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La vida cristiana vive el tiempo litúrgico de la CUARESMA. Es un tiempo  para la 
conversión, pero ¿de qué hay que convertirse? Se trata de caer en la cuenta que sin 
oración no podemos caminar en la vida de fe; sin acercarnos al sacramento de la 
Penitencia, perdemos la gracia santificante; sin el ayuno y la limosna, nos hacemos 
insensibles a las exigencias de la fe.  La Palabra de Dios nos ayudará cada día a seguir 
los deseos del Señor y nos iluminará la vida como creyente. Cada vez hay más cre-
yentes que se acercan a la Sagrada Escritura, en especial los evangelios, y aprenden a 
familiarizarse con las “maneras” de Jesús. Qué bien dedicar un tiempo en la jornada a 
Dios. Un cofrade debería llevar estas cosas a gala y vivirla con pasión.
La Cuaresma es tiempo oportuno para crecer en nuestro amor filial a la Madre de 
Dios, que al pie de la Cruz nos entregó a su Hijo, es por eso que se promueven ciertas 
devociones marianas propias de esta época: “Los siete dolores de Santa María Virgen” 
es una de ellas. Como lo recordaba el Papa emérito Benedicto XVI “la Cuaresma es un 
tiempo propicio para aprender a permanecer con María y Juan, el discípulo predilecto”. 
Y el Papa Francisco nos dice: “Que la Virgen María, la Madre de Aquel que aplastó la 
cabeza de la serpiente, nos ayude en este tiempo de Cuaresma a estar atentos a las 
tentaciones, a no someternos a ningún ídolo de este mundo”.
Todo este tiempo de preparación y de reflexión tiene como culmen la Semana Santa, 
que comienza el Domingo de Ramos, recordando la entrada triunfal de Jesús a Jerusa-
lén. El Jueves Santo conmemoramos la Última Cena del Señor, antes de ser entregado 
por Judas en el Huerto de los Olivos. Según la tradición, el lavatorio de los pies que se 
realiza este día, se lo hace a 12 hombres representativos de la comunidad y significa 
el servicio y el amor del Señor Jesús que ha venido “no para ser servido, sino para 
servir”. Luego de la oración de la comunión, comienza una procesión en la que se lleva 
el Santísimo Sacramento hacia un lugar de la reserva diferente al sagrario.
La tarde del Viernes Santo presenta el drama inmenso de la muerte de Cristo en el 
Calvario. Este día es el único del año en que no se celebra la eucarística. El altar luce 
sin mantel, sin cruz, sin velas, ni adornos. El sacerdote va de rojo, color de los mártires, 
recordando que Jesús es el primero en dar su vida por la Iglesia. Después de la cele-
bración se pasa a una acción simbólica muy expresiva: la veneración de la Santa Cruz.
El Sábado Santo la comunidad cristiana vela junto al sepulcro en silencio. El altar está 
despojado. El sagrario, abierto y vacío. La celebración es el sábado por la noche con 
una vigilia en honor del Señor de manera que los fieles se los encuentre en vela. La 
misa es en la noche, el sacerdote ingresa con el cirio pascual a iluminar la iglesia que 
permanece a oscuras.
El Domingo de Resurrección o Vigilia Pascual celebramos del triunfo de Cristo sobre la 
muerte. Es la feliz conclusión de la Pasión. La Pascua es victoria, es el hombre llamado 
a su dignidad más grande. Es el día de la esperanza universal en torno al Resucitado. 
Ese día podemos decir junto con San Pablo: “Si Cristo no hubiera resucitado, vana seria 
nuestra fe”.
Te invito a que seas un cofrade de calidad cristiana, que tu crecimiento en la fe, en la 
esperanza y en la caridad, te haga sentir y vivir la alegría la alegría de la fe en Jesús.

Rvdo. Sr. D. José Arjona Gil 
Director Espiritual

UNA CUARESMA CON PASIÓN PARA VIVIR LA SEMANA SANTA
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Cuaresma si, de nuevo Cuaresma, donde los cristianos nos preparamos para la cele-
bración de la Resurrección de Cristo. 

Donde mi hermandad y sus hermanos se vuelcan en su preparación y no hay nada 
más hermosa que  afrontarla con ilusión.

Una ilusión, que ya se empieza a vivir, la ilusión de volvernos a ver en el montaje y 
la celebración de los Cultos. 

La ilusión del costalero por la iguala y los ensayos, de volver a  ver  a compañeros 
que años tras años vuelve, a compartir contigo las trabajaderas. 

Y si, vuelve ese momento de sentarnos en coro con un paño en la mano y  sacarle 
brillo a la candelería.

La ilusión de esas Camareras planchando Saya y Túnica para que vaya sin ninguna  
arruga, o ver la cara del Vestidor rematando los últimos detalles  y escucha ahora 
sí, ahora si esta.   

La ilusión del viernes de Dolores y ver a la Virgen Bajo su Palio, andando poquito a 
poco hacia la capilla.

Un viernes, donde esperamos con ilusión asomándonos una y otra vez a la esquina 
a ver si vemos el paso de Cristo aparecer.

Ilusión por portar a nuestro Cristo hasta su paso y subirlo, la ilusión de ese her-
mano que se viste por primera vez o pasa de la pavera a un tramo del cortejo y ve 
su túnica colgada en su habitación, mirándola una y otra vez para  que no  le falte 
ningún  detalle.

Esa ilusión por ver a esa capilla llena de niños con todo los puños de los jerséis mo-
jado y su sonrisa en la cara pinchando una y otra flor  para adornar nuestros pasos.

La ilusión de levantarte, abrir la ventana y decir Hoy es “Miércoles Santo”.

La ilusión de escuchar los tres golpes en la puerta y ver la Cruz de Guía andar, ilu-
sión por volver a levantar el Cirio y saber que otro año voy a acompañarte.
Ilusión por ver a nuestro hijo en la pavera y saber que hay está el futuro de nuestra 
hermandad.

La ilusión del Acolito por impregnar con el aroma del incienso y ese humo subiendo 
hacia el Cielo, ilusión por volver a escuchar los tres golpes del llamador, ilusión por  
volver a tocar la marcha “a mi Virgen de la Caridad”.   

En definitiva la Ilusión de mi Hadad. De la Salud.

D. José Luis Luna Laynez
Teniente Hermana Mayor

ILUSIÓN
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Dicen por ahí que este año sí. Puede ser  que este año esa larga travesía  por el de-
sierto va a llegar a su fin. Parece que después de dos años de encierro, en nuestro 
caso tres,  volveremos a tomar las calles y volverán todos esos ritos entrañables 
que siguen guardados con nuestra túnica en el altillo.

Pero, lo que si es cierto y no me cabe la menor duda  de ello, es que no volvemos. 
No podemos volver cuando nunca nos hemos ido. Nuestra Hermandad, al igual 
que las demás hermandades de nuestra localidad, se han hecho presentes durante 
estos años de pandemia. Nos hemos ofrecido dentro de nuestras posibilidades a la-
bores caritativas y hemos acercado a nuestros hermanos, fieles y devotos a nues-
tras sagradas imágenes a través de los medios telemáticos. Desde nuestra capilla 
hemos transmitido cultos y actos a todos los que estaban imposibilitados bien por 
la enfermedad o bien por las consabidas cuestiones de aforo.

Hemos vivido nuestros cultos y estación de penitencia de una forma distinta, mos-
trando una actitud intachable de responsabilidad con las indicaciones sanitarias, 
ante la pandemia que estamos viviendo.  No nos tembló el pulso a la hora de sus-
pender aquellos actos que son una parte innegable de nuestro ADN cofrade. Y lo 
hicimos sin sentimentalismos, desde la solidaridad y sin generar equívocos, por lo 
que tenemos que felicitarnos.

Es hora de pisar la calle, de recuperar la túnica o el costal, de acercarnos a la ca-
pilla por nuestra papeleta de sitio, de oír el racheo de las cuadrillas en los ensayos  
por calles, de ilusionarnos al ver el azahar de la plaza Barroso porque nos marca 
lo poco que falta para ese Miércoles  soñado, que tanto se ha hecho esperar.

Ojalá que este tiempo nos haya hecho reflexionar sobre qué es lo verdaderamente 
importante. Ojalá que seamos capaces de poner en valor lo que nos hace crecer 
como hermandad y pongamos en el lugar que corresponde todo aquello, que sien-
do importante en nuestra Semana Santa , no puede estar por encima de la devo-
ción a nuestros sagrados titulares.

Ojalá que Nuestro Padre Jesús de la Salud y su Santísima Madre de la Caridad 
puedan vernos con nuestros cirios encendidos, al cuadril, acompañándoles por las 
calles de nuestra ciudad. 

Ojalá.
                                                                                        
                                                                                                                     

Manuel Gallero Caballero

OJALÁ
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La pavera, para aquel que no lo sepa, la pavera es el último tramo de hermanos, 
hermanos de aproximadamente un metro diez de altura, que lleva nuestra her-
mandad a los pies de María Santísima de la Caridad, en pareja agarraditos de sus 
manos, ofreciendo ilusión y alegría, no por ser el último es el menos importante, 
yo me atrevería a decir que es el más importante, es el que da sentido para que  
muchos adultos sigan año tras año trabajando sin descanso por esta Hermandad, 
en definitiva es el futuro inmediato de ella, los niños, nuestros hijos.

Por desgracia, el último Miércoles Santo pro pandemia, por causas meteorológicas 
nuestra Hermandad no pudo realizar estación de penitencia, aunque aquella pa-
vera, tuvo que realizar un pequeño recorrido, junto al cortejo de María Santísima 
desde el centro seglar, sita en la calle bachiller, donde se organiza esa parte de 
cortejo, hasta poder llegar a nuestra capilla y reunirse con todos los hermanos.

Muchos tuvimos la posibilidad de poder ver esas personitas llenas de ilusión y 
alegría, ajenas a la situación real, ya que ese año nos quedábamos en casa, ellos 
repartir sus estampitas y caramelos como si nada pasara a los pocos adultos que 
estábamos acompañándolos, tal y como el grupo de celadores le había indicado 
mientras esperábamos para salir a la calle.

Para muchos de estos niños no era su primera vez, ya que en años anteriores 
pudieron disfrutar de un Miércoles Santo de verdad, pero para los mas pequeños 
si lo era, recuerdo que uno de ellos, que hacia estación de penitencia por primera 
vez, al llegar a la cailla nos preguntaba, ¿ya hemos llegado? ¿tan pronto? No me he 
cansado, ajeno como decía anteriormente a la realidad. 

Quien nos iba a decir en ese momento, lo que ha esta sociedad se le venia encima, 
que íbamos a tener que esperar tres años para volver a la calle, por una pande-
mia mundial,  provocando un parón social sin semana santa en la calle para el 
cofrade, sin celebraciones, con una nueva normalidad, con mascarillas, geles, test 
y vacunas, que os voy a contar que no sepáis, ya que todos tenemos un master en 
pandemias después de estos dos fatídicos años.

Pero este año es diferente, o eso parece, este año es el año de la vuelta a la nor-
malidad, este año por fin, después de dos años sin semana santa saldremos a rea-
lizar nuestra estación de penitencia, a disfrutar de un Miércoles Santo de verdad, 
a acompañar a nuestros titulares, a dar gracias por estar aquí, a acordarnos de 
aquellos hermanos que ya no están con nosotros, que no son pocos por desgracia. 
Pero volverá nuestra pavera a repartir estampitas y caramelos, a repartir alegría 
e ilusión a los pies de su madre, María Santísima de la Caridad, y en esa pavera 
también estarán aquellos niños que se quedaron sin salir por primera vez, junto 
a aquellos que ni conocen o no recuerda lo que es un Miércoles Santo en la calle. 

Porque esta Hermandad crece año tras año y ahí, en la pavera, se nota, se nota que 
nuestra hermandad brota con más fuerza aún si cabe, que aquellos niños, ahora 
padres, desean que sus hijos sigan la senda que ellos realizaron una y muchas ve-
ces y acompañen a la Hermandad por las calles de Rota repartiendo esas sonrisas 
y llenando de amor nuestros corazones de Caridad infinita.

Alejandro Ruiz Izquierdo

Y VOLVERÁ MI PAVERA
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PAPELETAS DE SITIO

Lugar: Secretaria de la Hermandad, Calle Veracruz, 2.
Días: Desde el martes 22 de Marzo hastas el lunes 28 de Marzo.
Horario: 19,30 a 21:30 horas. 

APORTACIONES PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE LA SALIDA PENITENCIAL

- Hermanos al corriente de las cuotas  podrán retirar su papeleta de sitio.
- Hermanos que no están al corriente de las cuotas y desean realizar la esta-
ción de penitencia deberán aportar 20 euros para poder retirar la papeleta de 
sitio. 
- Fieles y devotos que no son hermanos y desean realizar con nosotros la esta-
ción de penitencia deberán aportar 20 € para poder retirar la papeleta de sitio.

Los hermanos que retiren su papeleta de sitio del día 22 al 24 de Marzo podrán op-
tar entre el cortejo de Cristo o Virgen hasta completar cortejos. Aquellos hermanos 
que retiren su papeleta de sitio posterior al 24 de marzo se integraran en aquellos 
tramos que se demande. Los hermanos que no hayan podido retirar la papeleta de 
sitio antes del día 28 de marzo, la Secretaría les atenderá en ello, únicamente los 
días 29 y 30 de marzo, en horario de 19’00 a 22’00 horas pero siempre ajustándose 
a las directrices de la Junta de Gobierno y es a siguiente: “durante los días fijados 
por la Junta de Gobierno, existe la posibilidad de que no se les tenga en cuenta su 
antigüedad a la hora de confeccionar las listas del cortejo, pasando a ocupar lugar 
en el primer tramo de hermanos con cirios.” 

Durante los días anteriormente señalados, los hermanos/as que, por cualquier cir-
cunstancia, no pudieran salir en la cofradía podrá retirar la Papeleta de Sitio Sim-
bólica. Así mismo, El hermano que por dificultades económicas no pueda obtener 
la Papeleta de Sitio, La hermandad se la facilitará de forma gratuita.
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NORMAS Y CONSIDERACIONES

NORMAS PARA LOS HERMANOS QUE DESEEN VESTIR LA TÚNICA DE NAZARENO

- El vestuario nazareno estará compuesto 
por sotana negra, ceñida a la cintura con 
cíngulo morado, escapulario morado sien-
do su dimensión hasta la rodilla, botonadu-
ra morada a lo largo de la sotana y en las 
bocamangas, siendo perfiladas en la parte 
superior por un cordoncillo morado. Antifaz 
negro con escudo sobre el mismo, a la atura 
del pecho. Zapato y calcetín negro, permi-
tiéndose el ir descalzo.
- El recorrido del domicilio a la Capilla y vi-
ceversa se hará por el camino más corto, sin 
hablar y con el antifaz puesto.
- La túnica deberá estar limpia y planchada, 
no debiéndose ver los pantalones, camisas y 
jerséis.
- Las manos irán sin guantes, con las uñas 
cortadas, sin pintar, sin reloj y como única 
alhaja permitida el anillo nupcial.
- Los hermanos que no vayan descalzos, lle-
varán calcetines y zapatos de color negro, 
excluyéndose botas, deportivos, náuticos, cal-
zados con tacón y todo aquel que no sea dis-
creto o por algún motivo llame la atención.

CONSIDERACIONES PARA EL BUEN DESARROLLO 
DE LA SALIDA PENITENCIAL

- Deberá mantenerse el anonimato en todo 
momento.
- La ubicación en la fila será por orden de 
antigüedad en la Hermandad.
- Se deberá mantener, dos metros, aproxima-
damente, con el nazareno que nos precede.
- Los hermanos deberán ir, dentro de lo po-
sible, alineados con la pareja de la otra fila.
- Durante la marcha, así como cuando se esté 
parado, habrá que estar mirando al frente.
- Al subir y bajar el cirio deberá hacerse por 
el efecto dominó. Cuando el cirio se apague, 
habrá un hermano encargado de encender-
lo.
- El cortejo no se podrá abandonar, salvo por 
causa mayor. Ante cualquier eventualidad o 
indisposición avisará, discretamente, al her-
mano encargado de la sección.
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PREGONERO DE LAS GLORIAS DE MARÍA
En el Cabildo de Oficiales celebrado el pasado 11 de febrero ha sido designado como 
XXXIV pregonero de las Glorias de María a D. Ignacio Liaño Bernal, cofrade de nuestra 
localidad. El acto tendrá lugar en nuestra capilla el próximo mes de Agosto, dentro de 
los actos y cultos que celebraremos en Honor de Nuestra Amantísima Titular.

QUINARIO EN HONOR A NUESTRO PADRE JESUS DE LA SALUD
Dedicaremos el primer día, martes 15 de marzo, a nuestros hermanos difuntos, por 
ello si eres familiar de un hermano que haya fallecido en el último año y quieres 
dedicarle la misa, ponte en contacto con nosotros a través de nuestra secretaría o 
por correo electrónico. El sábado 19 de marzo será el día dedicado a la recepción ca-
nónica de los nuevos hermanos, durante el ejercicio del Quinario se le tomará jura-
mento a los nuevos hermanos y se les impondrá la medalla de nuestra corporación.

ALMUERZO DE HERMANDAD
Tras la Función Principal de Instituto, el próximo Domingo, 20 de Marzo, nos re-
uniremos en torno a la mesa, en acto de CONFRATERNIZACIÓN. Si quieres pasar 
unos momentos entrañables de convivencia y hermandad, pásate por nuestra 
secretaría los días del Quinario, y te informaremos del menú y los precios.

UN KILO POR PAPELETA DE SITIO
Como viene siendo habitual desde hace unos años, nuestra BOLSA ASISTENCIAL soli-
cita de todos los hermanos la aportación de un kilo de alimentos al obtener la Pape-
leta de Sitio. Todo lo recaudado será destinado a ayudar a los hermanos necesitados.

TRASLADO DEL PASO DE PALIO
El próximo día 8  de Abril (Viernes de Dolores), a las 22,00 horas, realizaremos el 
traslado del Paso de Palio. El recorrido es breve, pero lleno de sabor cofrade, por lo 
que te invitamos a que asistas con tu familia. A continuación se procederá al trasla-
do a su paso procesional de la sagrada imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud.

SOLEMNE EUCARISTIA
El próximo 13 de Abril, MIERCOLES SANTO, a las 12 de la mañana, delante de los 
pasos de Nuestros Amantísimos Titulares, celebraremos Santa Misa, como prepa-
ración de la Estación de Penitencia.

HABITO NAZARENO
Si tienes el hábito nazareno y, por cualquier circunstancia, este año no puedes 
realizar la Estación de Penitencia, puedes traerlo a la Hermandad para cederlo 
a otro hermano y éste, una vez pasada la Estación de Penitencia, te la devuelva.

VELADA A NUESTROS AMANTISIMOS TITULARES EL MIÉRCOLES SANTO
Al igual que el año anterior, los hermanos que lo deseen podrán realizar turno de 
vela en la mañana del Miércoles Santo, en las horas previas a la apertura de la 
capilla a los devotos y fieles de nuestros Amantísimos Titulares. Podéis apuntaros al 
turno de vela durante los días establecidos para  la papeleta de sitio o contactando 
con siguiente número de teléfono 626 753 865 para poder establecer los turnos.

ACTOS Y CULTOS

lasalud@hermandaddelasaludderota.es
www.hermandaddelasaludderota.es


