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Presentación

Este año desde la vocalía de ju-
ventud queremos haceros llegar 
l arevista de nuestra cofradía “La 

Humildad”, para compartir vivencias y 
exprencias de los hermanos de la cofra-
día y de los colaboradores que cada año 
nos ayudan desinteresadamente. Un año 
más, dar las gracias a las empresas que 
han patrocinado la edición nº 21, ya que 

sin su aportación no sería posible hace-
ros llegar las experiencias de este curso.

Nuestro Objetivo es, daros a conocer 
el trabajo que desarrollan las diferentes 
vocalías durante todo el año y animaros 
a participar junto a los demás herma-
nos/as en las distintas actividades que 
organiza la cofradía. 

Un abrazo en Cristo. 
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Mensaje del Santo 
Padre Francisco 
para la Cuaresma 2015

Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un tiempo 

de renovación para la Iglesia, 
para las comunidades y para cada cre-
yente. Pero sobre todo es un «tiempo 
de gracia» (2 Co 6,2). Dios no nos pide 
nada que no nos haya dado antes: «No-
sotros amemos a Dios porque él nos 
amó primero» (1 Jn 4,19). Él no es in-
diferente a nosotros. Está interesado en 
cada uno de nosotros, nos conoce por 
nuestro nombre, nos cuida y nos busca 
cuando lo dejamos. Cada uno de noso-
tros le interesa; su amor le impide ser 
indiferente a lo que nos sucede. Pero 
ocurre que cuando estamos bien y nos 
sentimos a gusto, nos olvidamos de los 
demás (algo que Dios Padre no hace ja-
más), no nos interesan sus problemas, 
ni sus sufrimientos, ni las injusticias 
que padecen… Entonces nuestro cora-
zón cae en la indiferencia: yo estoy re-
lativamente bien y a gusto, y me olvido 
de quienes no están bien. Esta actitud 
egoísta, de indiferencia, ha alcanzado 
hoy una dimensión mundial, hasta tal 
punto que podemos hablar de una glo-

balización de la indiferencia. Se trata de 
un malestar que tenemos que afrontar 
como cristianos.

Cuando el pueblo de Dios se convier-
te a su amor, encuentra las respuestas a 
las preguntas que la historia le plantea 
continuamente. Uno de los desafíos más 
urgentes sobre los que quiero detener-
me en este Mensaje es el de la globaliza-
ción de la indiferencia.

La indiferencia hacia el prójimo y ha-
cia Dios es una tentación real también 
para los cristianos. Por eso, necesita-
mos oír en cada Cuaresma el grito de 
los profetas que levantan su voz y nos 
despiertan.

Dios no es indiferente al mundo, 
sino que lo ama hasta el punto de dar 
a su Hijo por la salvación de cada hom-
bre. En la encarnación, en la vida terre-
na, en la muerte y resurrección del Hijo 
de Dios, se abre defi nitivamente la puer-
ta entre Dios y el hombre, entre el cielo 
y la tierra. Y la Iglesia es como la mano 
que tiene abierta esta puerta mediante la 
proclamación de la Palabra, la celebra-
ción de los sacramentos, el testimonio 

El Papa advierte contra el peligro de la indiferencia que acecha a quienes viven materialmente bien y propone una solu-
ción: educar el corazón en misericordia. “Un corazón pobre que conoce sus propias miserias y se gasta por el otro”.

DEL PAPA 16 de febrero de 2015
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de la fe que actúa por la caridad (cf. Ga 
5,6). Sin embargo, el mundo tiende a 
cerrarse en sí mismo y a cerrar la puerta 
a través de la cual Dios entra en el mun-
do y el mundo en Él. Así, la mano, que 
es la Iglesia, nunca debe sorprenderse si 
es rechazada, aplastada o herida.

El pueblo de Dios, por tanto, tiene 
necesidad de renovación, para no ser 
indiferente y para no cerrarse en sí mis-
mo. Querría proponerles tres pasajes 
para meditar acerca de esta renovación.

1. «Si un miembro sufre, todos su-
fren con él» (1 Co 12,26) – La Iglesia

La caridad de Dios que rompe esa ce-
rrazón mortal en sí mismos de la indi-
ferencia, nos la ofrece la Iglesia con sus 
enseñanzas y, sobre todo, con su testi-
monio. Sin embargo, sólo se puede tes-
timoniar lo que antes se ha experimen-
tado. El cristiano es aquel que permite 
que Dios lo revista de su bondad y mi-
sericordia, que lo revista de Cristo, para 
llegar a ser como Él, siervo de Dios y de 
los hombres. Nos lo recuerda la liturgia 
del Jueves Santo con el rito del lavatorio 
de los pies. Pedro no quería que Jesús 
le lavase los pies, pero después entendió 
que Jesús no quería ser sólo un ejem-
plo de cómo debemos lavarnos los pies 
unos a otros. Este servicio sólo lo puede 
hacer quien antes se ha dejado lavar los 
pies por Cristo. Sólo éstos tienen “par-
te” con Él (Jn 13,8) y así pueden servir 
al hombre.

La Cuaresma es un tiempo propicio 
para dejarnos servir por Cristo y así lle-
gar a ser como Él. Esto sucede cuando 
escuchamos la Palabra de Dios y cuando 
recibimos los sacramentos, en particular 
la Eucaristía. En ella nos convertimos en 

lo que recibimos: el cuerpo de Cristo. 
En él no hay lugar para la indiferencia, 
que tan a menudo parece tener tanto po-
der en nuestros corazones. Quien es de 
Cristo pertenece a un solo cuerpo y en 
Él no se es indiferente hacia los demás. 
«Si un miembro sufre, todos sufren con 
él; y si un miembro es honrado, todos 
se alegran con él» (1 Co 12,26).

La Iglesia es communio sanctorum 
porque en ella participan los santos, 
pero a su vez porque es comunión de 
cosas santas: el amor de Dios que se 
nos reveló en Cristo y todos sus dones. 
Entre éstos está también la respuesta de 
cuantos se dejan tocar por ese amor. En 
esta comunión de los santos y en esta 
participación en las cosas santas, nadie 
posee sólo para sí mismo, sino que lo 
que tiene es para todos. Y puesto que 
estamos unidos en Dios, podemos hacer 
algo también por quienes están lejos, 
por aquellos a quienes nunca podríamos 
llegar sólo con nuestras fuerzas, porque 
con ellos y por ellos rezamos a Dios para 
que todos nos abramos a su obra de sal-
vación.

2. «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 
4,9) – Las parroquias y las comunidades

Lo que hemos dicho para la Iglesia 
universal es necesario traducirlo en la 
vida de las parroquias y comunidades. 
En estas realidades eclesiales ¿se tiene la 
experiencia de que formamos parte de 
un solo cuerpo? ¿Un cuerpo que recibe 
y comparte lo que Dios quiere donar? 
¿Un cuerpo que conoce a sus miembros 
más débiles, pobres y pequeños, y se 
hace cargo de ellos? ¿O nos refugiamos 
en un amor universal que se compro-
mete con los que están lejos en el mun-
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do, pero olvida al Lázaro sentado delan-
te de su propia puerta cerrada? (cf. Lc 
16,19-31).

Para recibir y hacer fructifi car ple-
namente lo que Dios nos da es preciso 
superar los confi nes de la Iglesia visible 
en dos direcciones.

En primer lugar, uniéndonos a la 
Iglesia del cielo en la oración. Cuando 
la Iglesia terrenal ora, se instaura una 
comunión de servicio y de bien mu-
tuos que llega ante Dios. Junto con los 
santos, que encontraron su plenitud en 
Dios, formamos parte de la comunión 
en la cual el amor vence la indiferencia. 
La Iglesia del cielo no es triunfante por-
que ha dado la espalda a los sufrimien-
tos del mundo y goza en solitario. Los 
santos ya contemplan y gozan, gracias 
a que, con la muerte y la resurrección 
de Jesús, vencieron defi nitivamente la 
indiferencia, la dureza de corazón y el 
odio. Hasta que esta victoria del amor 
no inunde todo el mundo, los santos 
caminan con nosotros, todavía peregri-
nos. Santa Teresa de Lisieux, doctora de 
la Iglesia, escribía convencida de que 
la alegría en el cielo por la victoria del 
amor crucifi cado no es plena mientras 
haya un solo hombre en la tierra que su-
fra y gima: «Cuento mucho con no per-
manecer inactiva en el cielo, mi deseo es 
seguir trabajando para la Iglesia y para 
las almas» (Carta 254,14 julio 1897).

También nosotros participamos de 
los méritos y de la alegría de los santos, 
así como ellos participan de nuestra lu-
cha y nuestro deseo de paz y reconcilia-
ción. Su alegría por la victoria de Cristo 
resucitado es para nosotros motivo de 

fuerza para superar tantas formas de in-
diferencia y de dureza de corazón.

Por otra parte, toda comunidad cris-
tiana está llamada a cruzar el umbral 
que la pone en relación con la sociedad 
que la rodea, con los pobres y los aleja-
dos. La Iglesia por naturaleza es misio-
nera, no debe quedarse replegada en sí 
misma, sino que es enviada a todos los 
hombres.

Esta misión es el testimonio paciente 
de Aquel que quiere llevar toda la reali-
dad y cada hombre al Padre. La misión 
es lo que el amor no puede callar. La 
Iglesia sigue a Jesucristo por el camino 
que la lleva a cada hombre, hasta los 
confi nes de la tierra (cf.Hch 1,8). Así 
podemos ver en nuestro prójimo al her-
mano y a la hermana por quienes Cristo 
murió y resucitó. Lo que hemos reci-
bido, lo hemos recibido también para 
ellos. E, igualmente, lo que estos her-
manos poseen es un don para la Iglesia 
y para toda la humanidad.

Queridos hermanos y hermanas, 
cuánto deseo que los lugares en los que 
se manifi esta la Iglesia, en particular 
nuestras parroquias y nuestras comuni-
dades, lleguen a ser islas de misericordia 
en medio del mar de la indiferencia.

3. «Fortalezcan sus corazones» (St 
5,8) – La persona creyente

También como individuos tenemos 
la tentación de la indiferencia. Estamos 
saturados de noticias e imágenes tre-
mendas que nos narran el sufrimiento 
humano y, al mismo tiempo, sentimos 
toda nuestra incapacidad para interve-
nir. ¿Qué podemos hacer para no dejar-
nos absorber por esta espiral de horror 
y de impotencia?
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En primer lugar, podemos orar en la 
comunión de la Iglesia terrenal y celes-
tial. No olvidemos la fuerza de la ora-
ción de tantas personas. La iniciativa 24 
horas para el Señor, que deseo que se 
celebre en toda la Iglesia —también a 
nivel diocesano—, en los días 13 y 14 
de marzo, es expresión de esta necesi-
dad de la oración.

En segundo lugar, podemos ayudar 
con gestos de caridad, llegando tanto a 
las personas cercanas como a las lejanas, 
gracias a los numerosos organismos de 
caridad de la Iglesia. La Cuaresma es un 
tiempo propicio para mostrar interés 
por el otro, con un signo concreto, aun-
que sea pequeño, de nuestra participa-
ción en la misma humanidad.

Y, en tercer lugar, el sufrimiento del 
otro constituye un llamado a la conver-
sión, porque la necesidad del hermano 
me recuerda la fragilidad de mi vida, mi 
dependencia de Dios y de los hermanos. 
Si pedimos humildemente la gracia de 
Dios y aceptamos los límites de nues-
tras posibilidades, confi aremos en las 
infi nitas posibilidades que nos reserva el 
amor de Dios. Y podremos resistir a la 
tentación diabólica que nos hace creer 
que nosotros solos podemos salvar al 
mundo y a nosotros mismos.

Para superar la indiferencia y nues-
tras pretensiones de omnipotencia, 
quiero pedir a todos que este tiempo de 
Cuaresma se viva como un camino de 
formación del corazón, como dijo Be-

nedicto XVI (Ct. enc. Deus caritas est, 
31). Tener un corazón misericordio-
so no signifi ca tener un corazón débil. 
Quien desea ser misericordioso necesita 
un corazón fuerte, fi rme, cerrado al ten-
tador, pero abierto a Dios. Un corazón 
que se deje impregnar por el Espíritu y 
guiar por los caminos del amor que nos 
llevan a los hermanos y hermanas. En 
defi nitiva, un corazón pobre, que cono-
ce sus propias pobrezas y lo da todo por 
el otro.

Por esto, queridos hermanos y her-
manas, deseo orar con ustedes a Cris-
to en esta Cuaresma: “Fac cor nostrum 
secundum Cor tuum”: “Haz nuestro 
corazón semejante al tuyo” (Súplica 
de las Letanías al Sagrado Corazón de 
Jesús). De ese modo tendremos un co-
razón fuerte y misericordioso, vigilante 
y generoso, que no se deje encerrar en 
sí mismo y no caiga en el vértigo de la 
globalización de la indiferencia.

Con este deseo, aseguro mi oración 
para que todo creyente y toda comuni-
dad eclesial recorra provechosamente el 
itinerario cuaresmal, y les pido que re-
cen por mí. Que el Señor los bendiga y 
la Virgen los guarde.

Vaticano, 4 de octubre de 2014
Fiesta de san Francisco de Asís
FRANCISCUS PP.
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Carta Pastoral
Cuaresma 

y Pascua de 2015

Queridos fi eles diocesanos:
En el día del Miércoles de Ce-

niza, 18 de febrero, pongo en 
vuestras manos unas breves refl exiones so-
bre los grandes misterios de nuestra fe que 
anualmente preparamos y celebramos los 
cristianos.

1. Ha llegado el tiempo cuaresmal. La li-
turgia de la Iglesia nos presenta el recorrido 
de estos cuarenta días como un retiro inin-
terrumpido de toda la comunidad cristiana, 
junto con Jesucristo, en el desierto.

Es tiempo de conversión para unirnos y 
vivir de forma nueva el misterio pascual de 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo 
Jesús. Tiempo para sembrar en abundancia 
la Palabra de Dios en nuestros corazones, 
fi jar nuestros ojos en Nuestro Señor Jesu-
cristo, orar con Él y socorrer a los hermanos 
necesitados con nuestras limosnas.

Esta visión del nuevo Pueblo de Dios en 
marcha hacia la Pascua, no deja de ser un 
espectáculo desconcertante para personas 
de nuestro entorno. El Concilio Vaticano II 
nos enseña y recuerda: “Por el Bautismo los 
hombres son injertados en el misterio pas-
cual de Jesucristo; mueren con Él, son se-
pultados con Él y resucitan con Él” (SC, 6).

2. La alegría de la Pascua: Este término 
signifi ca etimológicamente “tránsito”. Es el 
“paso” de Cristo desde su vida mortal a la 

vida gloriosa, a través de su Muerte y Resu-
rrección.

     Refl exionemos desde el silencio, 
en este tiempo, que el Señor Jesús con su 
muerte destruyó nuestra muerte, al ofrecer 
su vida voluntariamente a Dios Padre para 
reparar la ofensa de la humanidad y satisfa-
cer por ella. En su Resurrección se convirtió 
en Autor de la nueva vida. Es el nuevo Adán 
que restauró del pecado del Paraíso (cf. Gn 
3, 1-24).

Cristo, levantado sobre la tierra en la 
Cruz, atrajo hacia sí a toda la humanidad 
por su Resurrección (cf. Jn 12, 32).

3. Es tiempo para Dios, para ti y para mí. 
Dios se nos presenta, en nuestro camino 
actual y concreto, como amigo que quie-
re compartir su vida con nosotros. Quiere 
abriros su corazón. Mira, nos dice a cada 
uno, subo a Jerusalén, mi último viaje. Allí 
los enemigos me esperan para prender-
me y arrebatarme la vida. Y, nos pregun-
ta: ¿Quieres compartir conmigo estas jor-
nadas?, ¿Cómo?. La respuesta es personal, 
pero de ella depende nuestra preparación y 
vivencia para la celebración pascual de este 
año.

Es tiempo para ti y para mí. Con fre-
cuencia detenemos nuestro pensamiento en 
noticias, en sucesos, en proyectos, viajes… 
y podemos incurrir en el error de olvidar-
nos de nosotros, no dedicar tiempo para 
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pensar en el hijo que soy de Dios, que es mi 
Padre, que me mira con misericordia, me 
escucha y me espera. No me queda tiempo 
para oír en silencio la respuesta de Dios a 
mis plegarias que más de una vez son un 
monólogo siendo así que el Señor está cer-
ca, junto a mí. 

No me importa apenas la situación en 
que viven otros hermanos.

4. Es precisamente sobre esta indiferen-
cia hacia los demás, en donde se fi ja el San-
to Padre, el Papa Francisco, en el Mensaje 
Cuaresmal para este año.

Comenta el Papa: “Ocurre que cuando 
estamos bien y nos sentimos a gusto, nos 
olvidamos de los demás… no nos interesan 
sus problemas y sufrimientos, ni las injusti-
cias que padecen… Entonces nuestro cora-
zón cae en la indiferencia”.

Dios, sin embargo, no es indiferente al 
mundo, ni a nuestras vidas, escribe el San-

to Padre, “sino que nos ama hasta el punto 
de dar a su Hijo por la situación de cada 
hombre”, “por eso, necesitamos oír en 
cada Cuaresma el grito de los profetas que 
levantan su voz y nos despiertan”.

El Dios misericordioso que, durante es-
tas semanas, se acerca a cada uno de noso-
tros y a la comunidad eclesial, que conoce 
nuestras enfermedades y nos proporciona la 
medicina espera rompamos nuestra indife-
rencia, porque “si un miembro sufre, todos 
sufren con él” (1 Cor 12, 26)

Este es el camino que nos señala el Papa 
para fortalecer nuestros corazones (cf. Sant 
5, 8) durante la Cuaresma: Tiempo de mi-
sericordia, tiempo de salvación.

Con mi saludo y bendición
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La fuerza de la cruz

Decía Santa Teresa de Jesús en 
sus soliloquios de amor con su 
Cristo muy  llagado,”abracemos 

bien la cruz/y sigamos a Jesús/que es 
nuestro camino y luz”, pues” en la cruz 
está la vida y el consuelo y ella sola es el 
camino para el cielo”. 

Semana Santa en Úbeda, semana 
grande, para los cristianos y semana 
grande para los ubetenses. Son días para 
rezar, para encontrarse con el Señor, 
para renovar nuestra adhesión a Jesu-
cristo y su Iglesia, que para nosotros 
no es escándalo, ni burla, ni suplicio ni 
tormento. Este Cristo para nosotros es 
luz, es gloria, es nuestra vida   y nuestra 
Resurrección. Por eso no podemos dejar 
pasar estos días sin acercarnos a nues-
tros cristos y pedirle, por nosotros, por 
nuestra familia y amigos y sobre todo 
por nuestra ciudad, para que todos esos 
valores que representa la cruz se hagan 
realidad, porque su cruz es para noso-
tros, misericordia, esperanza, amparo, 
salud, consideración, fe, agonía, inspi-
ración, perdón, milagro, pasión, amor, 
paz, piedad y victoria.

La emoción contenida, el nudo en 
la garganta, las lágrimas de los que nos 
pueden contenerse cuando sale el Señor, 
son también manifestación de que Cris-
to el señor nos sigue haciendo falta. Por-
que en esta vida se pasan muchos sinsa-
bores, algunas soledades y necesitamos 
sentirnos amparados y consolados por 
Jesucristo. Es El quien pone en los labios 

de cada ubetense, ese ruego dirigido a 
sí mismo, porque quiere seguir bendi-
ciéndonos.

Nada se ha inventado ni más grande 
ni más importante que la cruz. Nada sal-
va como la cruz. Nada purifi ca como la 
cruz. Nada ilumina como la cruz. Nada 
sana y limpia como la cruz. Nada aco-
ge y abraza como la cruz. Nada perdona 
como la cruz. Nada ama como la cruz.

Que “estas por mi en la cruz y no 
te quejas,” exclamaba Miguel de Una-
muno. Que está hecha la cruz a medida 
de Dios y a medida del hombre. Que es 
la cruz resumen de los mandamientos. 
Que es la cruz el árbol bendito de la 
vida. La cruz es aceptación, es inmola-
ción, es entrega, es ofrenda, es opción. 
“Porque para entrare en estas riquezas 
de la sabiduría de Dios- escribe San Juan 
de la Cruz-, la puerta es la cruz, que es 
angosta. Y desear pasar por ella es cosa 
de pocos”. Y Santo Tomás de Aquino 
decía, en la cruz se nos dan ejemplos de 
todas las virtudes: amor, paciencia, hu-
mildad, obediencia… La cruz es la clave 
del evangelio, la llave de la puerta santa 
del cielo.

El Papa Francisco, nos dice: “cuan-
do dirigimos la mirada a la Cruz don-
de Jesús ha sido clavado contemplamos 
el signo del amor, del amor infi nito de 
Dios por cada uno de nosotros y la raíz 
de nuestra salvación. De aquella Cruz 
brota la misericordia del Padre que 
abraza al mundo entero”. “Por medio 
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de la Cruz de Cristo el maligno ha sido 
vencido, la muerte es derrotada, se nos 
ha dado la vida y se nos ha devuelto la 
esperanza” .“¡La Cruz de Jesús es nues-
tra única y verdadera esperanza! He aquí 
porqué la Iglesia ‘exalta’ la Santa Cruz, y 
he aquí porqué nosotros, los cristianos, 
bendecimos con el signo de la cruz”. 
El Papa nos dice además:  “nosotros no 
exaltamos las cruces, sino ‘la’ Cruz glo-
riosa de Jesús, signo del amor inmenso 
de Dios. Signo de nuestra salvación, y 
camino hacia la Resurrección. Y ésta es 
nuestra esperanza”.

Os invito a todos, a seguir amando la 
cruz de Cristo, en las imágenes de nues-
tra semana santa, porque Cristo, sigue 
hoy derramando bendiciones  sobre no-
sotros y sobre nuestra ciudad.

Gracias Señor por tu cruz, danos 
fuerzas para amarla y fuerzas para de-
fenderla. Gracias por que tu cruz será 
siempre signo del hombre verdadera-
mente vivo en medio del mundo.

Antonio Vela  Aranda
Arcipreste de Úbeda
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Una cuaresma más

Una Cuaresma más. Otro tiempo de 
Cuaresma que nos prepara para vi-
vir una nueva Semana Santa.

La iglesia nos ha dado la exhortación 
de nuestro Papa Francisco, la EVANGELII 
GAUDIUM. De ella las cofradías nos ve-
mos refl ejadas y estamos llamadas a dar fe 
de los que el Papa nos habla.

En ella, cita un aspecto que es la religio-
sidad popular. Las cofradías, las formamos el 
cristiano de a pie. Ese cristiano que damos 
muestra pública de nuestra Fe, en nuestras 
procesiones, con nuestras diferentes imá-
genes de nuestro Padre y nuestra Madre, 
así como de las distintas imágenes de San-
tos y advocaciones. Y esa es la religiosidad 
popular.

Si en el año anterior, os decía que los 
cofrades somos imagen que exportamos a 
la sociedad, siendo un referente en la mis-
ma, y que nuestro comportamiento, acti-
tud y conducta, dependerá la opinión de 
los demás, con esta Religiosidad Popular, 
nos invitan a que seamos predicadores de 
nuestra Fe, ante nuestros propios conciu-
dadanos.

Nuestras iglesias serán punto de en-
cuentro para estar con nuestros Titulares, 
nuestras calles serán el camino de Je-
rusalén, para revivir la Pasión, muerte y 
resurrección de Jesús el Nazareno.

Que este tiempo también nos haga re-
fl exionar, que somos cofrades todo el año, 
que tenemos que seguir dando mues-
tra de ser católico, en todo momento y 
que debemos de saber dónde estamos y 
porque estamos.

Estamos dando una gran ejemplo de 
hacer caridad, se está colaborando con 
Caritas, que no nos olvidemos que forma 
parte de la iglesia. Sin duda, este aspec-
to, nos tiene que hacer sentir muy honra-
dos de ser cofrade, pues con esos estamos 

siguiendo el ejemplo que Jesús nos enseñó 
y dejó dicho. Y lo estamos haciendo con 
humildad, sin alardes ni grandilocuencias.

Desde estas humildes líneas, os quiero 
agradecer y felicitar vuestra labor, y dán-
doos  aliento y animo, para seguir por este 
sendero.

La iglesia este año, también conmem-
ora el nacimiento de Santa Teresa, doctora 
de la iglesia.

 De su obra y doctrina ella nos 
dejo dicho, entre muchas otras cosas, algo 
sobre la cruz, esa cruz que portó Jesús 
camino del calvario:

En la cruz está la vida
y el consuelo,

y ella sola es el camino
para el cielo.

En la cruz está “el Señor
de cielo y tierra”,

y el gozar de mucha paz,
aunque haya guerra.

Todos los males destierra
en este suelo,

y ella sola es el camino
para el cielo.

Es una “oliva preciosa”
la santa cruz

que con su aceite nos unta
y nos da luz.

Alma mía, toma la cruz
con gran consuelo,

que ella sola es el camino
para el cielo.

Tomemos la cruz, símbolo de los cris-
tianos, para seguir el camino de Jesús.

Que nuestros Padre os ilumine y prote-
ja y junto a su Madre, os resguarde bajo el 
manto protector. 

Felipe Torres Villalba
Presidente de la Agrupación Arciprestal de Cofradías y 

Hermandades del arciprestazgo de Úbeda.
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Un año más

Con la expresión un año más, 
solemos dar por concluído ese 
paso en el tiempo que nos llevó 

a cruzar 365 días de nuestra vida, y que 
nos pone en el punto de infl exión para 
recorrer otros doce nuevos meses cuyo 
camino se nos pone por delante.

En mi caso un año más, y son ya seis 
las ocasiones que he tenido el honor 
de dirigirme a todos quienes tienen la 
gentileza de abrir las páginas de esta pu-
blicación, puedo decir con orgullo que 
el mundo cofrade ubetense ha trabaja-
do con ahínco hasta llegar a una nue-
va Cuaresma, antesala de preparación y 
penitencia, para llegar a los días de la 
Pasión en los que nuestras Hermanda-
des reeditarán un nuevo ejercicio de 
protestación pública de nuestra fe por 
las siempre recoletas calles y plazas de 
nuestra patrimonial ciudad. 

Han sido meses de arduo trabajo en 
áreas como patrimonio, cultos, jóvenes, 
formación, de presencia pública en mu-
chos de los eventos principales de nues-
tra ciudad y de apoyo solidario a los más 
desfavorecidos. En defi nitiva nuestras 
Cofradías son esenciales en el día a día 
de Úbeda. 

Desde la Unión de Cofradías percibi-
mos la gran acogida social que tiene el 
movimiento cofrade, y aunque no esta-
mos exentos de críticos, la gran mayoría 
de la cuidadanía apoya y reconoce su 
trabajo, pués no hay un colectivo más 
numeroso en nuestra ciudad.

Y un año más, la propia Unión ha 
trabajado por la coordinación y pro-
moción de nuestra Semana Santa, po-
tenciando sus acciones sociales, insti-
tucionales, promocionales y solidarias 
y estando presente en momentos que 
quedaran ya para la historia.

Un año más hemos vivido aconte-
cimientos únicos como fue la celebra-
ción, el pasado día 31 de enero, de la 
Solemne Misa de Acción de Gracias por 
el nombramiento como Basílica Menor 
de la Iglesia de Santa María de los Reales 
Alcázares, lugar donde radica la sede ca-
nónica de nuestra institución.

Y también, un año más, celebramos 
una efeméride como es la conmemo-
ración del cincuentenario de la imagen 
del Cristo Yacente, impresionante obra 
del siempre recordado Francisco Palma 
Burgos, hecho por el que quiero trasmi-
tir mi felicitación a la Cofradía del Santo 
Entierro de Cristo y Santo Sepulcro. 

Tampoco quiero dejar pasar la bendi-
ción, el pasado 14 de febrero, de la nue-
va imagen títular del Santísimo Cristo de 
la Pasión, de la Hermandad de Costale-
ros, que procesionará por vez primera la 
noche del próximo lunes Santo.

Queridos cofrades y amigos, un año 
más vamos a volver a vivir, llenas de ac-
tos y cultos preparatorios, las vísperas 
de la Semana Santa; en esta Cuaresma el 
Papa Francisco nos pide que luchemos 
contra la tentación de la indiferencia 
ante Dios y el prójimo. 
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Los cofrades de Úbeda no debemos 
ser indiferentes a la verdad del mensaje 
de Cristo Resucitado, debemos renovar 
nuestro compromiso de fé año tras año 
y dar testimonio permanente del mis-
mo. Cada Semana Santa pasa, y el tra-
bajo cofrade permanece en el tiempo 
como luz que ilumina nuestro camino. 

Esa constancia diaria es el mejor 
ejemplo que como cristianos damos a la 
sociedad, y que alcanza su cenit durante 

los ocho días en los que Úbeda entera 
se entrega para revivir, entre sonidos, 
silencios, promesas y oraciones, esa edi-
ción de lujo del Evangelio que es la Se-
mana Santa. 

Úbeda, Cuaresma de 2015

José Ramón López-Agulló Lendínez
Presidente de la Unión de Cofradías 

de Semana Santa de Úbeda 
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Saluda del Hermano Mayor

Estimados hermanos y hermanas 
de la Real Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Humildad y Nuestra 

Señora de la Fe.
Un segundo año, me vuelvo a dirigir 

desde nuestra revista, a esta gran fami-
lia que componemos la Real Cofradía 
del Santísimo Cristo de la Humildad y 
Nuestra Señora de la Fe.

Ya desde la anterior edición de este 
gran medio de comunicación que nos 
hace conocer la vida de la Cofradía, 
como es la revista “LA HUMILDAD”. En 
donde me presentaba como hermano 
mayor. En todo momento he pensado 
como dirigirme a vosotros; los herma-
nos que aunque formando parte de la 
Cofradía, por diversos motivos no tenéis 
el sufi ciente apego a Ella. Es muy difícil 
conocer a todos y cada uno de los cofra-
des, ya que algunos por la edad sean por 
mayores o niños o por ser forasteros, 
sería casi imposible. Pero poniendo un 
poco de vuestra parte, asistiendo a cual-
quier acto de los muchos que organiza 
la Cofradía a lo largo del año. O a los que 
cada año vuelven en Semana Santa para 
salir en la procesión, nos conoceríamos 
algo mejor y así estar más unidos a la 
hermandad. Por supuesto para los que 
nos vemos más a menudo es una gran 
satisfacción encontrarte con ellos en los 
actos que la junta directiva organiza con 
cariño para que todos formemos parte 
de esta gran familia.

Estos años anteriores, ha supuesto 
para la Cofradía un motivo de orgullo, 
ya que vivir un centenario y haber po-
dido asistir a tan emotiva celebración, 
solo se puede vivir una vez en la vida. 
Al igual seguimos con las efemérides y 
aprovecho para comunicaros que este 
año 2015 celebramos el 25 aniversario 
de la incorporación de Nuestra Seño-
ra de la Fe a la Cofradía. Ha sido  un 
cuarto de siglo lleno de vivencias a su 
alrededor y que ha dejado huella en tan-
tos cofrades que desde el año 1990, fue 
acogida por la Cofradía, y han estado 
tan cerca de Ella. También desde aquí 
quisiera agradecer a los costaleros y cos-
taleras que con tanto cariño y cuidado la 
han portado durante tanto tiempo. Y al 
igual a las camareras y vestidores que la 
han cuidado con tanto esmero. Por eso 
me gustaría que el día de su Fiesta, allá 
por el mes de mayo, la acompañemos 
para ofrecerle nuestro respeto y nuestra 
fe, tal y como  Ella se merece. 

La cuaresma en la que nos encontra-
mos, es el periodo de tiempo que nos 
debe llevar a la refl exión y a entender en 
donde nos encontramos. Pues el perte-
necer a la Cofradía de la Humildad, en 
donde precisamente comenzamos nues-
tros actos en honor a Nuestros Titulares, 
tales como el Triduo y posterior Fiesta 
de Nuestra Cofradía. Pues comencemos 
la cuaresma  asistiendo todos juntos a 
estos actos tan importantes para noso-
tros y al igual para todos los cristianos, 
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y así nos ayude a entender los misterios 
de la Pasión Muerte y Resurrección  de 
Jesús.

No puedo dejar de señalar que la 
Junta Directiva siempre está dispuesta 
a trabajar en todo lo que se vaya pre-
sentando, y por supuesto con gran ar-
monía y compañerismo. Me quiero re-
ferir también a la forma de fi nanciarnos 
económicamente que  este año anterior  
hemos tenido que afrontar, como han 
sido Cruz de mayo, Feria de la tapa y 
Feria de San Miguel. Pues son muchos 
los proyectos en los que nos vemos in-
mersos y si no lo hiciéramos así, sería 
imposible llevarlos a buen fi n. Por todo 
ello y gracias a la colaboración de mu-
chos cofrades y amigos, podemos em-
barcarnos en tanto trabajo, aunque para 
mí, siempre lo llamare unas jornadas de 
convivencia, ya que si no fuese por esto, 
pocas veces nos reuniríamos como co-
frades y amigos.

A lo largo del año no dejamos de 
proyectar nuestras inquietudes, de for-
ma que por medio de las distintas voca-
lías se vaya haciendo realidad todos los 
proyectos que al comienzo del curso co-
frade preparan dichas vocalías, junto a 
los presupuestos de cada uno de ellas, y 
de este modo poder adaptarse los gastos 
de cada curso. 

Todos aportamos nuestro trabajo y 
cariño a la Cofradía, pero sin duda los 
colectivos que desde su labor desinte-
resada y sacrifi cando su tiempo libre, 
hacen que la Cofradía tome su nombre 
y sea una verdadera Hermandad. Me re-
fi ero a la banda de romanos, costaleros 
y costaleras de Nuestra Señora de la Fe 
y Santísimo Cristo de la Humildad y al 
coro Humildad y Fe, que tanta vida e 
impulso le dan a la Cofradía.

Para este año en el que celebramos 
25 años con Nuestra Señora de la Fe y 
particularmente para estrenar el Jueves 
Santo. La Semana Santa de nuestra ciu-
dad contara con un nuevo trono, que se 
incorpora al inmenso patrimonio reli-
gioso y cultural con el que cuenta nues-
tra Semana Santa. Y que será el altar en 
el que Nuestra Madre saldrá a la calle en 
procesión, para contemplarla el pueblo 
de Úbeda.

Ya solo me queda despedirme de vo-
sotros y animaros a acompañar a Nues-
tras Sagradas Imágenes no solo en Se-
mana Santa, sino también durante todo 
el año.

Recibir un abrazo en Cristo.

Pedro Morillo Salido
Hermano Mayor
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Pasión y devoción

Queridos Hermanos y Hermanas 
cofrades:

Ya estamos en tiempo de 
Cuaresma. Como bien sabéis es el tiem-
po del perdón y de la reconciliación 
con nosotros mismos. Cada día que lle-
ga, debemos ser capaces de expulsar de 
nuestros corazones ese  odio, rencor y 
envidia que se enfrentan al amor que 
debemos de profesar tanto a nuestros 
hermanos, como  a Nuestro Padre Jesús. 
Es precisamente en este tiempo donde 
debemos ser más puros y  humildes para 
sentir nuestros sentimientos hacia Dios.

Por todo ello quiero hacer una re-
fl exión sobre la pasión y la devoción; 
pues son dos palabras que utilizamos 
con frecuencia en este tiempo de Cua-
resma.

Para mí, la pasión es esa emoción 
que manifestamos con un sentimiento 
tan fuerte   hacia  las diferentes etapas 
o momentos vividos por Jesús desde el 
momento en que fue prendido, humi-
llado, crucifi cado y sepultado.  Por ello, 
esta pasión que nosotros tenemos por 
nuestro Cristo, no debe ser una pasión 

de cuarenta días, sino una pasión que 
permanezca cada minuto, hora y día 
de nuestra vida. Esa pasión por la que 
Nuestro Padre nos da la fuerza para le-
vantarnos cada mañana y luchar para ser 
mejores personas.  

La devoción es la entrega total a Je-
sús, tanto en el plano espiritual, como 
en el material. Debemos ser fi eles tanto 
con nuestros pensamientos como con 
nuestros actos. Aunque por desgracia en 
muchas ocasiones olvidamos el plano 
material y estamos ausentes cuando más 
se nos necesita.

Creo que tenemos que tener estas pa-
labras muy presentes, pues nuestro Pa-
dre Jesús tenía una devoción  y pasión 
tan grande por su pueblo que murió por 
él. Seamos humildes, devotos y mani-
festemos nuestra pasión hacia Nuestro 
Cristo de la Humildad, de esta forma 
siempre lo tendremos a nuestro lado y 
no sólo en tiempo de Cuaresma.  

Diego A Padilla Carrasco
Vice-Hermano Mayor
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Memoria año 2014

Real Cofradía del
Santísimo Cristo de la Humildad

y Nuestra Señora de la Fe

Un año más, los cofrades de La 
Humildad, nos preparamos para 
comenzar un nuevo curso co-

frade, inaugurado en el pasado mes de 
septiembre de 2013. 
  Con el año 2014 recién estrenado, el 
4 de enero, comenzamos nuestras ac-
tividades con la ya tradicional visita de  
S.S.M.M. los Reyes Magos de Oriente, 
donde los pequeños de la cofradía pu-
dieron entregar su carta y recibir un re-
galo y caramelos .

Veinte días más tarde, nuestra Ban-
da de Romanos IX HISPANA se trasla-
daba, junto con miembros de la Junta 

Directiva y cofrades en general,  a la Fe-
ria Internacional de Turismo en Madrid 
(FITUR), para desfi lar como reclamo 
turístico de la Semana Santa ubetense, 
dejando muy buen sabor de boca a los 
asistentes a dicho evento. 

El 22 de Febrero, una representación 
de la Junta Directiva acudía a Alcaude-
te (Jaén), a una procesión cívica como 
preámbulo a la concentración de Centu-
rias Romanas.

En los días 6, 7 y 8 de marzo, se cele-
bró en la Iglesia de San Pablo el solemne 
triduo en honor a nuestros titulares. Al 
día siguiente, 9 de marzo, celebrábamos 
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la fi esta principal de nuestra Herman-
dad; participando en la misma, por pri-
mera  vez, el coro Humildad y Fe perte-
neciente a nuestra cofradía. 

El 30  de marzo, la Banda de Roma-
nos, participaba en la concentración de 
Centurias Romanas, que en esta ocasión 
se desarrollaba en Alcaudete (Jaén).

El domingo 6 de abril después de la 
misa de estatutos, se realizó el besapié y la 
entronización del Cristo de la Humildad. 
Ese mismo día nuestra cofradía, partici-
pó, en la VI Concentración de bandas de 
cabecera de Úbeda, este año organizada 
por la cofradía de la Caída. 

Días mas tarde, concretamente el 12 
de abril, se celebraría en el Auditorio del 
Hospital de Santiago, el Pregón de Se-
mana Santa a cargo de D. Pedro Ángel 
López Barella. 

  Ya los días  14, 15 y 16, la Junta 
Directiva y colaboradores, se afanaban 
para que todo estuviera preparado para 
las procesiones.

El día 17 de abril, Jueves Santo, la 
cofradía conmemoraba el 1º centenario 
de la primera salida procesional y la pri-
mera salida de la banda de romanos IX 
Hispana. Todo transcurrió con normali-
dad, pudiendo realizar nuestra Estación 
de Penitencia con  devoción, ilusión 
y gran fervor. Al día siguiente, 18 de 
abril, Viernes Santo,  tras   suspensiones 
anteriores por inclemencias meteoroló-
gicas, pudimos disfrutar de nuevo de la 
Procesión General y de la despedida de 
la Centuria a nuestros titulares, en la es-
calinata de San Pablo.

Llegó el mes de mayo y con él, la VII 
Semana Cofrade, celebrada entres los 
días 1 y 11 de mayo, en la que peque-
ños y mayores pudimos disfrutar de di-
ferentes actividades. Entre las que cabe 
destacar, la visita al Palacio Vela de los 
Cobos, propiedad de D. Natalio Rivas 
Sabater, Antiguo Hermano Mayor y co-
frade nº1.
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El  4 de mayo, se celebró, en la igle-
sia de San Pablo, la fi esta en honor de 
Nuestra Sra. de la Fe, y  en ella también 
participó el coro Humildad y Fe.

Ya los días, 9, 10 y 11 de mayo, 
nuestra cofradía, montó, como viene 
siendo habitual en los últimos años, una 
barra de bar para la festividad de la Cru-
ces de Mayo, en la que pudimos disfru-
tar, de buenos platos y tapas. El último 
día, el domingo 11 de mayo, nuestros 

pequeños, pudieron participar por pri-
mera vez en las procesiones infantiles.

El domingo 22 de junio, como es ha-
bitual, nuestra cofradía participó, en los 
actos del Corpus Christi,  con el montaje 
de la parada y la posterior representa-
ción de la cofradía en la procesión.

Metidos en    época estival, entre el 6 
y el 12 de julio, un grupo de cofrades y 
directivos, realizaron el Camino de San-
tiago.  El domingo 3 de agosto, se reali-
zó un viaje-convivencia a la playa de La 
Carihuela en Torremolinos.

Tras pasar el verano, después de unas 
merecidas vacaciones, y tras inaugurar 
un nuevo curso cofrade 2014-2015, 
nuestra cofradía volvió a participar del 
18 al 21 de septiembre  en la XVI edi-
ción de la Feria de la Tapa, obteniendo 
este año el primer premio de  dicha fe-
ria.  Este mismo mes, y una semana des-
pués, la cofradía volvió a montar caseta 
en la feria de San Miguel 2014.
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El sábado, 25 de octubre, se celebró, 
en el campo de fútbol de Santa Eulalia, 
una convivencia  con los cofrades y co-
laboradores de dichas  ferias.

Ya en el mes de noviembre, el día 2,  
y coincidiendo con la misa de estatutos 
de la cofradía, se celebró la misa en ho-
nor a las cofrades fallecidos.

Durante los días 14, 15 y 16 de No-
viembre, la cofradía participó en la 1ª 
Exposición de arte Sacro Úbeda Sacra, ce-
lebrada en el Hospital de Santiago de 
Úbeda. Con el aporte de enseres para la 
sala dedicada a la Unión de Cofradías de 
Úbeda. Además de montar un stands, de 
la Banda de Romanos IX Hispana, con-
memorando así el primer centenario de 
su primera salida procesional.

El día 22 de noviembre, nuestra co-
fradía viajó a la capital, para participar 
en el encuentro de hermandades con el 
Obispo de la Diócesis de Jaén. 

En el mes de diciembre, el día 13, 
se celebró Junta General Extraordinaria, 
con un único punto en el orden del día: 
Nuevo Trono de nuestra Sra. de la Fe. En ella, 
tras la presentación del proyecto, se de-
cidió por unanimidad con los votos de 
los asistentes, la adquisición de un nue-
vo trono para Nuestra Señora.

Finalmente, como último acto del 
2014, el domingo 21 de diciembre, 
se inauguró en la Casa de Hermandad 
el Belén de la cofradía. En este evento, 
volvió a participar el coro Humildad y 
Fe, por segundo año consecutivo, con la 
interpretación de villancicos en la zam-
bombá navideña.

Esperando  el 2015, con muchos 
proyectos y actividades, que confi amos 
y deseamos  poder realizar.

SECRETARÍA
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VOCALÍA DE CULTO Y ESPIRITUALIDAD.  
Coordinador: D. Juan José Santisteban Moya.        
Vocal Adjunto: Dª. Laura Cordero de la Blanca.
 
 
VOCALÍA SECCIÓN JOVÉN.          
Coordinadora: Dª. María Jesús López Morel.                     
Vocales Adjuntas: Dª. Alicia Campos Campos.
 Dª. Sonia Expósito Ruiz.
 Dª. Pilar Martín Blanco.
 
VOCALÍA DE MANIFESTACIONES PUBLICAS.          
Coordinador: D. Alfonso Cortés Pérez.                     
Vocales Adjuntos: D. Ángel Padilla Baeza.

   D. Antonio Jesús Jurado Expósito.        
   Dª. Eufemia Reyes lavisera.
   D. Pedro Cano Luque.
Sección de Banda.  
Coordinador: D. Felipe Líndez Navarro.
Vocales Adjuntos: D. Antonio Salido Valero.
 D. Juan Ángel Rodríguez Romero.
Sección de Costaleros.  
Encargados: D. Juan Jóse Santisteban Moya.
 Dª. Fátima Martínez Llavero.
   
Patrimonio. D. Sebastián Francisco Doncel Cobo.
   
Casa de Hermandad. D. Pedro Torres Jiménez.
   
Prensa y Comunicación.  
Coordinador: D. Sebastián Francisco Doncel Cobo.
Vocal Adjunta: Dª. Alicia Campos Campos.
   
Mantillas.  
Coordinadora: Dª. Humildad Llavero Amezcua.
Vocales Adjuntas: Dª. Laura Cordero de la Blanca.
  Dª. Sonia Expósito Ruiz.
   
 Protocolo. D. Diego Ángel Padilla Carrasco.
   
 Camarera. Dª. Carmen Millán Gómez.
   
COORDINADOR DE VOCALIAS: 
 D. Diego Ángel Padilla Carrasco.
   
CONSEJEROS DE ASUNTOS ECONÓMICOS: 
 D. Alfonso Cortés Pérez.
 D. Juan José Santisteban Moya.
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Vocalía de formación

Queridos hermanos.  
De nuevo como vocal de 

formación de nuestra co-
fradía me dirijo a vosotros para ha-
blar una vez más de la necesidad  de 
nuestra formación como cofrades.
El año anterior se desarrollaron una serie 
de charlas que nos ayudaron a una visión 
más amplia  de nuestra vocación cofrade.  
 Este año quisiera aumentar más aun 
la presencia  de la vocalía en la vida 
cofrade,  e invito a todos los hermanos 
que se unan dando sugerencias,  ap
ortaciones  para que nuestra vocalía 
vaya creciendo en forma y contenido
La cofradía no debe verse solo reduci-
da  a la asistencia a los actos o a la salida 
procesional en Jueves o Viernes Santo.
Tomar la decisión de ser hermano de 
una cofradía implica mucho más. Un 
serio compromiso  de actitud y de res-
puesta. Seguir a Cristo a menudo se 
convierte en aceptar y seguir el simple 
dogma, toda una parafernalia de ora-
ciones, rezos que si bien es preciso para 
despertar y asentar la fe cristiana no 
deja de quedarse en la superfi cialidad.
Nuestra hermandad es un claro ejemplo 
de lo que es vivir  con autenticidad  el 
carisma cristiano.  Sentir  la advocación 
de ser humildes.

¿Qué  signifi ca?
Jesús es la humildad encarnada. Per-

fecto en todas las virtudes, nos ense-
ña en cada momento en cada palabra. 
Siendo Dios, vivió 30 de sus 33 años 
en vida oculta, ordinaria, tenido por 
uno de tantos. Lo extraordinario fue la 
perfección en que vivió lo ordinario. 
También sus 3 años de vida pública son 
perfecta humildad. En todo hacía, como 
siempre la voluntad de su Padre. Nunca 
busco llamar la atención sobre si mismo 
sino dar gloria al Padre. Al fi nal murió 
en la Cruz. Nos dijo: “Aprended de mi 
que soy manso y humilde de corazón”.
El Señor nos invita a seguirle y a imi-
tarle, y nos deja una regla sencilla, pero 
exacta, para vivir la caridad con humil-
dad y espíritu de servicio: Todo lo que 
queráis que hagan los hombres con vo-
sotros, hacedlo también vosotros con 
ellos -Cf Mt 7, 12. La experiencia de 
lo que me agrada o me molesta, de lo 
que me ayuda o me hace daño, es una 
buena norma de aquello que debo ha-
cer o evitar en el trato con los demás
Os invito a continuar en este aspecto,  ser 
portadores de la verdad, la esperanza y la Fe.
Pedidlo con fuerza  y que  el Stmo.  Cris-
to de la Humildad y Nuestra Señora de 
la Fe  nos acompañe siempre

Miguel Molina
vocalía de formación
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Vocalía de caridad y convivencia

Queridos Cofrades, un año  más 
me dirijo a ustedes para co-
mentaros las actividades que 

hemos llevado a cabo durante el año 
2014 en nuestra vocalía.

Empezamos con la campaña de na-
vidad, se realizo un programa de radio 
donde se aporto una serie de donativos 
junto a otras cofradías. 

Se hizo una recogida e incluso varias 
compras de alimentos y productos de 
primera necesidad  y se les entrego a las 
familias más necesitadas.

Por otro lado, ayudamos a las monjas 
de Santa Clara colaborando con Caritas, 
Manos Unidas y la Parroquia y otras Or-
ganizaciones. 

El viernes de Dolores se organizo 
nuestro tradicional aperitivo para la 
banda de romanos y costaleros tras va-
rios meses de ensayos aguantando las 
noches de frio en las calles.

Quiero poner en vuestro conoci-
miento, que pertenecemos a un grupo 

de cofradías integradas a la parroquia de 
San Pablo y Santa María, donde las vo-
calías de caridad de las diferentes cofra-
días estamos unidos para ayudar al que 
lo necesite, dentro de nuestras posibili-
dades, ya sea aportando comida, ropa, 
muebles, etc.

Desde nuestra revista queremos deci-
ros a todos los hermanos, que si alguien 
necesita ayuda os podéis llegar a nuestra 
cofradía o contactar por teléfono:

C/ Carnicerito de Úbeda, 19 Bajo
Agustín Expósito Sáez

606 884 230

Estamos abiertos a cualquier idea o 
sugerencia que tengáis y se pueda rea-
lizar.

Cuando pidamos alimentos, por fa-
vor, ayudar todo lo posible dentro de 
vuestras posibilidades, ya que hay gente 
que os lo agradecerá de todo corazón.

Un abrazo en Cristo. 
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Vocalía de 
manifestaciones públicas

Queridísimos hermanos, desde 
nuestra vocalía de manifesta-
ciones publicas queremos em-

pezar dando las gracias a todos los que 
de una manera desinteresada nos han 
estado ayudando y nos siguen ayudan-
do para poder hacer la multitud de cosas 
que a lo largo del año se suceden en una 
cofradía.

No vamos a exponer todas las cosas 
hechas porque  creeemos que si estáis 
en esta cofradía  ya las sabéis de sobra, 
pero si deciros que una cofradía la for-
man tanto su junta directiva como sus 
colaboradores y es de estos últimos de 
quien de verdad son los meritos ya que 
por mucho que los hermanos de la junta 
nos esforcemos en hacer las cosas que 
creamos oportunas, sin la colaboración 
DESINTERESADA del resto de hermanos 
y no-hermanos (que no es la primera 
vez que obtenemos ayuda de personas 
ajenas totalmente a la cofradía); las cua-
les nos ven desde su perspectiva ajena 
a la misma, y por el motivo que sea les 
damos ese “calor” que muchas veces 
buscamos y algunas veces encontramos, 
porque no es la primera vez que nos 
pasa a las personas  que vamos a un si-
tio nuevo o con un grupo de personas 
extrañas  y nos sentimos bien y decimos 
para nuestros adentros ”pues vaya que 
agusto me encuentro aquí”.

Pero lo más  importante para con 
estas personas es tratarlos como se me-

recen o sea darles  las gracias mil y una 
veces que se las queremos dar, gracias 
por vuestro apoyo, gracias por venir, 
gracias por querernos, gracias por apo-
yarnos, gracias por corregirnos, gracias 
por desinteresadamente criticarnos, gra-
cias ,gracias, gracias.

Es muy difícil hacerlo bien y más 
aun hacerlo bien con todos, yo diría que 
más que difícil es imposible pero esta 
cofradía seguirá ahí y seguirá intentan-
do hacerlo lo mejor posible. 

Solo decirles a estas personas que 
no sean cobardes, que nos pregunten 
que se interesen y descubrirán una gran 
cofradía como yo en mi día la descu-
brí , puede que al principio solo vean 
las cosas vanales de la vida pero cuando 
ahonden y nos conozcan bien descubri-
rán que en el fondo somos una gente 
unida y amable unos con otros, aunque  
tengamos un “rifi -rafe” de vez en cuan-
do (y que nos nos falte) en el fondo de 
nuestros humildes corazones saldrá a la  
luz ese “no se qué” que solo tratándo-
nos se descubre.

Me despido de todos vosotros ani-
mándoros a que nos conozcáis en pro-
fundidad y descubriréis otra forma de 
ver, sentir y disfrutar la cofradía.

GRACIAS,GRACIAS, GRACIAS…

Alfonso Cortés Pérez
Vocalía de manisfestaciones públicas
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PALACIOS
PASTELERÍA Y BOMBONERÍA

CENTRO DE FORMACIÓN DE PASTELERÍA 
LOS PALACIOS Y OB� DOR
C/. Los Canos, 15 - 953 75 63 51

Corredera San Fernando, 4
ÚBEDA
 953 75 80 52

w w w . p a s t e l e r i a p a l a c i o s . c o m

Especialistas en 
Tartas de 
Enamorados



- 31 -

Stmo. Cristo de la Humildad y Ntra. Sra. de la Fe 

La importancia de los 
cultos en la cofradía

Una cofradía o hermandad po-
demos defi nirla como una aso-
ciación de fi eles católicos, pú-

blica o privada, establecida conforme a 
los cánones del Título V del Código de 
Derecho Canónico. Este concepto es uti-
lizado por la Iglesia Católica, sin embar-
go no es un término exclusivo.

Las cofradías reúnen a los creyentes 
en torno a una advocación de Cristo, de 
la Virgen o de un san-
to, un momento de 
la Pasión o una reli-
quia, con fi nes pia-
dosos, religiosos  o  
asistenciales.  De  tal  
modo  se  podría  ha-
blar  de  hermanda-
des sacramentales, 
cristológicas, maria-
nas, de ánimas, mix-
tas, pasionarias, etc. 
Pero de forma gene-
ral, y al margen de lo 
establecido por el De-
recho, admitimos tra-
dicionalmente, tres ti-
pos de cofradías:

- Penitenciales, las que hacen pública es-
tación de penitencia en Semana Santa.

- Sacramentales, las que cultivan, como 
objetivo básico, la devoción y adoración 
hacia el Santísimo Sacramento.

- De Gloria, que es como se denomi-
na, en algunas partes, a las hermanda-
des que no encuadran en ninguno de los 
dos segmentos anteriores; normalmen-
te, fomentan el culto a alguna advoca-
ción mariana o a algún santo.

Según el Manual del Cofrade editado 
por la Diócesis de Jaén en el año 2003 
la Iglesia ha admitido siempre las imá-

genes de las cofradías 
como un medio que 
nos posibilita acercar-
nos a Dios, a la Virgen 
o a los santos. Mani-
festándose:
“La misión de las 
imágenes es acercar 
el misterio de Dios a 
los hombres. La tra-
dición  patrística  y  
Santo  Tomás  justifi -
can  la  presencia  de  
las  imágenes  por-
que ayudan a la ins-
trucción del pueblo 
sencillo; porque ha-
cen presente a nues-

tra contemplación la historia de la salva-
ción y los ejemplos de los santos que la 
vivieron en plenitud; porque mueven a 
devoción y alimentan nuestra vida cris-
tiana, ya que el hombre asimila mejor lo 
que oye si lo ve.”

Las imágenes tienen por tanto un va-
lor pedagógico, pueden ayudarnos a 
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acrecentar nuestra fe, nuestra esperanza 
y el fervor de nuestra caridad. También 
pueden ser un obstáculo para la fe, si se 
convierten en fi n y dejan de ser medio 
“Por el culto mal entendido a las imá-
genes se puede llegar a perder no pocas 
veces su verdadero sentido cristiano.”

San Juan de la Cruz decía que las 
imágenes son importantes para el culto 
divino y necesarias para mover la volun-
tad a devoción. El uso de las imágenes lo 
ordenó la Iglesia para dos fi nes:

- Para reverenciar a los santos en ellas.
- Para mover la voluntad y despertar la 
devoción por ellas a ellos. 

La imagen solo es motivo, nos ha 
de conducir más allá de lo que nuestros 
ojos ven.

Si hay algo propio e identifi cativo de 
nuestras cofradías, junto al desfi le pro-
cesional, es el celo con el que celebra-
mos los cultos a nuestras Imágenes Ti-
tulares.

En los últimos años, las cofradías y 
hermandades hemos insistido en la im-
portancia de dignifi car nuestros cultos, 
tanto en lo que al cuidado de la liturgia 
se refi ere, como en do-
tarlos de la mayor so-
lemnidad en su acom-
pañamiento musical o 
el esmero del exorno 
de los altares. Muchos 
son los aspectos a tener 
en cuenta en la celebra-
ción de los cultos, por 
lo que quizás se debe-
ría refl exionar sobre la 
importancia de que to-
dos los cofrades valore-
mos esta cuestión.

Debemos tener en 
cuenta que más allá de 
la estación de peniten-

cia o desfi le procesional,  mediante  la  
cual  “expresamos  públicamente  nues-
tra  fe”,  nuestros Titulares reciben culto 
durante todo el año, y es especialmen-
te en los cultos solemnes que celebra-
mos en su honor, en cumplimiento de 
nuestros Estatutos y Reglamento Inter-
no, en los que manifestamos de for-
ma más comprometida como cristianos 
nuestra fe.

Debemos considerar nuestros cultos 
internos como la mejor forma de vivir 
nuestra fe, pues unimos la veneración 
hacia nuestros Titulares con el centro de 
la vida para todo católico como es la Eu-
caristía.

Los cultos de nuestras Cofradías y 
hermandades están muy lejos de ser 
algo anclado en el pasado, como mu-
chos pueden pensar, pues se han adap-
tado a los tiempos y a lo establecido por 
la Iglesia a través de los Concilios.

Por ello, no siempre han sido como 
hoy los conocemos, y son muchos los 
aspectos en los que han cambiado, espe-
cialmente en los últimos cincuenta años, 
a fi n de adaptarse a la reforma litúrgica 
del Concilio Vaticano II, que pretendía 
ante todo que los fi eles no fueran espec-
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tadores pasivos, sino partícipes de una 
celebración comunitaria.

Revisando la defi nición de lo que lla-
mamos altar de cultos, su función ac-
tual ha cambiado con respecto a la de su 
origen. El diccionario de la Real Acade-
mia Española contempla, en su segundo 
signifi cado del término “altar”, el con-
junto constituido por la mesa consagra-
da, la base, las gradas, el retablo, el sa-
grario, etc. Y efectivamente así fue hasta 
la reforma litúrgica del Concilio Vatica-
no II, con la introducción de los altares 
exentos y la celebración “versus popu-
lum”, esto es, de cara al pueblo. Por lo 
tanto, ya no responden nuestros “alta-
res de cultos” a la defi nición estricta de 
“altar”, como la mesa consagrada don-
de el sacerdote celebra el sacrifi cio de la 
Misa, como la mesa del Se-
ñor, para participar, en la 
cual el Pueblo de Dios se 
congrega en su nombre, que 
hoy se ubica exenta y delan-
te de éste, con el protagonis-
mo que requiere. Con ello, 
su signifi cado y función ha 
cambiado, constituyéndo-
se en una solemnidad mo-
mentánea levantada  para  
acoger  a  nuestros  Titula-
res  de  forma  extraordina-

ria  durante  la celebración 
de los cultos en su honor.

Para desarrollar todo esto 
existe la vocalía de culto, que 
cuidará especialmente de que 
la Palabra de Dios, la oración 
y los Sacramentos alimenten 
la vida espiritual de los cofra-
des.

La misión de esta vocalía y 
concretando el párrafo ante-
rior, será programar, junto al 
capellán, consiliario o párro-
co los actos de culto litúrgi-

cos y devocionales. También debe estar 
en íntima relación con la vocalía de For-
mación para que esta lleve a los Cofra-
des a entender y aprender a vivir la Sa-
grada Liturgia como fuente y cumbre de 
la vida cristiana.

Una de las cosas que más nos gusta-
ría es que en estas celebraciones que se 
organizan, se escucharan voces distin-
tas desde el pulpito o se vieran personas 
distintas de las que habitualmente asis-
ten, algo muy importante y que cree-
mos que deberíamos de refl exionar es la 
presencia de hermanos en estas convo-
catorias, incluidas en los estatutos como 
ya se ha dicho, y que cada vez son me-
nos concurridas.

Vocalía de Culto y Espiritualidad.
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Vocalía de mantillas

Con la llegada de la Semana Santa co-
mienza un periodo donde tradición, 
creencia y respeto se ven unidas. Las 

calles ubetenses se llenan de gente, de color 
y de un ambiente un tanto especial. 

Poco a poco se va acercando nuestros 
deseados jueves y viernes santo, donde 
nuestras calles se ven ataviadas por un color 
negro, nuestras mantillas. 

La mantilla tubo un uso generalizado a 
partir del siglo XVIII, se trata de una pren-
da tradicionalmente española y con la que 
debemos seguir un protocolo:

- Es una vestimenta de luto, nada de fl o-
res, nada de oro amarillo o rosa y nin-
gún abalorio superfl uo.

- El traje debe ser negro, sin escotes muy 
pronunciados, debe ser de manga lar-
ga o francesa y de corto como máximo 
por encima justo de la rodilla.

- Medias lisas y negras, sin brillos, en-
cajes o dibujos. Zapato y guantes  ne-
gros. 

- La mantilla ha de quedar algo más lar-
ga que el vestido y los dos picos para-
lelos. Muy importante el broche de la 
mantilla.

- Maquillaje suave y  natural. Pelo reco-
gido en moño bajo, donde se sujetara 
la peina. 

Vestirse de mantilla es una tradición 
y una experiencia bastante bonita, la cual 
en ocasiones, puedes vivir acompañada de 
personas que pueden llegar a ser como una 
familia.

Nuestra vocalía cumple dos años, que-
remos aprovechar para recordar a todas las 
hermanas que quieran participar en nuestra 
procesión que estamos intentando reunir 
las mantillas con el fi n de informar sobre el 
protocolo, horario de salida y alguna que 
otro café, para llevar a cabo esto, necesi-
tamos vuestra colaboración, pedimos que 
nos facilitéis nombre, apellidos, teléfono y 
dirección de todas las hermanas que for-
men o quieran formar parte de dicho gru-
po. 

Podréis contactar con nosotros a tra-
vés de nuestra página web, http://www.
cofradialahumildad.es  o por teléfono, 648 
242 670.

Sonia Expósito Ruiz
Vocalía de Mantillas
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Vocalía de juventud

Queridos niños,  jóvenes…
Un año más desde la vocalía 

de juventud queremos informa-
ros de las actividades que hemos reali-
zado con los jóvenes y niños de nuestra 
cofradía y queremos hacerte partícipe 
de todas ellas y animarte a que parti-
cipes junto a los demás miembros del 
grupo joven.

Nuestro coro de la cofradía “Hu-
mildad y Fe” no paran ni un momento 
pues todos los Domingos primeros de 
mes cantan en la misa de estatutos de la 
cofradía. El pasado año, además canta-
ron en la Fiesta principal a nuestros titu-
lares,  en el Santuario de nuestra patrona 
la Virgen de Guadalupe, en la fi esta de 
San Juan evangelista de la cofradía de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno, en el triduo 
en honor a Santa Clara y a San Francisco 

de Asís, en el Certamen de coros en el 
teatro Ideal Cinema…., si te gusta can-
tar, no lo dudes y anímate a participar, 
no importa la edad.

Seguimos con nuestra SEMANA CO-
FRADE, que se viene realizando en la 
primera semana del mes de Mayo. Se 
realizaron actividades como el rega-
lo del día de la madre, sesión de cine, 
juegos populares, visitas a distintos mu-
seos de Úbeda, charlas….y también el 
tradicional partido de futbol entre nues-
tros costaleros y romanos en el campo 
de Futbol de Úbeda.  Y como novedad 
nuestros más pequeños participaron en 
las procesiones infantiles que organiza 
la asociación “ El Sudario”, hicimos una 
pequeña banda de romanos, un grupo 
de niñas de mantilla y otro grupo de 
costaler@s para llevar la pequeña ima-



gen de nuestro Cristo de la Humildad, 
fue una experiencia muy bonita para 
nuestros pequeños pero también para 
los padres y mayores que íbamos acom-
pañándolos. Terminaron en la Cruz de 
Mayo de la cofradía, donde se les invitó 
a unos refrescos y aperitivos, para que 
cogieran fuerzas. Éste año volveremos a 
participar, os animamos a los más pe-

queños para que participen y disfruten 
junto a los demás niños. 

Llega el verano, y nos vamos a tierras 
gallegas para realizar el Camino de San-
tiago durante la semana del 6 al 12 de 
Julio. Fuimos un grupo de 31 personas 
y vivimos una experiencia inolvidable e 
inexplicable. No se puede describir, hay 
que vivirlo. Para éste año 2015  volvere-
mos a organizar el Camino de Santiago 
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y si estás interesado en participar ponte 
en contacto con nosotros y te iremos in-
formando. 

Sigue  el verano, y seguimos hacien-
do actividades, El Domingo día 3 de 
Agosto nos fuimos dos autobuses para 
la playa de la Carihuela en Málaga, para 
disfrutar de un día de playa y de convi-
vencia entre todos los que fuimos. 

En el mes de Septiembre fueron va-
rias actividades en las que participaron 
nuestros jóvenes, pues nuestra cofradía 
participaba en la Feria de la Tapa y en la 
Feria de San Miguel. Se encargaron de la 
decoración de la caseta y además parti-
ciparon echando una mano en los días 
de feria.  

Llega el día de los santos, y decidimos 
disfrazarnos para “Halloween” tanto los 
niños como los jóvenes. Nos juntamos 
en la casa de hermandad para maquillar-
nos y disfrazarnos y de ahí nos fuimos a 
la calle a jugar al “truco o trato”, donde 
nos reímos y disfrutamos mucho.

Llega Navidad, y como todos los 
años los más pequeños realizan el Cris-

ma de Navidad para enviarlo a todos 
los hermanos de la cofradía. Y éste año 
nuestro grupo joven se ha encargado de 
hacer el montaje del Belén en la casa de 
hermandad. El día 21 de Diciembre a 
las 19:00 horas se realizó en la casa de 
hermandad  la inauguración del Belén 
y una zambomba navideña por el coro 
“Humildad y Fe”. El Domingo día 4 de 
Enero nos visitaron en la casa de her-
mandad los Reyes Magos de Oriente, 
donde nuestros pequeños con mucha 
ilusión hicieron entrega a los reyes de 
sus cartas. El Lunes día 5 de Enero, nues-
tro grupo joven participó en la cabalgata 
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de Reyes Magos de Úbeda, con la em-
presa de animación Vértigo, donde dis-
frutaron muchísimo con los personajes 
Disney. 

Éste es un pequeño resumen de las 
actividades que se realizan desde la 
vocalía de juventud, y queremos que 
todos seáis partícipes de todas éstas 
actividades que venimos realizando a 
lo largo de todo el año, no dejes que te 
las expliquen, vívelas!!! Para éste curso 
tenemos muchas actividades prepara-
das  para realizar con los más pequeños 
y también con los jóvenes. ¡¡¡¡DEJA LA 
VERGÜENZA A UN LADO!!! Y participa 
con los demás verás los momentos bue-
nos que disfrutamos todos juntos. 

María Jesús López Morel
Vocalía de juventud
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Pasatiempos

Tambor – Penitente – Romano – Mantilla  – Costalero – Tambor – Timbal  – Estandarte -Antorcha
 – Incienso  – Humildad – F e – Vela – Loba – Legión – Águila
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El Rubicón

para niños

Vocalía de Jóvenes Ru
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JUEGOS  Y  ESPECTÁCULOS.

Los  antiguos romanos disfrutaban de juegos y espectáculos. La gente pobre 
también podía acudir a estos espectáculos, que eran gratis. Incluso el más 
pequeño teatro al aire libre tenía capacidad para 7.000 personas.

Competiciones salvajes.

Los romanos iban al Coliseo a ver luchar a los gladiadores y competiciones 
entre animales salvajes y hombres. En ocasiones, el Coliseo se llenaba de agua 
para representar batallas navales.

Corceles veloces.

En el Circo Máximo, con capacidad para más de 250.000 espectadores,  
podían verse carrera de aurigas. En circos más pequeños (como estadios al 
aire libre) También se celebraban carreras.
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Jugaban a la pelota.

Los romanos disfrutaban de múltiples actividades de ocio: desde la equitación, 
la esgrima, y la caza, hasta juegos de pelota tales que el popular  trigon y el 
harpastrum. El trigon se jugaba con una pelota dura y el harpastrum con una 
pequeña.

¿Qué era un hipódromo?
En  la antigua Roma, las carreras de caballos y cuadrigas se celebraban en el 
hipódromo. Los espectadores se sentaban en las fi las de asientos fi jos. Por 
otro lado la arena estaba dividida en pistas.

¿Por qué eran peligrosas las carreras de caballos?
Las carreras de caballos eran a la vez emocionantes y peligrosas porque 
los carros, tirados por dos o cuatro caballos, iban a mucha velocidad. Se 
producían accidentes con frecuencia y los aurigas sufrían peligro de muerte.

¿Donde se reunían los hombres para hacer ejercicio y practicar deportes?
El campus era un espacio de la ciudad en el que había una pista y campo. Los 
hombres se reunían allí para hacer ejercicio y deporte. Practicaban el pugiliato, 
lucha carreras, salto y el tiro con arco.

¿En que ocasión podían apostar los romanos?
 Solo se permitía apostar en las carreras de carros o en la luchas de gladiadores. 
Apostar en otras ocasiones era ilegal. Aunque sin duda había lugares secretos 
en los que los hombres apostaban a los dados.
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¿Quiénes eran los gladiadores?
Eran luchadores que tomaban parte en las competiciones para entretener 
a las masas romanas. Su nombre viene de gladius, una espada corta. Casi 
siempre eran esclavos o criminales. Los gladiadores debían hacer juramento 
de que estaban preparados para morir.

¿Cuándo levantaban el pulgar los espectadores romanos?
Los espectadores romanos levantaban el pulgar cuando querían que se 
perdonara la vida a un gladiador.

¿Los antiguos romanos jugaban a juegos de pelota?
Los antiguos romanos jugaban a diferentes tipos de juegos de pelota. El  
hockey, el balonmano, trigon, el harpastum y la pelota romana eran muy 
populares, Había varias clases de pelotas: recias, duras y blandas.  Algunas 
estaban echas de tela y lana.

¿Había juegos de mesa en la antigua Roma?
Los antiguos romanos jugaban a un juego de mesa que se considera similar  al 
moderno juego de de damas. Usaban cuentas de vidrio cerámica y un dado de 
hueso.

Ru
bi

có
n
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Ferias de la Humildad

Allá por el año 1986, recién ele-
gido don Antonio Ruiz Guerrero 
como presidente de la Cofradía, 

y con muchos proyectos por delante. La 
necesidad de obtener ingresos para lle-
var a buen fi n todas aquellas ilusiones 
que por entonces llevarían a la renova-
ción de la Cofradía, y siendo una de ellas 
la recuperación de la banda de romanos. 
Se decide hacer una caseta para la feria 
de San Miguel.

“LOS ROMANOS” un llamativo 
nombre para una caseta de feria, que 
por entonces, en nada se parecían a las 

de hoy día. Con ese nombre se comenzó 
un periplo que nos ha llevado hasta la 
última edición que realizamos en el año 
2014.

Por supuesto que la fi nanciación de 
la Cofradía es el principal motivo que 
nos lleva a montar una caseta de feria, ya 
que con ellas, se han conseguido reali-
zar proyectos de gran importancia, pero 
no solo eso es lo esencial, puesto que 
tanto trabajo realizado conlleva alguna 
satisfacción personal, que desde que 
comenzamos a preparar el proyecto de 
decoración, hasta el desmontaje, es mu-
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cho el tiempo que convivimos muchos 
cofrades trabajando codo con codo e 
igualmente pasándolo bien y disfrutan-
do plenamente de la Hermandad.

Como decía la primera caseta que 
monto la Cofradía, en nada se parecía 
a las posteriores, pues esta, al igual que 
la de las demás cofradías que por en-
tonces hacían caseta (por cierto fuimos 
de las primeras cofradías en hacer case-
ta de feria), se instalaban en locales y 
bajos comerciales en las inmediaciones 
de la avenida de la constitución, que fue 
donde ese año se situaba la feria. Aquel 
año fue todo muy rápido y del dicho al 
hecho, ya que se encontró un local unos 
días antes de la feria y de repente nos 
encontramos con una caseta de feria. Era 
un pequeño local en donde hoy se sitúa 
el “bar Zoraida”, y se adecento lo mejor 
posible, equipándolo y decorándolo al 
estilo de una caseta, quedando muy bo-
nita a la espera de la inauguración.

En el año 1990 se traslada la feria de 
San Miguel a las eras de la Ermita del 
Paje, hoy parque norte y aunque se pen-
só montar caseta, no se decidió hasta el 
año 1992. Allí, sí que había espacio para 
todo, fueron dos módulos, y era una 
verdadera caseta de feria. También por 
entonces ya comenzaron a montar las 
Cofradías casetas, y la feria de San Mi-
guel comenzó a tomar prestigio gracias 
al trabajo de Éstas.

Una caseta tan grande necesitaba 
muchos cofrades atendiéndola y prepa-
rándola para el montaje y decoración… 
Durante los años que se siguió montan-
do, cada año se incorporaba algo nue-
vo, tanto de material de cocina, como 
decoración. Fueron muchos los años 

que desde verano comenzábamos a pre-
parar las banderitas que se ponían en el 
techo, y con ello todo lo que conllevaba 
la preparación. Luego durante la feria se 
intentaba hacer cuadrantes de personal 
para cada día, el cual en algunas ocasio-
nes no funcionaba y te veías desbordado 
por falta de personal en barra o en coci-
na. El día que más se le temía era el de 
San Francisco, nunca había nadie para 
arrancar la caseta, ni por la noche para 
desmontar. También otro de los pro-
blemas se presentaba a la hora de hacer 
los turnos para guardar la caseta por la 
noche, aunque después de todo era una 
buena noche de charla.

Otro gran problema era la estructura 
de la caseta, puesto que cuando llovía, 
(muy habitual por San Miguel), el agua 
entraba por todas partes, y te lo destro-
zaba todo. Al igual que aquellos apago-
nes, que por suerte pronto se resolvían. 

Muchas fueron las formas que se 
destinaron para atraer a la gente a la ca-
seta, pero nada como aquellas fi estas ro-
manas, incluida la toma de la feria por 
parte de la centuria romana.

Pues con todas estas aventuras, que 
sin duda muchos de los que leáis este ar-
ticulo recordareis. Estuvo montando la 
Cofradía caseta en distintos lugares del 
ferial, hasta el año 2003, menos en la 
edición de 2000 que por diversos moti-
vos no se pudo hacer. 

Al cambiar de ubicación el ferial 
en el año 2004 y no viendo factible la 
posibilidad de montar en ese lugar, se 
decide no hacer caseta y esperar a ver 
la defi nitiva ubicación de la feria de San 
Miguel.
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Una vez instalada la feria en su lugar 
defi nitivo en el año 2005, en donde hoy 
disfrutamos de ella. Se vuelve a pensar 
en montar de nuevo la caseta, aunque 
por estar todos los terrenos ocupados, 
nos es imposible ocupar una parcela.

En el año 2012 se nos ofrece alqui-
lar una caseta a uno de los caseteros que 
montan en la feria, y dispuestos a afron-
tar la vuelta al gran trabajo que resulta 
llevar a cabo una feria. Se decidió volver 
a empezar.

No pudo haber continuidad, ya que 
un año después se pretendía gestionar la 
misma caseta con las mismas condicio-
nes. Pero a última hora el casetero se he-
cho para atrás y nos dejo con las ganas.

Con la cesión de los terrenos del ferial  
para el montaje de casetas a la Unión de 

Cofradías por el Ayuntamiento de Úbe-
da. Volvemos a retomar la caseta de fe-
ria, que aunque con mucho trabajo que 
supone, nos mostramos con más ganas 
que nunca, puesto que también la ve-
mos como un lugar de encuentro para 
los que trabajamos en ella y para toda la 
Cofradía.

No iba a ser todo problemas y tra-
bajo. Muchos grandes momentos de 
diversión y buen rato se han pasado 
durante tantas ferias, y siempre remata-
dos con una convivencia en el campo, 
juntos todos los que han participado y 
colaborado en realizar tanto trabajo des-
interesadamente.

Pedro Morillo Salido
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Antes del barniz, de la policromía, del estucado, del pulido, 
de las gubias, de las escofi nas, antes del modelado en ba-
rro...mucho antes existió una idea, un origen, un funda-
mento. Una refl exión sobre el porqué de la imagen1.

Así comienza el proceso creativo 
en un artista, con una idea, de la 
misma forma que ese inicio me 

ha llevado a la participación en uno de 
los proyectos más ambiciosos en los que 
se ha embarcado la Cofradía en estos úl-
timos años. 

Para que los lectores conozcan el por 
qué de todo esto  recordaré que el día 
13 de Diciembre del 2014, en asamblea 
de hermanos, se aprobó la elaboración 
de un nuevo trono de procesión para la 
Virgen de la Fe, previo estudio realizado 
por la Junta Directiva y presentado a los 
hermanos, congregados para aprobar el 
susodicho proyecto. El original diseño 
se caracteriza por combinar bordado 
y orfebrería, realizando estos prime-
ros el bordador Francisco José Perales, 
corriendo a cargo la orfebrería del ta-
ller lucentino, Paula Orfebres. El trono 
consta de planta octogonal presentando 
ocho capillas en cada uno de sus lados. 
En cada capilla, que aparecen distri-
buidas tanto en el centro de cada lado 
como en las esquinas, encontraremos 
imágenes que representarán a: San Pa-
blo, alegoría de la Fe, Santísimo Cristo 
de la Humildad, Virgen de Guadalupe, 
1 ROLDÁN, M. J. Camino de perfección. 

San Miguel, San Juan de la Cruz y San 
Millán (siendo todas ellas imágenes con 
una estrecha vinculación a la Real Cofra-
día y a la Ciudad de Úbeda).

Una vez que me hacen partícipe de 
tan grata e importante noticia y fruto de 
la gran amistad que comparto tanto con 
la Terna como con miembros de la Jun-
ta Directiva, tuvieron a bien invitarme 
a visitar el taller de Orfebrería encarga-
do de la obra que D.m.  contemplaréis 
por las calles de nuestra ciudad. Es en 
este punto donde surgió la idea de rea-
lizar unas obras de pequeño formato en 
barro, que otorgaran personalidad a las 
imágenes de las capillas y confi guraran 
un trono único en su estilo y concep-
ción.

Para ello me puse manos a la obra 
en el proyecto, sirviéndome de herra-
mientas propias para trabajar un mate-
rial tan autóctono de Úbeda como es el 
barro (palillos de madera, vaciadores, 
espátulas, mazo...). En este año, tan im-
portante para nuestra Cofradía, se podrá 
contemplar parte del proyecto, ya que 
se presentara inconcluso. Son tres las 
imágenes que hasta ahora he realizado: 
en primer lugar, la imagen del Cristo ti-
tular de la Cofradía, de un tamaño de 30 
cm que ocupa la capilla-hornacina cen-
tral, y en las esquinas frontales la  ima-
gen de San Pablo, basada en la que pre-
side el altar mayor de la Sede Canónica 

Arte cofrade
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de la Cofradía y la Alegoría de la Fe, rea-
lizadas en un tamaño de 20 centímetros. 
Siguiendo el proceso tradicional, que 
quiero compartir con ustedes, las imá-
genes una vez concluidas en el mode-
lado fueron ahuecadas y tras un tiempo 
prudencial de secado al aire se cocieron 
en un horno alfarero. Tras esto y ya en 
el taller lucentino se realizaron un mol-
de de las mismas para a continuación 
proceder a la fundición, repasándose y 

recibiendo fi nalmente un baño en oro. 
Para concluir me gustaría agradecer 

a la Cofradía la confi anza y responsabi-
lidad que puso en mí, esperando que el 
resultado sea del agrado de todos, pues-
to que en su elaboración queda impre-
so el cariño que tengo hacia la misma, 
siendo una de las mejores experiencias 
de mi joven carrera artística.

Pedro José Millán Ruiz
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Historia de un tatuaje

Que SPQR sea el acrónimo de la 
frase latina Senatus Populus-
Que Romanus, cuya traduc-

ción es “el Senado y el Pueblo Roma-
no”, de sobra es conocido por aquellos 
que hayan mostrado un mínimo interés 
por el signifi cado de unas de las frases 
latinas más famosas en relación con 
todo aquello que huela a la Roma de la 
antigüedad. Quizás no sea del todo co-
nocido que hay varias versiones acerca 
del correcto signifi cado del acrónimo 
dependiendo de la declinación de la 
última sigla, la R, que podría declinar-
se como Romanus (pueblo romano) o 
Romae (pueblo de Roma), siendo estas 
dos formas las más comunes. 

Que fue el emblema de los estandar-
tes de las legiones romanas así como el 
nombre ofi cial de la República Romana 
y del Imperio Romano, tampoco pa-
rece ser algo que no sea conocido por 
cualquier ciudadano de a pie que haya 
querido saber un poco de historia. Y 
no niego que, teniendo en cuenta que 
dichas iniciales también aparecen en el 
actual escudo de armas de la ciudad de 
Roma y demás mobiliario urbano, así 
como en cada alcantarilla (por iniciativa 
de cierto dictador que aprovechó para 
utilizarlo en numerosas ocasiones para 
hacer propaganda para su despiadado 
régimen), todo viajero que haya visita-
do la Ciudad Eterna habrá comprendido 
la importancia y signifi cado para dicho 

pueblo. Lo que sí que podría asegurar es 
el desconocimiento de muchas personas 
sobre el motivo por el que decidí tatuar-
me estas iniciales en uno de mis brazos 
y que quisiera compartir en estas líneas. 

Todo ocurrió en las semanas previas 
a la concentración de centurias orga-
nizada por la cofradía con motivo de 
nuestro primer centenario. Entonces, y 
por cuestiones laborales, me encontraba 
viviendo a varios miles de kilómetros de 
nuestra querida ciudad. Mi compromi-
so para con la hermandad y, por con-
siguiente, con nuestra banda, estaba en 
el aire en aquellas fechas debido a una 
notable difi cultad para poder asistir a 
todos los actos programados en aque-
llas fechas y, especialmente, a nuestra 
querida Semana Santa. Creo recordar 
que no medió más de un mes entre la 
fecha de la concentración de bandas y 
el Jueves Santo y debido a esto, tuve 
que “elegir” asistir a uno de estos dos 
acontecimientos. Obviamente decidí, 
plenamente convencido, por vivir la 
pasión, muerte y resurrección de Nues-
tro Señor acudiendo en Semana Santa 
y descartando, muy a mi pesar, la con-
centración de bandas. Como fruto de 
aquella “elección”, nunca podré olvidar 
los sentimientos encontrados que sufrí 
aquel domingo en el que todos vosotros 
mirabais con esperanza al cielo esperan-
do a que las nubes dejaran paso al Sol 
y así poder celebrar dicha convocatoria, 
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mientras que mi cielo no dejaba de ne-
var aquel día. Gracias a las redes sociales 
estuve en pleno contacto con parte de 
nuestros hermanos cofrades y público 
asistente al evento y fue justo ahí, en ese 
día tan especial donde lloré por no po-
der portar la timbalina con la humildad 
con la que desfi lo desde hace diecisiete 
años y donde compartí vuestra alegría 
por poderse llevar a cabo nuestra con-
centración, donde sentí el enorme dolor 
de no poder acompañarlos.        

A día siguiente de aquel domingo 
nevado en aquel país que me acogía, 
fui al primer tatuador que encontré y 

me tatuó el SPQR que con tanto orgullo 
muestro en esta fotografía. Para que si 
tuviera la necesidad de volver a emigrar 
a otra ciudad y encontrara difi cultades 
para seguir procesionando con mis her-
manos y hermanas, pudiera mirar mi 
brazo con orgullo y sentir la misma ale-
gría y emoción que siento cada Jueves 
Santo cuando se abre la Puerta de los 
Carpinteros y comienza nuestra querida 
procesión.

P.d.: Gracias a Miguel Ángel Lechu-
ga y a su pedazo de fotografía que pude 
descubrir en su magnífi co blog llamado 
“Detrás del Objetivo”.
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Las botas de los romanos

Siempre se ha dicho que “El Do-
mingo de Ramos al que no estrena 
se le caen las manos“. Hoy, este di-

cho ya se usa menos porque los tiempos 
avanzan que es una barbaridad.

Recuerdo que estando yo en pleno 
periodo de recién casado, allá por el 
año 1952, el citado dicho popular, es-
taba en pleno vigor y por lo tanto ha-
bía que llevarlo a cabo, por supuesto si 
los medios te lo permitían. Un servidor, 
ya bastante saturado de usar zapatos del 
montón que mi padre como zapatero 
retenía para hacerles composturas, in-
sistió pues, que de este montón siempre 
me abastecía por aquello de que cuando 
algún cliente preguntaba: 

-¡Maestro! ¿Qué le quedan a mis za-
patos?                            

Él siempre o casi siempre contestaba 
con una sonrisa entre cortada:

-¡Con ello ando…!
Siendo yo quien tenía el “honor” 

de hacer real el referido dicho casero. 
Decidido ya a romper con esta incomo-
da costumbre y con la autonomía que 
me otorgaba mi estado de casado en 
aquel año, me dio la ventolera de es-
trenar un par de zapatos nuevos como 
complemento para el traje de novio 
que hasta conservaba la raya del panta-
lón casi intacta. Unos quince días antes 
del Domingo de Ramos, me persone 
en el establecimiento de Calzados Sali-
do (también conocido  con el apodo de 

“Rompechalecos”) sito en la calle Real. 
Una vez dentro y sobre las esterillas del 
suelo, plante las plataformas del número 
41 de mis “pieses” hasta hacer la tran-
sacción y así encontrarme como chiqui-
llo con zapatos nuevos. A simple vista, y 
como suele pasar a casi todo el mundo 
el primer día con los primeros pasos da-
dos, pareciome llevar puestos un par de 
guantes, si bien me deje llevar por la in-
sistencia del dependiente que afi rmaba 
ser perfectos para mí, lo que hizo que 
saliera de la tienda más contento que “el 
Gallo” así que los retuve hasta el estreno 
que iba a ser cuestión de pocos días. 
 Efectivamente, ese día llego y 
todo fue en principio pura ilusión, ya 
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que ese domingo estaba infl uido por 
una serie de factores para los ubetenses 
distintos a los del resto del año. Por la 
mañana había que darse una “vuelteci-
lla” para hacerse notar entre los trajea-
dos y ver la Hermandad de Palmeros de 
“El Borriquillo” entrar en la iglesia de la 
Trinidad para celebrar su fi esta mayor, 
para después seguir dando otras “vuel-
tecillas” con la reciente esposa y la pri-
mogénita de corta edad al “respective” 
hasta la hora del primer “encebollao”. 

Los recién estrenados zapatos ya me 
venían anunciando progresivamente 
ciertas incomodidades en forma de pre-
sión tanto en los pies como en los tobi-
llos y pantorrillas, anunciadores de un 
próximo Vía Crucis que se me avecinaba 
no ya de Semana Santa sino particular. A 
las cinco de la tarde de este Domingo de 
Ramos y en compañía de mi reducida 
familia, me echo a la calle más limpio 
que el Verbo, dispuesto mil veces a ha-
cerme el encontradizo con la Procesión 
para no perder bocado por las callejue-
las y plazas hasta la hora de su encierro. 

Pasadas dos horas sobre el empedra-
do ya se parecían mis pasos al caminar a 
los de un Land Rover todo terreno sobre 
un abrupto “eriazo”*(1). Los dichosos 
zapatos cada vez me torturaban más 
brutalmente y yo evitaba necesariamen-
te un pisotón en cada esquina para no 
tener que ir de urgencias a la Casa del 
Socorro. Harto ya de “vueltecillas” con 
cara avinagrada y no “sobrado de fuer-
zas” me situé en la mitad de la calle Co-
rredera a esperar al Santo, y en verdad 
que mi estado físico arrastraba una gran 
impotencia y me aterraba pensar si sería 
mejor continuar con las “vueltecillas” 

antes de soportar un extremado plan-
tón. Me decido por esto último esco-
giendo un sitio en segunda fi la con mi 
mujer enganchada amorosamente como 
de recién casada de mi brazo derecho, 
y con el zurdo sosteniendo a mi hija de 
dos años con globito incluido, cuerda y 
nudo, que entre todas pesaban los suyo, 
y a medida que pasaba la tarde el peso 
iba aumentando. 

Llegado el momento en que ya me 
era imposible soportar la tortura de mi 
angustia progresaba “in extremis” has-
ta el punto de que los chorros de su-
dor me corrían por la frente, aquello 
me ocasionó una verdadera catarata de 
agua, haciéndome ver todo el contorno 
borroso e incapaz de distinguir si ha-
bía pasado ya la procesión o estábamos 
bajo un chaparrón de Viernes Santo. La 
verdad es que en aquel momentos mis 
“pieses” eran como dos carros de fuego 
en plena combustión, decido pues sin 
más y sin pudor quitarme los zapatos 
quedándome en calcetines (por cierto, 
estos eran de “plexiglás” fi nísimos y de 
color amarillo fuerte a rabiar y casi de 
moda) y en ese momento exhalé un sus-
piro tan profundo que seguro el día que 
la “diñe”*(2) no lo superaré. Pero eso 
sí, alarmado ante la forma que habían 
tomado los metatarsos de mis “pieses” 
todos ellos amontonados unos encima 
de otros me parecían dos bocadillos 
de macarrones terminados en punta de 
igual forma que tenían las hormas de 
mis zapatos.

Yo me acordaba de la parábola (2, 
14, 24) según San Lucas, cuando los 
hermanos –Macabeos- le preguntaron a 
San Pedro… ¿Por qué no hizo Dios al 
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hombre de piedra de granito en vez de 
hacerlo de un pegote de barro…? 

Pasados unos diez minutos mis pies 
ya tomaban una forma primitiva y yo 
empezaba el cielo abierto de par en 
par con ganas hasta de vivir y un tan-
to descansado (así como un prior tras 
una siesta de verano) yo me decía ¡No 
hay nada como estar en contacto con la 
tierra a pelo! Mi Via Crucis particular 
aún no se había acabado del todo ya que 
como la tarde estaba bastante fresquita, 
escuso decir que después de hora y me-
dia de espera, los “pieses” en calcetines, 
se me habían quedado como recién de 
un congelador, hasta el extremo que a 
raíz de aquella tarde me salió un “sa-
bañonar” como de haberme llevado el 
primer premio en un concurso que me 
duró hasta la víspera de San Juan, acom-
pañados de cuatro juanetes que desde 
ese año aún los conservo como un re-
cuerdo. 

Pues en vista de tantos éxitos obte-
nidos y no teniendo otra alternativa a 
la vista, de nuevo tuve que recurrir al 
montón de zapatos del taller de mi pa-
dre para hacer frente al resto de la Se-
mana Santa si no quería ser un hombre 
mártir o un cartujo en mi propia casa, 
así que me decido a visitar el Jueves San-
to por la mañana la zapatería llevándo-
me la sorpresa padre ¡Allí no quedaban 
ni un solo par de zapatos! Todos habían 
sido entregados dadas las fechas y el ta-
ller estaba limpio de punta a rabo ¡Hasta 
lo habían blanqueado que falta le hacía! 
Dicho sea de paso. Así que mi descon-
cierto fue histórico y ni siquiera tenía 
un espejismo que me dejara ver el mon-
tón de zapatos. De pronto bajo la silla 

donde trabajaba mi padre, fue real que 
de refi lón viese un par de botas de ro-
mano de la Humildad que, por cierto, 
estaban para el desguace por su estado 
tan penoso. 

Ante tal situación, siendo hijo de un 
artesano zapatero y a mi vez, tenien-
do cierta experiencia en el ofi cio, me 
puse manos a la obra y haciendo jue-
gos malabares a contra reloj, le pude 
dar un “chuleo” saliendo medio airo-
so del trance, lo que más bien creí que 
era un milagro. Al fi n me coloqué las 
botas de romano bajo mis pantalones 
que por cierto, eran anchos y de cam-
pana según la moda, y salí aquella Se-
mana Santa medio de paisano y medio 
centurión, con la particularidad de que 
como las botas eran del número 44 y 
yo gastaba un 41 les puse media doce-
na de plantillas de corcho a cada bota y 
estando de pie viendo alguna procesión 
un tanto “espatarrao”*(3) no me volca-
ba mi tipo marcial aunque me hubiese 
“achuchao”*(4) un tractor de noventa 
caballos, y los “pieses” a Dios gracias, al 
menos estaba a su aire como dos golon-
drinas de un solo verano.

Un consejo de amigo: en Semana 
Santa y la Feria de Septiembre el que no 
calce cómodos zapatos que tiemble.

Jerónimo Maeso

Inspirado en un escrito mío del año 
2003

(1): terreno abandonado
(2): muera
(3): abierto de piernas
(4): empujado  
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En recuerdo de la Humildad

Humildad viene del latín “humili-
tas”, de la raíz “humus”. Nunca 
mejor dicho lo de “raíz” porque 

“humus” signifi ca en latín tierra, o sea, 
el planeta y elemento del que venimos 
y en el que nuestros cuerpos materiales 
se descompondrán necesariamente. Que 
venimos del polvo y al polvo regresa-
remos es nuestra única certeza, como 
nos recuerda el rito de la ceniza en cada 
cuaresma. Los emperadores romanos 
se hacían acompañar por un esclavo 
cuando atravesaban el arco del triunfo 
aclamados por la multitud; el siervo les 
iba diciendo al oído: “recuerda que eres 
mortal”, para que el emperador no se 
“viniera demasiado arriba” creyéndose 
un dios.

Resulta más estimulante saber que 
estamos hechos, milagrosamente, del 
polvo de las estrellas, moléculas com-
binadas de un modo tan original y ex-
traordinario que cada uno de nosotros 
resulta un alma irrepetible. La palabra 
latina “humus” también signifi ca fértil, la 
capa más fértil de Tierra, esa esfera azul 
que traza su elipse anual en torno a Sol. 
Nuestra casa. Esta fertilidad se sublima 
en la criatura imaginativa y memoriosa, 
esto es en la persona humana, en una 
creatividad tan formidable que el pen-
samiento cristiano siempre ha visto en 

“Teme la modestia 
llamar la atención”

J.A. Marina. Diccionario de los sentimientos. XVI.

ella la señal de nuestra fi liación divina. 
Nuestra conciencia, ingenio e inventi-
va, son fenómenos tan extraordinarios, 
nuestra técnica y nuestro arte han lle-
gado a ser tan poderosos y sofi sticados, 
que deben ser un regalo divino, un don 
que el Padre ha participado al hijo.

No obstante, aunque todos sin ex-
cepción seamos hijos de Dios “yo así lo 
creo- nosotros no creamos en el sentido 
divino, no sacamos el devenir del uni-
verso de una nada tenebrosa (o del Big 
Bang de una singular y misteriosa nuez). 
Nosotros sólo damos nuevas formas a 
lo que ya existe: los elementos terrena-
les…, humus. Tendríamos que ser más 
humildes, pues nuestros rascacielos no 
rascan gloria eterna y son bastante frá-
giles.

Tanto para los paganos como para 
los cristianos, el más capital de los erro-
res (o el peor de los pecados) ha sido y 
es la soberbia, a la que los griegos lla-
maban hýbris. Porque no quisimos reco-
nocer nuestras limitaciones y quisimos 
ser como dioses fue por lo que fuimos 
expulsados del inconsciente paraíso de 
las bestias. Y por mucho que algunos se 
empeñen en volver a comportarse como 
animales, no hay vuelta atrás. Moral-
mente, podemos ser mejores o peores 
que las bestias, pero no podemos vivir 
arbitrariamente una vida instintiva e 
inconsciente como ellas. Los paganos 
pensaban que los dioses estaban atentos 
a nuestras pretensiones, y al que se pa-
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saba de la raya, presumiendo de buena 
salud o de mejor fortuna, le castigaban 
duramente. La modestia da consistencia y 
relieve al mérito.

La humildad, virtud cristiana que se 
opone a la soberbia, ha sido objeto de 
muchas controversias. Reconocer nues-
tras limitaciones está bien, pero degra-
darse “a la altura del betún”, es otra 
cosa. Tomás de Aquino, doctor angé-
lico, consideraba que la virtud de la 
humildad no consiste en renunciar a la 
superior dignidad de nuestra especie, 
frente a la planta, el hongo o el animal, 
sino que más bien su función es hacer ra-
zonable el orgullo. 

Descartes hablaba de la bajeza o “hu-
mildad viciosa”. Y hoy nadie duda de 
que un mínimo de autoestima y el reco-
nocimiento de las aptitudes propias 
son condición esencial de la alegría de 
vivir, porque el desprecio de sí genera 
depresión y maldad. Uno tiene buenas 
razones para sentirse orgulloso de lo 
que ha hecho bien, de su patria o de sus 
hijos, pero es inteligente saber contener 
nuestras aspiraciones y pretensiones, vi-
viendo dentro de los límites de la propia 
fortuna, aceptando nuestra esencial in-
sufi ciencia. Mi abuelo decía que no hay 
que sacar el pie más de lo que da de sí 
la manta.

 Siempre queremos más; pero por 
muy bien que hagamos las cosas, jamás 
lo mereceremos todo. La defi nición de 
Tomás de Aquino es ésta: “Humildad 
es una virtud del apetito irascible que 
refrena los deseos de propia grandeza, 
haciéndonos conocer nuestra pequeñez 
ante Dios”.

Aristóteles ya supo que las virtudes 
están hechas de emociones, pasiones y 
sentimientos (apetito irascible o alma 
emotiva). La clave está en saber usar la 
libertad para elegir, decidir y mante-
ner un equilibrado término medio en-
tre sentimientos contrapuestos: entre 
el exceso de vergüenza del tímido, del 
demasiado dócil, y el defecto moral del 
sinvergüenza, insolente y descarado, 
está la virtud del modesto, el decoro del 
pudor. Entre la pusilanimidad del que se 
conforma con nada y carece de ambi-
ciones o impulso de superación, y la in-
cesante solicitud de atención y premios 
del vanidoso, estaría la actitud magnánima 
del que sólo reclama lo justo.

 ¡Pero qué difícil es ser justo con 
quiénes amamos u odiamos! Y a nadie 
podemos odiar y amar con tanta inten-
sidad como a nosotros mismos. Eviden-
temente, en este como en cualquier otro 
hábito moral, la excelencia es un ideal del 
que nos alejamos o al que nos acerca-
mos gradualmente, una meta que pode-
mos perseguir con esfuerzo sin alcan-
zarla jamás. Nadie es perfecto. O sólo 
Dios lo es. Y para ser modesto, no basta 
con saber qué es la modestia, sino que 
hay que practicarla.

Por desgracia, ni el pudor, ni la mo-
destia ni la humildad están de moda. 
Publicistas y propagandistas usan una 
herramienta efi cacísima para que desee-
mos hacer lo que les conviene, para que 
compremos o votemos lo que quieren, 
pensando que hacemos lo que nos da la 
gana: es el halago. Así que el publicista 
adulador y el propagandista populache-
ro nos acarician el oído con que lo me-
recemos todo sin tener que producir nada. 
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Lo peor es que el urbanita malcriado se 
lo cree: Todos los derechos, ninguna 
obligación. De modo que exige aten-
ción, cuidado, comprensión y compa-
sión de todos, siendo él mismo desaten-
to, descuidado, ignorante y hasta des-
piadado con su prójimo. El producto: 
insensatez, frustración, malos modos y, 
tal vez, violencia.

Incluso si no se cree en Dios, uno ha 
de saber inclinarse humildemente ante 
las fuerzas titánicas de la madre Natu-
raleza, que a veces, cierto, se comporta 
como una pérfi da madrastra. El temor 
de Dios -decían los antiguos- es el prin-

cipio de la sabiduría. En cualquier caso, 
tanto si suponemos un Creador como 
si no, el respeto a la Naturaleza tendría 
que ser nuestra regla de oro, si quere-
mos sobrevivir en armonía con el entor-
no y con nosotros mismos.

Pidámosle al Señor de la Humildad 
que nos fortalezca en esta rara e impor-
tante virtud Suya, que nos permite reco-
nocer cuáles son nuestros verdaderos lí-
mites, para que no nos precipitemos en 
una soberbia destructiva y sin retorno. 

José Biedma López, 2015
Para la revista de La Humildad
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Recuerdos del ayer

Aún recuerdo aquella tarde del año 
98 cuando, estando con mi padre 
en la esquina de la plaza de los 

toros con la calle ancha (el baúl de la 
abuela) viendo a los romanos pasar, co-
menzó a caer una gran tormenta y todo 
se convirtió en un tremendo caos.
Fue en ese momento cuando dije a mi 
padre  “Papá, de esa, yo quiero ser her-
mana de la Humildad” y en esa misma 
semana santa empezó mi trayectoria en 
esta hermosa y amada, para mí y mi fa-
milia, cofradía.

Poco a poco, y con el paso de los 
años, fui involucrándome más y más en 
ella, comenzando con salir de penitente 
“recuerdo la primera Semana Santa en la 
que estrené esa túnica que, a mi parecer, 
pesaba un quintal, ya que mi madre le 
había dejado bajo como para una perso-
na que fuese a crecer hasta los 3 metros 
de altura. Seguro que no soy la única a la 
que le ha pasado….En ese Jueves Santo 
mis nervios estaban a fl or de piel, todo 
tenía que salir bien. Llegar a la casa de 
hermandad a tiempo, coger mi hachón, 
esperar a los romanos, ponerme en el 
guión y salir camino de la 
iglesia para sacar en proce-
sión a nuestros titulares por 
esa preciosa ciudad que hoy 
echo tanto de menos… mi 
Úbeda. 

Poco después acompañé 
a mi Señora de la Fe como 
mantilla y desde hace siete 
años sacándola a hombros 
el Viernes Santo. 

Recuerdo bien el mo-
mento en que decidí que 

tenía que hacer algo más por ayudar y 
me metí tras la barra de la caseta de feria 
en 2012, y ahí me propusieron formar 
parte de la junta directiva. No tuve que 
pensarlo mucho, pues en ese momento 
ya eran como mi familia, y así los pien-
so a día de hoy. 

Son tantos los recuerdos y tantos los 
buenos momentos vividos con mis her-
manos cofrades que necesitaría un libro 
para escribirlos todos. De ésta, mi cofra-
día, me llevo para siempre grandes ami-
gos, grandes experiencias y sobretodo a 
mis titulares que me acompañan en cada 
nuevo destino al que tengo que llegar.

En este momento, Ellos, me han 
ayudado a tener un destino cerquita de 
Úbeda y que no tenga que perderme 
ninguno de los momentos que compar-
to con mis hermanos y hermanas cofra-
des, momentos que espero no tener que 
perder jamás, porque, como he dicho 
antes, son compartidos con MI FAMILIA 
DE LA HUMILDAD. 

Laura Cordero de la Blanca
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Una amiga es aquella 
persona que multi-
plica tus alegrías por 

dos y divide tus penas a la 
mitad, una persona que está a 
tu lado porque se siente bien 
estando contigo y tú con ella.

Pues ese tipo de persona 
la encontré, como sin darme 
cuenta, en mi amada cofradía. 

Siempre vi a una niña bo-
nita que era mantilla como 
yo y que parecía buena niña. 
Pero no fue hasta que ambas 
fuimos miembros de la direc-
tiva que la conocí.

Primero unas risas, lue-
go unos problemas y poco a 
poco esa amistad, ese tipo de 
amistad que se cuece a fuego 
lento y de la que acabas sabo-
reando cada momento

Hoy en día me siento or-
gullosa de que me pidiese ser 
su madrina de confi rmación, 
de ser su compañera de fati-
gas de oposiciones, compañe-
ras de mantillas, de directiva, 
por primera vez compañeras 
costaleras de nuestra virgen 
de la fe si Dios quiere y por 
supuesto, compañeras de la 
vida.

Un abrazo, Sonia. De tu 
amiga.

A una amiga...
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Quisiera compartir con todos vo-
sotros la experiencia que vivi-
mos el pasado verano en el mes 

de Julio concretamente del 6 al 12, rea-
lizando el “Camino de Santiago”, que 
organizó el grupo joven de la cofradía 
de la Humildad.

El camino que realizamos fue el 
Francés: 

- Sarria- Portomarín
- Portomarín –Palas de Reis
- Palas de Reis- Arzúa
- Arzúa- Pedrouzo
- Pedrouzo- Santiago de 

Compostela

Es una experiencia que no se puede ex-
plicar, es mejor vivirla, pero quiero ha-
ceros llegar en éstas fotos algunos de los 
momentos que nosotros vivimos y que 
sobre todo disfrutamos.  Y animaros a 
que algún año lo realicéis. 
El Camino de Santiago no se puede ex-
plicar en palabras…. HAY QUE VIVIR-
LO!!! 

María Jesús López Morel 

Vivir el "Camino de Santiago"



- 72 -

La Humildad 2015



- 73 -

Stmo. Cristo de la Humildad y Ntra. Sra. de la Fe 



- 74 -

La Humildad 2015

D. JUAN CARLOS MOYA LÓPEZ
2 de enero de 2014

D. SALVADOR RUIZ VALENZUELA
22 de marzo de 2014

 

Santísimo Cristo de la Humildad 
y Nuestra Señora de la Fe, 

tened piedad de su alma.

Cofrades fallecidos



Archivo Fotográfico
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Tablón de Anuncios

En Óptica Nueva (Diego) en la C/ Mesones podrás encontrar escudos para las capas y los capiruchos, cíngulos para la túnica, medallas de la Cofradía, llaveros, pings, etc. También podrán adquirir dichos artículos en nuestra Casa de Hermandad, sita en C/ Carnicerito de Úbeda 19, abierta todos los sábados a partir de las 16:30 horas.

Para cualquier consulta, cambio 
de domicilio, nuevo cofrade, 

etc., rellena los formularios que 
encontraras en la página web 

(www.cofradialahumildad.es) o 
en el Blog de la cofradía: (http://
humildadyfe.wordpress.com), o 

llamando al teléfono: 648 242 670.

Te recordamos que la Cofradía está abonada todo el año al Número de Lotería Nacional: 

61.245 y si queréis podéis abonaros para todo el año o comprar decimos puntualmente cuando queráis en la Óptica Nueva (Diego).
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Recomendaciones para los desfiles 
procesionales de la Semana Santa 2015

Recomendaciones para los Hermanas Cofrades

1. Rogamos puntualidad a todos los hermanos y hermanas en la Casa de Hermandad, tanto para la Procesión 
del Jueves Santo, como para la del Viernes Santo.

2. Todos debemos ser PUNTUALES y presentarnos con la TÚNICA debidamente LIMPIA y PLANCHADA, 
GUANTES AMARILLOS y las SANDALIAS REGLAMENTARIAS AMARILLAS o ZAPATO NEGRO, ya que el deportivo 
o calzado de otro color no está permitido y los componentes de la junta directiva nos veremos en la 
obligación de invitarte a abandonar el desfi le procesional. También es obligatorio llevar la medalla de la 
Cofradía en ambas procesiones. Insistimos en estos cumplimientos por el bien de nuestra Semana Santa 
y en particular por el de nuestra Cofradía.

3. Te recordamos que una vez puesta tu túnica y salgas de tu domicilio con dirección a la Casa de 
Hermandad, eres un embajador de la Cofradía por las calles de Úbeda, por lo que te pedimos tengas 
respeto al hábito que llevas puesto usándolo dignamente y durante los Desfi les procesionales, guardes 
SILENCIO y COMPOSTURA atendiendo siempre las indicaciones de los Directivos.

4. Así mismo te pedimos que tengas respeto con las demás cofradías cuando estas estén procesionando sus 
titulares, lo mismo que a nosotros también nos gusta que nos respeten y nunca paséis por medio de los 
guiones.

5. El guión se organizará en la casa de Hermandad, sita en la Calle Carnicerito de Úbeda Número 19 bajo 
(frente al Salón Laguna); el Jueves Santo nos juntaremos a las 4:30 de la tarde y el Viernes Santo a las 
6:30 de la tarde. Deberás llevar la papeleta de citación (roja para el Jueves Santo y amarilla para el Viernes 
Santo). Los enseres y atributos, solo se recogerán cuando ya estés vestido con la túnica reglamentaria.

6. Si has solicitado alguno de los enseres y se te ha asignado, debes presentarte en la casa de Hermandad 
a las 16:15 para el Jueves Santo, y a las 18.30 horas el Viernes Santo para informarte del puesto que 
ocuparas y tu trabajo a realizar (si te retrasas un máximo de 30 minutos, se le dará tu enser a otro 
hermano).

7. Una vez en San Pablo el guión permanecerá formado en la zona que te indiquen los directivos y jefes de 
grupo, respetando sus indicaciones.

8. Atiende en todo momento las indicaciones de los directivos.
9. No participar en las procesiones llevando silletas de niños pequeños, en caso de no caminar, solo podrán 

hacerlo en brazos de un adulto.
10. Desde la salida de la casa de Hermandad, ya ha empezado la estación de penitencia y hasta el regreso a la 

misma, no termina, por lo que debes de guardar silencio y compostura todo el tiempo.
11. Una vez terminada la Procesión del Jueves Santo, el guión seguirá formado y junto con la banda de 

romanos nos dirigiremos a la Casa de Hermandad, donde se dejarán todos los enseres y se recogerá el 
hornazo con la papeleta que se te entregarán al recoger el atributo. El Viernes Santo para la procesión 
General se recoge los enseres de nuevo en la Casa de Hermandad y al fi nalizar esta, se dejarán en la 
Capilla de la Cofradía, en la Iglesia de San Pablo.

12. Deberás participar en la procesión General como dictaminan los estatutos de nuestra Cofradía, parece ser 
que olvidamos que por la noche también son NUESTROS TITULARES los que Procesionan os pedimos un 
poco de sacrifi cio, seguro que Ellos os lo agradecerán.

13. Por ultimo te pedimos que seas generoso al entregar tu donativo en la caja habilitada para ello en la mesa 
donde se entregan los enseres, para poder subsanar los elevados gastos que se ocasionan en Semana Santa.

Recibir un abrazo en Cristo 

La Junta Directiva.
Úbeda a marzo de 2015

Te animamos a que participes en la procesión del Jueves Santo vistiendo la clásica mantilla 
española acompañando a Nuestra Señora de la Fe, es una tradición de Nuestra Cofradía que 
no debemos perder, en caso de hacerlo, el lugar de reunión será a las 17:30 horas en la iglesia 
Parroquial de San Pablo. 



- 82 -

La Humildad 2015










	1
	HUMILDAD 2015
	2

