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Editorial

B

ienvenidos hermanos doloro-

sos a una nueva edición más de nuestra revista “Jueves Santo”.
Una más y última de esta Junta de Gobierno en la que cumple su
mandato, agradecer es poco a todas
las personas que desinteresadamente
nos han apoyado y han estado ahí

Edita:
Cofradía de Nazarenos y Esclavos
Servitas de Ntra. Sra. de los Dolores,
San Juan Apóstol y Jesús de la Caída.

para todo y a nuestros colaboradores
siempre tan fieles a esta cofradía.

Portada y contraportada:
VELA Fotografía

Gracias desde nuestro corazón doloroso.
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Saluda del Párroco
l relato del evangelista
San Marcos sobre la
muerte de Jesús termina así:”Al ver el
centurión, que estaba frente a él,
que había expirado de esa manera, dijo: Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios” (Mc 15, 39).
Es una hermosa confesión
de fe del centurión, hasta el momento no creyente, y que ha quedado convencido y empieza a creer
que Jesús es el Hijo de Dios, por lo
que “ha visto”.

culmen de la historia de la salvación.
El centurión no tuvo más datos que la comprensión de que era
una injusticia inmensa y una crueldad máxima. A nosotros nos pueden ayudar estas frases del cuarto
cántico del siervo de Yavé del profeta Isaías:

Aquella fue un a confesión de
fe provocada por la visión de la
crueldad y la saña con que habían
procedido para la ejecución de Jesús en la cruz y por la actitud con
que éste había llegado hasta el
momento de la expiración. Aquella
confesión de fe es la consecuencia
de “haber visto”.

Soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores.
Nuestro castigo saludable
cayó sobre él, sus cicatrices nos
curaron.

Nosotros, en la Semana Santa, contemplamos el proceso de la
pasión y muerte de nuestro Señor
Jesucristo. Contemplar es mucho
más que ver. Supone un proceso
de conocimiento de la historia (ya
nos la sabemos) y un tratar de desentrañar su valor. Es descubrir su
sentido cristológico y soteriológico,

El Señor cargó sobre él todos
nuestros crímenes.
Maltratado, voluntariamente
se humillaba y no abría la boca.
Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquiPag. 2
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lador, enmudecía y no abría la
boca.

turión, y confesar su muerte salvadora.

Sin defensa, sin justicia, se lo
llevaron (Is 53, 4-8).

Y no dejar de lado el paso
definitivo: resucitó de entre los
muertos, según la Escritura (Jn 20,
9). La resurrección de Jesucristo
es el sí definitivo de Dios a la historia de la humanidad. Alegrémonos.
Aleluya.

Contemplar, meditar reflexionar en
esto debe llevarnos a profesar que
murió por nuestra salvación, como
decimos en el credo, para salvarnos de nuestros pecados. Hay que
superar la mera confesión de que
era Hijo de Dios hecha por el cen-

José María Saeta Fernández
Cura Párroco
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Carta del Hermano Mayor
Queridos hermanos en el señor, un
año más nos disponemos a prepararnos con
el inicio de la Cuaresma
para vivir intensamente la Pasión,
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Tarea en la que debemos participar intensamente las cofradías.

el único objetivo de engrandecer nuestra Semana Santa.
Este camino no siempre ha
sido de rosas, en el también hemos vivido momentos muy duros en los que
no ha sido fácil seguir adelante aunque si puedo decir con mucho orgullo
que siempre he podido contar con todo
el apoyo de mi Junta de Gobierno. Por
esto y por tantas otras cosas siempre
estaré en deuda con vosotros y eternamente agradecido.

Este Semana Santa para mí
personalmente va a ser muy diferente
pues con ella termina un ciclo en mi
vida. Tras dos legislaturas al frente de
esta Cofradía toca dar paso a nuevas
ilusiones e ideas que bien seguro nos
traerá la nueva Junta de Gobierno.

También este es momento de
pedir perdón por todas esas veces que
no haya estado a la altura de las circunstancias o haya ofendido a alguien
con mis actuaciones o decisiones. Os
aseguro que en todo momento no era
mi intención ofender, pero como personar que somos nadie es perfecto.

De esta importantísima etapa
de mi vida y en la de mi familia me
llevo la gran recompensa de haber conocido en el camino a gente maravillosa. Gente que ha trabajado incansablemente por y para esta cofradía con

No quiero despedirme sin antes agradecer de todo corazón a costaleros, costaleras, miembros que en
su día formaron la banda, penitentes,
anunciantes, camareras, a todo el que
de una manera u otra a colaborado o
participado en esta cofradía. Mil gracias.
Que nuestro Señor Jesucristo
y la Santísima Virgen de los Dolores
nos den fuerza para saber vivir cada
momento de nuestras vidas e iluminen el camino de cada día.
Hermanos, recibir un abrazo en el Señor
Antonio Torres Meca
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Cofradía de Nazarenos
y Esclavos Servitas (1948)
iguiendo los pasos de
la Cofradía y recordando los distintos
acuerdos que toma,
vemos que en la asamblea del 13
de agosto del 1950, donde dan
cuenta de la aprobación de sus
estatutos. A continuación el tesorero expuso el estado de cuentas
donde tenían un saldo a su favor
la cofradía de 77’90 pesetas y no
se habían cobrado las cuotas de
los cofrades.

En el año 1947, la composición de las Camareras eran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se procedió a dar la lectura
de la memoria presentada por la
junta saliente donde exponen todos los trabajos realizados de los
que destacamos:
“La Comisión organizadora
de esta cofradía, cumplido su primordial cometido de guardar, organizar y legalizar el funcionamiento de la Hermandad, con la
autoridad eclesiástica y finalizando con ello el trabajo que le fue
encomendad, tiene el honor de
presentar a esta asamblea para
conocimiento de la misma la siguiente Memoria:

Camarera Mayor: Dª Dolores Sanjuan
Grupo de damas:
Dª María Berzosa
Dª Mercedes Segura
Dª Carmen Ortiz
Dª Josefa Álamo
Dª Josefa Moreno
Dª Josefa Salas
Dª María Pérez Campos
Dª Amadora Salas
Dª Consuelo Medina
Dª María Pérez Plaza
Dª Herminia Rebato
Dª Ana Juliá
Dª Trinidad Berzosa
Dª Josefa Berzosa
Dª Virginia Carrasco

que desarrollaron una labor confeccionando y bordando un manto
y un palio, para el primer desfile,
que lo acompañaban treinta y siete penitentes.
En el año del 1948, entre
las más destacadas actividades
que se realizaron son las siguientes:
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Después del año anterior y
del esfuerzo realizado y coronado
por el éxito. En este año se consiguió aumentar el número de cofrades a cincuenta y siete miembros,
aún no era posible cubrir la carrera
para sacar los dos pasos de la Virgen de los Dolores y San Juan
Apóstol, y por lo tanto se decide
con todo éxito de agruparlos, en
un paso, que entonces el arte y la
fe de Dª. Encarnación Ferrer, realizó la túnica del Santo Apóstol y el
turban de la Virgen costeándose
respectivamente por las camareras de ambas imágenes y un elegante y rica ropa interior para San
Juan donado por Dª. Carmen Clavijo.

se en esta innovación la labor del
hermano D. Demetrio Rebato.
El trono fue enriquecido
con ánforas de plata y bellísimas
flores que realizó y dono Dª. Catalina Gil.
Todos estos trabajos que
hemos destacado son una muestra de los múltiples que se realizaron por estas personas de la cofradía, aunque hay otros que se nos
queda en el tintero, y que dan un
valor y un realce a los pasos que
desfilan en esta Semana Santa.
Sea un grato recuerdo para
estas personas, que con su esfuerzo y tesón, desearon mantener y engrandecer una tradición,
en una época de pocos recursos
económicos y la que la legaron
para futuras generaciones, deseamos que se mantengan a través
del tiempo, esta bonita tradición.

También se acometió que
la desproporción de las velas que
eran pequeñas, con lo cual para
darle más vistosida, se adquirieron blandones de madera, que por
su tamaño realizaron un maravilloso efecto del conjunto, realzando
el tamaño de las velas.

José Narciso Juliá Gallego
Cronista Oficial de la Cofradía

En el vestuario de los hermanos se introdujeron modificaciones con encanjes donados por
D. Antonio Berzosa, todo ello encaminado para dar un mayor esplendor en los desfiles, como también melar con la cera de palo, un
iluminador eléctrico, destacándo-
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Sonidos del Silencio
… sólo Él y el alma
se gozan con grandísimo silencio.
Santa Teresa
(Moradas VII, 3, 11)

eco de los pasos arrastrados por las losas del claustro del convento, por la tierra o las piedras de las calles, por el asfalto...; el crujir de la madera en la levantá, el ritmo de las bambalinas al chocar
con los varales, el quejido de cornetas y
tambores, el tintineo y el tableteo entre
las filas…
Y entre silencio y silencio, la
música. Como un suspiro, como la descarga de nuestra reflexión contenida y
callada. No sé si compartiréis conmigo
que el mejor sonido del silencio de la Semana Santa es la música, y de ella también sabemos mucho en Santisteban.
Desde la acústica de las antífonas gregorianas del Misal del Cardenal Merino,
hasta los indecisos acordes de la corneta que se incorpora este año, podríamos
llenar páginas enteras de nombres de
santistebeños y santistebeñas, compositores o intérpretes, que han hecho posible ese aliento musical en el silencio
nocturno.
Por el espacio y la urgencia de
este artículo centraremos el zoom en la
Banda Municipal de Música y en las personas que han conseguido esa combinación de sonidos y silencios y han hecho posible una hermosa mixtura entre
lo sacro y lo humano. Propongo pues
algunos breves apuntes, a modo próximas tareas, sobre la vida de santistebeños que han sacrificado su vida en aras
de la música de su pueblo y que con su
inspirada batuta han conseguido glorificar nuestras oraciones silenciosas.

scuchar el silencio, hacer
una parada en el centro
de nuestro propio silencio, es incómodo y hasta
perturbador, pero os aseguro que es benéfico. Percibir nuestros
adentros, reflexionar y encontrase con lo
que somos y con lo que queremos ser,
puede significar la diferencia entre el vivir o estar muerto en vida. El silencio es
el espacio en el que se forman todas las
cosas grandes, el silencio no tiene límites, los ríos más profundos siempre son
los más silenciosos. La Santa ya intentaba enseñárnoslo hace quinientos años.
Escuchar nuestro silencio es tal
vez una contradicción, pero sería muy
simple no avanzar más allá en esta conclusión. El silencio es algo más que estar
callado, el silencio debe suponer una actitud para nuestro conocimiento, para ver
con mayor claridad nuestra propia vida:
reconocernos el alma, saber de nuestras
ideas, ser conscientes de lo que se ha
vivido, preguntarnos la importancia de lo
que se espera vivir, en definitiva intentar
ver con nitidez el ¿por qué? de nuestra
existencia.
Desde hace muchos siglos, en
las primaveras de Santisteban se escucha este silencio, un silencio compartido
que es a la vez un grito fuerte y una
muda plegaria. En la Semana Santa
santistebeña sabemos mucho de silencios, desde hace más de seiscientos
años hemos acompañado en silencio
nuestras imágenes. Pero este silencio
no podrá concebirse sin los sonidos: el
Pag. 7
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El pasado año disfrutábamos
de una interesante exposición sobre la
memoria de nuestra Banda de Música,
organizada por la Asociación Musical
Santa Cecilia, en la que aprendimos que
su nacimiento se produjo en 1850, y que
desde entonces grandes maestros se
han hecho cargo de ella. (Me reitero en
que vamos a centrar esta breve aportación en los cuatro directores más antiguos).

entre los muros de Santa María o marcando el compás de los pasos de la Semana Santa santistebeña.
Su gran vocación y buen hacer
creó escuela en su tierra siendo maestro
de otro gran músico santistebeño quien
hereda con honra su batuta.

ESTEBAN MORENO OCHOA
Alumno predilecto de Berzosa
que se hizo cargo de la banda tras la
muerte del maestro, entre 1902 y 1956.
SABAS MUÑOZ DEL CASTILLO
Nace nuestro gran músico un 26 de diEste músico es quien aglutina y
ciembre de 1885. Tras alimentar su temda cuerpo por vez primera a la Banda
prana vocación del gran maestro, y con
Municipal de Música en 1850, como quela inestimable ayuda de doña Elena Sanda dicho. Hasta la fecha, poco hemos
juan de Sagasta (condesa de Torrecilla
podido averiguar de él; apenas una resede Cameros) consigue completar estuña en el Diario Oficial de Avisos de Madios superiores en el Real Conservatorio
drid (25/03/1881) sobre su nombramienSuperior de Música de Madrid. A él deto como Administrador de Correos de
bemos composiciones tan sabrosas
Santisteban. Parece ser que en el archicomo los Gozos de la Virgen del Collado
vo de la Asociación se guardan algunas
o el Cristo de la Vera Cruz de Villacarripartituras firmadas por él, entre las que
llo, además de letanías y varias marchas
destacan unas Vísperas a Nuestra Seprocesionales. También el maestro Moñora del Collado fechadas en 1870. Añareno introduce la costumbre de interpredir que su hija casó con el
tar una pieza de autor
santistebeño José Berzoanónimo con geniales
sa, quien daría el impulso
arreglos propios, el Ave
definitivo a la banda.
Maristella, que podemos
escuchar en todas las saJOSÉ BERZOSA HIlidas de la Virgen del CoGUERAS
llado por Pascuamayo.
Conocido
en
Entresaco los elogios
Santisteban como el
que don Paco Clavijo le
Maestro Berzosa. Sabededica en la revista Don
mos que fue alumno
Lope de Sosa. Almas paavanzado del genial Hilaralelas se adivinan tal vez
rión Eslava y que se hizo
en estas merecidas glocargo de la banda hasta
sas del poeta para el mú1902. Sobre sus inspirasico:
ciones italianas destacó
…Esteban Moreno es un
la genialidad de su músiartista innato. Descenca sacra. El Stabat Mater
diente de músicos italiao su Miserere llegan a ser
nos, hijo de un cantante
Esteban Moreno
piezas clásicas sonando
prodigioso,
herencias
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acumuladas habían realizado el
milagro… …Ya lo había adivinado su maestro, José Berzosa,…
Su discípulo sería un gran músico…
Despues, la lucha por
la vida, cruda, desesperada, el
ideal irrealizable, una pensión
mezquina, una odisea dolorosa
por los grandes centros artísticos… Y la vida real con sus pasos y renuncias le empuja para
siempre a este rincón que le vio
nacer… Pero el maestro, sin
descanso, estudia, trabaja, crea
discípulos y concentra su actividad en la enseñanza, el concierto diario, la banda municipal, …
el órgano sublime, que en la
amplia iglesia de adornos románicos desata el polifónico conjunto de sus voces inundando el
templo; y tiembla el aire de las
bóvedas, y las nubes de incienso se estremecen … Y en la noche lunar y en el templo románico, es el genio sutil del artista el
que estremece el aire de placer
y embarga el alma de misterio…
Así, saturado de este
ambiente intensivo y constante,
desliza su vida este muchacho
notabilísimo al que su modestia
y sus cariños han atado para
siempre, por bien nuestro, a
este pueblo suyo que tanto le
quiere y tanto le admira.

MIGUEL MORENO PÉREZ
Nació en 1914. Digno heredero
de la vocación musical de su padre y
maestro, demostró su inspiración rápida
y su agilidad en la composición. Se hizo
cargo de la dirección de la banda desde
1956 hasta 1977. Dejó en su palmarés
una prolija producción sacra en la que
podemos destacar un Himno y una Marcha Procesional dedicados a la Virgen
del Collado, numerosas letanías y algunas misas solemnes. Mención especial
merece una pieza compuesta para el
Cristo de la Oración en el Huerto que sigue siendo Marcha Oficial de la Cofradía
de este titular en Úbeda.
Hasta aquí la relación de Maestros Directores que me había propuesto,
todos ellos proporcionaron mágicos sonidos a nuestro silencio y nos permitieron elevar el espíritu y nuestras plegarias.
A su altura estuvieron los músicos que después sustentaron con sacrificio y dedicación nuestra banda: José
Sanmartín Lázaro que la dirigió desde
1980 hasta 2007 y Enrique Moya Castro que la sustenta en la actualidad, a
quienes agradecemos su gran interés y
esfuerzo.
Mi promesa de una investigación más exhaustiva sobre este patrimonio humano de Santisteban queda sobre
la mesa. Pero prometedme vosotros que
cuando lleguen los días de Semana
Santa y escuchéis esos sonidos dentro
de vuestro silencio, elevareis vuestro espíritu y pensareis…

Y también creó escuela el
maestro Moreno, y de su cátedra salieron buenos músicos y buenos intérpretes que dieron calidad vigor a la Banda,
y que continuó suspirando junto a los
Dolores, Amarguras y Lágrimas de María por el Silencio de su Hijo. Y de ellos
destacó su hijo Miguel quien recogió el
testigo de director.

Jacinto Mercado
Cronista Oficial de La Villa
Marzo 2015
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Palabras de Agradecimiento
omo otro año más, y
cuando se acerca tu salida Virgen mía por las calles de mi pueblo; reflexiono y te doy gracias
por todo lo que me has dado a lo largo de
este año.
Pero especialmente me gustaría
agradecerte Madre mía, todo lo que has
puesto en mi camino.
Gracias porque, en las penumbras de la
vida Tú has puesto esa luz que yo esperaba.
Gracias porque, cuando las fuerzas me faltaban Tú has sido el motor que
ha hecho que yo continuara.
Gracias porque, cuando pensaba
que estaba sola Tú me has recordado
que Jesús tu hijo está siempre a mi lado.

Y por último…
Gracias debiera dar a esta Hermandad,
pues me ha sabido acoger con amor fraternal
y siempre selo agradeceré;
con toda sinceridad.

Gracias porque, cuando los pesares y las preocupaciones llegaban Tú
has sido la esperanza y el alivio que tanto necesitaba.

Gracias al costalero que sobre sus hombros
María Santísima del Dolor va.

Porque nadie como Tú sabe lo es
sufrir, pues viste a tu hijo en la cruz morir.

A la camarera que con su mantilla
de luto negro rezando ya está.

Tú me has enseñado Madre mía
que por muchas adversidades y contratiempos que la vida nos ponga, debemos
ser fuertes para enfrentarnos a ellos; con
la misma fe que Tú demostraste en tu
hijo Jesús; que hay momentos amargos
y momentos felices y que de todos se
aprende si se es fuerte y valiente como
Tú lo fuiste.

Al penitente que con sus pies descalzos
y cruz acuestas penitencia cumpliendo va.
Al capataz que con su voz sabe guiar
y no cesa a sus costaleros de alentar.
Dolores Oliz López
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Tiempo de Semana Santa
dolor es simplemente el precio que estamos pagando todos en nuestra familia por
haber amado tanto a tu hermano. Creo en
Dios y me da fuerzas para cuidar a los que
se han quedado en este mundo. Y sientes culpa, por haberlo peleado tanto, por
haberte enojado tantas veces. Culparte
es una manera de pensar que hubieses
podido evitar su partida, es una injusta
acusación por todo aquello que no hiciste,
por no haberle contado tantas cosas que
hubieras querido contarle,
por no haberle dado otras,
por no haber estado todo
el tiempo que hubieses podido estar, por no haberlo
complacido, por no haberlo cuidado lo suficiente. Y
como no te puedes enojar
con el por qué te privó del
tiempo de hacerlo es que
estás cargando con esa
culpa. Pero la culpa es un
callejón sin salida, es una
compañera de viaje que te
va a llevar siempre al pasado, que no te deja avanzar. Así como haces en tu
mente la lista de las cosas que no hiciste.
Todo eso es amor, amor de hermanos, un
amor distinto al que puedas sentir por otra
persona. Es normal que te resistas a expresar los sentimientos que vienen desde
la infancia con respecto a la relación que
tuviste con tu hermano. No tienes por qué
cambiar esa relación porque ya no esté
físicamente con nosotros. No dejamos de
amar a alguien solo porque haya muerto
porque… TE AMO. Creo en la Resurrección y sé que está en el cielo cuidándonos
a todos y esperando para la Misa de Muleros en el Molino.
Justo Sánchez López

s tiempo de Semana Santa, la celebración de la
muerte y resurrección de
Jesús. Creer en la Resurrección es el acto más
grande de un cristiano. He sufrido la muerte de un hermano, es quizá el proceso más
solitario y más aislante en la vida de una
persona. Y eso es así porque en la enorme mayoría de los casos deben sufrir en
silencio la muerte de ese ser tan querido
porque ven sufrir tanto a
sus padres que también
temen por ellos, temen
tener que pasar por otra
pérdida y no se atreven
a llorar en su presencia
para no aumentar su dolor. No importa qué tipo
de relación hayas tenido
con tu hermano/a, pero
sé que duele mucho. Estás sufriendo la pérdida
de su presencia, de futuras oportunidades juntos,
y te estás enfrentando a
un gran cambio en nuestro esquema familiar. Si
hubo peleas que nunca se arreglaron, palabras para ser compartidas, o recuerdos
para ser recreados, debes sentir que la
muerte te arrebató la posibilidad de hacer
todos estos cambios. Y ese dolor adicional
seguro está acentuando tu sufrimiento. El
dolor que se siente es una reacción natural y normal a la partida de tu hermano. Es
la respuesta física, emocional, espiritual y
psicológica. Es un proceso complejo que
afecta todos los aspectos de tu vida, te
produce ira, temor, frustración, soledad y
culpa, todo es parte de ese dolor. Es importante entender que el dolor no es un
signo de debilidad ni una falta de fe, el
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Ya es Jueves Santo
l año pasado en mi artículo de esta revista,
refleje a groso modo y
con lo difícil que es
escribir sobre sentimientos, como
vivimos mi familia y yo los meses
previos a la Semana Santa, y termine precisamente en el día de
Jueves Santo. Este año, como indica el título, marca el inicio o mejor dicho la continuación del año
anterior, “Ya es Jueves Santo”.

cos, pero nada puede mermar la
alegría que me produce levantarme un Jueves Santo en mi destino, desayunar raudo y veloz mientras contemplo a mi alrededor perfectamente preparadas para la
ocasión, túnicas, capas, fajines,
antifaces, capirotes, guantes y los
niños atónitos mirando como si
contemplaran absortos la majestuosidad de un cuadro de Velázquez.

Han pasado pocas horas
desde que llegue de Madrid, cansando todavía por el ajetreo, venir
desde el trabajo, la noche, los atas-

El camino está hecho, otro
año más (gracias a Dios), vamos
camino del lejío para encontrarnos
lo bueno que nos da la hermandad:
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amistad, afecto, compañerismo,
trabajo, esfuerzo, sacrificio, afán
de superación y sobretodo muy
buen ambiente. Tras una larga mañana de preparativos, (aunque
esto funciona como un reloj suizo),
se queda todo listo para después
de comer dar el toque final y poner
las flores, pero antes como es costumbre una ligá para distraernos y
contar miles de anécdotas tras tantos años de batallas.

mento, me voy a la fila donde se
encuentran mis niños me gusta
darles un beso antes y comenzamos a rezar todos juntos, esos momentos me embriagan, hacen que
mi mente abandone por unos segundos el lugar acordándome de
todos los que quiero y no están ,
sobretodo de alguien que si está,
pero a la vez está ausente y autentico culpable que despertó en
mi este gusanillo por la Semana
Santa y me acompañó muchas veces en este mismo lugar momentos antes de procesionar, aunque
ya es demasiado tarde para que se
entere si le digo te quiero.

Es mi momento, el descanso
del guerrero (nunca bajo a las flores), me gusta relajarme, pensar,
estar solo y dar rienda suelta a mis
soliloquios…. La meditación es la
parte fundamental de lo que hacemos y más una actividad como la
que en unas horas vas a realizar, o
así debería ser… pensar si el sufrimiento que vas a padecer tiene o
no sentido, si es tu devoción o tu ve
lo que te lleva a ello o el motivo en
sí de cada uno (cada cual tendrá el
suyo propio).

Se apaga la luz…. Solo se ve
el reflejo de la calle, los cirios encendidos, los penitentes caminando despacio toman la puerta de
salida, un silencio desgarrador te
hiela la sangre, me pierdo, necesito estar solo, esos minutos que me
puedan, las lágrimas caen, tengo
miedo, pero ¿a qué? Y ¿por qué?,
todos los años la misma situación,
aunque haya mucha gente vas a
estar solo… Tú sólo.

Una ducha y comienza el ritual, me gusta vestirme de costalero muy despacio, disfrutándolo mucho, como si fuera la última vez, y
ahí comienza el trago, hasta llegar
a la ermita todo pasa rápidamente,
un suspiro y ya estás calzándote
las zapatillas y ajustándote la faja,
una ayuda por ahí, un abrazo por
allá y las caras se ponen tensas,
muy tensas, casa cual tiene su mo-

Francisco Ignacio Clavijo Sánchez
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Pinceladas de la Memoria
ca de la virgen me enteré que era
una imagen de farolillo que yo no sabia lo que era eso. Todo esto era en
la iglesia de S. Esteban que de allí
salía entonces. También lo recuerdo
admirando su talla de la caída en su
estreno al salir con la cara iluminada,
luego esta imagen genero mas de un
susto en la capilla porque al dejarle
los brazos sueltos se le movían con
el aire y el repullo del que pasaba a
su lado era inevitable.

sto viene a cuento hoy
porque mi amigo Juanito “camarero al cuadrado” insiste como los
pavillos chicos y quiere
que escriba unas líneas de lo que yo
le relato de mis recuerdos y ahí voy
a hacerlo, a la pata la llana como
suelo………
La Semana Santa en Santisteban ha ido evolucionando como todo
en esta vida, incluso nosotros mismos, y así se ha ido adaptando a
cada momento. Tuvo momentos mas
o menos esplendor según que época
y lo que es cierto que la juventud inquieta es la que la ha movido siempre (desde cuando a hasta cuando
somos jóvenes ?????????????)

Contaban que la imagen de
esta virgen, la corona de plata que
luce, el manto bordado que pesa un
montón, lo había costeado Doña
Lola y siempre se la paraban en su
puerta, claro es que a Doña Lola se
le colgaba casi todo como el dorado
del altar mayor de S. Esteban y muchas cosas mas, yo recuerdo a esta
señora siempre sentada con porte
señorial. Le sacaban lo habido y por
haber aquellos grupos que en esos
momentos eran el alma de esta celebración, hasta la cruz roja que estaba en auge en esos momentos la
nombró presidenta y esta en las fotos de la mesas petitorias de la calle
Sagasta, también fue camarera de la
Virgen del Collado y en fin no recuerdo cuantas cosas más. Es posible
que los herederos de esta Sra. conserven las facturas y si se dan por

Uno de mis recuerdos en los
cincuenta es a Jacinto Higueras hijo
en el trono ya montado todo con
aquellos grifos en las esquinas que
parecían terroríficos, retocando las
lagrimas a la virgen de los Dolores
con un pincel que mojaba en un pequeño bote como los del perfume,
los críos nos metíamos por todos sitios expectantes de los pocos acontecimientos que se nos ofrecían y
este caso insólito para nosotros nos
llenaba de emoción por que también
es cuando al subirse un poco la túniPag. 14
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aludidos y son tan amables dieran
alguna luz a esto. También es posible que alguien más disponga de información que aclare algo pienso yo.

Por este tiempo Manolito Páez
encargo hacer el Cristo que hoy esta
en el altar de la ermita y lo estrenó
posesionándolo de Cruz de Guía e
hizo el itinerario descalzo, Manolito
era inconfundible aun con el caperuz
por el porte de su capa y en vez de
llevar fajín negro de los pingüinos
era un cíngulo, un cordón con borlas
de flecos en los extremos.

Me contó, Manolo Páez Guerrero que en la casa de sus padres,
donde él murió, había un cuadro de
una Dolorosa que presidia la cabecera de la cama y que antes de estar
esta imagen se había procesionado
en viernes santo, le propuse hacer
una foto a lo que él accedió amable
pero no llegó el momento, este comentario se lo traslade a su hermano
Antonio que me dijo que lo miraría
pero tampoco ha llegado el momento, así que si tienen a bien mostrárnoslo sería de agradecer conocer
este documento histórico

En esos momentos los costaleros eran pagados y debe de influir en
el envejecimiento de aquella juventud, que aunque estaba a la retranca
no soltaba las riendas, y la emigración de esos años que en los sesenta decaiga un poco todo esto, como
no se encontraba a quien sacara los
tronos ya se utilizaron los de ruedas
y hubo algún año que se pidieron las
túnicas de los pingüinos a estos para
acompañar la procesión, incluso de
los setenta hay documentos de los
tronos con ruedas que después se
han reformado y adaptado aunque
de los originales quedan pocos hoy.

Durante años recuerdo que el
que presidía era el boticario, Luis Higueras, y, como fue presiente también de cruz roja, un año vino la banda de tambores y cornetas de cruz
roja de la Carolina a la procesión a
los que obsequiaron en el barrio
Baeza, que él vivía allí entonces, con
un refrigerio de cuerva que sacaban
en ollas de porcelana y bandejas de
dulces. El subteniente de la cruz roja
de allí era amigo o compañero de estudios de mi tío Enrique, quizá es a
partir de este momento cuando él se
empecina en formar aquí la banda
de la cruz roja así como reavivar el
cuerpo de camilleros, o quizá la influencia fuera por las películas del
momento sobre la cruz roja.

Esto, pienso yo, son ciclos que
se van desarrollando según las personas que están, las modas y el momento histórico que le toca, como
veis en mi forma de decir no soy ningún erudito pero no quisiera cerrar
estas líneas sin una reflexión que
entiendo que soy el primero que
debo ponerla en practica... “por la situación que atravesamos de tanta
desigualdad porque las leyes y la
justicia que se imparten hoy son lo
Pag. 15
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Con mis mejores deseos para
que esta semana santa sea eso,
una semana de reflexión y que nos
abra al cambio para mejorar.

mas injusto que tienen los seres humanos, ¿no seria mas lógico – me
meto yo el primero- tantos derroches
innecesarios revertirlos en los que lo
necesitan. Convencer a los donantes y colaboradores de mantos recamados, arreglos florales de andas y
tronos y de tanta cosa superflua que
lo inviertan en alimentar a los que
mueren de hambre”?

Santisteban,
2015.

semana

santa

Juan José Armijo Guerrero
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PRESENTACIÓN
Cartel
Semana Santa 2015
VIERNES, 6 DE MARZO
SALÓN PARROQUIAL • 20´00h.
a cargo de

D. Francisco Armijo Higueras
Vice-Presidente de la Arciprestal
de Cofradías del Condado y Las Villas

PREGÓN
Semana Santa 2015
SÁBADO, 28 DE MARZO
PARROQUIA SAN ESTEBAN • 21´00h.

Pregonero

D. José Narciso Julia Gallego
Cronista Oficial de la Cofradía
Nuestra Señora de los Dolores

Presentado por

D. Jacinto Mercado Pérez
Cronista Oficial de La Villa

SANTISTEBAN DEL PUERTO, MARZO 2015
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Salida Procesional
Jueves Santo, 2 de Abril de 2015
a las 21,00 h. Ermita del Ejido

Cofradía de Nazarenos y Esclavos Servitas de Ntra. Sra.
de los Dolores, San Juan Apóstol y Jesús de la Caída
Oh buen Jesús,
No permitas que me aparte de Ti
En la hora de mi muerte, llámame
para que con tus Santos te alabe
por los siglos de los siglos

Recorrido
Avda. Andalucía, Calvario, S. Francisco, Sagunto, P. Nueva, M. Salcedo, Guzmanez,
Cádiz, S. Esteban, Tercia, C. Merino, J. Mercado, Sagasta, Plza. Ramón y Cajal.
Pag. 18

Jueves Santo

Los Siete Dolores de María
1°¡Dulce Madre mía! Al presentar a Jesús en el templo, la profecía del
anciano Simeon te sumergió en profundo dolor al oírle decir: “Este Niño está
puesto para ruina y resurrección de
muchos de Israel, y una espada traspasará tú alma”. De este modo quiso el
Señor mezclar tu gozo con tan triste recuerdo.
2°.¡Oh Virgen querida!, quiero
acompañarte en las fatigas, trabajos y
sobresaltos que sufriste al huir a Egipto
en compañía de San José para poner a
salvo la vida del Niño de Dios.
3°¡Virgen Inmaculada! ¿Quien podrá pasar y calcular el tormento que
ocasionó la pérdida de Jesús y las lágrimas derramadas en aquellos tres largos
días? Dejame, Virgen mía, que yo las recoja, las guarde en mi corazón y me
sirva de holocausto y agradecimiento para contigo.
4°. Verdaderamente, calle de la amargura fue aquella en que encontraste a Jesús tan sucio, afeado y desgarrado, cargado con la cruz que se hizo
responsable de todos los pecados de los hombres, cometidos y por cometer.
¡Pobre Madre! Quiero consolarte enjugando tus lágrimas con mi amor.
5°. Magia, Reina de los mártires, el dolor y el amor son la fuerza que los
lleva tras Jesús, ¡que horrible tormento al contemplar la crueldad de aquellos
esbirros del infierno traspasando con duros clavos los pies y manos del salvador! Todo lo sufriste por mi amor. Gracias, Madre mía, gracias.
6°. Jesús muerto en brazos de Maria. ¿ Qué sentías Madre? ¿ Recordabas cuando Él era pequeño y lo acurrucabas en tus brazos? Por este dolor te
pido, Madre mía, morir entre tus brazos.
7°. Acompañas a tu Hijo al sepulcro y debes dejarlo allí, solo. Ahora tu
dolor aumenta, tienes que volver entre los hombres, los que te hemos matado
al Hijo, porque Él murió por todos nuestros pecados. Y Tú nos perdonas y nos
amas. Madre mía perdón, misericordia.
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Virgen de los Dolores
Ya su cuerpo bajaron del madero
y yace inanimado en tu regazo,
tu corazón hirió ese latigazo,
roto, al fin, de dolor en el lindero.
Se desgarró tu alma en el sendero
estampado de sangre cual brochazo
redimiendo a ese mundo, en le retazo
de una cruz aceptada por entero.
Siete espadas traspasaron tu pecho
dándote a Ti el renombre que mereces:
“Virgen de los Dolores” por derecho.
Tu cuerpo fatigado y ya maltrecho
tiene a Dios desfallecido y desfalleces
redimiendo con El nuestro desecho.
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Para el Recuerdo
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Para el Recuerdo
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Para el Recuerdo

Trajes donados Semana Santa 2014
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Agenda Cofrade 2015
• 27 de Marzo: Viernes de Dolores. Celebración de la Eucaristía. 19,30h. San Esteban.
• 2 de Abril: Jueves Santo. Salida Procesional. 21h. Ermita Ejido.
Con el fin de organizar lo mejor posible la salida, rogamos a todas las personas que
vayan a participar, estén presentes media hora antes de la Salida Procesional.
• 15 de Septiembre: Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores.
• 6 de Noviembre: Misa de Difuntos y Asamblea General.
• 27 de Diciembre: Fiesta de San Juan Apóstol.

COFRADES FALLECIDOS EN 2014
Eleuteria Fernández Higueras
Pedro Medina Pérez
Juana Galdón González

Oración

Tu Señor, escucha siempre a los que invocan.
Perdona las faltas y delitos que los difuntos de esta cofradía
hayan cometido y tenlos siempre en la gloria eterna
por Jesucristo nuestro Señor.
AMEN
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Horarios de Cuaresma y Semana Santa 2015
29 de Marzo, Domingo de Ramos.
11:30h. Bendición de las Palmas en Santa María y
Procesión hasta San Esteban donde tendrá lugar
la Eucaristía.
19:00h. Salida Procesional de la Entrada de Jesús
en Jerusalén desde la Ermita.

18 de Febrero, Miércoles de Ceniza.
19:30h. En San Esteban.
6 de Marzo, Viernes.
Fiesta y Besa-Pies del Cristo de Medinaceli.
19:30h. En San Esteban.
20:00h. Presentación del Cartel de Semana Santa
en el Salón Parroquial

30 de Marzo, Lunes Santo.
20:30h. Concierto Banda de Música Santa Cecilia
en la Casa de la Cultura.

10, 11 y 12 de Marzo.
Cursillos de Nuevos Cofrades.
20:00h. En San Esteban.

31 de Marzo, Martes Santo.
21:00h. Salida Procesional de la Cofradía de
la Oración en el Huerto y Cristo de Medinaceli.

20 de Marzo, Viernes.
20:00h. Acto Penitencial, Confesiones de Cuaresma. En San Esteban.

1 de Abril, Miércoles Santo.
23:00h. Vía-Crucis por las calles del pueblo.

23 de Marzo, Lunes.
Fiesta del grupo Parroquial de la Entrada de Jesús
en Jerusalén.
19:30h. En San Esteban.

2 de Abril, Jueves Santo.
Santo Triduo Pascual.
19:30h. Cena del Señor, en San Esteban.
21:00h. Salida Procesional de la Cofradía de Nazarenos y Esclavos Servitas de Ntra. Sra. de los
Dolores, San Juan Apóstol y Jesús de la Caída
desde la Ermita.
23:30h. Hora Santa en San Esteban.

24 de Marzo, Martes.
Fiesta de la Cofradía de la Oración en el Huerto
y Cristo de Medinaceli.
19:30h. En San Esteban.

3 de Abril, Viernes Santo.
5:30h. Salida Procesional de la Cofradía de Ntro.
Padre Jesús Nazareno desde la Ermita.
6:00h. Salida procesional de la Stma. Virgen de la
Amargura desde la Ermita.
18:00h. Santos Oficios del Señor en San Esteban.
20:00h. Procesión Oficial. Santísimo Cristo del
Perdón, Santo Entierro de Cristo y Stma. Virgen de
las Lágrimas desde la Ermita.
23:30h. Salida Procesional de la Cofradía de Ntra.
Sra. de la Soledad.

25 de Marzo, Miércoles.
Fiesta de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Stma. Virgen de la Amargura.
19:30h. En San Esteban.
26 de Marzo, Jueves.
Fiesta de la Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad.
19:30h. En San Esteban.
27 de Marzo, Viernes.
Fiesta de la Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores,
San Juan Apóstol y Jesús de la Caída.
19:30h. En San Esteban.

4 de Abril, Sábado de Gloria.
23:00h. Vigilia Pascual en San Esteban

28 de Marzo, Sábado.
20:00h. Fiesta de todas las Cofradías.
En San Esteban.
21:00h. Pregón de Semana Santa en los
Salones Parroquiales.

5 de Abril, Domingo de Resurrección.
11:00h. Bautizos.
12:00h. Misa de Pascua en San Esteban.
13:00h. Salida Procesional de Jesús Resucitado
desde la Ermita.
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Distribusan
Distribuciones Santisteban

Cárnicos
Alimentación
Lácteos
Celulosa

Juan Vicente Divieso García
Polg. Ind. El Condado. C/. Chiclana de Segura. Naves 5 y 7
Telf. 953 40 10 02 - Fax: 953 40 27 42 - Mv. 650 96 17 86
e-mail: jvdivieso@terra.es
23250 SANTISTEBAN DEL PUERTO (Jaén)
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Mariscos Blázquez
“LA CASA DE LAS GAMBAS BARATAS”
OFICINA Y ALMACÉN: Guillén, 23
LA BOUTIQUE MARISCOS VIVOS: Guillén, 25
Telf. 953 65 14 18 • LINARES (Jaén)
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PSICOTÉCNICO
PARA CONDUCTORES Y CAZADORES

EL CONDADO

Abierto Miércoles de 5,30 a 8,00 de la tarde
Avda. Andalucía, 113 • Telf.: 609 89 28 63
SANTISTEBAN DEL PUERTO
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SAN MIGUEL, SCHWEPPES, LA CASERA, PULEVA, CERVEZA ALHAMBRA
SIERRA DE JAÉN, LANJARÓN, FONT VELLA, VIÑA ALBALI

Congelados

EL CARMEN
C/. Guerrilleros Uribe, n.º 24 - A
Telf.: 661 766 579 - VILLACARRILLO
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Café
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Pinturas López
Alta decoración

Todo en Pintura Tradicional
y lo último en Nuevas Técnicas de
Alta Decoración tanto
en Interiores como Exteriores.
Estucos, Veladuras, Oxidados,
Metalizados, Barnizado por sistema
Airless, Eliminación de Gotelé…
Solo trabajamos
con las mejores marcas
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Estamos en
C/ Juventud, 1 - 2º Drcha.
Teléfonos: 953 40 21 67
620 23 54 05
Santisteban del Puerto

Pídanos presupuestos
sin compromiso
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Aceites CondadOliva

http://www.condadoliva.com • e mail: olivarera@condadoliva.com
Tfno. 953402080 Fax: 953401601
CR Linares Orcera Km.49 • 23250-Santisteban del Puerto
Olivarera del Condado, S.A. elabora y comercializa exclusivamente Aceite de Oliva
Virgen con nuestra marca CondadOliva, obtenido de la molturación de las aceitunas
de sus cosecheros, mediante un depurado proceso y riguroso control de calidad, por lo
que como premio al esfuerzo y buen hacer de la empresa, hemos sido reconocidos con la
concesión de la marca de calidad territorial Condado-Jaén y es por ello, que Olivarera
del Condado, S.A. felicita a todos los Santistebeñ@s y muy especialmente a todos sus
cosecheros y trabajadores de su almazara, que lo han hecho posible.

C/. Joaquín Mercado, 25 • Telf.: 953 401 729
SANTISTEBAN DEL PUERTO (Jaén)
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Avda. de Andalucía, 7 • SANTISTEBAN DEL PUERTO (Jaén)
Telfs.: 953 40 11 80 - 605 01 79 72 - 627 52 93 50
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