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Editorial.

«Conviértete y cree en el Evangelio».

En la presente Cuaresma la Iglesia nos llama a vivir este tiempo
litúrgico de un modo especial, distinto a otros años, intentando que ésta de
este año sea única o, al menos, como decimos, diferente. Es época de
conversión y cambio y de mirar hacia dentro de cada uno y comprobar y
analizar en qué podemos mejorar, en qué podemos convertirnos.

Es una época en la que somos llamados a convertirnos y a
arrepentirnos («Señor, pequé. Ten piedad y compasión de mí…») y a
intentar  mejorar en nuestra vida cristiana, que  muchas veces  se ve
invadida por la monotonía o por la indiferencia.

La Cuaresma es una época ideal para observarnos a nosotros mismos
y analizar en qué podemos mejorar nuestra vida cristiana, es el paso que
nos llevará a celebrar con plenitud la Pascua de la Resurrección.

A ello, además de la meditación, nos ayudará la participación activa
en todos los actos y cultos que organicen nuestra Parroquia y nuestra
Hermandad en esta Cuaresma, y a cuya asistencia os invitamos desde estas
líneas. Es importante como cristianos que demos testimonio público de
nuestra Fe y participemos con ello en todos los cultos internos y externos
que se organicen (procesiones, celebraciones eucarísticas, etc…) para
contribuir con ello al florecimiento de nuestra comunidad cristiana. La
Cuaresma puede ser un momento inmejorable para que todos reflexionemos
hacia dónde queremos ir y si queremos luchar contra la indiferencia que
en materia religiosa nos persigue hoy. Demos testimonio público de nuestra
Fe y contribuyamos con ello poniendo cada uno nuestro granito de arena
para que perdure la Fe en nuestro pueblo. Salud, Paz y Bien para todos.
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DE LA PIEDAD A LA LITURGIA

Mis queridos Cofrades y demás fieles miembros del Pueblo de Dios
que constituís la Iglesia de Mérida-Badajoz:

La celebración de los Misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección
del Señor nos convoca de nuevo a la preparación de la Semana Santa.

Debo deciros algo muy importante que no es posible demostrar con
argumentos humanos. Se trata de esto: Según la Doctrina de la Iglesia,
desde Jesucristo y los Apóstoles hasta hoy, sabemos que cada vez se
celebran los Misterios del Señor en los actos litúrgicos, esos mismos
Misterios, esas mismas acciones de Cristo, como son la Redención lograda
por so Muerte y Resurrección, como su acercamiento al hombre en la
primera Navidad de su llegada a la tierra, etc., se hacen presentes con sus
efectos salvíficos para nosotros. No es que Cristo vuelva a nacer, a morir, a
Resucitar, sino que el mismo Nacimiento, Muerte y Resurrección únicas e
irrepetibles, vuelven a obrar en nosotros la gracia del acercamiento gratuito
de Dios, de la entrega amorosa hasta la muerte y de la Resurrección gloriosa
que nos abre las Puertas del Cielo.

¿Entendéis, queridos hermanos y amadísimos hijos, por qué la Iglesia
nos convoca con tanta insistencia a participar en las celebraciones litúrgicas
del Jueves, Viernes y Sábado Santos, de la Navidad y de Pentecostés en la
celebración de la Eucaristía cada Domingo y cada día de especial solemnidad
en la vida de la Iglesia?

El Concilio Vaticano II nos enseña en breves y preciosas palabras
cuanto quiero deciros cuando afirma: «En la liturgia, los signos sensibles
significan y, cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre».
(L.G. 7,3). Porque «de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia
nosotros la gracia como de su fuente y se obtiene con la máxima eficacia
aquella santificación de los hombres en Cristo…» (L.G. 10,2)

Creo que ahora pueden llagar más a nuestra mente y a nuestro
corazón aquellas palabras de Jesucristo: « Si no coméis la carne del Hijo
del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que
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Celso. Arzobispo de Mérida-Badajoz

come mi carne y bebe mi sangre habita en Mí y yo en él, y yo le resucitaré
en el último día». (Jn.6,53-54).

Qué preciosa aportación la de las Cofradías, que, cuidando y
procesionando las Imágenes en que se escenifican los pasos del Señor en
su camino Redentor y de la Santísima Virgen su Madre, primera creyente
en su Hijo, nos ayudan a conocer y vivir cuanto el Señor hizo. Son una
valiosísima ayuda para la catequesis cristiana y la expresión del alma
creyente que brota del pueblo sencillo procurando la presencia de esos
signos y puntos de referencia en todos los pueblos y calles. Son una invitación
a la fe para los que no la viven y una llamada a la conversión y adhesión a
Cristo por parte de los creyentes. Por eso debemos procurar cada vez con
más cuidado, que brille en nuestras procesiones penitenciales el clima de
respeto religioso, y el ambiente de reflexión  y de fe en los Misterios de
Cristo paciente y sacrificado por nuestros pecados. Por eso es necesario
que, en las procesiones de gloria, destaque la alegría de quienes se sientan
gratuitamente redimidos por el Señor que venció la muerte con su
Resurrección.

Pero, mis queridos hermanos, ¿de qué serviría toda esa dignísima
escenificación del Misterio de Cristo si no la preside la voluntad expresa de
que sea una invitación elocuente a participar en la celebraciones litúrgicas?
Es allí donde se hace realidad cuanto aquí se quiere significar. ¿Qué sentido
tendría el gesto de quienes, vestidos con traje de penitencia o gloria,
acompañan las imágenes por la calle y marginan al Señor vivo y vivificador
prescindiendo de las celebraciones en las que se hace presente
sacramentalmente para obrar en nosotros la Redención?

Yo os invito, mis queridos fieles cristianos, a que cada vez lleguemos
más al encuentro vivo con Cristo. Aprovechando las procesiones como
preparación que mueva nuestro ánimo a la conversión, al arrepentimiento,
a los buenos propósitos y al amor confiado en Nuestro Señor, debemos
acercarnos decididos a recibirle en encuentro íntimo y salvador por la
Confesión y por la Sagrada Comunión.

Que nadie pueda decir que caemos en el sinsentido de cuidar la
imagen y dejar la realidad.
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Saluda del Hermano Mayor.
De nuevo volvemos a encontrarnos para celebrar nuestra Semana

Grande, prácticamente con la Navidad a nuestras espaldas, cambiamos de
mentalidad  y nos disponemos a vivir intensamente la Pasión, Muerte y
Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cambiamos del Dios ha venido,
aleluya, a Cristo ha resucitado, Aleluya, Aleluya.

Nuestra preocupación principal son nuestros hermanos, los que
atraviesan por más dificultades, bien por esta dichosa crisis o bien porque
se hayan sentido más azotados por la enfermedad o los problemas propios
de la vida, por todos ellos ofrecemos nuestras oraciones y todo lo que sea
posible a nuestro alcance.

Ya inmersos en nuestra Semana de Pasión nos toca hacer algunas
reflexiones, refrescar nuestra memoria  ya que si nos sentimos unidos por
nuestra hermandad y ella se fundamenta en la fe a nuestro Señor de la
Humildad, nuestra Santa Vera+Cruz, a nuestra Virgen de los Dolores y a
nuestro Jesús Nazareno, este es el momento de pararnos a pensar que
somos cristianos y como tales nos debemos a ello.

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para hacerse hombre
entre los hombres. Él sabía que su vida era mortal y que terminaría en el
Calvario, pero también sabía que para que nosotros llegásemos a ser hijos
adoptivos del Padre, necesitábamos de su vida mortal, de su pasión, de su
muerte y su resurrección, por eso aceptó morir en la Cruz. Decía Sta. Teresa
«la Cruz es el único camino para alcanzar el cielo»

Por esta pequeña reflexión, de todos muy conocida, yo os invito desde
la fe a que participemos en nuestra Semana Grande, que como he dicho en
otras ocasiones, da tiempo para todo, lo lúdico y  lo religioso.  Debemos
hacer un esfuerzo para hacer rendir los bienes y talentos que hemos recibido
que son muchos y algunas veces se nos olvida

Desde aquí,  quiero expresar mis felicitaciones más sinceras a todos
los que de una manera o de otra habéis hecho posible la grandeza de esta
celebración: costaleros, pregonero, a los que hacéis posible esta publicación,
a  los que dedicáis  vuestro tiempo en engalanar nuestros pasos y a todos
los que colaboráis más intensamente con la hermandad.
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También un recuerdo muy especial para los que pasaron a la otra
vida y pedirle que intercedan por nosotros. Este año no puedo olvidarme
de una hermana gran colaboradora con la hermandad  y amiga nuestra,
Juani  Vazquez que nos dejó por sorpresa. Murió como vivió, siendo
generosa con todos, no se conformó en darles vida a sus tres hijos, sino que
también donó todo su cuerpo para seguir dándole vida a todo el que lo
pudiera necesitar sin importarle  la idea, confesión o religión. «Juanita que
Dios te de tu eterno descanso, te pague la gran generosidad que has tenido
con los demás y a nosotros nos lo niegue hasta que sepamos recoger el
fruto que tú has sembrado». Para nosotros no pasaste al más allá, está
seguro que sigues entre nosotros, porque tus ojos nos ven,  tu corazón lo
escuchamos, tu alegría la sentimos  en alguien que pasa por nuestro lado y
tu alma sigue entre nosotros.

Con mis mejores deseos para todos de salud, paz y bien.

 ¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!

El Hermano Mayor, Manolo Ruiz.

«Levantá» de honor.
La junta de Gobierno ha acordado

que para la Semana Santa 2017, la
«Levantá» de Honor, del primer paso de la
primera procesión de nuestra Semana
Santa, corresponda al hermano D. JOSÉ
ANTONIO GARRIDO PERERA por su
esfuerzo y dedicación, colaborando durante
muchos años en la preparación y
engrandecimiento de la semana Santa. Este
acto cumple su cuarta edición, habiendo
sido distinguidos los años anteriores D
Cayetano Pantojo López, D. José Manuel
Duque Mayal y D. José Ruiz Romero,
respectivamente.
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Cuaresma, camino para la Pascua.

La Cuaresma se nos presenta como un camino a recorrer. Camino
que  tenemos que conocer y prepararnos y así llegar a la meta trazada. El
caminante no debe llevar mucho equipaje, porque pesa y le impide avanzar,
tiene que estar atento a las señales, llevar un calzado cómodo y conocer
sus debilidades.

Hoy Señor quiero caminar contigo, Tú eres el  «Camino» sola no
puedo.

En el camino hay otros que quieren caminar igual que yo. Muchos
traen hambre y sed de ti. Estos sí que me ayudarán, no piensan en ellos,
vienen confiando en ti, en tu ayuda, para llegar al Calvario contigo.

A veces me veo retratado en tus discípulos. Se durmieron en el
Huerto. Yo Señor me puedo quedar dormida cuando la debilidad de mi ser
humano se queja. Tu discípulo Pedro, ante tu detención te niega, dice no
conocerte.

En el camino hay personas que olvidándose de sí mismo, se atreven
a aliviar tu dolor. Estos no les importa que les prenden a ellos por tu causa,
merece la pena el «arriesgarse» por ti, el dar la cara. Tú le premias dejando
tu huella en el paño de la Verónica. Te dejas ayudar por el Cirineo. Tu
Señor, le dices al buen ladrón: «Hoy estarás conmigo en el Paraíso»

Hoy quiero Señor, llorar como lloró Pedro. Quiero hacerlo ante aquel
que viene llorando a buscando un plato de comida.

Hoy Señor quiero ayudarte ofreciendo una sonrisa a quien se acerque
a mí.

Hoy Señor quiero orar por tantas personas sin rumbo ni horizontes
en sus vidas.

Hoy Señor quiero dejar impresa tu imagen ante aquel que viene
buscándote a ti y se encuentra conmigo.

Hoy Señor quisiera llorar como lo hicieron las mujeres en tu vía
dolorosa y  secar las lágrimas,  del  que llora.

Hoy también quiero, ofrecerme como José de Arimatea,  ofrecerte
mi ser para que reposes en mí.
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Hoy Señor te doy gracias porque por mi amor mueres en la Cruz.
Dame fuerzas para morir cada día un poquito y así aliviar el dolor de los
demás.

Que cada día todo el que se acerque a mí, pueda descansar, confiar,
fiarse de mí.

Madre del dolor, que sea capaz de ofrecer el dolor de todos los seres
humanos y que jamás sea yo causa de dolor para los demás.

Vivamos los días de la Semana Santa en compañía de María. Madre
y maestra de los cristianos. Acompañemos aquel que más necesite de
nosotros.

Me uno a vosotros en los Cultos que con tanto amor y detalle
preparáis.

Recuerdo la Semana Santa de mi infancia y adolescencia, qué
intentamos vivir con mucho fervor  y hoy  se vive con más esplendor.

Sevilla- Cuaresma de- 2017
  Sor Isabel Rodríguez.

NOTAS   IMPORTANTES

LA HERMANDAD PONE A DISPOSICIÓN DE LAS PERSONAS
QUE LO DESEEN, CRUCES DE MADERA PARA PROCESIONAR CON
ELLAS CON SENTIDO PENITENCIAL, IGUALMENTE LA
HERMANDAD  FACILITARÁ A LOS PENITENTES QUE ASI LO
SOLICITEN, LAS TÚNICAS NEGRAS. LOS INTEREADOS PUEDEN
SOLICITARLAS AL HERMANO MAYOR.

LA HERMANDAD, RUEGA A LOS HERMANOS QUE POSEAN
TÚNICAS, QUE PROCESIONEN CON ELLAS. EN CASO DE NO
UTILIZARLAS, LA HERMANDAD LE AGRADECE QUE LAS CEDAN
A QUIENES LAS SOLICITEN, O BIEN LAS PONGAN A
DISPOSICIÓN DE LA HERMANDAD.

LOS NAZARENOS, CON SENTIDO PENITENCIAL, DAN
REALCE A NUESTROS DESFILES PROCESIONALES Y RINDEN
HOMENAJE A NUESTROS SAGRADOS TITULARES
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Una madres es una madre.

Una vez más, nos encontramos en vísperas de  la semana grande de
Pasión y, como en años anteriores, me han solicitado que colabore en dicha
publicación escribiendo unas  líneas, lo cual hago con enorme agrado. Es
por ello que doy las gracias a esta Hermandad «Cofradía Sacramental Santa
Vera – Cruz, Santísimo Cristo de la Humildad y María Santísima de los
Dolores», no ya solamente por contar conmigo, sino también por su
esmerada y meritoria labor en  la organización de los distintos actos que se
preparan tanto en estas fechas como en el Corpus Christi y otros festejos
para engrandecimiento y esplendor de los mismos.

En esta ocasión y dado que es Ella, la Virgen María, la que abre los
festejos de la Semana Santa con el  Viernes de Dolores, quisiera centrarme
en el papel que representa una madre en la vida de un hijo, pues ella, lo
conoce bien y de  una  forma intuitiva sabe lo que le pasa en cada momento.
Ella, de una manera misteriosa y sorprendente como todas las maravillas
del mundo que has creado, Dios mío, nos ha llevado durante nueve meses
en sus entrañas y nos ha traído al mundo; luego nos ha criado y educado,
inculcándonos unos valores para llegar a ser hombres y mujeres de
provecho en un futuro, son participes de nuestros éxitos, alegrándose  por
ello y también sufriendo y siendo el paño  de lágrimas cuando las cosas no
nos van bien. Es por ello que nunca alcanzaremos a saber lo que unos padres,
y sobre todo una madre sienten por sus hijos hasta que lo experimentemos,
como tampoco llegamos a corresponderle de la misma manera por mucho
que nos esforcemos en ello. De ahí  que se diga: «Las madres pasamos de
ser el número uno al diez» o bien: «Una madre es para cien  hijos, pero
cien hijos no son para una madre». Procuremos que estos dichos no salgan
de labios de nuestras madres y hagámosle la vida lo más placentera posible
y  asistámosla en los momentos difíciles.

Pues bien Señor,  ese fue el papel que le tenías reservado  a la Virgen
María, para llevar a cabo tus planes de salvación y que  tan eficazmente
desempeño.  Su vida, como la de cualquier mujer, está marcada por el
sufrimiento y las dificultades: Vive pobremente en Nazaret,  es  madre
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soltera (pues se ve en la angustia de tener que comunicar a José que se ha
quedado embarazada sin su concurso y la probabilidad de ser  rechazada
por éste como de hecho pensaba hacerlo si no llega a  ser porque el ángel le
recomendó que no lo hiciera);  da a luz en un establo; experimenta la
persecución y la emigración; no siempre entiende la misión del hijo como
por ejemplo cuando se lo encontraron en el templo después de tres días
buscándolo; y tiene que ver sufrir y morir a su hijo querido. Todo sucedió
como lo había predicho el profeta Simeón el día de la presentación en el
templo: «… este será como una bandera discutida… y, a ti, una espada te
traspasará el alma.»

También vivió momentos de serenidad y de alegría. Se alegra con
Isabel; se regocija  dando vida a  su hijo; disfruta de las bodas en Caná; se
goza con la Resurrección… Aun así, María representa de forma ejemplar
un estilo de vida saludable como persona, como mujer y como creyente,
pues, desde el primer momento ella  confía plenamente en Dios y se deja
llevar por su plan de salvación; fue la «llena de gracia» y también de
humanidad, felicitada por todas las generaciones,  aceptó al mismo tiempo
su condición de criatura  de «humilde sierva». Se relacionó sanamente con
Dios con una fe liberadora y enriquecedora; estuvo expuesta como todas,
a condicionamientos, pero fue libre, con una gran libertad interior, sufrió
pero se sintió dichosa; estuvo entera al pie de la cruz y supo esperar contra
toda esperanza; vivió en una humilde aldea, pero desde allí mostró un
modelo de nuevas relaciones familiares y fraternas.

Por eso, es importante no solo tenerla como ejemplo o acudir a ella
en los momentos de sufrimiento, sino tomarla como modelo y madre en la
salud, en la vida diaria, imitándola y dándole gracias por cada instante de
nuestra existencia, asumiendo sus mismas actitudes de mujer creyente
que se abandona confiadamente en Dios y participa mediante la Fe en el
desconcertante misterio de Cristo y la vida. Además, debemos ir a visitarla,
tanto a ella como a nuestro Señor  Jesucristo y no dejarnos arrastrar por la
comodidad y conformarnos con  tener en casa un  cuadro al que le rezo y le
doy «besitos» como si se tratase de la fotografía de un familiar o amigo que
está lejos.

¡Feliz Pascua de Resurrección! Juan Chacón García.
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1 de Abril, Sábado.
A las 21.00h. Sta. Misa y primer día de Septenario a la Virgen de los Dolores.
Realizará el acompañamiento musical durante todo el Septenario la organista
Dª. Alicia Rodríguez Jaramillo.

A las 21,30 h. En la Iglesia del Señor, CONCIERTO HOMENAJE AL
COSTALERO, por la Asociación Musical de Jerez de los Caballeros (patrocinado
por el Ayto. de Higuera la Real).

7 de Abril, Viernes de Dolores.
A las 21.00 h. Sta. Misa.

A la 21.30  h. Pregón de Semana Santa. Pronunciará el pregón D. Valentin
Rasero Jaramillo, que será presentado por Dª. Pilar Martínez Minero,
pregonera del año anterior.

Finalizado el acto, tendrá lugar el Besamanos a  la Virgen de la Dolores.

9 de Abril, Domingo de Ramos.
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.

10 y 12 de Abril, Lunes y Miércoles Santos.
A las 9.00 de la mañana. Misa en la Iglesia del Señor.

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

13 de Abril, Jueves Santo.
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 20.30 h. PROCESIÓN DE JESUS NAZARENO Y MARÍA SANTÍSIMA
DE LOS DOLORES. Itinerario: Salida de la Iglesia del Señor, Luz, Fuente,
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.

14 de Abril, Viernes Santo.
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, Santa Catalina, 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.

15 de Abril, Sábado Santo.
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.

16 de Abril, Domingo de Resurrección.
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, Domingo.
A las 21,00 h. En la Iglesia del Señor. Santa Misa y primer día de Tríduo con
motivo de la festividad a la SANTA CRUZ .

3 de Mayo, Festividad de la Santa Cruz.
A las 21.00.- Santa Misa y tercer día del Triduo.

18 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.

PROGRAMA  DE  ACTOS
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   La Junta de Gobierno.

Cuotas de hermanos.

        La Junta de Gobierno de esta hermandad ha cerrado recientemente las
cuentas del ejercicio 2016 y ha constatado una disminución de la recaudación
procedente de las cuotas, que no es precisamente por haber disminuido el
número de hermanos, sino por tener pendiente de cobro un considerable número
de recibos.  Concretamente, del pasado ejercicio queda  pendiente de cobro,
una cantidad que se aproxima  a los 2.500 euros, tanto de  hermanos  residentes
en Higuera como de otros que residen fuera. Y no solo este año, sino que es
algo que se repite desde hace varios años, y que además, ha ido aumentando
con el paso del tiempo. Tanto es así, que el año anterior, o sea el 2015, la
hermandad se vio obligada a dar de baja a varios hermanos, una  vez que se le
comunicó la existencia de tres cuotas pendientes y no haber obtenido respuesta;
todo ello de acuerdo con el Artº 26  de  los estatutos.

          Las causas que dan lugar a esta situación pensamos que son varias: los
difíciles años de la actual crisis económica, la indiferencia que ante el hecho
religioso nos invade, el olvido una vez que pasa el petitorio o los actos de las
fiestas, e incluimos aquí también, el que las nuevas generaciones no se inscriben
en la hermandad, como tradicionalmente han hecho sus padres y abuelos.

           Ante esta situación, la Junta de Gobierno quiere recordar que tanto para
la comodidad del hermano como de la Hermandad, pueden domiciliar los
recibos en las diversas entidades bancarias de la localidad, y, por otro lado,
también ha decidido que  después de la Semana Santa, se llevará a cabo una
campaña para intentar cobrar los recibos pendientes. Por lo que a finales de
abril, los residentes en Higuera  recibirán la visita de algún miembro de esta
Junta para recordarles la necesidad de hacer efectivo el pago. Y aquellos que
no residen en Higuera les rogamos encarecidamente que hagan el abono
correspondiente en una de las cuentas de la hermandad que figuran en las
revistas de la Hermandad.

El importe anual de la cuota es de 8€ por cada hermano,
cantidad que no consideramos muy gravosa para la economía familiar.

         La Junta de Gobierno, esperando una respuesta positiva, da las gracias a
todos los hermanos y espera entiendan este ruego, ya que tenemos proyectos
que no podemos atender por carecer de medios económicos.
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Una muerte anunciada.

Una vez más celebramos la Pasión del Señor y la gloria de la Cruz,
momento muy oportuno para hacer un balance de lo acontecido en nuestras
vidas durante todo un año con respecto a nuestro ser de cristianos y cofrades
de la Hermandad de nuestro Señor de la Humildad. Seguramente el año
pasado hicimos serios propósitos de mejora, de rectificar algo que nos
parecía necesario cambiar y es ahora, a la luz de la fe, cuando debemos
comprobar si lo conseguimos o, en caso contrario, poner en práctica lo que
en conciencia debamos hacer para cumplirlo.

La de Jesús fue una muerte predestinada y anunciada. Su venida a la
tierra temía como finalidad anunciar la buena nueva del Reino de Dios y
morir como víctima expiatoria para la redención del mundo. Dicho así parece
que la cosa no va con nosotros, se ve como algo lejano. Sin darnos cuenta,
tal vez, de que tú, querido hermano y hermana en Cristo, y yo y todos,
formamos parte de ese mundo redimido y, por lo tanto, podemos
comprender, a poco que lo meditemos, que sí, que la cosa también va con
nosotros.

Jesús manifestó a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para
sufrir mucho, de parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser
ejecutado y resucitar al tercer día. Esto no le gustó a Pedro y llevándolo
aparte empezó a increparlo: -»¡Librete  Dios, Señor! ¡No te pasará a ti
eso!». Jesús se volvió y dijo a Pedro: ¡Quítate de mi vista, Satanás!  Eres
un peligro para mí, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres».
(Mt. 16, 21-23).

La predicción de Jesús se cumplió. La recordamos en  la Semana
Santa; un recuerdo muy antiguo y siempre nuevo, motivo por el cual los
acontecimientos acaecidos en su pasión, por repetitivos a lo largo de los
años, pueden llevarnos al: «eso ya lo sé». Sin embargo es muy conveniente
recordarlos una vez más, porque sus efectos de salvación perduran y
perdurarán para siempre. Por los siglos de los siglos.

Es normal que se recuerden los momentos del dolor, del sufrimiento,
del abandono. La Pasión leída en la liturgia y los pasos procesionales nos lo
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recuerdan.  En la misa del Jueves Santo, en los oficios como decimos
nosotros, caemos en la cuenta de la entrega generosa de Jesús para, con su
muerte, alcanzarnos la redención y la posibilidad de nuestra eterna
salvación. Es muy hermosa la liturgia de ese día que muestra el amor
desbordante de nuestro Señor. Ya lo había dicho a sus discípulos:
«Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de mi
pasión». (Lc. 22,15).

 Cuando ese día nos dirijamos a la Parroquia, pensemos que vamos al
Cenáculo para encontrarnos con Jesús que nos espera para celebrar con
nosotros la Cena Pascual. Él es el cordero, ya nos lo había anunciado: «El
que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el
último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida»
(Jn. 6, 34-55).

«El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré
el último día» (Jn. 6,  56-58).

«Cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte
del Señor, hasta que vuelva»(1 Cor. 11,26).

Ya estamos en el Cenáculo, comienza la celebración que está cargada de
simbolismo y recuerdos: el lavatorio de los pies ¡qué gesto más maravilloso!
¡Cristo de rodillas lavándoles los pies a los hombres! «Ejemplo os he dado»
(Jn. 13,16)  Cuando terminó nos mandó que nosotros hiciéramos lo mismo
unos con otros, en consecuencia, quiso decir que fuéramos solidarios.

Otro momento de la celebración es la promulgación del mandamiento nuevo:
«Amaos los unos a los otros como yo os he amado». (Jn. 19, 34-35) ¡Qué
bueno sería que este mandato se nos clavara profundamente en nuestro
corazón! ¡Cuánto cambiaría el rumbo tan convulso de nuestro mundo!

Y como final, el momento cumbre: la consagración, la transustanciación.
Por las palabras del sacerdote el pan y el vino se convierten en el cuerpo y
la sangre del Señor. Ya está Jesús  con nosotros, ya podemos comer la
carne del Cordero Pascual.

Y Jesús se queda en el Sagrario para siempre, su amor no tiene medida.
Se queda para que acudamos a  Él cuándo lo necesitemos para ser nuestro
compañero y nuestro mejor amigo. Se nos dio como comida: «Tomad y



Desde el Altozano, nº 9. Higuera la Real, abril de 2017.
- 17 -

comed todos de él, porque esto es mi cuerpo». «Correspondamos a su amor
y no le dejemos solo. Que, como decía San Manuel González, recientemente
canonizado, el sagrario de nuestra Parroquia no sea nunca uno de los
sagrarios abandonados. Las puertas de la iglesia están abiertas (como nos
pide el papa Francisco)  y El está esperando nuestra visita. Le necesitamos
mucho;  un ratito en su presencia nos hará mucho bien y nos costará  muy
poco.

Seamos generosos con quien dio su vida por nosotros, está vivo y glorioso
en el sagrario, no lo olvidemos nunca y al mismo tiempo seamos egoístas
para servirnos de su desbordante cariño pidiéndole todo aquello que
necesitemos.

José Méndez Najarro.

¡¡ ALELUYA ALELUYA !!

El día 4 del pasado mes de Septiembre,
ha sido llevada a los altares, con todo honor y
merecimiento, la Madre Teresa de Calcuta.
(Agnes Gonxha Bojaxhiu).

En Abril del 98, en la introducción de
nuestro Pregón de la Semana Santa, hicimos
mención a la grandeza de éste maravilloso ser,
que rebasa con creces, todas las fronteras.

Su Amor a Dios y al Prójimo más
necesitado, no ha tenido parangón a lo largo
de la historia.

En medios radiofónicos hemos escuchado, el comentario que la Madre
Teresa hacía, valorando la insignificancia de un simple lápiz, como
valiosísima herramienta, para servir a Dios. Ahí  queda eso…

Juan M. Gómez Hdez. Sevilla 2017.
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Como cofrade de Sevilla, desde pequeño y ya siendo adolescente
comencé a vivir la Semana Santa de mi ciudad, coincidiendo con la edad en
la que, por imperativo de las Reglas ya me dejaban hacer Estación de
Penitencia en mi Hermandad de la Amargura, del Domingo de Ramos.

El resto de los días me dedicaba a vivirla, como se suele decir en el
argot taurino, «de pitón a rabo», viendo cada una de las Cofradías que
salían cada día de la Semana.

No olvidaré que fue entonces, un Lunes Santo, de las primeras  veces
que vi procesionar a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Veracruz, cuando
entre las representaciones de otras cofradías de la Veracruz que acompañan
al Cristo, pude observar unas túnicas con escapularios que pertenecían a
unos nazarenos que portaban las varas y el Estandarte de la Cofradía de la
Santa Veracruz, Santísimo Cristo de la Humildad y María Santísima de los
Dolores, de Higuera la Real. Aquella imagen me provocó una gran alegría,
ver a aquellos hermanos representando a nuestra Hermandad entre las
coloridas representaciones de otras Hermandades de la Veracruz de
distintas localidades y que contrastaban con el negro ruan de las túnicas
de los hermanos de la Veracruz de Sevilla.

He tenido conocimiento con posterioridad que la Confraternidad de
Hermandades y Cofradías de la Santa Veracruz es quien organiza este
acompañamiento que se encaja dentro del cortejo penitencial de la
Hermandad de la Veracruz de Sevilla, tras el paso del Santísimo Cristo, y
como colofón de la celebración del día de la Confraternidad, que es el Lunes
Santo.

Sirva la presente como homenaje a aquellos hermanos nazarenos de
nuestra Hermandad que han asistido en alguna ocasión a esta procesión y
como recuerdo de la alegría que provocó en quien suscribe, como sevillano/
higuereño o higuereño/sevillano, ver a esta representación en la cofradía
de la Veracruz de Sevilla.

Recuerdos de un Lunes Santo.

M.G.F.
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Semana Santa, Semana Mayor.

Nosotros, como higuereños, tenemos para festejar otra Semana Mayor
en la primera quincena de Septiembre: La festividad de Nuestro Patrón el Señor
de la Humildad.

Celebración muy querida que hacemos  del trece al veintiuno, el novenario
y, principalmente el día catorce, día del Señor en la Misa o «Función» con la
iglesia totalmente llena de fieles, donde es posible dar testimonio de nuestra fe,
sin respeto humano y sin tapujos, a través de sentimientos tan íntimos y
profundos, que son convertidos en lágrimas o cantos que salen de muy dentro;
es la fe viva, el cariño y el amor que profesamos al Señor de la Humildad.

Ahora es La Semana Santa y nos toca, según la tradición cristiana,
celebrarla.

Necesitamos centrarnos para comprender que estas celebraciones no
serán iguales que las de septiembre.  Pero sí con la misma Imagen: El Señor de
la Humildad.  Él, por la tradición o costumbres de muchos años, no procesiona,
pero ¿hemos caído en la cuenta de que Su Imagen es la mas apropiada para
celebrarla en Semana Santa? (¿El Señor de la Humildad, Flagelado, Coronado
de Espinas y Atado a la Columna?). Con esto, no quiero ir a ninguna parte, las
tradiciones son tradiciones y hay que respetarlas. Lo que quiero decir es, que
celebremos todos los higuereños,  la Semana Santa  en el nombre del Señor,
con todo el cariño y el júbilo que le ponemos en Septiembre.

Jueves Santo. Nuestra primera Imagen es El Nazareno con  la Cruz a
cuesta, (Ahí tenemos a Jesús de la Humildad) lo acompañará su Madre María
Santísima de los Dolores. Ya, en El Monumento hemos dejado a  Jesús
Sacramentado, (a Jesús de La Humildad).   Continuando con Jesús, otra vez
de la Humildad, en este caso es El Crucificado acompañado de su Madre. Esta
Madre es también, María de los Dolores, La Soledad, que el Viernes Santo, ya
muy de noche, sale en procesión acompañada de muchos higuereños,  yo diría
la procesión más  acompañada.

Llegamos al Sábado Santo y por la tarde noche nos vamos a la Iglesia del
Señor, desde allí iniciamos El Santo Entierro con Jesús ya muerto, El Yacente
(Jesús de La Humildad) y, en la noche, La Vigilia Pascual. Extraordinaria
ceremonia donde las tinieblas son derrotadas por la luz de la Resurrección de
Jesús. Y otra vez tenemos ante nosotros a Jesús de la Humildad Resucitado.
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Semana Santa. Tiempo de oración, de arrepentimientos, de júbilos de
cambios… ¿No la vamos a celebrar?

Jesús de la Humildad nos espera en Septiembre y nos llena de
sentimientos, lágrimas y cantos. Ahora es otro momento, Semana de Pasión,
pero Él, ya nos está esperando.

En estos días dedicados a la Pasión de Jesús vamos a llenar la Iglesia
(como en septiembre) y acompañarlo en las procesiones. Lo que un día es
bueno, el otro, sabiendo que es dedicado a Él, será igual.

José Martín. Pregonero de Semana Santa 2004.

Huella imborrable has dejado a tu paso,
recuerdos indelebles cargados de matices,
pasan por mi mente momentos felices
de tu alegre primavera y tu sutil ocaso.

Aunque de mi lado te encuentres distante,
cerrando mis ojos puedo tocarte,
aunque no esté a tu lado, prometo amarte
y pensar en ti a cada instante.

Eres el ser a quien más he amado,
tu partida me dejó un vacío…
tan difícil de llenar,

Que no sabes cuándo ansío,
estar de nuevo contigo,
para volver a empezar.

   Domingo Luna Álvarez.

Soneto.
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El encabezamiento, responde al título del libro cuyo autor es D.
Isidoro Carrasco Aguilar; Doctor en Teología y Honorario en Literatura,
perteneciendo a la institución Literaria de Sevilla «Noches del baratillo»,
habiendo sido galardonado en diversas ocasioones y por distintas entidades,
con importantísimas condecoraciones.

Durante el devoto Septenario, que ofrecemos a nuestra Amantísima
Madre Dolorosa, qué mejor que concentrar nuestro espíritu en la
inmortalidad del Alma, mediante la lectura sosegada y profunda, del
contenido de los POEMAS reseñados, como homenaje de Alabanza, Amor
y Gloria, a nuestro Divino Redentor y a su Santísima Madre.

 ES LA VIDA (Pag.120)

                 Es la vida como un barco
que estelas deja en la mar,
mientras que lo va pasando,
para volverse a borrar.

Pasa la vida corriendo
y suma es su brevedad,
cual paja que lleva el viento,
tan rápida pasará.

La vida pronto es historia
es recuerdo de un pasado,
es algo que se escapó,
son días que ya pasaron.

Más, hay quien nos prometió
la vida imperecedera,
una vida para siempre,
a todo el que en Él creyera.

Porque era la vida misma,
era la resurrección,
era el origen de todo,
quien a todo vida dio

Permaneced en mi amor.

DÍ  MADRE  (PÁG. 146)

    ¿Di, Madre, que hacías
mientras tu Hijo aún yacía muerto?
¿Qué era lo que pensabas y sentías?
Por dolor destrozado
tu corazón latía,
más por la fe, también esperanzado
en que resucitaría.
¿Pero, cuándo y cómo eso sería?
Pensativa y expectante,
en continua oración permanecías.
Dentro de ti, decías; será al tercer día.
La noticia impactante
te la dio otra María.
Fue de tu vida el día más importante;
tu Hijo, vivo, glorioso y triunfante,
contigo, en fuerte abrazo se fundía.

Juan M. Gómez Hdez. Sevilla 2017.
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I.N.R.I.

De todos los cristianos es conocido este acrónimo compuesto por
cuatro letras, pero es posible que no nos hayamos detenido a profundizar
en el tema. Vamos a ver un poco de historia  y a desvelar  la inquietud por
descubrir que significa  la palabra INRI.

Aparece en el Nuevo Testamento de la Biblia de los Cristianos y
mira por donde todos los Evangelistas Mateo (27,37), Marcos (15,26), Lucas
(23,28) y Juan (19,19), aún sin conocerse entre sí y siendo de distintos
lugares, todos nos hablan de ella.

Palabra que mandó colocarse por orden de Poncio Pilatos sobre la
cabeza del  Crucificado en son de burla para menospreciarlo y exaltarlo
burlonamente. No conforme con esa burla Pilatos ordenó vestirlo con una
túnica de color púrpura que era símbolo de  poder  y de riqueza y además
lo engalanaron con una corona de espinas. No solo fue vilipendiado y burlado
en su recorrido hasta el Gólgota, sino que también fue torturado y sajado
durante el colgamiento.
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 El estar crucificado aquel que se creía un Rey o el Dios ya que al
estar crucificado y sin poder defenderse o liberarse de esa tortura, querían
demostrar que solo era un simple mortal, mientras que ahora, es la
afirmación de lo que es Jesús en la vida del cristiano.  De manera que el
letrero sobre la Cruz de Jesús permanece como testimonio de la autentica
realeza de Cristo, Hijo de Dios y Señor del Universo. Por eso los crucifijos
que veneramos llevan el monograma INRI encima de la corona de espinas.

¿Que significa esta inscripción?:

JESÚS DE NAZARET, REY DE LOS JUDIOS

Lo explica Juan en su Evangelio (19,19) y además nos dice que estaba
escrita en varias lenguas, Hebreo que era la lengua común, Latín que era
la lengua oficial y Griego que era la lengua de la cultura y en el que estaban
escritos los libros del Nuevo Testamento.

Pilatos adornó su cruz con esa palabra (INRI) que expresaba la
naturaleza del delito por el que Jesús había sido condenado a morir: la
Traición. En la ley Romana, cualquiera que en sus dominios se proclamase
rey era considerado un traidor.

Cuando Pilatos  interrogó a Jesús, le pregunta: ¿eres tú el rey de los
judíos?. Jesús en ningún momento  se proclamaba Rey de los judíos aunque
no reniega a ese título, solo precisa que su  reino no es de este mundo,  pero
la muchedumbre sí que lo proclamaba como rey . Fue esa la razón por la
que se  ganó sus cargos y fue condenado a morir en la cruz.

 Entre los romanos, antes de la crucifixión, era común que el
condenado formara parte de una procesión desde la corte hasta el lugar de
la crucifixión que solía estar fuera de la ciudad y, como parte de esa
procesión, uno de los guardianes solía llevar un cartel que anunciaba el
delito por el que el reo había sido condenado. En el caso de Jesús, ningún
delito se le podía acusar de modo oficial, su crimen y su delito no era otro,
el que el pueblo lo acusaba ser Rey de los Judíos, a pesar de que nunca se
hizo realidad tal reivindicación.

También el Diccionario de la Real Academia Español  recoge la
expresión «¡para más inri!» con el mismo significado, como el de mofa o
burla y «por si esto fuera poco».

   Manuel Ruiz Flores.
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Bautismos

Defunciones.

Movimiento demográfico.(Agosto 2016- Febrero 2017)

Matrimonios.

Alfonso Giraldo Torres de  David y Remedios.
Gairo Hernández Silva de Francisco y Sonia.
Adriana Barranca Ramos de  Antonio y Ana.
Paula Páez García de  Manuel y Jovana.
Clara García Roca de Elías y Eva.
Izán de Conceiçao Copado de Raimundo y Rocío.
Carmen Agudo Perojil de  Eladio y María Remedios.
Manuel Romo Jaraba de  Manuel y Ángela.
Martina Serrano Zurita de  Cándido y María.
Claudia Lobo Martínez de  Juan Manuel y Sonia.
Berta Hernández Álvarez de  José Luis y Gema.
Antonio José Campos Gómez de  José Antonio y Fátima.

María Luisa Ruiz Carretero (91).
Antonia Rodríguez Gómez (89).
María Antonia Carrascal Giles (88).
Carlos Morales Rodríguez (87).
Facundo Capilla Ramos (91).
Dominga Martínez Minero (94).
Brígida Ruiz Muñoz (58).
Dolores Jimeno de Castro (92).
Juani Vázquez Pantojo (70)
Manuela Capilla Póliz (73).
Eladia Luna Martínez (92).
María Hernández Luna (95).
José Rasero Claros  (77).
Josefa Minero Martínez (94).
Concepción Cortes Hernández (45).
Santiago Cantonero Hernández (78).
Feliciano Moyo Ruiz (78).
Andrés Carrascal Vargas (88).
Antonio Hernández  Martínez (80).
Rosario Rodríguez Dorado (97).
Francisco Patiño Mayal (91).
Luisa Rodríguez Núñez (89).
Manuela Chaparro Díaz (84).
Francisca Verdejo Márquez (57).
Consolación Carrascal Poliz (78).
Anselmo Camisón Delgado (86).
Ildefonso García Gutiérrez (Huelva).
Vicente Pacheco Rodríguez.
Carmen Enciso Fernández.
Juan Manuel Cobos Romero (Manlleu).

Adrián Romero Flores con Rocío Capilla Hernández.






