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Editorial

E

ste año no habrá nazarenos, costaleros ni músicos
accediendo a San Pedro. Ni
bullicio en la calle Ricardos
esperando a la milimétrica salida
de nuestros pasos. Dios ha puesto un obstáculo que debemos salvar, desde el plano más individual
al colectivo, desde cualquiera de
nuestras casas al mundo en general, y la Semana Santa de Almería
-y por ende la Hermandad- también tiene que poner su granito de
arena a que esta pandemia y esta
situación que nunca olvidaremos
pase lo más rápido posible.

El tradicional boletín de Cuaresma de la Hermandad Eucarística
de la Santa Cena no será impreso
en papel este 2020, al menos en
las fechas habituales, pero habría
sido una pena dejar en una carpeta de ordenador todo el trabajo
realizado, por lo que es publicado
en versión digital.
Aprovechamos para homenajear
en las páginas a todos los anunciantes, todos los que apoyan a la
Hermandad año tras año con una
colaboración que tanto supone.
¡Gracias por tanto! Que nos nos
falte nunca vuestra colaboración.
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La Cuaresma: Camino penitencial hacia el gozo
del misterio pascual
+ Adolfo González Montes

Q

Obispo de Almería

ueridos cofrades y diocesanos todos. Comenzamos
la Cuaresma, camino penitencial de conversión,
tiempo para convertir la vida a
Dios y a Cristo, cuando el cristiano vive al margen de Dios y de
sus mandamientos, que dan vida
al hombre y le abren el cielo. Por
eso el Papa Francisco ha elegido
este año como lema y motivo de
su mensaje cuaresmal la llamada
de san Pablo a la comunidad de
los corintios, a los que el apóstol
exhorta a la conversión, valiéndose de la autoridad que ha recibido
de Cristo resucitado y le ha hecho
apóstol: «En nombre de Cristo os
pedimos que os reconciliéis con
Dios» (2 Co 5,20).
Estas palabras de san Pablo tienen su propio contexto, que viene
dado por la mención que el Apóstol hace del temor de Dios, para
orientar la vida de todo cristiano
al cumplimiento de la voluntad
divina. En la conversión a Dios se
le ofrece al pecador la vida definitiva y duradera que es herencia
del reino eterno. No podemos vivir
confiados en que Dios es misericordioso, si la fe en la misericordia

de Dios adormece la conciencia
del pecado y malversa el verdadero alcance de la misericordia
divina. La misericordia divina tiene
una condición sin la cual no cabe
esperar la misericordia de Dios: la
conversión y el aborrecimiento del
pecado.
Dice el profeta Ezequiel que Dios
no se complace en la muerte del
malvado, porque lo que Dios quiere es el arrepentimiento y la conversión del pecador para que pueda vivir (cf. Ez 18,23); y es que al
margen de los mandamientos de
Dios no hay vida, porque los mandamientos divinos son el recinto
de la vida y a su margen sólo hay
muerte eterna. Por eso el salmista
invoca la protección de Dios suplicando ser socorrido con sus mandamientos:
«Escucha mi voz por tu misericordia, Señor;
con tus mandamientos dame
vida (…)
Hace tiempo comprendí que tus
preceptos
los fundaste para siempre» (Sal
119,149.152)
El temor de Dios es don del Espíritu Santo y, al igual que la virtud
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de la prudencia, Dios lo concede
a quienes le temen sin que el temor elimine el amor al Dios que es
padre misericordioso, lleno de ternura por sus criaturas. No se trata del temor servil que engendra
el miedo a la justicia de Dios que
descargará sobre el malvado. No,
no es éste el temor de Dios que es
don del Espíritu. ¿Qué es entonces
el temor de Dios? Reconocer que
Dios es justo al mismo
tiempo que misericordioso y, aunque quiere
la salvación del pecador, Dios no salva al
pecador contra su voluntad. Ni la misericordia neutraliza la justicia
de Dios, ni la justicia
anula la misericordia.
Sucede que Dios no
puede ejercer la misericordia con
aquellos que la rechazan y se exponen así a la condenación eterna.
Lo dice el Papa Francisco del siguiente modo: «La misericordia no
es contraria a la justicia, sino que
expresa el comportamiento de
Dios hacia el pecador, ofreciéndole
una ulterior posibilidad de examinarse, convertirse y creer».
El temor de Dios nos ayuda a reconocernos pecadores y a rechazar el pecado, al aborrecimiento
del pecado; nos auxilia con su gracia para que deseemos vivir en la
presencia de Dios y, convertidos a

su amor, vivir para Dios amándole
sobre todas las cosas. En palabras
de Jesús mismo, cumpliendo los
mandamientos: «No todo el que
me diga: “Señor, Señor, entrará en
el Reino de los cielos, sino que el
haga la voluntad de mi Padre que
está en los cielos» (Mt 7,21)
Por esto prepararse para celebrar la Semana Santa es transitar a
buen paso por el camino penitencial de la Cuaresma para
llegar a la celebración gozosa del Misterio pascual
que, como dice el Papa en
su mensaje, es el fundamento de la conversión.
No podemos celebrar el
Misterio pascual sin recorrer el camino penitencial
que nos lleva a la conversión del corazón, algo que
el Papa dice es urgente, porque sin
conversión la celebración del Misterio pascual no produce fruto alguno. El hombre ha de responder
con la fe a la llamada de Dios que
le urge a entrar en diálogo con él,
respondiendo al deseo divino de
hablar con el hombre, devolviendo
la palabra a Dios, que ha puesto
en juego tanto amor por nosotros para rescatarnos del pecado
y de la muerte eterna. Dios quiere,
como añade el Papa, dialogar con
sus hijos, movido por una apasionada voluntad de atraernos a su
amor misericordioso. La manifes-
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tación de Dios al hombre ha acontecido en el marco del diálogo de
Dios que ha dado lugar a la historia
de la salvación, que tiene su culmen en Cristo. El Vaticano II lo expresa de esta manera: «Así, pues,
por esta revelación, el Dios invisible, movido por su desbordante
caridad, habla a los hombres como
amigos y trata con ellos, para invitarlos a la comunión consigo y
recibirlos en ella».
La Cuaresma nos invita a entrar
en diálogo con Dios, porque la oración es coloquio, que se produce
en la relación de alianza que une
a Dios a quien toma parte en este
coloquio. Hay, ciertamente, un instinto de fe que lleva al hombre a
buscar a Dios, pero es Dios quien
primero llama al hombre suscitando en él el instinto de la fe que
le atrae a Dios. Sucede así que el
salterio, la colección de los 150
salmos recogidos en la Biblia, se
convierte en el libro de oración por
excelencia, pues no llegaríamos a
invocar a Dios, si Dios mismo no
nos introdujera en el diálogo con
él que es la oración. Dios lo hace
mediante la acción en nosotros del
Espíritu Santo que se nos ha dado
como prenda de la vida futura,
para acostumbrarnos a vivir con
Dios para siempre. Los salmos se
convierten así en la oración viva de
la Iglesia y, en ella y por su medio,
el cristiano se hace interlocutor de

Dios[3]. La oración se convierte,
como dice santa Teresa de Jesús,
en un «tratar de amistad, estando
muchas veces tratando a solas con
quien sabemos nos ama»[4].
Se trata en la oración de un diálogo con Dios que tiene que ser
sostenido por el Espíritu Santo. La
Cuaresma es tiempo propicio para
la lectura y meditación de la Palabra de Dios, porque la oración no
es sólo al recitado de las oraciones, que tan beneficiosas son para
el que cree y tanto ayudan a pacificar nuestras inquietudes y ansiedades. Siendo como es la oración
vocal “elemento indispensable de
la vida cristiana”[5], el recitado de
la oración personal y comunitaria
necesita, sin embargo, ser vivido
con los sentidos y sostenido por
el alma de cada orante y de la comunidad que ora, porque somos
ambas cosas cuerpo y espíritu. Se
hace necesario «rezar con todo
nuestro ser para dar a nuestra súplica todo el poder posible»[6]; y
aun así, la oración vocal tiene que
convertirse ella misma en oración
contemplativa. Dada nuestra debilidad, la oración vocal corre el peligro de quedarse en la recitación
exterior, ya que incluso, cuando
suplicamos o intercedemos por
nosotros mismos y por los demás,
no sabemos siquiera pedir a Dios
aquello que nos conviene y así re-
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cibirlo de él. Por esto mismo, san
Pablo nos recuerda que «el Espíritu viene en nuestra ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene; pero
el Espíritu mismo intercede por
nosotros con gemidos inefables»
(Rm 8,26).
El Espíritu que procede del Padre viene a nosotros por medio de
Cristo como fruto del Misterio pascual, pues hemos sido redimidos
por la muerte y resurrección de
Cristo. El Espíritu Santo es el gran
don de la Pascua, para enseñarnos
a obedecer a Dios y no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del

Padre y vivir de la vida de Dios. Al
amarnos tanto como para darnos
a su propio Hijo (cf. Jn 3,16), Dios
nos enseña a compartir lo que
somos y tenemos dándonos nosotros mismos a los demás. Jesús
muerto y resucitado es el contenido del Misterio pascual que cada
semana Santa celebramos. Por
medio del Misterio pascual Dios
nos introduce en la vida de amor
que es la vida de la Trinidad, para
que aprendamos a abrir nuestra
propia vida al prójimo y, por medio
de la limosna que lleva a compartir
nuestros bienes con los necesitados, vivamos en la caridad de Dios.
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La Cuaresma nos prepara a vivir
el Misterio pascual, para que nuestra vida sea toda ella vivida en el
amor de Dios, que abre nuestro
corazón pecador a la caridad que
lo transforma. Como anunciaron
los profetas que sucedería, Dios
convierte el corazón rebelde del
pecador metiendo en él el celo por
los mandamientos (cf. Jer 31,33),
convirtiendo el corazón de piedra en corazón de carne (cf. Ez
36,26). El mandamiento nuevo de
Jesús es, por esto mismo, el mandamiento del amor incondicional a
Dios que se prolonga en el amor al
prójimo: «Este es mi mandamiento:
que os améis unos a otros como
yo os he amado. Nadie tiene amor
más grande que el que da la vida
por sus amigos» (Jn 15,12-13).
El amor se manifiesta en la caridad para con el prójimo, y la limosna que es expresión del amor
y tiene una traducción de urgente actualidad: fraterna solidaridad
con los necesitados y compromiso social con el bien común. Las
obras de misericordia expresan
el compromiso espiritual y material por aliviar las necesidades del
prójimo. Este compromiso ha de
acompañar el camino penitencial
de la Cuaresma, para que las manifestaciones de fe de la Semana
Santa tengan la autenticidad cristiana que ha de distinguir a todos
los bautizados. De manera propia,

por su entrega al culto divino y a
la caridad, a los cofrades de las
hermandades de penitencia que
desfilarán durante la Semana Santa acompañando la representación
plástica de los misterios de la pasión de Cristo y de su Santísima
Madre. De este modo responderán a la sinceridad religiosa que se
acredita en el amor que sostiene
la asistencia a los necesitados. Los
miembros de las hermandades y
cofradías penitenciales se acreditarán ante el pueblo de Dios por su
caridad igual que por el celo de la
piedad popular, dando así testimonio de la fe del pueblo cristiano en
el Misterio pascual de Cristo. Con
todo afecto y bendición.

Cuaresma 2020 | Hermandad Eucarística y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena y Mª Stma. de Fe y Caridad

11

Carta del Hermano Mayor

Rafael Sánchez Gonzálvez

Q

ueridos Hermanos Como
es tradición en estas fechas nos encontramos
inmersos en cuaresma
tiempo que precede y dispone a la
celebración de la Pascua. Tiempo
de escucha de la Palabra de Dios
y de conversión, de preparación
y de memoria del Bautismo, de
reconciliación con Dios y con los
hermanos, recurriendo al recurso
más frecuente de las “armas de la
penitencia cristiana”: la oración, el
ayuno y la limosna.
Este año nos hemos encontrado
ante una Cuaresma y, por supues-

to, nuestro Domingo de Ramos
diferente, ocasionado por la crisis
sanitaria provocada por el brote
de Covid-19. Tendremos que vivirla
desde casa. Gracias a los Hermanos que dirigen las redes sociales
de la Hermandad, este tiempo se
nos hará más ameno, con la publicación del tradicional Boletín
de Semana Santa que este año se
hará en digital por las circunstancias y será publicado el Domingo
de Ramos. En nuestros diferentes
canales se reproducirán videos de
nuestra estación de penitencia de
años anteriores, así como en los
canales del Ayuntamiento de Almería y en Interalmeria.
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Os animo desde estas líneas a
que el próximo Domingo de Ramos a las 19.15, hora en la que
nuestra cruz de guía debería estar cruzando el dintel de la Puerta de los Perdones, recemos un
Padrenuestro a nuestros titulares,
dedicado a los fallecidos tanto en
España como a nivel mundial por
esta pandemia.
Os pido que aportéis vuestro
granito de arena para que el próximo año todos participéis de esta
vuestra hermandad desde dentro,
dentro de las posibilidades físicas
de cada uno. Una salida procesional necesita muchas manos y los
que año tras año las organizan
bien lo sabe. Hay muchos puestos
donde se puede colaborar.
Desde aquí le pido a la Diócesis
un acto de acción de gracias conjunto con todas las hermandades y
feligreses de Almería.
No puedo olvidar todo el esfuerzo y sacrificio que están haciendo
los hermanos que por este estado
se han visto obligados a cerrar sus
negocios o dejar de ir a sus trabajos, y sobre todo no puedo dejar
de apoyar a todos aquellos que
por su trabajo tienen que estar al
pie del cañón, o como se suele decir en primera línea de batalla, para
acabar con esta pandemia de Covid-19.
No puedo olvidar y dar mi más
sentido apoyo y el de la Herman-

dad a todos los que por desgracia
hubieran contraído esta enfermedad, que el Señor de la Cena y
nuestra madre María Santísima de
Fe y Caridad les den fuerzas.
Sirva también esta carta de recuerdo a los cofrades que nos dejaron y nos están viendo al lado del
Padre, protegiéndonos y guiándonos por la senda del bien. Me despido de vosotros deseándoos una
feliz Pascua de Resurrección, que
nuestros titulares nos ayuden en
nuestro devenir diario.
Un saludo
Vuestro Hermano Mayor
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Invitados a la Santa Cena

Rvdo. don Juan Antonio Moya

C

Consiliario de la Hermandad

omo cada domingo en tu
parroquia, este Domingo de
Ramos, desde las calles de
Almería, Jesús, el Señor, te
invita a cenar. Se trata de una cena
especial, preparada con esmero,
donde se sirve el mejor manjar en un
ambiente íntimo y fraternal.
En ella nos da a conocer el testamento de su vida, porque anticipa y
expresa su sacrificio redentor en la
cruz, que es manifestación y culmen
de su propia existencia vivida para
los demás.
En esta noche extraordinariamen-

temos en su victoria definitiva y total sobre el pecado y la muerte. La
donación de uno mismo responde
a las exigencias más profundas de
la caridad cristiana porque significa
la más perfecta configuración con
Cristo, que se ha dado por entero
a la humanidad, para que podamos
gozar de su misma vida divina.
Acompañemos el paso de la Santa
Cena y María Santísima de Fe y Caridad, rogando a nuestra madre la
Virgen, pendiente siempre de todo,
como en las bodas de Caná, que
nunca nos falte el pan de la Eucaristía e interceda por nosotros para
que seamos capaces de asumir los
compromisos que supone una vida
cristiana abiertamente sacramental.

te luminosa de primavera, entre el
sonido de clarinetes, tambores y
trompetas de la marcha procesional y el olor transcendente del incienso que impregna cada rincón
de nuestra ciudad, somos invitados a participar en la mesa santa
de Cristo, a recibir su cuerpo y su
sangre como alimento que sacia
nuestra hambre de eternidad.
Este cuerpo entregado por nosotros y esta sangre derramada
para nuestra salvación es el mayor signo de amor que ha tenido
lugar en la historia.
Acoger a Jesucristo que se nos
ofrece en el altar y recibir su car-
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ne inmolada en acto de reconciliación nos tiene que llevar a todos a
una identificación plena con Él, conformando nuestra vida a partir del
don aceptado, injerido e interiorizado, porque, en este caso, lo asimilado nos asimila a su vez, haciendo
de nosotros imágenes vivas de su
ternura y su bondad. Se trata, pues,
de una comida que nos nutre y nos
transforma, que obra en nosotros
prodigios admirables porque sitúa
nuestra vida en actitud de servicio
y comunión.
Sentados a su mesa, al comulgar
con su cuerpo glorioso, somos invitados a entregarnos también con Él,
para que uniéndonos a Jesucristo
en su padecimiento también lo es-
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Carta del presidente de la Agrupación de Cofradías
Isaac Vilches Marín

E

stimados cofrades. Llegó el
momento tan ansiado para
todos nosotros, la Cuaresma.
Un momento de preparación,
de testimonio público de nuestra FE,
donde es fundamental llegar a ser
capaces de transmitir nuestra experiencia cristiana, para que nuestras
Cofradías no queden en una exposición cultural sin testimonio católico.
Se presentan nuevos retos en esta
Semana Santa 2020, los afrontamos
con gran ilusión y compromiso. Sin
duda, con vuestro trabajo, sacrificio
y esfuerzo llegará a ser el propulsor
necesario para que vuestras estaciones de penitencia sean una verdadera evangelización en las calles
de nuestra ciudad.
Todos estaremos representados,
a través del hábito de nazareno, del
trabajo del costal, acólitos, músicos
y sin olvidarnos de la mujer ataviada con su mantilla. Todo ello para
mostrar el compromiso más sincero
y responsable hacía uno de los mensajes más bonitos, el AMOR a
Nuestro Señor. No tengamos temor a expresarlo públicamente,
debemos ser capaces de mostrar
nuestros sentimientos en forma de
oración. En la actualidad, las hermandades tenemos que reivindicar
nuestro mensaje, sin ningún tipo de

miedo: “Somos Cristianos y creemos
en la Pasión, Muerte y Resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo”.
No quiero pasar por alto el compromiso continuado en la formación
de sus hermanos tanto de las hermandades de Penitencia y Gloria,
siendo muy importante que éste
aprendizaje cristiano perdure en la
vida de la Hermandad y quede vinculada a todos sus ámbitos, marcando el rumbo de las mismas. Gratamente he tenido la oportunidad, en
el poco tiempo que estoy junto a vosotros, de asistir a algunos de vuestros cultos y de forma muy agradable he podido apreciar el gusto en
la realización de los altares, aunque
lo más importante es la asistencia
de fieles a los mismos. El trabajo de
una Hermandad llena los 365 días
del año, porque nuestra FE no tiene descanso, para darle sentido a
las hermandades es preciso nuestro
trabajo incesante.
También me gustaría dirigir unas
palabras a ese cofrade anónimo que
asiste a los cultos de su hermandad,
que participa de sus actividades,
ya sea limpiando tulipas o rellenando papeletas de sitio, a ese cofrade
anónimo que visita otras hermandades, que va a conciertos, pregones,
tertulias, charlas y presentaciones
de carteles. A ti, cofrade, que estás
en retiros espirituales y que estás
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unido a nuestra Santa Madre Iglesia,
gracias porque tú eres vivo ejemplo
de lo que es ser cofrade.
Hermandades que os vais a hacer
Cofradía en vuestro día Santo, alentaros para que sigamos trabajando
juntos, sé del esfuerzo que vais a tener que realizar este año, así como
sé de vuestra humildad, quedando
demostrada con vuestro gran esfuerzo que ha llevado a tener que
sacrificar otros aspectos relevantes.
Todo ello os honra y sois un ejemplo
de amor a nuestra Semana Santa.
Estoy convencido de que tanto sacrificio y afán tendrá su recompensa,
seguid trabajando para ser capaces
de encontrar a ese cofrade anónimo
que se enriquece de vuestros cultos,
de vuestra caridad, de vuestras for-

maciones y del AMOR a Jesús y su
Madre.
No me gustaría terminar sin tener
un recuerdo para todos los cofrades
almerienses que ya no están entre
nosotros y sí junto a Nuestro Señor.
En especial, a D. Antonio Dubé de
Luque y a D.
Luis Álvarez Duarte, imagineros
que con sus grandes obras han contribuido a la FE de muchos cofrades.
Cofrades, ¡vivamos con intensidad
ésta Cuaresma!, tenemos una oportunidad única para prepararnos internamente, no la desaprovechemos.
¡Feliz Cuaresma y Feliz Semana
Santa!
El Presidente de la Agrupación de
Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Almería
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Exaltación Eucarística 2019
Jorge Ponce Rodríguez

1

ª Parte... Indulgencia

Señor cura párroco de la feligresía de San Pedro y Consiliario de esta mi Hermandad, con su
venía.
Señor Hermano Mayor y Junta de
gobierno de la eucarística cofradía
de nazarenos del Señor de la Santa
Cena y María Santísima de Fe y Caridad.
Autoridades civiles y militares
Hermanos todos de las distintas
hermandades que hoy os concentráis aquí... almerienses, cofrades,
amigos, hermanos...
Gracias a todos por vuestra presencia y en vuestro juicio os pido
indulgencia,
Que vuestras palabras sean benévolas cuando se cierren las puertas
del templo, pues os aseguro que lo
que os traigo, esta hecho con desmedido cariño.
Querido Isaac, inmerecida presentación la que me brindas, cegado
posiblemente por tu cariño hacía mi
persona. Te aseguro que las palabras
que me dedicas exceden con mucho
los méritos que las justifican, aunque
si te puedo garantizar que el cariño
que me profesas es mutuo. Gracias
amigo Isaac.
Gracias, ¡por supuesto!, a ti José

Ramón, por tantas y tantas tardes
de biblioteca universitaria -¡que lejos parece ahora aquello!- en las que
nos encontrábamos apoyados a la
luz de alguna farola, y hablábamos.
Hablábamos de todo, a veces incluso hasta de cofradías, y me ayudabas, y gracias porque a través de ti
he conocido a un grupo humano de
un valor incalculable. Gracias a José
María por tu lealtad, a Mari Carmen
por tu dulzura, a May por tu alegría
y tu comprensión... todos me hacéis
sentir querido, uno más de vosotros,
y ojalá algún día os pueda devolver
parte de este amor que cada día me
entregáis.
Y por supuesto. Gracias a mi Hermandad de la Santa Cena. Gracias
por este nombramiento inesperado
y seguro inmerecido. Me acerqué
a esta Hermandad a través de las
trabajaderas, atraído a partes iguales por un Cristo poderoso que se
convierte en pan y en vino; y por
otro lado, por su valiente caminar.
La próxima Cuaresma serán ya tres
lustros, quince maravillosos años levantando al cielo de la calle Ricardos
desde aquel día en el que el Tri me
tocó el cuello y me igualó en las entrañas del misterio.
En estos quince años he descubierto que una Hermandad es mucho más
que una cofradía, ...o que una túnica
blanca o roja,... de cola o de capa...
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he aprendido que una Hermandad
son sus personas, y que mi Hermandad de la Cena no es solo un nombre, ni una casa Hermandad grande
y nueva, mi Hermandad de la Cena
es la gente que me aprecia y que yo
aprecio, es el Tri que es el capitán del
barco, es José Manuel que es todo
nobleza, es Agustín que nos enseña
de cofradías y es Kiski, es Rafa el Coletas, es Piti, es Barranco, es Jesús y
es Alejandro, es Jerez y son muchas
más personas que se juntan en la Fe.
No puedo nombrarlos a todos, pero
daos todos por nombrados y a todos
estoy agradecido.
Y ahora, me veo aquí, perdido y
aturdido, ante vosotros.
Y os pido perdón. Os pido perdón
porque debería exaltar la Eucaristía,

y sin embargo, incapaz de acometer la empresa que se me ha encomendado, honrosa pero inalcanzable
para mi, no puedo hablaros de la Eucaristía, sino que solo soy capaz de
hablar de MI Eucaristía.
Me pierdo en divagaciones escribiendo esta exaltación. Preparo mi
alma, y desempolvo mis mejores
galas para postrarme ante el Hijo
del hombre, en un encargo al que,
a pesar del respeto que me genera,
no pude decir que no. No pude negarme ni como cofrade ni como creyente, convencido de que mi deber
es contribuir, muy a pesar de mis evidentes limitaciones, a la difusión de
la palabra de Dios. Y tampoco pude
negarme porque, la verdad, no me lo
preguntaron, a mi me dijeron: “oye,
que la exaltación la haces tu”, con lo
cual, tampoco tenía opciones ni alternativa.
Os pido perdón. Os pido perdón
porque no me salen, no me embargan las palabras, os pido perdón
porque la poesía no me fluye por las
venas, y porque lo que mi corazón
late se queda encerrado en mi pecho buscando sin éxito la forma de
escapar, y mis palabras no son capaces de transmitir, no se y no puedo
gritar a los cuatro vientos palabras
que honren mi posición y la gozosa
responsabilidad de dar forma a la
exaltación de la Eucaristía. O, por lo
menos, de mi Eucaristía.
Realizado el encargo se amonto-

Cuaresma 2020 | Hermandad Eucarística y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena y Mª Stma. de Fe y Caridad

28

nan las noches de desvelo, las horas,
los folios en blanco se hacen montañas, las manecillas del reloj giran
y giran sin que mis torpes palabras
sean capaces de describir ni una sola
de las emociones que hoy siento. Repaso en mi mente todo lo que me
enseñaron en mi catequesis, y todo
lo que es en mi vida el sacramento
eucarístico, pero a fin de cuentas...
¿quien soy yo? ¡No! Mejor dejar hablar a Santo Tomás de Aquino, San
Agustín de Hipona... a tantos que
supieron escuchar a Cristo... porque
yo soy más obtuso, y me cuesta más
entender lo que me dice.
Y entonces, cuando me vi reflejado y pasmado ante media docena de
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libros, que lejos de aclararme las dudas las alimentaban como un monstruo que me comía por dentro... lo
comprendí.
Mi Eucaristía no la puedo buscar en
el maná de paraísos perdidos. Ni la
encontraré jamás en las brumas de
los lugares en los que nunca he estado, ni en los amaneceres de días que
no he vivido. No puedo buscar las
palabras del Señor en los labios que
nunca me han hablado, ni en versos
de escritos lejanos y que nunca tuve
ocasión de leer...
Esas palabras, esos versos, los encontraré en mi infancia, en las monjas que me riñeron por correr por los
pasillos, o que me dieron de comer
en tantos y tantos medios días de
pantalón cortó, camisa sucia... y la
vida recién estrenada... ¡siempre las
monjas!. Y encontraré las palabras
que busco bebiendo en la fuente de
mi niñez, en la que me hice Cristiano,
en la que me formé y empecé a vivir
en esta bendita ciudad, tan lejos de
todo, tan cerca del sol, que a veces
parece que es el mismo centro del
universo, donde se consagra la eucaristía... donde resucita al tercer día.
Mi Eucaristía está aquí, está en mi
Hermandad y a los pies de este altar.
Mi Eucaristía está aquí y donde esté
mi familia, mi madre, mis amigos y mi
futura mujer...
La Eucaristía la encuentro cuando
el Señor de la Cena pasa por delante
de las monjitas, en las puras, en las

esclavas o en las claras, que son ángeles que viven en la tierra y que se
achuchan para ver por una puerta, o
por una ventana, siempre detrás de
una reja, como el Señor de la Eucaristía las mira de reojo, que las mira
que lo se yo, y con esa miradita esos
angelitos ya tienen ellas para rezar
todo el año; y la Eucaristía está en
cada relevo de esta bendita Hermandad cada vez que una mano anónima
sujeta los faldones para ayudar a salir
al compañero, y me encuentro la Eucaristía en mis mayores que, maldito
tiempo que no para, cada vez más
me miran desde el cielo, y en las familias que juntas educan a sus hijos
en las palabras de Cristo, la Eucaristía la celebro cada noche cuando
comparto la comida con mi familia, la
Eucaristía está donde rio y donde lloro... ¿o acaso no dejó escrito Mateo
que Cristo está donde estén dos o
más reunidos en su nombre? ¿acaso,
decidme vosotros, no es Eucaristía
todo lo que os estoy contando?
Os pido perdón. ¡Os pido perdón
si me salgo del guión!. Si mis palabras se enredan como la barba de un
caifás que tiene delante al Salvador
y ciego se pierde ante la luz del mundo. Os pido perdón si mis versos se
pierden en mis trabajaderas o se traban en recuerdos en la calle José Angel Valente un Domingo de Ramos
de atardecida entre azahares de primavera, o se duermen en una revirá
destemplá en la calle Real para salir
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con la rabia contenida de mil hombres altaneros, que yo no se como las
tulipas logran pasar cada año besando los salientes de los balcones, y os
pido perdón si me regodeo ganando
solo una pesetita, ya de recogida, en
los últimos metros de la noche más
mágica, y ¡por supuesto! Os pido
perdón si todo eso lo hago en mi
hermandad querida, con la excusa
de que esto solo pasa una vez en la
vida. Y alomejor, en mi sueño de niño
cofrade, hasta me pierdo y equivoco
de calle, y en busca de Cristo, la derecha alante y la izquierda atrás, me
encuentro corriendo por sierpes en
busca de la Catedral:
¿Como no equivocarse?
¡yo no me avergüenzo!
¡si María vive en San Gil y Dios en
San Lorenzo!
Y hay un viernes del año, que siendo ya de amanecida
Dios pasea por Sevilla,
y yo no se si su madre ríe o llora,
solo se que por su arco,
el alma me la enamora.
Os pido perdón. Os pido perdón
porque hoy he mirado a mi Cristo a la
cara y no me salen las palabras, porque le hablo al oído para que ilumine a este perdido exaltador, porque
me siento impotente reflejado en sus
ojos, y me declaro y me confieso incapaz de sostenerle la mirada, y si
no puedo mirarle siquiera ¿quien soy
yo para comer el pan y el vino de su
mano?

Aunque no lo merezca,
guíame esta tarde, Señor,
apiadate de mi torpeza
y socorre a este triste trovador.
Que la fuerza no me abandone
y con palabras de seda
loar tu gloria pueda
y el temor no me aprisione.
Que mis palabras sean de tu boca,
que supere este miedo atroz
encuentre las que tu rostro me
evoca,
y que tu voluntad sea mi voz.
Te entrego mi mente, mi cuerpo,
mis manos...
todo mi ser pongo en este empeño,
mi alma de cofrade vive en un
sueño
para que mi esfuerzo no sea vano.
Le cuento a toda Almería,
una historia de amor,
en la que todos los hombres se
unen
en el mensaje del Señor...
Que tu caoba misterio se aleje
con voluntad y con zancada firme,
que Cristo se convierte en Sacramento,
vengan a verlo ¡no miento!
y nos quede su cuerpo de centeno,
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y que pueda decir al mundo entero
que la sangre se hizo vino,
los pecados redimidos,
y los hombres hermanos en Dios.
Que gran regalo nos dejó,
casi sin darnos cuenta...
¿estáis de acuerdo?
No creo que nadie disienta.
Lo dijeron los profetas
y el tiempo lo consumó,
y aunque el Iscariote mienta,
por la bolsa con las treinta,
la profecía está completa,
y con el cuerpo de Cristo
llegamos a la vida eterna.
Nos da almas inmortales,
que quede escrito en los anales
Que Dios es la verdad sempiterna.
Dios se hizo carne,
Dios se hizo hombre,
Dios se hizo redención,
Y mira Padre si tengo suerte,
que aunque con mis palabras no
acierte,
hoy exalto la Santísima comunión.
2ª Parte... Corpus Christi
Exaltar la eucaristía es probablemente, o al menos a mi me lo parece, una de las más bellas y complejas
encomiendas que como cristiano se
puede aceptar. ¿Cuales son las palabras más adecuadas para dar forma

a uno de los más bellos legados que
nos deja el Hijo del Hombre? ¡Pensadlo! ¿Con qué palabras describiríais la
belleza de un amanecer? ¿O como
podríais definir la alegría del enamoramiento? Pues ahora ¿el gozo infinito de ser comunidad en Cristo? dime
hermano, ¿como lo describirías?
La comunión es el sublime
acto por el que Dios, hecho carne, se
entrega a los demás. El Hijo de Dios
en la tierra no solo acepta su carga
mortal sino que asumida esta, la hace
divina y la transforma en inmortal y,
lo que es más maravilloso aún, nos
invita a unirnos a él en la comunidad
de Cristo.
El Corpus Christi, el Corpus Domini,
o el Cuerpo del Señor, ese es el faro
que nos guía a los Cristianos.
“Ave verum corpus natum de Maria Virgine”. El que reza cantando ora
dos veces, y por supuesto la Iglesia
también cuenta con su himno Eucaristico, en melodía gregoriana y mil
veces versionado. Incluso Mozart
quiso rezar poniendo música al Sacramento de la Eucaristía, que comienza precisamente recordando la
grandeza del cuerpo de Cristo: “Ave
verum corpus natum de Maria Virgine” (¡Salve!, verdadero cuerpo nacido de la Virgen María).
Ave verum corpus, natum
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
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en el trance de la muerte.

Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine.
Salve, Verdadero Cuerpo nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado,
sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre;
Sé para nosotros un anticipo

Aunque Mozart le ponga música al
himno eucarístico somos de idea fija
los amantes de la Semana Santa, y
cuando escuchamos un himno preferimos que sea de Farfán o de Font
de Anta.
Supongo que todos, yo el primero,
nos perdemos más frecuentemente
de lo que nos gustaría en la bruma de
las dudas y la desazón. Hay ocasiones en las que buscamos a Cristo y
no lo encontramos, o lo que es peor,
hay veces que dejamos de escuchar
su voz y ni tan siquiera tratamos de
encontrarlo. En este Sacramento
bendito, es requisito fundamental
para poder apreciar la grandeza del
mensaje, ver con el alma aquello a
donde los ojos no alcanzan, y que
sea la intuición la que ilumine las tinieblas de la duda y de la angustia.
Cuando busquéis la Eucaristía en
el altar allí encontraréis tan solo pan
y el cáliz del vino, eso es lo que os
enseñarán vuestros ojos. Pero lo que
vuestra fe alcanza a deciros es que
ese pan es el cuerpo de Cristo y que
ese cáliz es su sangre. Estas pocas
palabras pueden ser suficientes para
vuestra fe, como nos recuerda San
Agustín; pero además cuando dejamos que sea la fe la que guie nuestros pasos, la fe sola nos instruye
y con la fe podremos comprender
cómo es posible que ese pan sea el
Cuerpo de Cristo, y que ese cáliz, o,
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más bien, su contenido, sea su Sangre...
La respuesta nos la dejó el Hijo del
hombre muy cerca de aquí, donde
los doce nos aguardan todos los días
del año: en la Cena Pascual. Cuando
Cristo nos dice “tomad, este es mi
Cuerpo” y “esta es mi Sangre de la
alianza, que será derramada por muchos” (Marcos 14, 22-24) en realidad
nos deja su testamento final, y nos
manda “amaos los unos a los otros”,
mientras nos deja la Eucaristía. Hay
una estrecha relación entre la Eucaristía y el compromiso de caridad.
Por eso, donde están la caridad y el
amor, allí está el Señor.
El Sacramento eucarístico no se

ve con los ojos, es una fuerza divina
que se siente con el corazón. Lo que
nuestros ojos ven es una apariencia
material, mientras que lo que comprendemos es un fruto espiritual. La
Comunión nos hace comunidad, nos
hace iglesia y nos hace iguales en el
cobijo de la sombra que nos da el árbol de la vida.
Pero no siempre es fácil dejarse hacer por Cristo. En ocasiones, cuando
la oscuridad cae sobre nuestra fe y
obnubila nuestra mente, debemos
recurrir a los que estuvieron cerca de
Cristo para comprender.... aunque incluso ellos, que todo hay que decirlo,
en ocasiones tardaron en entender el
mensaje. El apóstol Pablo nos dice:

Cuaresma 2020 | Hermandad Eucarística y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena y Mª Stma. de Fe y Caridad

34

«Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y
cada uno es un miembro».
Los que estamos esta tarde aquí, a
la víspera de que la Custodia muestre
a Cristo por la calles de Almería, somos Su cuerpo y somos Sus miembros. Miembros de su cuerpo y de su
comunidad. Nosotros no podemos
ser sin Cristo ¿que llama nos alumbraría en la oscuridad? ¿que lumbre nos daría calor en el invierno de
nuestras vidas? ¿Sobre qué hombro
lloraríamos este valle de lágrimas?
Pero ¿y Cristo? Yo creo que Cristo
tampoco sería sin nosotros. Porque
Dios todopoderoso, creador del cielo
y de la tierra nos envió lo que más
amaba, su hijo, un trozo de su divino
ser, para rescatarnos de las tinieblas,
para dar esperanza al deprimido,
para dar hogar al vagabundo, para
saciar al hambriento y dar de beber
al sediento. Cristo nació y murió por
nosotros, y nos dejó el mejor legado,
Él mismo. Su cuerpo y su Iglesia.
Y Cristo.... Cristo no deja nada
al azar. El hijo de Dios, que todo lo
puede y todo lo sabe, cuando obra
el milagro de la transustanciación
hace su cuerpo pan y vino «Porque
(como dice el Apostol Pablo) el pan
es uno, y nosotros, siendo muchos,
formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan». Comprended esto y alegraos: ¡unidad,
verdad, devoción, caridad! «Un solo
pan»: «Nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo».

Lo bello, el milagro de la Eucaristía no es sino la unión de los miembros de Cristo en comunidad. Es la
transustanciación de su cuerpo y su
sangre por medio de elementos que,
siendo muchos, se reducen a la unidad; porque de muchos granos está
formada la masa única del pan y de
muchos racimos y granos se forma la
unidad del vino. Tal es el efecto producido por la virtud del Sacramento.
Mediante la comunión con el cuerpo
de Cristo los cristianos quedan unidos a Cristo y entre sí.
Pero si con la comunión nos hacemos miembros del cuerpo de Cristo,
en realidad... ¡pensemoslo hermanos!
la comunión es la transformación de
nuestro propio ser. Como la mariposa que se desprende de su envoltorio
para deslumbrar con su belleza, los
cristianos dejamos un cuerpo vacío y
a la deriva, para ser el mismo cuerpo
de Cristo. Así el Hijo del Hombre nos
confió en este sacramento su cuerpo
y su sangre, para que también nosotros nos convirtamos en su cuerpo
mismo.
Toda la grandeza de la comunidad
en un Mysterium.
Un Mysterium en el que cabe toda
la comunidad; la Iglesia; el mismo
mundo creado en siete días. Un misterio de Fe y de Caridad en el que
descansan las bases de nuestra Iglesia.
La Eucaristía nos acerca a Cristo
haciéndolo presente en el pan y en

Cuaresma 2020 | Hermandad Eucarística y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena y Mª Stma. de Fe y Caridad

35

el cáliz, y vivificándolo en su cuerpo
eclesial por el Espíritu santo. Y así se
unen la Eucaristía con Pentecostes,
pues el cuerpo de Cristo y su alma
son ya inseparables, ya lo decía Pablo, recordad, un solo cuerpo… y un
único espíritu.
Pero ser cuerpo de Cristo, ser
miembros de su comunidad, no es
solo gozo, ¡ojo que también tiene sus

caristía es el Sacramento central. En
la Eucaristía tenemos la dicha de encontrar la presencia misma de Cristo
resucitado. La Eucaristía es la Encarnación de Cristo, ¡la vida eterna!
Al bendecir el pan y el vino, se conjuga lo humano y lo divino. La divinidad y la humanidad juegan en Jesús,
así como en la comunión: se mezcla
en el pan y en el vino que nuestros

ta con su cuerpo y su sangre. Pero
en la Eucaristía también hay una dimensión dirigida hacia el futuro: es el
anticipo y anuncio de la vida eterna
que se verifica en la resurrección de
Cristo.
Fue Cristo mismo en la tierra quien
nos anunció la importancia de la Eucaristia, y nos dijo: si no coméis la
carne del Hijo del hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe
mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo
resucitaré el último día.
La Eucaristía es el Sacramento del
amor; La Eucaristía es la consumación de toda la vida espiritual.
Todo fue así: tu voz, tu dulce
aliento
sobre un trozo de pan que bendijiste,
que en humildad partiste y repartiste
haciendo despedida y testamento.

responsabilidades! Desde que somos
Cristo, debemos trabajar y educar
nuestra alma para respirar una espiritualidad cristiana en la Eucaristía.
Este Pan requiere el hambre del interior, recordad que dichosos los que
tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos.
De todos los Sacramentos, la Eu-

ojos ven que es lo humano; y lo divino que está presente Cristo resucitado, que nuestros ojos no pueden ver.
La Eucaristía es el sendero de los
pasos del cristiano y, a la vez, es el
paraíso, el descanso prometido, el
fundamento de aquel sendero. Nos
indica cual es el camino en el que
Cristo nos acompaña y nos alimen-
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<Así mi cuerpo os doy por alimento...>
¡Qué prodigio de amor! Porque
quisiste
diste tu carne al pan y te nos diste
Dios, en el trigo para sacramento.
Y te quedaste aquí, patena viva;
virgen alondra que le nace al alba
de vuelo siempre y sin cesar cautiva.

Hostia de nieve, nube, nardo,
fuente;
gota de luna que ilumina y salva.
Y todo ocurrió así sencillamente.
Sencillamente, como el ave cuando
inaugura, de un vuelo, la mañana;
sencillamente como la fontana
canta en la roca, agua de luz manando;
sencillamente, como cuando ando,
como cuando Tú andabas la besana,
cuando calmabas sed samaritana,
cuando te nos morías perdonando.
Sencillamente. Hora de paz. ¡Qué
leves
tus manos para el pan, para el
amigo!
Cena de doce y Dios. Noche de
Jueves.
Y era en Jerusalén la primavera.
Y era blanco milagro ya aquel
trigo.
Sencillamente: <Este es mi cuerpo>. Y era.
Que viene por la calle Dios, que
viene
como de espuma o pluma o nieve
ilesa;
tan azucenamente pisa y pesa
que sólo un soplo de aire le sostiene.
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Otro milagro, ¿ves? El, que no
tiene
ni tamaño ni límites, no cesa
nunca de recrearnos la sorpresa
y ahora en un arco de aire se contiene.
Se le rinde el romero y se arrodilla;
las torres en tropel, campaneando,
Se le dobla la palma onduleante;
Dobla también y rinde tu rodilla,
hombre, que viene Cristo caminante.
(-poco de pan, copo de pan- pasando.)
Antonio y Carlos Murciano
3ª Parte... In coena domini
Los hombres de la tierra, pecadores, somos seres inseguros y desconfiados. La naturaleza humana de
Santo Tomás le hizo dudar, y necesitó hundir su dedo en la herida que
en el costado causó el romano Longinos, que de una lanzada cortó el
torso del Señor, muerto ya en la cruz,
y de la que brotó agua y sangre por
iguales, por eso el Señor se apareció
en mitad de la duda para decir al discípulo “mete tu dedo aquí, y ve mis
manos: y alarga tu mano y métela en
mi costado: y no seas incrédulo, sino
fiel” (Juan 20:24-29).
Como le pasó a Santo Tomás, los
hombres somos incrédulos, y necesitamos tocar y ver a Dios. Y Dios,
que lo sabe, nos envió a su Hijo para

que lo tocáramos, para que nuestros
ciegos ojos le pusieran rostro y para
que nuestra débil fe creyera. Pero ¿y
luego?
Luego necesitamos tocar
nuestra fe necesita alimento
las palabras se las lleva el viento
y en la soledad se la oye sollozar.
Llorar en busca de consuelo
en busca de Cristo Rey
que arrastra de judea hasta el cielo
su cruz pesada de carey.
Por eso, por nuestra debilidad, para
que no nos saliéramos de la senda,
Cristo no quiso abandonarnos a los
pecadores, y se quedó para siempre
con nosotros, en el modo más humano posible: en cuerpo y sangre.
Pero... donde acaba y donde empieza la eucaristía. Si cuando dos están reunidos en el nombre del señor,
ahí está él, si cuando andamos Dios
nos acompaña donde quiera que vayamos y si cuando tendemos la mano
al prójimo se la tendemos a Jesús,
cabe preguntarse, ¿donde empieza y
donde acaba la Eucaristía?
Aquella noche yo me la imagino
como la de cualquier noche de ciudad tranquila. Como una noche de
cielo estrellado y el silencio roto solo
por el caminar de los doce, que atraviesan callejas a la luz de un candil, al
encuentro del Señor.
La noche en la que Cristo consagró el pan y el vino yo me la imagino
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en una casa de techos altos, de esas
en las que al hablar se repite el eco
fantasmagórico como un susurro de
otro mundo. Y en algún lugar: un salón, una estancia, una capilla tal vez,
los discípulos se reúnen a la vera del
Señor.
Todo se hizo como hoy. Como discípulos llamados por Jesús hemos
caminado hacía San Pedro. El atriense nos ha permitido el paso y aquí
estamos, dispuestos a recibir a Cristo.
Tal vez se reunieran los doce, cruzaran un atrio, y Él les esperara. Entrarían despacio, parsimoniosamente
al cobijo de la candela, por las calles
de judea vagando o por jovellanos
avanzando ¿que más da? Si todos los
caminos llevan a Cristo...
En aquella estancia que, bien podría ser una capilla como la que ahora los acoge, Cristo toma el Cáliz y se
hace amor. Se entrega, se hace cuerpo y se hace sangre, se hace pan y
vino y nos sacia sed y hambre.
En esta capilla, la Comunión de
Cristo cae en tierra fértil, y juntos
hacemos, además de Comunión, comunidad. Una comunidad de Cristianos que cada día del año recuerda el
misterio eucarístico. Una comunidad
viva que goza entorno al Santísimo.
En esta Iglesia el milagro se multiplica como los panes y los peces.
Pan y vino, cuerpo y sangre,
pero Cristo además se hace faja y

costal,
se hace túnica y capirote
cuando el martillo es el Cordero
Pascual,
Cristo se hace naveta y cirial
y cuando se abran las puertas
ya no lo para ni la Roma imperial,
Mi Cristo se hace ilusión de primavera,
ilusión que llora gotas de cera,
cuando es Domingo de Ramos
Mi Cristo se convierte en cofradía
y tus discípulos forman en tramos.
¿Y si la Eucaristía no empieza en
Jerusalem? ¿Y si no empezó hace
dos mil años? ¿y si la Eucaristía empieza cada día en nosotros? Y si nos
convertimos en discípulos y cenamos con Cristo, oramos con Cristo,
hablamos con Cristo y lo llevamos a
nuestras calles, a nuestras casas.
Como el Domingo de Ramos, mañana saldrá Cristo en su Custodia,
a conocernos, a que le enseñemos
nuestras calles, a que le mostremos
nuestros casas, nuestros rincones,
también nuestros bares y los lugares donde nos divertimos, donde nos
enamoramos y donde nos golpearon. El Señor en su Custodia sale a
que le hablemos de tu a tu mirándole
a la cara, y le tratemos como nuestro
amigo, como el Domingo de Ramos
el mismo Cristo instituye la Eucaristía
en su eucarístico misterio.
Pero... Y si empieza la Eucaristía
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nos acercamos a Cristo y le alabamos
una tarde de domingo de Ramos
cerca de esta sacristía...

la brújula señala al amor,
proclamando la comunión,
el pan y el vino vertía
en el valle del Cedrón,
y mira si tuvo arte
que poquito a poquito llevaron,
los hombres del costal,
a Cristo a la Catedral.

Y si empieza la Eucaristía...
con tres golpes de llamador,
cuarenta y cinco hombres al cielo
y a la gloría el redentor.
¡Y si empieza la Eucaristía!
encarando las puertas del cielo,
esperando una marcha, un sueño,
por esa puerta mi Cristo no cabe,
no se cómo al final sale,
si no lo veo no creo,
¡llámate un poquito Leo!
Que ya están los ciriales en la calle
y a los sones de tu marcha que la
alegría estalle,
con paso largo el barco zarpa del
puerto
y tiembla Almería... se oye ‘este es
mi cuerpo’
y cuidado cuando ande el misterio,
que sus cuarenta y cinco hombres
tienen pedigrí,
son costaleros del Tri.
Los cirios cruzan al cuadril,
la Hermandad, sigue su travesía,
en un sueño de Domingo de Ramos,
en la trasera el contraguía.
A la penumbra del candil,
la siguen las mantillas de encaje,
en el misterio un discípulo malaje

Se ve en las miradas,
se siente en el ambiente,
el Domingo de Ramos soy un
adolescente,
perdido en un cuento de hadas.

que va buscando conventos
con ángeles que bajan el vuelo
para que el niño Dios esté contento.
Y si empieza la Eucaristía...
con los niños de monaguillos,
a la hora que dice el fiscal,
que la mira en su cuadernillo,
viento en popa a toda vela,
avanza la cruz de guía,
surcando la calle de Ricardos
con chicotás de alegría,
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Y dígame usted,
usted que lo sabe,
mire a los ojos a mis hermanos,
mire las ilusiones reflejadas en sus
rostros,
y cójalos de la mano.
Y dígame usted,
usted que bien lo sabe,
mire a los ojos a mis hermanos,
¡y explíqueme!
¡Explíqueme que magia tiene el
Domingo de Ramos!
¿Que brujería nos hechiza?
¿Que sensación nos invade?
Que nos hace libres, felices des-
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pués,
dime tu que todo lo sabes,
habla y dímelo otra vez,
si no es acaso,
el espíritu anticipado
del milagro de Pentecostés.
La derecha alante y la izquierda
atrás,
la Eucaristía sale a la calle,
como la soñó Arteaga,
no le falta el más mínimo detalle,
que sentimiento tan intenso,
en la cuesta de Jovellanos
entre una nube de incienso
de blanco suben mis hermanos.
La Eucaristía pasa por los conventos
pasa echa misterio
de sus costaleros último aliento,
pasa y pasa Cristo impartiendo
magisterio.
Eucaristía de amor incondicional,
las Puras o las Claras,
guardianas de amor maternal,
las maniguetas se giran con fervor,
estamos en las esclavas,
¡bajadme aquí al Señor!
Y avanzando la tarde,
llegamos a la Catedral.
Llega Dios hecho hombre
pero que hombre tan colosal,
en su mirada cabe
toda la humanidad.
Cae la tarde y llega Dios a la Ca-

tedral,
Con Simón, Pedro, Mateo y Juan,
vienen todos con Cristo,
incluso uno que tiene dudas,
al que todos llaman Judas.
Pasa Cristo Eucarístico,
pasa hecho cofradía,
pasa y pasa, pero con menos
mecía,
pasa el Salvador que en el mundo
anduvo,
pasa y pasa, pasa hasta por el
cubo,
pasa el costalero obediente,
pasa el nazareno paciente,
pasa el cuerpo de Cristo,
que de la vida es el afluente,
del cuerpo mana el alimento,
para que en nuestra vida
Dios esté presente.
Y pasando y pasando,
casi no nos damos cuenta,
pero ha llegado el momento.
Es la cruz de guía la que anuncia
el evento
suena la marcha, avanza el cortejo
se unen los corazones en una misma cofradía,
en la calle Ricardos un poquito de
roneo
que Cristo también es arte y alegría
Cristo es todo eso, si lo mece
Andalucía.
Es mi Cristo de la Cena,
es el misterio eucarístico,
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es milagro y es vida
es un momento místico,
vivido en compañía
llegar a Cristo por la vida
superando la agonía.
Y dígame usted,
usted que bien lo sabe,
mire a los ojos a mis hermanos,
¡y explíqueme!
¡Explíqueme que magia tiene el
Domingo de Ramos!
Y al final del cortejo,
robando corazones con alevosía y
nocturnidad
Cristo se siente triste
porque llora Fe y Caridad,
Y a la luz del guardabrisa
el llanto se hace caricia,
maldito el traidor que su mejilla
besa
mientras Almería se rinde y le dirige sus promesas...
Y Almería en derredor,
ya no hay consuelo sincero
y yo con mi Cristo muero
cuando suena el llamador.
Tomad el pan y el vino,
se hace el milagro divino,
está ya escrito el guión
y Cristo se convierte en comunión
tocad el martillo y el misterio arriad
que este hermano ya ha pregonado en su hermandad.
La ilusión y el atrevimiento

ganaron la batalla,
y por más que ser prudente intento
ganó la partida mi espíritu canalla.
Todo os lo traía con mis mejores
galas,
he subido al atril muerto de miedo,
me voy y está desnuda mi alma,
¿que dirá la gente? Eso me importa
un bledo.
Me marcho como empecé,
siendo sincero y no miento,
si he fallado, os digo que lo siento,
porque no se si he sido capaz,
de acercaros a Cristo,
¡de acercáoslo de verdad!
De traeros la buena nueva,
de hablaros de la fe, con perfume
de caridad,
no se si pude,
no lo se de corazón,
y si en algún momento perdí el timón,
tal como empecé, os pido perdón.
Vine a mi Hermandad,
a cumplir un sueño,
y como el poeta dijo
si un día para mi mal
viene a buscarme la parca
empujad al mar mi barca
y que me entierren sin duelo
entre la playa y el cielo
porque lo que mi corazón me pide
ya está, ya lo hice,
tocad el martillo y el misterio arriad,
que yo os pido perdón,
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LA NATURALEZA DEL NOMBRE DE MARÍA
Emir Jesús Díaz Pérez

L

a etimología del nombre de
la Madre de Dios ha fascinado a los creyentes desde muy antiguo. Al igual
que con el de Jesús, en la Biblia
se localizan otras mujeres así llamadas, siendo la más conocida la
avispada hermana de Moisés. En
origen se escribía Miryám, que, en
el texto de la Vulgata, se convierte
ya en nuestra María. Pese a que le
supongamos un origen hebreo, la

cuestión no está clara
para los eruditos, que
creen que tiene una
raíz egipcia o siria. El
primer autor que se
ocupó de tratar sobre el significado de
este nombre fue Filón, un sabio alejandrino que murió en
el año 50 de nuestra
era. Según el, viene a
significar esperanza,
aunque la crítica moderna lo desestime
porque cree que , lejos de una indagación
etimológica, lo que
hizo este sabio fue
adecuar
alegóricamente el nombre a las
acciones de quien lo
llevaba; en este caso,
la susodicha hermana del libertador de Egipto. Por la
misma razón, los antiguos rabinos
interpretaban su traducción como
amargura, en recuerdo de las penalidades del pueblo judío bajo la
férula de los faraones. Esta última
opinión fue compartida por los primitivos escritores cristianos que lo
interpretaron como mar amargo
o mirra del mar. Hoy en día, tras
infinitas disquisiciones, se estima
como más cierto el significado de
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alteza o ensalzada, sin que por
ello se busquen consideraciones
simbólicas añadidas; aunque no
se pueda evitar los paralelismos
entre la Virgen y la mencionada
María que aparece en el libro del
Éxodo, ya que ambas tuvieron una
decisiva participación en la redención del pueblo. Si son numerosas
las denominaciones secundarias de Cristo, casi
infinitas son las aplicadas a su Madre, y
eso descontando
las
advocaciones referentes
a sus imágenes
que todavía no
hemos tocado.
Con toda razón,
un conocidísimo
autor de nuestros
días la llamará “Virgen de los mil nombres
y un solo corazón”. De entre ellos, los más usados por los
cofrades es el de Santísima, que
no requiere explicación alguna, ya
que es simplemente un superlativo, y el de “Nuestra Señora”. La
Tradición enseña en torno a este
título, entre otras muchas consideraciones, como Ella, al no ser
nunca esclava ni sierva del pecado
o de las pasiones, solo del Señor,
es auténtica soberana, ya que “en
el plan divino servir es reinar y reinar es servir”.

La devoción secular al santo
nombre de María, “la nueva Eva”,
que facilitó el conocido juego de
palabras recogido en el himno Ave
María Stella, también creó salutaciones de carácter acróstico con
las cinco letras iniciales del mismo
que alcanzaron notable popularidad: M-anificat/ A-dominun
cum tribulare/ R-etribue
servo/ I-n convertendo/ A-d te levavi.
Resulta llamativo que los cristianos de los
primeros
siglos no usasen
este nombre
de María para
imponérselos a sus hijas,
seguramente a
causa del respeto que les inspiraba.
Prejuicio que fue desapareciendo progresivamente
y que, sin embargo, jamás ha sido
superado con respecto al nombre
de Jesús. España es el único país
y, en menor medida, los del ámbito hispano parlante que han roto
este peculiar tabú. Entre nosotros
abundan los agraciados con este
nombre, al igual que sus variantes
Salvador y algo menos Cristo, impensables de aplicar referidos a
una persona en cualquier otro lugar del mundo.
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Sin hábito, pero con mucha luz

Manuel José Guerrero Amate

E

n este Domingo de Ramos,
nuestra estación de Penitencia, será menos estación que nunca, pero más
Penitencia que siempre.
Este año la Semana Santa será
muy especial, este próximo Domingo de Ramos, en el momento
de nuestra estación de penitencia,
no tendrá nada de estación, pero
mucho de penitencia.

Este año, nuestra penitencia,
será no poder mirarles a la cara,
será no poder sentir su presencia cercana, será no llorarles cara
a cara, será no poder llevarles por
las calles de Almería, será no verlos iluminados con cirios, será no
poder sentir la presencia viva del
Señor en el Sagrario, cuando entramos al Templo, será conformarse con ver a nuestros titulares en
fotografía.
Los cristianos tenemos la suerte de poder estar con Dios cuando queramos, sentir su presencia cuando deseamos, saber que
siempre está a nuestro lado, alegría de tener al amigo que nunca
nos falla, de llevarlo siempre con
nosotros.
Felicidad y gozo de poner en
sus manos, las alegrías como las
tristezas, las penas y el dolor, las
sorpresas y el amor. Sabemos que
estando en Él, siempre habrá Esperanza, porque Él, es la luz de
mundo, porque Él, es la sal de la
tierra, porque en Él, ahora y siempre tendremos puesta nuestra FE.
Este Domingo de Ramos, el Señor ha querido que oremos con Él
en la intimidad, que lloremos por
los que ya no están, que pidamos
por los que más van a necesitar,
nada de capirotes, estandartes, ni
costal, este año toca agradecer a
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todos aquellos que dejan su esfuerzo, sus horas, su vida… para
que nosotros, nuestra vida podamos salvar.

Durante este tiempo,
el Señor nos pide una
cura de humildad
Durante este tiempo, el Señor
nos pide una cura de humildad,
nos exige recapacitar, saber pensar en los hermanos, poder ponernos en el lugar de los demás.
El Señor nos quiere más humanos,
nos quiere, que a Jesús nos poda-

mos asemejar. Porque Él dijo:
“Yo soy el camino, la verdad y la
vida”.
Este año la Santa Eucaristía, no
saldrá a la calle, pero siempre estará con nosotros, con su inmensa misericordia, con su mirada
piadosa, mirando en el interior de
nuestros corazones y dándonos la
fuerza del Espíritu que necesitamos, para seguir adelante, en busca de poder acercarnos a Jesús
por medio de su Santa Madre la
Virgen María, porque El dijo:
“Yo soy la Resurrección y la Vida,
quien cree en mí, vivirá para siempre”.
Hágase siempre tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo.
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Presentación del Cartel del Domingo de Ramos
de 2020 de nuestra Hermandad
Manuel José Guerrero Amate

E

xiste un llanto y una pena
en la pComo Jesús dijo: “
Cuando dos o más, se reúnen en mi nombre, yo
estaré allí, en medio de ellos…” y
como no puede ser de otra manera, iniciaremos el acto rezando
la oración que Jesús mismo, nos
enseñó. Ruego me acompañéis y
oremos juntos. En pie.
En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Padrenuestro ……
Éste es mi cuerpo”, este soy Yo,
el Hijo del Hombre, el que muere
por amor, el Hijo de Dios hecho

hombre como vosotros, aquí me
tendréis siempre, para ayudaros
a amar al prójimo, como yo os he
amado.
“Ésta es mi sangre”, la sangre
de la alianza de amor, perdón e
inmensa misericordia, que el Padre derrama sobre todos vosotros
para la eternidad.
Amad a Dios sobre todas la cosas y a vuestros hermanos, y Él os
compensará cuando lleguéis a su
Santa presencia.
Estas palabras, retumbaron en
Jerusalem hace aproximadamente
unos 2000 años, y siguen tan vivas hoy, como entonces.
Bienvenidos al acto de presen-
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tación del cartel de Semana Santa
2020, de la Hermandad Eucarística de la Santa Cena y Mª Stma. De
Fe y Caridad, quisiera agradecer
su presencia a las autoridades religiosas y civiles, al Hermano Mayor
de nuestra Hermandad y su Junta de Gobierno, y especialmente a
nuestro Consiliario don Juan Antonio Moya, por dejarnos sin condiciones hacer uso de su parroquia,
también a representaciones de
Hermandades de Pasión y Gloria,
que nos acompañan en esta cita
tan importante para nuestra cofradía, y a todos los cofrades, familia y amigos, que nos acompañáis
esta tarde aquí, en nuestra sede
canónica.
Buenas tardes hermanos en Cristo, bienvenidos a todos.
Iniciando este nuevo año, dejando atrás el 2019, tan amargo en lo
personal para mí y en lo espiritual,
tan esperanzador en el compromiso con mi Hermandad.
Quien iba a pensar, que hoy, yo
iba a estar detrás de este atril, para
anunciar el cartel, que se ha elegido como punto de partida a la Semana Santa de este año.
Lo primero, quiero agradecer a
la Junta de Gobierno de la Hermandad, la decisión que tomaron,
en dejar en mis manos y mis palabras, el privilegio y la responsabilidad de hacer el preámbulo de esta
imagen que vamos a descubrir en

breve.
El privilegio, porque para mí, esto
es un regalo, posiblemente inmerecido hacia mi humilde persona, y
una responsabilidad enorme, porque siempre es muy difícil expresar con palabras los sentimientos
que provoca una imagen, como la
que verán ustedes enseguida.
Expresar la enorme alegría e ilusión y a su vez la duda y los nervios, que me provocó la designación de mi persona, para este
importante cometido dentro de mi
Hermandad.
Espero que esta exposición, esté
a la altura de las circunstancias y
alcance las perspectivas que merece esta Cofradía.
En primer lugar, me gustaría darme a conocer, por si hay alguien
entre ustedes que no me conozca.
He elegido describirme a mí mismo, porque hasta ahora, soy un
hermano más de esta Hermandad,
sin más méritos, ni menciones cofrades que destacar. No tengo aún
un camino recorrido suficiente en
el mundo de las hermandades y
cofradías, para que alguien alabe a
la humilde persona, que esta tarde
actuará aquí de presentador.
Mi nombre es Manuel José Guerrero Amate, hijo, hermano, marido
y padre de una familia maravillosa.
Amante de mi familia, del arte, la
cultura, los viajes, la lectura y todo
aquello que tenga que ver con las
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relaciones personales con los demás.
Soy Hijo, del querido y recordado Manuel José Guerrero Manrique, antiguo hermano mayor de
esta hermandad, que recientemente nos dejó para estar al lado
del Padre. Él, es el responsable de
habernos inculcado las más profundas creencias religiosas. Él ha
sido quien en nuestra casa, nos
ha enseñado y trasmitido la fe en
nuestro Señor Jesucristo y en su
madre, la Virgen María.
Soy hijo de Mª Luisa Amate Plaza, una de las camareras que ha
tenido a lo largo de su historia Mª
Stma. de Fe y Caridad.
A la memoria del que ya no está
y en honor a la presente, de ellos
dos, quiero dedicarles mi humilde
presentación de esta tarde.
Espero que esta tarde, haya un
padre orgulloso, porque hoy, su
hijo prosiga el camino que él emprendió, junto con otros muchos
entusiastas cofrades, escribiendo
con letras mayúsculas la historia
de esta Hermandad y de la Semana Santa de Almería.
Por lo que hoy, esta tarde, será
un emotivo recuerdo para todas
aquellas personas que fueron un
empuje para el desarrollo y crecimiento de esta cofradía.
Por tales referencias, por herencia, por genética, y por supuesto,
por devoción, mi vinculación a la

Hermandad siempre ha sido muy
estrecha y fuerte.
Creo recordar, que solo he faltado en dos ocasiones a la cita con
mi Hermandad en la calle, desde
1990 aproximadamente, casi 30
años, disfrutando con el Señor en
las calles de Almería.
No recuerdo cuándo fue la primera vez que vestí de nazareno,
pero los recuerdos más antiguos,
me retraen a ver las túnicas rojas
recién planchadas, colgadas por
toda la casa desde días antes del
Domingo de Ramos. Recuerdo aún
los faroles negros que portábamos
los nazarenos, los guantes rojos,
cíngulos dorados, etc…
También ya hace años, que dejé
atrás mi etapa de trabajadera y
costal, que sentimientos más puros se viven ahí debajo !!! Pero que
poquitos éramos !!!, como se suele
dice; costaba sangre, sudor y lágrimas. Actualmente, en mi etapa
más adulta, visto mi hábito de cola
blanco, como uno más, acompañando al Señor, y seguirá siendo
así mientras Él quiera.
Y hoy, a petición de mi Hermandad, sin túnica, pero con mi medalla al cuello, orgulloso y con más
miedo que vergüenza, tengo el honor de presentarles el cartel, y la
imagen que lo ilustra, elegido para
representar a mi Hermandad en la
Semana Santa del presente año.
Un buen cartel, es aquel que hace
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que te detengas ante él, es en sí,
un reclamo de fe. Un buen cartel,
profetiza la llegada de la Semana
Santa, los días de Pasión y muerte
de Jesucristo, nos invita a asistir a
los actos religiosos y litúrgicos de
este tiempo. Un buen cartel consigue un acercamiento del espectador hacia las imágenes que en él
aparecen, hace que sepamos que
se acercan los Días Santos, que el
tiempo de Cuaresma llega a su fin.
Un buen cartel, en definitiva,
consigue anunciar la llegada de la
Semana Santa, y concretamente
en este caso, del Domingo de Ramos, donde nuestra hermandad
luce sus mejores galas, donde se
demostrará que la fe, y la tradición,
son capaces de abrir las puertas de
nuestra Semana Grande, y mostrar
el sacrificio de Jesucristo para la
salvación del mundo.
Dicho cartel no sería tal, ni se
merecería esta explicación, si no
portase como ilustración, la imagen tomada desde una cámara, en
un momento concreto, con una iluminación y encaje escogidos, por
una persona minuciosa, sentimental, religiosa y cofrade.
Dicha imagen, nos evoca a noches de Semana Santa, nos introduce en la Pasión de Cristo.
Agradeciendo eternamente a
los que plasman con sus cámaras
estos momentos, estos instantes
que representan nuestra Semana

Santa. Los fotógrafos cofrades se
merecen un importante reconocimiento, por ser transmisores del
sentimiento que vivimos y que
queda plasmado en cada instantánea, y en cada estación de penitencia.
Hoy tengo el enorme placer de
encontrarme, en este lugar incomparable para nosotros, nuestra parroquia de San Pedro Apóstol, con
un gran amigo, tengo que describir
a alguien, que aparte de apreciarle y tenerle un cariño especial, no
necesita prólogo alguno, porque
su trayectoria en Almería como fotógrafo de Semana Santa, está sobradamente demostrada, y lo convierte en un gran puntal en cuanto
a la fotografía cofrade en nuestra
ciudad. Una gran persona, un buen
amigo y gran amante de nuestra
Semana Mayor.
El protagonista de hoy, junto al
cartel, es el autor de la imagen que
lo ilustra. Son innumerables los
premios en cuanto a fotografía cofrade se refiere, que lo atestiguan.
Persona que ha sido y es un referente en la Semana Santa, ¿hay alguien que no lo haya reconocido,
algún día de nuestros días Santos,
delante de nuestros pasos? ¿Cruces de guía? ¿Estandartes y nazarenos?. Se podría decir, que participa como el que más, en nuestra
Semana Santa, es un cautivador de
sentidos, emociones, sentimien-
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tos, que se aglutinan alrededor de
las manifestaciones religiosas de
nuestra querida Almería.
Este cartel, en concreto, esta fotografía de D. José Alfredo Felices
Figueredo, guardémosla en nuestra memoria, por si no vuelve a tener lugar. Esta imagen, será recordada por mucho tiempo.
Por ello, quiero ser el primero en
felicitarle y darle la enhorabuena,
a la vez que darle las gracias, por
aportar su gran don a nuestra Hermandad.
Lo importante esta noche, es el
cartel de Semana Santa, soy incapaz de poner sonido a esta imagen, sin primero haberla mostrado,
ya que hoy, es lo que nos trae aquí,
de esta manera las palabras con
las que yo lo describa, tendrán aún
más sentido.
Por lo que ruego la presencia a
los pies del Altar, del Hermano Mayor de nuestra Hermandad, D. Rafael Sánchez Gonzálvez, y el autor
de dicha fotografía, D. José Alfredo Felices Figueredo, para descubrir y describirnos dicha imagen.
Como dijo Dña. Marta Gutiérrez
Rosado:
- ……Miradas que en Él se posan,
para contarle una pena, para pedir, para hablarle, para sentirlo más
cerca, una lágrima que escapa, al
recordar el sendero, que trajo a mi
reino, después de muchos desve-

los, un corazón que palpita, al ritmo de una Corneta, unas manos
de madera, agarradas al cáliz de
luz verdadera, la túnica que bordada, lleva la fe de mi tierra, y ese
izquierdo que adelanta, ese Cristo
de Penitencia, las potencias que
muestran, lo grande de su realeza,
un andar que se adivina, y con casta lo llevan, los ciriales que proclaman, que su presencia se acerca,
los acólitos que enmarañan, volutas de pura esencia, el pertiguero
que porta, la vara que lo sustenta,
todo esto y mucho mas, pude ver
en mi ceguera……
Observando esta fotografía que
ilustra el cartel, me pregunto:
¿Que estaría pensando el tallista,
cuando realizaba la talla de este
paso de misterio? ¿En qué pensaba el escultor, cuando modelaba
estas imágenes? ¿En qué piensa
el florista, cuando adorna floralmente este paso? ¿En qué piensas
tú, cuando se detiene el misterio
delante de tí? ¿En qué piensas tú,
mientras escuchas una saeta y miras al Señor de la Cena?
Pensamientos que guardamos
en nuestro interior, sentimientos
que serían muy difíciles e describir, momentos en que los sentidos
se multiplican y se excitan a la vez,
rara será la ocasión, en que no se
rompan todas estas sensaciones,
en una lágrima o suspiro que nos
libera el alma. Observando esta
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fotografía que ilustra el cartel, admiro:
Cuanto arte y belleza juntos, que
armonía en las cartelas policromadas y los pliegues de las túnicas,
en los gestos de las imágenes y el
exorno multicolor, ¡¡ qué conjunto
más bello !!!
Que sutileza del autor, en el instante que detiene el tiempo, momento sublime, Eucaristía suprema, Jesús consagrando, entorno
de mampostería y piedra tallada,
que nos retrae a Galilea, las luces y
sombras, nos enmarcan este bendito momento, mujeres de vida
consagrada, en su bendita clausura, pidamos oración y silencio, que
estamos ante el convento de Las
Puras. Sin presencia del cortejo, sin
siluetas de capirotes nazarenos,

sin ver, pero se presiente el olor a
incienso, sin sonido de cornetas, ni
redoble de tambor, solo un cirial
que nos muestra, al lado de Jesús,
como única luz y guía, el camino a
seguir por las calles de Almeria.
Sin distracciones, su autor ha
querido que nos centremos en lo
importante, en el momento justo,
que nada, ni nadie nos distraiga, ha
querido sentarnos a la mesa del
Señor, a ser sus discípulos, a participar de su Santa Eucaristía, sin
más, sin adornos, solo centrados
en Él.
Quedarse admirando este cartel
y la imagen que lo ilustra, nos invita a entrar sutilmente en el misterio de nuestra fe. Este cartel, es
una llamada de fe.
Por eso, que esto no nos deten-
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ga, que no nos quedemos quietos
solo admirando.
No basta con permanecer expectantes. Debemos salir a las calles y
pregonar nuestra fe. Debemos de
ser Evangelio vivo y en movimiento, hacer de nuestra vida diaria, un
testimonio de “ser cristianos”, en
la familia, la profesión y en la vida
pública.
Él está con nosotros, y nos ha

elegido como apóstoles y discípulos, para anunciar su Palabra.
Los cristianos debemos agarrarnos a nuestra fe, ser seguidores de
Jesús, y como Él aceptar la voluntad del Padre.
Por la fe, los Apóstoles lo dejaron
todo, para seguir a Jesús, y viajaron por el mundo entero llevando
el Evangelio a todas partes..
Por la fe, los discípulos, siguiendo las enseñanzas de los Apóstoles, se siguen reuniendo para celebrar y compartir la Eucaristía.
Por la fe, muchas personas lo dejan todo, para seguir a Jesús desde
su vida consagrada, para vivir en la
evangelización, la castidad, la pobreza, y la obediencia, adelantando la venida de su Reino.
Por la fe, muchas otras personas
son capaces de vivir con lo mínimo, poniendo en común todos los
bienes que poseen, y así cubrir las
necesidades de los hermanos.
Debemos evangelizar, profesar
nuestra fe y poner en práctica la
caridad, porque…. La fé, es Caridad.
Fe y Caridad, advocación de
nuestra Madre Santísima en esta
Hermandad, que hermosos nombres. Por la fe de María, tenemos a
Jesús y su bendita Resurrección y
por su divina Caridad, nos acoge a todos sus hijos en su regazo,
intercediendo por nosotros ante el
Padre.
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Gracias a ti, Señora, Mª Stma.
De Fe y Caridad, Reina de Reyes,
como titula una pieza musical, que
sufriendo en silencio, nos acompañas en el camino, cada Domingo
de Ramos.
Cada Domingo de Palmas, la estación de Penitencia, es una predicación del Misterio Pascual, de la
Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesucristo y de las verdades de
nuestra fe.
Salir en procesión, es ponerse en
camino, un camino religioso, una
experiencia espiritual íntima con
Dios.
“Solos en el camino, solos Tu y
yo Señor, en tu Bendita Eucaristía,
en ese bendito momento que nos
regalaste. Danos el pan del Cielo,
danos nuestro pan de cada día. En
ese momento que nos dijiste, que
no estaríamos solos nunca. Que
venga a nosotros tu Reino.”
“Camina, ora, piensa, silencia, escucha, perdona, ama, siente, pide,
agradece, suplica, llora, vuelve a
rezar,…ese es el camino, de la Santa Cena.”
En ese caminar, en el vía-crucis particular por los conventos
de Almería, oírte rachear a la voz
de “menos paso” por la calle San
Pedro, orilla del convento del Sagrado Corazón de Jesús, donde el
Santísimo Sacramento se nos expone, “menos paso quiero” se escucha de nuevo, al paso por calle

José Angel Valente, ribera del convento de la Puras, dejándote ver
por las mujeres de vida consagrada a ti, repartiendo tu pan y vino,
tu cuerpo y sangre a todo aquel
que lo quiera, Jesús sacramentado, Jesús vivo y sacramentado nos
invita a su cena, a su última Cena,
antes de morir por todos nosotros
y para nuestro perdón.
El Cristo más entregado, el Cristo
más ofrecido, El Señor de la Cena,
con su cáliz en una mano y su bendición en la otra, nos abre sus brazos a todos nosotros. Incluso a losque aún no le conocen.
Miramos la imagen que nos
muestra el cartel y las palabras sobran.
Este cartel pregona nuestro Domingo de Ramos, fotografía de
aquel Domingo de Ramos que ya
se fue, pero… Cuando la tarde nos
espere inquieta, cuando se ajuste a
cintura el esparto, cuando la negra
mantilla acompañe a María Santísima, cuando la cera blanca alumbre
las calles de nuestra Almería, cuando suene la primera nota musical,
cuando un blanco antifaz arroje
una lágrima sincera, llena de amor,
que lleva al cielo nuestras plegarias, cuando todo esto acontezca
hermanos…será de nuevo…
Domingo de Ramos.
¡¡¡ Sea por siempre Bendito y Alabado, el Santísimo Sacramento del
Altar !!!

Cuaresma 2020 | Hermandad Eucarística y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena y Mª Stma. de Fe y Caridad

61

Cuaresma 2020 | Hermandad Eucarística y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena y Mª Stma. de Fe y Caridad

64

Cuaresma 2020 | Hermandad Eucarística y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena y Mª Stma. de Fe y Caridad

65

Cuaresma 2020 | Hermandad Eucarística y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena y Mª Stma. de Fe y Caridad

66

Cuaresma 2020 | Hermandad Eucarística y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena y Mª Stma. de Fe y Caridad

67

Obituario
Ha fallecido Manuel Guerrero Manrique,
cofrade ejemplar

M

Ginés Valera Escobar

anuel Guerrero Manrique
lo ha sido todo en la Cofradía de la Santa Cena
desde aquel lejano año
1985 en que vistió la túnica roja
por vez primera, todo estaba por
hacer y sobraba entusiasmo. Le
ofrecieron ser Hermano mientras
esperaba a Nuestra Señora de la
Esperanza en su salida de los vetustos muros catedralicios y no lo
dudó un segundo.
Antes de su trayectoria cofrade,
unas brevísimas pinceladas profesionales. Como Funcionario de
carrera sirvió honestamente a la
Junta de Andalucía hasta su ju-

bilación delineando proyectos de
centros educativos. Durante este
tiempo lo compatibilizó con su vocación, ser arquitecto de interiores
y diseñador por la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios de Almería. Dejó su estiloso sello desde
el Gran Hotel a Joyería Coral, Esmeralda, Rango, Ópticas, bufetes
de abogados, confiterías, Uberam
y la última: Modas González, en
la Puerta de Purchena. Autor del
retablo de la Virgen de Fe y Caridad, también proyectó y dirigió
la construcción de la actual Casa
de Hermandad de la Cena, que
fue bendecida por el Señor Obispo siendo él Hermano Mayor, cargo que desempeñó
hasta 2007.
Siempre dispuesto
a colaborar donde
se le necesitó e hizo
falta, fue cofundador junto al recordado Juan Sánchez
del boletín cuaresmal. Participó como
archivero en Juntas
de Gobierno y en
otros cargos, lector
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y presentador de múltiples exaltadores hasta que superó sobradamente la reválida al exaltar él
mismo la Eucaristía en 2010, con
la voz quebrada por la emoción, y
presentar el cartel del domingo de
Ramos de 2017. Organizador de la
salida procesional del Domingo de
Ramos, maniguetero del Paso de
Misterio de la Santa Cena hasta el
final, también echaba una mano en
las Cruces de Mayo y en cualquier
culto de la Santa Cena, cuidando
el protocolo. Íntimo, familiar, amigo
de sus amigos, siempre optimista,
sonriente y cercano, ejerció como
nadie de embajador de la Santa
Cena y de la semana pasional almeriense allí donde se encontraba.
Y últimamente, de sus prodigiosas manos salió la restauración del
busto de la anterior imagen del
Señor de la Cena, del imaginero
Elías García, bendecida en 1987.
Tras pronunciar con pasión el pregón de la Semana Santa en 2018
(al que tuve el privilegio de presentar) y recibir el Escudo de Oro
de Almería, su última aparición en
público tuvo lugar a comienzos de
marzo en el Convento de las Puras
para exaltar el cartel de Estudiantes. Pero la enfermedad le impidió
ya asistir a la publicación del último ejemplar de la revista Almería
Cofrade, a la que le puso mucha
ilusión como Coordinador. Descanse en Paz.
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Vida de Hermandad

CRUCES DE MAYO 2019

C

omo es tradicional, nuestra hermandad volvió a
participar de los actos
que se celebraron, con
motivo de la fiesta de la Cruz, y
que fueron desde el 26 de abril
hasta el 4 de mayo.
Como cada año se montó un
altar de la Santa Cruz en nuestra Casa de Hermandad, y para
su diseño, volvimos a contar con
la inestimable colaboración de
N.H.D. Guillermo Padilla, que fue
el encargado, junto a un grupo de
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hermanos de la confeccionarlo, e ir
decorándolo.
También en nuestra casa de
Hermandad volvimos a montar
el ambigú, en el que participaron
un gran número de hermanos,
tanto sirviendo en la barra, como
haciendo las tapas que pudimos
degustar durante todos esos días.
Tras la bendición del altar por parte de nuestro consiliario N.H.D. Esteban Belmonte, pudimos disfrutar de unos días de alegría en un
gran ambiente.
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CORPUS CHRISTI

TRIDUO AL SEÑOR DE LA SANTA CENA

D

urante los días 20, 21 y
22 de junio, los días anteriores al Corpus Christi, como viene recogido
en nuestras reglas, celebramos el
Triduo dedicado a nuestro titular
el Señor de la Santa Cena.
En esta ocasión el grupo de
priostía realizó un altar algo más
sencillo, recuperando la ubicación en uno de los laterales del
altar mayor de nuestra sede canónica. Fue presidido por el Señor, que vistió su túnica bordada
en sus cultos anuales. Estos cultos estuvieron marcados por el
fallecimiento de N.H.D. Manuel
José Guerrero Manrique, al que la
Hermandad dedicó los últimos
dos días del Triduo.
El día 22 de junio el Señor de la
Santa Cena estuvo expuesto en
devoto besamanos, y fueron muchos los hermanos y fieles que se
acercaron para venerar a nuestro
Señor.
Tras la celebración de la eucaristía del día 2, N.H.D. Jorge Ponce Rodríguez realizó la Exaltación
de la Eucaristía, estando su presentación a cargo de don Isaac
Vilches Marín, quien día después
fuera elegido como presidente
de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería.
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El domingo 23
de junio, festividad del Corpus
Christi,
nuestra
diócesis organizó
la
procesión
anual, de alabanza del Santísimo
Sacramento.
Nuestra
Hermandad participó
en dicha procesión con una representación corporativa y con la
elaboración de de
un altar efímero,
expuesto en la
Puerta de los Perdones de la Parroquia de San
Pedro.
En esta ocasión
estuvo presidido
por el Señor de la
Santa Cena sin
más acompañamiento. El alta soprendió un año
más a almerienses y devotos,
que
disfrutaron
de un momento
de oración junto a
la imagen del Señor de la Cena.
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ELECCIONES

E

l sábado 20 de julio se llevó a cabo en nuestra Casa
de Hermandad el Cabildo
Extraordinario de Elecciones, con una sola candidatura, la
de don Rafael Sánchez Gonzálvez.
Ésta resultó elegida con un resultado de 96 votos a favor y tres en
blanco. El 19 de septiembre, el señor obispo, don Adolfo González
Montes, firmó el nombramiento. La
junta de gobierno tomó posesión
el 23 de noviembre tras la misa de
Hermandad celebrada en la Parroquia de San Pedro, acto en el que
se le impuso nuestra medalla a
nuestro nuevo consiliario, el Rvdo.
don Juan Antonio Moya Sánchez.

FERIA , OFRENDA Y PROCESIÓN DE LA PATRONA

L

os sábados 17 y 24 de agosto se celebraron en la Casa
de Hermandad las tradicionales convivencias para celebrar la Feria de Almería.
En la mañana del viernes 23 de
agosto, la Hermandad participó en
la ofrenda de flores a la Santísima
Virgen del Mar, patrona de Almería. Dos dás después, una representación muy numerosa, con hermanos de todas las edades,
participó en la procesión de alabanzas a la Virgen del Mar.
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TRIDUO DE FE Y CARIDAD

L

os días 6, 7 y 8 de septiembre, como es tradición, la
Hermandad celebró el Solemne Triduo en honor a María Santísima de Fe y Caridad, imagen que estuvo expuesta en
besamanos en el último día.
Siempre recordaremos estos cultos por ser los últimos en los que
predicó nuestro consiliario, el Rvdo.
don Esteban Belmonte Pérez. La
Hermandad le hizo entrega de un
recuerdo tras tantos años de servicio a nuestra corporación.
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ESENCIA COFRADE

E

l fin de semana, los días 15,
16 y 17 de noviembre, se ha
celebrado en el Palacio de
Congresos de Aguadulce la
I Feria Esencia Cofrade, que ha
convertido a Almería y su provincia en centro neurálgico de la Semana Santa andaluza durante
unos días.
En dicha Feria hubo participación de la Hermandad, que montó

durante los tres días un estand en
el que mostrar parte de su patrimonio, uniéndose así a la mayoría
de las hermandades capitalinas en
el empeño de mostrar nuestra Semana Santa más allá de las fronteras almerienses. Además, las bandas que acompañan a nuestros
pasos formaron parte del programa musical, tocando marchas dedicadas a nuestros titulares.
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E

CONVIVENCIA DE NAVIDAD

l sábado día 22 de diciembre celebramos en nuestra Casa de Hermandad
la tradicional convivencia
navideña entre los hermanos. Con
buen ambiente y asistencia, la con-

vivencia se celebró tras la Santa
Misa de Hermandad, celebrada en
la Iglesia de San Pedro. Tras ella,
nos desplazamos a nuestra sede
para vivir momentos de confratenización.

SS.MM. LOS REYES MAGOS, EN LA HERMANDAD

E

MISA DE LA JUVENTUD DE LA CENA

L

a Juventud de la Cena celebró el viernes 27 de diciembre la festividad de su patrón, San Juan Evangelista,
con una Eucaristía en su honor en
la Iglesia Parroquial de San Pedro,
oficiada por nuestro consiliario
don Juan Antonio Moya Sánchez.

Es el cuarto año que se celebra
esta Eucaristía, la cita con la que la
Hermandad cierra el año cultual y
que sirve como celebración para la
juventud de la Hermandad, un grupo cada vez más activo y numeroso que colabora en el día a día de
la corporación.

n la tarde del 5 de
enero, como ya es
tradicional,
recibimos en nuestra casa
de hermandad la visita de
Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente.
Los niños acompañados
por sus padres, pudieron
conversar con Sus Majestades, entre risas y algunos
nervios, por la emoción del
momento, uno de los más
esperados del año.
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PRESENTACIÓN DEL CARTEL

C

on la Parroquia de San Pedro como escenario, el sábado 18 de enero se presentó el cartel que edita
la Santa Cena para anunciar el Domingo de Ramos de 2020, dando
el pistoletazo de salida a los carteles de las hermandades, apenas
una semana después de la presentación del cartel oficial.
El cartel es una fotografía de
don José Alfredo Felices Figueredo, que capta uno de los momentos álgidos de nuestra estación
de penitencia. El paso de misterio de la Santa Cena presentado
ante el convento de Las Puras en
la estación de penitencia del pasado 2019, en un formato diferente,
pues la fotografía se presenta en
horizontal, quedando patente la
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grandiosidad del misterio eucarístico, en conjunción con la fachada
del edificio conventual. La portada
del boletín es una fotografía obra
de don Víctor González Felices.
En el acto actuó como mantenedor N.H.D. José Manuel Barranco
Salmerón, secretario de la junta de
gobierno, y el papel de presentador recayó en N.H.D. Manuel José
Guerrero Amate, actual diputado
de cultos, que cuajó una gran presentación llena de sentimientos.
Tras el acto, tanto el autor del
cartel como el presentador recibieron de manos de nuestro Hermano
Mayor de un presente en recuerdo
de un acto muy especial con el que
comenzamos la preparación para
la estación de penitencia del próximo Domingo de Ramos.
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IGUALÁ GENERAL Y ENSAYOS

E

l viernes 31 de enero estaban citados todos los costaleros de la Hermandad y
todas las personas interesadas en formar parte de esta gran
familia que es nuestra cuadrilla de
costaleros de la Hermandad de la
Santa Cena.
El capataz general, N.H.D. Manuel Flores López, dirigió unas palabras de agradecimiento a todos
los asistentes, y nuevamente esbozó las líneas generales del trabajo
a realizar durante los ensayos para
preparar la estación de penitencia
del próximo Domingo de Ramos,
en un año que será especial y novedoso debido al cambio de itinerario por la modificación de la Carrera Oficial aprobada por la
Agrupación de Cofradías.

Y comenzó la igualá, destacando
la disposición y la paciencia de los
costaleros para facilitar el trabajo
de los capataces para conformar
la cuadrilla que comenzó a ensayar
el pasado domingo 9 de febrero.
Tras la igualá pudimos disfrutar
de un rato de convivencia, en un
ambiente fraterno, y donde aunar
lazos para afianzar la cuadrilla.
El domingo 8 de marzo se celebró el segundo y último ensayo de
las cuadrillas de la Hermandad, celebrándose posteriormente una
convivencia.
Las mudás de ambos pasos se
completaron en los dos fines de
semana anteriores al Domingo de
Ramos, siendo primero la del palio
de la Virgen de Fe y Caridad y posteriormente la del paso de la Cena.
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III CERTAMEN BENÉFICO
‘CIUDAD DE VIATOR - LA MÚSICA DE LA CENA’

E

l pasado sábado, 15 de febrero, la Hermandad celebró junto al Ayuntamiento
de Viator el III Certamen
benéfico de marchas procesionales ‘Ciudad de Viator – La Música
de la Cena’, que se desarrolló en
el Espacio Escénico Adolfo Suárez
de la ciudad del Bajo Andarax, que
ya acogió la anterior edición.
La jornada comenzó en los exteriores del espacio escénico, con
una serie de actividades para niños, con castillos hinchables incluidos, en los que se contó con la
colaboración del Grupo Scout Liuvatar, de la Parroquia del Espíritu
Santo de Almería. Además, desde

el mediodía abrió el ambigú de la
Hermandad.
A partir de las 15.30 horas comenzó la música, con el pasacalles
de las bandas que partió desde la
Plaza de la Constitución, donde se
encuentra el consistorio viatoreño.
Desde las 16.00 horas, con puntualidad, comenzó el concierto de
marchas procesionales, contando
con la Banda Municipal de Música
de Viator, la Agrupación Musical
Santa María de la Paz de El Ejido, la
Agrupación Musical Nuestra Señora del Mar de Huércal de Almería,
la Banda de CC y TT Santa Cruz
de Almería, la Banda de CC y TT
Nuestra Señora del Carmen de Al-
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mería y Banda de CC y TT Nuestro
Padre Jesús Cautivo de Málaga. Al
término de estas seis actuaciones,
la Banda de Guerra de la Brigada
‘Rey Alfonso XII’ II de la Legión Española partió en pasacalles desde
la Plaza de la Constitución y ofreció un concierto en los exteriores
del espacio escénico.
El concierto dejó momentos inolvidables, como la sorpresa de
la Agrupación Nuestra Señora del
Mar, que tocó la marcha ‘Este es mi
Cuerpo’, casi un himno para la hermandad, por primera vez en estilo
de agrupación musical.
También se estrenó la marcha
‘Santissimun Sacramentum’, obra
de Cristóbal López Gándara dedicada a nuestra Hermandad. Además, la querida Banda del Cautivo
de Málaga y la Banda del Carmen
interpretaron al alimón ‘En Cuerpo

y Sangre’, otra marcha dedicada a
nuestra imagen cristífera.
Además, fue retransmitido íntegramente en directo a través de
nuestra página de Facebook, acumulando un alcance de miles de
personas, y posteriormente fue
reflejado en los periódicos más
importantes de la provincia, como
La Voz de Almería o el Diario de
Almería.
Pero si importante fue la jornada
musical, aún más lo fue la solidaria, pues se volvieron a repartir todas las entradas disponibles, consiguiéndose una cifra récord de
alimentos, 2.500 kilos que fueron
entregados días despues a la Fundación ACAL. Damos las gracias a
todos los asistentes, a las bandas
participantes, al Ayuntamiento de
Viat y también a todos los hermanos que participaron.
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PRIMERA LEVANTÁ DE LA SENTENCIA

Experiencia demostrada
en todas las marcas
Ascensores – Escaleras mecánicas
Modernización parcial de la instalación
Sustitución completa del ascensor
Mantenimiento de todas las marcas
Atención de avisos 24 h

Contáctanos:

Almería. 950 14 50 89
pecres@orona.es
www.pecres.es

E

l viernes 21 de febrero la
querida Hermandad de la
Macarena celebró la primera levantá de sus dos cuadrillas de costaleros, recayendo en
nuestra Hermandad la responsabilidad de dar el primer martillazo a
la parihuela de ensayo de la cuadrilla de Nuestro Padre Jesús de la
Sentencia.
De este modo, la corporación de
San Ildefonso de Toledo quisó reconoce a nuestra Hemandad por
el XXV Aniversario del hermanamiento entre ambas instituciones.
En un sencillo acto celebrado en
su local de pasos, nuestro hermano
mayor don Rafael Sánchez Gonzálvez fue el encargado de dar el
primer martillazo a los ensayos de
la reconocida cuadrilla del Señor

de la Sentencia. Antes, el hermano
mayor macareno, Francisco Javier
Giménez López, dedicó unas palabras a nuestra Hermandad, respondiendo nuestro hemano mayor
con un breve discurso.
La levantá de la cuadrilla de la
Virgen de la Esperanza Macarena
fue realizada por doña Rosario Salguero, hermana de la corporación
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XXX ANIVERSARIO DE FE Y CARIDAD

E

l martes 17 de marzo de
2020 se cumplieron XXX
años de la bendición de
nuestra titular mariana, María Santísima de Fe y Caridad, que
fue bendecida en 1990.
La Hermandad tenía previsto
unos actos para el sábado 21, pero
el decreto del estado de alarma impidió que se pudieran celebrar. No
obstante, se editó un cartel digital
obra de N.H.D. Daniel Pérez y a través de los perfiles de redes sociales
de la Hermandad se organizó una
programación especial para celebrar tan destacada efeméride.
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Horarios e Itinerarios de la
Semana Santa de Almeria 2019
SÁBADO DE PASIÓN

Hermandad y Cofradía de Nazarenos del
Santísimo Cristo de la Paz y María Santísima
de la Unidad (2 pasos)
SALIDA (20.30 horas): Parroquia de San
Ignacio de Loyola, Sierra de Gredos, Sierra Alhamilla, Sierra de Bacares, (sentido
descendente), Sierra de Laujar, Sierra Fondon, Sierra de
Monteagud, Sierra de Fondon, Sierra Alhamilla, Sierra Bacares (sentido ascendente), Sierra Morena, Sierra Alhamilla, Sierra de Gredos y al templo.

Hermandad del Santísimo Cristo del Camino
de Araceli y Nuestra Señora de la Salud
(1 paso)
SALIDA (19.00 horas): Escuela de verano, Virgen del Saliente, Sierra de Gredos
hacia la izquierda, Virgen de Siracusa,
Virgen de Begoña, Virgen de la Piedad, Ntra. Sra. del Río,
Virgen del Saliente, Virgen de Araceli, Artesano, Virgen
del Camino, Virgen la Estrella, Mosto, Almendro, Mosto
hacia la derecha, Sierra de Gredos hacia la izquierda, Virgen del Saliente, Escuela de verano (23.00).
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DOMINGO DE RAMOS

Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la
Victoria en su Entrada Triunfal en Jerusalén
y Nuestra Señora de la Paz (2 pasos)

SALIDA (10.30 horas): I.P. Espíritu Santo,
Tirso de Molina, Doctor Gregorio Marañón, Obispo Orberá, Javier Sanz, Méndez
Núñez, Reyes Católicos, Rueda López, Paseo de Almería
(12.00), General Tamayo, Plaza Virgen del Mar, Gravina,
Real, Eduardo Pérez, Plaza Catedral, Cervantes, San Indalecio, Lope de Vega, Las Tiendas, Plaza Manuel Pérez García, Puerta de Purchena, Plaza san Sebastián, Alcalde Muñoz, Terriza, Avda. Federico García Lorca, Doctor Jiménez
Cangas Arguelles, Tirso de Molina, Espíritu Santo (15.00).

Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro
Padre Jesús de la Misericordia en su crucifixión
y María Santísima de Los Ángeles (2 pasos)

Hermandad Sacramental y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de Las Penas y María Santísima de la Estrella (2 pasos)
SALIDA (16.00 horas): I.P. San Isidro Labrador, Alta de la Iglesia, Santiago, Baja
de la Iglesia, Redonda, Avda. del Perú,
San Juan Bosco, Avda. Federico García Lorca, Alcalde
Muñoz, San Leonardo, Obispo Orberá, Navarro Rodrigo,
Paseo de Almería (19.07), General Tamayo, Plaza Virgen
del Mar, Gravina, Real, Eduardo Pérez, Plaza de la Catedral, Cervantes, Mariana, Las Tiendas, Plaza Manuel Pérez
García, Puerta de Purchena, Plaza San Sebastián, Alcalde Muñoz, Avda. Federico García Lorca, San Juan Bosco,
Ctra. De Ronda, Avda. del Perú, San Francisco, Santa Marta, Santiago, Alta de la Iglesia, San Isidro Labrador (0.00).

SALIDA DE NAZARENOS (16.00 horas): I.P.
Ntra. Sra. De Los Ángeles, Plaza de la Plata,
Quinta Avenida, Maestría, España, Diamante,
(Recogida de Titulares), Casa de Hermandad
(16.15), C/ Turquesa, Maestría, Quinta Avenida, Inglés, Granada,
Puerta de Purchena, Paseo de Almería (18.30), General Tamayo, Plaza Virgen del Mar, Gravina, Real, Eduardo Pérez, Plaza
Catedral, Cervantes, Plaza Administración Vieja, Mariana, Las
Tiendas, Plaza Manuel Pérez García, Puerta de Purchena, Avda.
Pablo iglesias, Plaza Echegaray, Las Cruces, Quintana, Avda.
de Vilches, Acosta, Malecón de San Blas, Lopán, Avda. de Los
Ángeles, Turquesa, Diamante, Casa de Hermandad (23.15).
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SANTA CENA

Horario e itinerario
Salida de la Parroquia de San Pedro, Ricardos, Gómez Ulla,
Conde Ofalia, Lachambre, Paseo de Almería, General Tamayo, Plaza de la Virgen del Mar, Gravina, Real, Eduardo
Pérez, Plaza de la Catedral, Cervantes, Plaza de la Administración Vieja, Mariana, Jovellanos, Real, Antonio Gónzález Egea, San Pedro, Padre Luque, Gómez Ulla, Ricardos, Entrada en la Parroquia de San Pedro.
SALIDA: 19.15 horas
CARRERA OFICIAL: 19.45
horas
VIRGEN DEL MAR: 20.20
horas
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S.A.I. CATEDRAL:
21.10 horas
ENTRADA:
22.45 (cruz de guía)
23.30 horas (palio)
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FICHA DE LA COFRADÍA
PASOS: Misterio de la Santa Cena
en la Institución de la Eucaristía;
María Santísima de Fe y Caridad
bajo palio.
NAZARENOS: Túnicas blancas de
cola recogidas en cinturón de
abacá; los infantes llevan capelina
y cíngulo rojo. Los maniguteros de
ambos pasos visten la túnica original de la Hermandad, roja de capa
en el paso de misterio y blanca de
capa en el de la Virgen.
MÚSICA: Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Carmen,
de Almería, para el paso de misterio; Banda Municipal de Música de
Berja, para el paso de palio.
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO:
N.H.D. Rafael Romero Viciana.
FLORISTA: Víctor Gónzález Felices
y Floristería Gracia y la Penca.
EXORNO FLORAL: Flores en tonos
rosa y rojo para el paso de misterio y flores de color blanco para el
paso de palio.

CERA: Roja en el paso de misterio
y en sus ciriales; blanca en el paso
de palio, en sus ciriales y en el
Cuaresma 2020 | Hermandad Eucarística y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena y Mª Stma. de Fe y Caridad

96

cuerpo de nazarenos. Unos nazarenos con cirios de color rojo escoltarán al guión sacramental. De
la Cerería La Esperanza Sevillana,
de Umbrete (Sevilla).
CAPATAZ GENERAL: N.H.D. Manuel
Flores López. Auxiliado por N.H.D.
Manuel Flores Sánchez, N.H.D.
Agustín García Navarro, N.H.D.
Basilio García Navarro, N.H.D.
Alejandro Gutiérrez Hernández,
N.H.D. Juan Jódar Bernal, N.H.D.
Jordi Montes Pomares, N.H.D. Daniel Pérez López y N.H.D. Salvador Romero Serna.
COSTALEROS: El paso de misterio
calza 45 hombres y el paso de
palio 35.
ESTRENOS: 26 nuevas túnicas para
nazarenos. Reposición de los fanales del paso de misterio.
MARCHAS DEDICADAS: Nuestro Padre Jesús de la Santa Cena, Este
es mi Cuerpo, En Cuerpo y Sangre,
In Coena Domini y Santissimum
Sacramentum al Señor de la Cena.
María Santísima de Fe y Caridad,
Fe y Caridad, Fides et Charitas y
Madre para nuestra titular mariana.
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LUNES SANTO

Hermandad Sacramental de Nuestra Señora
del Carmen, Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y
Mª Stma. del Mayor Dolor y Traspaso (1 paso)
SALIDA (18.15 horas): I.P. San Pio X, Tejar, Bilbao, Avda. Cabo de Gata, Ctra. De
Ronda, Rafael Alberti, Canónigo Molina
Alonso, Avda. Federico García Lorca, Rueda López, Paseo de Almería (20.50), General Tamayo, Plaza Virgen del
Mar, Gravina, Real, Eduardo Pérez, Plaza Catedral, Cubo,
Plaza Bendicho, Plaza Masnou, Real, Gerona, Plaza Emilio
Pérez, Belén, Avda. Federico García Lorca, Canónigo Molina Alonso, Rafael Alberti, Ctra. De Ronda, Avda. Cabo de
Gata, Jaúl, Vinaroz, Villaricos, Tejar, I.P. San Pio X (0.45).

Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Salud y
Pasión en su Tercera Caída y María Santísima
de los Desamparados (2 pasos)
SALIDA (18.15 horas): I.P. Santa Teresa, Rafael Alberti, Canónigo Molina Alonso, Pza.
Circular, Avda. Federico García Lorca, Marqués de Comillas, Rueda López, Paseo de Almería (19.20),
General Tamayo, Pza. Virgen del Mar, Gravina, Real, Eduardo Pérez, Pza. de la Catedral, Cervantes, San Indalecio, Lope
de Vega, Jovellanos, Real, Floridablanca, Pza. San Pedro,
Ricardos, Dr. Gómez Ulla, Conde Ofalia, Lachambre, Rueda
López, Reyes Católicos, General Tamayo, Marqués de Comillas, Avda. Federico García Lorca, Pza. Emilio Pérez, Canónigo Molina Alonso, Rafael Alberti, I.P. Santa Teresa (23.40).
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MARTES SANTO

Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús
de la Humildad y Paciencia, María Santísima de
Gracia y Amparo y San Juan Evangelista
(2 pasos)
SALIDA (18.15 horas): Colegio La Salle Virgen del Mar, Altamira, Dr. Gregorio Marañón, Avda. Federico García Lorca (sentido descendente), Rueda López, Paseo de Almería (19.15), General Tamayo, Gravina, Real, Eduardo Pérez,
Plaza de la Catedral, Cervantes, San Indalecio, Lope de
Vega, Real, Las Tiendas, Plaza Manuel Pérez García, Puerta
de Purchena, Plaza San Sebastián, Murcia, Murcia, Belén,
real del Barrio Alto, Ctra. De Níjar, Juan Segura Murcia, I.P
Sta. María Magdalena. (0.15).

Hermandad Juvenil del Santo Cristo del
Perdón, Via Crucis penitencial de silencio
(1 paso)
SALIDA (22.00 horas): I.P. San Ildefonso, Ntra. Sra. De las Mercedes, Acosta,
Silencio, Murcia, Joaquín Peralta, Alcalde
Muñoz, San Leonardo, Obispo Orberá, Javier Sanz, Rueda
López, Paseo de Almería (22.00), General Tamayo, Gravina, Real, Eduardo Pérez, Plaza de la Catedral, Cervantes,
Mariana, Las Tiendas, Plaza Manuel Pérez García, Puerta
de Purchena, Avda. Pablo Iglesias, Rambla Alfareros, Las
Cruces, Quintana, Avda. Vilches, Zagal, Soledad Torres
Acosta, Acosta, Ntra. Sra. De las Mercedes, I.P. San Ildefonso (1.50).

Real e Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo
del Amor y Nuestra Señora del Primer Dolor
(2 pasos)

SALIDA (19.00 horas):
I.P. San Sebastián, Alcalde Muñoz, María Guerrero,
Granada, Plaza San Sebastián, Puerta de
Purchena, Paseo de Almería (20.30), General Tamayo, Plaza Virgen del Mar, Gravina, Real, Eduardo Pérez, Plaza de la Catedral, Cervantes, Mariana, Real, Las Tiendas, Plaza Manuel Pérez García,
Puerta de Purchena, Plaza San Sebastián, Alcalde Muñoz,
I.P. San Sebastián (23.35).
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MIÉRCOLES SANTO

Real e Ilustre Hermandad Sacramental y
Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre en su
Prendimiento, Jesús Cautivo de Medinacelli
y Ntra. Sra. de La Merced (3 pasos)

SALIDA (18.15 horas): S.A.I. Catedral, Plaza
de la Catedral, General Castaños, José Ángel Valente, Plaza Campoamor, Arráez, Juez, Plaza de la Administración Vieja, Beatriz de Silva, Lope de Vega, Jovellanos,
Marín, Plaza del Monte, Hernán Cortés, Virgen de la Soledad,
Plaza Flores, Plácido Langle, Plaza San Pedro, Siloy, Real, Antonio González Egea, San Pedro, Padre Luque, Conde Ofalia,
Lachambre, Paseo de Almería (21.00), General Tamayo, Plaza
Virgen del Mar, Gravina, Real, Eduardo Pérez, Plaza Catedral,
General Castaños, Velázquez, Duendes, Ronda del Beato Diego
Ventaja, Plaza Jesús Cautivo, Capilla Hermandad. (22.40).

Real e Ilustre, Concepcionista y Universitaria
Hermandad de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Oración en el Huerto y Ntra. Sra. del
Amor y de la Esperanza (2 pasos)

SALIDA (20.00 horas): S.A.I. Catedral de Ntra. Sra.
de la Encarnación, Plaza de la Catedral, General
Castaños, José Ángel Valente, Plaza Campoamor,
Arráez, La Reina, Pedro Jover, Plaza Cristo de la Buena Muerte, General Luque, Almedina, La Reina, Arráez, Mariana, Las Tiendas, Plaza Flores, Plácido Langle, Plaza San Pedro, Ricardos, Doctor Gómez
Ulla, Conde Ofalia, Lachambre, Paseo de Almería (23.30), General
Tamayo, Plaza Virgen del Mar, Gravina, Real, Eduardo Pérez, Plaza
Catedral, S.A.I Catedral de Ntra. Sra. de la Encarnación (01.30).
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Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la
Sentencia, María Santísima de la Esperanza Macarena y Nuestra Señora del Santo Rosario (2 pasos)
SALIDA (19.20 horas): I.P. de San Ildefonso,
Ntra. Sra. De las Mercedes, Circunvalación Plaza de Toros, Avda. Vilches, Granada, Triunfo,
Plaza San Sebastián, Puerta de Purchena, Plaza Manuel Pérez García, Las Tiendas, Ntra. Sra. De la Soledad,
Plaza Flores, Plácido Langle, Plaza San Pedro, Ricardos, Gómez
Ulla, Plaza Juan Cassinello, Conde Ofalia, Lachambre, Paseo de
Almería (22.08), General Tamayo, Plaza Virgen del Mar, Gravina, Real, Eduardo Pérez, Plaza de la Catedral, Cervantes, San
Indalecio, Lope de Vega, Jovellanos, Las Tiendas, Plaza Manuel
Pérez García, Puerta de Purchena, Avda. Pablo Iglesias, Plaza
Echegaray, Las Cruces, Quintana, Avda. Vilches, Acosta, Ntra.
Sra. De las Mercedes, I.P. San Ildefonso. (02.20).

Hermandad del Santísimo Cristo del Mar,
Nuestra Señora de Las Lágrimas y San Juan
Evangelista en el Monte Calvario (1 paso)
SALIDA (18.00 horas): I.P. San Roque, Plaza
San Roque, Corbeta, Sales, Mariposa, Avda.
del Mar, General Luque, Plaza Cristo de la
Buena Muerte, Pedro Jover, Hospital, Los Duendes, Velázquez,
Plaza de la Catedral, Cervantes, San Indalecio, Lope de Vega,
Jovellanos, Real, Floridablanca, Plaza San Pedro, Ricardos, Paseo de Almería (20.35), General Tamayo, Plaza Virgen del Mar,
Gravina, Real, Eduardo Pérez, Plaza Catedral, General Castaños,
Bailén, La Reina, Almedina, San Juan, Plaza Cristo de la Buena
Muerte, General Luque, Avda. Del Mar, Mariposa, Sales, Corbeta,
Plaza San Roque, I.P. San Roque. (0.00).
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JUEVES SANTO

Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre
Jesús de las Penas en el Abandono de sus
discípulos, Mª Stma. del Rosario del Mar en sus misterios dolorosos y Sta. Mª Magdalena (3 pasos)
SALIDA (18.55 horas): Santo Domingo, Plaza
Virgen del Mar, General Tamayo, Pablo Cazard,
Marques de Heredia, Lachambre, Paseo de Almería (19.25), General Tamayo, Plaza Virgen del Mar, Gravina, Real, Eduardo Pérez, Plaza de la Catedral, General Castaños, José Ángel Valente,
Plaza Campoamor, Arráez, La Reina, Almedina, San Juan, San
Antón, Santa María, Cruces Bajas, Joaquín Santisteban, Almanzor, José María Acosta, Juez, Plaza de la Administración Vieja,
Mariana, Jovellanos, Real, Antonio González Egea, Martínez Almagro, Lucano, Plaza Virgen del Mar, Santo Domingo (23.18).

Ilustre y muy antigua Hermandad y Cofradía de
Nazarenos de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Mª Stma.
de la Amargura y Santa Mujer Veronica (3 pasos)
SALIDA (18.45 horas): I. P. San Antonio de Padua, Plaza
de España, El Salvador, La Marina, José Morales Abad,
Ctra. Sierra Alhamilla, Ctra. De Ronda.
Tramo de la Verónica y Nazareno: Rafael Alberti, Canónigo Molina Alonso, Plaza Emilio Pérez. Tramo de la Virgen: Avda. Reina
Regente, Plaza Emilio Pérez. Encuentro: Plaza Emilio Pérez. Paseo de Almería, General Segura, Marqués de Comillas, Rueda López, Paseo de Almería
(21.25), General Tamayo, Plaza Virgen del Mar, Gravina, Real, Eduardo Pérez, Plaza de la Catedral, Cervantes, Plaza de la Administración Vieja, Mariana, Jovellanos, Real, Floridablanca, Plaza San Pedro, Ricardos, Paseo de
Almería, Plaza Emilio Pérez, Canónigo Molina Alonso, Rafael Alberti, Ctra.
De Ronda, Ctra. De Sierra Alhamilla, José Morales Abad, La Marina, El Salvador, Plaza de España, I. P. San Antonio de Padua (1.35).
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Real e Ilustra Congregación-Hermandad del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra
Señora de Las Angustias (2 pasos)
SALIDA (19.30 horas): Iglesia de la Inmaculada Concepción (Compañía de María), Obispo
Orberá, Navarro Rodrigo, Reyes Católicos,
Rueda López, Paseo de Almería (20.15), General Tamayo, Plaza Virgen del Mar, Gravina, Real, Eduardo
Pérez, Plaza de la Catedral, General Castaños, José Ángel Valente, Arráez, La Reina, Pedro Jover, Plaza Cristo de la Buena
Muerte, San Juan, Almedina, La Reina, Arráez, Juez, Plaza de la
Administración Vieja, Mariana, Jovellanos, Real, Floridablanca,
Plaza San Pedro, Ricardos, Paseo de Almería, Navarro Rodrigo,
Obispo Orberá, Iglesia de la Inmaculada Concepción (Compañía de María) (0.32)

Real, llustre y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la
Redención en su Sagrado Descendimiento y
María Santísima del Consuelo (2 pasos)
SALIDA (21.00 horas): Iglesia Parroquial de San Agustín. Noria,
Cruces, Plaza EchegaraI.P. San Agustín, Noria, Las Cruces, Plaza
Echegaray, Avda. Pablo Iglesias, Puerta de Purchena, Paseo de
Almería (22.25), General Tamayo, Gravina, Real, Eduardo Pérez,
Plaza de la Catedral, Cervantes, San Indalecio, Lope de Vega, Real,
Floridablanca, Plaza San Pedro, Guillermo Langle, Plaza Flores, Las
Tiendas, Puerta de Purchena, Avda. Pablo Iglesias, Plaza Echegaray, Rambla Alfareros, I.P. San Agustín. (01.25).
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VIERNES SANTO

Hermandad del Santo Cristo de la Escucha
(1 paso)
SALIDA (5.00 horas): S. y A. Iglesia Catedral de la Encarnación. Plaza de la Catedral,
Eduardo Pérez, Real, Gravina, Plaza Virgen del Mar, Santuario de la Virgen del Mar (5.40) General Tamayo, Paseo
de Almería, Ricardos, Plaza de San Pedro, Floridablanca,
Real, Jovellanos, Mariana, Plaza de la Administración Vieja, Cervantes, Plaza de la Catedral, S. y A.Iglesia Catedral
de la Encarnación.

Real e Ilustre Hermandad del Santo Sepulcro y
Nuestra Señora de los Dolores (2 pasos)
SALIDA (18.00 horas): I.P. San Pedro Apóstol, Ricardos, Plaza San Pedro, Floridablanca, Real, Jovellanos, Mariana, Pza. Administración. Vieja, Cervantes,
Plaza de la Catedral, Eduardo Pérez, Real, Gravina, Plaza Virgen del Mar, General Tamayo, Paseo de Almería, Ricardos, I.P.
San Pedro (21.10).
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Humilde Hermandad de San Francisco de Asís
y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo
de la Caridad en su traslado al sepulcro, María
Santísima de las Penas y Santa Marta (1 paso)
SALIDA (19.45 horas): I.P. Santa Teresa, Rafael Alberti, Doctor Arráez Pacheco, Artes de Arcos, Canónigo
Molina Alonso, Rafael Alberti, Avda. Federico García
Lorca, Marqués de Comillas, Rueda López, Paseo de
Almería (20.45), General Tamayo, Plaza Virgen del
Mar, Gravina, Real, Eduardo Pérez, Plaza de la Catedral, Cubo, Plaza Bendicho, Murillo, Plaza Masnou,
Real, Gerona, Plaza Emilio Pérez, Avda. Federico García Lorca, Canónigo Molina Alonso, Rafael Alberti, I.P.
Santa Teresa. (22.35).

Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento
y Nuestra Señora de Los Dolores (2 pasos)
SALIDA (20.30 horas): I.P. Santiago
Apóstol, Las Tiendas, Virgen de la Soledad, Plaza Flores, Plácido Langle, Plaza
San Pedro, Siloy, Real, Antonio González Egea, San Pedro, Padre Luque, Conde Ofalia, Lachambre, Paseo de
Almería (21.05), General Tamayo, Plaza Virgen del Mar,
Gravina, Real, Eduardo Pérez, Plaza de la Catedral, General Castaños, José Ángel Valente, Gutiérrez de Cárdenas, Arráez, Juez, Plaza de la Administración Vieja,
Mariana, Las Tiendas, I.P. Santiago Apóstol (22.51).
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Hermandad de Jesucristo Resucitado, Señor de la Vida y
María Santísima del Triunfo (1 paso)
SALIDA
( 1 0 . 0 0
horas):
I.P.
Ntra.
Sra.
De
Montserrat,
Limoneros, Calzada de
Castro, Ctra. de Ronda,
Dr. Gregorio Marañón,
Avda. Federico García
Lorca, Obispo Orberá, Javier Sanz, Rueda
López, Paseo (12.00),
General Tamayo, Virgen
del Mar, Gravina, Real,
Eduardo Pérez, Plaza de
la Catedral, Cervantes,
Plaza de la Administración Vieja, Mariana, Jovellanos, Las Tiendas,
Puerta de Purchena,
Plaza San Sebastián,
Alcalde Muñoz, Plaza
Santa Rita, Santos Zárate, Avda. Federico García Lorca, Paco Aquino,
Ctra. de Ronda, Padre
Méndez, Limoneros, I.P.
Ntra. Sra. de Montserrat
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