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Presentación

Olor a incienso, sonido de 
un tambor, la corneta que 
resuena... miradas al cielo; 

a veces sol, a veces nublados, a veces 
lluvia enturbiado los ojos de aquel co-
frade que anhela la salida de su Jueves 
Santo 

Ya ha pasado un año más y nosotros 
desde estas páginas queremos aportar 
ese gusanillo previo a la Semana Santa 

Disfrutar, sonreír, ser felices y so-
bre todo ser Humildes y nunca perdáis 
la Fe 

Bienvenidos a un año nuevo. Un 
abrazo a todos 
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Mensaje del Santo 
Padre Francisco 
para la Cuaresma 2016

1. María, icono de una Iglesia que 
evangeliza porque es evangelizada

En la Bula de convocación del Jubileo 
invité a que «la Cuaresma de este Año 
Jubilar sea vivida con mayor intensidad, 
como momento fuerte para celebrar y 
experimentar la misericordia de Dios» 
(Misericordiae vultus, 17). Con la invi-
tación a escuchar la Palabra de Dios y a 
participar en la iniciativa «24 horas para 
el Señor» quise hacer hincapié en la pri-
macía de la escucha orante de la Palabra, 
especialmente de la palabra profética. La 
misericordia de Dios, en efecto, es un 
anuncio al mundo: pero cada cristiano 
está llamado a experimentar en prime-
ra persona ese anuncio. Por eso, en el 
tiempo de la Cuaresma enviaré a los Mi-
sioneros de la Misericordia, a fi n de que 
sean para todos un signo concreto de la 
cercanía y del perdón de Dios.

María, después de haber acogido la 
Buena Noticia que le dirige el arcángel 
Gabriel, María canta proféticamente en 
el Magnifi cat la misericordia con la que 
Dios la ha elegido. La Virgen de Nazaret, 
prometida con José, se convierte así en 

el icono perfecto de la Iglesia que evan-
geliza, porque fue y sigue siendo evan-
gelizada por obra del Espíritu Santo, que 
hizo fecundo su vientre virginal. En la 
tradición profética, en su etimología, 
la misericordia está estrechamente vin-
culada, precisamente con las entrañas 
maternas (rahamim) y con una bondad 
generosa, fi el y compasiva (hesed) que 
se tiene en el seno de las relaciones con-
yugales y parentales.

2. La alianza de Dios con los hom-
bres: una historia de misericordia

El misterio de la misericordia divi-
na se revela a lo largo de la historia de 
la alianza entre Dios y su pueblo Israel. 
Dios, en efecto, se muestra siempre rico 
en misericordia, dispuesto a derramar 
en su pueblo, en cada circunstancia, una 
ternura y una compasión visceral, es-
pecialmente en los momentos más dra-
máticos, cuando la infi delidad rompe el 
vínculo del Pacto y es preciso ratifi car la 
alianza de modo más estable en la jus-
ticia y la verdad. Aquí estamos frente a 
un auténtico drama de amor, en el cual 
Dios desempña el papel de padre y de 

‘MISERICORDIA QUIERO Y NO SACRIFICIO’
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marido traicionado, mientras que Israel 
el de hijo/hija y el de esposa infi el. Son 
justamente las imágenes familiares —
como en el caso de Oseas (cf. Os 1-2)— 
las que expresan hasta qué punto Dios 
desea unirse a su pueblo.

Este drama de amor alcanza su cul-
men en el Hijo hecho hombre. En él 
Dios derrama su ilimitada misericordia 
hasta tal punto que hace de él la «Mi-
sericordia encarnada» (Misericordiae 
vultus, 8). En efecto, como hombre, Je-
sús de Nazaret es hijo de Israel a todos 
los efectos. Y lo es hasta tal punto que 
encarna la escucha perfecta de Dios que 
el Shemà requiere a todo judío, y que 
todavía hoy es el corazón de la alianza 
de Dios con Israel: «Escucha, Israel: El 
Señor es nuestro Dios, el Señor es uno 
solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda tu alma 
y con todas tus fuerzas» (Dt 6,4-5). El 
Hijo de Dios es el Esposo que hace cual-
quier cosa por ganarse el amor de su Es-
posa, con quien está unido con un amor 
incondicional, que se hace visible en las 
nupcias eternas con ella.

Es éste el corazón del kerygma apos-
tólico, en el cual la misericordia divina 
ocupa un lugar central y fundamental. 
Es «la belleza del amor salvífi co de Dios 
manifestado en Jesucristo muerto y re-
sucitado» (Exh. ap. Evangelii gaudium, 
36), el primer anuncio que «siempre 
hay que volver a escuchar de diver-
sas maneras y siempre hay que volver 
a anunciar de una forma o de otra a lo 
largo de la catequesis» (ibíd., 164). La 
Misericordia entonces «expresa el com-
portamiento de Dios hacia el pecador, 
ofreciéndole una ulterior posibilidad 

para examinarse, convertirse y creer» 
(Misericordiae vultus, 21), restable-
ciendo de ese modo la relación con él. 
Y, en Jesús crucifi cado, Dios quiere al-
canzar al pecador incluso en su lejanía 
más extrema, justamente allí donde se 
perdió y se alejó de Él. Y esto lo hace 
con la esperanza de poder así, fi nalmen-
te, enternecer el corazón endurecido de 
su Esposa.

3. Las obras de misericordia
La misericordia de Dios transforma 

el corazón del hombre haciéndole ex-
perimentar un amor fi el, y lo hace a su 
vez capaz de misericordia. Es siempre 
un milagro el que la misericordia di-
vina se irradie en la vida de cada uno 
de nosotros, impulsándonos a amar al 
prójimo y animándonos a vivir lo que 
la tradición de la Iglesia llama las obras 
de misericordia corporales y espiritua-
les. Ellas nos recuerdan que nuestra fe 
se traduce en gestos concretos y coti-
dianos, destinados a ayudar a nuestro 
prójimo en el cuerpo y en el espíritu, 
y sobre los que seremos juzgados: nu-
trirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo. 
Por eso, expresé mi deseo de que «el 
pueblo cristiano refl exione durante el 
Jubileo sobre las obras de misericordia 
corporales y espirituales. Será un modo 
para despertar nuestra conciencia, mu-
chas veces aletargada ante el drama de 
la pobreza, y para entrar todavía más en 
el corazón del Evangelio, donde los po-
bres son los privilegiados de la miseri-
cordia divina» (ibíd., 15). En el pobre, 
en efecto, la carne de Cristo «se hace de 
nuevo visible como cuerpo martirizado, 
llagado, fl agelado, desnutrido, en fuga... 
para que nosotros lo reconozcamos, lo 
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toquemos y lo asistamos con cuidado» 
(ibíd.). Misterio inaudito y escandalo-
so la continuación en la historia del su-
frimiento del Cordero Inocente, zarza 
ardiente de amor gratuito ante el cual, 
como Moisés, sólo podemos quitarnos 
las sandalias (cf. Ex 3,5); más aún cuan-
do el pobre es el hermano o la hermana 
en Cristo que sufren a causa de su fe.

Ante este amor fuerte como la muer-
te (cf. Ct 8,6), el pobre más miserable es 
quien no acepta reconocerse como tal. 
Cree que es rico, pero en realidad es el 
más pobre de los pobres. Esto es así por-
que es esclavo del pecado, que lo empu-
ja a utilizar la riqueza y el poder no para 
servir a Dios y a los demás, sino parar 
sofocar dentro de sí la íntima convicción 
de que tampoco él es más que un pobre 
mendigo. Y cuanto mayor es el poder y 
la riqueza a su disposición, tanto mayor 
puede llegar a ser este engañoso ofusca-
miento. Llega hasta tal punto que ni si-
quiera ve al pobre Lázaro, que mendiga 
a la puerta de su casa (cf. Lc 16,20-21), 
y que es fi gura de Cristo que en los po-
bres mendiga nuestra conversión. Láza-
ro es la posibilidad de conversión que 
Dios nos ofrece y que quizá no vemos. 
Y este ofuscamiento va acompañado de 
un soberbio delirio de omnipotencia, 
en el cual resuena siniestramente el de-
moníaco «seréis como Dios» (Gn 3,5) 
que es la raíz de todo pecado. Ese delirio 
también puede asumir formas sociales y 
políticas, como han mostrado los tota-
litarismos del siglo XX, y como mues-
tran hoy las ideologías del pensamiento 
único y de la tecnociencia, que preten-
den hacer que Dios sea irrelevante y que 
el hombre se reduzca a una masa para 

utilizar. Y actualmente también pueden 
mostrarlo las estructuras de pecado vin-
culadas a un modelo falso de desarrollo, 
basado en la idolatría del dinero, como 
consecuencia del cual las personas y las 
sociedades más ricas se vuelven indife-
rentes al destino de los pobres, a quie-
nes cierran sus puertas, negándose in-
cluso a mirarlos.

La Cuaresma de este Año Jubilar, 
pues, es para todos un tiempo favora-
ble para salir por fi n de nuestra aliena-
ción existencial gracias a la escucha de 
la Palabra y a las obras de misericordia. 
Mediante las corporales tocamos la car-
ne de Cristo en los hermanos y herma-
nas que necesitan ser nutridos, vesti-
dos, alojados, visitados, mientras que 
las espirituales tocan más directamente 
nuestra condición de pecadores: acon-
sejar, enseñar, perdonar, amonestar, re-
zar. Por tanto, nunca hay que separar las 
obras corporales de las espirituales. Pre-
cisamente tocando en el mísero la carne 
de Jesús crucifi cado el pecador podrá 
recibir como don la conciencia de que 
él mismo es un pobre mendigo. A tra-
vés de este camino también los «sober-
bios», los «poderosos» y los «ricos», 
de los que habla el Magnifi cat, tienen 
la posibilidad de darse cuenta de que 
son inmerecidamente amados por Cris-
to crucifi cado, muerto y resucitado por 
ellos. Sólo en este amor está la respuesta 
a la sed de felicidad y de amor infi nitos 
que el hombre —engañándose— cree 
poder colmar con los ídolos del saber, 
del poder y del poseer. Sin embargo, 
siempre queda el peligro de que, a causa 
de un cerrarse cada vez más hermética-
mente a Cristo, que en el pobre sigue 
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llamando a la puerta de su corazón, los 
soberbios, los ricos y los poderosos aca-
ben por condenarse a sí mismos a caer 
en el eterno abismo de soledad que es 
el infi erno. He aquí, pues, que resuenan 
de nuevo para ellos, al igual que para to-
dos nosotros, las lacerantes palabras de 
Abrahán: «Tienen a Moisés y los Profe-
tas; que los escuchen» (Lc 16,29). Esta 
escucha activa nos preparará del mejor 
modo posible para celebrar la victoria 
defi nitiva sobre el pecado y sobre la 
muerte del Esposo ya resucitado, que 
desea purifi car a su Esposa prometida, a 
la espera de su venida.

No perdamos este tiempo de Cua-
resma favorable para la conversión. Lo 
pedimos por la intercesión materna de 
la Virgen María, que fue la primera que, 
frente a la grandeza de la misericordia 
divina que recibió gratuitamente, con-
fesó su propia pequeñez (cf. Lc 1,48), 
reconociéndose como la humilde escla-
va del Señor (cf. Lc 1,38).

Vaticano, 4 de octubre de 2015
Fiesta de San Francisco de Assis
FRANCISCUS
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Carta Pastoral
Cuaresma 2016

Queridos hermanos de las Cofradías de 
la Pasión:

1. En la Bula Misericordiae vultus, el 
“Rostro de la misericordia”, por la que el 
Papa Francisco nos ha convocado a la ce-
lebración del Jubileo Extraordinario que 
estamos celebrando, nos dice que: “la Cua-
resma de este Año jubilar sea vivida con 
mayor intensidad, como momento fuerte 
para celebrar y experimentar la misericor-
dia de Dios”[1]. “Tiempo oportuno para 
cambiar de vida, tiempo para dejarse tocar 
el corazón”[2].

El mismo Santo Padre nos marca, a con-
tinuación, un verdadero programa, para 
poder alcanzar esa experiencia de la mise-
ricordia divina, proponiéndonos:

a) Acercarnos a las páginas de la Sagrada 
Escritura. Cita al Profeta Miqueas[3], para 
invocarle a Dios que ama la misericordia, y 
al Profeta Isaías[4], al referirse a la oración, 
ayuno y caridad que espera de nosotros du-
rante este santo tiempo.

No podemos dejar de acercarnos a tan-
tas páginas del Nuevo Testamento en que se 
refl eja en Jesús, es verdadero rostro, de la 
misericordia de Dios Padre[5], sobre todo 
en la Cruz del Calvario, porque como escri-

be san Pablo: “La prueba de que Dios nos 
ama es que Cristo, siendo nosotros todavía 
pecadores, murió por nosotros”[6].

b) Participar en la iniciativa de 24 horas 
para el Señor, durante el viernes y sábado 
que anteceden al IV Domingo de Cuaresma, 
junto a otros fi eles diocesanos, en unión 
con toda la Iglesia. Preparen con sus Con-
siliarios esta iniciativa, siendo los primeros 
en responder en sus comunidades parro-
quiales.

c) Recibir el Sacramento de la Reconci-
liación. Siempre en este encuentro con el 
Señor se experimenta, hasta sensiblemente, 
su cercanía y su misericordia. “Será para 
cada penitente, nos dice el Santo Padre, 
fuente de verdadera paz interior”[7]. El 
perdón de Dios no conoce límites. Siempre 
está disponible para concederlo.

d) Refl exionar y llevar a la práctica las 
obras de misericordia corporales y espiri-
tuales. Tocar la carne de Cristo en los her-
manos y hermanas que necesitan pan, ves-
tidos, alojamiento, compañía. O aconsejar, 
enseñar, perdonar, amonestar y rezar por 
quienes lo necesiten. “Son los pobres los 
privilegiados de la misericordia divina”[8].
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e) Finalmente, la indulgencia jubilar ad-
quiere también una relevancia particular en 
esta Cuaresma del Año Santo, “Cuaresma de 
la misericordia”.

En el sacramento de la Reconciliación 
Dios perdona nuestros pecados, pero queda 
en nosotros la huella negativa de nuestras 
bajas tendencias y comportamientos. La In-
dulgencia nos libera de todo residuo de pe-
cado, haciéndonos crecer en su amor para 
no recaer. La Indulgencia nos hace partíci-
pes de la santidad de quienes nos precedie-
ron en la fe, de toda la Iglesia y, sobre todo, 
de la Virgen María y de Jesucristo Nuestro 
Salvador y Redentor.

2. Aprovechemos este tiempo de Cua-
resma tan favorable para nuestra conver-
sión, que siempre necesitamos. Atravese-
mos alguna de las Puertas de la Misericordia 
señaladas en la Diócesis[9], al tiempo que 
invito a los hermanos y hermanas Cofrades, 
enfermos o ancianos a obtener esta Indul-
gencia jubilar “recibiendo la comunión 
o participando en la Santa Misa y oración 
comunitaria, incluso también a través de 
los medios de comunicación, con una re-
fl exión sobre la misericordia divina y una 
oración por las intenciones del Papa”[10].

Que nadie olvide tampoco, por eso lo 
recuerdo, que esta Indulgencia jubilar se 
puede alcanzar también a favor de los di-
funtos: “Rezando por ellos para que el ros-
tro misericordioso del Padre los libre de 
todo residuo de culpa y pueda abrazarlos en 
la bienaventuranza que no tiene fi n”[11].

Con mi saludo agradecido en el Señor 

Ramón del Hoyo López
Obispo de Jaén

[1] Papa Francisco, Bula de convocatoria del Jubileo Miseri-
cordiae vultus, nº 17.
[2] Ibidem, nº 19
[3] Miq. 7, 18-19
[4] Is 58, 6-11
[5] Lc 15, 1-31; Jn 8, 1-11 y 3-11 (parábolas de la miseri-
cordia)
[6] Rm 5,8
[7] MV, nº 17
[8] Ibidem nº 15
[9] Catedrales de Jaén y de Baeza, Basílica-Santuario de la San-
tísima Virgen de la Cabeza.
[10] Carta del Santo Padre Francisco, con la que concede la 
Indulgencia con ocasión del Jubileo Extraordinario de la Mise-
ricordia, del 1 de septiembre de 2015.
[11] Ibidem.
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Saluda del Consiliario

Queridos hermanos y amigos:
Nos disponemos a celebrar, 

la  semana grande, la semana 
mayor , la semana más importante del 
año en nuestra ciudad. Y, no tanto por-
que es una semana llena de esplendor, 
por la vistosidad de nuestras procesio-
nes, sino porque es la semana mas re-
levante en nuestra vida de fe. Por eso 
merece, este tiempo, una preparación 
especial. Este año además con un aña-
dido extraordinario, por ser el año de la 
Misericordia. Recordemos, que la Cua-
resma es el tiempo de preparación para 
la Semana Santa, para la Pascua y que 
una cuaresma bien vivida, asegura el 
éxito de una Pascua bien celebrada.“La 
Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida 
con mayor intensidad, como momento 
fuerte para celebrar y experimentar la 
misericordia de Dios” (Misericordiae 
vultus, 17). 

“La Cuaresma de este Año Jubilar, 
pues, es para todos un tiempo favorable 
para salir por fi n de nuestra alienación 
espiritual gracias a la escucha de la Pa-
labra y a las obras de misericordia. Me-
diante las corporales, tocamos la carne 
de Cristo en los hermanos y hermanas 
que necesitan ser nutridos, vestidos, 
alojados, visitados, mientras que las es-
pirituales tocan más directamente nues-
tra condición de pecadores: aconsejar, 
enseñar, perdonar, amonestar, rezar.” 
Nos dice el papa en su mensaje de cua-
resma.

Por eso os invito a vivir este tiem-
po, con verdadero entusiasmo, pues nos 
puede servir para renovar nuestra fe y 
salir del hastío en el que en multitud de 
ocasiones nos vemos sumidos. Celebrar 
la fe es muy importante y la Semana 
Santa es una ocasión especialísima que 
nos presenta la iglesia, para poder mani-
festarla y vivirla con intensidad. 

Nuestras procesiones son, o deben 
de ser, una manifestación clara de nues-
tra fe, no solo de nuestras costumbre y 
cultura, esa manifestación sale del cora-
zón, para mostrar a los demás que me-
rece la pena, seguir a Cristo, que merece 
la pena pertenecer a la Iglesia y que Ma-
ría su Madre es Reina y Señora de nues-
tras almas y estamos siempre dispues-
tos a tenerla como ejemplo en nuestras 
actuaciones, en nuestra vida, por eso la 
paseamos con orgullo por nuestras ca-
lles, y contadas sus galas, bajo tantas ad-
vocaciones.

No olvidaros de las celebraciones 
litúrgicas, en ellas podemos vivir con 
intensidad lo que después queremos de-
mostrar con “nuestros pasos”. Domingo 
de Ramos la entrada triunfar de Jesús en 
Jerusalén. después el Triduo Pascual, La 
Cena del señor , su Pasión y por último 
la Vigilia Pascual, la misa de la misas, la 
Eucaristía mas importante del año. Un 
cristiano que no celebre la Vigilia Pas-
cual, se quedará sin una Semana Santa 
bien celebrada. Todo cofrade debe de 
participar de la Vigilia, para darle senti-
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do a su vida de fe y para sentirse plena-
mente cristiano. En ellas podremos ver, 
incluso comprobar la misericordia de 
Dios para con nosotros. Y nos prepara 
que la hagamos vida:

“La misericordia de Dios transfor-
ma el corazón del hombre, haciéndole 
experimentar un amor fi el, y lo hace a 
su vez capaz de misericordia. Es siem-
pre un milagro el que la misericordia 
divina se irradie en la vida de cada uno 
de nosotros, impulsándonos a amar al 

prójimo y animándonos a vivir lo que  
la tradición llama las obras de miseri-
cordia corporales y espirituales. Ellas 
nos recuerdan que nuestra fe se traduce 
en gestos concretos y cotidianos, des-
tinados a ayudar a nuestro prójimo en 
el cuerpo y en el espíritu, y sobre los 
que seremos juzgados: nutrirlo, visitar-
lo, consolarlo y educarlo.” Nos dice el 
papa.

Antonio Vela Aranda 
Consiliario de la Cofradía y Arcipreste
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Cuaresma

En este nuevo año, declarado jubileo de 
la Misericordia, me asomo por prime-
ra vez a estas paginas, estando al frente 

de la Unión de Cofradías de Semana Santa de 
Úbeda.

Desde muy pequeño, esperaba con ilu-
sión que llegaran esos días donde Úbeda se 
transforma de una manera explosiva, con 
ensayos de bandas por nuestras calles, con 
los preparativos en las iglesias y casas de las 
cofradías y hermandades para dar muestra 
de la magnitud de nuestra Semana Santa.

Aun a día de hoy sigo manteniendo esa 
ilusión de aquel niño.

Úbeda es Ciudad de Semana Santa, y 
como tal los ubetenses lo estamos demos-
trando, no solo en los días de cuaresma 
y Semana Santa, lo estamos demostrando 
durante la practica totalidad del año, en 
cualquier evento.

Los cofrades ubetenses debemos de es-
tar satisfechos de cómo nuestras cofradías 
están vivas, y eso es fruto del trabajo de 
todo el colectivo cofrade ubetense, ani-
mando a seguir por el mismo camino.

Una muestra del buen trabajo y dedi-
cación de todo una vida a las cofradías, 
ha sido sin lugar a dudas, Julián Moreno 
Jiménez, un cofrade que nos ha dejado 
hace poco y que ha sido un ejemplo de ser 
cofrade, y especialmente para muchos jó-
venes, que hemos manado de él. El siem-
pre ha estado pendiente de los enfermos y 
necesitados, dio paso a jóvenes cofrades, 
trabajó con sencillez y sin protagonismo 
personal, en defi nitiva, todo un ejemplo. 
Este año en la tarde del Jueves Santo, estará 
en el Claro Bajo celestial junto al Padre ata-
do a la Columna. 

En estos días, los cofrades debemos de 
dar muestra de que somos parte de la igle-
sia, esa iglesia que es universal.

Celebramos la pasión, muerte y resu-
rreción de nuestro Padre, con el signo de 
que nos une a los católicos, como es la 
Cruz. Esa cruz donde nuestro Padre murió 
para salvarnos.

Nuestras calles van a ser ese Jerusalén 
ubedí, y nosotros daremos muestra publi-
ca de nuestra fe. 

Este año nuestro Papa Francisco ha decla-
rado el año jubilar extraordinario de la Mi-
sericordia. Y una de las cosas que nos 
hace refl exionar es “Es mi deseo, en efecto, 
que el Jubileo sea experiencia viva de la cerca-
nía del Padre, como si se quisiese tocar con la 
mano su ternura, para que se fortalezca la fe de 
cada creyente y, así, el testimonio sea cada vez 
más efi caz”.

No perdamos la oportunidad que nos brin-
da la Semana Santa. Con nuestras imágenes en 
nuestras calles, podremos casi tocar con nues-
tras manos al Padre, en sus distintas evoca-
ciones de la Pasión, y en ellas veamos como 
nuestra fe es reforzada, y también damos tes-
timonio de ella.

Que Nuestro Señor nos ilumine el camino 
en esta nueva andadura y su Madre nos res-
guarde bajo su manto protector; lo mismo que 
deseo a todo el mundo cofrade.
  

Felipe Torres Villalba
Presidente de la Union de cofradías de Semana Santa de Úbeda

Presidente de la Agrupación Arciprestal de Cofradías y 
Hermandades del arciprestazgo 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 año más me dirijo a vosotros para 

contaros el devenir de la Cofradía du-
rante este pasado año. En el que la tó-
nica de la directiva ha sido trabajar para 
que esté más viva que nunca, y así es 
la única manera que se puede conseguir 
unir a la mayor cantidad de hermanos, 
por tanto de esa forma se hace herman-
dad entre todos conociéndonos mejor. 
Por supuesto me refi ero a la caseta de 
la feria de San Miguel, la feria de la tapa 
y a la cruz de mayo, aparte del trabajo 
de todas estas actividades que se realizan 
para conseguir ese dinero tan necesario. 
También está la lotería de Navidad, la 
del Niño y la semanal que es tan im-
portante como las demás ya que se jue-
ga durante todos los sábados del año, 
desde aquí quiero agradecer a todos los 
abonados que con su constancia aportan 
mucho a la Cofradía. Todo esto como 
digo es hacer hermandad, pero por su-
puesto todo no va a ser trabajar, pues las 
convivencias, los ensayos de la banda, 
costaleros, del coro, o todas las juntas 
que se celebran a lo largo de cada curso, 
y sobre todo los actos que se organizan 
por parte de cada vocalía.   

Es mucho el movimiento que se lle-
va a cavo en nuestra Cofradía y que con 
mucho cariño se realiza para que se viva 
esa hermandad. 

Con todo el trabajo realizado, que 
por supuesto es lo que ayuda a sufra-
gar todos los gastos extraordinarios de 
la Cofradía  es la única manera de seguir 
engrandeciendo nuestro patrimonio. 
Como ya pudisteis ver la Semana Santa 
pasada, Nuestra Señora de la Fe, estreno 
un precioso trono que  brillo el jueves 
Santo como en sus veinte y cinco años 
anteriores no lo había hecho, pues se lo 
merecía y por fi n llego el momento de 
estrenarlo. Es uno de los grandes pro-
yectos que se ha llevado a cavo, y como 
nos caracteriza a esta directiva se ha pa-
gado por completo, para así poder se-
guir ampliando y engrandeciendo este 
bonito trono.

Como no dedicar unas palabras a 
nuestra banda de romanos. Única, ad-
mirada y reclamada en cada concentra-
ción que se celebra en cualquier rincón 
de España. Después de tantos años sigue 
en lo más alto y por supuesto ya ha lle-
gado a ser tan de Úbeda como de la Hu-
mildad, eso es un reconocimiento del 
que estamos todos orgullosos y del que 
tenemos que agradecerle a todos y cada 
uno de sus componentes, a su jefe de 
banda y a nuestro hermano don Javier, 
que nunca cesan en su empeño para que 
sea así.

Desde que me elegisteis como her-
mano mayor de la Cofradía no he deja-
do ni un momento de pensar en la gran 
responsabilidad que me correspondía 
llevar desde ese nombramiento, pues 
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para mí en cada acto al que he asisti-
do en nombre de la Cofradía ha sido el 
orgullo más grande que he podido ob-
tener en toda la vida en mi largo paso 
por la Cofradía. No te puedes imaginar 
que desde la primera vez que  salí  en la 
procesión con un hachón, y parecién-
dome poco esa aportación a la Cofradía, 
desde ese momento me impliqué tanto 
en Ella  que cada día me acercaba tan-
to que llegue a conocer a los que por 
entonces eran los responsables de sacar 
adelante la Cofradía y aquellos direc-
tivos de entonces, fueron el ejemplo a 
seguir; por su dedicación, por su entu-
siasmo, por su cariño, aquella forma de 
trabajar desinteresada, fueron las cosas 
que me llevaron a no separarme en nin-
gún momento de la Cofradía. y como 
no,  con el tiempo iba incorporándome 
a distintos puestos en la junta directiva, 
hasta llegar al que ahora ostento y que 
como he dicho para mi todos han sido 
de tanta importancia, que igual me he 

sentido trabajando con tanto cariño y 
amor por la Cofradía como aquellos di-
rectivos que me sirvieron como ejemplo 
a seguir.

Mi etapa en la Cofradía como her-
mano mayor acaba aquí. Me alegro de 
haber conocido a tantos hermanos co-
frades durante todo el tiempo que he 
pertenecido a mi querida Cofradía.

El paso de las personas por nuestra 
Cofradía centenaria es algo efímero, tan 
grande es la Cofradía, que todo cofrade 
sea cual sea el puesto que desempeñe en 
Ella y aunque quede plasmado en la his-
toria, no llegara a realizarse como tal si 
no es uno más, ya que solo somos her-
manos  en el conjunto de toda la Her-
mandad.

Recibir un abrazo en el  Cristo de la 
Humildad.

Viva Nuestra Señora de la Fe.

Pedro Morillo Salido
Hermano Mayor
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Memoria año 2015

Real Cofradía del
Santísimo Cristo de la Humildad

y Nuestra Señora de la Fe

Un año más nos disponemos a rea-
lizar  una síntesis de nuestro ejer-
cicio cofrade.

Tras el periodo vacacional, llenos de 
ilusión y con muchas ganas de trabajar 
por la cofradía, los hermanos de la Hu-
mildad nos preparamos para comenzar 
un nuevo curso cofrade, inaugurado en el 
pasado mes de octubre  de 2014.

Comenzamos, el  4 de enero de 2015, 
con la ya tradicional visita de SS.MM. los 
Reyes Magos de Oriente a nuestra sede, 
donde los pequeños de la cofradía pudie-
ron entregar sus cartas y recibir un regalo 
y caramelos. 

El día 5 enero, los miembros de la vo-
calía de juventud y algunos directivos se 
transformaron  en personajes de dibujos 
animados y participaron  en la cabalgata 
de reyes, haciendo las delicias de niños y 
mayores que asistían a la misma. 

Entrados en el mes de febrero, en los 
días 19, 20 y 21, se celebró en la Iglesia 
de San Pablo el solemne Triduo en honor 
a nuestros Titulares. Al día siguiente, 22 
de febrero, celebramos la Fiesta Principal 
de nuestra Hermandad. Siendo el cele-
brante D. Antonio Vela Arada y con la par-
ticipación de parte de la banda de música 
y nuestro coro Humildad y Fe. Tras la so-
lemne Eucaristía tuvo lugar, en la Casa de 
Cofradías, la Asamblea General. Concluida 
esta, un gran número de hermanos, nos 
juntamos para realizar una comida-convi-
vencia. 

Los días 28 de febrero y 5 de marzo, 
la  “Banda de Romanos IX HISPANA” se 
trasladó a Beas de Segura y Baena  para 
participar en sus respectivas concentracio-
nes de centurias romanas.

El 14 de marzo, nuestra banda tam-
bién participó en la VII Concentración de 
bandas de cabecera celebrada, como viene 
siendo habitual, en la plaza de toros. Sien-
do este año la encargada de la organiza-
ción la banda de cabecera de la Cofradía 
de Jesús Resucitado y Nuestra Sra. de la 
Paz.

Acercándonos casi a nuestra Semana 
Grande, y dentro de los preparativos para 
la misma, el día 22 de marzo  después de 
la Misa de Estatutos, se realizó el besapié 
y la entronización del Cristo de la Humil-
dad.

Como la Junta Directiva nos pusimos 
un nuevo reto, la adquisión de un trono 
para nuestra Virgen, para llevarlo a cabo, 
han sido muchas las reuniones, viajes y 
deliberaciones y, por qué no decirlo, pre-
ocupaciones.

Ya inmersos en Semana Santa, los días 
30, 31 de marzo y 1 de abril, los miem-
bros de la junta directiva y los colaborares 
nos afanábamos en los preliminares para 
nuestra Estación de Penitencia y  Proce-
sión General, con el fi n de que todo estu-
viera listo con la máxima dignidad.

El Jueves Santo, 2 de abril, todo trans-
currió con normalidad, pudiendo realizar 
nuestro desfi le  procesional con devoción, 
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ilusión y gran fervor.  Nuestra Madre de la 
Fe, en la conmemoración del 25 Aniversa-
rio de su incorporación a la cofradía, pudo 
lucir esplendida en su nuevo trono reali-
zado en Lucena por “Bordados Perales” y 
las imágenes de las capillas realizadas por 
el Licenciado en Bellas Artes y vestidor de 
Nuestra Sra. D. Pedro José Millán Ruiz. Al 
día siguiente, 3 de abril, Viernes Santo, al 
igual que el 2014  volvimos  disfrutar de 
nuevo de la Procesión General; auque este 
año tenemos que destacar con nuestro 
pesar, la baja participación de hermanos 
procesionando. Sí destacó la emotiva  des-
pedida de la Centuria a nuestros Titulares, 
en la escalinata de San Pablo.

Llegó el mes de mayo y  la Vocalía de 
Juventud organizó la “Semana Cofrade”.

El día 1 de mayo, como viene siendo 
habitual, disfrutamos de una jornada de 
convivencia en Santa Eulalia y ofrenda fl o-
rar a Nuestra Sra. de Guadalupe con mo-
tivo del primer día de la celebración de la 
romería en su honor.

Los dos días siguientes fueron dedica-
dos a los cultos de Nuestra Sra. de la Fe, 
este año más especiales aún, puesto que 
llevamos 25 años con Ella. El día 2 se rea-
lizó un besamanos en horario de maña-
na y tarde, tras este y antes del comienzo 
de la liturgia se celebró un acto Mariano. 
Mientras tanto en la casa de hermandad 
un número de pequeños asistentes prepa-
raban el regalo a las madres.   El domin-
go día 3, se celebró la Fiesta en honor de 
nuestra Señora y Madre, al término de la 
celebración se entregaron unos diplomas 
a los hermanos costaleros que durante es-
tos últimos años la han portado. 

Ya los días 8, 9 y 10 de mayo nues-
tra cofradía montó, como en los últimos 
años, una barra de bar para la festividad 
de las Cruces de Mayo, en la que pudimos 
disfrutar de buenos platos y tapas.  El úl-
timo día, domingo 10 de mayo, nuestros 
pequeños pudieron participar por prime-
ra vez en las procesiones infantiles.

El domingo 7 de junio, como es ha-
bitual, nuestra cofradía participó, en los 
actos del Corpus Christi, con el montaje 

de la parada y la posterior representación 
de la cofradía en la procesión.

También en el mes de junio, concre-
tamente el día 21, nuestro Hermano Ma-
yor y algunos miembros de la cuadrilla de 
costaleros/as de Nuestra Sra. de la Fe par-
ticiparon en la procesión extraordinaria 
de Nuestra Señora de Guadalupe motivo 
de la celebración de los cuatrocientos años 
del patronazgo de Nuestra Señora de Gua-
dalupe (1615-2015).  

Metidos ya en época estival, el 27 de 
agosto, nuestra vocalía de jóvenes volvió a  
participar en la cabalga de inicio de feria 
de San Agustín de Linares, encarnándose 
de nuevo en personajes infantiles.

El día 7 de septiembre parte de los 
componentes de la cofradía, miembros 
del Plenos de la Unión de Cofradías asis-
tieron en el Hotel Ciudad de Úbeda a la 
cena homenaje a D. José Ramón López 
Agulló, con motivo de su fi nalización del 
mandato de Hermano Mayor a al frente 
de la Unión de Cofradías de Semana Santa.

Tras pasar el verano, después de unas 
merecidas vacaciones,  nuestra cofradía 
volvió a participar del 17 al 20 de sep-
tiembre  en la XVII edición de la Feria de 
la Tapa, este año  con nueva ubicación 
en la plaza Primero de Mayo. Este mismo 
mes, y dos semanas después, la cofradía 
volvió a montar caseta en la feria de San 
Miguel 2015.

El domingo, 11 de octubre, se celebró, 
en la casa de hermandad, una conviven-
cia  con los cofrades y colaboradores de 
dichas  ferias.

Para concluir, mencionar que la Vo-
calía de Caridad ha estado presente en la 
Campaña de Navidad, Cena del Hambre 
y en diversas actividades de recogida de 
alimentos aprovechando cualquier otra 
acción de la cofradía, tales como visita de 
los Reyes Magos, Fiesta Principal y Fies-
ta de Nuestra Señora, Viernes de Dolores, 
convivencias…

Secretaría
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25 años con Nuestra 
Señora de la Fe
La imagen mariana de Nuestra Señora 
de la Fe fue realizada por el escultor
Amadeo Ruiz Olmos en el año 1.943.

Según cuentan la imagen se encon-
traba en una capilla solitaria en la Igle-
sia Parroquial de San Pablo desde el año 
1.954, también fue venerada en casa de 
un particular y fue bendecida en el año 
1.967.

Se incorporó a la cofradía en el año 
1.989, después de que la junta directiva 
se fi jara en la talla y decidió incorporar-
la como Titular Mariana, procesionando 
por primera vez en el año 1.990.

Durante estos veinticinco años han 
ocurrido muchas cosas relacionadas con 
nuestra señora de la fe, por supuesto 
dentro del seno de la cofradía.

Desde el año 1.992, es portada a 
hombros por costaleros, en el año 
1.995 se incorporó una cuadrilla de 
mujeres para guiarla en las noches del 
Viernes Santo. Actualmente la cuadrilla 
de costaler@s es mixta.

En el año 1.994 estrenó la corona 
que actualmente luce en las procesiones 
y en todas las fi estas y eventos especia-
les, fue confeccionada por la orfebre-
ría Villarreal, ese mismo año también 
estrena el manto, que fue bordado por 
las Hermanas Dominicas de Villanueva 
del Arzobispo.

En el año 2003, estrenaría una saya 
y toca confeccionadas por Perales, que 
luce actualmente  en  las  procesiones  de  
semana  santa.  Un  grupo  de  hermanas  
de  la cofradía, junto con simpatizan-
tes de la virgen le regalaron otra saya y 
un manto para la capilla, lo mismo que 
una hermana cofrade también le rega-
lo otros dos trajes, confeccionados por 
ella misma. Actualmente cuenta con 
un vestuario modesto pero importante, 
que gracias al vestidor Pedro José Millán 
Ruiz luce con mucho esplendor. Con 
esto no quiero menospreciar, ni mucho 
menos a los que han tenido el honor 
de vestirla, sin duda de Paco Santa Cruz 
tengo un muy buen recuerdo de los 
años que estuvo, apreciándolo bastante.

La talla sufre su primera intervención 
debido al deterioro ocasionado, siendo 
restaurada por Virginia Herrera García 
en el año 1.996.

En su primera salida estrenó un tro-
no de Vicente Castillo, muy particular 
por la forma tan singular que tenía, pro-
cedente de la Virgen de los Dolores de la 
Cofradía del Santo Sepulcro y Siervos de 
Nuestra Señora de los Dolores de Jaén.

Debido  a  la  forma  que  tenía  
y  por  lo  incomodo  que  resultaba  
para  los costaleros, años más tarde se 
pensó en realizar una nueva canasti-
lla, acoplándole parte de las molduras 
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del antiguo trono y que gracias al buen 
hacer y trabajo de los hermanos de la 
cofradía pudo estrenar.

Este año pasado con motivo de la ce-
lebración de su XXV aniversario, estrenó

nuevo trono. Encontré un artículo en 
el costal.org que escribo:

Úbeda. La Virgen de la Fe ya espera la 
llegada del Jueves Santo

En la iglesia de San Pablo, la imagen 
de la Virgen de la Fe, de la Real Cofra-
día de la Humildad, ya espera la llegada 
del ansiado Jueves Santo por la tarde, en 
su Capilla y ataviada de hebrea por su 
vestidor.

La imagen está de Aniversario este 
año, pues se cumplen XXV Años de su 
llegada a la Hermandad y de su prime-
ra Procesión por las calles de Úbeda, ya 
que la imagen tras pasar a formar parte 
del patrimonio de esta Real Cofradía en 
1989, comienza a procesional el Jueves 
Santo de 1990, y con motivo de esta 
efeméride, estrenará un nuevo trono 
para su procesión. El mismo estará he-
cho, combinando orfebrería y bordados 
en oro, realizado en Lucena, por “Paula 
Orfebres”.

Su patrimonio musical consta de 
dos marchas, una titulada “Fe”, com-
puesta por Manuel Antonio Herrera 
Moya, en el año 1.971, y otra “Madre 
de la Fe”, cuyo compositor es José Ma-
nuel Cano Gómez, estrenándose en el 
año 2011.

Unos de los actos más importantes 
para la vida de la cofradía son las ce-
lebraciones de las fi estas eucarísticas en 
honor a Nuestra Señora de la Fe, los pri-
meros domingos del mes de mayo. En 

su aniversario (2015) la celebración fue 
algo más especial, el sábado día 2 de 
mayo, la colocamos a los pies del altar 
mayor de la Iglesia de San Pablo para 
venerarla en solemne besapie, en ho-
rario de mañana y tarde, realizando un 
acto mariano en su honor por la tarde.

En la celebración de su fi esta el día 3 
de mayo, los costaler@s y los hermanos 
cofrades renovamos nuestra fi delidad 
en la fe hacia la Virgen y en su hijo 
Jesucristo, siendo sabedores de que 
la Madre está a nuestro lado, pero 
también le queremos decir a nuestra 
Madre, que nosotros, cada uno de no-
sotros humildemente, nos acercamos a 
ella para pedirle ante todo, esa agua 
fresca que es su hijo Jesucristo, la que 
sacia nuestro corazón cansado y agobia-
do, hastiado por el camino de la vida.

Se les hizo entrega a los costaleros 
como integrantes de la cuadrilla de un 
diploma por su aportación a la cofradía 
y su devoción a Nuestra Madre de la Fe.

Otro acto muy importante, fue la 
celebración del solemne rosario de can-
delas en la conmemoración del primer 
centenario de la cofradía, coincidiendo 
con la celebración del año de la fe en el 
mes de octubre del 2013.

Dentro de la celebración tuvo lu-
gar un acto muy emotivo, como fue la 
donación de la Cruz/placa de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo por 
parte del Comandante médico del ejér-
cito de tierra D. Juan López Pérez, que 
según sus propias palabras “Era un de-
seo que tenía desde el Jueves santo del 
año pasado, donarle a Nuestra Señora 
de la Fe la más alta condecoración que 
se me ha otorgado”. Se la quito de su 
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pecho para dársela al Presidente de la 
cofradía D. Pedro Morillo Salido donde 
teniéndola en sus manos fue bendecida 
por D. Robustiano Gallego Muñoz y el 
vestidor D. Pedro José Millán Ruiz se la 
coloco a la Virgen de la Fe en el cintu-
rón.

Seguro que en estos 25 años con 
Nuestra Señora de la Fe hay muchas 
más cosas que relatar, para ello tenía que 
haber mirado documentos y actas de la 
cofradía donde  consten, pero pienso  
que  ya  se  hubiera  hecho  muy  pesa-
do, he querido resumirlo y mencionar 
lo más destacado para mí parecer, in-
dudable que algo se me ha quedado en 
el tintero.

Quiero terminar el artículo con una 
oración de autor anónimo que nos en-
contramos un día junto a la Virgen en su 
capilla, muy bonita y emotiva:

- Préstame Madre tus ojos para con ellos 
mirar, pues si con ellos miro no volveré 
a pecar.
- Préstame Madre tus labios para con 
ellos rezar, pues si con ellos rezo el pa-
dre me ha de escuchar.
- Préstame Madre tu lengua para poder 
comulgar, pues tu lengua materna es 
de amor y santidad.
- Préstame Madre tus brazos para po-
der trabajar, pues así el trabajo rendirá 
una y mil veces más.
- Préstame Madre tu manto para cubrir 
mi maldad, pues cubierto con tu manto 
al cielo he de llegar.
- Préstame Madre a tu hijo para poderlo 
adorar.
- Pues si tú me das a Jesús ¿Qué otra 
cosa puedo desear? Y esa será mi dicha 
por toda la eternidad. Amén.

Juan José Santisteban Moya. 
Vocal de Culto y Espiritualidad.

Primeros costaleros
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Primer trono Ntra. Sra. de la Fe

Rosario de Candelas
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Costaleras

Fiesta 2015
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Semana Santa 2010

Trono actual
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Estadisticas de cofrades-
penitentes en nuestras 
procesiones

En el año 1989 me propuse contar 
todos los hermanos-cofrades que 
conformaban cada una de las pro-

cesiones de nuestra Semana Santa; cu-
riosidad o afi ción que compartí durante 
algún tiempo con Juan Serrano Ramón. 
Años después -en solitario- decidí conti-
nuar con este curioso recuento aunque ya 
lo haría cada lustro, por ello los últimos 
datados son 2000, 2006, 2010 y 2015, 
y siempre procurando que dicha semana 
sea bonancible para que salgan un ma-
yor número de hermanos en sus fi las. Así 
bien y tras cotejar los datos de los cuatro 
años citados, vemos que las cifras totales 
de participación cofrades en los distintos 
desfi les procesiones arrojan una cifra total 
de: 6.585, 6.140, 6.422 y 6.783 respec-
tivamente. Por consiguiente y hasta la fe-
cha, aun no se ha superado la mítica cifra 
a la que se llegó en el año 1997 donde 
fueron contabilizados un total de 6.861 
cofrades-penitentes a pesar de haber me-
nos cofradías que salían a la calle. Esto nos 
demuestra que la participación total me-
dia -en sus respectivas procesiones- en los 
15 y hasta 20 últimos años, está alrededor 
de 6.500 cofrades. Pero debemos ser co-
herentes con la realidad y reconocer que 
ese número de personas que participan y 
se contabilizan no es del todo real, por-
que de ellas habría que descontar entre un 
15% y un 20% dado que muchos se du-
plican y algunos hasta triplican.

Si desgranamos estas cifras por co-
fradías tendremos los siguientes datos 
en los años citados. “Borriquillo”: Año 

2000.- 302 participantes, año 2006.- 
286, año 2010.- 295 y año 2015.- 336. 
Gracia: 271, 340, 378 y 438. Noche Os-
cura: 251, 197, 214 y 228. Cena: 324, 
259, 273 y 218. Oración: 513, 415, 428 
y 428. Columna: 808, 711, 777 y 756. 
Humildad: 365, 355, 378 y 365. Buena 
Muerte: 198, 141, 162 y 140. Sentencia: 
156, 208, 220 y 342. Jesús: 1.034, 860, 
819 y 810. Caída: 448, 347, 355 y 390. 
Expiración: 634, 538, 488 y 520. Angus-
tias: 306, 361, 330 y 334. Soledad: 267, 
344, 393 y 400. S. Entierro: 321, 277, 
285 y 340. Resucitado: 387, 390, 410 y 
380. Luego tenemos otras tres cofradías 
que han salido a la calle posteriormente 
como es el Prendimiento del que tene-
mos registrados en el año 2006 a 111 
participantes, en 2010 a 164 y en 2015 
a 155. El Santísimo Cristo de la Pasión o 
“Costaleros” contabilizaron un total de 
53 en 2010 y en 2015 sumaron 71. Y la 
virgen de las Lágrimas en su primera sa-
lida (2013) fueron 84 y en 2015 el total 
ascendió a 132. 

Viendo estas cifras se pueden sacar al-
gunas conclusiones a grosso modo, por-
que a pesar de haberse incorporado en 
este tiempo tres nuevas cofradías, en la 
suma total de participación no se ha no-
tado ascenso alguno. También comproba-
mos que las grandes cofradías como Jesús, 
Columna y Expiración, han decrecido en 
participantes considerablemente; aunque 
también han bajado la Noche Oscura, 
Santa Cena, Oración, Buena Muerte y Caí-
da. Hay otras veteranas que se mantienen 
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como la Entrada de Jesús “Borriquillo”, 
Humildad, Angustias, Santo Entierro y 
Resucitado. Curiosamente hay una cofra-
día rancia que continúa en aumento como 
es la Soledad, tal vez porque siempre par-
ticipó un mínimo porcentaje de sus cofra-
des. Luego están en auge natural todas las 
de nueva formación que van aumentado 
el número de una manera progresiva y 
constante como Lágrimas y Prendimien-
to, y más lentamente Costaleros, sin em-
bargo destacan entre todas la Gracia y la 
Sentencia.       

En cuanto al porcentaje de hermanos 
que participan en cada cofradía tenemos 
los siguientes resultados. La cofradía del 
“Borriquillo” tiene un total de 600 her-
manos y conformaron su desfi le proce-
sional unos 336, con lo que el índice de 
participación está en un 55%. La cofradía 
de Ntra. Sra. de Gracia posee una relación 
que alcanza los 750 hermanos y formaron 
parte de la procesión 438 dando ello un 
índice del 58%. La Hermandad de “Cos-
taleros” del Stmo. Cristo de la Pasión tie-
ne 140 hermanos censados y formaron la 
comitiva procesional 71, dando un índice 
del 50%. La joven cofradía de Las Lágri-
mas tiene en su relación de hermanos un 
total de 250 y participaron en su estación 
de penitencia fueron 132, quedando su 
participación en el 53%. La cofradía de la 
Noche Oscura la componen 700 herma-
nos y formaron parte del vía crucis 228; 
esa cifra deja un índice del 32%. La Santa 
Cena tiene un censo de 490 cofrades de 
los cuales 218 participaron en la proce-
sión que corresponde al 45%. La herman-
dad del Prendimiento se nutre de 400 
hermanos y en la última estación de peni-
tencia participaron un total de 155 con lo 
que su índice aproximado es del 39%. La 
cofradía de la Oración en el Huerto tiene 
en la actualidad registrados 870 cofrades 
y de ellos 428 acompañaron a sus titula-
res en la última procesión por lo que su 
índice de participación está en el 49%. La 
Columna, con un censo que alcanza los 
1.720 cofrades, tuvo una participación de 
756 quedando su índice en el 44%. La co-
fradía de la Humidad tiene 715 hermanos 
y 365 acompañaron a sus imágenes en la 

procesión con lo que su índice de partici-
pación se sitúa en el 51%. La cofradía de 
la Buena Muerte contabiliza 480 cofrades 
e hicieron su estación penitencial 140, 
arrojando de esta manera un índice que 
se sitúa en el 29%. La Sentencia dispone 
en la actualidad de una plantilla de her-
manos que es de 810 y los que hicieron la 
última estación de penitencia fueron 342, 
esto supone un 42% del total. La Muy An-
tigua Cofradía de Jesús tiene un relación 
de hermanos que asciende a los 1.850 y 
el número de componentes de la proce-
sión fue de 810, quedando de esta manera 
su índice en el 44%. La Caída es una co-
fradía que tiene en sus fi cheros censados 
unos 865 cofrades y de ellos participa-
ron en la procesión del 2015 unos 390, 
por consiguiente un 45%. La cofradía de 
la Expiración cuenta con una nómina de 
1.390 cofrades, de cuales participaron en 
el desfi le procesional unos 520, es decir 
un 37%. De los 532 cofrades que compo-
nen el total de la cofradía de Las Angus-
tias, 334 desfi laron junto a sus titulares, 
lo que supone un 63%. La cofradía de la 
Soledad dispone de un censo de 965 her-
manos de los cuales 400 participaron en 
la procesión y esto arroja un porcentaje 
del 42 % aproximadamente. La cofradía 
del Santo Entierro tiene registrados en sus 
fi cheros a 845 cofrades y compusieron su 
último guión unos 340, es decir un 40%. 
En la cofradía del Resucitado hay contabi-
lizados un total de 835 de los cuales 380 
formaron parte de la última procesión lle-
vada a cabo el pasado año y esto supone 
un porcentaje del 46%. Como podemos 
comprobar la tónica general de participa-
ción en muchas cofradías está rondando 
entre el 40% y el 50%, destacando al alza 
la Gracia que se aproxima al 60% y Las 
Angustias que lo sobrepasa. Por el contra-
rio a la baja se encuentran: la Buena Muer-
te con el 29%, Noche Oscura con el 32% 
y Expiración con el 37%. 

Otro dato revelador que podemos 
aportar es con relación a los hermanos 
que cada cofradía tenía en sus listas en 
el año 2010 comparándolo con las cifras 
que se barajan en el 2015. Así bien sabe-
mos que el total de hermanos inscritos en 
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las cofradías de Semana Santa en el año 
2010 era de 15.890 y cinco años después 
la cifra ha descendido a 15.207, casi 700 
menos, casi un 5% menos. La cofradía del 
“Borriquillo” ha subido en 20 hermanos, 
+3%. La Virgen de Gracia decreció en 170 
hermanos -20%. Stmo. Cristo de la Pasión 
“Costaleros” mermó sus listas en 40 her-
manos, -20%. No hay datos de las Lágri-
mas para hacer una comparativa y sí de 
la Noche Oscura donde sus cofrades han 
decrecido en 20, -3%. La Santa Cena as-
cendió en 40 hermanos, +10%. El mismo 
número de hermanos (40) subió el Pren-
dimiento con lo que asciende un +11%. 
La Oración se dejó en el camino a más de 
30 cofrades, un -3%. La Columna también 
perdió más de 50 cofrades, es otro -3%. 
La cofradía de los romanos ha perdido 35 
cofrades, alrededor de un -3%. La Buena 
Muerte tiene 80 cofrades menos, -14%. 
La Sentencia ha aumentado en un cente-
nar de hermanos, +14%. La cofradía de 
Jesús Nazareno perdió en estos cinco años 
a 300 cofrades, lo que supone un -14%. 
La Caída es una de las dos cofradías que 
mantienen el mismo número de cofrades 
que hace un lustro. Otra cofradía que ha 
descendido ha sido la Expiración con 90 
cofrades menos, -6%. Las Angustias tam-
bién se dejó en el camino 58 cofrades, 
-10%. La Soledad cuenta con 148 herma-
nos menos, un -13%. El Santo Entierro es 
la otra cofradía con el mismo número de 
hermanos desde 2010. El Resucitado ha 
perdido un buen número de cofrades al-
canzado la cifra a menos 103, -11%. Es 
evidente que la crisis también ha llegado 
al seno de las cofradías, donde el princi-
pal porcentaje de bajas se ha producido en 
aquéllos hermanos que pertenecían a más 
de una, aparte de los fallecimientos, que 
por otro lado siempre se han producido.                     

En estos recuentos hay tres apartados 
que me gustaría destacar porque son los 
que más apogeo han experimentado des-
de al año 2000, como los costaleros, las 
bandas y las mantillas. El ascenso más ver-
tiginoso se ha producido en los costaleros 
(en todas las modalidades) dado que en el 
año 2000 participaron 434, en 2006 fue-
ron 649, en el 2010 lo hicieron 679 y en 

el pasado 2015 la suma ascendió a 900. 
El sacar los Pasos a hombros tiene como 
respuesta esta grata suma, pero puede ser 
un arma de doble fi lo que vaya en detri-
mento -entre otras cosas- de la Procesión 
General. El incremento del número de 
componentes en las bandas -de todo tipo- 
ha sido menos espectacular porque ha ido 
desde 840, pasando por 748, 873 y por 
último 910. En cuanto a las mantillas, su 
aumento ha sido gradual y han pasado de 
150 en el año 2000, 179 en 2006, 171 en 
2010 y 199 en el 2015. 

Para fi nalizar daré unas reseñas que 
acogerán con agrado todos los amantes de 
las estadísticas. Desde que llevo registran-
do estos datos, ha habido Semanas Santas 
en que, debido a la buena climatología, 
pudieron realizar sus respectivos desfi les 
procesionales todas las cofradías y fueron 
en los años: 1989, 1992, 1993, 1997, 
1999, 2001 y 2015. Por el contrario, las 
peores Semanas Santas las padecimos en 
2007, 2011 y 2013. Comprobando estos 
datos habrá quien que cuestione lo que he 
afi rmado y facilitado anteriormente, por 
lo que daré la siguiente explicación. En el 
2000 todas las cofradías salieron a la calle, 
aunque con chaparrón (Noche Oscura) 
y suspensión para otro día (Borriquillo 
y Gracia). En el 2006 sólo se suspendió 
el Santo Entierro, aunque –casualmente- 
pude contar su guión con anterioridad. 
En 2010 salieron todas, sin librase de una 
leve lluvia la Gracia que modifi có el reco-
rrido y la de los Costaleros que aguantó. 

No sé si volveré a hacer el recuento de 
los guiones algún año más, porque creo 
que estamos en un ciclo en el que hemos 
tocado techo, dado que desde hace más 
de 20 años las cifras totales que estamos 
barajando son muy similares. Y para esto 
hay un refrán que podemos aplicar y vie-
ne como anillo al dedo que dice: “No hay 
más cera que la que arde”.

Juan Antonio Soria Arias

Nota.- En Jesús no he contabilizado nunca a los que van de 
promesa, aunque en los últimos años estén integrados dentro 
del guión. Del mismo modo tampoco se contabilizan los que 
van haciendo el Vía Crucis tras los guiones de la Noche Oscura 
o de Los Costaleros. 
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Agradecimiento

Este año vamos a vestir de penitentes a 
las nenas, ¿no? me preguntó  mi her-
mano hace un año por estas fechas. 

Mi respuesta fue rápida: ¿de penitentes? si 
son muy pequeñas, es una pena hacerse un 
gasto tan grande para que vayan sentadas 
en la silleta.

A la semana siguiente ya habíamos ido 
a comprarles la tela porque “SU TITI” (mi 
hermano Luis) se empeñó en que el les iba 
a regalar su primera túnica.      

Llamé a mi María José Granero,  que 
con todo su cariño y paciencia se puso ma-
nos a la obra para que en poco tiempo mis 
hijas lucieran su traje 
de estatutos el Jueves 
Santo.

Fueron algunos 
días de pruebas, y 
aunque al principio 
no querían ni acercar-
se a la tela, cuando se 
vieron vestidas sus ca-
ritas se iluminaron.

Por fi n llegó el Jue-
ves Santo de 2015, 
a las 5.30 de la tarde 
y con la ayuda de mi 
madre las vestimos, mi padre, no cabía en 
él, sus nietas iban a salir en su cofradía, 
¡estaba totalmente emocionado!

Salimos a la calle las tres, por supues-
to yo con su silleta doble y ellas andando, 
y andando continuaron hacia la plaza de 
Andalucía, que fue donde vieron a su tita 
Ali y se metieron en medio del guión con 
todos los niños.

Me pase todo el recorrido detrás de 
ellas por si se cansaban y nada, hicieron 
todo el recorrido hasta la iglesia y luego 
hasta la Casa de Hermandad, porque se 
tenían que comer su hornazo. Luego vol-

vieron también andando a casa, agarradas 
de la mano de su orgulloso padre, ataviado 
con el traje de romano.

De verdad que no se puede describir 
lo que yo sentí al verlas tan pequeñas ahí, 
acompañando a nuestro Cristo de la Hu-
mildad y a Nuestra Señora de la Fe, y no 
puede evitar el acordarme del Jueves San-
to del año 2012, que fue uno de los más 
duros de mi vida… Sin duda alguna fue 
una de las experiencias más bonitas que he 
vivido nunca, por eso mi agradecimiento a 
estas tres maravillosas personas porque sin 
ellas este día no habría sido posible…

Gracias Luis, eres el 
hermano que todo el 
mundo quiera tener. 
Eres una de las perso-
nas más grandes y ma-
ravillosas que tengo en 
mi vida. Gracias por es-
tar siempre.

Gracias a mi “sia-
mesa”, a nuestra Tita 
Ali, gracias y mil veces 
gracias por estar siem-
pre pendiente de ellas, 
por quererlas, por que-

rernos, por tu cariño, por tu amistar y por-
que ese Jueves Santo nunca lo olvidarán, 
mejor dicho, nunca lo olvidaremos, por-
que con tan solo dos añitos y medio, mis 
dos peques, junto con los demás niños y 
niñas y como no, contigo, hicieron todo el 
recorrido como unas campeonas.

Gracias María José Granero, porque 
aunque nos conocemos desde hace relati-
vamente poco, me ha demostrado más que 
muchas personas que conozco desde hace 
mucho tiempo. Gracias por estar cerca.

 
Manoli Leal Quesada
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En medio del camino

Frío, viento, a veces, algo de agua, 
sin embargo se sigue en medio 
del camino. Abrigados, sortean-

do barreras que se mueven, sin perder 
el paso, ni la formación. Desde el pri-
mero al último, la convicción de man-
tener esta situación, noche tras noche, 
es determinante para que, llegado el día 
decisivo, todo salga bien. Hay días, que 
no están todos, pero siempre suben los 
sufi cientes para poder 
organizar un rato de 
marcha con garantías. 
No están solos, pues 
es habitual, ver gen-
te, que los acompaña, 
que sube con ilusión 
para sentir, de primera 
mano, la fuerza de sus 
toques. 

Edifi cios poco vis-
tosos y árboles con as-
pecto tenebroso, por la 
mezcla entre la oscu-
ridad y la luz de unas 
pocas farolas, recrean 
un escenario sobrio, 
engrandecido por sonidos marciales. El 
suelo está resquebrajado, roto, con ace-
rados incompletos, y socavones llenos 
de piedras. Aún así, allí están, recorrien-
do un gran espacio, entre calles olvida-
das, un cruce de caminos, bien guarda-
do por la banda de soldados romanos de 
la IX Legión Hispana. 

Cada cofradía desarrolla una intensa 

actividad de preparación que culmina 
en la celebración de la Semana Santa, 
que se acentúa, llegada la Cuaresma, y 
precisamente, los ensayos de las ban-
das, son una muestra clara, de que este 
tiempo preparatorio ya se ha iniciado. 
Sonidos lejanos o cercanos, en la calle 
de al lado, o traídos por el viento, la 
musicalidad cofrade está engrasando su 
maquinaria. Bandas de Cabecera, agru-

paciones musicales, 
corros de trompetas, 
bandas de paso…, con 
sus interpretaciones 
impregnan una banda 
sonora muy arraigada 
en nuestra tierra, y que 
gusta a una gran ma-
yoría, que la sienten, 
que la hacen propia y 
que sin ella, la ciudad 
del Renacimiento del 
Sur, no sería la mis-
ma. Cierto es, que los 
preparativos, no solo 
se centran en los en-
sayos musicales, pues 

hay mucha más actividad, que sin duda 
llena el calendario previo a la semana de 
Pasión de cualquier cofradía o herman-
dad ubetense.

Cuando los romanos ensayan, otras 
bandas arropan con sus toques, la zona 
norte de la ciudad. La Santa Cena desa-
rrolla los suyos en el parque Norte, se-
guida a distancia por la Expiración. En 
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medio del camino del cementerio, pero 
mucho más adentro, hace lo propio la 
Entrada de Jesús en Jerusalén, y por las 
inmediaciones de la carretera de Vil-
ches, encontramos a los timbales de la 
Buena Muerte. Las distancias están bien 
medidas, pues, todos tocan, pero nin-
guno se estorba, lo que hace más fl uida 
la práctica diaria.

Durante el periodo de ensayos de la 
banda de romanos, encontramos jor-
nadas bien diferenciadas del resto, que 
con el paso de los años, se afi anzan 
como grandes ensayos generales. Uno 
de ellos, puede considerarse la partici-
pación en un Certamen de bandas de 
romanos, fuera de Úbeda, normalmen-
te, como así lo demuestran las últimas 
salidas, en localidades de la provincia de 
Córdoba. Similar situación, representa 
el certamen de bandas de Cabecera de 
Úbeda. Otro, este más intimista, es el 
desarrollo de un ensayo solemne ante 
las puertas del cementerio San Ginés 
de Úbeda, para homenajear a los her-
manos de la Humildad, que ya no están 
entre nosotros, con especial dedicación, 
a los que formaron parte de los roma-

nos. Un ensayo, sin duda, muy especial 
para todos. Otra cita, considerada, tam-
bién, dentro de esta índole, es la bajada 
desde el camino del Cementerio hasta la 
Casa de Hermandad, concretamente el 
viernes de Dolores, y que culmina con 
una cena de convivencia entre todos los 
miembros de la banda. 

Lo cierto es que, teniendo en cuenta 
estas interesantes citas, propias del pe-
riodo de preparación de la banda, los 
ensayos ordinarios, parecen poca cosa, 
pero realmente, son fundamentales 
para:

-Desconectar de la rutina, practicar, 
perfeccionar toques, aportar ideas nue-
vas, depurar errores, ejercitar mente y 
cuerpo para darlo todo en las citas más 
importantes, estar al tanto de noveda-
des, echar unos ratos de convivencia y 
tertulia…, y sobretodo, sentir, junto al 
resto, la emoción y el orgullo de formar 
parte de la Centuria Romana IX Hispana 
de la Real Cofradía del Santísimo Cristo 
de la Humildad y Nuestra Señora de la 
Fe.

Antonio Ángel Ruiz Resa
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Vocalía Joven

Nuestra vocalía surge con la fi -
nalidad de que jóvenes y niños 
conozcan el funcionamiento 

de nuestra cofradía, las actividades que 
realizamos y para animaros a participar 
con nosotros, promoviendo con esto la 
colaboración, la convivencia entre her-
manos, el compromiso, la amistad, y la 
fe. Un año más nos reunimos la vocalía 
de juventud para transmitiros lo que he-
mos realizado a lo largo del curso cofra-
de 2015.

Comenzamos con nuestro coro “Hu-
mildad y Fe” que un año más han de-
sarrollando su labor y amenizan cada 

misa con sus cantos. Han participado 
en la Novena de Jesús Nazareno, Nove-
na de Virgen de Guadalupe, en el tri-
duo de Santa Clara y en el Triduo de San 
Miguel entre otras. Por otra parte, todos 
los meses forman parte de la misa Joven, 
son participes en nuestra fi esta princi-
pal y en la fi esta de Nuestra Madre Sra. 
de la Fe.

El primer acto de nuestro curso es la 
Semana Cofrade, realiza desde el 1 al 10 
de mayo.  En  esta  semana  llevamos  
a  cabo diferentes actividades, la prime-
ra, Convivencia en Sta. Eulalia, donde 
cada año nos reunimos para hacer el ca-
mino hasta nuestra romería, el día 2 de 
Mayo preparamos la elaboración del re-
galo del día de 
la madre, don-
de nuestros jó-
venes hicieron 
un tarro con sa-
les de colores.

El 3 de Mayo celebramos la fi esta en  
honor de Nuestra Sra. de la Fe,  una ce-
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remonia que este año coincidió con el 
día de la madre.

Por segundo año consecutivo nues-
tros niños y niñas participaron en las 
procesiones infantiles organizadas por 

la asociación de “El Sudario”. Organiza-
mos tres grupos, romanos, Mantillas y 
Costaleros. Tanto romanos como costa-
leros estuvieron ensayando los días 5,6 
y 7 de mayo.

Aprovecho para informaros que este 
año también participaremos en esta pro-
cesión, os animamos a que toméis parte 
de ella y colaboréis con los preparativos 
y ensayos. Es una experiencia muy bo-
nita, donde niños, jóvenes y adultos lo 
pasan en grande.

El 8 de Mayo, realizamos nuestro úl-
timo ensayo, un Ensayo General, al fi -
nalizar, preparamos una merienda para 
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los niños en la plaza primero de mayo, 
donde, como cada

años, se encuentra montada nuestra 
cruz de mayo.

El día 9 de mayo, en la cruz de mayo 
de nuestra cofradía se llevo a cabo la ac-

tuación del grupo “Cake Pop”, un gru-
po de animación que animo a nuestros 
más pequeños, (y no tan pequeños)  a 
cantar, bailar y jugar, pasando un rato 
divertido.

Finalmente el día 10 de Mayo nues-
tro grupo joven participo en las proce-

siones infantiles, con nuestro pequeño 
trono con la imagen de Ntro. Sr. de la 
Humildad. Salió todo perfecto gracias a 
la participación de nuestro, niños y jó-

venes y al apoyo realizado por las fami-
lias en la procesión aportando agua y 
chuches a los niños.

Con la llegada del verano, nuestra 
vocalía continúa organizando activida-

des, una de ellas, un viaje de conviven-
cia a la Playa de Benalmádena en Má-
laga, el 27 de Agosto, participamos en 
la cabalgata de la feria de Linares con 
el grupo joven y con los colaboradores  
que  nos  aportaron  su  apoyo durante 
nuestro recorrido.
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Con la llegada de Septiembre, llega la 
participación de los jóvenes tanto en la 
Feria de la Tapa como en la Feria de San 
Miguel, ayudamos con las decoraciones 
de dichas casetas y con nuestra colabo-
ración en la barra o cocina.

En Noviembre, organizamos una vi-
sita a Rute, visitamos el museo del anís, 
el museo de chocolate con el belén de 
chocolate, el del jamón, el de azúcar, el 
museo artesanal del turrón y el museo 
del mantecado.
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Se va acercando “Halloween” y este 
año decidimos visitar el castillo del te-
rror de Sabiote. Algunos de nuestros jó-
venes se disfrazaron para visitar el cas-
tillo.

El 7 de Noviembre la vocalía, parti-
cipo en una animación de colchonetas, 
juegos, y dibujo en Mancha Real con la 
empresa “Vértigo”.

Va llegando Diciembre y la vocalía 
inicia el montaje  del  Belén  y  orga-
nizando  las  actividades para navidad. 

Comenzamos con la participación en el 
concurso de crismas de navidad, orga-
nizada este año por  la Unión de Cofra-
días.

Preparamos una tarde de cine con 
merienda para los más pequeños, una 
visita guiada por los belenes de otras co-
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fradías y asociaciones y un paseo por 
Úbeda en el trenecito.

El día 12 de diciembre se celebro en 
la casa de cofradías la inauguración del 
Belén y una zambomba navideña a car-
go de nuestro coro “Humildad y Fe”. 
Este año tenemos que agradecer la co-
laboración y la paciencia en el montaje 
del Belén, a D. Javier Vera y a su mujer 
Dña. María del Carmen.

Seguimos con nuestras actividades, 
esta vez participando en la cabalgata de 
los Reyes Magos de Úbeda, una vez más 
con la empresa de animación “Vértigo”.

Y hasta aquí un pequeño resumen de 
las actividades que hemos realizado has-
ta hoy. Queremos transmitiros nuestro

agradecimiento a los que han partici-
pado y colaborado para que todas estas 

sean posibles y hayan tenido tanto éxi-
to. Aun nos quedan muchas actividades 
que planear, organizar y realizar y para 
ello necesitamos vuestra colaboración, 
asique desde aquí os animamos a que 
participéis con nosotros en todas ellas, 
estamos seguras que os
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lo pasareis en grande, si aun no nos 
conocéis somos Alicia, Pilar, Mº Jesús y 
Sonia.

Este año queremos preparar el Cami-
no de Santiago, próximamente os reu-
niremos a los interesados para dar la in-
formación. Tenemos por delante la pla-
nifi cación de la romería, semana cofra-
de, viajes en verano, etc.

Si tenéis cualquier propuesta o idea 
será bienvenida, si queréis participar 
ayudando en las actividades con los más 
pequeños, si quieres salir en cabalgatas 
o  participar en el coro, no te cortes y 
ponte en contacto con nosotros,  ade-

más de colaborar con tu cofradía, harás 
amigos y te lo pasaras genial. Las puertas 
están abiertas para todo el mundo asi-
que... ¡Os esperamos!

“Queridos jóvenes, no enterréis vues-
tros talentos, los dones que Dios os ha
regalado. No tengáis miedo de soñar 

cosas grandes”

- Papa Francisco-

Sonia Expósito Ruiz
Vocalía de Juventud
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Pasa tiempos
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CONOZCAMOS NUESTRA FE CATÓLICA 
“LA HUMILDAD” 

 

 
¿QUE ES LA HUMILDAD? 
 
- Ser humilde es reconocer los DEFECTOS que tengo, y reconocer también 
mis CUALIDADES. 
- Ser humilde es reconocer la verdad: que no soy más que criatura de Dios, 
imperfecta, necesitada, que cae una y otra vez en el pecado. 
Pero a la vez reconocer 
que soy criatura amada 
infinitamente por Dios, 
redimida por Él y llamada 
a dar frutos en mi vida. 
- Ser humilde es vivir sin 
buscar el aprecio de los 
demás, la fama y el 
poder. Es vivir sin que me 
importe lo que piensen 
los otros sobre mí, 
importándome solo lo 
que piensa Dios.  
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Conozcamos nuestra fe católica
"La Humildad"
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¿COMO SE LOGRA LA HUMILDAD? 
 
- Para ser humilde es necesario, mirarme a mí mismo, de cara a Dios y no 
de cara a los hombres. 
- Aceptar que soy pequeño ante la grandeza de Dios. Reconocer que yo 
VALGO no por mí mismo, sino porque soy hijo de Dios, porque vengo de 
Él. 
- Pensar que cualquier cualidad que tenga, todas se las debo solamente a 
Dios. Si realmente abrazo en mi corazón esta idea, no puede caber en mi 
alma, el orgullo, la soberbia, el 
amor propio. 
- Pensar también que los defectos 
que tengo, son porque la 
naturaleza humana es imperfecta. 
Todos los hombres tienen 
defectos. 
Lo que es importante es 
aceptarlos y no negarlos y después 
trabajar, y luchar por mejorarlos. 
La SANTIDAD consiste exactamente en aprovechar esas cualidades que 
Dios me dio para hacer SU VOLUNTAD, para hacer el bien y en trabajar en 
mis defectos que son obstáculo para lograr esto. 
 
LA FALSA HUMILDAD. 
 
Hay personas que por fuera aparentamos y fingimos ser humildes, 
inclinamos la cabeza, buscamos el último lugar, hablamos de nuestros 
defectos... pero por dentro nos creemos mucho: no cedemos nunca, 
queremos hacer siempre nuestra voluntad, no aceptamos la crítica de un 
amigo, ni una corrección de un superior. Aparentamos ser sencillos, pero 
en nuestro interior siempre andamos sintiéndonos más que los demás. 
Esta humildad es una humildad fingida. 
- Hay otras personas que nos sentimos de verdad tan poca cosa, que nos 
da pena si alguien reconoce las cualidades que tenemos, que nos 
enfocamos exclusivamente en nuestros defectos. 
Incluso a veces nos creemos tan humildes que nos sentimos 
desilusionados, abatidos, desalentados. 
Esto es humildad mal entendida. 
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- Fíjate bien, ser humilde no es rechazar las cualidades que tienes, ¡Claro 
que las tienes! 
Pero las tienes gracias a Dios y no por mérito propio. En tus manos está el 
incrementarlas y usarlas para bien. 
- Es importante reflexionar que ser humilde tampoco significa 
conformarse con lo que uno es y decir: .. como tengo defectos y los 
reconozco, así me quedaré ... 
 
LA VERDADERA HUMILDAD 
 
- La VERDADERA 
HUMILDAD es reconocer 
con realismo todo lo bueno 
y todo lo malo que tengo, y 
después tomarlo en mis 
manos y saber que yo solo 
no puedo hacer nada con 
ello, pero CON LA AYUDA 
DE DIOS, puedo aumentar 
mis cualidades y corregir 
mis defectos para poder 
realizar la VOLUNTAD DE 
DIOS EN MI VIDA.  
 
MEDIOS PARA LOGRAR LA HUMILDAD 
 
CONTEMPLAR A CRISTO humilde. Él siendo nada más y nada menos que el 
Hijo de Dios, siempre fue humilde y sencillo, desde su nacimiento hasta su 
muerte en la cruz, nunca hizo alarde de todas sus cualidades y poder. 
Leyendo el Evangelio verás que Jesús siempre fue sencillo y humilde. Él 
mismo nos dijo: "Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón” 
• Pedir su ayuda a Dios en la ORACIÓN. Pedirle que me ayude a ser 
humilde. Recordaré que, solo nada puedo, con Él todo lo puedo. 
· Empezar a SERVIR a los demás sin esperar ninguna recompensa o ser 
alabado por ello. Siempre que haga algo bueno, tratar de PASAR 
DESAPERCIBIDO. 
• Aprender a RECIBIR AYUDA de los demás, aunque me cueste trabajo y 
procurar dar las gracias siempre. 
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• Decir NO A LA PRESUNCIÓN (tanto de cosas materiales como de mis 
cualidades, mis hazañas), en una palabra, tratar de no hablar tanto de mí 
mismo y escuchar más de los otros. 
- Hacer un esfuerzo por observar, descubrir y APRECIAR LAS CUALIDADES 
DE LOS QUE ME RODEAN (padres, hermanos, familiares, compañeros de 
trabajo, amigos y enemigos). 
- Enseñarme a PEDIR PERDÓN cuando haya ofendido a otra persona y a 
reconocer mis faltas frente a los demás cuando me equivoque. Esto no me 
hace menos, al contrario, me hace más valioso. 
• Recordar la frase de San Agustín: "Si quieres ser grande, comienza por 
ser pequeño" 
- Si quiero levantar una fábrica de santidad, colocaré primero el cimiento 
fuerte de la humildad. 
• La humildad es madre de muchas de las virtudes y la soberbia de 
muchos de los pecados. 
 

ORACIÓN POR LA HUMILDAD 
 

(P.Ignacio Larrañaga) 
 

Señor Jesús, manso y humilde. 
Desde el polvo me sube y me domina esta 

sed de que todos me estimen, de que todos me 
quieran. Mi corazón es soberbio. Dame la 
gracia de la humildad, mi Señor manso y 

humilde de corazón. 
No puedo perdonar, el rencor me quema, las 
criticas me lastiman, los fracasos me hunden, 

las rivalidades me asustan. 
No sé de donde me vienen estos locos 

deseos de imponer mi· voluntad, no ceder, 
sentirme más que los otros... Hago lo que no 

quiero. Ten piedad, Señor, y dame la gracia de 
la humildad. 

Dame la gracia de perdonar de corazón. La 
gracia de aceptar la crítica y aceptar cuando 

me corrijan. 
Dame la gracia poder, con tranquilidad, 

criticarme a mí mismo... La gracia de 
mantenerme sereno en los desprecios, olvidos 

ORACIÓN POR LA HUMILDAD
(P.Ignacio Larrañaga)

Señor Jesús, manso y humilde. 
Desde el polvo me sube y me domina esta

 sed de que todos me estimen, de que todos me 
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gracia de la humildad, mi Señor manso 

y humilde de corazón. 
No puedo perdonar, el rencor me quema, las 
criticas me lastiman, los fracasos me hunden, 
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la humildad. 

Dame la gracia de perdonar de corazón. La 
gracia de aceptar la crítica y aceptar cuando 

me corrijan. 

Dame la gracia poder, con tranquilidad, 
criticarme a mí mismo... La gracia de 

mantenerme sereno en los desprecios, olvidos
e indiferencias de otros. 

Dame la gracia de sentirme verdaderamente 
feliz, cuando no fi guro, no resalto ante los 
demás, con lo que digo, con lo que hago. 
Ayúdame Señor, a pensar menos en mí y a 
abrir espacios en mi corazón para que los 

puedas ocupar Tú y mis hermanos. 
En fi n, mi Señor Jesucristo, dame la gracia de 

ir adquiriendo poco a poco un corazón manso, 
humilde, paciente y bueno. 

Cristo Jesús, manso y humilde de corazón, 
haz mi corazón semejante al tuyo. 

Así sea.
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¿Qué es una vocalía?

En nuestra cofradía existen dife-
rentes vocalías. Todas ellas tienen 
una ocupación diferente, y se en-

cargan de desempeñar su función enco-
mendada, para el buen funcionamien-
to de la cofradía. Por su enorme labor 
e importancia que estas  tienen, quiero 
hacer un repaso de ellas y explicaros qué 
función realizan:

Nuestra Cofradía ha de ser todo el 
año un lugar de educación en la fe, de 
celebración de la misma, de caridad y 
de testimonio de Jesucristo. Con este fi n 
programará cada año sus actividades:

Vocalía de Formación. Es la encar-
gada de la formación a los miembros de 
esta cofradía,  la formación se realizara 
de acuerdo con nuestro Capellán, ade-
más de establecer un plan de formación 
anual, dirigido especialmente a los her-
manos de esta cofradía. 

Igualmente realizaremos iniciativas 
para conseguir una mayor madurez, a 
través del estudio y  la refl exión de la 
vida de Jesucristo. También colaborare-
mos con la formación de otros cristia-
nos dentro de nuestra Parroquia.

Caridad y Convivencia. Esta Vocalía 
es la encomendada para  fomentar la vida 
social y cultural de  nuestros hermanos, 
además de mantener la fraternidad entre 
todos los cofrades y sin olvidar la  so-
lidaridad con los más necesitados, sean  
cofrades o no. 

Para ello, organizaremos actos de 
convivencia para conocernos mejor y 
donde estudiaremos los posibles pro-
blemas y se darán  las soluciones per-
tinentes. Esta vocalía será la encargada 
de que la Cofradía destine una parte de 
sus ingresos para ayudar a los más ne-
cesitados.

Culto y espiritualidad. A fi n de 
promover el culto público, esta Vocalía 
cuidará por todos los medios de que la 
Palabra de Dios, la oración y los Sacra-
mentos alimenten la vida espiritual de 
los cofrades. Para ello, programará cada 
año, siempre de acuerdo con el Cape-
llán, los actos de culto litúrgicos y devo-
cionales siguientes:

1- Misa mensual en honor de 
nuestros titulares, el primer domingo 
de cada mes.
2- Celebración del Triduo 
Eucarístico. Nos servirá de preparación 
para celebración de la Fiesta Principal.
3- Fiesta Principal. Como su 
nombre indica es el principal acto 
eucarístico que los hermanos de esta 
cofradía realizan ante sus titulares, 
por lo que es de obligada asistencia.
4- Entronización de nuestro Cristo 
de la humildad. Es un acto de silencio 
y acercamiento a nuestro Padre, 
donde los hermanos refl exionaremos 
sobre la humildad  que nuestro padre 
transmite y ejemplo a seguir.
5- Fiesta de nuestra señora de la fe. 
Se celebra el primer domingo del mes 
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Mayo, mes mariano por excelencia, 
acto impórtate dentro de nuestra 
cofradía y donde tendremos un  acto 
de recogimiento con nuestra madre.
Manifestaciones públicas. Esta Vo-

calía se responsabilizará de la manifesta-
ción pública de la Cofradía y concreta-
mente que las procesiones se desarrollen 
siempre según las normas litúrgicas, las 
disposiciones del Código de Derecho 
Canónico y las que pueden dictar el 
Obispo Diocesano.

Cuidará singularmente de que la 
procesión, presidida por el Párroco. El 
horario, recorrido y duración deberá 
responder a la naturaleza de manifesta-
ción religiosa, evitando todo tipo de os-
tentación, tanto en las imágenes como 
en los acompañantes.

Las autoridades, si asisten por propia 
iniciativa, serán atendidas por el Her-
mano Mayor, que cuidará ocupen el 
lugar a ellas reservado, presidiendo su 
correspondiente corporación y cuidan-
do especialmente que no parezca que 
presiden la procesión.

También se encargara de toda aque-
lla manifestación pública en la que la 
cofradía este presente, como es la prepa-
ración de altar de cultos fuera de nuestra 

sede canoníca, como es la celebración 
del Corpus Christi.

Dentro de esta vocalía existen di-
ferentes secciones: Centuria Romana, 
Mantillas, Costaleros/as, cuerpo de Ca-
pataces, etc.… Y que servirán de apoyo 
a la organización de todos los actos pro-
gramados por dicha vocalía.

Vocalía de Jóvenes. Esta vocalía co-
laborara con la junta directiva, en todas 
la actividades que organice, además de 
organizar un grupo de jóvenes que de-
sarrollaran las actividades culturales para 
la formación de todos los jóvenes. 

Es una vocalía muy importante den-
tro del seno de  una cofradía, pues será 
la encargada del acercamiento de los 
jóvenes, pues ellos son el germen y el 
futuro de cualquier cofradía.

Por último  quiero dar las gracias y 
animar a todos los coordinadores y vo-
cales a que sigan trabajando por esta 
cofradía, con la Humildad que nuestro 
Cristo nos trasmite y bajo la protección 
de  Nuestra Señora de la Fe.

Diego A Padilla Carrasco
Coordinador de Vocalías.
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Los tronos de Nuestra 
Señora de la Fe

El Santísimo Cristo de la Humil-
dad Titular de la Real Cofradía del 
mismo nombre, en el año 1989 

era la única Imagen a la que se veneraba 
por esta Real Cofradía.

En ningún momento se pensó en 
aportar una Imagen Mariana a la Cofra-
día, ya que en el momento de la pasión 
de Cristo a la que representa el Santísi-
mo Cristo de la Humildad no admitía la  
representación de una Virgen. 

Aunque en la Iglesia de San Pablo 
permanecía una taya de una Virgen de 
Amadeo Ruiz Olmos, de la que en al-
gunos momentos se pensaba que se po-
dría acoger a la Cofradía. ¡Digo esto por 
la importancia de la llegada de un trono 
a la Cofradía!

La primera reseña que se tiene de un 
trono para Nuestra Señora de la Fe es en 
el año 1989. Antonio Ruiz Guerrero, 
hermano mayor por entonces y en plena 
renovación de la Cofradía, debido a su 
actividad profesional, ¡pues era anticua-
rio! Expone a la Junta Directiva que ha 
encontrado un trono que se podría uti-
lizar para portar a una Virgen. En aquel 
momento se presento como un trono de 
estilo barroco del siglo XVII. Posterior-
mente se indago sobre su origen y re-
sulta ser  del escultor Vicente Castillo, 
realizado en Jaén para la Cofradía del 
Santo Sepulcro a mediados del siglo XX.

Se encontraba muy deteriorado y te-
nía un baño en pan de plata, también el 
interior estaba preparado para ser por-
tarlo a costal con vigas de madera fo-
rradas con tela y en su interior disponía 
de paja. Por supuesto la Cofradía desde 
ese momento ya piensa en hacerlo suyo 
y acoger a  la virgen de San Pablo en el 
seno de la Cofradía. El hermano mayor 
expone en Junta Directiva que la familia 
Ruiz Valenzuela dona dicho trono pero 
con la condición de que solo sirva para 
portal a la Virgen, y en caso de que no 
sea así vuelva a su familia. El trono se 
lleva a La Iglesia de San Lorenzo  para su 
restauración.

Con poco tiempo comienza la res-
tauración ya que debía de estar prepara-
do para la Semana Santa del año 1990, 
desde el primer momento se hace car-
go el hermano de la Cofradía Baltasar 
Quesada afi cionado al arte y la restau-
ración y algunos hermanos mas de ayu-
dantes.  La cantidad de trabajo que hubo 
que realizar en tan poco tiempo fue im-
presionante, ya que todo había que rea-
lizarlo nuevo, tal como velero metálico, 
faldillas, pollero para el manto y buscar 
un chasis con ruedas, pues se pensó sa-
carlo a costaleros pero era muy precipi-
tado y no hubo tiempo para formar una 
cuadrilla. 
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En el trabajo que se iba realizando se 
aprovecharon las cartelas o pergaminos 
de los leones de Palma Burgos que an-
tiguamente salían en el trono del Cris-
to y que hoy en día vuelven a estar en 
su sitio de origen, pintados con moti-
vos bíblicos, también se le puso la ta-
lla de dos jarrones  que proceden de un 
retablo que estuvo en la capilla del San-
tísimo Cristo de 
la Humildad, al 
igual en el centro 
se pone una ce-
losía de madera 
para poder guiar 
el trono, después 
se borda un es-
cudo en oro con 
el nombre de la 
Virgen para susti-
tuir dicha celosía,  
fue realizado por 
el hermano Juan 
Poveda Paloma-
res. Se encargan 
unos escudos de 
la Cofradía reali-
zados por un jo-
yero, chapados 
en oro y se adap-
taron a los respi-
raderos de orfe-
breria de los laterales con un fondo en 
terciopelo rojo. 

De esta manera sale en procesión por 
primera vez el Jueves Santo de 1990 
Nuestra Señora de la Fe, en este boni-
to trono recién restaurado, e igual que 
el Santísimo Cristo de la Humildad, em-
pujado por mujeres.

En el año 1992 el trono se prepara 
para sacarlo a costaleros, el trabajo se 
realiza por los hermanos de la Cofradía 
y costaleros en la iglesia de san Lorenzo. 
Se retira el chasis y se hace una estruc-
tura metálica para adaptarlo a hombros 
para veinte costaleros, que esa Semana 
Santa salieron portando a la Virgen.

Años después debido a la poca visi-
bilidad de la Vir-
gen desde el sue-
lo y por el peso 
del trono se reti-
ran todas las mol-
duras superiores 
del trono. 

En el año 
2000 después de 
la Semana San-
ta se desmon-
ta todo el trono 
pues debido a la 
estrechez del in-
terior y al dete-
rioro de las tallas 
se hacía necesario 
una nueva restau-
ración y agran-
dar la estructura. 
Todo este proce-
so se realizo en la 
casa de herman-
dad y colabora-
ron muchos her-

manos dirigidos por Juan Poveda Palo-
mares hermano mayor por entonces, ya 
que todas las tallas se les quito el estu-
co y se partió desde las tallas en made-
ra limpia para realizar todo el proceso 
hasta su dorado. Se realizo una estruc-
tura metálica para 28 costaleros a hom-
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bros y 32 mujeres que estuvieron sa-
liendo durante algunos años en la pro-
cesión general. Sobre esa estructura  se 
pusieron unas molduras con un ancho 
para que se pudieran poner los respira-
deros metálicos del trono, también se 
hicieron unos contrachapados forrados 
de terciopelo rojo en donde se pusieron 
unos remates de madera en las esquinas 
con unas columnitas de adorno y en los 
laterales los escudos dorados que ya sa-
lían en el anterior trono. También se le 
adaptan las tallas de madera que portan 
las tulipas de tres piezas del trono del 
Cristo, que son retiradas porque se le 
enganchaba el manto en ellas, y quedan 
colocados en los lados del trono, al igual 
se hace un nuevo velero y el pollero del 
manto. Nos quedamos sin tiempo para 
hacer más, ya que en el año 2001 había 
que salir el Jueves Santo, así que ese año 
la Virgen salió muy digna y a la espera 
del próximo año. Nada más terminar la 
Semana Santa se siguió con el proceso, 
el cual vario, pues se pusieron las mol-
duras superiores cortadas para las esqui-
na y se desecho poner los respiraderos 
ya que no daban el largo, se acoplaron 
todas las tallas de la mejor manera para 
que quedaran acompasadas en el trono. 
Las tallas largas de los laterales bajos se 
les mando restaurar y alargar para que 
diera el largo total a Alfonso Cobo, un 

restaurador local.  Así quedo acabado el 
trono para procesionar en el año 2002 y 
hasta el 2014 que fue su última salida en 
procesión portando a Nuestra Señora de 
la Fe. Hoy en día se encuentra guardado 
en dependencias de la Cofradía. Poste-
riormente ha servido como altar de cul-
to para la fi esta de la Cofradía y hay un 
proyecto para aprovechar las magnifi cas 
tallas que todavía no está concretado. 

Después de tantos años y por fi n en 
el año 2015 siendo hermano mayor Pe-
dro Morillo Salido, se va pensando en 
cambiar de trono y después de presen-
tar algunos proyectos se decide realizar 
uno presentado por Paula Orfebres de 
Lucena, en orfebrería con bordados en 
los respiraderos de Perales, también in-
corpora en las capillas varias imágenes 
de Pedro José Millán. Este nuevo tro-
no es portado a hombros por 32 costa-
leros y costaleras y también queda pre-
parado para ser portado a costal. Cuen-
ta con trabajos realizados exclusivamen-
te para este trono y personalizados para 
la Cofradía. No cuento más sobre este 
magnífi co trono, pues podrá ser admi-
rado en las Semanas Santas de los mu-
chos años en los que portara a Nuestra 
Señora de la Fe.

Pedro Morillo Salido
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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
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D. FAUSTO CRUZ RUIZ
23 de febrero de 2015

D. JOSÉ IZQUIERDO ROSALES
6 de noviembre de 2015

 

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

tened piedad de su alma.

Cofrades fallecidos



- 68 -

La Humildad 2016

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 2016

Recomendaciones para los Hermanas Cofrades

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

2. Todos debemos ser PUNTUALES y presentarnos con la TÚNICA debidamente LIMPIA y PLANCHADA, GUAN-
TES 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 Herman-
dad, 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 ocu-
paras 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 Ge-
neral 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 2016

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. 
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