.
Vaya semana te espera. Subir a Jerusalén en un contexto hostil. Temiendo perder a Jesús, pero no
queriendo dejarlo atrás.
Recostarás tu cabeza en el regazo de tu amigo en la cena. Te dormirás en el huerto. Le verás prendido
y, como todos, huirás. Luego volverás, y aguantarás, en pie, ante la cruz, perplejo, dolido… Y después,

¿qué?
Juan no es perfecto. Como ninguno de nosotros. Pero ama. Y porque ama, busca. Es amigo, y como tal
quiere al otro, aunque no siempre sepa hacer lo correcto. Es amigo, aunque no héroe. Capaz de
dormirse sin percibir el dolor que acongoja a Jesús, sí, pero también capaz de desafiar el miedo, a los
soldados y a lo que sea para no dejarle morir sólo, en un madero, sin ver un rostro conocido. Juan esta
semana se va a ver enfrentado con el fracaso, el dolor y la pérdida.

¿Soy amigo de Jesús?
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Judas, el triste, el desencantado
"El llamado Judas, uno de los Doce, iba el primero, y se acercó a Jesús para darle un beso.” (Lc 22, 47
ss)

engaño?

¿De

verdad crees que lo de Jesús es un

¿De verdad te sientes tan defraudado? ¿No ves que su propuesta de cambiar las cosas tiene

mucha más hondura y es más subversiva que la violencia o el odio?
Posiblemente esperaba un “Mesías” al uso. Libertador, guerrero, fuerte… con la fuerza de las armas.
Pero cuando quisieron hacerle rey no se dejó. Cuando las masas le seguían no las convirtió en
muchedumbres enfervorizadas… Judas es, posiblemente, otra víctima de esta historia. Víctima de sus
propias expectativas. Víctima de su ceguera. De su incapacidad para descubrir el nuevo rostro de Dios
anunciado en Jesús. De una vaga confianza en las instituciones judías, y de una extraña fe en la
violencia como camino.

¿Me doy cuenta que los caminos de Dios no son, a veces, nuestros caminos?

Pedro, el bocazas

ANGÁ EL TL RE P
OA O
C R LDEEDP AADDUULLAASS

Lo siento de veras, Judas. Creo que cometes un error terrible.

Pedro dijo: “Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y hasta la muerte… Pedro se acordó de
aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante el gallo me negarás tres veces”.Y saliendo afuera lloró
amargamente” "(Mt 26, 33ss. 75)
Pedro, te vas a dar un “batacazo” de esos que transforman una vida. Por impulsivo, por tener el
corazón más grande que la cabeza, porque hasta ahora no has dado demasiado tiempo a que estos
años transcurridos con Jesús vayan calando hasta lo más hondo. Pero no te preocupes, en una noche
muchas cosas se ponen en su sitio, y lo que no ha calado hasta ahora va a derramarse a borbotones en
tu interior.
No es buena voluntad lo que le falta a Pedro. Siempre impulsivo, siempre dispuesto, siempre presto a
dar una respuesta inmediata; dejar las redes, seguirle, gritar con la boca bien grande: “yo no te
fallaré”, o “jamás dejaremos que mu=eras en cruz”. En la noche del juicio, tras negarle tres veces, a
Pedro le toca aprender de golpe dos lecciones tremendas:
Primero, él mismo, Pedro, no es el gran héroe que soñó. No es el “mejor” ni el “más grande” de los
discípulos. Es débil, frágil, limitado, asustadizo… hasta la traición del amigo. Es la flaqueza la que nos
abre a otros.
Segundo, a partir de este momento, menos grandes palabras, y más hechos sencillos.

¿He

experimentado la propia limitación, fragilidad, miseria… hasta el punto de poder comprender las

flaquezas ajenas?

¿Estoy dispuesto a llorar por mis culpas?

Pedro Ortega Ulloa.
Párroco y Capellán de la Cofradía
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Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Cuaresma y Semana Santa, en tiempos de pandemia, nos dejan estampas, imágenes y lecciones
para la reflexión.
El Covid-19 ha marcado un antes y un después a todos. Qué duda cabe que nuestra vida no es la

de emplear el ocio, ya no son las mismas. Y la Semana Santa no es la excepción.
Retomar el verdadero sentido de esta celebración, reflexionar sobre la fragilidad de la vida y buscar
nuevas

formas

de

colaboración,

generosidad

y

conciencia

del

otro,

es

la

oportunidad

que

han

planteado estos días Santos en época de emergencia sanitaria.
Y para mantener vivo este espíritu, incluso insertos en estos convulsos tiempos, son fundamentales la
fe, la esperanza y el amor.
Fe, para creer que a pesar de la distancia física somos realmente miembros de un mismo Cuerpo,
que vive en cada uno de nosotros y con todos a la vez.
Esperanza, de que más fuertes que esta pandemia son los vínculos de unidad que la Pasión, Muerte
y Resurrección de Cristo ha fundado entre los cofrades.

ROYAM .H ADULAS

misma que llevábamos antes de esta enfermedad. Nuestras rutinas, formas de relacionarnos, y hasta

Y amor, para ser originales e innovadores en la promoción de nuevos espacios y herramientas,
adecuados a las medidas sanitarias, que propicien la participación de todas las personas que deseen
encontrarse con Dios y con su prójimo durante el tiempo Cuaresmal y de Semana Santa, con o sin
distancia social. Este es nuestro verdadero desafío como cristianos y miembros de la Hermandad.
Debemos buscar el efecto positivo de la Semana Santa de 2021, como invitación a reflexionar
respecto del sentido original de estos días: la Muerte y Resurrección de Cristo.
No dejemos que pasen desapercibidas entre las preocupaciones por la pandemia. Es una oportunidad
para contemplar desde una nueva perspectiva el misterio del amor de Dios. Dejemos a Dios entrar
dentro de nuestros hogares, dentro de nuestros corazones, y descubriremos una vez más que el amor
de Dios salva.

Este Viernes Santo de 2021 pasará a la historia, al igual que el pasado, por la pandemia del
coronavirus. Cofrades, amigos, personas especialmente ligadas a la vida de nuestra Hermandad y que

ª Dolores Barajas, han sido víctimas de esta cruel

han dado todo por ella, como nuestra queridísima M.

enfermedad, aunque sabemos que se encuentran en compañía de Cristo Yacente y de su bendita
Madre de la Soledad. Y, para nosotros, sin pasos, sin procesiones, este Viernes Santo el luto por la
muerte del Señor estará en nuestra Basílica de San Ildefonso.

El Viernes Santo no retornaremos cansados a nuestro Templo después de la estación de penitencia.
Este día será especialmente para los cofrades de la Soledad el día del dolor, del sufrimiento. Pero
Jesús nos va a acompañar en este sufrimiento porque Él lo dio todo por nosotros. No olvidamos que
estamos inmersos en el Triduo Pascual, y haremos la manifestación pública de fe en la Iglesia, junto a
nuestras Imágenes titulares,

demostrando que somos fieles a lo que Cristo nos enseñó. Vivamos

intensamente esta devoción, y en nuestro peregrinar nos iremos acercando a unos tiempos nuevos,
libres de pandemia, que lentamente atisbamos en el horizonte de nuestras vidas, con la esperanza de
saber que Jesús está con todos, y que su Madre nos acompaña en este camino.

Un afectuoso saludo en Cristo y María.

PEDRO JOSÉ MERINO MARTÍN.
HERMANO MAYOR
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CRÓNICA COFRADE 2020

Finalizaba

la

crónica

de

2019

nuestro

hermano Juan Aranda indicando que había
sido

un

año

repleto

acontecimientos

de

actividades

organizados

por

y

nuestra

Cofradía y su Junta de Gobierno, totalmente
ajeno, como todos nosotros, a lo que se nos
avecinaba

en

este

tremendo

y

oscuro

ejercicio 2020.

Y

es

que

ya

en

enero

empezábamos

a

0202 EDARFOC ACINÓRC

FRANCISCO JIMÉNEZ PEDROSA

atisbar que desde Oriente nos llegaba algo
que no era precisamente un presente de los
que

tradicionalmente

nos

dejan

nuestros

queridos Reyes Magos.

Pero el año comenzó, como viene siendo
habitual, con la celebración, el último fin
de semana de enero (concretamente el
domingo 26), de la Fiesta del Año que
organiza en nuestra Basílica Menor de
San Ildefonso, la Cofradía Sacramental.
A tal efecto, nuestro joven y magnífico
equipo de fabricanía engalanó nuestra
Capilla con la cruz dorada con Cristo
crucificado,
nuestros

escoltado

angelitos

de

por

dos

caoba

de
que

tradicionalmente acompañan a Nuestro
Señor Yacente en su paso procesional,
dos

faroles

y

un

centro

de

flores

preparado para la ocasión. Todo ello con
nuestras

veneradas

imágenes

titulares

como inigualable telón de fondo.
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Todavía ajenos a lo que se avecinaba, nuestra agenda cofrade continuó
impasible con los siguientes hitos:
Convocatoria
en

las
nuestra

cuadrillas
Casa

de

0202 EDARFOC ACINÓRC

costaleros

de

de

Hermandad, reunión que tuvo lugar el 8 de
febrero. Con la misma ilusión que todos los
años, este magnífico equipo humano se
configuró dispuesto a realizar sus ensayos
de cara a la procesión del Viernes Santo.

El 23 de febrero de procedió a ataviar a
Nuestra

Señora

de

la

Soledad

para

la

temprana Cuaresma de este año, para lo
que el vestidor Antonio Parras dejó huella
de

su

gran

sensibilidad

y

tino

en

estas

lides, de lo que resultó una vestimenta de
hebrea

que

ensalzaba

la

belleza

y

sobriedad de la Señora.
Unos días después, el 26 de febrero, Miércoles de Ceniza, nuestra Cofradía fue invitada a
participar en la Eucaristía, ceremonia de Imposición de Ceniza y posterior Via Crucis por las
calles de Jaén, organizados por la Agrupación de Cofradías. Todo ello presidido por la imagen de
Jesús del Gran Poder, en lo que fue la última salida de una imagen en nuestra ciudad.
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Ya

en

marzo,

nuestra

concretamente

Cofradía

Cuaresmal,

en

un

presentó
acto

el

día

su

5

Boletín

celebrado

en

el

La
por

presentación
nuestra

Expósito,

del

mismo

hermana

vocal

ª

D

de

fue

realizada

Eva

Cañada

Manifestaciones

ª

Públicas, y a continuación, D

María José

López de la Casa, docente y restauradora,
nos

obsequió

“Cuidar

el

con

una

Patrimonio

charla
para

titulada
preservar

nuestra Historia”.

0202 EDARFOC ACINÓRC

salón del Colegio Oficial de Procuradores.

Incluso tuvimos tiempo para convocar a nuestros cofrades y colaboradores en nuestra Casa de
Hermandad para que acudiesen a retirar sus papeletas de sitio para la procesión del Viernes Santo.
El primer lunes de marzo, el día 9, algunos hermanos acudieron a esta llamada, retirando dichas
papeletas, alquilando sus trajes, adquiriendo sus medallas, realizando donativos para caridad...

Y llegó el fatídico viernes 13 de marzo, día en que el Gobierno de la Nación decreta el Estado de
Alarma y nos somete a un estricto confinamiento domiciliario, debido al estallido de la pandemia
mundial por el virus COVID-19. Un día antes, nuestra Cofradía se anticipa a esta situación y, por
mera precaución, se procede a la suspensión del ensayo de costaleros previsto para el sábado 14
de marzo. Y se suceden desde entonces un rosario de anuncios de cancelaciones de eventos, entre
los que mencionamos los siguientes:

13 de marzo de 2020: la Junta de Gobierno de nuestra Cofradía anuncia la cancelación de la
apertura de la Casa de Hermandad los lunes de marzo restantes.

14 de marzo de 2020: la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la ciudad de Jaén
anuncia la suspensión de las salidas procesionales en la Semana Santa de 2020.

15 de marzo de 2020: nuestra Cofradía cancela el Pregón a realizar por D. Juan Aranda, el
Triduo cuaresmal y el resto de actos previstos para Cuaresma y Semana Santa.

16

YACENTE Y SOLEDAD

Pero, como dice el refrán, “cuando una puerta se cierra, una ventana se abre”, y, desde el

cifras de infectados y fallecidos a las que nos fuimos acostumbrando, desde las dificultades
crecientes de tantos hermanos por la situación económica generada, empezamos a pensar
en qué hacer para paliar en la medida de lo posible esta situación… y muchas ventanas se
abrieron. Si, las ventanas de todo el mundo, para aplaudir al caer la tarde a los sanitarios que
se dejan la piel para salvar vidas a diario, y a los que les ha tocado lidiar con lo peor de esta
pandemia.
Y surgió de la mente de nuestra apreciada cofrade y mantilla de Nuestra Señora de la

ª Montserrat Calderón De Dios, la idea de que, a pesar de no salir en procesión en

Soledad, D
este

Viernes

Santo,

los

cofrades

y

colaboradores

que

lo

deseasen,

pudiesen

donar

su

papeleta de sitio de procesión para una obra de caridad. Y nació así la Campaña “Papeleta
de Sitio Solidaria”, mediante la que nuestra Cofradía recaudó 1.020

€ para Cáritas Jaén entre

el 25 de marzo y el 8 de abril. Una iniciativa, sin duda, para recordar (y repetir), en la que
nuestro vocal de Caridad, D. Antonio Liébanas Pegalajar, ha tenido mucho que ver.

0202 EDARFOC ACINÓRC

confinamiento más absoluto, desde el silencio de nuestras calles desiertas, desde el frío de las

El 10 de abril se publican en nuestras redes sociales un
video alusivo al Viernes Santo, para infundir ánimo a
nuestros
Mayor

cofrades

D.

Pedro

y

hermanos,

Merino

nos

y

nuestro

regala

una

Hermano
reflexión,

también a través de redes sociales, en la que nos invita
a reflexionar sobre el Evangelio y a orar a nuestros
Sagrados Titulares en estos difíciles momentos. Y es
que,

a

pesar

de

no

salir

a

la

calle,

ha

habido

Cuaresma, y ha habido Semana Santa. Esto nos lo ha
enseñado esta pandemia.

También participamos en los Santos Oficios del Viernes
Santo,

pero

de

una

forma

distinta

y

bastante

sobrecogedora, pero a la vez emocionante para los
que

participamos

primera,

la

en

dicha

celebración

celebración:

desde

San

por

Ildefonso

vez
es

retransmitida vía Facebook, desde una Basílica vacía y
con la única presencia de nuestro Párroco D. Pedro
Ortega
lectura

Ulloa
de

la

y

acompañándolo

Pasión

Palomares

Herrera

miembros

de

muchos

los

y

de
D.

nuestra

cofrades

Nuestro

Francisco
Junta

y

de

en

la

Señor

tradicional
D.

Jiménez

Pedrosa,

Gobierno.

simpatizantes

que

Manuel

Fueron

siguieron

dicha publicación
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YACENTE Y SOLEDAD
En

Mayo

continuamos

confinados,

y

únicamente

pudimos hacer alguna alusión al mes de María en
nuestras redes sociales y, lógicamente, no pudo haber
Cruz de Mayo,

0202 EDARFOC ACINÓRC

El 6 de mayo nuestro vestidor, ayudado como siempre
por las Camareras de Nuestra Señora, procede al
cambio de vestimenta para el Tiempo Ordinario.

El 11 de junio tampoco pudimos acompañar a nuestra
Cofradía hermana de la Virgen de la Capilla, pero
mostramos

nuestro

apoyo

a

la

Patrona

con

un

mensaje (cómo no) a través de redes sociales.

Pasados los meses estivales, ya en septiembre, y
con

unas

medidas

sanitarias

más

relajadas,

celebramos el día 15 la Festividad de los Dolores
de Nuestra Señora, para lo que una vez más entra
en liza nuestro magnífico equipo de Fabricanía,
que dispone un altar para la veneración y posterior
Eucaristía que evoca el paso procesional de la
Soledad. Todo ello con la dificultad de diseñar y
seguir un protocolo sanitario de seguridad contra
el Covid; tanto es así, que ya no hay besamanos,
sino veneración, y las oraciones ya no se entregan
en papel, sino mediante códigos QR que leemos
por el teléfono móvil.

Pero lo peor estaba por venir, y es que el 8 de diciembre, Festividad de la Inmaculada, la Virgen llama a
nuestra querida María Dolores Barajas Serrano, Camarera Mayor, hermana queridísima de esta Cofradía,
tras enfermar con este dichoso virus. Desde esta crónica rogamos a nuestro Señor Yacente y a su
queridísima Virgen de la Soledad, que la acojan en su seno y que ayude a su familia y amigos a superar
este dolor por su pérdida.
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YACENTE Y SOLEDAD

0202 EDARFOC ACINÓRC
Y así, con la pena por su pérdida y la esperanza de que todo esto mejore y nos permita retomar la
normalidad vital y cofrade que tanto ansiamos, ponemos fin al año más atípico que recordamos: un
año que debía finalizar con una Asamblea General de Cofrades y un proceso electoral que quedó
aplazado siguiendo instrucciones del Obispado de Jaén.
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YACENTE Y SOLEDAD

DADNAMREH ED ADIV

Equipo Fabricanía Festividad Septiembre

Encuentro Camareras Cofradia Sepulcro
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YACENTE Y SOLEDAD

DADNAMREH ED ADIV

Junta de Gobierno 15 de Septiembre de 2020

La Luz de Belén llega a San Ildefonso
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YACENTE Y SOLEDAD

DADNAMREH ED ADIV

La Luz de Belén llega a la Capilla

Representantes Colegio Procuradores de Jaén en la Fiesta de los Dolores
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YACENTE Y SOLEDAD

Juan de Dios Castillo Lara

Sin duda el extenso período de tiempo que abarca el final del siglo XV hasta mediados del XVII, el
denominado “Siglo de Oro”, representó para España el resurgimiento de las artes, coincidiendo
también

con

el

auge

político,

económico

y

militar

del

Imperio,

auspiciado

por

la

monarquía

imperante en esa etapa.
Este desarrollo artístico, que dejo maestros de gran renombre para la historia, tanto en la literatura
como en la pintura, escultura o arquitectura, alcanzo, como no podía ser de otra manera, a la

ARAL OLLITSAC SOID ED NAUJ

UN CRISTO DE LA HUMILDAD
PARA LA COFRADÍA DE LA
SOLEDAD EN EL SIGLO XVII

provincia de Jaén.
Durante estos años de esplendor, donde imperaba lo renacentista y lo barroco, Jaén contó con un
notabilísimo grupo de autores que se ejercitaron en la escultura, rejería, pintura, platería, etc.
En el amplio círculo de afamados escultores que trabajaron en el Jaén del primer cuarto del siglo
XVII, actuó un autor, aún en la actualidad, desconocido para muchos, pero muy productivo en
cuanto a su obra, se trata de Juan de España. El profesor Manuel López Molina escribe que “Juan
de España debió nacer en el primer decenio de 1600 o bien al final del siglo XVI. Se deduce que
realizó su profesión entre los años 1620 y 1650. Vivió en la collación de Santiago en una casa de la
calle Maestra Baja y en la calle Platerías, fue un escultor no muy conocido a pesar de contar con
bastantes trabajos realizados, hoy en día sus obras no son reconocibles, por lo que, es muy difícil
poder hacer un análisis del valor artístico de éstas”.

No está acreditado que Juan de España hubiera nacido en Jaén y se supone que debió fallecer
entre los años 1660 a 1670.
Don José Domínguez Cubero lo califica de “autor enigmático por lo desconocido de su origen y
formación, y sobre todo por andar perdida o sin identificar la obra documentada”.
Sin embargo, debió ser un escultor muy respetado y valorado en su época, por los numerosos
encargos que recibió, muchos de los cuales están documentados en protocolos notariales que
certifican que su actividad la desarrolló, sobre todo, en Jaén y provincia y, en menor medida, para
otras ciudades. También es de imaginar que su posición social fue digna, ya que disponía de casa
propia y taller, sabía leer y escribir, que para esos tiempos que corrían, era lógicamente inaccesible
para la gran mayoría de la sociedad de ese período. Su producción artística se fundamenta,
principalmente, en la realización de crucificados y otras imágenes de santos.

35

Llegados a este punto habría que
preguntarse la relación que hubo

España

y

la

Cofradía

de

la

Transfixión y Soledad de la Madre
de

Dios.

La

encontramos

respuesta

en

el

la

libro

del

profesor don Manuel López Molina
“Cofrades y Cofradías en Jaén en
el siglo XVII”, en el capítulo “Sobre
estandartes,

gallardetes

e

imágenes de la cofradía giennense
de la Soledad a finales del primer
tercio del siglo XVII”, donde se da a
conocer
cofrades

el

propósito

de

la

de

unos

Soledad,

que

acudieron al escultor para acordar

A R A L O LOL T
I TSSI ARCC S IOTI R
D AE D N A U J

entre el escultor y pintor Juan de

la hechura de una imagen de un
Cristo para procesionarla junto a la
de Nuestra Señora de la Soledad.
De

ello

queda

constancia

en

los

protocolos notariales que redactó
el escribano público de la ciudad,
Luís Parral de Viedma, ante quien
se hizo la escritura de convenio y
concierto el 15 de abril de 1630 y
que dice así:
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“Sepan cuantos esta carta vieren como nosotros Diego Ruiz Serrano y Juan de Zafra,
vecinos que somos de esta ciudad de Jaén a la collación de San Ildefonso, decimos: Que
por cuanto nosotros como cofrades de Nuestra Señora de la Soledad, que celebra su
fiesta, procesión y hermandad en el Convento de señor San Francisco, para la junta y
procesión del Viernes Santo en la tarde, nosotros con favor de otros hermanos queremos
sacar una escuadra de Nuestro Señor Jesucristo de la Humildad, de cuando le llevaban a
crucificar al pie del Calvario, con la cruz tendida porque la quieren enclavar, muy
sangriento, desnudo, hincado de rodillas, los brazos cruzados y humillado a la cruz como
dicho es.
Y la cruz tendida en unas parihuelas, grande y de color parda. Y la hechura de Cristo de
la estatura de un hombre.
Y para que todo se haga así hemos hecho asiento, trato y convenio con Juan de España,
pintor, para qué se obligue hacer la dicha cruz y la hechura de Cristo y parrillas, de
madera y pintura según dicho es.
Y nos lo ha de entregar el primer día de la Cuaresma del año mil seiscientos y treinta y
uno, pagándole sesenta ducados en esta manera:
-Cuatrocientos reales cuando nos entregue la cruz y la hechura de Cristo, y,
-Lo restante en los seis meses siguientes del primer día de Cuaresma de 1631, con las
correspondientes costas de la cobranza.
Y se declara que la dicha hechura de la cruz, del Cristo y de las parrillas ha de ser a
satisfacción de dos hombres que de ello entiendan nombrados uno por cada parte, y
estando conformes le pagaremos lo susodicho y, si no, que el dicho Juan de España lo
haga en perfección lo que le dijeren que es menester…”
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Es un hecho que Juan de España se comprometió a realizar la talla del Cristo de la Humildad para la
Cofradía de la Soledad, como lo atestigua el contrato firmado por los cofrades y el escultor ante el
escribano. Sin embargo, de la imagen no hay constancia de si llego a realizarse o no, y si formo parte
del cortejo procesional de la Cofradía en la tarde del Viernes Santo, junto a la Virgen de la Soledad
y la del Señor San Francisco. Salvo el contrato en el que se acuerda su realización, no aparecen más
menciones, citas, referencias o crónicas en fuentes documentales que nos digan que el Cristo de la

Lo que sí se deduce, según lo detallado en la escritura notarial, es que el Cristo debió ser de gran
valor artístico, con un realismo imponente, desnudo con las rodillas en la tierra, ensangrentado, con
los brazos cruzados y siendo humillado por la plebe. Como señala López Molina, “por desgracia, no
tenemos la menor prueba gráfica y lo que fue de esta imagen, que, sin duda, debió de ser una de las
mejores de esta cofradía y de todas la de la Semana Santa del Reino de Jaén en esta centuria del
siglo XVII”.
Consolidado en su labor de escultor, Juan de España acepta en 1634 tallar y pintar todas las
imágenes que configurarán el paso de la Coronación de Espinas, incluida la parihuela, para la
cofradía de las Angustias y Cinco Llagas fundada en el año 1551 y que hacía su procesión de
penitencia en la tarde del Jueves Santo desde el Convento de Santa Catalina Mártir de nuestra
ciudad.
Aparte de estos dos trabajos que ejecuto para cofradías giennenses, su producción fue bastante
extensa y documentada notarialmente. Para la localidad de Villargordo hizo en 1634 un San Pedro,
revestido de pontífice. En Torredelcampo, para la Cofradía de la Vera Cruz en 1634 un Cristo

A R A L OOL TL S
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Humildad fuera a partir de 1631 Titular de la Cofradía de la Transfixión y Soledad de la Madre de Dios.

Resucitado, curiosamente se hace referencia a que esa Imagen tenía que ser parecida a la que
poseía la Cofradía del Santo Sepulcro de Jaén. Un San Antonio Abad y un San Sebastián con su
árbol y peana, para Mancha Real, realizados en el año 1653. En 1636 talló un Cirineo para la Cofradía
de los Nazarenos de Huelma, para colocarlo junto a Nuestro Padre Jesús. En 1624, una imagen de
San Blas con un niño arrodillado a sus pies, para unos labradores del cortijo de Cárchel. En 1628 un
Cristo amarrado a la Columna, por encargo del pintor Pedro Pablo Narváez. Una Santa Teresa con
las manos dispuestas para sostener un libro y una pluma, así como una Paloma de Espíritu Santo,
también realizada en 1628.

Su trabajo más destacado pudiera ser un crucificado para la
Iglesia de San Eufrasio, situado en calle Compañía que por
entonces regentaba la Compañía de Jesús, siendo hoy la
sede del Conservatorio de Música. La escritura de contrato
se

concertó

el

25

de

febrero

de

1634.

Juan

de

España

presenta aquí un Cristo crucificado de tamaño natural.
Estos son algunos de los trabajos que este artista realizó a lo
largo de su carrera, de los que, por desgracia, no se puede
hacer

una

valoración

cuidadosa

por

ser

desconocidos

y

porque es díficil precisar, con exactitud, si alguna obra suya
ha llegado a nuestros días.
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Por otro lado, no sabemos el motivo que impulso a los cofrades de la Soledad a sacar en procesión
la escuadra de un Cristo de la Humildad el Viernes Santo, quizá su idea era contar con una
advocación que no existía en la ciudad o quien sabe si, con su adquisición, lo que intentaban era
poner fin a los numerosos pleitos que mantuvo desde 1580 con la Cofradía del Santo Sepulcro, uno

lugar a que el Santo Sepulcro acudiera a la Real Chancillería de Granada en 1584. En su alegación
pretendían “que se prohibiese a los de la Soledad sacar en procesión las mismas imágenes que
ellos llevaban, que eran a saber: un Cristo en el Sepulcro, una Cruz desnuda, la Magdalena, San
Juan y Nuestra Señora. Y que se redujeran a sacar la Cruz desnuda y la imagen de la Virgen, que
antes eran las únicas que sacaban”.
Años más tarde, los pleitos entre ambas cofradías se mantenían y en 1622, la Cofradía de la
Transfixión y Soledad de la Madre de Dios, acudió al Provisor General del Obispado de Jaén, don
Francisco de Mena, para “pedir licencia para hacer el paso del Descendimiento de la Cruz de
Nuestro Señor Jesucristo en el Convento de San Francisco, por ser este paso de tanta devoción, y
de tanta dedicación de la dicha cofradía y fundación de ella y ser cosa tan santa y decente que
en ello hará servicio de Dios”.
Esta

solicitud

de

la

Soledad

fue

denegada, no obstante, también se opuso

A R A L O LOL T
I TSSI ARCC S IOTI R
D AE D N A U J

de ellos motivado por las insignias e imágenes que cada cofradía sacaba en procesión y que dio

el Santo Sepulcro alegando que, desde su
fundación, correspondía a ellos sacar el
entierro y descendimiento del Señor.
En el año 1630, continúan las discusiones y al
igual

que

ocurriera

en

1622,

en

la

Soledad

nace nuevamente la idea de realizar un Cristo
para acompañar en el cortejo a la Virgen y
acuerdan con Juan de España la realización
del

paso

de

Nuestro

Señor

Jesucristo

de

la

Humildad, consiguiendo así una Imagen con
advocación distinta a las que procesionaba el
Santo Sepulcro. Quizá podría ser ésta la causa
por la que decidieran acometer la obra, pero
esto es sólo una suposición, lo que sí es una
realidad

son

cofradías

muchos

litigios

mantuvieron

motivados
itinerario

los

por
de

los
sus

que

ambas

durante

horarios

de

procesiones,

años,

salida,
con

el
los

Conventos que las acogieron y también por las
similitudes

en

las

imágenes

que

ambas

llevaban en sus cortejos, lo que pudo llevar a la
Cofradía

a

intentar

establecer

una

nueva

advocación en 1622 y 1630, años en que las
polémicas fueron a más, de ahí pudiera surgir
el vínculo del escultor Juan de España con la
Cofradía

de

la

Transfixión

y

Soledad

de

la

Madre de Dios.
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M

ª José López de la Casa.

Restauradora-Conservadora de Obras de Arte

Cuando se habla de arte, es habitual pensar en esas piezas artísticas que datan de siglos pasados,
con una estética que las hace únicas según la sociedad de su tiempo, con una plasticidad realizada
por manos con destrezas únicas que crean escuela.
Pero no, el Arte es también otras cosas.
Es una manifestación por parte de la humanidad con la cual se expresan sensaciones, emociones e
ideas a través e recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.
Una buena escultura, pintura, edificio, un buen relato, libro, la mejor música, película, danza…todo
es belleza que deleita a nuestros sentidos.

"AIROTSIH ARTSEUN RAVRESERP
ARAP OINOMIRTAP LE RADIUC"

“CUIDAR EL PATRIMONIO PARA
PRESERVAR NUESTRA HISTORIA”

El arte es una de las manifestaciones más elevadas de la actividad humana, es ese elemento
esencial a través del cual podemos ver el desarrollo y evolución del hombre.
Es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una
visión

sensible

acerca

del

mundo,

ya

sea

real

o

imaginario.

El

arte

permite

expresar

ideas,

emociones, percepciones y sensaciones.

El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano.

Desde que los primeros

habitantes forjaron su forma de vida y exploraron nuevos territorios, hemos sido testigos de la
capacidad creadora y creativa del hombre.
Para la humanidad, el Patrimonio Cultural es nuestro álbum de fotos.

Para qué sirve el arte.

La creación artística es una característica de los seres humanos que nos

define y distingue. Somos creadores de formas (reales o imaginarias) que transmiten cómo vemos el
mundo, nuestras vivencias más profundas.
Cada pieza artística depende de una función para la que fue creada. Todo tiene su por qué y para
qué. Son diversas las funciones que pueden desempeñar las creaciones artísticas.
Cuando gira en torno al concepto estético; cuando transmite pensamientos, ya sean sociales
,políticos, religiosos; para homenajear; para enseñar pasajes de la biblia ilustrando los muros de las
iglesias

cuando

ornamentándolo;

el

grueso

para

ser

de

objeto

la
de

población

no

especulación

sabía
y

leer;

comerciar

para
con

transformar

él;

para

un

crear

espacio

devoción

y

admiración llamándonos a la oración…y tantas más funciones como queramos considerar.
El Arte, presente en todas las culturas y épocas, es el mejor legado documental de la humanidad.
De ahí viene la idea y el título de la charla realizada en el mes de marzo del año pasado:

“Cuidar el patrimonio para preservar nuestra historia”
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Cuidarlo por la capacidad de contenido que encierra y por ser original y único.
En este apartado entra el trabajo del profesional de la conservación y restauración de obras de
arte. Como si de un ser inmortal se tratara, los restauradores intentamos estirar la vida de la pieza

Lo ideal es no tener que restaurar, eso significaría que las piezas artísticas se han preservado y
cuidado, conservando toda su esencia original, desde su fábrica por la mano del maestro. Pero
como esto es prácticamente imposible, especialmente en las piezas de varios siglos, aquí estamos
los restauradores, intentando sacar la esencia original del artista, al menos todo lo que pudiera
quedar de ella.
En este proceso de recuperación de nuestro patrimonio, es vital poner todas las medidas y acciones
para evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas en el patrimonio cultural. A esto se le llama

conservación preventiva.
Pero cuando es inevitable y hay que intervenir, entonces se actúa para detener el deterioro y
recuperar el valor histórico o artístico devolviéndoles el estado original, cuando es posible y siempre
que este exista. En este caso se está hablando de la
El

restaurador

en

la

intervención

elimina

las

conservación curativa.

patologías

que

presenta

la

pieza

previo

estudio

profundo y documentación de la misma. La intervención debe ser mínima, con materiales exclusivos
en este oficio y reversibles, que se conozca su comportamiento y sean compatibles con los originales
de la obra artística.
Es un respeto absoluto hacia el original, nada se restituye ni se oculta.

" A I R O T S I H OA TR ST ISRE C
U NI TR RAAV R E S E R P
ARAP OINOMIRTAP LE RADIUC"

artística.

Una pieza en el taller requiere un examen completo para identificar los materiales que la componen
y las causas de deterioro. Todo se basa en medios documentales, medios visuales, lumínicos, medios
físicos y químicos.
Según las patologías presentadas, se realizan catas y se estudia el comportamiento de la materia
ante cualquier intervención.

(Estudio del soporte mediante radiografías. “Cristo de las Misericordias” Jaén, siglo XVI)
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El restaurador tiene la misión de detener el deterioro, de devolver la unidad estética original de la
pieza tratada según la apariencia real de cómo salió de las manos de su creador.

Las causas de deterioro

son múltiples. Partimos de que una obra de arte está realizada por

componentes intrínsecos.
Pero también contamos con otros componentes externos: Los cambios climáticos, con humedades y
temperaturas extremas en ambientes diversos. Los insectos, roedores, aves…que interfieren en la
estabilidad de los soportes y sus estratos. Los hongos tan dañinos en lugares no ventilados con
humedades.
Y

la

mano

del

hombre

y

su

manipulación…el

vandalismo,

guerras,

negligencias,

intervenciones defectuosas y no profesionales, etc.; la peor causante del deterioro.

accidentes,

" A I R O T S I H OA TR ST ISRE C
U NI TR RAAV R E S E R P
ARAP OINOMIRTAP LE RADIUC"

materiales que son inestables con el paso del tiempo y sufre las alteraciones naturales de sus

(Añadidos, repintes sobre pintura original y su eliminación)
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Las modas y cambios de gusto repercuten en la transformación de obras artísticas, donde el
desconocimiento hacia el respeto que merece su creador y por la ignorancia, los retoques y
modificaciones del original deterioran el valor y su documentación histórica.

" A I R O T S I H OA TR ST ISRE C
U NI TR RAAV R E S E R P
ARAP OINOMIRTAP LE RADIUC"

(Vandalismo ,negligencias y repintes sobre muros en el interior de una iglesia)
Es tanto el trajín que marca al objeto artístico, que

el

restaurador tiene que velar por su perdurabilidad.
El estado de conservación de una obra de arte llegada
al

taller

se

evalúa

considerando

todos

los

posibles

factores a los que ha estado sometida. Se reconocen
las

características

estéticas

con

los

datos

posibles

originales que aún conserva la pieza en estudio y las
causas

que

han

provocado

las

alteraciones.

Las

investigaciones previas a la intervención aseguran el
tratamiento adecuado.
Es un proceso de intervención que parte en el soporte,
base estable de la pieza tratada, se complementa,
refuerza

,

estabiliza.

componentes

Con

químicos

o

las

limpiezas,

mecánicas,

a
se

base

de

eliminan

materias que ocultan la visión de origen de la obra ya
sea por materiales degradados o falsos sobre original.
Las

faltas

de

materia

provocados

por

pérdidas

de

estrato pictórico, se complementan mediante el relleno
en las lagunas existentes.

(Alteraciones y pérdidas en el estrato
pictórico. ”Cristo del Calvario”, Jaén, siglo
XVI)
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Tras estas operaciones que eliminan las patologías y se devuelve la estabilidad y consistencia
matérica, al restaurador ya solole queda intervenir para devolver la unidad estética a la obra,

los componentes del exterior.

La

intervención

del

profesional

va

encaminada

tanto

a

los

tratamientos

propuestos

para

su

reparación, como a la recuperación de los datos posibles originales que aún conserva la pieza en
estudio. La meta es devolver el máximo de características estéticas y la estabilidad necesaria para
su correcta lectura según la función que el artífice consideró al crear su obra.

" A I R O T S I H OA TR ST ISRE C
U NI TR RAAV R E S E R P
ARAP OINOMIRTAP LE RADIUC"

mediante la reintegración cromática solo en las lagunas faltantes y la protección final que aísla a

(Reintegración cromática en una pintura. “Virgen con el Niño” siglo XVII)

En líneas generales, las piezas de interés cultural y artístico, nos llevan a comprender formas de vida
que documentan siglos de experiencias compartidas con otros tiempos y espacios dignas de análisis

El arte
exige la necesidad de documentación, mantenimiento, divulgación y disfrute para la
transmisión al futuro. Su preservación nos garantiza el buen estado y es el restaurador-conservador el
para conocer el desarrollo del humano, desde las premisas que nos ofrece la Historia del Arte.

profesional al servicio de la sociedad para su defensa y protección.
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ODREUCER LE NE
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AÑO DEL SEÑOR DE 2021
Escribo

en

este

boletín

Cuaresmal

durante

8

años

consecutivos

como

Vocal

de

Cultos

y

Espiritualidad, de la Pontificia y Real Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y Siervos de Nuestra
Señora de la Soledad a la que pertenezco con la misma ilusión y ganas de seguir aprendiendo
como el primer día.

Quién iba a decir el Año pasado, cuando escribía en el Boletín, lo que sucedería poco tiempo
despues y que nos ha cambiado la vida, a toda la humanidad, el Covid 19, mas conocido por
Coronavirus y que tantas personas se ha llevado, sin poder ni despedirse de sus seres queridos, ojalá
pronto acabe esta pandemia y podamos vivir una vida mejor, como nos dice el Papa Francisco;
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá
Jesús,

quien

ha

tomado

sobre

si

nuestro

sufrimientos

y

ha

cargado

nuestros

dolores

1202 ED ROÑES LED OÑA

Carolina Pérez Barajas

para

conducirnos, a través de la Cruz, a la alegría de la Resurrección.

Inmensos

en

una

nueva

Cuaresma,

que

nos

llevará

a

la

mayor

Fiesta

del

Cristianismo:

la

Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, del Año del Señor de 2021.
Con motivo del 150.

º Aniversario de la declaración de San José, como Patrono de la Iglesia Universal

el Santo Padre Francisco ha escrito una CartaApostólica PATRIS CORDE: Corazón de Padre. Roma,
en

San

Juan

de

Letrán,

el

8

de

Diciembre.

Solemnidad

de

la

Inmaculada

Concepción

de

la

Bienaventurada Virgen María del año 2020 en el año octavo del Pontificado del Papa Francisco.
"Levántate, toma contigo al niño y su madre" ( Mt 2, 13), dijo Dios a San José.

El objetivo de esta Carta apostólica es que crezca el amor a este gran Santo, para ser impulsados
a implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como también su resolución.
No queda mas que implorar a San José la gracia de las gracias: nuestra conversión.
A él dirijamos nuestra oración:
Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A tí Dios confió a su Hijo,
en tí María depositó su confianza,
contido Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal. Amén.

51

"Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, ven en mi
ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan
graves y difíciles que te confio, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi
confianza está puesta en tí. que no se diga que te haya invocado en vano y, como puedes hacer

Todos los Años anteriores, cuando terminaba de escribir para el Boletín Cuaresmal, mi Madre, le
daba el visto bueno ,este año no ha podido ser, el 8 de Diciembre de 2020, Festividad de la
Inmaculada Concepción de la Bienaventurada siempre Virgen María, la Peregrinación por esta
vida se terminó, víctima del Coronavirus, que día tan maravilloso quiso la Virgen llevarte con el
Señor, por los siglos de los siglos.
Quiero terminar con unas líneas que escribió mi madre hace unos años y creo que son muy
apropiadas:

Madre mía de la Soledad, te pido que,
cuando me llegue la hora de rendir cuentas
ante tu Hijo Yacente, intercedas para que
tenga piedad por las veces que le haya
podido defraudar esta sierva..
Creo, que las palabras mas importantes
son las que se escriben con el corazón, y
eso es lo que he tratado de expresar.
¡Madre mía, Santísima Virgen, ruega por
nosotros!

1202 ED ROÑES LED OÑA

todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén"

<in memoriam> de mi madre, Mari Barajas.
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Jesús María Pegalajar Cano

Cofradía de luto. La Pontificia y Real Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y Siervos de Ntra.
Señora de la Soledad de Jaén es como se dice en términos cofrades una Cofradía de luto, de
negro, de tarde del Viernes Santo, de Santo Entierro y esta cuaresma lo será también por los
cofrades recientemente fallecidos, y en especial por la ausencia de María Dolores Barajas Serrano,
la conocida Mari Barajas de la Soledad.

Mi colaboración para este Boletín del difícil año 2021 va por ella. Mi relación estrecha con Mari
Barajas se ha producido en dos momentos de mi vida. Corría el año 1979 cuando en 1
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LUTO EN LA SOLEDAD POR MARÍA
DOLORES BARAJAS SERRANO,
CAMARERA MAYOR

º de E.G.B, en

mi querido colegio de los Maristas se formó una pandilla de verdaderos amigos y que a día de hoy
aún se mantiene. Pablo Delgado, Antonio Robles, Paco Colmenero y Lorenzo Pérez Barajas, siendo
este último del que pongo los dos apellidos, por ser el hijo de nuestra querida Mari.
En esa época para mí ella era la madre de Lorenzo. Durante toda la década de los 80 tuve la
suerte de tratarla mucho, nos recogía en el coche los días de lluvia, días de verano en su finca La
Alberca, la comunión de Lorenzo y Carolina, mucha convivencia.
Mucho

tiempo

después,

concretamente

en

el

año

2009

volvíamos

a

encontrarnos

a

en

esta

cofradía donde el apellido Barajas era una de las señas de identidad, concretamente en el inicio
del mandato de Del Águila Ayllón como Hermano mayor coincidimos, iniciándose de esta manera
una verdadera e intensa amistad que perduró hasta el mismo día de su fallecimiento.

Cuando las circunstancias imperantes al final de aquel mandato me llevaron a tomar la decisión
de presentarme al puesto de Hermano Mayor de esta Cofradía de Viernes Santo su figura fue
clave para emprender la configuración de una Junta de Gobierno en la que ella sería camarera
mayor. Tras nuestra holgada mayoría de las elecciones trabajamos codo con codo, al igual que
con su hija Carolina, Vocal de Cultos, y durante estos años puedo afirmar con rotundidad que Mari
Barajas siempre ha estado presente en el devenir de la intensa actividad de esta cofradía en el
período 2012-2020 y colaborando de forma asidua.

Miembro de la coral de San Ildefonso y mujer de fe desempeñaba sus funciones de camarera de
una manera magistral. Hija de Pedro Barajas, Gobernador de la Soledad, sobrina de Doña Manolita
Barajas de la que heredó sus habilidades, hermana y madre de cofrades, su apellido es parte viva
de la Soledad en sus últimos 75 años.
Junto a su hija Carolina, la veterana cofrade y muy experimentada camarera Lola Cantero y las
jóvenes Ana Merino y Pilar Vargas formó un magnífico equipo de camareras para Nuestra Señora de
la Soledad, que contaban con un gran valedor, nuestro vestidor Antonio Parras, quién mantenía una
estrecha relación con la querida Mari Barajas, igualmente con José María Francés Morillas, vestidor
durante los primeros años de mi etapa como Hermano Mayor.
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Pero Mari Barajas aparte de camarera mayor ha sido parte importante de la historia viva de
nuestra cofradía en estos años, asistía con regularidad a todos los actos y cultos de nuestra
cofradía y a los que organizaban otras hermandades, entre ellos los encuentros de camareras,

fue el enlace con las RRMM Dominicas de Jaén para varios encargos y restauraciones para
engrandecer nuestro patrimonio.

En lo personal solamente puede recordarla con una sonrisa y un agradecimiento continúo. Fue
una gran mecenas, tanto en las iniciativas puestas en marcha de manera conjunta por miembros
de Junta de Gobierno, como a título particular en piezas de tanta importancia como han sido la
restauración del manto de cultos de hilo de seda de la Virgen, la destrozada túnica de San Juan
que fue recuperada con nuevos bordados o la polémica saya morada de Nuestra Señora.

También en las distancias cortas ganaba mucho. Siempre que teníamos oportunidad de una
convivencia o cruz de mayo, ella estaba presente en la cocina, con su famosa tortilla de patatas
o reuniendo a sus hijos para de esta manera contribuir haciendo gasto, como siempre decíamos.

S AJ A R A B S E R O L O D AÍ R A M M AI R O M E M NI

donde era todo un referente junto a la desaparecida Angelita Melero o la condesa de Humanes y

Mis últimos recuerdos presencialmente
hablando fueron este mes de septiembre en
los cultos a nuestra Soledad. Inmóvil junto a
ella, planchando su ajuar, rezando ante ella,
pendiente de ella, con esa mirada de
complicidad que la acercaban a su virgen. Y
como no con sus plegarias, devota del rezo
del Santo Rosario y del canto de la salve a
su Virgen no dejaba nunca de recordar a su
hija y a la Junta de Gobierno que cada culto
con la presencia de la Virgen de la Soledad
tenía que finalizar con el canto de la Salve a
la Virgen.
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En

este

sentido

tengo

que

reconocer

que

mi

amistad

con

Mari

ha

sido

muy

intensa

y

de

complicidad. Mari era una mujer de carácter, mucho carácter, pero con un corazón fuerte, que
rebosaba generosidad y que esta Cofradía y yo como persona hemos tenido la suerte de disfrutar.

dimensiones de la Piedad que pintó un verano en su finca y que cuelga de una de las paredes de
mi casa y en cuya trasera me dejó su impronta, con mucho cariño como siempre ha sido su actitud
hacia mi persona y mi familia.

Sin duda ya está bajo el manto protector de su querida Virgen de la Soledad, por la cual se
desvivió toda su vida, y a la que con tanto cariño dedicó su tiempo de manera totalmente
desinteresada. Descansa en paz querida Mari. Tu virgencita de la Soledad a la que tanto has
servido hoy echa en falta tu ausencia y nos reconforta a los que con tanta pena añoramos tu
presencia. Hasta siempre.
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Siempre estará presente en mi corazón y materialmente en el recuerdo con ese cuadro de grandes
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Francisco Jiménez Pedrosa

Una frase muy escuchada, por desgracia, últimamente: “Quién lo iba a decir hace un año…” Y
es que esta pandemia ha hecho tambalearse cosas que ya dábamos por consolidadas, por
arraigadas, por nuestra cultura, por nuestra forma de ser, por nuestras tradiciones,...

Hemos tenido que replantearnos casi todo, hasta la forma de relacionarnos entre nosotros, y
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PANDEMIA
Y TECNOLOGÍA

con nuestro entorno, con las organizaciones de las que formamos parte, llegando incluso a la
forma de interactuar de los cofrades con su Cofradía.

Nuestra hermandad ya venía trabajando desde hace unos años en varios aspectos:
1. La modernización de los programas de gestión y organización de la misma, enfocada
principalmente a sistematizar, simplificar y aunar las herramientas con que la Junta de
Gobierno desarrolla su actividad tanto desde la perspectiva contable como de aspectos
censales, así como a hacer este soporte perdurable en el tiempo.
2. Facilitar el acceso de los propios cofrades a sus datos censales, para su comprobación y,
en su caso, solicitud de modificación.
3. Diversificación de los medios por los que se pueden realizar pagos y donaciones a la
Cofradía: al pago a domicilio (cobrador), la transferencia y la domiciliación bancaria, se
está imponiendo otra forma de pago, el famoso BIZUM, que ha venido para quedarse. Todo
ello dirigido a nuestra comodidad y agilidad en las transacciones.
4. Mayor presencia en redes sociales, con la creación de sendas cuentas de Instagram y
Twitter, que se añaden a la ya existente en Facebook y a la página web.

Todo esto, si bien puede parecer impersonal, ha cobrado un nuevo sentido con la pandemia y
las restricciones que hemos sufrido por su culpa en este último año. Nos permite estar en
contacto constante con los cofrades y que exista un canal de comunicación inmediato entre
nosotros y con la sociedad en general.
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Desde

la

Junta

de

Gobierno

os

animamos

a

aprovechar

las

ventajas

que

nos

ofrecen

las

innovaciones tecnológicas, de la siguiente forma:
Accede

a

la

web

HermandApp

mediante

el

enlace

siguiente:

Introduce tu DNI
La

contraseña

puedes

obtenerla

contactando

con

Secretaría

(mail

a

secretariasoledadyacente@gmail.com )
Ya

puedes

consultar

y

modificar

tus

datos:

dentro

de

éstos,

además

de

los

datos

de

contacto (domicilio, teléfonos,...) tiene especial relevancia la CUENTA BANCARIA, ya que
podremos enviar a tu banco el recibo de la cuota cofrade anual.
Próximamente se irán añadiendo nuevas funcionalidades.

Por último, y relacionado con la pandemia, todos sabemos que esta Semana Santa nuestras
imágenes titulares tampoco saldrán por las calles de nuestra ciudad. Pero, como sucedió el
pasado año, hemos puesto en marcha una iniciativa que, si cabe, es más importante en esta
difícil situación: la PAPELETA DE SITIO SOLIDARIA. En 2020 conseguimos recaudar 1.300

€

para
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https://app.hermandapp.io/login-hermanos

Cáritas, y este año solicitamos igualmente vuestra colaboración: para ello, cada uno de vosotros
podrá realizar una donación del importe que iría destinado a su papeleta de procesión (que
recordamos oscilaba entre los 5

€

para los costaleros y los 20

€

para la Junta de Gobierno), y

que destinaremos igualmente a obras de caridad.

Podéis hacer el abono de las siguientes formas:
Transferencia bancaria a la cuenta de la Cofradía: ES85 0237 0072 90 9154971490
BIZUM: accede a tu banca online, entra en BIZUM-DONAR A ONG e introduce el código
02333 o el nombre COFRADIA CRISTO YACENTE Y SOLEDAD

Esperamos la máxima colaboración por vuestra parte. Salud y un abrazo en Cristo y María.
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Ángel Fuentes Lesmes
Querido hermano Rufino:
Una cuaresma más me pongo en contacto contigo, pues ya sabes el trajín que se monta con los
preparativos

para

los

cultos

y

procesión

de

Semana

Santa.

La

fábrica

está

totalmente

desordenada y debemos poner mano a la obra que se nos echa el tiempo encima. Puedes ir
preparando ya el cuadrante de costaleros, e indicarme las fecha de las mediciones para hacerlo
público,…
…dime como van los trámites para el montaje del “PREGÓN SOLEDAD”, y si has ido a la imprenta
para encargar las invitaciones al mismo, que debemos enviarlas lo antes posible a los cofrades.

¿Has hablado ya con el pregonero?...
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IN MEMORIAN RUFINO
CEVIDANES

Espero que esta misiva te llegue a tiempo, allá donde estés, porque aunque no eres imprescindible,
si eres NECESARIO, y aquí en este mundo terrenal esperamos impacientes tu ayuda incondicional,
como tú has prestado siempre, como un auténtico Siervo de la Soledad.
Se me hace un nudo en la garganta cuando te recuerdo, amigo Rufo, mejor digo hermano Rufo,
porque tu saludo no era un simple apretón de manos cotidiano, era dos

besos en la mejilla como

hacen los hermanos de verdad. Tú siempre has estado a mi lado en todo momento, como vocal de
Manifestaciones Públicas, para todos los Pregones Soledad, actos de entrega de distinciones a
cofrades colaboradores, diplomas a costaleros, divirtiéndonos en la caseta “EL TRONÍO” por la feria
de San Lucas, hemos reído juntos lo mismo que también hemos llorado como hacen los hermanos
de verdad y ahora tu ausencia me ha dejado un vacío enorme en mi corazón. Tú sabes que esto
que escribo en tu memoria, no es una fantasía para ponerte en un pedestal, porque sé que no te
gusta, más bien preferías estar entre bambalinas.
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Recuerdo cuando al salir a la calle con Nuestra Señora de la Soledad, en lugar de echar el
caperuz encima del trono, por comodidad para dirigirlo, me dijiste: “Le quitamos el cartón y nos

muchos años mientras éramos los fabricanos de la Soledad. Ese año lo pasamos regular, Rufo,
porque el raso se movía mucho y cuando queríamos darnos cuenta, los huecos de los ojos los
teníamos en la nuca. Al año siguiente le diste solución poniendo una cinta de goma elástica a la
altura de la frente para que se quedase fija. Te pido perdón por no haber podido encontrar tu
traje de estatutos, aquel que cada uno se confeccionó allá por los años noventa, que dejaste en
la “Fábrica” y que después de buscarlo contigo varias veces no pudimos encontrar. Creo tenerlo
localizado, haré lo posible para recuperarlo y entregárselo a tu amada esposa Tere.

Rufino Cevidanes, entra a formar parte de la cofradía Siervos
de

la

Soledad,

allá

por

los

años

ochenta.

Se

inicia

como

costalero con Nuestra Señora de la Soledad, al igual que sus
hermanos
además

Darío

de

y

Francisco.

costalero

Durante

colabora

en

estos

todo

lo

primeros
posible
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cubrimos la cara solo con el “moquero” para que no sepan quienes somos. Así lo hicimos durante

años,

con

los

preparativos propios de la Cuaresma y procesión del Viernes
Santo, así como de los desmontajes. Persona comprometida,
servicial,

amigo,

compañero,

hermano,

esposo

y

padre,

se

prestaba a todo, incluso cambiando turnos con sus compañeros
de

trabajo,

para

llevar

a

cabo

los

compromisos

contraídos,

pues nunca te va a dejar en la vereda. Era un gran cofrade,
amante

de

la

Semana

Santa,

aunque

también

estaba

muy

vinculado con la Virgen de la Cabeza, patrona de la Diócesis y
en su última etapa con la nueva cofradía del Divino Maestro,
quizás porque su madre fue profesora en el mismo durante
muchos

años.

También

lo

hemos

visto

en

otras

procesiones

como la Virgen de la Capilla, vestido con el traje de chirri…
Pertenecía igualmente, a la Asociación “LolaTorres”…

Qué

más

puedo

decir

de

“Rufo”,

como

así

lo

llamaba

yo

cariñosamente, que es una gran persona, por eso Dios se lo ha
llevado, para tenerlo a su lado y le ayude en su labor celestial,
porque como ya he referido se compromete hasta el final y
confío

en

que

cuando

nos

llegue

la

hora,

él

nos

estará

esperando en un rincón, como cuando montábamos el trono de
la Virgen, para volver a estar juntos como lo estuvimos aquí en
la tierra.
Amigo “Rufo”, un abrazo fraternal. Descanse en paz.
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Manuel Palomares Herrera

“Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad,
a fin de darles un futuro y una esperanza”.

Jeremías 29:11.

Este no es un microrrelato de catacumbas sino hechos reales: No daban las 10 de la noche del
Jueves Santo cuando la Junta de Gobierno pide dos voluntarios al frente para emitir, acolitar y leer
en los Oficios del Viernes Santo, único rito y evento que podía llegar a nuestros cofrades desde las
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LA EMISIÓN DE LOS SANTOS
OFICIOS EN UNA PANDEMIA:
ENTRE LA ÉPICA Y LA TEMERIDAD.

distintas RRSS en la Semana Santa del fatídico año 2020. La clandestina hazaña no sería tal si no
hubiese sido en pleno confinamiento estricto domiciliario en que nos hallábamos por la transmisión
del virus SARS-COV2 que ha dejado más de 100.000 fallecidos en nuestro país. Los voluntarios
fuimos el hermano Francisco Jiménez y un servidor.

En

ese

mismo

mes

solo

podíamos

salir

para

abastecimiento

de

productos

básicos,

servicios

esenciales y para ir al hospital, farmacia… pero el servicio de alimento religioso y abastecimiento
espiritual no era menos para nuestros 400 hermanos, así que nos arriesgamos aún a pesar del riesgo
a una multa de 400

€. Aún recordamos aquel paseo por desiertas calles desde nuestras casas hasta

la iglesia de San Ildefonso en que no nos encontramos con ningún peatón, y sí con varios coches
apostados de la policía guardando el cumplimiento del Decreto del Estado de Alarma.

Al llegar a la parroquia, casi no nos reconocíamos, con doble mascarilla y guante sobre guante, uno
con cámara y trípode al hombro, y otro preparando las albas y lecturas bajo las instrucciones de un
párroco tan sorprendido como nosotros por lo que estábamos viviendo. La única parte que se nos
veía, que eran los ojos, expresaban entre los 3 una sensación de complicidad en que estábamos
haciendo algo bueno, pero también era un sentimiento de echarse de menos, quisimos sin querer, y
es que llevábamos mucho tiempo sin salir de las 4 paredes y ver otra gente.

La voz de nuestro Fran era firme como siempre pero sensible como nunca durante aquella lectura,
pero su mirada a los tenebrosos bancos vacíos era frecuente, una mirada entre la incredulidad y la
responsabilidad y la de un don Pedro que interpretó de forma soberbia la voz de Jesús en el texto,
pero con una sensación igualmente desubicada por lo infrecuente de emitir a una iglesia vacía. Tres
voces en el vacío de una inmensa basílica sin saber quien abría detrás de las pantallas.
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El oficio fue lo más misterioso, acongojante, gélido, huraño, bucólico y de ultratumba incluso, que
todos hemos vivido, tres voces tan roncas como solitarias en una vacía y gigantesca basílica con
la sola expectación del objetivo de una cámara de vídeo entre dos bancos, con la esperanza de
que alguien nos estuviese viendo. Un vídeo que hoy tiene cerca de 1.000 interacciones y que fue

tan señalado para nosotros. Y es que Fran dijo al finalizar el culto que nos acerásemos a la
Capilla, donde hicimos un barrido con la cámara de cada imagen, espectacular.

Al terminar nos dirigimos a nuestras casas corriendo literalmente por el temor de ser multados o
de infectarnos de un virus que poder traer a nuestras familias. AL llegar a casa nos avisamos,
respiramos y sentimos el deber cumplido. Y así fue como emitimos la palabra de Dios, escondidos
y bajo las piedras del viejo templo, como se hacía ataño por nuestros predecesores desde las
catacumbas,

sin

temer

a

la

muerte,

al

orden

ni

a

la

enfermedad,

rezando

por

la

vida

y

esperanzados en el futuro.

“…mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le
daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna”.
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agradecido por hermanos y hermanas que pudieron ver nuestras imágenes desde sus casas un día

Juan, 4:14.
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Sergio Bazán y Pilar Vargas.

Responsables de la fabricanía general

Nos dirigimos a vosotros; los cofrades por primera vez, como nuevos responsables de
la Fabricanía General de la Hermandad, aprovechando esta nueva edición del
boletín cuaresmal. Queremos en primer lugar, agradecer la confianza depositada en
nosotros por parte de la Junta de Gobierno, y un especial agradecimiento a nuestros
antecesores en dicho cargo.
Escribimos estas líneas, para daros a conocer el equipo de Fabricanía. Gracias a la
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FABRICANÍA
GENERAL

predisposición de este grupo de hermanos que con ilusión, trabajo y dedicación
están consiguiendo que la Fabricanía de la hermandad se vea consolidada, además
de que en su mayoría de componentes son jóvenes por lo que el futuro está más que
asegurado.
Somos un equipo compuesto por un total de 18 personas, en el cual cada uno aporta
su

granito

de

arena,

ya

sea

como

cabezas

pensantes,

mano

de

obra,

o

que

comparten su experiencia con los demás. El rango de edad es muy amplio, el más
pequeño tiene unos quince años como mucho y el más mayor rondará los sesenta
años.
La manera de trabajar se lleva a cabo de la siguiente
manera; entre los “cabecillas de grupo” proponemos
una idea, y entre todos empezamos a darle forma
hasta que llegamos al resultado final. Cada elemento
que

configura

Titulares,

tiene

los

altares

de

culto

de

un

porqué,

por

ejemplo,

Nuestros
desde

el

borlón que cae por el palio hasta los faroles que
escoltan a la Virgen, como fue el caso del Altar de
Veneración

de

Ntra.

Señora

de

la

Soledad

del

pasado Septiembre.
Cuando se forjó el grupo sabíamos que el resultado
sería bueno, ya que nos conocemos de muchos años,
pero jamás habíamos trabajado juntos. El grupo ha
hecho “piña”, y a parte de ser cofrades; de puertas
para fuera somos amigos, con los que puedes contar
para cualquier tema.
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Poco a poco se ve el crecimiento, aunque la pandemia nos ha arrebatado cultos, tales como el
Triduo y Viernes de Dolores del año pasado, así como la Eucaristía de Réquiem con Nuestro Señor
Yacente y su veneración. Para esta Cuaresma y Semana Santa tenemos algunas sorpresas que

la preparación y conforme se acercan los días clave, más impaciencia sufrimos.
De manera pública os queremos dar las GRACIAS a todos, por ayudarnos a perseguir este sueño
del que no queremos despertar. Sin vosotros, esto no hubiera sido posible. Gracias por vuestro
apoyo, vuestra constancia, por poder sacar hasta en los tiempos más complicados un rato para
nuestra Hermandad y otras tantas cosas que ya vosotros sabéis.
Para acabar, queremos hacer un llamamiento a los Cofrades para que todos aquellos que quieran
ayudar o pertenecer al equipo, tengan conocimientos o no sobre ello; sepan que tienen las
puertas abiertas de esta vuestra Fabricanía, para ello os animamos a que desde ya contactéis con
la

Hermandad,

para

que

el

número

de

personas

aumente

y

sigamos

trabajando

por

y

para

nuestras Sagradas imágenes. Sin más desearos que la salud acompañe en estos tiempos de
pandemia y que podamos vivir esta Semana Santa unidos como Hermanos Cofrades que somos
junto a Nuestros Sagrados Titulares.
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esperemos que sea de agrado para todos los Cofrades. Nosotros ya estamos disfrutando en sí con
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TRIDUO VIRTUAL EN LA CUARESMA
ANTE CRISTO YACENTE Y VIRGEN SOLEDAD
CON EL SUFRIMIENTO DEL CORONAVIRUS
“COVID’19”
José Galián Armenteros

Ante la pandemia del virus Covid’19 que estábamos padeciendo en la Cuaresma de
2020, unidos a nuestra esperanza como cristianos y cofrades; viviendo momentos de
responsabilidad ciudadana y confianza en Cristo Yacente y Virgen Soledad en días
tan

particulares

que

estaban

causando

dolor

y

una

grave

amenaza

de

futuro;

siguiendo la guía para vivir de manera virtual en familia la Semana Santa 2020 y
acompañar a Jesucristo en su pasión, muerte en la Cruz y resurrección y a la vez
cumpliendo las medidas excepcionales tomadas por el Gobierno de España; unidos
en el día de oración con el lema “Rezar por la humanidad”, una forma de ser
solidarios con el prójimo; unidos a la oración que el viernes 27 de marzo, durante
una tarde lluviosa, el papa Francisco dio la bendición “Urbi et orbi” en la plaza de
San

Pedro;

una

oración

por

el

coronavirus

para

rezar

en

familia;

jaeneros,

jiennenses, ciudadanos, vecinos, feligreses, cofrades y todos a los que las redes
sociales llegaba el Triduo virtual en la Cuaresma ante cristo Yacente y Virgen
Soledad con el sufrimiento del coronavirus “Covid’19, el día 27 de marzo Carolina
Pérez Barajas, vocal de cultos y espiritualidad de la Cofradía “Yacente Soledad”
jaenera, comenzaba su reflexión leyendo la oración del Papa Francisco que dice:
“Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino
como signo de salvación y de esperanza.
Confiamos en ti, Salud de los enfermos, que junto a la cruz te
asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.
Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y
estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de
Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este
momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad
del Padre y hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí
nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para
llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección.
Amén.
Bajo

tu

deseches

amparo
las

nos

acogemos,

oraciones

que

santa
te

Madre

dirigimos

de
en

necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro,

Dios;

no

nuestras

¡oh

Virgen

¡

gloriosa y bendita! Amén!”
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Fueron días 27, 28 y 29 de marzo del año de la pandemia coronavirus 2020 de oración en
situación excepcional que estábamos viviendo, confinados en nuestros domicilios y las iglesias
cerradas, concretamente la Basílica-Sacra Iglesia Parroquial de San Ildefonso, Santuario de la
Virgen de la Capilla y sede canónica de nuestra Cofradía sin culto interno como marcan los

por Facebook a acercarnos virtualmente a Nuestra Señora de la Piedad, San Juan, Cristo Yacente
y Virgen de la Soledad.

Un acercamiento por el santo Rosario; ejercicio del Triduo con las preces correspondientes a cada
día;

homilía

de

Emilio

Samaniego

Guzmán,

predicador

que

hubiese

sido

y

de

manera

no

presenciar la santa Misa, la Eucaristía, el Sacramento de la comunión de los fieles con Jesucristo,
sin poder tomar el cuerpo y su sangre, representados en el pan y el vino consagrados.
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Estatutos, los que con misericordia por la humanidad invitaba la Cofradía por su cofrade Carolina
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YACENTE Y SOLEDAD

