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La cuaresma 2015 avanza hacia la culminación del misterio de la
misión salvadora que Jesús lleva a cabo  con su  muerte y resurrección,
constituyendo así la esencia del mensaje divino a los hombres durante los
últimos veinte siglos.

La Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo,  el Triduo Pascual que
ahora celebramos, son el centro del mensaje cristiano  a esta nuestra
sociedad del siglo XXI que, en palabras del Papa Francisco en una de sus
catequesis de los miércoles «camina, si no lo está ya, hacia la globalización
de la indiferencia». Ante esto, nuestra  Hermandad saca a la calle sus
procesiones, además con una larga tradición, constituyendo así una
catequesis viva y plástica para que aquellos que se muestran indiferentes
y apáticos tengan la oportunidad de refrescar, aunque solo sea un poco, la
memoria de su cristianismo así como para que los padres transmitan en
una catequesis personal el sentido cristiano, y no solo festivo, de todas las
procesiones y celebraciones que se organizan estos días.

La  Hermandad hace un gran esfuerzo tanto económico como
organizativo para llevar nuestra Semana Santa a todo el pueblo de Higuera
la Real, preparando además otros actos, que complementan las
celebraciones litúrgicas del Jueves, Viernes y Domingo. Es por ello que
desde aquí hacemos una especial invitación a la participación en todos los
actos que preparamos para estos días.

Así mismo aprovechamos la ocasión para manifestar el enorme
agradecimiento a todos  aquellos (costaleros, capataces, los que preparan
y adornan los pasos, etc.) que contribuyen al realce de estos días.

Editorial.
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Leyendo el artículo de estas líneas brota espontánea esta pregunta:
¿a qué se refiere?. Es cierto. La respuesta es lo que deseo manifestar
confiado en que me concederéis, queridos cofrades, vuestra atención.
Cofradías y Hermandades merecen mi atención pastoral. Esa atención me
lleva a observarlas con un espíritu pastoral, que bien merecéis y que
corresponde a todos los Obispos. Ese espíritu pastoral implica también un
sentido paternal. Desde esa disposición os escribo.

El padre, en su indeclinable misión educativa, y asumiendo
humildemente las propias limitaciones y el riesgo de equivocarse, indica a
los hijos el camino correcto, ayuda a recorrerlo con serenidad y acierto,
corrige los desvíos, anima en los momentos de cansancio y desánimo, y no
deja de pedir a Dios la luz necesaria para acertar en la responsabilidad que
le corresponde. Los que hemos recibido del Señor en la Iglesia la misión de
conducir la porción del pueblo de Dios que nos ha sido confiada, debemos
procurar ejercer este deber con verdadero entusiasmo, con prudencia, con
paciencia, y con humildad. Debemos tomar conciencia de que no somos
nosotros los maestros que enseñan la verdad. A veces, dadas nuestras
humanas limitaciones, ni siquiera alcanzamos a conocerla con la profundidad
necesaria. Por eso nuestra actitud ha de ser siempre poner en manos de
Dios lo que somos y tenemos para que Él realice  a través nuestro el bien
que desea para quienes ha redimido dando su vida en la cruz. Los pastores,
igual que los padres, debemos tener la firme y esperanzada convicción de
que es Dios quien obra a través nuestro.

Estos planteamientos pastorales, fundados en la fe, nada tienen que
ver con una actitud pasiva por nuestra parte, sin más preocupación y sin
más esfuerzo que predicar cuando llegue la ocasión más favorable. El Pastor,
como el Padre, ha de sentirse responsable de todo, como si estuviera solo
en la terea, pero confiando plenamente en que Dios está siempre a la obra.

Llegados a este punto, ya puedo responder más directamente a la
pregunta suscitada en el título de este artículo.

Problema y confianza.
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El problema que tengo presente al escribiros es este: La Iglesia llama
a los cristianos, con toda urgencia y seriedad, a evangelizar, a mostrar a los
hermanos el verdadero rostro de Jesucristo, que es rostro del amor y de la
misericordia de Dios. Por tanto, evangelizar es ofrecer al prójimo la luz de
la verdad que brilla en el mensaje de Jesucristo. Mensaje que Él nos ofreció
con mucha claridad, con paciente insistencia y con inagotable paciencia
mediante su vida y su palabra al compartir con nosotros la andadura sobre
la tierra. Ese mensaje es capaz de iluminar nuestra existencia, nuestra
mente, nuestro corazón, nuestros pasos por la vida y el horizonte del futuro
definitivo, que nos inquieta porque encierra el misterio que nos espera
después de la muerte. La luz de Dios que brilla en el Evangelio nos ayuda a
descubrir y aprovechar el verdadero sentido de cuanto ocurre a nuestro
alrededor, sea agradable o desagradable, esperado o inesperado,
comprensible o incomprensible. Por eso, el Evangelio nos enseña a saber
aceptar el dolor sin quedarnos en una resignación pasiva e inoperante. Nos
enseña a saber aprovecharlo para curtir nuestra personalidad, para crecer
en fortaleza interior, para recurrir a Dios cuando la realidad nos desborda
a causa de nuestra debilidad, convirtiéndola entonces en ofrenda sacrifical
junto a la cruz de Jesucristo. El Evangelio nos enseña también a saber
aprovechar los bienes que el Señor nos regala, a ponernos a disposición de
los demás en cumplimiento del mandamiento del amor a los hermanos,
que debe ser la distinción de los cristianos.

El problema está en que no siempre y no todos tenemos claro, al
menos básicamente, el contenido y el sentido del Evangelio. Ante esta
limitación sería incorrecto pensar que estamos excusados del deber de
evangelizar, al menos a aquellos con quienes nos relacionamos
ordinariamente. Como se dice en términos jurídicos, la ignorancia no exime
del cumplimiento de la ley. Lo cual quiere decir que es deber nuestro
inexcusable esforzarnos por conocer mejor el Evangelio. En él está el
fundamento y el camino de nuestro paso por la historia, por la vida en la
tierra.

No cabe duda de que conocer bien el Evangelio requiere esfuerzo y
constancia. Pero, como dice el refranero español, «nobleza obliga». Esto
es: por una parte, no podemos lucir el nombre de cristianos si no estamos
compenetrados con lo que ese nombre significa. Y, por otra parte, no
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podemos conformarnos con  descubrir la riqueza esperanzadora del
Evangelio y guardarla solo para nosotros. Estamos moralmente obligados a
transmitirlo. Así nos lo enseña el mismo Jesucristo cuando envió por primera
vez a sus discípulos a predicar. Les dijo: «Gratis habéis recibido, dad gratis»
(Mt.10,8).

Hacer todo esto es, ciertamente un problema. No siempre resulta
fácil. A veces conlleva dificultades, siempre insalvables, pero que, en
determinadas circunstancias, parecen superar nuestras posibilidades.
¿Dónde está, pues, la confianza a que me refería en el título?. Muy sencillo:
la confianza está en el hecho cierto de que, como nos enseña el Catecismo
de la Iglesia Católica, «a quien pone lo que está de su parte, Dios no le niega
su gracia». La raíz de nuestra confianza en las tareas que nos competen
como cristianos está en que creamos firmemente que Dios no abandona a
los que llama y envía a cumplir una misión. Dios no nos deja en la estacada,
ni nos abandona en el cumplimiento de lo que nos encarga.

Me queda una pregunta que os hago con todo afecto y esperanza de
ser atendido: Los cofrades más fieles al Evangelio ¿son conscientes de no
son auténticos hermanos de sus compañeros de Cofradía o de Hermandad
si no se preocupan de hacer que llegue el Evangelio a los más alejados de
entre sus compañeros?. Creo que no es ofensa para nadie admitir que
muchos cofrades y hermanos viven un tanto alejados del Evangelio y, por
tanto, también de la Iglesia. O, dicho de otro modo; muchos cofrades y
hermanos viven un cristianismo un tanto a su medida y, por ello, bastante
recortado, o simplemente confundido con el afecto a unas tradiciones
familiares, o a unos afectos piadosos fuertemente enraizados en su corazón.

No dejemos que estos hermanos se pierdan lo mejor, que está en
descubrir el verdadero rostro de Jesucristo y ser capaces de sentirse, con
gozo, auténticos discípulos suyos. Este es mi deseo y mi plegaria para
vosotros en esta Cuaresma y, sobre todo, en las celebraciones sagradas de
la Semana santa. Estas son las que dan sentido a las Cofradías y a sus
actividades. No perdamos esto de vista.

Gracias por vuestra atención leyendo estas líneas.

Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz
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El Hermano Mayor, Manolo Ruiz.

Saluda del Mayordomo.
De nuevo un año más nos encontramos en las páginas de este anuario

desde las cuales, como Hermano Mayor, me dirijo a todos los que piensan,
trabajan y hacen posible el engrandecimiento de nuestra Semana Grande. Para
todos mi más afectuoso  y fraternal saludo.

Ya inmersos en la Semana Grande, en la que se conmemora la pasión,
muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, disfrutemos de nuestros
desfiles procesionales, que son manifestaciones públicas de Fe y no
manifestaciones públicas de arte, que si bien logramos combinar ambas, éstas
no están reñidas. Si sólo nos quedásemos con la exaltación del arte, que pobre
seria la Semana Santa, por muchas  joyas y belleza que pudieran lucir  nuestras
Imágenes. Es la Semana Santa la fiesta central del cristianismo, siguiendo  las
pautas del Evangelio de Cristo puesto en la calle y que es el Evangelio de la
Cruz, en la que está compendiado todo el misterio de la salvación de Dios. Por
tanto, esta Semana que nos  sirva como una catequesis recreada en la calle
con la presencia de nuestras Imágenes titulares.

No podía cerrar estas líneas sin antes hacer alusión a todos los que habéis
colaborado en la venta de la lotería de Navidad. Quiero  agradeceros de una
forma particular vuestra labor, y pediros disculpas por tantas molestias como
habéis tenido. Igualmente agradecer el gesto de generosidad que han tenido
muchos hermanos donando participaciones. Espero que entendáis que estos
problemas que hemos tenido que ir resolviendo han sido ajenos a nuestra
voluntad y planificación. Ya que la normativa de las entidades bancarias donde
la Hermandad tenía depositados los décimos, no ha permitido colaborar en
esta misión .

Sólo me queda pedir, que vivamos nuestra Semana Mayor  con  ilusión,
alegría,  recogimiento, reflexión y sobre todo con la  Fe del encuentro con
Cristo y María. Con Esperanza  de una Semana Feliz y un futuro mejor y el
deseo de Caridad hacia nuestros semejantes, sobre todo con los que más lo
necesitan.

¡FELIZ PASCUAL DE RESURRECCIÓN!
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Llamada, encuentro y seguimiento

Entiendo que ser miembro de una Cofradía o Hermandad es un plus
a la condición de cristiano. Lo sustancial es ser persona cristiana. Ser
cofrades, es un objetivo que nos indica desde qué sensibilidad vive su fe
cristiana.

Ser cristiano es ser «llamado». El Antiguo Testamento explica la
diferencia entre el Dios Verdadero y los ídolos. Éstos «tienen boca, y no
hablan; tienen ojos  y no ven». Nuestro Dios nos habla. Su palabra es viva
y eficaz; nos habla, nos llama. Nadie es cristiano por propia iniciativa, sino
por la llamada que Él nos hace. Como llamó al niño Samuel, como llamó a
sus Discípulos, como llamó a Zaqueo, hoy nos sigue llamando. Debemos
estar atentos a las llamadas que continuamente nos hace Dios, no sea que
las confundamos con otras voces. Los cofrades dedican tiempo, esfuerzo y
dinero a las imágenes de Jesús, de maría y de los santos, y pueden estar
tan ocupados en estas benditas tareas que se les olviden lo fundamental:
prestar atención a las posibles «llamadas» que Dios les hace. Un cristiano,
un cofrade que no dedica tiempo a «escuchar» y a dar respuesta a la palabra
de Dios es como el que tiene un amigo  o amiga con quien nunca se comunica.
¡Qué débil es la amistad!

Detrás de cada «llamada» viene un encuentro. Los amigos se
encuentran, y Cristo-Jesús se ha hecho nuestro compañero de camino,
nuestro compañero (se dice que compañero viene de compartir el pan), y
Él se ha hecho Pan para nosotros; por nuestra parte está el cultivar esa
amistad, buscar una intimidad con Jesús: Esta intimidad se consigue por
una oración silenciosa  y sincera. La oración de la que hablo sale no de la
rutina ni de la palabrería, sino de abrirle el alma, de compartir con Él
nuestras alegrías, preocupaciones  y tristezas. Si queremos avanzar en
nuestra condición de cofrades-cristiano, debemos ser personas de oración.

Aquel que verdaderamente se ha encontrado con Cristo, está decidido
a seguirle. Los evangelios están llenos de ejemplos de personas que han
vivido estas experiencias.
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Pedro María Rodríguez Gallego.
      Delegado Episcopal para Hermandades y Cofradías

¿Qué fuerza testimonial tendrían nuestras Cofradías y Hermandades
si sus miembros fuesen creyentes que atienden las llamadas de Dios, se
encuentran con Él, y siguen a Jesús que se ha hecho Camino para ir al
Padre! Este es mi deseo para todas las Hermandades y Cofradías de nuestra
Iglesia Diocesana.

La Junta de Gobierno de esta hermandad tomó el acuerdo de
agradecer  públicamente a aquellas personas que se han distinguido de
una manera especial en la
organización, engrandecimiento y
colaboración de la Semana Santa
higuereña. Con tal motivo se
decidió que la forma de hacerlo
fuera otorgándole al homenajeado
la ocasión de realizar la  «primera
levantá del primer paso de la
primera procesión que salga a la
calle». En el año 2014 ese honor
correspondió  a D Cayetano
Pantojo López, quien procedió,
emocionado tras dirigir una breves
palabras a los costaleros, a dar el
martillazo que elevó al cielo de la
tarde del Jueves  Santo el paso del
Nazareno. Para este año de 2015
tal honor ha recaído en D. José
Manuel Duque Mayal, que tantos
años estuvo en la organización de
los grupos de costaleros.

«Levantá» de honor.
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Hermandad Sacramental

La raíz de la Hermandad  del Señor de la Humildad, es precisamente
esta «SACRAMENTAL». Creo que el fundamento de la misma está muy
definido. Cristo en la víspera de su
Pasión, sabía perfectamente lo que
le iba  a  ocurrir y lo que iba  a
sufrir.

En ese ambiente, conociendo
a cada uno de sus discípulos, quiere
dejarles un «testamento»; el del
AMOR. ¿Nos hemos parado a
pensar; que Jesús en víspera de su
muerte se le ocurriese semejante
propuesta?. Los discípulos, como cualquiera de nosotros, no tenían idea de
lo que allí iba  a ocurrir. El Maestro se «abaja» se pone en actitud de «servir»
de lavarles los pies. Para nosotros eso en estos tiempos es imposible,
impensable. Todo un Señor actuando como un «esclavo».

La vida de Jesús leída hoy y mucho menos entenderla es muy difícil.
Desde nuestro «estatus» tanto social como cualquier otro, nos tendríamos
que formular algunas preguntas.

·¿Cómo hemos podido creer que la participación en la Eucaristía es
solo  un precepto que hay
que cumplir?, ¿o una
devoción que me gusta?

·¿Me privo con facilidad de un
rato de oración junto al
sagrario, y que en los
momentos de debilidad, o
de alegría me confortan y
ayudan?
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La Eucaristía es algo muy grande. Cristo
se nos da, como «palabra viva» ¿Qué atención
presto a la «palabra de Dios»?. Más aun, el
Señor se nos da cómo alimento, como comida.
¿Quién de nosotros invitado a una comida de
familia u otra celebración, se priva de
participar en la misma si no va  a comer? Eso
nos  ocurre si no comemos el pan  Eucarístico.

Sé el esfuerzo que desde la Hermandad
se le está dando a la formación, la Iglesia sabe
que parte de los cristianos lo son desde las
hermandades y el bien que estas hacen a la
misma. La Hermandad no es solo sacar los
pasos a la calle, esto también, todo eso  es
manifestación de nuestra fe. Las hermandades
tienen un compromiso serio con los hermanos
necesitados, tanto a nivel espiritual como
cualquier otra carencia. De eso doy yo fe. Por
mi compromiso de vida tengo muy buenas
relaciones con Hermandades y Cofradías y son
parte muy importantes de nuestro Centro por
su ayuda  a todos los niveles.

Me uno a todos los actos que se celebran
en la Hermandad, muy especialmente estaré
presente en espíritu el día del Pregón, animo
a quien este año tenga la gran suerte, y yo, en
mi día compartí con vosotros. Con todo afecto
un fraternal abrazo

Sor Isabel Rodríguez Verdejo.

Nota.-  Las fotografías que acompañan a este artículo, corresponden a la celebración

del Santo Encuentro del año 2013, celebrado dentro de Iglesia Parroquial ante la

imposibilidad de realizar el acto en su lugar tradicional (Plaza de la Constitución), debido

a las inclemencias meteorológicas.
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«Yo os digo que a partir de ahora no beberé de este fruto de la
vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el Reino de mi
Padre».

Estas palabras de Jesús en La Última Cena me llevan a pensar
en un planeta en el más allá semejante a este nuestro donde también
existen viñas que dan ricos caldos, caldos divinos. Un planeta tierra,
o más de uno, porque  el espacio es infinito. Unas tierras donde no
existen fronteras ni vallas con pinchos, ni racismo, porque ante Dios
todos somos del mismo color; sin bancos ni dinero ni comedores
sociales ni Cáritas, porque todos se alimentan del Amor. Unas tierras
con bosques inmensos y sin pirómanos ni gente interesada en
arrasarlos para su conveniencia; sin enfermedades ni médicos; sin
jueces que encarcelen a los podridos de dinero, porque nadie lo lleva
en maletines a Suiza; sin marginados, porque todos son de la misma
categoría; sin fábricas de armamento porque no existe gente interesada
en que haya guerras en las que nunca mueren los que las promueven;
sin políticos ansiosos de ocupar el sillón que otros se resisten a
abandonar; sin siquiatras ni sicólogos, porque todos han superado la
prueba del juicio; sin coches ni aviones que contaminan, porque todos
disponen de alas de ángel para volar por el universo y admirar las
maravillas de la creación. Un planeta donde juegan alegres y felices
los niños que tan injustamente fueron tratados en esta tierra nuestra.

Un planeta donde nunca hubo Semana Santa. Porque nunca
crucificaron a Jesucristo como nosotros lo crucificamos cada día.

Un planeta tierra sin Semana Santa.

Antonio Calvo, febrero 2015
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Como base argumental, utilicemos el vocablo de LA AMISTAD, definitorio
de «Afecto desinteresado y personal, generalmente recíproco, que
nace y se fortalece con el trato». Valor intrínseco indispensable, en la
vida de todo cristiano.

Dicho esto, entremos en analizar el devenir de la rabiosa actualidad
desbordante, con comportamientos desconcertantes, que ha de llevarnos sin
paliativos, a reaccionar ante la descomposición evidente y palmaria de los
valores fundamentales, sustento incuestionable, para la propia convivencia.

Una ojeada a vuela pluma, nos desvela con certidumbre, que a corto y
medio plazo, no se vislumbra atisbo de solución, encontrándonos inmersos en
una travesía desértica, ambiciosamente pretenciosa de erosionar y desmembrar,
toda posibilidad de lazos afectivos, lo que inexorablemente ha de condicionarnos
más pronto que tarde , al desánimo y desafección, que acabará con la autoestima
del más aguerrido.

La práctica de la demagogia bananera exacerbada, que viene campando
al pairo, utilizando lenguajes  calumniosos y obscenos, fruto de los devaneos
persistentes, carentes de fundamentos básicos en que sustentarse, siguen
pululando a sus anchas, tratando a toda costa, de quebrantar y erosionar el
espacio que atesoran los vínculos de nuestra fe, forjada y acuñada a lo largo de
los siglos.

Las vivencias cuaresmales, han de llevarnos sin escusas, a severas, serias
y profundas reflexiones, sin implicación de todos los estamentos, para tratar
de contrarrestar sin complejos, la cerrazón proyectada por una parte de esta
nuestra sociedad, perdida, al borde del abismo, fruto del materialismo
exacerbado, en ocasiones calificable de la más pura necedad crédula, ejerciendo
de altavoces, como marionetas, al servicio de los demagogos, inmersos en
vaivenes marginados de toda ortodoxia, que permitan ejercer la práctica de la
sana convivencia, haciéndose  imprescindible, tomar posiciones que permitan
su erradicación.

Pidamos todos a Dios, nos ilumine; es nuestro mayor y ferviente deseo.

APROVECHEMOS EN POSITIVO
 LOS TIEMPOS CUARESMALES

Juan M. Gómez Hdez. Sevilla, marzo  2015.
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20 de marzo, Viernes.
A las 20.30 h. Sta. Misa.

A las 21.00 h. Celebración Penitencial de Cuaresma.
«ocasión inmejorable para la reconciliación».

21 de marzo, Sábado.
A las 20.00h. Sta. Misa y primer día de Septenario a la Virgen de los Dolores.
A las 20.30 h. Concierto. (carteleria a parte).

27 de marzo, Viernes de Dolores.
«El Padre está en mí y yo en el Padre y quien crea en mí será uno con nosotros»

A las 20.00 h. Sta. Misa.

A la 20.30  h. Pregón de Semana Santa. Pronunciará el pregón D. David
Alfonso Amaya que se será presentado por D. Juan Chacón García, pregonero
del año anterior. Finalizado el acto, tendrá lugar el Besamanos a  la Virgen de
la Dolores.

29 de marzo, Domingo de Ramos.
«Hosanna, bendito el  que viene en el  nombre del Señor»

A las 12.45h.  En la Iglesia del Señor, BENDICIÓN DE RAMOS Y
PROCESION hasta la parroquia. A continuación Santa Misa.
A las 21.00 h. Sta. Misa.

30 del marzo y 1 de Abril, Lunes y Miércoles Santos.
A las 9.00 de la mañana. Misa en la Iglesia del Señor.

31 de marzo, Martes Santo.
A las 21.00 h. Misa en la Parroquia (No hay misa en el Señor).

2 de Abril, Jueves Santo.
«No podrá haber vida cristiana sin amor. La Eucaristía es imprescindible

para poder amar a Dios y a los hombres»

A las 12.00h. Confesiones en la Parroquia

A las 19.00 h. Misa de la Cena del Señor, Traslado del Santísimo al Monumento.
Terminada la misa, comienzan los turnos de vela ante el SANTÍSIMO.

Seamos puntuales en la hora de nuestro turno.

A las 21.00 h. PROCESIÓN DE JESUS NAZARENO Y MARÍA SANTÍSIMA
DE LOS DOLORES. Itinerario: Salida de la Iglesia del Señor, Luz, Fuentes,
Plaza, Verdeja, García de Cárdenas, Sabio, Iglesia del Señor.

PROGRAMA  DE  ACTOS
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A las  24.00 h. HORA SANTA EN EL MONUMENTO.

3 de Abril, Viernes Santo.
«Y en otro lugar de la Escritura dice. «mirarán al que atravesaron.»

A las 12 .00 h. VIA CRUCIS hasta la Iglesia del Señor.
A las 18.30 h. OFICIO DE LA PASION DEL SEÑOR

A las 20.30 h.  PROCESION DE JESUS CRUCIFICADO Y MARÍA
SANTISIMA DE LOS DOLORES. Itinerario: Salida de la Iglesia del Señor,
Sabio, Socorro, Llano, Pozo, Plaza, Jesús de la Humildad, Iglesia del Señor.

A las 24 .00 h. PROCESION DE LA SOLEDAD .Itinerario: Salida de la
Iglesia del Señor, Jesús de la Humildad, Plaza, Verdeja, Santa María, Loreto,
Espíritu Santo, Sabio, Iglesia del Señor. (En diversos puntos del itinerario,
Agustina Infantes Rodríguez  interpretará Saetas en honor a la Santísima
Virgen)

4 de Abril, Sabado Santo.
«En esta noche de luz pidamos al Señor que nos haga partícipes de su

resurrección.  Papa Francisco»

A las 20.00 h.  PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO. Itinerario. Salida de
la Iglesia del Señor, Jesús de la Humildad, Plaza, Verdeja, Santa María, Loreto,
Nueva, Llano, Socorro, Sabio, Iglesia del Señor.
A las 23 .30 h. Solemne Vigilia Pascual.

5 de Abril, Domingo de Resurrección.
«y al tercer día resucitó»

A  las 13.00 h. MISA DE RESURECCIÓN.

Terminada la Misa en la plaza encuentro del RESUCITADO Y LA VIRGEN.

A las 21.00 SANTA MISA

1 de Mayo, viernes
A las 21,00 h. Santa Misa y Triduo a la SANTA CRUZ . Bendición de la
Imagen del Crucificado (recientemente restaurada la imagen y la cruz).

3 de Mayo, Festividad de la Santa Cruz.
A las 21.00.- Santa Misa y tercer día del Triduo. Trasnlado de la Cruz e
Imagen a su lugar definitivo.

7 de Junio, Festividad del Corpus Christi.
A las 20.00 h. Santa Misa.

A las 20.30 h. Procesión del SANTISIMO. Itinerario.- Salida de la Iglesia del
Señor, Jesús de la Humildad, Plaza, Verdeja, Santa María, Loreto, Espíritu
Santo, Llano, Socorro, Sabio, Iglesia del Señor.
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La Semana Santa es el tiempo litúrgico en el que se conmemoran
los momentos fundamentales del cristianismo: la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo; un tiempo que se caracteriza por una intensa
actividad religiosa en los fieles, y que se manifiesta tanto a nivel individual
en su relación personal con su fe, como a nivel colectivo en los diferentes
actos públicos, en los templos y fuera de ellos, relacionados con los
importantes acontecimientos que se conmemoran.

Es una fiesta religiosa de fecha variable que se celebra la semana
que contenga a la primera luna llena de la primavera.

En España el aspecto más destacado de la Semana Santa es su
particular modo de sentir y expresar el misterio de la Muerte y Resurrección
de Cristo, dando lugar a innumerables actos y procesiones, tanto en el
interior de los tempos como en la calle, donde se representan los distintos
momentos por los que según los Evangelios, ocurrieron estos
acontecimientos.

Con el tiempo se han desarrollado y consolidado las procesiones de
Semana Santa en toda España, siendo hoy una de las señas culturales y
artísticas más importantes y con mayor difusión en el exterior. Las
representaciones de la Semana Santa por las calles se llevan a cabo a través
de las Cofradías, que con objeto de mostrar al pueblo las escenas de la
Pasión comienzan a formarse en España a partir de los siglos XIV y XV,
quedando prácticamente organizadas a partir del siglo XVI.

La aparición en España de las primeras Cofradías de la Vera Cruz se
relacionan con la figura y la obra de San Vicente Ferrer (1350 - 1419), que
predicó por el sur de Francia, norte de Italia, Aragón, Murcia, Castilla y
quizás también Andalucía. Más adelante, desde mediados del siglo XV y
promovidas por los franciscanos se difunfen las Cofradías de la Vera Cruz
por distintos lugares de España. Así, en Sevilla se funda en 1448, en
Valladolid en 1498, y en Zamora en 1508.

Durante los siglos XVII y XVIII las Cofradías toman gran auge y
poder social en España, con tres zonas principalmente activas e importantes
como son Castilla, el Levante español y Andalucía. Cada cofradía contrata
sus imágenes titulares de la Pasión a los más grandes maestros de la
escultura y la imaginería, dando lugar a un rico patrimonio artístico que
luego se adereza con matices diferentes, según la idiosincrasia del lugar.

Semana de Pasión
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Así, en la zona castellana destacan ciudades como Valladolid o
Zamora donde la Semana Santa se caracteriza por una mayor austeridad
y sobriedad y pueden verse impresionantes imágenes talladas por maestros
de la categoría de Gregorio Fernández o Juan de Juni.

En la zona de Levante sobresalen las ciudades de Elche, Muria o
Cartagena, donde pueden admirarse grupos escultóricos de enorme calidad
como los creados por el escultor Francisco Salzillo.

En Andalucía se da una mayor variedad en las manifestaciones
procesionales, con importantes ciudades como Málaga, con sus grandes
tronos o Sevilla, de enorme arraigo social y gran expresividad en sus desfiles
procesionales, donde figuran imágenes de artistas de la talla de Juan de
Mesa o Pedro Roldán.

En nuestro pueblo, la Cofradía de la Vera Cruz, desde sus inicios,
viene realizando un gran esfuerzo para que los actos de la Semana Santa
transcurran con el mayor fervor y esplendor.  No disponemos de  imágenes
de gran valor artístico pero sí de un gran valor sentimental y en pocas
ocasiones la oración se hace tan verdadera y sincera como cuando se mira
a un Cristo con la cruz a cuesta o a un Crucificado cuando sale en procesión
por las calles de nuestro pueblo.

Para este pueblo, sus costumbres, sus tradiciones, sus imágenes y
su patrimonio cultural, son el mejor tesoro que año tras año, llegada
la Semana Santa, exteriorizan y manifiestan con orgullo y fe inconmovible.

La procesión del Santo Entierro, tan sencilla como sus gentes, tan
antigua como sus tradiciones y tan firme como la fe que se muestra en sus
costumbres. Recordarlo es como volver sobre los pasos que dí de niño por
ellas, es como volver a revivir el pasado que nunca se olvidó.

Hombres y mujeres que al llegar estos días, en que se conmemora
la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, elevan sus ojos de nuevo para
pedir perdón y arrepentirse de sus pecados. Ojos tristes y afligidos, como
los de esa Dolorosa  que va tras el cuerpo exánime de su hijo.

Esas voces se elevan estos días, afinan sus tonos cantando lo mejor
que pueden y saben aquello de «Perdona a tu Pueblo  Señor...»  oh Dios
mío, Perdón e indulgencia, Perdón y clemencia, Perdón y piedad....» con
la misma fe inconmovible, con el mismo sentimiento que le transmitieron
sus antepasados, y que ellos  quieren legar a sus hijos.

Hoy, soy uno más de ellos, he vuelto a revivir tantos y tantos
recuerdos de mi infancia, recuerdos que parecían olvidados, pero que aún
perduran en lo más hondo del sentimiento, del alma.
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Hola a tod@s. Me complace enormemente dirigirme de nuevo
a ustedes queridos lectores, en este caso, desde esta publicación en la
que lo hago por primera vez y que es el preludio, no solo a la Semana
Santa, sino también al Corpus Christi y a otros actos y peregrinaciones
religiosas respaldadas por la hermandad que se hagan durante el
presente año.

Durante esta Semana grande de Pasión, podemos apreciar
numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el
mundo, destacando las procesiones y las representaciones de la Pasión.
Tanto unas como otras las considero igualmente importantes, pero
las primeras son las más extendidas y que, como bien decía el año
pasado, nuestro pastor y arzobispo de Mérida – Badajoz,  D. Santiago,
en la introducción de este mismo boletín, constituyen y deben
constituir verdaderas catequesis en plena calle, ya que son
presenciadas por muchisima gente: fervientes cristianos, personas
alejadas de la práctica religiosa… a las que de un modo u otro e
independientemente del talante, la ideología... que tengan, les puede
llegar el mensaje de amor y de la misericordia de Dios y del triunfo de
Jesucristo en la Resurrección.

Reflexiones.

Hoy vuelvo a estar en mi pueblo, a cantar y a rezar con ellos, a ser
uno más. Hoy vuelvo a sentir con ellos la fe que nuestros antepasados nos
inculcaron ante aquel Cristo yacente con su costado abierto, aquel Cristo
que velamos en la Parroquia de Santa Catalina ante el Monumento
primorosamente instalado.

Hoy vuelvo a sentir aquel olor a incienso, a escuchar el eco del sonido
de los pasos sobre el asfalto, el crujir de los  bancos al arrodillarme a rezar
una oración ante aquel Crucificado. Hoy vuelvo a oír los sones de las marchas
procesionales…

Gracias a ellos, a los que nos legaron estas tradiciones, nos
encontramos hoy aquí participando de este fervor, del fervor de la gente
de este pueblo.

   Domingo Luna Álvarez.
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Pero… somos consciente realmente de lo que estamos
conmemorando; pues, es tanta la ostentación, la pomposidad, el lujo
en cuanto a ornamentación, revestimiento, indumentaria…, que  llega
a haber incluso disputas entre las distintas hermandades y cofradías
(sobre todo en pueblos grandes y ciudades), por ser las que mejores
procesionan sus imágenes, lo cual, aunque no deja de ser admirable y
meritorio, la convierten, tal y como ya dijese en mi pregón del año
pasado, en una fiesta de interés artístico – cultural para todo aquel
que las contempla y desplazan a un papel secundario lo que realmente
celebramos: la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo Dios y
hombre verdadero que iba a ser perseguido, acosado por las
autoridades del momento y, finalmente, tras muchas torturas y
sufrimientos, condenado a morir en una cruz  como consecuencia de
sus predicaciones y su rebeldía con el orden político establecido para
resucitar al tercer día con el único fin de salvar nuestros pecados tal
como era la voluntad del Padre.

Luego, están los que prefieren asistir a los oficios, Vigilia Pascual
y demás actos que se organicen en estos días y que son quizás más
importantes según mi criterio que las procesiones. Es más, pienso que
estás últimas deben ser complementarias y no sustitutivas de las
anteriores.

Sea como fuere, creo que debe haber una preparación personal
previa para poder vivir y participar de estos actos dignamente.

Por último, me gustaría hacer hincapié en la necesidad de ver
llenas nuestras iglesias de feligreses de todas las edades, no solo en
estas fechas y en eventos puntuales, sino a lo largo de todo el año, ya
que Dios está allí en el sagrario y se hace presente, vivo y vivificante
en cada Eucaristía y no debemos conformarnos solamente con tener
una estampita en casa o en decir que «si Dios está en todas partes,
para que voy a ir a la iglesia» como muchas veces hemos escuchado.
Después, eso sí, hay que poner en práctica las cosas que te diga el
Señor mediante su palabra: solidaridad, tolerancia, generosidad…,
pues no olvidemos que de Dios venimos y a Dios vamos y Él nos da la
fuerza para hacer y ser lo que somos.

Feliz Pascua de Resurrección a tod@s!

Juan Chacón García.
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LA HERMANDAD INFORMA

- De nuevo estamos en este nº 5 de nuestra Revista «DESDE EL
ALTOZANO»  para informaros  de cuantos acontecimientos se han llevado
a cabo desde la anterior publicación.

- Se celebró el Novenario y la Solemne función religiosa en honor a
nuestro Patrón, que fueron  retransmitidas por radio Suroeste y por
internet. Gracias en nombre de la Junta de Gobierno a los responsables de
la Radio y al Excmo. Ayuntamiento por tal colaboración;  de esa manera,
los enfermos y los ausentes que no les fue posible asistir a tan Magna
Función Religiosa en honor a nuestro Patrón, pudieron estar unidos a
nosotros.

-Los días 14 y 15 de Septiembre, se celebró la tradicional subasta del
Ramo y los espectáculos programados los días 13 y 14, siendo todos  de
gran acogida  por los higuereños.  El día 15 se celebró la Junta General
informativa de hermanos en la cual se le entregó el titulo de hermano de
honor a D. JOSE CANTONERO TORRES.

-El 14 de Octubre 2014, la Hermandad participó en la peregrinación
de la Santa Vera-Cruz en Mairena del Alcor; un gran día de convivencia
con los vera-cruceros llegados de toda España .Este año la peregrinación
será  en ARJONILLA (JAEN) los días 3 y 4 de Octubre, invitando a todos
a participar en la misma. La Hermandad organizará un autobús y en su
momento dará puntual información.

-Como viene siendo tradicional la Hermandad participó en la cabalgata
de los Reyes Magos con una hermosa carroza confeccionada por  herman@s
voluntarios a los cuales es justo felicitarlos por el sacrificio, empeño y cariño
que le pusieron.

-El nº que la Hermandad jugaba en el sorteo de navidad 81963 fue
premiado con la pedrea (100 € al décimo, 7€ por participación). La Junta
de Gobierno aprobó prorrogar el pago de las participaciones a los que se
encuentren ausentes del pueblo hasta el 14 de Septiembre, al objeto de
que nadie se pueda quedar sin cobrar su participación. -El nº premiado de
la matanza que se rifaba en la lotería de Navidad correspondió al nº 9084,
siendo el agraciado D. ANTONIO MORENO GUILLEN  vecino de Dos
Hermanas (SE). El Hermano Mayor y el Secretario se desplazaron hasta
Dos Hermanas  para  entregarle el premio.
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-Se recuerda a los hermanos la posibilidad de domiciliar las cuotas a
través de su banco, para lo cual deben mandarnos su nº  cuenta.

IMPORTANNTE.- El nuevo nº de cuenta del BANCO DE
SANTANDER donde pueden ingresar las cuotas  de hermano o cualquier
otro ingreso es el siguiente: 0049 0502 82 2190067296. Los anteriores
han sido cancelados.

Los números de cuenta de los otros bancos permanecen los mismos.
CAJA3……………………………………ES98.2086.6050.19.0000014604
CAJA RAL DE EXTREMADURA.. ES46.3009.0069.28.1577839218
-El 26 de Octubre se celebró en Azuaga (BA) el XXII Encuentro

Diocesano de Juntas de Gobierno de Hermandades y Cofradías al que
asistimos miembros de la Junta de Gobierno y los Mayordomos de las
demás Hermandades.

-Se comunica que la ASAMBLEA GENERAL DE HARMANOS,
será el día 2 de MAYO en el Salón de la Hermandad a las 21:30 h. en
primera convocatoria y a las 21:45 en segunda convocatoria. Se ruega la
asistencia a todos los hermanos, es el mejor lugar para conocer el
funcionamiento de la Hermandad y exponer las inquietudes sobre la misma.

Tu opinión y sugerencia es muy importante para nosotros. Si
verdaderamente te interesa tu Hermandad acude a la reunión. Te
esperamos.

-El estado actual de hermanos es el siguiente:
Hermanos en Higuera……………………………………1.020
Hermanos  residentes fuera de Higuera..........….    683
Total hermanos…………………………………………….1.703
-En este apartado tenemos que informar que pese a las muchas bajas

que hemos tenido por fallecimiento, sigue incrementado el número de altas.
Bienvenidos a todos los nuevos incorporados .Esta es vuestra casa.

- Se recuerda que los nuevos hermanos que lo soliciten se le impondrá
la medalla el día 13 de Septiembre al finalizar la novena. Al mismo tiempo
hacemos saber que ya tenemos a la  venta la medalla de Hermano para los
niños para que se la puedan imponer  en dicho día.

-La dirección del correo electrónico de la Hermandad es
cristohumildad@gmx.com mediante el cual se pueden poner en contacto
con la Junta de Gobierno para cualquier trámite que necesiten, y la
dirección del blog en el que pueden ver noticias de la hermandad es
cristohumildad.@blogspont.com
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Desde este espacio la Junta de Gobierno quiere dar las gracias a todos
los que han colaborado en esta publicación, animando a que nos mandéis
vuestros artículos para la próxima publicación que será con motivo de las
Fiestas  Patronales. Es importante que los artículos nos lleguen a través de
nuestro correo electrónico y en formato Word.

-Si habéis tenido cambio de dirección, debéis de comunicárnoslo, de
lo contrario, no os llegaran las publicaciones

¡TODOS TENEMOS TRABAJO EN LA HERMANDAD,
NO PIENSES QUE TU COLABORACIÓN,

POR INSIGNIFICANTE QUE A TI TE PAREZCA,
ES MENOS IMPORTANTE ¡

¡TE ESPERAMOS¡

¡Qué mes más bonito es este
que acabamos de empezar ¡
¿Verdad que a todos nos gusta?
¡Cómo no, nos va a gustar¡
Si él nos trae consigo,
el aroma de las flores
en su alegre despertar,
bajo los radiantes rayos
del sol, ya primaveral.
Además de eso este año,
ABRIL nos trae algo más,
en medio de su ALEGRIA,
trae recuerdos de TRISTEZA
para poder MEDITAR;
y es que dentro de sus días,
«SEMANA SANTA» transcurrirá.

Y he aquí que sin darse cuenta,
al pecador se le presenta
su gran oportunidad,
¿Oportunidad?¿Cuál?
¡Todavía lo preguntas!
¡La de arrepentirte hombre!
¿O es que aún ignoras que CRISTO,
por culpa de tus pecados
clavado en la CRUZ esta?
¡Ayúdame JESUS MIO, a fin que
puedan brotar,
los capullos que en nuestra ALMA
quisiste depositar,
 para que después sus frutos,
te sirvan de estimulante,
y te alivien el DOLOR,
de tú CUERPO agonizante.

Fernando Matías Triviño González.

Abril y la Semana Santa
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La crucifixión de Jesús.
La crucifixión de Jesús es un hecho narrado en los evangelios,

que relata la muerte de Cristo en el Gólgota de acuerdo con la fe cristiana.
Jesús, a quien los Cristianos consideran el Hijo de Dios y el Mesías según la
tradición fue arrestado, juzgado por el Sanedrín de Jerusalén y sentenciado
por el procurador Pilato a ser flagelado y, finalmente,  crucificado. En
conjunto estos acontecimientos son conocidos como «la pasión». El
sufrimiento de Jesús y su muerte representan los aspectos centrales de la
teología cristiana, incluyendo las doctrinas de la  salvación y la expiación.

La muerte en una cruz constituía una pena denigrante, tanto que
estaba destinada sólo para los esclavos, los provincianos y los criminales
más bajos. No era común, por ejemplo, que se crucificara a un ciudadano
romano; ellos tenían derechos que los protegían para no recibir esa muerte.
Pero Jesús, siendo judío, y habiendo atentado con sus enseñanzas contra
las más preciadas instituciones religiosas y políticas, tanto romanas como
judías, fue condenado al vilipendio de la cruz. ¡Crucifícale!, fue el grito
enfurecido de una turba de fanáticos que creían que Jesús debía morir a
causa de su irreverencia.

Caifás, como sumo sacerdote, convino con la muerte de Jesús por
considerarlo un blasfemo. Anás, sacerdote suegro de Caifás, investigó a Jesús
y decidió que era oportuno darle muerte porque sus palabras eran una
agresión al orden religioso de su tiempo. Herodes Antipas, el gobernador, y
Poncio Pilato el procurador, se burlaron de él y profirieron la sentencia por
conveniencias políticas. Todos por igual, religiosos y políticos, ciudadanos y
gobernantes, concertaron la muerte de Jesús y juntos lo condujeron al
castigo de la cruz.

La verdad es que Jesús sufrió una muerte violenta por ser fiel a la
verdad predicada y por hacer el bien. Su vida y sus principios atrajeron la
furia de muchos. No soportaron que sanara a un paralítico porque lo había
hecho el día equivocado; no admitieron que se acercara a los marginados y
excluidos; no aceptaron que hiciera milagros sin el consentimiento de la
jerarquía religiosa; no asintieron que el amor, como él decía, fuera la ley
suprema de la vida. Fue perseguido por presentar el rostro generoso de
Dios y por hacer presente, por medio de sus acciones, la bondad de ese
Dios. Todo esto irritó a quienes se arrogaban la supremacía de la fe y creían
que el poder político era intocable.

Jesús murió en medio de una oscura trama de equívocos humanos.
Es cierto. Pero su muerte tenía propósitos que trascendían el límite de esa
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historia terrenal en cumplimiento de los propósitos establecidos por Dios
para la humanidad entera. ¡He ahí el meollo de su muerte sacrificial! En la
cena de la noche anterior había dicho: «Esto es mi sangre del pacto, que es
derramada por muchos para el perdón de pecados» (Mateo 26.28). Jesús
vivió en función de los demás y murió en coherencia con ese mismo destino.
Se entregó en la cruz y lo hizo para que todos tuviéramos perdón de
pecados; esa fue una entrega consecuente con su vida de servicio. Nada de
absurdo había en ella; tampoco nada parecido a un inesperado y trágico
final.

La muerte de Jesús es una expresión del amor de Dios; gracias a ella
es posible el perdón del Señor: «El amor consiste en esto: no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo,
para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran
perdonados» (1 Juan 4.10). Es el perdón de Dios y la reconciliación con él
lo que está en el centro de la celebración del Viernes Santo. Podemos,
entonces, entablar una nueva relación con Dios; estar en paz con él, coexistir
en relaciones armoniosas con los demás —que cuánta falta nos hace en
este momento de guerras infames—, y vivir una existencia reconciliada
con nosotros mismos y con la creación.

Todo eso es posible por medio del crucificado quien se entregó y nos
amó para que la entrega y el amor sean posibles entre nosotros. ¡Un mundo
distinto es posible!

LA MUERTE NO ES EL FINAL

Tú nos dijiste que la muerte
no es el final del camino,

que aunque morimos no somos,
carne de un ciego destino.

Tú nos hiciste, tuyos somos,
nuestro destino es vivir,
siendo felices contigo,
sin padecer ni morir.

Cuando la pena nos alcanza
por un hermano perdido,
cuando el adiós dolorido

busca en la Fe su esperanza.
En Tu palabra confiamos

con la certeza que Tú
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ya le has devuelto a la vida,
ya le has llevado a la luz.

Ya le has devuelto a la vida,
ya le has llevado a la luz
Cuando, Señor, resucitaste,

todos vencimos contigo
nos regalaste la vida,

como en Betania al amigo.
Si caminamos a tu lado,

no va a faltarnos tu amor,
porque muriendo vivimos
vida más clara y mejor.

En estos días de Semana Santa,  invoco a todos mis paisanos
a rezar una oración en recuerdo de nuestro querido hermano,
amigo y sarcerdote D.Antononio Herrera Alvarado.

La muerte no es el final es una canción cristiana compuesta por
el sacerdote   español   Cesáreo Gabaràin Azurmendi; su pasaje central(letra
negrita) fue elegido en 1981 como himno para honrar a los mártires de las
fuerzas armadas españolas y se canta ante la llama eterna Día de homenaje
a los caídos.

Gabaráin compuso la canción tras haber perdido a Juan Pedro, un
joven de 17 años que era organista en su parroquia. Dicho sacerdote
compuso centenares de canciones, algunas mundialmente conocidas como
Pescador de Hombres: Tú has venido a la orilla...»).

Posteriormente, las Fuerzas Armadas Españolas adoptaron esta
música como himno que se entona en homenaje a los que han muerto
realizando actividades militares en toda la Historia dentro del Ceremonial
en Homenaje a los Caidos por España. Esta adopción tiene su origen en el
año 1981, cuando el teniente general José María Sáez de Tejada la escuchó
en el transcurso de un funeral e imaginó en qué medida realzaría el traslado
de la tradicional corona de laurel hasta la cruz en los ceremoniales militares
de homenaje a los Caídos. La perfilación de la versión definitiva de la música
para destino castrense fue llevada a cabo por Tomás Asiain.

Comandante de Artilleria. Andrés Márquez López.
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Hace 6 años tuve la gran fortuna de recibir la invitación para
proclamar el Pregón de Semana Santa. Me sorprendió y con ilusión fui
preparándome para tenerlo en su momento.

A medida que el tiempo iba pasando, me sentía más emocionada;
aprovechando los ratos de silencio y tranquilidad, en la soledad de la noche
-aptitud propia de los que no somos escritores- para ir hilvanando las
distintas partes hasta llegar al final.

Nunca pude imaginar el cúmulo de emociones y sensaciones que
sentí, mientras lo escribía, en su proclamación e incluso cada año cuando
llega la Cuaresma; ha sido una de las experiencias más ilusionantes y que
más huella ha dejado en mi vida. Francamente estoy segura que el Espíritu
Santo me iluminó.

Cuando lo terminé, se lo llevé a mi sabio párroco Don Bartolomé, ya
fallecido que estuvo en el pueblo predicando en la Novena del Señor, con el
fin de que me corrigiese y diera su opinión. Al poco me llamó y recuerdo
sus palabras: «Tengo una nota con lo que he sacado del pregón. Me parece
muy sentido, femenino y una verdadera lección de catequesis. Nada tengo
que corregirte, me ha gustado y está tranquila que a tus paisanos les
parecerá igual».

Recordaré algunas notas significativas para mí. Comencé fijándome
en la inscripción que aparece en el retablo de Nuestro Señor de la Humildad:
«La Humildad precede a la Gloria». Y Santa Teresa de Jesús tan actual
este año, por la celebración del V Centenario de su nacimiento, «La
Humildad es andar en verdad». Ser humilde es amar la verdad, ayuda al
crecimiento humano y a la transformación moral. Contaba mi asistencia
en Sevilla a la Beatificación de Ángela de la Cruz, ya Santa por nuestro
querido y entrañable San Juan Pablo II.

Mencionaba la celebración del III Centenario del traslado de la
bendita imagen de Nuestro Señor de la Humildad,  desde la ermita de la
glorieta a su magnífico templo. Hacía un recordatorio de las imágenes de
nuestra Semana Santa describiéndolas detalladamente junto con las de
María en el pueblo.

El papa Pablo VI, nuevo Beato, definió la Semana Santa como «una
de las  expresiones de la fe que puede ser para las masas populares un
verdadero encuentro con Jesús.

Ser pregonera de Semana Santa.
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Dirigiéndome a los costaleros y penitentes les alentaba a preparar
sus aditamentos externos (túnica, capirote, ceñidor, costal, morcilla y fajín),
pero sobre todo a anteponer la penitencia, recogimiento y espíritu de
sacrificio. Y narraba el milagro del costalero del paso de Ntro. Padre Jesús
del Perdón; que quedó paralítico al ser atropellado por un coche tras el
ensayo para la procesión. Mucho tiempo estuvo hospitalizado y en silla de
ruedas le trasladó su madre a la puerta del templo.  Al paso de su imagen
sintió que una fuerza irresistible tiraba de su cuerpo. Se levantó de la silla,
y cogiéndose al paso caminó junto al Cristo.

Cuando llegue la primavera
déjame Señor que sea tu costalero

para ganar tu perdón en penitencia-.

Subrayando el matiz de la oración en el Jueves Santo y respondiendo
a las palabras de Jesús: «Quedaos aquí y velad conmigo» me atrevo a
invitaros una vez más a que renovéis la Adoración Nocturna, que en otro
tiempo fructificó en el Pueblo. Me honro de ser adoradora desde hace 20
años y os aseguro que junto a la Eucaristía, no hay acto más importante en
el mundo. Existen en España 34 capillas abiertas las 24 horas con el Stmo.
expuesto a la adoración y siempre está acompañado.

En la liturgia del Viernes Santo, Jesús nos dejó a María como Madre.
«Hijo dijo a Juan: ahí tienes a tu Madre». Ella es quien nos conduce siempre
a Dios.

Jesús fue elevado en la Cruz para salvarnos «Cuando sea levantado,
atraeré a todos hacia mi» (Evangelio Domingo V de Cuaresma).

Hemos de orar por la Iglesia perseguida en distintos países, nos
apena el corazón saber de tantos hermanos martirizados.

¡Alégrese nuestra Madre la Iglesia, iluminada por tanta claridad!
(Pregón de la Pascua de Resurrección). Pues para fundarla vino Jesús al
mundo.

Animo a todos a vivir esta experiencia inolvidable de ser pregonero
en Semana Santa.

Desde Córdoba un saludo afectuoso,

Quiqui Domínguez Gómez.
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Bautismos

Defunciones.

Movimiento demográfico.(Agosto 2014- Febrero 2015)

Francisco Correa Rodríguez  ( 51)
Almudena Correa Garrido (19)
Antonio López García  (91)
Juan Francisco Vargas Falero (87)
Carmen Romero Carrero  (86)
Mª Encarnación Granado Chacón  (92)
Francisca Navarro Muñoz  (77)
Dolores Carrasco Serrano  (86)
Catalina Hernández Martínez  (73)
Matías Domínguez Díaz  (76)
Miguel Antonio Cobos Mateo (49)
María Expósito Verdejo (78)
Antonio Gómez Correa (83)
Antonio Romero Ruiz (92)
María Cantonero Hernández (81)
Clemente Hernández Corbacho ( 67)
Cándido Márquez Moreno  (86)
Guillermo Carretero Gómez (81)
Isabel Gordillo García  (86)
Antonio de Sancha Granado (94)
Manuela Giles Hernández (91)
Lorenzo Gómez Cordón (82)
Manuela Real Gil (65)
Eleuterio Cobos Hernández (90) (Sevilla)
Juan Gómez Acedo, (68)  (Huelva)
Ignacio Mejías García  (Huelva)
Antonia Fernández Moreno (Mairena del Alcor)

Elena Repilado Mayal de Francisco y Ana María.
Gema Rodríguez Verdejo de José Luis y Gema.
Ángel Carrascal Rodríguez de Federico y Guadalupe.
Luis correa Villa de Luis y Mª Remedios.
Alba Vázquez Blázquez de José y Cristina.
Celia Borrego Martínez de Ismael y Cristina.
Álvaro Ortega Borrego de Aníbal y Mª Carmen.
Lucía Rodríguez Calvo de Ángel Manuel y Ana Isabel.
Jorge Carretero Cardenal de Jorge y Teresa de Jesús.

Matrimonios.
Manuel Toro Albujar con Mª Luisa Martínez Ruiz






