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Mari Provi Hurtado Martínez 
Presidenta de la Agrupación de HHCC de Linares

 Dentro de unos días, con la llegada del domingo de Ra-
mos, comienza la Semana Santa, que año tras año ha llenado de 
un hálito distinto la vida de nuestra ciudad. 

 Pero este año, al igual que el pasado 2020, Linares se 
quedará sin su Semana Santa en la calle; va  a ser un año es-
pecial, sin imágenes en las calles, sin penitentes, sin nuestras 
bandas. Este año nos toca ser responsables, hay que acatar las 
normas de las autoridades religiosas y sanitarias y para los co-
frades va  a ser un tiempo muy complicado. 

 Todas las cofradías y hermandades, llevan un año ha-
ciendo un esfuerzo inmensurable, tanto económico como per-
sonal, han tenido  jornadas tensas, agotadoras, pero jamás les 
ha acompañado  el desánimo, gracias a que pensaban  en las 
familias, sanitarios, cuerpos de seguridad, distintos colectivos  y 
especialmente en todos los ciudadanos de Linares. 

 Así pues, creo que si queremos ser buenos cofrades y en 
el fondo buenos cristianos, tenemos que aprender a ser lúcidos 
y de alguna manera contener nuestras ganas de Semana Santa 
en la calle para poder vivir nuestro día a día en el trabajo, en el 
estudio, en la ayuda a los más necesitados y con la esperanza de 
recuperar nuestros cortejos en 2022. 

 Pues bien, mi invitación con estas líneas es bien simple. 
Es sencillamente una llamada a vivir estos días con intensidad 
(ya que se conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Je-
sucristo) desde lo cotidiano, con los ojos fijos en Jesús, como 
modelo de hombre que pasó por el mundo haciendo el bien, 
también en los días más insignificantes y cotidianos. No pro-
meto que con ello la espera se nos haga más corta, pero de lo 
que sí estoy segura es que así este tiempo en el  que estamos 
inmersos  será más intenso, profundo y provechoso. 

FELIZ SEMANA SANTA 2021



Borriquilla

SEDE CANÓNICA
Templo Parroquial de San José

CASA HERMANDAD
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DOMINGO DE RAMOS

 Quién nos iba a decir que íbamos a vivir todo 

lo que estamos viviendo en estos duros y largos meses 

que ya se han convertido en un año, un virus llamado 

COVID 19 del. Pues bien estábamos en plena cuares-

ma, cuando nos sorprendió todo esto. Acabábamos de 

celebrar los Solemnes cultos en honor a Ntro. Señor 

Jesucristo en su Entrada Triunfal en Jerusalén, y nues-

tra casa de hermandad era un hervidero de herma-

nos/as que entraban y salían, ayudando como en toda 

cuaresma en las labores de preparativos para nuestro 

gran día el Domingo de Ramos, también teníamos casi 

preparada nuestra tradicional Exaltación al costalero/a 

que ese año sería pronunciada por nuestro hermano 

D. Mariano Martínez Pérez.  Los ensayos de costaleros/

as iban estupendamente. 

 Tanto nuestra Hermandad y Cofradía como 

todas las de nuestra ciudad y resto de España nos vi-

mos en la situación de suspender totalmente los actos 

programados para la cuaresma, y con ello la Semana 

de Pasión 2020. había sido suspendida, mejor dicho no 

habría desfiles procesionales. Nuestra responsabilidad 

era ahora animar a nuestros hermanos/as, muchos de 

ellos menores de edad y niños/as, quizás sean ellos los 

que más les ha costado asumir esta situación.  

 Desde nuestra Hermandad se llevaron a cabo 

varias iniciativas para poder vivir un Domingo de Ra-

mos inusual y diferente, pero aun así sería Domingo 

de Ramos y eso no lo podemos olvidar, no veremos a 

nuestro Maestro y Alegría por las calles de nuestra ciu-

dad ni a ninguna otra hermandad más, pero sí tene-

mos que vivir la Semana Santa por igual. Por lo tanto, 

decidimos desde nuestra Junta de Gobierno llevar a 

cabo una iniciativa, invitando no solo a nuestro herma-

nos/as sino a toda la ciudad de Linares a colgar en sus 

balcones, ventanas, etc.  Carteles con el dibujo de una 

palma característica de nuestro Domingo, y así hacer 

que se note en las calles que es Domingo de Ramos. 

Tal propuesta fue difundida a través de nuestras redes 

sociales Facebook e Instagram, así como también por 

radio.  Fue un Domingo de Ramos especial, diferente 

y atípico, desde las 10 de la mañana ya sonaban des-

de nuestros balcones y ventanas marchas de Sema-

na Santa mezclándose con el olor a incienso. Nuestra 

Hermandad también quiso ayudar y solidarizarse en 

estos duros momentos haciendo entrega de botes de 

gel desinfectante de medio litro y 2000 guantes  para 

el asilo de Ntra. Sra. de las Mercedes de Linares. 

 En esta misma situación, y aun en estado de 

Alarma y con restricciones, hemos llegado a la cuares-

ma 2021 en la que un año más no íbamos a poder dis-

frutar de una Cuaresma normal. Como iniciativa para 

este año, venderemos palmas y palmitos a todos aque-

llos que quieran engalanar sus balcones este próximo 

Domingo de Ramos. Se celebrará el triduo y función 

principal en Honor  a Ntro. Señor Jesucristo en su En-

trada Triunfal en Jerusalén, se realizará la tradicional 

misa y bendición de las palmas el sábado antes al Do-

mingo de Ramos y asistiremos a la misa de Domingo 

de Ramos, en la que nuestras imágenes titulares presi-

dirán el altar mayor de nuestra parroquia de San José, 

permaneciendo la parroquia abierta todo el día para 

que todo aquel que quiera visitarla pueda hacerlo, es-

tando nuestras imágenes en Solemne Veneración. 

 Así pues es como hemos podido transmitiros 

con palabras estos amargos meses, ya más de un año, 

pero siempre con la vista y la ilusión puesta en el fin de 

todo esto, y no para que podamos sacar nuestros pa-

sos en la próxima cuaresma 2022, sino para que se ter-

mine el horror de la muerte que tantas familias están 

viviendo y desde aquí les damos nuestro más sincero 

pésame, el horror del paro que destroza y hunde nues-

tra ciudad en concreto, el desaliento, la impotencia, la 

sinrazón de quienes se saltan las normas y la empatía 

hacia todas aquellas personas que se juegan la vida 

día a día para salvar vidas, personas que trabajan  de 

cara al público, sanitarios, comerciantes, maestros, far-

macéuticos, dependientes, policías, bomberos, etc. a 

todos ellos les dedicamos nuestro Domingo de Ramos 

porque ellos y ellas son los verdaderos protagonistas 

de esta situación. Deseamos pues que Ntro.  Señor 

Jesucristo en su Entrada Triunfal en Jerusalén y María 

Santísima de la Alegría nos ayude a todos y a todas y 

que este horror acabe lo antes posible.  

 Recibid un cordial abrazo en Cristo y en su 

santa Madre. 

ÁNGEL LORITE 

HERMANO MAYOR
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DOMINGO DE RAMOS

 El año 2020 lo recordaremos todos, por los du-

ros momentos que tuvimos que vivir la sociedad en 

general, donde también se incluye el colectivo cofra-

de. Hemos vivido la perdida de seres queridos que no 

hemos podido despedir como merecen, hemos vivido 

dramas en familias donde su economía se ha resenti-

do al quedar en paro parte o todos los miembros, se 

suspendieron las actividades culturales y deportivas, 

etc.

 También durante el año 2020 las Hermanda-

des y Cofradías han sufrido todo lo antes mencionado 

además de no poder realizar sus habituales cultos a 

sus titulares y realizar sus estaciones de penitencia.

 La Hermandad de la Santa Cena y María San-

tísima de la Paz también ha sentido los embates de la 

Enfermedad, se nos fue un Hermano Mayor, D. Andrés 

Asensio que estuvo al frente de la hermandad duran-

te tres mandatos.. Como el resto de las hermandades 

tampoco pudimos realizar la estación de penitencia 

sin embargo realizamos actos simbólicos como, por 

ejemplo, a la hora de salida el Domingo Ramos todos 

los hermanos nos pusimos la medalla de hermandad 

y engalanamos los balcones con nuestros colores.

Los sentimientos de tristeza se dejaron notar sobre 

todo en el colectivo infantil de la Hermandad, los ni-

ños esperan todo el año y deseaban que lléguese el 

día del Domingo de Ramos, ellos no entendieron del 

todo como esta enfermedad podía ocasionar tantos 

cambios en su corta vida.

 También la hermandad debido a la difícil si-

tuación ocasionada por la pandemia, tuvo que reali-

zar un esfuerzo importante de compromiso con la so-

ciedad y realizo una serie de actuaciones de ayuda a 

través de la vocalía de caridad, sumándose el resto de 

vocalías y junta directiva para intentar sumar todos los 

esfuerzos e intentar ayudar al máximo.

 En concreto se realizaron Epis (Equipos de 

Protección Individual) ya que era un material que es-

caseaba en los primeros meses de expansión de la en-

fermedad, estos equipos son los destinados para pro-

teger al personal sanitario y no sanitario. 

 En los inicios de esta pandemia se produjeron 

innumerables contagios a los profesionales sanitarios 

y por eso decidimos que el personal sanitario debería 

ser nuestra prioridad inicialmente.  Para hacernos una 

idea del volumen de Epis realizados, se utilizaron 1.800 

metros de tela especial y homologada para este tipo 

de equipos de protección. 

 Fueron confeccionados por hermanos y her-

manas de la Hermandad, se realizaron cumpliendo 

escrupulosamente las medidas higiénicas y de segu-

ridad, y en un espacio muy corto de tiempo.

 También la Hermandad ha incrementado sus-

tancialmente la bolsa de caridad, haciendo campañas 

de recogida de alimentos no perecederos con el fin de 

ayudar a los más necesitados.

 El año 2020 pasara a la historia por muchos 

motivos, en concreto en Linares esta pandemia ha ve-

nido acompañada de innumerables mazazos a nues-

tra sociedad. En los últimos meses hemos visto cerrar 

establecimientos comerciales emblemáticos y han 

sido continuas las noticias negativas que han ido ame-

drantando a la ciudadanía haciendo que esta entre en 

un estado de negatividad y pesimismo general.

 Por tanto, ha sido un año duro en muchos as-

pectos, un año cargado de sentimientos de diferente 

índole, esta pandemia nos ha cambiado la vida a to-

dos, pero también ha servido para reforzar valores hu-

manos esenciales como la solidaridad, la caridad y el 

amor. 

SALVADOR YEBRA

HERMANO MAYOR DE LA SANTA CENA
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  ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace unos 

años que íbamos a vivir esta situación? Sinceramente 

hubiéramos dicho que esto es imposible que suceda 

en pleno siglo XXI, que estas cosas sólo pasan en las 

películas. Pero por desgracia esto no es así y nos ha to-

cado vivirlo en primer plano y como verdaderos prota-

gonistas. 

  Llevamos más de un año de verdadera peni-

tencia… intensa penitencia, a la cual nadie está acos-

tumbrado, un año que, para más inri, nos ha dejado sin 

estaciones de penitencia dos veces, en 2020 y ahora lo 

hará en 2021. De una forma muy distinta, en el 2020 

se nos permitió vivir y disfrutar parte de los ensayos y 

preparativos que preceden a la Semana Santa, vién-

dose interrumpida toda preparación en plenos cultos 

a Nuestro Señor de la Oración, afectando también a 

dichos cultos. Esto ya fue una situación muy atípica y 

dura para los hermanos que todos los años nos gus-

ta disfrutar de una de las cosas más importantes para 

nosotros. Lo peor estaba aún por llegar… aunque ya se 

presagiaba. Días después, confinamiento domiciliario 

total, ni siquiera pudimos el lunes santo ir a Santa Ma-

ría a verles la cara y rezarle y pedirles lo que tanto ne-

cesitábamos: salud y fuerza para salir de esta maldita 

situación, “Padre, aparta de mi este cáliz…”. 

 El 2021 será distinto, pero con el mismo fin, 

sin poder derrochar Oración y Gracia por las calles de 

Linares. No habrá preparativos típicos de cuaresma, 

nuestra casa de hermandad no tendrá ese trasiego de 

hermanos preparando enseres, recogiendo túnicas, o 

simplemente estar un rato charlando y compartiendo 

experiencias con otros hermanos. No habrá reuniones 

de directiva ultimando los detalles de última hora, ni 

ensayos y tradicionales convivencias con nuestras cua-

drillas de costaleros. Pero lo que sí habrá será Lunes 

Santo, muy distinto a lo que nos gustaría que fuera, 

pero no por ello debemos cesar en el empeño de ha-

cerlo bonito. Si Ellos quieren, este año podremos estar 

acompañándolos, concienciémonos en que en reali-

dad lo más importante para nosotros son Nuestro Se-

ñor Orante y Nuestra Madre, la Virgen de Gracia. Pues 

si Ellos están presentes debemos sentirnos satisfechos, 

y disfrutar de su compañía. Por eso, la Junta de Go-

bierno de la Hermandad, cumpliendo siempre con las 

normas de la basílica de Santa María y por supuesto 

con las normas sanitarias que se nos impongan en el 

momento, prepararemos un Lunes Santo lo mejor que 

se nos permita, para que todos los hermanos y devotos 

de nuestros titulares puedan ir a Santa María y estar un 

ratito con Ellos. 

 Ojalá el próximo año 2022 podemos disfrutar 

plenamente de lo que es un año cofrade, al menos en 

lo que se refiere a ensayos, convivencias, preparativos 

etc., porque en realidad ya se sabe que no será un año 

completo para los hermanos de la Oración, ya que di-

cho año para nosotros empieza el martes santo. Que 

esta pandemia sea ya historia y que saquemos nues-

tras propias conclusiones, si podemos sacar algo po-

sitivo… saquémoslo, seamos más amigos de nuestros 

amigos y más solidarios con los demás, en definitiva, 

mejores personas. Pensemos que todo se puede mejo-

rar, y que por muy poderosos o pudientes que seamos, 

la última palabra no la tenemos nosotros, hagamos las 

cosas bien, que en algo estaremos fallando.  

 Soñemos ya con un lunes Santo en el que a las 

5 de la tarde se abran las puertas de Santa María y bajo 

un sol esplendoroso, nuestra cruz de guía de abra paso 

entre multitud de linarenses y foráneos que se agolpan 

en la lonja para ver ese rayo de sol que siempre ilumina 

la cara de nuestro Señor y oler ese aroma a primavera 

que desprende Nuestra Madre de Gracia. ¡LLEGARÁ! Y 

sin duda será el mejor de todos los años… el más espe-

rado, pero lo más importante para eso es que estemos 

todos, por eso cuidaros mucho, y cuidad también de 

vuestros seres más vulnerables, pedidles a Ellos la fuer-

za que necesitéis, nunca os fallarán.  

 No quiero despedirme sin dar mi más sentido 

pésame y mis muestras de apoyo y cariño a todas las 

familias que han perdido algún ser querido por esta 

maldita pandemia, que nuestro Señor de la Oración y 

Nuestra Santísima Madre de Gracia os den la fuerza ne-

cesaria para superar vuestro sufrimiento.

LOLI RIVERO MONTALVÁN
HERMANA MAYOR

LUNES SANTO
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 La hermandad de la Vera+Cruz afronta esta 

cuaresma y Semana Santa con el triste recuerdo de to-

das aquellas personas que nos han dejado, víctimas de 

la terrible pandemia que venimos padeciendo. También 

con la frustración y desesperanza de todos aquellos que 

víctimas de la crisis sobrevenida, han perdido o perde-

rán sus negocios y empleos o están pasando terribles 

problemas económicos.

Está siendo un tiempo duro, que debemos afrontar más 

que nunca con la fe necesaria en nuestro Creador, por-

que genera, sostiene y alimenta las virtudes necesarias 

para superarlo, virtudes estas intrínsecas en la comu-

nidad cristiana, como son la solidaridad, la responsabi-

lidad y el altruismo, sin caer nunca en el pesimismo y 

manteniéndonos fuertes en la esperanza de que pronto 

todo pasará.

 Nuestra hermandad comenzaba un año 2020 

con la vista puesta en muchos y diferentes proyectos, 

así como con la ilusión puesta en la celebración de 

nuestro 475 aniversario “ad originis”, el cual tras unos 

previos que fueron la inauguración del monumento de 

la Cruz de Humilladero y la bendición del Stmo Cristo de 

la Sangre, arrancó con una solemne Eucaristía oficiada 

por el Exmo. Reverendísimo Sr. Cardenal emérito de la 

Archidiócesis de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo.

 Vivíamos inmersos en estos actos, pensados 

para un marco de normalidad, y nos vimos abocados a 

interrumpir toda actividad extraordinaria. La decisión 

solo podía ser consecuente con la responsabilidad que 

como ciudadanos y como hermandad debíamos asu-

mir, donde únicamente primaba la salud y la colabora-

ción buscando el bien común.

A veces, los acontecimientos, nos recuerdan que una 

de las cualidades de la condición humana es superar 

las condiciones adversas, es por eso que nuestra her-

mandad siempre tiene entre sus objetivos el compro-

miso con las obras sociales y caritativas. Hemos estado 

atentos a las dificultades que esta pandemia ha gene-

rado en las comunidades de clausura y semi-clausura 

de nuestra ciudad motivo por el que la hermandad ha 

mirado con especial cariño a las comunidades de las 

Carmelitas Descalzas y las Hermanas de la Cruz a fin de 

contribuir al sostenimiento de sus necesidades. La Her-

mandad ha podido hacer frente a dichas aportaciones 

gracias al proyecto de la OBRA SOCIAL X LINARES que 

sostiene la acción social de la Vera+Cruz.

Igualmente nuestra Hermandad ha contribuido con el 

aporte, de productos que en su momento nos requirió el 

equipo de Caritas de San Juan de Ávila.

 En Navidad, organizamos la I operación Bebé 

desde la recogida de recursos económicos con la que se 

pudo contribuir a adquirir productos de primera necesi-

dad para Bebés y que se entregaron al equipo de Cáritas 

de San Agustín. En este 2021 la Hermandad retomará los 

actos aplazados de nuestro aniversario, siempre pen-

dientes de la posibilidad de poder realizarlos, con las nor-

mas y condiciones sanitarias que nos regulan en estos 

momentos de pandemia.

 El día de Noche Buena nos trajo la noticia de la 

concesión de la Carta de Hermandad y el título de Fran-

ciscana, recibiendo de dicha distinción en la Eucaristía 

de acción de Gracias del pasado 14 de Febrero, de manos 

de Fray Florencio Fernández Delgado.

 También hemos recibido la grata noticia de la 

aceptación de la presidencia del Comité de Honor de 

nuestro 475 aniversario “ad originis”, de SM el Rey Felipe 

VI, mostrando así su apoyo a los actos de la celebración.

 Nuestro triduo Cuaresmal tras las celebraciones 

de los párrocos de las que han sido nuestras sedes ca-

nónicas a lo largo de nuestra dilatada historia, culminó 

con la Función principal oficiada por el Viario General de 

la Diócesis de Jaén. D. Francisco Juan Martínez Rojas y 

cuya mediación sirvió para poder contar con el privilegio 

de la presencia para su veneración del Lignum Crucis de 

la S.I. Catedral de Baeza. 

 En este año tan especial, en el que muchas per-

sonas se están viendo privadas de uno de los bienes más 

preciados como es el de la salud, nos encomendamos 

más que nunca a la protección de nuestra sagrada Titu-

lar, la madre de Dios de la Salud en su Soledad.

SALUS INFIRNORUM, ORA PRO NOBIS.

FRANCISCO TORRES
HERMANO MAYOR DE LA VERA CRUZ

MARTES  SANTO
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 Es la primera vez que me dirijo a vosotros 

como Hermano Mayor de nuestra Hermandad. El pa-

sado 2020, nos quedamos con el sabor agridulce de 

haber vivido una Cuaresma distinta por dos motivos. 

El primero de ellos, pudimos ver al Santísimo Cristo 

de la Buena Muerte por las calles de nuestro Linares, 

en sus respectivos traslados para el Via Crucis Cuares-

mal, de la Agrupación Arciprestal de Hermandades 

y Cofradías, del Miércoles de Ceniza, hito que venía a 

conmemorar el cierre del 75 Aniversario Fundacional 

de nuestra Hermandad. Y el segundo, más que cono-

cido por todos, el Covid-19, mucho trabajo se quedó a 

medio hacer y cerramos la puerta pensando que sería 

algo pasajero o cuestión de días. Llegó la Semana San-

ta y cada uno de nosotros vivimos ese Miércoles Santo 

de una manera especial, marcado por el confinamien-

to, pero en el que estoy seguro que en algún momen-

to, nos detuvimos a pensar en Nuestros Titulares y a 

rezarles de la mejor manera posible. Este 2021 no pinta 

que sea diferente, pero sí que sea algo más cercano, 

desde la Junta de Gobierno estamos trabajando para 

que el Miércoles Santo 2021 sea distinto, siempre y 

cuando sea posible respetar las medidas higiénico-sa-

nitarias establecidas.

 Quisiera destacar que en este 2021 se cumplen 

10 años desde la llegada del Santísimo Cristo de la Bue-

na Muerte a nuestra Hermandad. Una fecha marcada 

en rojo en el calendario de cada hermano. Ojalá pron-

to podamos celebrar tal efeméride como se merece.

Durante los próximos años venideros, si todo vuelve a 

su ser, podremos empezar a retomar proyectos que se 

quedaron en el tintero o incluso proyectos que nunca 

nos imaginábamos. Estoy más que convencido que 

conseguiremos todo lo que nos propongamos porque 

si por algo se nos caracteriza es por ser luchadores, tra-

bajadores y constantes en nuestro compromiso por y 

para la Hermandad.

 No me gustaría terminar estas líneas sin dar-

le las gracias al Colegio San Joaquín, apostaron por 

nosotros sin apenas conocernos y en cuestión de un 

año, nuestra unión se ha hecho tan fuerte, que no con-

cebimos nuestro comino sin ellos. Pequeños gestos 

que comenzaron casi sin querer, se han convertido ya 

en una tradición, como la ofrenda floral al Santísimo 

Cristo de la Buena Muerte. Nos han ayudado en cada 

momento y siempre que los hemos necesitado han 

estado ahí para apoyarnos. Desde nuestra Herman-

dad solo tenemos palabras de agradecimiento hacia 

“nuestro cole”. #AmbulunsInUnum

 Confiemos que el 2022 se asemeje a lo que co-

nocíamos y podamos volver a la tan añorada “normali-

dad”.

IVÁN LERMA

HERMANO  MAYOR 

MIÉRCOLES  SANTO





Prendimiento

SEDE CANÓNICA
Iglesia de San Agustín

CASA HERMANDAD
 Calle O´Donnell,  8 

Real Hermandad y Cofradia de Nazarenos de Ntro. Señor 
Jesucristo en su Prendimiento, Nuestra Señora del Rosario 
en sus Misterios Dolorosos y San Juan Evangelista
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 Con una Cuaresma ya avanzada, nos encami-

namos hacia una nueva Semana Santa, pero evidente-

mente no como a los cofrades nos gustaría tener. Car-

gada de esperanza e ilusión, pero cansados por tanta 

espera de poder disfrutar de nuestras estaciones de 

penitencia. 

 Las hermandades siempre hemos estado apo-

yando en todo lo que a necesidad social se refiere, con 

nuestras limitaciones, pero siempre contribuyendo en 

pro de una mejor sociedad, y creo que la población 

ahora más que nunca se ha concienciado de nuestro 

trabajo. 

 Nos faltan los preparativos en la casa de her-

mandad que con tanta dedicación y empeño se le 

pone en ello, el ir y venir de los hermanos a por sus tú-

nicas, los ensayos, los más pequeños empapándose de 

la vida de hermandad, en definitiva, la forma de vivir 

como siempre lo hemos estado haciendo. 

 Pero también nos falta parte de la primavera, 

sus colores en forma de túnicas y pasos engalanados, 

de la ausencia de olores a incienso y a flor fresca, y 

como no, de los nervios por lo que se acontece, pero 

que por desgracia no va a ocurrir. 

 La sensación de cansancio, de empacho de 

tantas noticias malas por culpa de esta situación anor-

mal, no es superior a las ganar de volver a disfrutar de 

una nueva Semana Santa llena de esplendor, con la 

esperanza para el año que viene, a poder nuevamente 

encontrarnos con todo lo que se paró hace ya dos pri-

maveras.  

JUEVES  SANTO

 Las Juntas de Gobierno y todos los hermanos 

que han trabajo codo con codo con nosotros, han pues-

to ganas e ilusión en ese trabajo durante este tiempo 

tan difícil, sabiendo que todo ello no caerá en vano, y 

por supuesto, os doy las gracias a cada una de las per-

sonas que han hecho posible.  

 Solo nos queda seguir disfrutando de una ma-

nera u otra de esta Semana Santa, de acudir a rezar a 

todas las capillas de las Hermandades de nuestra ciu-

dad, de visitar el Jueves Santo, como corresponde a mi 

hermandad, a Nuestros Sagrados Titulares con nues-

tra mejores galas y medalla en el pecho, de saludarnos 

y darnos ánimos todos juntos, porque Semana Santa 

hay, y con quién mejor que disfrutarla que con los ami-

gos y hermanos para acompañar a Nuestro Señor del 

Prendimiento y Ntra. Señora del Rosario un nuevo Jue-

ves Santo en nuestra Parroquia de San Agustín. 

 Que el Señor del Prendimiento os bendiga y 

Ntra. Señora del Rosario os cuide.

JOAQUÍN GONZÁLEZ ESCRIBANO

HERMANO MAYOR PRENDIMIENTO





Rescate

SEDE CANÓNICA
Basílica de Santa María la Mayor

CASA HERMANDAD
Calle Zambrana, 15

Real Hermandad y Cofradía de Ntro. Padre Jesús del Rescate 
y María Santísima de los Dolores

JUEVES  SANTO

AÑO DE FUNDACIÓN
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 Tiempos difíciles los que nos ha tocado vivir, 

atravesamos una situación verdaderamente complica-

da que afecta a todos los ámbitos de nuestra sociedad. 

Asistimos diariamente a episodios verdaderamente 

dramáticos, sabemos de ellos a través de los medios 

de comunicación y los vemos y vivimos en nuestro 

propio entorno, familiar, de amigos y conocidos. Es-

cuchamos con tristeza la cantidad de enfermos hos-

pitalizados y de fallecidos a consecuencia del maldito 

virus y de las consecuencias económicas derivadas del 

cierre de empresas, merma de actividades en otras, lo 

vivimos por desgracia particularmente en nuestro Li-

nares, lo que lleva a que muchas familias lo estén pa-

sando realmente mal, no hay más que acercarse por 

las parroquias los días de despacho de alimentos por 

medio de Cáritas y ver situaciones que nos hielan el 

alma. 

 En nuestra hermandad, cómo en todas, sufri-

mos las mismas consecuencias, viéndose afectada de 

lleno en su normal desarrollo, los ensayos de las cua-

drillas de costaleros hubieron de pararse a principios 

del pasado año, al igual que los de las agrupaciones 

musicales, actividades en la casa de hermandad, reu-

niones, convivencias, formación, etc. 

 Pudimos, sin embargo, celebrar el triduo a 

Nuestro Padre Jesús del Rescate en Cuaresma, ya con 

limitaciones, pues hubimos de suspender el tradicio-

nal y devoto besapié a Nuestro Sagrado Titular, por 

cumplir normas sanitarias. Igualmente, pudimos aco-

meter las obras de adecuación en nuestra capilla de 

Santa María, necesarias por las humedades existentes.  

 En peores circunstancias que en Cuaresma, 

pues ya con duras restricciones en cuanto a posibili-

dad de asistencia y distancia entre personas, celebra-

mos en septiembre el triduo a Nuestra Señora de los 

Dolores.  

 

 Ya no pudimos realizar más actividad hasta fi-

nales del año, que participamos en distintas acciones 

de solidaridad hacia los más desfavorecidos, recogida 

de alimentos, entrega de donativos a Cáritas, cestas de 

navidad y otras. 

 Entrados en Cuaresma de este año, hemos ce-

lebrado Viernes Trinitario y cultos en honor de Nuestro 

Señor del Rescate, pudiendo asistir un número más 

elevado de cofrades y fieles devotos, tanto para cum-

plir con el rito de rezos y peticiones a Nuestro Santo 

Cristo Trinitario el primer viernes del mes de marzo y 

restantes días de cultos. 

 Con fe y esperanza habremos de esperar tiem-

pos mejores, se vislumbra luz al final del túnel, siempre 

hemos dicho que Dios aprieta pero no ahoga. Debe-

mos ahora, más que nunca, alimentar nuestro sentido 

fraterno, tenemos una oportunidad única para centrar 

todo nuestro esfuerzo en crecer cómo hermanos y 

dar sentido a nuestra pertenencia a la hermandad del 

Rescate. 

 Reviviremos todo lo que hemos dejado atrás, 

recuperaremos sensaciones perdidas, seguiremos 

cultivando nuestros valores cristianos por medio de 

actividades formativas y habremos de tener presente 

siempre a los que más necesitan de nuestra oración o 

de ayuda material. 

 Hermanas y hermanos del Rescate y Nuestra 

Señora de los Dolores, os animo desde aquí a fortale-

cer el vínculo fraterno que nos une e identifica y a la 

celebración de la Eucaristía como eje vertebrador de la 

vida de hermandad para así seguir creciendo en la fe. 

Recibid un fraternal abrazo de vuestro hermano en 

Xto. y su Stma. Madre.

FERNANDO SOTO EXPÓSITO

HERMANO MAYOR

JUEVES  SANTO





Columna

SEDE CANÓNICA
Santa María la Mayor de Linares

CASA HERMANDAD
C/Zambrana 18, bajo Linares

Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la 
Columna y Nuestra Señora de la Amargura.
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 Queridos hermanos, antes de nada, espero y 

deseo que todos os encontréis bien de salud, al igual 

que vuestras familias y seres queridos. Hemos pasado 

un periodo de incertidumbre, dolor y desilusión, pero 

creo que nos ha ayudado a reflexionar sobre lo que es 

verdaderamente importante en la vida y no estar tan 

pendientes de cosas materiales o, simplemente, sin 

valor moral ni cristiano.

 El camino recorrido durante este último año, 

espero, nos haya ayudado a acercarnos mucho más 

a Jesús, a su vida y sus enseñanzas. En estos tiempos 

que vivimos, todos necesitamos esperanza y ese áni-

mo o empuje de saber que veremos nuestros deseos 

y anhelos cumplidos. Necesitamos tener confianza de 

que obtendremos lo que deseamos... Porque una vida 

sin esperanza es una vida triste y sombría. Y, como cris-

tianos, toda nuestra esperanza está puesta en Dios y 

en su querido Hijo.

 Este año, al igual que al pasado, cobra especial 

importancia la participación en la Liturgia y la Eucaris-

tía para aumentar la esperanza de la salvación en Cris-

to resucitado, ante la imposibilidad de realizar nuestra 

estación de penitencia. Desde la Hermandad hemos 

seguido trabajando, dentro de nuestras limitaciones, 

pero lo hemos hecho con el orgullo y la responsabili-

dad con la que hace dos años nos comprometimos, y 

lo seguiremos haciendo con el apoyo de todos voso-

tros, porque sois fundamentales para la continuidad 

de la Cofradía.

 Quiero dedicar unas palabras de agradeci-

miento para la Junta de Gobierno que me ha acom-

pañado en este mandato. Hemos formado un equipo 

cohesionado, humilde y trabajador, y precisamente en 

un periodo que no ha sido grato. Siempre con ganas 

de mejorar, innovar,y proponer, inculcando esfuerzo, 

sacrificio y humanidad. Se han llevado a cabo proyec-

tos, pero de lo que tenemos que sentirnos más orgu-

llosos es que, este año más que nunca, la caridad ha 

sido nuestra guía.

 A vosotros, hermanos, os doy las gracias por 

estar ahí siempre, y espero poder veros pronto. Vivid 

este Jueves Santo con fe, recogimiento y oración, y cui-

daos mucho en esta situación que la vida nos ha depa-

rado. Que nuestros sagrados titulares os protejan.

PEDRO GALLARDO GONZÁLEZ

HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD Y 

COFRADÍA DE NTRO. PADRE JESÚS DE LA 

COLUMNA Y NTRA. SRA. DE LA AMARGURA

JUEVES  SANTO





Nazareno

SEDE CANÓNICA
Parroquia de San Francisco de Asís 

CASA HERMANDAD
C/ Alberto López Poveda, 16 

Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
María Santísima del Mayor Dolor y San Juan Evangelista

AÑO DE FUNDACIÓN
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www.nazarenolinares.org 

MADRUGADA VIERNES  SANTO

Manuel María López Romero
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 Estamos viviendo situaciones familiares, per-

sonales y sociales muy difíciles. Ha pasado ya un año 

desde el inicio de esta pandemia, y poco a poco hemos 

entrado, a penas sin darnos cuenta en tiempo de Cua-

resma, de reflexión, de celebración de cultos, de mani-

festación de Fe en esta ciudad de Linares. 

 La ciudad así lo está viviendo, siente la necesi-

dad de rezar a su Nazareno, de enfundarse en la ban-

dera de la Fe, que es la que nos une a todos.  

 Y seguimos pidiendo a nuestro Nazareno, Se-

ñor de Linares, por esta ciudad, para que alcancemos 

nuestras metas y podamos crecer con optimismo en 

nuestro futuro y en el de las generaciones que nos si-

guen.   

 En nuestra memoria vive constante el recuer-

do de los ensayos de nuestras bandas de cabecera, de 

costaleros y costaleras, de trompeteros, de preparati-

vos de enseres, túnicas, cera… Este año tenemos otros 

preparativos pendientes, otra forma de vivir y expresar 

nuestra Fe, vamos a vivir nuestra Madrugá desde el 

corazón; con el rezo profundo, por todos aquéllos que 

están enfermos, que luchan desde los hospitales por 

la vida, por aquéllos que cuidan incansablemente por 

todos nosotros, y por los que desgraciadamente nos 

dejan…  

 En los momentos difíciles y oscuros tenemos 

que encontrar la valentía de decir: ¡Bendito eres Tú, Oh 

Dios!, nos dice nuestro Papa Francisco. 

Semana Santa 2021

Mª DOLORES FERNÁNDEZ SANTIAGO

 HERMANA MAYOR. REAL COFRADÍA DE NUESTRO 

PADRE JESÚS NAZARENO,  MARÍA SANTÍSIMA DEL 

MAYOR DOLOR Y SAN JUAN EVANGELISTA

MADRUGADA VIERNES  SANTO
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SEDE CANÓNICA
Iglesia de San Francisco de Asís.

CASA HERMANDAD
C/ Menéndez Pelayo, 3
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Expiración y Nuestra Señora de la Esperanza
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 Un sentir que nunca se puede olvidar nos 

ha abandonado, un tiempo de preparación para 

Semana Santa que se torna ceremonial y afo-

rado, cuando debería de ser tiempo de conver-

sión del cristiano. Sin embargo, todo está apar-

cado por una enfermedad que nunca llegamos 

a pensar que pararía el mundo, los corazones, y, 

sobre todo, que nos sumiría en una estación de 

penitencia constante y renovada, siendo esta es-

tación de penitencia la peor de todas, pero la me-

jor en los corazones renovados, sabiéndose vale-

dores de la fe en Cristo. No tener el contacto del 

sentimiento de los hermanos / as, no poder sentir 

la palabra de aliento de los hermanos y herma-

nas de nuestra Cofradía es una crueldad excesiva 

ya que nuestra hermandades, nuestra Cofradía 

hacen estación publica de su fe en las calles. Sin 

embargo, esta estación penitencial nos debe de 

recordar lo que fuimos y lo que teníamos, hacien-

do reflexión de la renovación necesaria en cual-

quier hermandad. Más que nunca una herman-

dad debe de estar sujeta al cumplimiento de sus 

fines, y entre los cultos de nuestra hermandad, 

que son lo principal, debemos de atender a la 

necesaria estación de penitencia en la caridad 

de los/as hermanos/as. Nadie podrá olvidar todo 

lo que llevamos. La crudeza de la pandemia que 

soportamos, pero la Cruz, símbolo del cristiano, 

es cargada por muchos y por aquellos que nos 

dejaron, quedando nuestra desazón en segundo 

lugar. 

 

 De constante estación de penitencia in-

terior sabe mucho el cofrade de la Expiración. 

Años sin salir, años sin poder acudir a la cita anual 

del cofrade un viernes santo, pero aun sabiendo 

lo que se nos avecinaba nunca, nunca, pensá-

bamos podernos recluir sin acudir a su templo, 

morando y rezando en nuestra alma y en nues-

tros corazones. No sabemos cuándo estaremos 

en las calles, lo que conocemos es que hemos 

podido rezarle , acudir en auxilio del hermano 

que lo necesitaba , manteniendo un Estación de 

Penitencia perpetua que mantenga nuestra fe y 

tradiciones y podamos volver un año más,  aun-

que en alma, a la calle Marqués para ver morir a 

Cristo , aunque la calle  espere un año más, be-

biendo de la fuerza renovada de la resurrección 

para que Cristo nos de las fuerzas necesarias para 

continuar la labor y dedicación hacia nuestra 

hermandad. Nos falta el sonido bronco del tam-

bor, el sonido de la Saeta, pero nunca nos puede 

faltar el afecto, cariño y amor sonoro de nuestros/

as hermanos/as y hermanas porque ellos son el 

ancla de la Esperanza hacia una nueva Cuaresma 

y hacia una nueva Semana Santa. 

FRANCISCO CUEVAS ANGUITA

 HERMANO MAYOR

VIERNES  SANTO





Descendimiento

SEDE CANÓNICA
Parroquia de Santa Bárbara
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 Cuándo uno llega a la Semana Santa sea en 

el lugar que sea, en la Hermandad que sea, confor-

me va creciendo y madurando sabe que siempre va 

haber un número de dificultades o piedras en el ca-

mino que tendrá que ir sorteando año tras año, pero 

nadie podríamos llegar a pensar que más allá de las 

inclemencias meteorológicas podría haber otro fac-

tor que impidiera la posibilidad de hacer nuestras 

Estaciones de Penitencia por las calles de nuestra 

querida ciudad.

 Cuándo a finales del año 2019 oíamos ha-

blar de un nuevo virus que circulaba por algunos 

países asiáticos podríamos pensar que llegara a ser 

tan devastador, tanto que a principios de una nue-

va cuaresma nadie pensaba que los instrumentos 

de nuestras bandas iban a quedar silenciados, que 

los costales iban a quedar guardados en el cajón 

de siempre tan pronto, que las túnicas no serían re-

cogidas, ni planchadas, ni preparadas en el mismo 

rincón de siempre, que esas parihuelas de ensayo 

se iban a quedar en aquel rincón de la Hermandad 

donde suelen esperar año tras año, que los enseres 

no serían limpiados, ni los pasos montados, que per-

deríamos esos cultos a nuestros Sagrados Titulares 

donde solemos reunirnos por y para ellos, que íba-

mos a perder ese ratito de intimidad ante nuestro 

Señor en el que por un beso en el pie le pedimos por 

todos los nuestros, ese olor a incienso en nuestras 

casas de hermandades, esos últimos ensayos en los 

que todo parece más cerca y más difícil fruto de los 

nervios de lo que se acerca, ese momento que pare-

ce que llegaba… pero nunca llegó…

 La tarde del sábado 7 de Marzo daba sus úl-

timos rayos de sol y con ellos finalizaba un ensayo 

normal y corriente de cuaresma de mi querida Ban-

da de Cabecera Sagrado Descendimiento, “venga 

chicos y chicas buen ensayo el de hoy” “nos vemos 

el sábado que viene a la misma hora de siempre, no 

me falléis” tras el ensayo nos quedamos un grupo 

reducido para ensayar las “obras” que íbamos a in-

terpretar la semana siguiente en la Función Princi-

pal de nuestro Señor. Todo seguía su curso e incluso 

nos atrevíamos a no tomar en serio (como casi todo 

el mundo por aquellos días) aquel virus que era no-

ticia en todos los telediarios, pero todo fue cambian-

do, el miedo daba paso a los silencios, hasta que el 

jueves 12 de Marzo recibo la comunicación de la Her-

mana Mayor de mi Hermandad de que los ensayos 

de esa Semana y posiblemente de la siguiente que-

daban suspendidos, aunque para no engañarnos al 

principio me chocó, pero enseguida entendí que era 

lo más acertado. Entre numerosas noticias esos días 

de un posible estado de alarma, un confinamiento, 

etc… yo seguía guardando esperanza en que todo 

fuera un susto y pronto recuperáramos la norma-

lidad. Llegó el Sábado 14 de Marzo y por las redes 

sociales ya aparecían comunicados que relataban 

la suspensión de la Semana Santa en provincias y 

ciudades de nuestro país, al ver dichos comunicados 

me dispuse a informar a los miembros del colectivo 

que dirijo; entre alguna lágrima y una sensación de 

incredulidad porque era algo que nunca había ima-

ginado. Llegó la noche y con ella la noticia que era 

esperada, pero dolió como un puñal en el corazón, 

los desfiles procesionales de nuestra provincia que-

daban suspendidos. En ese momento comenzó otra 

cuaresma, otra Semana Santa y quizás una vida di-

ferente a la que llevábamos hasta entonces.

 Comenzó una cuaresma, una cuaresma en 

la que el fin no será hacer catequesis pública en las 

calles con nuestros Sagrados Titulares, una cuares-

ma sin cultos, sin besapiés, sin conciertos, sin cer-

támenes, sin pregones, pero una cuaresma que nos 

enseñó y nos sigue enseñando el verdadero signifi-

cado de la palabra Hermandad.

 Fue impresionante ver como las Herman-

dades cambiaron su Cuaresma, de coser túnicas a 

coser mascarillas, de juntarse para ensayar juntarse 

para llevar alimentos al Banco de Alimentos, de los 

Cultos a las Rogativas por Redes Sociales, de los en-

sayos de las Bandas a fragmentos de marchas toca-

das por cada componente, del montaje de pasos y 

VIERNES  SANTO



 

su exorno floral a ramos de flores en las puertas de 

nuestras iglesias, de una Semana Santa presencial 

en las calles a una Semana Santa virtual llena de re-

cuerdos.

 Este tiempo nos ha valido y nos vale para en-

contrarnos con Dios fuera de lo que significa salir a 

la calle, valorar lo que significa nuestra Fe, nuestra 

Devoción, pensar que podemos estar haciendo mal 

y, reinventarnos para mejorar y sobre todo introducir 

en nuestras Hermandes el término Ayudar, porque si 

no nos ayudamos y apoyamos entre nosotros, quien 

lo va hacer en un mundo que se vuelve loco por mo-

mentos.

 Quizás hablando en primera persona lo más 

duro de la Cuaresma y Semana Santa del pasado 

año fue el no poder estar en los días importantes en 

el templo junto a todos/as mis hermanos/as y com-

pañeros/as junto a nuestros Sagrados Titulares, mu-

chos personas que no son cofrades se empeñaban 

en utilizar lo que vivimos para compararlo con los 

años de lluvia, pero perdónenme Señores y Seño-

ras, cuando las inclemencias meteorológicas evitan 

la salida de las Hermandades podemos estar en la 

iglesia, podemos sentirnos acompañados, y pode-

mos estar con ellos hasta que el Templo cierre, pero 

el año pasado no podíamos ni salir de casa, cuando 

en mi caso el Viernes Santo tocó el reloj las 18:00h 

(hora de salida de mi Hermandad del Sagrado Des-

cendimiento) mi casa era un silencio y un abrazo de 

impotencia, un vacío en el alma, porque aunque ya 

estuviera asumido, quien en su corazón lleva todo el 

año a su Hermandad no puede evitar esa tristeza de 

no poder disfrutar de tu Hermandad en un día gran-

de como es el día de tu salida procesional.

 Vivimos una nueva cuaresma y una nueva 

Semana Santa diferentes, atípicas, pero al menos 

este año podrá ser vivida de otra manera, este año 

podremos ir a los templos y mirándolos a sus caras 

pedirle que nos protejan a nosotros, a nuestras fami-

lias y a nuestra ciudad y prometerle que cuando ellos 

quieran, volveremos a estar junto a ellos como toda 

la vida. Aprovechemos estos días para seguir disfru-

tando de nuestras familias, para vivir la Cuaresma y la 

Semana Santa unidos y juntos ir a disfrutar de la Se-

mana Santa a los Templos porque nuestros Titulares 

hagan o no hagan Estación de Penitencia por las ca-

lles de nuestra ciudad siempre están esperándonos 

en sus Capillas.

 Todo volverá a la normalidad, volveremos a 

salir a las calles con nuestras familias a buscar el lugar 

y el momento exacto de cada Hermandad, volverán 

las túnicas y los costales a ese rincón de cada Semana 

Santa, volveremos a sacar las partituras de esa vieja 

carpeta donde hace ya un año quedaron guardadas, 

volverán a brillar el metal de nuestros instrumentos 

con el sol de primavera, volverán esas melodías de la 

madera de nuestras Bandas, volverá ese olor a incien-

so por cada rincón de nuestra ciudad, volverá el hijo 

de Dios y su Bendita Madre a las Calles de nuestra 

ciudad… pero mientras tanto solo nos queda soñar lo 

vivido para volver a vivir lo soñado…

FELIZ CUARESMA Y FELIZ SEMANA SANTA 2021

FRANCISCO MARIANO CUETO MIHI

DIRECTOR DE LA BANDA DE CABECERA

“SAGRADO DESCENDIMIENTO”
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Queridos hermanos en Cristo: 

	 La	espera	toca	a	su	fin,	sí,	aunque	en	el	calendario	del	alma	no	pasen	

las	fechas	ni	el	reloj	de	nuestra	vida	marque	las	horas	que	van	restando	para	

una	nueva	Semana	Santa.	A	pesar	de	todo,	el	día	28	amanecerá	un	nuevo	Do-

mingo	de	Ramos.	Pese	a	que	no	podamos	oler	la	deliciosa	mezcla	del	incien-

so	con	el	azahar,	aunque	nuestros	cuerpos	no	se	estremezcan	al	sentir	una	

revirá	al	compás	de	una	marcha,	ni	nuestros	pequeños	les	pidan	estampitas	y	

cera	a	los	nazarenos,	llega	el	tiempo	de	rememorar	la	Pasión,	Muerte	y	Resu-

rrección	de	Jesucristo.	Tiempo	de	reforzar	nuestra	fe,	de	reconocer	nuestros	

errores	y	proponernos	ser	mejores	cristianos	y	personas.	

	 Por	las	tristes	y	complicadas	circunstancias	de	estos	convulsos	tiem-

pos	que	vivimos,	lo	más	sensato	y	seguro	es	suspender	cualquier	estación	de	

penitencia.	No	es	el	momento	de	sacar	los	pasos	a	la	calle,	por	mucho	que	

nos	duela	ver	pasar	inédita	otra	Semana	Mayor.	La	suspensión	de	las	proce-

siones	no	significa,	por	otro	lado,	el	olvidarse	completamente	del	tiempo	que	

vamos	a	vivir.	Ahí	tenemos	eucaristías,	oficios	y	vigilias	que,	con	sus	necesa-

rias	restricciones,	se	van	a	celebrar	y	que	nos	darán	la	oportunidad	de	realizar	

la	 conmemoración	 y	penitencia	necesarias	 en	 esta	 Semana	 tan	 especial	 y	

que	este	año	no	podremos	cumplir	mediante	los	desfiles	procesionales.	Por	

eso	es	fundamental	acudir	a	los	actos	que,	en	conjunto	con	la	parroquia,	la	

hermandad	va	a	organizar	durante	estos	días.		

	 Es	el	momento	de	vivir	nuestra	fe	de	una	manera	más	intimista,	de	

acercar	nuestra	alma	a	Dios	de	una	manera	más	introspectiva,	en	definitiva,	

de	celebrar	la	Semana	Santa	alejados	de	la	bulla,	la	música	y	los	pasos	en	la	

calle,	manteniendo,	sin	embargo,	el	sentimiento,	la	devoción	y	la	pasión	que	

año	tras	año	nos	arrebatan	durante	esta	Semana	mágica.	Con	el	deseo	de	

que	todos	los	hermanos	disfruten	y	se	sientan	con	su	hermandad	el	próximo	

Viernes	Santo,	os	manda	un	afectuoso	saludo,	la	junta	gestora	del	Nazareno	

de	la	Estación	Linares	Baeza.	

JUNTA	GESTORA

VIERNES  SANTO
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Queridos	vecinos,	

	 Es	para	mí	un	honor	poderme	dirigir	a	

todos	vosotros,	a	través	de	la	oportunidad	que	

radio	Linares	nos	brinda,	apoyando	como	ya	es	

habitual,	de	manera	incondicional,	a	la	Semana	

Santa	de	nuestro	pueblo.	Han	 sido	 innumera-

bles	las	personas	que	se	han	dirigido	a	mí	con	la	

misma	pregunta,	este	año	no	hay	Semana	San-

ta,	¿verdad?	¿Cómo	que	no	hay	Semana	Santa?	

¿Cómo	va	a	ser	posible	eso?	Si	hasta	en	los	mo-

mentos	más	duros	de	la	pandemia,	la	Cofradía	

oficial	 de	 Linares,	 la	 Cofradía	más	 antigua	 de	

Linares,	 que	 desde	 su	 fundación	 se	mantiene	

hasta	nuestros	días,	hizo	la	estación	de	peniten-

cia	más	larga	de	la	historia	a	través	de	su	grupo	

de	voluntarios.	

	 Calles	 desiertas,	 silencio,	 incertidum-

bre,	 miedo…	 Los	 voluntarios	 del	 Santo	 Entie-

rro	 abrieron	 las	 puertas	 de	 nuestro	 templo	 el	

14	de	marzo	del	año	pasado,	coincidiendo	con	

el	confinamiento	general	que	mantuvo	a	toda	

España	 encerrada	 en	 sus	 casas.	 Pero	 ellos	 no	

estuvieron	quietos,	ellos	acercaron	 toda	nues-

tra	solidaridad	a	cada	rincón	de	Linares,	a	cada	

casa	que	nos	llamó,	a	cada	rincón	que	lo	nece-

sitó…	Carmelitas	Descalzas,	Hermanas	de	San-

ta	Ángela	de	la	Cruz,	personal	sanitario,	policía	

local,	 residencias	 de	mayores,	 familias	 necesi-

tadas,	 comedor	 social	 de	Cáritas,	 son	algunos	

de	los	testigos	de	las	acciones	de	nuestros	vo-

luntarios.	 Más	 de	 dos	 toneladas	 de	 alimentos	

fueron	entregados	durante	aquellos	días,	y	más	

de	ocho	mil,	las	mascarillas	confeccionadas	por	

nuestro	 taller	de	costura,	que	abandonaron	 la	

confección	de	nuestras	túnicas	para	confeccio-

nar	esperanza.	

	 Se	trabajó	también	mano	a	mano	con	el	

Ayuntamiento	de	nuestra	ciudad,	en	la	fabrica-

ción	de	kits	de	pantallas	faciales	y	con	servicios	

sociales	de	los	centros	de	salud.	También,	todo	esto	

fue	posible	gracias	al	 trabajo	de	nuestros	 jóvenes	

de	Linares,	que	lideraron	iniciativas	novedosas	para	

recaudar	 fondos,	 como	entrenamientos,	parchís	 y	

“cheese	 cake”	 solidarios,	 consiguiendo	muy	 bue-

na	aceptación	en	participación,	compromiso	y	 re-

caudación,	dando	paso	a	la	celebración	de	las	dos	

primeras	ediciones	de	la	Gala	Solidaria	“Ciudad	de	

Linares”,	 reuniendo	a	más	de	500	personas,	en	su	

mayoría	jóvenes.	

	 Fueron	 58	días	de	estación	de	penitencia,	

que	como	os	digo,	fue	la	estación	de	penitencia	más	

larga	de	 la	Cofradía	más	antigua	de	Linares.	 Este	

año,	no	habrá	procesiones,	pero	si	que	habrá	Sema-

na	Santa	de	nuevo,	en	la	que	volveremos	a	conme-

morar	la	Pasión,	Muerte	y	Resurrección	de	nuestro	

Señor.	Para	este	año,	hemos	preparado	un	Viernes	

Santo	diferente,	las	puertas	de	nuestro	Templo,	San	

Francisco,	se	volverán	a	abrir	a	nuestra	hora,	a	 las	

18.45	horas,	en	las	que	nuestros	Sagrados	Titulares,	

disfrutarán	como	testigos	privilegiados	de	un	con-

cierto	de	música	a	cargo	de	la	Asociación	Cultural	y	

Musical	Maestro	Alfredo	Martos.	Han	sido	muchas	

las	 reuniones	mantenidas	para	poder	 llegar	hasta	

este	momento,	 en	el	que	os	presentamos	 la	 “No-

che	de	Viernes	Santo”.	Debo	agradecer	 tanto	a	 la	

Agrupación	Musical,	Agrupación	de	Hermandades	

y	Cofradías,	Policía	Local	y	Nacional,	y	sobretodo,	al	

Ayuntamiento	de	Linares,	a	través	de	su	concejalía	

de	cultura,	su	empuje	y	aliento	para	desarrollar	este	

evento,	 en	 el	 que,	 sin	duda,	 aportaremos	nuestro	

granito	de	arena	a	la	Semana	Santa	de	nuestro	pue-

blo,	declarada	fiesta	de	interés	turístico	nacional	de	

Andalucía,	allá	por	el	año	1998.	

	 Sin	más,	os	deseo	que	paséis	una	buena	Se-

mana	Santa	2021.	

ANTONIO	LUÍS	HERVÁS	MARTÍNEZ	

HERMANO	MAYOR

VIERNES  SANTO
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Resucitado



 

	 Quisiera	comenzar	agradeciendo	a	Ra-

dio	Linares,	la	oportunidad	de	estas	líneas,	para	

compartir	 con	 los	 cofrades	de	Linares	 la	 serie	

de	vivencias,	reflexiones,	e	inquietudes,	que	me	

sobrevienen	 en	 estas	 fechas	 tan	 importantes	

para	nosotros,	y	que	seguramente	serán	com-

partidas	por	la	gran	mayoría.		

	 Fue	muy	duro	para	mi,	al	igual	que	para	

el	conjunto	de	mi	hermandad,	el	ver	truncado	

todo	el	trabajo	del	año	pasado	(previo	a	Sema-

na	 Santa	 2020)	 de	 la	 noche	 a	 la	mañana,	 por	

un	 “bicho”	del	que	nadie	 teníamos	casi	 cono-

cimiento,	 y	que,	 en	ese	momento,	nos	estaba	

arrebatando,	esta	época	por	la	que	tanto	lucha-

mos,	y	 tantos	momentos	emotivos	nos	aporta	

junto	a	nuestros	hermanos	y	amigos	cofrades.	

Nada	nos	hacía	pensar,	todo	lo	que	nos	arranca-

ría	más	adelante,	y	el	camino	tan	duro	que	nos	

iba	a	proponer	la	pandemia.	A	lo	largo	de	este	

año,	 hemos	 aprendido	 a	 sobrellevarlo	 como	

podemos,	y	buscar	la	adaptación	a	la	situación	

que	nos	deja	en	estos	momentos.	En	la	adver-

sidad	 es	 cuando	 sacamos	 nuestros	 mejores	

recursos,	y	eso	nos	brinda	la	ocasión	de	poder	

gozar	de	nuestro	Domingo	de	Resurrección	tan	

añorado.	

	 Me	reconforta	pensar,	que	después	del	

año	 de	 vacío	 cofrade,	 podremos	 disfrutar	 de	

nuestro	 gran	 día	 y	 nuestra	 Semana	 Santa,	 de	

distinta	 forma,	 pero	 con	 igual	 intensidad	 me	

alegra	 infinitamente,	 el	 poder	 compartir	 con	

mis	 hermanos	 todos	 los	 momentos	 cofrades	

que,	sin	duda,	nos	volverá	a	ofrecer	Linares	en	

nuestra	 semana	 Mayor,	 y	 culminada	 por	 un	

nuevo	 y	 grandioso	 Domingo	 de	 Resurrección	

junto	a	mi	Cristo	y	 la	Reina	y	Madre	del	Amor	

Hermoso.		

	 Animar	 a	 todos	 los	 hermanos	 de	mi	 gran	

cofradía,	a	 los	cuales	tengo	el	 inmenso	orgullo	de	

representar,	a	que	acompañen	a	nuestros	sagrados	

titulares	en	estos	días,	y	se	llenen	con	la	esperanza	

y	el	amor	que	nos	transmiten,	y	que	vivan	esta	nue-

va	Semana	Santa	con	la	misma	intensidad	de	siem-

pre.	Porque	sin	 lugar	a	duda	os	 lo	merecéis,	para	

alivio	de	la	situación	que	nos	está	tocando	vivir.		

	 Mi	más	sincero	abrazo	para	 todos	 los	her-

manos	 y	 devotos	 de	 mi	 cofradía	 en	 particular,	 y	

para	todos	los	cofrades	de	linares.	

	 Sin	duda	nos	merecemos	esta	gran	Sema-

na	Santa	que	nos	viene.	Que	Cristo	Resucitado	y	el	

Amor	más	Hermoso	de	María	os	 favorezcan	siem-

pre.		

	 Un	fuerte	abrazo,	y	entre	todos	salvaremos	

esta	situación	adversa.	

GRACIAS		

 RAÚL	GUILLÉN	LINDE,	HERMANO	MAYOR	

DE	LA	COFRADÍA	DEL	RESUCITADO

DOMINGO DE RESURECCIÓN






	Marcador 1

