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E
ste 28 de marzo, Domingo 
de Ramos de 2021, la Her-
mandad Eucarística de la 
Santa Cena y María Santísi-

ma de Fe y Caridad tampoco po-
drá hacer estación de penitencia, 
debido a la situación sanitaria que 
ha provocado la pandemia de co-
ronavirus. Será, por segundo año 
consecutivo, un Domingo de Ra-
mos en blanco, pero no en el blan-
co que nos gustaría, el de nuestras 
filas de nazarenos inundando las 
calles de Almería de Eucaristía, Fe 
y Caridad.

En esta situación, el afán de la 
Junta de Gobierno es intentar que 
la Hermandad no se vea resentida, 
tratando de mantener viva la lla-
ma de la Hermandad. Celebrare-
mos el Domingo de Ramos de una 
forma diferente, tanto al de 2020 
como a los anteriores. Al menos 
esta vez podremos estar junto a 
nuestras imágenes titulares, junto 
a nuestros hermanos o visitando a 
nuestras queridas monjas, siempre 
guardando las medidas pertinen-
tes. Ya queda menos para el 10 de 
abril de 2022.

Editorial
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 La Cuaresma: Camino hacia los 
sacramentos pascuales

Q
ueridos hermanos y her-
manas: Como todos los 
años quiero dirigir unas 
reflexiones al comien-

zo de la Cuaresma, exhortando 
a todos los fieles a fortalecer la 
vida cristiana. Este fortalecimiento 
bien sabéis todos que acontece en 
nuestra vida mediante el progreso 
en la conversión a Cristo, con el 
propósito de que todos los bauti-
zados lleguemos a la celebración 
del Misterio Pascual habiendo pro-
gresado en la configuración con el 
Señor. La Cuaresma abre el cami-
no hacia los sacramentos pascua-
les.

- Los sacramentos pascuales, 
meta de la Cuaresma

Esta es la meta del ejercicio de la 
Cuaresma, un tiempo de gracia y 
salvación, que, como canta el pre-
facio propio del tiempo, el Señor 
nos lo concede para que suscite 
en nosotros «anhelar año tras año, 
con el gozo de habernos purifica-
do, los sacramentos pascuales»[1], 
meta de este tiempo oportuno.        
Es de gran provecho espiritual de-
tenernos en este sustancioso pre-
facio que nos señala la meta de la 
Cuaresma con claridad: los sacra-

mentos pascuales. La instrucción 
cristiana transmitía este manda-
miento de la Iglesia, que mediante 
el anuncio de la salvación ha reci-
bido la misión de llevar a cuantos 
creen en él a la plena identifica-
ción con Cristo en la recepción de 
los sacramentos pascuales: el bau-
tismo y la Eucaristía, que Cristo 
confió a los Apóstoles. Éstos y sus 
colaboradores desde el comienzo 
de la Iglesia «ofrecen el bautis-
mo a quien crea en Jesús: judíos, 
hombres temerosos de Dios, pa-
ganos»[2]. Al bautizar a los que 
vienen a la fe, los Apóstoles siguie-
ron a Cristo, que quiso someterse 
al bautismo de Juan y en él prefi-
guró el bautismo de los cristianos 
(cf. Mt 3,13)[3]. Jesús resucitado 
mandó a los Apóstoles a bautizar, 
diciéndoles: «Id, pues, y haced dis-
cípulos de todas las gentes bauti-
zándolas en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, y en-
señándoles a guardar todo lo que 
yo os he mandado» (Mt 28,19-20).

El bautismo es apostólico porque 
por voluntad de Cristo lo hemos 
recibido de los Apóstoles, como es 
tradición apostólica la celebración 
de la Eucaristía, razón por la que 

+ Adolfo González Montes
Obispo de Almería
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ningún bautizado debe dejar de 
participar en su celebración domi-
nical ni dejar de comulgar, siempre 
que no se lo impida la conciencia 
de hallarse en pecado mortal, que 
aparta de la comunión con Dios y 
de la comunión eclesial. La Euca-
ristía es institución de Cristo y al 
mismo tiempo confesamos que, al 
igual que el bautismo, es de origen 
apostólico. Lo recordó san Juan 
Pablo II al decir: «Tam-
bién los apóstoles es-
tán en el fundamento 
de la Eucaristía, no 
porque el sacramento 
no se remonte a Cris-
to mismo, sino porque 
ha sido confiado a los 
Apóstoles, obedien-
tes al mandato del 
Señor»[4]; y además, 
continúa diciendo en el mismo 
lugar el santo papa siguiendo el 
Catecismo de la Iglesia Católica, 
«porque se celebra en conformi-
dad con la fe de los Apóstoles»[5].

Precisamente para que todos los 
fieles se integren en la comunión 
eclesial en fidelidad a los dones 
de gracia que Cristo encomen-
dó administrar y distribuir a los 
Apóstoles, la tradición disciplinar 
de la Iglesia ha establecido secu-
larmente la obligación de confe-
sar y comulgar al menos una vez 
año. Esta obligación ayuda a los 
fieles a no dejar de lado la prácti-

ca sacramental, porque sin ella no 
se puede vivir como cristianos. La 
Iglesia recomienda recibir la santa 
Eucaristía los domingos y los días 
de fiesta, al tomar parte en la misa 
dominical y en las solemnidades y 
fiestas de precepto; y cuando no 
es así, al menos una vez al año y, 
siempre que sea posible, esta co-
munión anual se debe hacer en 
tiempo pascual[6]. Sin embargo, 

la mayoría de los bauti-
zados no practican la fe 
que profesan, aun cuan-
do respondan a las en-
cuestas estadísticas que 
se consideran cristianos 
y católicos. De ahí la im-
portancia de servirse de 
la Cuaresma, al tiempo 
que para preparar a los 
catecúmenos en la eta-

pa final antes de la Pascua y dis-
ponerlos a recibir los sacramentos 
pascuales, también para devolver 
a la práctica sacramental en modo 
propio a los cristianos alejados 
que mantienen aún viva su condi-
ción de cristianos.

Porque la Cuaresma es prepa-
ración a la Pascua, ciertamente, 
pero es asimismo «iniciación sa-
cramental verdadera y propia para 
la misma, es decir, un camino de 
fe fundado sobre la audición de 
la palabra de Dios y de sus signos 
sacramentales cumplidos en la 
asamblea litúrgica, que se articula 
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en etapas o grados de penetración 
y progresiva profundización en el 
misterio celebrado»[7]. Se ha ob-
servado ateniéndose a la historia 
de la liturgia sacramental del rito 
romano que, en esta tradición li-
túrgica, además de la Eucaristía, el 
sacramento pascual por excelencia 
es el bautismo. Así, si en la liturgia 
romana el Triduo y el tiempo pas-
cuales tienen un carácter sacra-
mental que tiene en la Eucaristía 
su cúspide o cima, «la Cuaresma 
tiene un carácter exquisitamente 
sacramental que tiene como meta 
no sólo la eucaristía pascual, sino 
también la renovación de las pro-
mesas bautismales en la Vigilia 
pascual (…) El camino cuaresmal 
desemboca, por tanto, en la cele-
bración de la Pascua»[8].

El tiempo pascual es el tiempo 
bautismal por excelencia precedi-
do por la preparación cuaresmal, 
igual que el momento propicio 
para recibir la sagrada Comunión, 
después de haber hecho el esfuer-
zo espiritual de conversión al que 
nos invita la Cuaresma. El Triduo 
pascual es el corazón del año litúr-
gico: los tres días en que se cele-
bran los misterios de la muerte y 
resurrección de Cristo, en el atar-
decer del Jueves Santo, en la Misa 
«en la Cena del Señor»; celebrada 
en la tarde del Viernes Santo, día 
de hondo significado religioso ante 
el acontecimiento que conmovió la 

creación, la muerte del Salvador y 
Redentor de la humanidad, cuya 
conmemoración tiene su expre-
sión litúrgica en los santos oficios 
vespertinos; y en la celebración de 
la Vigilia pascual en la noche del 
Sábado Santo al Domingo de Re-
surrección. Es ésta la noche dicho-
sa en la cual se rememoran en las 
lecturas que jalonan la liturgia de la 
Palabra los acontecimientos de la 
historia de la salvación que condu-
cen al Misterio pascual, lo prefigu-
ran y, aunque fragmentariamente, 
lo anticipan bajo la forma profé-
tica de la figura. El Misterio pas-
cual proféticamente anunciado, 
una vez acontecido es irrepetible: 
«pues sabemos que Cristo, una vez 
resucitado de entre los muertos, 
ya no muere más; la muerte ya no 
tiene dominio sobre él» (Rm 6,9). 
El sacrificio redentor, contenido 
del Misterio pascual, Cristo lo ha 
realizado «de una vez para siem-
pre ofreciéndose a sí mismo» (Hb 
7,27), y ahora, en el tiempo de la 
Iglesia este sacrificio se hace pre-
sente y su eficacia perdura en la 
celebración de los sacramentos 
pascuales.

A estos sacramentos llegan los 
catecúmenos, concluido el cate-
cumenado, instruidos en la histo-
ria de la salvación e introducidos 
en aquello que los ritos significan 
sacramentales significan y contie-
nen. Éstos se desarrollan en tor-
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no a la fuente bautismal a la que 
se acercan los catecúmenos, para 
recibir el Bautismo, que mística-
mente los configura con la muerte 
y resurrección del Señor. Una vez 
bautizados y convertidos ya en 
cristianos, cual “nuevas plantas” o 
neófitos, los catecúmenos reciben 
la Confirmación, que les otorga el 
sello del don del Espíritu Santo, 
antes de acercarse a mesa de la 
Eucaristía. A continuación, toda la 
asamblea de bautizados renueva 
las promes promesas del bautismo 
y recibe la aspersión del agua lus-
tral que evoca el bautismo que un 
día los hizo cristianos. Secuencias 
todas ellas de la sagrada Liturgia 
del Sábado Santo, que conducen 
finalmente a la celebración de la 
Eucaristía pascual, en la cual parti-
cipan por primera vez también los 
recién bautizados.

- Los medios cuaresmales para 
alcanzar los sacramentos pascuales

Si transitamos por la Cuares-
ma camino de estos sacramentos 
pascuales, habremos alcanzado 
la meta de este tiempo santo. El 
mencionado prefacio continúa 
dando cuenta de la finalidad del 
camino cuaresmal diciendo: para 
recorriéndolo con espíritu de peni-
tencia quienes transitan por él en 
este tiempo de gracia, «dedicados 
con mayor entrega a la oración y a 

la caridad fraterna, por la celebra-
ción de los misterios que nos die-
ron nueva vida lleguemos a ser en 
plenitud hijos de Dios».

La Cuaresma no deja de ser el 
tiempo que ninguna pandemia im-
pide que sea. Nadie puede apar-
tarnos de la oración, a la que va 
unida la caridad fraterna. Tradicio-
nalmente la Cuaresma se recorre 
de tramo en tramo, que son las 
cinco semanas cuaresmales, con 
el ayuno, la oración y la limosna. El 
Mensaje del Papa Francisco para 
esta Cuaresma es una reflexión 
de alcance moral que nos ayuda a 
caer en la cuenta de que sin ese trí-
pode (tres pies) que sostiene este 
tiempo de penitencia y salvación, 
no se alcanzan los sacramentos 
pascuales con fruto, porque son 
los tres elementos determinantes 
de la Cuaresma, «las condiciones 
y la expresión de nuestra conver-
sión. La vía de la pobreza y de la 
privación (el ayuno), la mirada y 
los gestos de amor hacia el hom-
bre herido (la limosna) y el diálogo 
filial con el Padre (la oración) nos 
permiten encarnar una fe sincera, 
una esperanza viva y una cariada 
operante»[9].

El ayuno ha de tener una clara 
motivación religiosa, se hace para 
poner de manifiesto que sólo Dios 
es el valor primero, que nada hay 
más determinante, porque sólo 
Él es el Creador y el Redentor 
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del hombre, como anunciaron los 
profetas con el objetivo de puri-
ficar un ayuno meramente ritual. 
La conversión del pecador ha de 
ser conversión a Dios y eso es lo 
que expresa el imperativo divino 
del ayuno: «Convertíos a mí de 
todo corazón con ayunos, llantos 
y lamentos; rasgad vuestros cora-
zones, no vuestros vestidos, y con-
vertíos al Señor vuestro Dios, un 
Dios compasivo y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en amor, que 
se arrepiente del castigo» (Jl 2,12-
13). El ayuno manifiesta la vuelta 
por entero a Dios, con espíritu de 
penitencia, expresión del dolor que 
siente el pecador por causa del 
pecado que cometió, mientras es-
pera confiado en la misericordia de 
Dios. El ayuno es así privación de 
sí mismo, de la identidad pecado-
ra de quien sabe que es pecador y 
siente el fuego del amor a Dios que 
quema el corazón y lo purifica.

Dice el Papa que el ayuno «vivi-
do como experiencia de privación, 
para quienes lo viven con sencillez 
de corazón lleva a descubrir de 
nuevo el don de Dios y a compren-
der nuestra realidad de criaturas 
que, a su imagen y semejanza, en-
cuentran en Él su cumplimiento». 
Esto supuesto, el ayuno tiene de 
manera inseparable una dimen-
sión caritativa y social, de alcance 
solidariamente fraterno, y en este 
sentido es renuncia a todo lo que 

de pasión concupiscente y pose-
siva tiene el acaparar, acumular y 
almacenar, mientras los hermanos 
necesitados poco o nada tienen, 
unos lo pasan mal y otros enferman 
o mueren. Isaías clama contra un 
ayuno falto de sinceridad religiosa, 
que utiliza el que ayuna para en-
cubrir sus injusticias, un ayuno que 
Dios rechaza y no quiere ver, por-
que Dios se complace en el ayuno 
que es ante todo ayuno de la injus-
ticia, un ayuno que Dios describe 
por boca del profeta: «Este es el 
ayuno que yo quiero: soltarlas ca-
denas injustas, desatar las correas 
del yugo, liberar a los oprimidos, 
quebrar todos los yugos, partir tu 
pan con el hambriento, hospedar a 
los pobres sin techo, cubrir a quien 
ves desnudo y no desentenderte 
de los tuyos. Entonces surgirá tu 
luz como la aurora, enseguida se 
curarán tus heridas, ante ti mar-
chará la justicia, detrás de ti la glo-
ria del Señor» (Is 58,6-8).

Está bien ayunar por higiene, y 
hoy las dietas higiénicas se han 
convertido en las sociedades más 
prósperas en una obsesión que a 
veces desemboca en la enferme-
dad, pero ciertamente el ayuno 
purifica el cuerpo de la gula que 
engorda y destruye la salud. Con 
todo, el ayuno higiénico no define 
el carácter religioso del ayuno, que 
lo adquiere cuando el que ayuna 
lo hace para poner en primer lugar 
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como criterio de vida la voluntad 
de Dios. La Cuaresma, además de 
un tiempo de preparación sacra-
mental, que el Vaticano II orientó 
de manera especial a la renovación 
del compromiso bautismal de los 
fieles y a la preparación de los ca-
tecúmenos para recibir los sacra-
mentos pascuales, es asimismo 
desde su estructura más antigua 
un tiempo penitencial y de clara 
dimensión ética[10]. Los ayunos 
preparatorios a la Pascua están 
en el origen de la Cuaresma y la 
penitencia pública que tenía en el 
Jueves Santo los ritos tanto de en-
trada en el orden de los penitentes, 
en el que ingresaban los pecadores 
públicos, como los ritos de recon-
ciliación de quienes alcanzaban el 
perdón después de haber pasado 
por la penitencia pública[11].

Justamente la dimensión ética 
de la Cuaresma resulta de la con-
versión y regeneración sacramen-
tal de la vida cristiana. Al proponer 
el ayuno y darle norma canónica, 
la Iglesia orienta al pecador a la 
conversión a Dios como lo único 
necesario (cf. Lc 10,42), a la con-
siguiente relativización de todo 
lo terreno o creatural y al cultivo 
del desprendimiento del mundo, 
para que el corazón del hombre se 
afiance en la esperanza de la vida 
duradera que la fe le promete.  Lo 
que Dios quiere es que caminemos 
en la pobreza evangélica que es 

renuncia para compartir, para co-
mulgar con el hermano necesita-
do, y así por el ayuno alcanzar la 
caridad, que es intenso amor entre 
hermanos, porque «la caridad cu-
bre la muchedumbre de los peca-
dos» (1Pe 4,8). El Papa añade en su 
Mensaje: «Haciendo experiencia de 
una pobreza aceptada, quien ayu-
na se hace pobre con los pobres y 
“acumula” la riqueza del amor reci-
bido y compartido».

Hoy el ayuno está reducido al 
mínimo en la Iglesia Católica no al-
canzándose siquiera lo que exige 
la normativa de su práctica, ya que 
el ayuno eucarístico, previo a la re-
cepción de la sagrada Comunión es 
poco y con frecuencia mal obser-
vado. Queda el ayuno del Miérco-
les de Ceniza y el del Viernes San-
to, más observado el primero que 
el último ya que, entre nosotros, 
el carácter que la Semana Santa 
tiene entre nosotros obliga a con 
frecuencia a su dispensa y los pas-
tores a aconsejar paliar esta dis-
pensa con la limosna penitencial. 
Debemos recobrar el ayuno, que 
práctica de origen apostólico, yen 
en la Semana Santa extenderlo al 
Sábado Santo, como lo prescribió 
el Vaticano II, que aun consideran-
do las circunstancias que en algu-
nos casos permitirían su dispensa, 
no debe por ello obviarse el pre-
cepto que reza con toda claridad: 
debe observarse el ayuno pascual 
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del Viernes Santo y «extenderse 
al sábado»[12]. Entre nosotros y, 
por haber gozado en el pasado 
del privilegio de la bula cuaresmal, 
la abstinencia ha decaído sin su-
plencia. Se viene recuperando en 
parte, pero a veces ni siquiera se 
contempla como ordinario lo que 
debería serlo todos los viernes del 
año en las casas y centros católi-
cos, mientras se entusiasman al-
gunos con muy livianos “ayunos 
solidarios”, que a veces han perdi-
do la referencia a la conversión a 
Dios, para ganar terreno la causa 
humanitaria por sí sola que susti-
tuye la razón teológica del ayuno. 
No son excluyentes, sino que muy 
por el contrario debe tenerse pre-
sente siempre que el amor a Dios 
da fundamento teológico al amor 
al hombre, y así resulta en pala-
bra de Jesús que el mandamiento 
del amor a Dios lleva aparejado el 
mandamiento del amor al prójimo, 
de modo que son inseparables el 
mayor y el primer mandamiento y 
el segundo semejante al primero, y 
así concluye Jesús: «De estos dos 
mandamientos penden toda la Ley 
y los Profetas» (Mt 22,40).

Para lograr frutos de conversión 
hay que vivir de la Palabra de Dios 
dando razón de la verdad que he-
mos conocido, fundamento de la 
esperanza cristiana

¿Cómo podemos alcanzar los 
frutos de la conversión a Dios que 

pide la Cuaresma de cada uno de 
nosotros? ¿Cómo podremos alcan-
zar purificados la meta pascual de 
la Cuaresma? Hemos mencionado 
el trípode cuaresmal que nos invita 
a la práctica del ayuno, oración y la 
limosna, pero la fuerza para tran-
sitar por el camino cuaresmal y 
llegar a esa deseada meta se sos-
tiene alimenta y estimula en la au-
dición constante de la Palabra de 
Dios, como el Señor responde a la 
tentación del diablo recordándo-
le las Escrituras: «No sólo de pan 
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vive el hombre, sino de toda pala-
bra que sale de la boda de Dios» 
(Mt 4,4). Estaba ya escrito en el 
Deuteronomio, que da la razón del 
hambre que Dios hizo pasar a su 
pueblo en el desierto con fin bien 
preciso: que la Palabra de Dios es 
el alimento más fundamental del 
hombre, y con ella viene todo lo 
demás. Jesucristo, Palabra hecha 
carne en el seno de María Virgen, 
se hace alimento de vida eterna y 
se entrega a cuantos creen en él 
en los sacramentos pascuales, que 
no son meros símbolos compues-
tos por realidades humanas, sino 
que en ellas es Dios mismo con su 
gracia redentora quien da vida al 
hombre, alimentándolo de la mis-
ma vida divina.

Por eso, toda la práctica religio-
sa de la Cuaresma y de la Semana 
Santa tiene en la liturgia de la Igle-
sia el primer y principal ámbito de 
expresión de la fe que es preciso 
conocer y amar. Esto no es posible 
sin la audición y la lectura perma-
nente de la Sagrada Escritura. El 
papa Francisco ha establecido la 
Jornada de la Palabra de Dios en 
el domingo tercero del tiempo or-
dinario para instruir y animar a la 
lectura continuada de la Biblia y 
alcanzar un conocimiento e inter-
pretación recta de su contenido. 
Es la Iglesia la que lee la Escritura 
y la interpreta.

La Cuaresma es un tiempo para 

la lectio divina, para la lectura con-
tinuada de la Escritura al ritmo de 
las lecturas de la misa dominical y 
el oficio de la liturgia llamada “de 
las horas”. La Iglesia ha encomen-
dado este rezo a los ministros or-
denados y las personas de vida 
consagrada, que han de orar por 
toda la Iglesia y por el mundo sin 
interrupción, y recomienda que se 
asocien a esta oración los laicos 
en la medida que ellos puedan, en 
pequeños grupos apostólicos con 
su párroco en algunos momentos 
de la vida parroquial, al ritmo de 
las celebraciones litúrgicas, como 
también en las reuniones que com-
parten de los diversos apostola-
dos y, asimismo, en familia, que es 
como un santuario doméstico[13]. 
Los laicos se han de incorporar al 
rezo de las horas en estas ocasio-
nes para alimentar su fe en la ora-
ción pública de la Iglesia, de la que 
son parte esencial y no de mera 
adhesión, y alcanzar la experiencia 
honda del misterio cristiano en la 
plegaria que fortalecerá el testi-
monio de Cristo, al que ellos están 
llamados tanto en la vida ordina-
ria como en los distintas compro-
misos y realidades temporales del 
mundo, que ellos iluminan con su 
vida y apostolado.

Para llegar al conocimiento de la 
verdad que nos libera y es Cristo 
mismo, camino, verdad y vida para 
el hombre
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La Cuaresma ayuda a rehacer así 
la fe profesada como afirmación 
de Dios y de Cristo, recomposición 
de la conciencia de que somos 
morada del Espíritu Santo, autor 
de nuestra profesión de fe rec-
ta, no domeñable a capricho, por 
una convencional acomodación al 
mundo que a nadie atrae, porque 
el que se aleja de Dios con la culpa 
que sólo Dios conoce, se aleja de 
la profesión de fe sin mitigaciones 
y no vuelve si Dios no lo atrae, por-
que por sí solo nadie puede llegar 
a la fe por encontrarla acomoda-
da a  la mentalidad de época. La 
Cuaresma implica también el com-
promiso de un testimonio fide-
digno, sinceramente dado a quien 
pregunta por la fe que un cristiano 
profesa, con humildad y con con-
vicción, siguiendo la máxima de 
san Pedro, es decir: «siempre dis-
puestos a dar respuesta a todo el 
que os pida razón de vuestra es-
peranza; pero hacedlo con dulzura 
y respeto» (1Pe 3,15). El testimonio 
acumula en sí la caridad fraterna y 
ésta se torna lenguaje de convic-
ción atrayendo a la verdad que es 
Cristo mismo, como lo afirma San-
tiago en su carta, al decir: «sepa 
que el que convierte a un pecador 
de su camino desviado, salvará su 
alma de la muerte y cubrirá mul-
titud de pecados» (Sant 5,20). 
Atraer al pecador y al alejado a 
Cristo es llevarlo al Salvador y al-

canzar uno mismo a salvarse.
La Cuaresma nos lleva los sacra-

mentos pascuales si purificamos 
el corazón en la misericordia de 
Dios e, instruidos por su Palabra y 
hechos conocedores de sus man-
datos nos abrimos a la esperanza 
que se fundamenta en la fe que 
creemos. No hay contraposición 
entre la fidelidad al hombre, a su 
progreso y completa promoción 
humana y la fidelidad a la verdad 
de cuanto Dios nos ha revelado y 
mandado. Es un gran error, como 
pretenden aquellos grupos de cris-
tianos siempre enquistados con la 
verdad profesada por la Iglesia, 
que ven una y otra vez la confesión 
de fe como corsé de atenaza la li-
bertad del hombre. Grupos y sec-
tores en el interior de la Iglesia que 
no cesan de presionar para que la 
Iglesia, amoldándose a la mentali-
dad de la época, silencie o ponga 
sordina a determinadas afirmacio-
nes de la fe creída o, incluso, igno-
re o deje de tener en consideración 
—si es que no se atreve a modifi-
carlos— principios morales y va-
loraciones de los actos humanos 
que son contenido de la revelación 
divina o se derivan de ella según 
la tradición de fe, pero son dificil-
mente homologables con el modo 
de pensar y vivir del hombre con-
temporáneo. El Señor ha adverti-
do con claridad a quienes quieran 
seguirle que a loa impostores los 
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cristianos «por sus frutos los cono-
ceréis» (cf. Mt 7,15); de suerte que 
es un error pensar que la acomo-
dación al espíritu del mundo pue-
da dar frutos de conversión. En la 
misma medida en que en los cris-
tianos dejamos de iluminar la vida 
del hombre con la luz del Evange-
lio en esa misma medida nos aleja-
mos de Dios, desorientamos a los 
que se nos acercan y esperan de 
nosotros la purificación que la ver-
dad realiza liberando al hombre de 
sus propios fantasmas y tinieblas. 
Sucede entonces lo que advierte 
el Señor a los que le siguen: «Vo-
sotros sois la sal de la tierra. Mas 
si la sal se vuelve sosa, ¿con qué 
la salarán? No sirve más que para 
tirarla fuera y que la pise la gente» 
(Mt 5,13).

Así, pues, la Cuaresma es un 
tiempo para pensar en que la de-
valuación de la fe a la que nos es-
tamos acostumbrando, porque no 
producirá más cristianos, ya que 
los cristianos llegan a ser tales me-
diante la conversión a Dios y a su 
designio de salvación. La verdad 
de nuestra fe no está en almoneda, 
porque «la fidelidad a la verdad es 
la única garantía de libertad», dice 
Benedicto XVI, que continúa afir-
mando que «sólo con la caridad, 
iluminada por la luz de la razón y 
de la fe, es posible conseguir ob-
jetivos de desarrollo humano y 
humanizador»[14]; incluso para lle-

var a buen término los efectos de 
una caridad para con los pobres 
y marginados de la tierra, caridad 
sin la cual nuestro testimonio no 
será eficaz. Ni tampoco es barata 
la gracia, como decía en un texto 
muy conocido el pastor y teólo-
go luterano Dietrich Bonhoeffer 
(1906-1945), que sucumbió vícti-
ma del totalitarismo nacionalso-
cialista poco antes del final de la 
devastadora segunda guerra mun-
dial: «La gracia barata es la gracia 
considerada como una mercancía 
que hay que liquidar, es el perdón 
malbaratado, el consuelo malbara-
tado, el sacramento malbaratado, 
es la gracia como almacén inago-
table de la Iglesia, de donde la co-
gen unas manos desconsideradas 
para distribuirla sin vacilación ni 
límites; es la gracia sin precio, que 
no cuesta nada»[15].

Se apela, continuaba diciendo el 
teólogo alemán en el mismo lugar, 
a que la factura de la gracia ya se 
ha pagado con validez para todo 
tiempo, así que es gratis. Concluía, 
no sin ironía para los que todo lo 
relativo a la salvación lo dan por 
hecho, que los gastos que esta 
gracia tan fácil cubre son infinita-
mente grandes, pero también lo 
son las posibilidades de utilización 
y de dilapidación, porque al fin y al 
cabo se pregunta crítico con quie-
nes así malbaratan la sangre de 
Cristo: «¿qué sería una gracia que 
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no fuese gracia barata?». Ocurre 
que quienes así piensan nada pa-
rece importarles la cruz del Reden-
tor ahora, en su vida, en el asunto 
más importante de su vida como 
es su salvación eterna. Lo que ca-
racteriza a este cristianismo barato 
es que ha dejado de ser cristiano. 
Sin la gracia, empero, el hombre 
no tendrá futuro trascendente, 
no podrá alcanzar la vida eterna, 
y para que lleguemos a recibir-
la como don, siendo así que «por 
pura gracia estamos salvados» (Ef 

2,5), hemos de sentir el fuego que 
nos quemará por dentro al haber 
conocido el precio que Cristo ha 
pagado por nosotros: el costoso 
precio de su sangre. Hemos sido 
rescatados «no con algo caduco, 
oro o plata, sino con una sangre 
preciosa, como de cordero sin 
tacha y sin mancilla, Cristo» (1Pe 
1,19). Mas por esto, malbaratar la 
gracia y dilapidar el precio real de 
la preciosa sangre del Redentor es 
causa de eterna condenación por 
mediocre frivolidad con la obra de 
Dios, «porque tanto amó Dio sal 
mundo que le dio a su Hijo unigé-
nito, para que todo el que crea en 
él no perezca, sino que tenga vida 
eterna» (Jn 3,16).

Sólo confesando la fe y retoman-
do su práctica coherente, si nos 
esforzamos por tomar en serio a 
Dios y la verdad que siempre pide 
la confesión humilde de la fe, sere-
mos testigos de la misericordia que 
en Cristo se nos ha manifestado 
para nuestra salvación. No pode-
mos evitar el contenido objetiva-
mente ofrecido por la predicación 
y el magisterio de la Iglesia, que 
hemos de hacer nuestro, porque 
es aquello mismo que confesamos 
como revelado por Dios: que he-
mos sido encontrados por el amor 
con que hemos sido amados por 
Cristo Jesús, que por nuestra sal-
vación «no dudó en entregarse a 
los verdugos y padecer el tormen-
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to de la cruz»[16].
El rescate de los pecadores al 

precio pagado por el Señor tie-
ne un objetivo que recita el pre-
facio de Cuaresma que nos guía 
en estas reflexiones: este tiempo 
de gracia nos dispone a la cele-
bración de la obra redentora de 
Cristo en el memorial anual de su 
pasión y muerte con el propósito 
de que «por la celebración de los 
misterios que nos dieron nueva 
vida lleguemos a ser con plenitud 
hijos de Dios». Ciertamente so-
mos en verdad hijos de Dios, como 
dice la primera carta de san Juan, 
pero lo hemos de ser de una forma 
consumada hacia la cual camina-
mos en la fe esperanzada: «Mirad 
qué amor nos ha tenido el Padre 
para llamarnos hijos de Dios, pues 
¡lo somos!» (1Jn 3,1). Mas, aun así, 
la realidad de la filiación adquiere 
por la celebración de los misterios 
de la fe aquella maduración que 
nos acerca a su acabamiento final, 
porque «ahora somos hijos de Dios 
y aún no se ha manifestado lo que 
seremos. Sabemos que cuando él 
se manifieste, seremos semejantes 
a él, porque lo veremos tal cual es» 
(1Jn 3,2b).

- Exhortación final

A todos los diocesanos deseo 
una fervorosa vivencia de la Cua-
resma, durante la cual deben to-

marse muy en cuenta la exhor-
tación de la Iglesia a tomar parte 
presencial en el culto en las igle-
sias, respetando siempre las nor-
mas sanitarias. Del mismo modo, 
haciendo propias las prescripcio-
nes de la Iglesia, con relación al 
ayuno y la abstinencia, la práctica 
generosa de la limosna peniten-
cial y los donativos a los pobres a 
través de los medios orgánicos de 
que dispone la Iglesia diocesana, 
de manera particular mediante do-
nativos a Cáritas diocesana y a las 
delegaciones parroquiales.

Quiera el Señor aliviar la presión 
de la pandemia mediante la cura-
ción de los enfermos y el resultado 
eficaz de las vacunas y los trata-
mientos que se están poniendo 
en práctica por los sanitarios, en-
comendándoles con gratitud por 
su sacrificado servicio a la inter-
cesión de la Santísima Virgen, que 
con nosotros ora para implorar del 
Señor la bendición con la oración 
que sobre el pueblo se pronuncia 
al final de la Misa del domingo I de 
Cuaresma:

Te pedimos, Señor,
que descienda sobre tu pueblo la 

bendición copiosa,
para que la esperanza brote en la 

tribulación,
la virtud se afiance en la dificul-

tad
y se obtenga la redención eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor.
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nitarias impuestas por el Covid-19. 
Desde esta junta estamos traba-
jando junto con nuestro consiliario 
siguiendo las pautas marcadas por 
el Señor Obispo y siempre sin de-
jar de lado las medidas sanitarias 
en la celebración de nuestro día 
grande, el Domingo de Ramos y 
la Semana de Pasión. Domingo de 
Ramos en el que por segundo año 
consecutivo no se abrirá la puerta 
de Los Perdones para que nues-
tros Sagrados Titulares bendigan 
a la ciudad de Almería y visiten a 
nuestras queridas monjitas de los 
conventos de Las Esclavas, Las 
Claras y Las Puras.

Este año la advocación de nues-

Carta del Hermano Mayor

C
omo es tradición en estas 
fechas nos encontramos 
inmersos en Cuaresma 
tiempo que precede y dis-

pone a la celebración de la Pascua. 
Tiempo de escucha de la Palabra 
de Dios, de conversión, de prepa-
ración y de memoria del Bautismo, 
de reconciliación con Dios y con 
los hermanos, recurriendo al recur-
so más frecuente las “armas de la 
penitencia cristiana”: la oración, el 
ayuno y la limosna.

Esta Cuaresma y los actos que 
se celebren en la misma, van a es-
tar marcados por las medidas sa-

Rafael Sánchez Gonzálvez
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tra titular mariana Fe y Ca-
ridad no tiene sentido sin la 
Esperanza, esperanza de ver 
el final del túnel de esta pan-
demia. Esperanza para las fa-
milias que con Fe esperan las 
noticias de la mejoría de sus 
familiares que están hospita-
lizados. Esperanza y Caridad 
para todas aquellas personas 
que por esta situación han 
perdido su trabajo o han teni-
do que cerrar su negocio.

Me gustaría que todos los 
que estáis un poco a la expec-
tativa, un poco distanciados, 
os ilusionéis en la tarea de 
llevar adelante vuestra Her-
mandad, aportando vuestras 
iniciativas y participando en la 
tarea de Evangelización. Parti-
cipad y disfrutad de los actos 
religiosos y del mensaje que 
Jesús, que aún hoy, nos sigue 
transmitiendo en nuestras Es-
taciones de Penitencia, cate-
quesis práctica que recorrerá 
nuestras calles de Almería el 
próximo año.

No puedo olvidar y dar mi más 
sentido apoyo y el de la Herman-
dad a todos los que por desgracia 
hubieran contraído esta enferme-
dad, que el Señor de la Cena y 
nuestra madre María Santísima de 
Fe y Caridad les des fuerzas.

Sirva también esta carta en re-
cuerdo a los cofrades que nos de-

jaron y nos están viendo al lado del 
Padre, protegiéndonos y guiándo-
nos por la senda del bien. 

Me despido de vosotros deseán-
doos una feliz Pascua de Resurrec-
ción, que nuestros titulares nos 
ayuden en nuestro devenir diario.

Un saludo
Vuestro Hermano Mayor
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El Domingo de Ramos y la Santa Cena

E
n la liturgia del Domingo de 
Ramos, la primera lectura del 
Evangelio, que se proclama 
antes del inicio de la proce-

sión de palmas, recoge el mandato 
de Jesús a los apóstoles, pidiendo 
que le preparen la cena de Pascua. 

Si el Domingo de Ramos es el pór-
tico de entrada a la Semana Santa, 
de alguna forma, recoge un anticipo 
de todo lo que se va a celebrar en 
el Triduo Pascual. De esta manera, 
la celebración del domingo que da 
comienzo a la semana grande, nos 
prepara y dispone para una mejor 

vivencia del misterio del amor de 
Dios, que nos entrega a su Hijo, 
para establecer la nueva y defini-
tiva alianza con el género humano. 

En el Cenáculo, el Señor nos dejó 
el memorial de su Pasión. Su cuer-
po entregado y su sangre derrama-
da, serán a partir de ese momento, 
el sustento espiritual de nuestra fe 
y el alimento de vida y salvación, 
que nos conecta con la eternidad 
divina y nos transforma interior-
mente, con la fuerza vivificadora de 
la Resurrección, que hace de noso-
tros hombres nuevos.  

Por segundo año consecutivo, 
no veremos en las calles de Alme-

Rvdo. don Juan Antonio Moya 
Consiliario de la Hermandad
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ría el paso de la Santa Cena y Ma-
ría Santísima de Fe y Caridad, es-
tremeciendo la tarde del Domingo 
de Ramos. Pero Cristo y la Virgen 
siguen ahí, acompañando a los que 
sufren, confortando a los enfermos, 
animando a los decaídos, dándonos 
consuelo y esperanza para no des-
esperar en el momento presente.

No habrá desfile procesional, pero 
nosotros, una vez más, nos vamos 
a ceñir la túnica del servicio, encen-
deremos los cirios de la compasión 
y seguiremos caminando junto a 
los que padecen las consecuencias 
del mal en nuestro mundo.  En este 
sentido, entre otras muchas accio-
nes, nada más terminar la Semana 
Santa, el lunes 5 abril, en la Casa de 
Hermandad, sita en la calle Cofra-
de Juan Sánchez, entre las 17 y las 
21 horas, se atendrá a todo el que 
desee donar sangre. Es una forma 
de asemejarse también a Jesucristo 
que dio su sangre para que noso-
tros tengamos vida. 

Volver a vivir los misterios de la 
Pasión, Muerte y Resurrección del 
Señor, nos han de ayudar a renovar 
y fortalecer nuestro compromiso 
bautismal para que, unidos a Cristo, 
demos muerte al hombre viejo, es 
decir al pecado, de manera que po-
damos renacer, también con Cristo, 
a la vida nueva de la Gracia.

Siguiendo las palabras del Papa 
Francisco, «la Eucaristía contiene 
los anticuerpos para nuestra me-

moria enferma de negatividad. Con 
Jesús podemos inmunizarnos de la 
tristeza». Si algo necesitamos, en 
medio de la situación que estamos 
viviendo, es justamente eso: vencer 
el pesimismo, la amargura y la des-
esperanza que amenaza con insta-
larse en nuestro interior. 

Que la bendición del Señor de la 
Santa Cena y la intercesión de Ma-
ría Santísima de Fe y Caridad nos 
conforte a todos, y nos dé la ener-
gía necesaria para que podamos 
vivir como verdaderos testigos del 
Amor de Dios en el mundo.

La Hermandad de la Santa Cena mantiene y 
aumenta su colaboración con la Parroquia de San 
Pedro, en la restauración y acondicionamiento de 

los magníficos enseres que ésta posee. 
De este modo, ha contribuido con nuestra sede 

canónica sufragando la restauración de la             
estación XI del Via Crucis parroquial, realizada por 

el restaurador don Jesús Latorre.
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Mensaje de Cuaresma del presidente 
de la Agrupación de Cofradías

M
i recuerdo más sincero a 
todas las personas que 
sufren y están sufriendo 
con esta pandemia que 

tanto daño nos está haciendo. 
Como así un recuerdo para tantos 
cofrades y hermanos  que están 
ya  junto a Nuestro Señor en el 
paraíso celestial.

Queridos hermanos y cofrades 
estamos en tiempo de Cuaresma. 
Un tiempo donde nuevamente se 
nos brinda la oportunidad de rea-
lizar una renovación de nuestra 
Fe.   En este momento tenemos 
que ser capaces de cambiar y me-
jorar aquellos aspectos que afec-
ten a nuestro día a día, ofreciendo, 
oración, formación, solidaridad, 
amor. Situaciones que nos ayuda-
rán a estar más cerca de nuestro 
Señor y que nos harán ser mejores 
cofrades.

Durante este tiempo de pan-
demia que estamos tristemente 
viviendo, habéis demostrado lo 
importantes que sois, trabajando 
con vuestras parroquias, por las 
personas más vulnerables, como 
así para todos vuestros hermanos. 
Esa acción implica un compromi-
so de solidaridad y de amor que 

Isaac Vilches Marín



Cuaresma 2021 | Hermandad Eucarística y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena y Mª Stma. de Fe y Caridad

30
Colabora:

Excmo Ayuntamiento de Almería

era un aspecto muy desconocido 
para la sociedad.

Sé que son momentos compli-
cados para las hermandades y me 
consta el esfuerzo que realizáis 
cada una de vosotras para seguir 
realizando todas las obras de Ca-
ridad que tenéis programadas. 
Nuevamente nos enfrentamos a la 
situación que vivimos el año pasa-
do. Las hermandades no podrán 
realizar estación de penitencia, 
pero si podremos vivir con intensi-
dad el triduo Pascual y tendremos 
la oportunidad de acercarnos a 
nuestras parroquias a ver a nues-
tros titulares y participar de los 
distintos triduos, quinarios, me-
ditaciones, adoraciones, etc. Son 

actos litúrgicos que contribuirán 
a vuestra Fe y al encuentro con 
vuestros hermanos.

Viviremos con responsabilidad la 
situación por la que estamos pa-
sando  y estoy seguro que sabréis 
volver a demostrar que vuestros 
hermanos no están solos. Vuestra 
actividad en redes sociales es una 
realidad, demostrando una comu-
nicación que es siempre directa y 
de compromiso.

Os animo a seguir trabajando y 
lo más importante a seguir culti-
vando la Fe de vuestros hermanos 
junto a la Iglesia.

La Caridad, la Formación y la Fe 
son nuestros motores para seguir 
caminado.
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Palabra y Eucaristía
Manuel José Guerrero Amate

Vocal de cultos de la Hermandad

Y
a estamos en Cuaresma, 
tiempo de preparación y es-
fuerzo. En este tiempo, quie-
ro que nos detengamos un 

momento, para hablar de Dios. Así 
de claro, conciso y directo.

Deseo compartir unas reflexiones 
que me quemaban en el corazón, y 
ahora al compartirlas, puedo quedar 
con la tranquilidad, que a alguien, 
en algún lugar, en algún momento, 
les puedan servir para detenerse y 
como a mí: le hagan pensar y dedi-
carle tiempo a nuestro Señor Jesu-
cristo.

A la llegada del tiempo de Pascua, 
este año, no encontraremos a la cha-
valería buscando la cera, que llora de 
los cirios cada Semana Santa, pero 
si temblarán los pabilos de las velas 
que acompañarán a nuestros sagra-
dos titulares, en un ¡gran testimonio 
de fe estático sin precedentes!

No habrá ‘mecías’, ni ‘levantás’, 
pero en nuestros templos, sí habrá 
una atmósfera repleta de sentimien-
tos, recogimiento e intimidad de Dios 
con nosotros.

Donde siempre está el Señor espe-
rándonos, en el sagrario.

No se saldrá a la calle a testimoniar 
nuestra fe en Cristo Jesús y su San-
tísima Madre como cada año, prepa-
rando la cofradía la estación de peni-

tencia. Pero sí recibiremos su Gracia, 
su Misericordia y su Bendición, como 
cada Semana Santa, como cada tri-
duo Pascual, mientras Él quiera. 

Sí se celebrará la Semana Grande, 
La Santa Semana de Cristo, esperan-
zados y con la mirada puesta en su 
bendita Resurrección. No veremos 
insignias, ni capirotes, no se realizará 
carrera oficial, pero sin embargo, nos 
esforzaremos en tener una relación 
más personal con Dios, un contacto 
más íntimo, podremos agradecer, so-
licitar, realizar promesas y orar delan-
te de sus sagradas imágenes.

En esta ocasión, en estos tiempos 
tan convulsos, que nos empiezan a 
faltar seres queridos, que nos falta 
esperanza, tendremos que pedir-
le, lo mismo que los discípulos de 
Emaús...”Señor, quédate con noso-
tros”. 

Por eso, este año, con más fuerza 
que nunca, la protagonista, como 
siempre debe ser, será La Palabra de 
Dios, escuchar lo que quiere decir-
nos el Señor. Escucharle en su Pala-
bra, interiorizarla y dejarnos llevar de 
su mano a través de la Eucaristía. El 
Señor nos invita a su banquete Pas-
cual. Porque nos ama, se nos ofrece 
en cuerpo y alma, a través del pan y 
el vino. ¿Alguien podría rechazar una 
invitación tan grande? 

No sabemos dónde nos conduce 
Dios a cada uno de nosotros, pero 



3535

Cuaresma 2021 | Hermandad Eucarística y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena y Mª Stma. de Fe y Caridad

35
Colabora:
Excmo Ayuntamiento de Almería

tenemos la absoluta seguridad: 
“¡Que su bondad con nosotros no 
tiene límite!”, como decía el Carde-
nal Robert Sarah, en su libro: ‘Dios o 
nada’.

Podemos tener ganas de Semana 
Santa, de estaciones de penitencia, y 
todo lo que rodea esta celebración, 
pero lo que debemos tener es: “ham-
bre de Dios, porque no hay miseria 
más profunda, que no tener a Dios.” 
comentaba el cardenal Sarah.

No nos quedemos solo en la imagi-
nería que nos ayuda a recogernos en 
oración, sino también en su Palabra. 

El Señor nos habla y nos pide, ser 
apóstoles de hoy, salir a evangeli-
zar, a hablar de Él y dar ejemplo con 
nuestros hermanos, en el trabajo, en 
la familia, con los amigos...este año 
tenemos y debemos ver a Jesús en 
la calle, a través de los demás.

Procurando hacer ver, que somos 
seguidores de Jesús y que nuestro 
comportamiento, actitud y cotidia-
nidad, tienen un sentido cristiano. 
El Señor, es el amigo que nunca fa-
lla, que nos ayuda en nuestro día a 
día. Por eso debemos recibirlo como 
nuestro alimento espiritual en la Eu-
caristía.

Rememoremos junto a Él, los últi-
mos días de su Pasión, muerte y con 
gran gozo, su Resurrección, a través 
de su Palabra y la Eucaristía.

Como el título de un buen libro 
decía: “La Eucaristía, medicina de in-
mortalidad”. ¡Vivamos esta Semana 

Santa como ninguna otra! En pre-
sencia de Nuestro Señor y su San-
ta Madre, rogándoles que sepamos 
aceptar los designios que tienen re-
servados para nosotros, con humil-
dad, amor y ganas de trabajar para 
santificar su Santo Nombre y entre-
garnos a nuestros hermanos.

¡Hágase siempre tu voluntad, así en 
la tierra como en el cielo!
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Exaltación Eucarística 2020

Q
uerido Párroco anfitrión de 
san Pedro apóstol, aprecia-
do hermano en el ministe-
rio eclesiástico; distingui-

do Hermano Mayor, miembros de 
la junta directiva y hermanos de la 
Hermandad Eucarística y cofradía de 
nazarenos de la santa Cena y María 
Santísima de Fe y Caridad; ilustrísi-
mas autoridades aquí presentes; re-
cordados Hermanos de las distintas 
hermandades que hoy nos acompa-
ñan; estimados feligreses, hermanos 
todos en el Señor:

Quisiera agradecer a D. Manuel 
Guerrero su presentación, totalmen-
te inmerecida, pues los datos aporta-
dos no me elevan, sino que me con-
dicionan hoy, aquí y ahora a intentar 
proyectar un foco de luz y de aten-
ción, desde mi condición de siervo 
de Dios, y a través del conocimiento 
humano y de mi aún pobre experien-
cia cristiana, exaltando al Hijo de Dios 
que se humanó por nosotros, y que 
queriendo acampar entre nosotros, 
decidió quedarse junto a nosotros 
para siempre de una forma sensible 
y totalmente significativa mediante 
el sacramento eucarístico, porque Él 
es el Pan vivo que ha bajado del cie-
lo. Pan vivo, eterno y verdadero que, 
tras su resurrección, ha querido que-
darse junto a nosotros en cada tarde 

Rvdo. Dr. D. Jesús Ginés García Aiz que cae.
Igualmente, mi agradecimiento al 

Ilmo. Sr. Consiliario, al Hermano ma-
yor, junta directiva y a toda la Her-
mandad por proponerme como exal-
tador de la Eucaristía este año tan 
singular de 2020. Y digo «singular», 
porque está siendo un año de prue-
ba. El estado de alarma, el confina-
miento decretado y el miedo al virus 
COVID-19 ha hecho que los fieles, 
como comunidad cristiana, no pudie-
ran acudir al templo para celebrar la 
eucaristía. Y aunque en los templos 
se celebraba a puerta cerrada la san-
ta misa, solo quedaba que los fieles 
se unieran como asamblea realizan-
do una profunda y mística comunión 
espiritual y que para propiciar dicha 
comunión espiritual se sirvieran de la 
retransmisión eucarística por radio, 
televisión o internet. Y así hemos vi-
vido la Semana Santa, y cada día, y 
cada domingo, y en la ausencia de 
pasos de la Santa Semana, sin nue-
va carrera oficial, sin imágenes, sin 
mi Cristo, sin mi Virgen, sin mi Padre, 
sin mi Madre, sin olor a incienso, sin 
costaleros y sin penitentes, sin capa-
taces, nazarenos ni procesiones, sin 
sabor a religiosidad popular ni devo-
ción pública de nuestros titulares en 
nuestras calles de Almería … Y así ha 
sido probada nuestra fe, tristemen-
te también con cifras de fallecidos 
por la pandemia que oscilan, oficial 
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y oficiosamente, entre los 27.000 y 
43.000. Tiempos de pandemia, tiem-
pos de COVID, tiempo de prueba que 
aún no ha terminado. Tiempo ahora 
en que se tendrían que haber termi-
nado las últimas tandas de miles de 
niños que, con tanta ilusión, recibi-
rían su primera comunión, su primera 
eucaristía, al Señor hecho Pan vivo.

Por eso hoy y ahora, con este con-
texto de decaimiento y prueba, que 
todos de una u otra manera hemos 
experimentado, me toca exaltar al 
«Pan vivo» que tanto hemos echado 
de menos en este tiempo de corona-
virus. Él no nos ha dejado ni abando-
nado, pues se ha seguido haciendo 
presente en cada consagración eu-
carística y ha velado por cada uno 

de nosotros, acompañándonos en 
nuestras vidas y en nuestros desti-
nos, en nuestras alegrías y en nues-
tros desconsuelos, en el dolor de la 
enfermedad y en la pérdida, pues 
contra esta realidad sobrenatural 
no puede el coronavirus. Pues bien, 
ahora toca exaltar, no como se dice 
ahora «en una nueva normalidad», 
sino en la vuelta a la normalidad. No 
se trata de recomenzar, pues no todo 
está perdido, sino de regresar con 
esperanza. No comenzamos desde 
cero, sino que llevamos un camino ya 
recorrido, el cual hay que retomar y 
seguir avanzando. Y hoy toca exaltar, 
o mejor aún, seguir exaltando a Je-
sús sacramentado. Hoy toca darle a 
Dios lo que es de Dios y hablar de 
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Dios a los hombres desde el misterio 
y sacramento de la presencia eterni-
zada de su Hijo.

El cual, al instituir el sacrifico de la 
eterna alianza, se ofreció a sí mismo 
como víctima de salvación, y nos 
mandó perpetuar esta ofrenda en 
conmemoración suya. Su carne, in-
molada por nosotros, es alimento que 
nos fortalece; su sangre, derramada 
por nosotros, es bebida que nos pu-
rifica. Y en este misterio de sabiduría 
insondable y de inmensa caridad, el 
mismo que se ofreció en la cruz no 
deja de obrar de una manera admira-
ble, siendo él mismo el que ofrece y 
el que es ofrecido. Y a nosotros, en la 
unidad de una misma ofrenda, se nos 

invita al festín sagrado en el que él 
mismo se hace nuestro alimento, se 
renueva el memorial de su pasión, el 
alma se llena de gracia y se nos da la 
prenda de la gloria futura.

Alabado sea el Santísimo,
Sacramento del altar
y la Virgen concebida
sin pecado original.
Bendice, bendice,
bendice alma mía.
Bendice, bendice,
bendice a tu Dios.

Celebremos con fe viva
este pan angelical,

es Jesús Sacramentado,
Dios eterno e inmortal.
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Quisiera hoy compartir con voso-
tros una de mis experiencias espiri-
tuales con Jesús sacramentado, de la 
mano del Maestro Ávila, apóstol de 
Andalucía y patrono del clero espa-
ñol que siempre fue un enamorado 
de la Eucaristía, y al que me he queri-
do acercar para ir de la mano en esta 
exaltación. Vamos a disfrutar de una 
breve selección de textos sobre la 
Eucaristía de san Juan de Ávila, que 
nos ayudarán a entrar en la órbita de 
los místicos, a saber:

«Cosa nunca oída ni vista, que ha-
llase Dios manera cómo, subiéndose 
al cielo, se quedase acá su misma 
persona por presencia real, encerra-
da y abreviada debajo de unos acci-
dentes de pan y vino; y con inefable 
amor dio a los sacerdotes ordena-
dos... que, diciendo las palabras que 
el Señor dijo sobre el pan y vino, ha-
gan cada vez que quisieren lo mismo 
que el Señor hizo el Jueves Santo» 
(Sermón 35, 217).

«Señor... encumbraste tu amor, que 
no tiene tasa, y ordenaste por modo 
admirable cómo, aunque te fueses al 
cielo, estuvieses acá con nosotros; 
y esto fue dando poder a los sacer-
dotes para que con las palabras de 
la consagración te llamen, y vengas 
tú mismo en persona a las manos de 
ellos, estés allí realmente presente, 
para que así seamos participantes 
en los bienes que con tu Pasión nos 
ganaste; y le tengamos en nuestra 
memoria con entrañable agrade-

cimiento y consolación, amando y 
obedeciendo a quien tal hazaña hizo, 
que fue dar por nosotros su vida» 
(Tratado del Sacerdocio, 25).

«Cristo esta como “encerrado en 
un sagrario y encarcelado” ... por el 
grande amor que nos tiene. El mismo 
se deja prender... en cárcel de amor. 
Quítale el amor con que allá está, y 
verás que es incomportable estar 
donde está» (Sermón 43, 383).

«La mejor prenda que tenía te dejó 
cuando subió allá, que fue el palio de 
su carne preciosa en memoria de su 
amor» (Tratado del Amor de Dios, 14, 
544).

«Encerró Dios en ese Sacramento 
santísimo todas sus maravillas pa-
sadas... Pues aquí en el Sacramento 
hallaréis todo eso que ha ya tantos 
años que pasó;

pues ésa es la virtud que tiene este 
santísimo Sacramento, como la que 
tenía el maná que cayó del cielo» 
(Sermón 41, 215).

«¿Quién vio?, ¿quién oyó que Dios 
se diese en manjar a los hombres y 
que el Criador sea manjar de su cria-
tura? ¿Quién oyó que Dios se ofre-
ciese a ser deshonrado y atormen-
tado hasta morir por amor de los 
hombres, ofendedores de Él?» (Ser-
món 33, 20)

«Sacramento de amor y unión, por-
que por amor es dado, amor repre-
senta y amor obra en nuestras entra-
ñas ... todo este negocio es el amor 
sacramentado» (Sermón 51, 759).
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«Y así hay semejanza entre la santa 
encarnación y este sacro misterio eu-
carístico; que allí se abaja Dios a ser 
hombre, y aquí Dios humanado se 
baja a estar entre nosotros los hom-
bres; allí en el vientre virginal, aquí 
debajo de la hostia; allí en los brazos 
de la Virgen, aquí en las manos del 
sacerdote» (Sermón 55, 235/Carta 
122)

«¡Oh manjar divino, por quien los 
hijos de los hombres se hacen hijos 
de Dios y por quién vuestra humani-
dad se mortifica para que Dios en el 
ánima permanezca! ¡Oh pan dulcísi-
mo, digno de ser adorado y deseado, 
que mantienes el ánima y no el vien-
tre; confortas el corazón del hombre 
y no le cargas el cuerpo; alegras el 
espíritu y no embotas el entendi-
miento; con cuya virtud muere nues-
tra sensualidad, y la voluntad propia 
es degollada, para que tenga lugar 
la voluntad divina y pueda obrar en 
nosotros sin impedimento! ¡Oh ma-
ravillosa bondad que tales mercedes 
quiso hacer a tan viles gusanillos! ¡Oh 
maravilloso poder de Dios, que así 
puso, debajo de especie de pan, su 
divinidad y humanidad y partirse él 
en tantas partes, sin padecer él de-
trimento en sí! ¡Oh maravilloso saber 
de Dios, que tan conveniente y salu-
dable medio halló para nuestra salud! 
Convenía, sin duda, que por una co-
mida habíamos perdido la vida, por 
otra la cobrásemos, y que, así como 
el fruto de un árbol nos destruyó a 

todos, así el fruto de otro árbol pre-
cioso nos reparase a todos. Venid, 
pues, los amadores de Dios y asen-
taos a esta mesa» (Meditación del 
beneficio que nos hizo el Señor).asd

Tantum ergo sacraméntum vene-
rémur cernui, et antíquum documén-
tum novo cedat rítui; praestet fides 
supleméntum sensuum 

deféctui.
Genitóri Genitóque laus et iubilá-

tio, salus, honor, virtus quoque sit et 
benedictio; procedénti ab utróque 
comparsit laudátio.

Hemos degustado cómo san Juan 
de Ávila tiene como centro de su es-
piritualidad y predicación el amor a 
la Eucaristía. La gran fiesta del Maes-
tro Ávila era el día del Corpus; en 
ella componía unos bellos sermones 
y predicaba, aunque se encontrara 
enfermo. Celebraba la Eucaristía sin 
prisas y, a veces, con lágrimas. En su 
sello personal está la Eucaristía.

Se conservan veinticinco sermones 
suyos sobre la Eucaristía; casi siem-
pre en ellos menciona a la Santísi-
ma Virgen en cuyo seno se amasó 
el «pan» eucarístico. Sería muy largo 
exponer toda su doctrina sobre la 
Eucaristía, por ello, haremos una bre-
vísima síntesis en 7 puntos:

1.- Transubstanciación del pan y 
de nosotros. Comulgar no es sim-
plemente recibir a Cristo y contarle 
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cada uno su historia y sus proble-
mas. Es algo mucho más profundo: 
Se trata de «transustanciarse»: que 
mi substancia no sea yo y mis cosas, 
sino que mi ser quede cambiado en 
una «super-presencia», que es Cristo; 
de tal modo que ya no sea yo quien 
dirige la «orquesta» de mi vida sino 
Jesucristo. Así dice S. Juan de Ávila 
en el sermón 57: «Toma el sacerdote 
el pan en las manos y dice las pala-
bras de la consagración; acabadas 
de decir, ya no hay pan; accidentes 
sí, pan no. ¿Quién entró allí en lugar 
del pan? Jesucristo. De manera que 
se transmudó el pan en el cuerpo de 
Cristo, por la transubstanciación… 
Cuando lleguéis a comulgar, haced 
cuenta que vos sois el pan y que se 
ha de convertir en Jesucristo para 
que digáis con el apóstol san Pablo: 
“Ya no vivo yo, sino que es Jesucristo 
quien vive en mí”».

2.- Comer desmenuzando lo que 
se come. Recomienda el santo Ávila 
que, al comulgar, «mastiquemos»; es 
decir que no solamente traguemos 
la Eucaristía, sino que la gustemos, 
la saboreemos. No se trata simple-
mente de decir: he comulgado, sino 
he gustado, analizado y abrazado en 
detalles lo que he recibido y lo que 
significa Cristo entregado en su Pa-
sión por amor a cada persona, hecho 
memorial en la Eucaristía. Por eso, 
un misterio tan grande requiere pa-
ladear y analizar detalles para recibir 

y abrazar todos sus frutos. En el Ser-
món 47 dijo, entre otras cosas: «No 
sabéis comulgar ¿Me habéis entendi-
do? Creo que no, ¿Por qué no sentís 
provecho? Porque no sabéis comer. 
No hay manjar, por muy amargo que 
sea, que, si no lo mascáis, sintáis su 
amargura. Si no, miradlo en una píl-
dora, que, con ser como una hiel, no 
se siente, porque no se masca. Ni 
tampoco hay manjar tan dulce, que, 
si os lo tragáis sin mascar, sintáis su 
dulzura. ¿Por qué no sabéis comul-
gar? Porque os tragáis el Santísimo 
Sacramento entero y no lo desmenu-
záis… si te parases a pensar esto, y 
dijeses: “¿A dónde voy? ¿Qué voy a 
hacer? Señor, ¿que os voy a recibir a 
Vos? Señor, ¿qué habéis vos de en-
trar en mi cuerpo?... y ¿cómo desfa-
llecemos pensando en esto?”».

3.- La Eucaristía, fuente de toda 
gracia. Al comulgar bien, Cristo ha-
bitará en nosotros, seremos sagra-
rios de Dios. Así, su hermosura y 
belleza nos sanará y curará nuestros 
males. Así lo expresa en el Sermón 
34: «Aunque mucho nos cueste co-
mer con limpieza de conciencia este 
santo bocado, sufrámoslo todo; pues 
comiendo bien este celestial Pan que 
del cielo vino, Jesucristo nuestro Se-
ñor, nos convertiremos en Él, y por 
Él poseeremos por nuestro el cora-
zón de su Eterno Padre, el cual no se 
contentará con coronar con corona 
de honra a su Unigénito Hijo, más 
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hará que desde Él, que es cabeza 
nuestra, descienda la honra y gloria a 
sus miembros, que somos nosotros, 
y desde el cuello hasta la uña del más 
chico dedo, nos hermosea, nos cura, 
nos viste y nos mira como a cosa 
conjuntísima con su Unigénito Hijo».

4.- La Eucaristía, medicina para 
todo mal. Para cualquier situación 
negativa en que nos podamos en-
contrar: tristezas, preocupaciones, 
afectos al pecado…, la Eucaristía es 
varadero remedio interior, cuando se 
comulga bien y se une la persona a 
Jesucristo allí presente. Así lo dijo en 
el Sermón 39: «Que no haya ya queja 
en ti ni mal, ni desmayo, ni miseria, 
que no sea bastante el pan de esta 
mesa que te aparejó Dios para te lo 
remediar. No puedes estar tan enfer-
mo, que no vayas sano. No tienes tú 
tantos pecados, cuanto remedio ha-
llarás en el cuerpo y sangre de Jesu-
cristo. Allí hallarás fuerza contra tus 
desmayos y perdón de tus pecados. 
Si fueras tentado, afligido, triste y 
desconsolado, allí hallarás medicina 
y verdadera salud de todos tus tra-
bajos y enfermedades; finalmente, 
no habrá en ti tanto mal, cuanto bien 
allí hallarás… El remedio contra todos 
nuestros males (esto se os asiente en 
vuestros corazones) Dios-Hombre 
es…. Allégate a Él, recíbelo, que para 
todo tiene remedio; en todo te ayu-
dará».

5.- La Eucaristía, negocio de amor. 
La Eucaristía es la presencia de Dios 
Amor. Un amor que no es mediocre 
ni tibio, sino fuego y hervor. Ese amor 
tiene la fuerza de quemar nuestras 
debilidades y pecados veniales y 
dejarnos fervientes y perdonados. 
Así lo expresa en el Sermón 51: «La 
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cosa que a Dios más agrada es amor, 
y nuestra bienaventuranza está en 
juntarnos con Dios por amor; y este 
divinísimo Sacramento se llama Sa-
cramento de amor y unión, porque 
por amor es dado, amor representa y 
amor obra en nuestras entrañas. De 
manera que, pues todo este negocio 
es amor, el Señor recibido es fuego, el 
que bien lo recibe también lleva fue-
go de amor. Ningún fuego con tanta 
ligereza quema una paja pequeña, 
con cuanta, por la obra de este Sa-
cramento, es deshecho y quemado 
el pecado venial... El pecado venial 
causase de tibieza de amor; y como 
aquí el amor del hombre, encendién-
dose más con la compañía del amor 

divino, hierve y sobrepuja a sí mismo, 
destruye y aniquila a los pecados 
veniales como una cosa poderosa a 
un contrario suyo muy flaco; como el 
fuego toma entre manos al metal de 
oro y plata y, obrando en ellos, quita 
de ellos lo que no es semejable y los 
deja apurados y resplandecientes…
Lleguemos, pues, con firmeza de fe, 
con buena esperanza, con fuego de 
amor a este fuego inefable que aquí 
está encerrado, que sin falta acrecen-
tará lo bueno que Él mismo nos dio y 
quemará lo que hallare extraño».

6- La Eucaristía, fuerza para andar 
el camino de la vida. Así lo afirma 
en su sermón 46: «¡Come, recibe este 
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Santísimo Sacramento! Que para eso 
quedó acá, para remedio de tus lla-
gas y trabajos… que no solamente se 
llama Viático, porque nos da fuerzas 
para caminar cuando morimos, sino 
mientras vivimos y sentimos desma-
yo en el camino. Cuando vos habéis 
de caminar, ¿no aparejáis alforjas, 
y comida, y bebida, y lo necesario? 
Pues así los que vamos en este ca-
mino, más desierto que el de Egipto, 
más seco de aguas, más enemigos 
en él, más serpientes, más gigantes, 
tierra que la llama Zacarías sombra 
de muerte, ¿no hemos menester de 
provisión y comida?».

7.- Comulgar es tener todos un 
mismo corazón. Uno de los frutos 
importantísimos que deberían nacer 
en nosotros, al comulgar, es vivir uni-
dos, sin divisiones; formando todos 
un solo cuerpo en el que no debería 
haber contiendas, divisiones, pobres 
y ricos… Así lo predica en el Sermón 
57: «Carne es amarse a sí mismo, y 
carne llama el apóstol san Pablo a 
la enemistad, y a la idolatría, y a las 
contiendas; porque todas esas cosas 
nacen del propio amor; y como cada 
uno se ama a sí mismo, de aquí vie-
ne comer cada uno su carne y haber 
división entre muchos; y de la divi-
sión nace la perdición, la cual quiere 
Cristo remediar con este divinísimo 
Sacramento. Mirad qué bien lo pide 
la Iglesia en la oración secreta de la 
misa de esta presente festividad: Se-

ñor, suplicamos a vuestra Majestad 
que deis a vuestra Iglesia las merce-
des de la unidad y paz, que hagáis 
a todos vuestros cristianos uno; las 
cuales cosas son figuradas debajo 
de estos dones que ofrecemos. Lo 
que ofrecemos es pan y vino: el pan 
se hace de muchos granos, y el vino 
de muchos racimos; pues, así como 
aquí de muchas cosas se hace una y 
la muchedumbre se torna en unidad, 
así todos los cristianos, aunque sean 
muchos, se hagan una misma cosa. 
Si comulgáis, ¿cómo no sois uno?... 
¿Sabéis qué es comulgar? Tener to-
dos un mismo corazón».

V. Les diste pan del cielo. R. Que 
contiene en sí todo deleite.
Oremos. Oh Dios, que en este 

sacramento admirable nos dejaste el 
memorial de tú Pasión, te pedimos 
nos concedas venerar de tal modo 

los sagrados misterios de tu Cuerpo 
y de tu Sangre, que experimente-

mos constantemente en nosotros el 
fruto de tu redención. Tú que vives y 

reinas por los siglos de los siglos. 
R. Amén.

Señor Jesús, cada vez que celebra-
mos la eucaristía, volvemos nuestra 
mirada al pasado. No podemos olvi-
dar que estamos celebrando la me-
moria de tu vida. Tú pasaste por la 
tierra prestando atención a los hu-
mildes y a los pobres, a los enfermos 
y a los marginados. No queremos 



Cuaresma 2021 | Hermandad Eucarística y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena y Mª Stma. de Fe y Caridad

46
Colabora:

Excmo Ayuntamiento de Almería

ignorar ni olvidar tu misericordia. Al 
final te entregaste a los de cerca y 
a los de lejos. Al celebrar la eucaris-
tía hacemos memorial de tu entrega. 
Ya sabemos que dar la razón a un 
ajusticiado significa quitar la razón 
a quien lo ajustició, por ello, en cada 
eucaristía proclamamos tu muerte, y 
por eso, nuestra celebracion es tan 

arriesgada.
Pero al celebrar la eucaristía, no 

ignoramos el presente que vivimos. 
Sabemos que tú te preocupabas por 
las multitudes hambrientas que te 
seguían. Los alimentabas con tu pa-
labra. Y les diste pan para su hambre. 
Pero sobre todo, te diste a ti mismo. 
Ellos sabían que podían contar con 
tu tiempo. Y el tiempo es la vida. Hoy, 

a causa de la crisis económica propi-
ciada por los efectos de la pandemia, 
crece el número de personas que 
pasan hambre y miseria. Con mucha 
frecuencia son alimentados gracias 
a la ofrenda de los más pobres y al 
servicio voluntario de los más senci-
llos. Recordar tu compasión nos hace 
avergonzarnos de nuestra comodi-

dad y nuestra indiferencia.
Finalmente al celebrar la eucaristia 

no podemos dejar de pensar en el 
futuro. El mundo del mañana anhela 
las razones para vivir y para esperar. 
En este mundo que ha olvidado el 
gozo y la demanda de la fraternidad, 
celebrar la eucaristía significa anun-
ciar y preparar un mundo de panes 
compartidos. Tú eras el pan vivo ba-
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jado del cielo. Tú eras el alimento y 
el aliento inesperado, la ayuda y la 
ternura. Tú eres pan y promesa, paz 
y justicia, cercanía y esperanza. Tú 
nos invitas a hacernos eucaristía y a 
dejarnos comer por los hambrientos 
de este mundo. A convertirnos en 
lo que tú eres y nos das. A eso nos 
compromete comer tu pan y beber 
de tu cáliz.

Bendito sea Dios
Bendito sea su santo Nombre

Bendito sea Jesucristo, verdadero 
Dios y verdadero Hombre 

Bendito sea el Nombre de Jesús
Bendito sea su Sacratísimo 

Corazón
Bendita sea su Preciosísima 

Sangre
Bendito sea Jesús en el Santísimo 

Sacramento del Altar
Bendito sea el Espíritu Santo 

Paráclito
Bendita sea la excelsa Madre de 

Dios, María Santísima
Bendita sea su Santa e Inmaculada 

Concepción
Bendita sea su gloriosa Asunción
Bendito sea el nombre de María 

Virgen y Madre
Bendito sea San José, su castísimo 

esposo
Bendito sea Dios en sus Ángeles y 

en sus Santos.

Jesús sacramentado, tú conoces 

nuestra hambre y nuestra insatisfac-
ción, nuestra nostalgia y nuestra bús-
queda. Nosotros creemos que solo 
tu pan y tu palabra nos hace presen-
te tu memoria, nos da fuerza para el 
camino y alienta nuestra esperanza. 
Que tu cuerpo y tu sangre nos reúna 
en comunidad de amor y de servicio. 
Y, junto a la memoria de san Antonio 
de Padua, presbítero y doctor de la 
Iglesia que hoy también celebramos, 
que también nos lo conceda María 
Santísima, en su advocación de Fe y 
Caridad, nuestra titular y Madre, que 
ruega maternalmente por sus hijos 
y ampara a los más necesitados con 
amor, y así bendiga a todas nuestras 
familias e interceda por todos noso-
tros. Que así sea.

Christus vincit, Christus regnat; 
Christus, Christus imperat. Francis-
cus Summo Pontifici et universali 
Patri pax, vita et salus perpetua! 

Témpora bona véniant! Pax Christi 
véniat! Regnum Christi véniat! Chris-
tus vincit, Christus regnat; Christus, 

Christus imperat.
Cantemos al Amor de los Amores. 

Cantemos al Señor,
Dios está aquí, ¡venid adoradores,

adoremos, a Cristo Redentor!
¡Gloria a Cristo Jesús,

cielos y tierra, bendecid al Señor
honor y gloria a Ti, Rey de la gloria 

amor por siempre a Ti,
Dios del Amor!
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Breve exégesis sobre 
la Cena del Señor

E
n la noche del 14 del nixán 
del año 30 de nuestra era, 
aunque a la fecha no le doy 
importancia, pero hay exe-

getas que indican que es posible 
esta fecha, yo en particular no le 
doy la importancia que otros le 
dan. Se celebró la fiesta de la Pas-
cua, la cual tiene sus orígenes más 
remotos en la celebración del final 
del invierno. Pero tras concluir la 
esclavitud del pueblo hebreo en 
Egipto, pasó a conmemorar la li-
beración. 

     Se celebra el día primero de 
luna llena de la primavera. Tras un 
ritual de sacrificios de animales y 
ofrendas en el templo, las familias 
se reunían en una cena. El menú 
está cargado de simbolismo y de 
pedagogía. Carne de cordero, pan 
ácimo, hierbas amargas y cuatro 
copas de vino. En aquellos años 
además encerraba un carácter 
reivindicativo, ya que los  judíos 
imploraban a Yavhé por la llegada 
del Mesías que los liberara de la 
denominación romana. 

Los acontecimientos ocurrieron 
según algunos exegetas e historia-
dores como he dicho anteriormen-
te entre el año 30 o 33 de nuestra 

era, aunque para el que escribe no 
es lo más relevante la fecha exacta, 
ya que lo importante es la Palabra 
de Dios. Aunque algunos exegetas 
apuntan sobre el 14 del mes de “ni-
sán”, fecha que tampoco se ponen 
de acuerdo algunos historiadores 
bíblicos. Lo que si sabemos que en 
aquellos años gobernaba Poncio 
Pilatos como quinto perfecto de 
la provincia romana de Judea, en-
tre los años 26 y 36 d.C., el Sumo 
Sacerdote judío era Caifás, el cual 
era de la secta de los saduceos, 
entre sus creencias no estaba la 
resurrección de los muertos. El rey 
de Galilea era Herodes Antípas o 
también llamado el Tetrarca.

La casa donde se encontraba 
el Cenáculo estaba en el Monte 
Sion de la ciudad de Jerusalem, 
más concretamente en el sudoes-
te de la ciudad, fuera de la Puerta 
de Sión, el Cenáculo se encuentra 
en la cumbre de la colina. Según 
podemos saber la casa como mu-
chas otras, costaba de dos plan-
tas, la de abajo para para los te-
mas cotidianos y la planta alta 
estaba reservada para la cena de 

Emir Jesús Díaz Pérez En recuerdo del profesor D. Fernando 
Camacho, que me enseñó a estudiar los 

Evangelios sinópticos
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la familia. En la actualidad en la 
planta inferior se puede visitar la 
tumba del rey David y en la parte 
superior se conserva el Cenáculo 
o lugar donde se celebró la Última 
Cena. Según cuenta también fue 
lugar de reunión de los discípulos 
después de la resurrección, amén 
de ser el lugar donde recibieron el 
Espíritu Santo. 

Según los tres Evangelios Sinóp-
ticos, (Mateo, Marcos y Lucas), 
coinciden que Jesús envía a sus 
discípulos a preparar la cena de 
la pascua en el primer día de los 
ácimos, que era el día que se so-
lían matar los corderos, tan solo el 
Evangelista Lucas revela el nom-
bre de estos emisarios que son 
Pedro y Juan. Aunque varía en la 
forma, pero tan solo son algunos 
matices. En Mateo y Marcos son 
los discípulos los que se ofrecen y 
preguntan por la preparación de la 
pascua, en Lucas es el propio Je-
sús quien los envía sin que ellos se 
ofrezcan. Mateo es el que manos 
detalles da, los envía directamente 
a la casa donde se celebra la cena, 
mientras Marcos y Lucas es más 
misterioso, con el pasaje del hom-
bre con el cántaro de agua que los 
lleva hasta la casa. En Mateo nom-
bran al dueño de la casa con el 
seudónimo de fulano y en Marcos 
y Lucas por el dueño de la casa. 
Lo cual suponemos que el dueño 
de la casa era amistad de Jesús, 

o que Jesús lo tenía apalabrado o 
tratado con el.

En lo referente a la cena, Mateo y 
Lucas no da detalles, pero Marcos 
si indica que van a comer el corde-
ro de la Pascua. Lucas si nos indica 
donde está situada la sala donde 
se va a desarrollar la escena, que 
es en la parte de arriba. Típico de 
las casas de aquella región como 
hemos mencionado anteriormen-
te, lo que nosotros llamamos co-
medor, esta en la parte superior de 
la vivienda.
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Los Evangelistas Mateo y Mar-
cos, nos dicen que la reunión para 
celebrar la Pascua, comenzó al 
atardecer, mientras Lucas no indi-
ca un tiempo concreto.

Si hay un dato, aunque el lec-
tor pueda pasar desapercibido, 
me refiero a cuando Marcos indi-
ca que comieron recostados, en 
aquella época no existía la mesa 
de un metro de altura, ni las sillas 
para comer. Lo hacían recostados 
en el Tridimium o lecho. Por razo-
nes de conveniencia, claridad ex-
positiva y decoro, se impuso en el 
arte el conocido esquema de sen-
tar a Cristo en el centro rodeado 
de sus Apóstoles en una mesa de 
diversa disposición, formato y ta-
maño disponible, sentando a los 
Apóstoles en sillas, sillones, esca-
ños o bancos.

En el comienzo de la cena Mateo 
y Marcos narra el momento en el 
que Jesús predice que uno de los 
doce lo va a traicionar, estos dos 
evangelistas lo comentan antes 
de la institución de la Eucaristía, 
mientras Lucas lo narra tras la ins-
titución Eucarística. Mateo y Mar-
cos coinciden como Jesús da un 
pista más o menos clara, Lucas lo 
narra más discretamente.

El momento de la Institución 
de la Eucaristía lo narran los tres 
evangelios sinópticos práctica-
mente igual, dándole el realce que 
se merece, ya que es el centro del 

pasaje, salvo que algún que otro 
matiz podríamos decir que son 
iguales, tan solo mencionar que 
Lucas tras la Institución de la Eu-
caristía, dice “haced esto en me-
moria mía”. Amen que es el único 
de los tres que sitúa el momento 
al principio de la Última Cena y no 
entre el anuncio de la traición de 
Judas y predicción de las negacio-
nes de Pedro, como lo hacen los 
evangelistas Mateo y Marcos. 

Sin duda es el momento más so-
lemne de la vida de Jesús. Cristo 
cancela la “antigua alianza o Tes-
tamento” e inaugura la “Nueva 
Alianza”, sellada con su sangre.

Podríamos decir que termina el 
pasaje con la predicción de las ne-
gaciones de San Pedro que tanto 
Mateo y Marcos las sitúan después 
de la Institución de la Eucaristía. 
Mientras Lucas sitúa tanto el anun-
cio de la traición de Judas como 
las negaciones de Pedro después 
de la Institución Eucarística, amen 
de hacer una aclaración de quien 
es el importante aquí en la tierra, 
así  como de la recompensa pro-
metida a los apóstoles. Termina 
anunciando la hora del combate 
decisivo. Como veréis en Lucas 
es más extenso el relato la Última 
Cena que en los otros dos evange-
lios sinópticos. 

Como observaran  el análisis 
comparativo ha sido solo de los 
Evangelios Sinópticos, (Marcos, 
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Mateo y Lucas).  Y que no lo com-
paro Juan, ya que este hace coin-
cidir la cena pascual de los judíos 
con el momento de la crucifixión, 
con una clara intencionalidad teo-
lógica,  celebrándose según San 
Juan  la Última Cena de Jesús el 
día antes de Pascua.

En el paso de misterio de la San-
ta Cena de Almería, podemos ob-
servar como narra el pasaje en el 
que Jesús está entregando a sus 
discípulos Su Sangre a través del 
Cáliz, el cual está inaugurando la 
“Nueva Alianza”, podemos decir 

que está Instituyendo la Eucaris-
tía. Y se puede ver de forma vi-
sible como Judas Iscariote están 
dándole la espalda a tal momento 
histórico, ya que el misterio escul-
tórico está basado en los evange-
lios de Mateo y Marcos, que sitúan 
a Iscariote fuera de la escena.

BIBLIOGRAFÍA:
Proceso a Jesús; Ribas Alba, José María.

Panorama del Nuevo Testamento; Segalla, 
Giuseppe

San Mateo, 26, 17-35.
San Marcos, 14, 12-31.
San Lucas, 22, 7-40.
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Cartel de la Santa Cena 2021

L
a idea plástica de este car-
tel ha sido compleja a la 
hora de conjugar muchos 
elementos de composición 

y que entre ellos llevara un signifi-
cado estético pero a la vez acorde 
con la Hermandad y lo que repre-
senta.

En él, podemos ver como ele-
mento principal a María Santísima 
de Fe y Caridad plasmada sobre 
una tabla al óleo con trazos grue-

sos, que son los que me ayudan 
a crear un efecto envolvente de 
la misma en el cartel, y como su-
perposición creando el efecto de 
su propio rostrillo bajo, esa franja 
burdeos que hace referencia a su 
color de vestimenta y significado 
de la propia Hermandad.

En la parte superior lo decoran 
sutilmente unos pétalos caídos, en 
forma de ofrenda a la Virgen San-
tísima, rodeando así la corona de 
estrellas de dicha imagen en for-
ma de opacidad lineal gradiente, a 
partir de la línea en que esta va-
riación es máxima en el valor de 
dichos puntos.

Nos encontramos en el pun-
to central del cartel, donde se ha 
colocado el Sagrado Corazón de 
Jesús, haciendo referencia al dolor 
por el padecimiento de su propio 
hijo. La presencia de la herida en 
el corazón procede de la Muerte 
de Jesús, al que se le traspasó con 
una lanza para comprobar que 
estuviese muerto. Por esa llaga, 
brotó la salvación. La herida que 
se derrama, que se entrega, de 
ahí brota la salvación, la sangre y 
el agua, los sacramentos, la vida 
nueva, la vida eterna…

Comprende su amor a la huma-
nidad. Por ello, aparecen esos sím-
bolos relacionados con su camino 
al calvario y la cruxifición: corona 

Daniel Pérez López
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de espinas, la cruz rodeada de lla-
mas y la herida de su costado.

A la vez, enlaza la siguiente parte 
y última del cartel. La aparición de 
la mano de María Santísima por-
tando una rosa y la corona de es-
pinas en señal de honor a su hijo.

Y que motivo más grandioso y 
de gratitud para cerrar el cartel 
que esas flores que bien adornan 
a ella en muchas ocasiones, como 
son el tan caractarístico nardo, re-
ferente en nuestra ciudad de Al-
mería, y el gladiolo, que represen-
ta el símbolo de la victoria, fuerza 
e integridad moral. Interpretación 
en la cual se explica que todo llega 
a su tiempo luego de haber lucha-
do por ello.

Quedando así culminado un car-
tel que hace referencia a ella, a 
María Santísima, a FE Y CARIDAD 
y a su hijo, el Señor de la Cena, en 
el cual he querido seguir el mismo 
lazo de unión creando la portada 
del Boletín de la Hermandad.

Gracias al arte es posible crear. 
El arte (del latín ars) es el concep-
to que engloba todas las creacio-
nes realizadas por el ser humano 
para expresar una visión sensible 
acerca del mundo, ya sea real o 
imaginario. Mediante recursos 
plásticos, lingüísticos o sonoros, 
el arte permite expresar ideas, 
emociones, percepciones y sen-
saciones.

Y la mía ha sido esta.
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Los años de ausencia

T
reinta y tres años llevaba 
la hermandad de la Santa 
Cena sin faltar ni un solo 
Domingo de Ramos. Curio-

so: treinta y tres (no digo más). Di-
cho de otra forma, ni uno solo de 
los días más bonitos del año se ha-
bía quedado Almería sin disfrutar 
de una señora cofradía. Ni la lluvia, 
ni el viento, ni las alarmas… Nada 
había logrado lo que este maldito 
virus lleva ya dos años consiguien-
do.

Y es que en Almería, ciudad seca 

donde las haya, no estamos acos-
tumbrados a quedarnos sin proce-
siones de Semana Santa. Por eso 
recordamos como algo histórico 
los años en los que algún paso se 
ha mojado o se ha quedado en 
su templo sin salir. Otra cosa es 
el viento. Así pues, nos surge la 
pregunta obligada: ¿cuándo se ha 
quedado nuestra ciudad sin pro-
cesiones durante la Semana Ma-
yor?

En el último cuarto del siglo XIX 
se empezó a configurar la Sema-
na Santa de Almería, tal y como 
la conocemos hoy en día, con las 

Baltasar González Pascual
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procesiones del Sepulcro y de la 
Soledad. Durante este período y el 
primer tercio de la centuria poste-
rior, solo en dos ocasiones la lluvia 
imposibilitó las procesiones (1893 
y 1909) y la Semana Santa se que-
dó expedita en Almería.

Durante la II República, en un cli-
ma de anticlericalismo y de perse-
cución cofrade en el que el miedo 
y los impedimentos trastocaron el 
normal desarrollo de las procesio-
nes, nunca hubo ningún año sin 
procesiones. Dos semanas antes 
de la proclamación de 1931, Niños 

Hebreos (Domingo de Ramos), 
Encuentro (Miércoles Santo), Es-
cucha (Madrugada del Viernes 
Santo), Santo Entierro y Soledad 
(ambas el Viernes Santo) sacaron 
sus pasos a la calle -esta última 
entre amenazas, carreras y explo-
siones-. Los dos años siguientes, 
solo lo hizo el Cristo del Escucha 
-en 1933 le colocaron un artefacto 
explosivo al llegar a la plaza de la 
Catedral-. 

En la Semana Santa de 1934 al 
valiente Cristo del Escucha se le 
sumaron el Domingo de Ramos 
los Niños Hebreros. En 1935 la nó-
mina fue la de los Niños Hebreos 
-curiosamente el Lunes Santo-, el 
Cristo del Escucha y, tras años sin 
procesionar, el Sepulcro. Y, por úl-
timo, en 1936 pocos meses antes 
del estallido de la guerra, solo salió 
a la calle el Escucha -al que habría 
que hacerle un monumento por su 
valentía-.

La ciudad de Almería tuvo la 
mala fortuna de que todo el perío-
do de la contienda civil estuvo en 
manos del bando republicano. En 
otras localidades no fue así y en 
medio de la guerra pudieron reto-
marse las procesiones de Semana 
Santa. Pero, como he dicho, aquí 
no paso igual. Además, la destruc-
ción fue total: todas y cada una de 
las imágenes que salían a la calle 
antes del estallido fueron destrui-
das. No quedó ninguna y hubo de 
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reconstruir todo desde cero. Este 
arrabal cofrade conllevó a que en 
1940, primera Semana Santa tras 
la guerra, tampoco hubiera proce-
siones.

En 1941 la cosa iba a cambiar. 
Con la llegada de la nueva imagen, 
Nuestra Señora de los Dolores de 
la cofradía de la Soledad iba a ser 
la primera en salir a la calle tras 
cuatro años de parón. Pero una 
tormenta de lluvia y viento lo im-
pidió, por lo que se formó el perío-
do más largo sin procesiones en la 
Semana Santa de Almería: desde 
1937 hasta 1941, ambos inclusive. 
Cinco años. Imagínense.

La madrugada de 1942 se reto-
maron las procesiones de Semana 

Santa de Almería con la del Cristo 
del Escucha, bendecido el mes no-
viembre anterior. Y ese mismo día 
por la noche salió desde San Se-
bastián la Virgen de la Soledad. 

A partir de aquí, todo un resurgir 
de nuevas imágenes y nuevas pro-
cesiones: Nazareno y Amargura 
(1943), Oración en el Huerto (1945), 
Sepulcro y Dolores (1945), Amor 
(1945, aunque salió en 1946), Vir-
gen de la Esperanza (1946), Cristo 
de la Pobreza (1947), Virgen del 
Consuelo (1947), Descendimiento 
(1948), Prendimiento (1948), Veró-
nica (1952) y Angustias (1952).

Durante ochenta años la Semana 
Santa de Almería nunca se quedó 
sin procesiones. Hubo momentos 



6565

Cuaresma 2021 | Hermandad Eucarística y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena y Mª Stma. de Fe y Caridad

65
Colabora:
Excmo Ayuntamiento de Almería

muy malos, sobre todo en la Tran-
sición, con años en los que muchas 
cofradías se quedaron en casa 
y perdieron su patrimonio, pero 
siempre algún paso se vio en la ca-
lle. De esta época es justo recordar 
que el obispo don Manuel Casares 
recomendó en alguna ocasión a 
las hermandades que no salieran a 
la calle por el enorme peligro que 
conllevaba. Sin embargo, gracias a 
Dios, las cofradías eran valientes y 
decididas.

Ahora llevamos dos Semanas 
Santas sin cofradías, sin pasos, sin 
costaleros, sin músicos, sin naza-
renos, sin mantillas… Todavía nos 
quedan tres años más para igualar 
el triste récord de cinco que osten-
tamos en Almería. Dios no lo quie-
ra. Pero quizás sea necesaria una 
adaptación por parte de las her-
mandades a la nueva realidad, un 
entendimiento real de la gran im-
portancia que tiene salir a la calle y 
evangelizar al pueblo.
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Vida de Hermandad
TRIDUO AL SEÑOR DE LA SANTA CENA

C
omo cada año, las fechas 
de la celebración del 
Corpus Christi son muy 
especiales para nuestra 

Hermandad, con la celebración 
del Solemne Triduo en honor al 
Señor de la Santa Cena, en los 
tres días anteriores a la festivi-
dad.

Si cabe, este año 2020 ha sido 
doblemente especial, pues tras la 
suspensión de la estación de pe-
nitencia del pasado Domingo de 
Ramos con motivo de la pande-
mia del coronavirus, y tras supe-
rar el confinamiento más duro, 
los hermanos de la Santa Cena se 
reencontraban con más ganas si 
cabe en los solemnes cultos a su 
titular cristífero.

La principal peculiaridad de es-
tos cultos fue el lugar dónde se 
colocó al Señor de la Cena. Por 
primera vez en su historia, la ima-
gen presidió el Altar Mayor de la 
Parroquia de San Pedro, donde 
estará hasta finales del mes de ju-
nio, cuando se culmine la novena 
en honor a San Pedro Apóstol, ti-
tular de la Parroquia, que ha sido 
situado en un altar efímero en 
uno de los laterales, montado por 
la priostía de la Hermandad. El 
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montaje fue aplaudido por her-
manos de la Hermandad, cofra-
des almerienses y feligreses de 
San Pedro en particular.

El Señor lució su túnica bordada 
con mantolín color dorado, un 
conjunto nunca visto y que realza-
ba su realeza en el Altar Mayor. 
Además, la priostía instaló un exor-
no compuesto de candelería y ja-
rras, con flores dispuestas en tonos 
rojos por la Floristería Gracia y la 
Penca, compuestas por clavel san-
gre de toro, gerberas ketchup, ger-
beras amore, cymbidium gran ca-
yon, crisantemo santini, clavellina, 
retama en fruto, viburno, roble 
rojo, eucalipto parvifolia, eucalipto 
babyblue y espigas.

La palabra en los tres días del 
Solemne Triduo fue para nuestro 
consiliario, el Rvdo. don Juan An-
tonio Moya Sánchez, que por pri-
mera vez desde su llegada a San 
Pedro predicó los cultos anuales 
de nuestra corporación.

El primer día, tras la Santa Misa 
tuvo lugar un concierto de saxo-
fón de doña Irene Fernández 
Mena, catedrática de saxofón del 
del Conservatorio Superior de 
Música Manuel Castillo de Sevilla, 
siendo el primer concierto con 
público que se ha celebrado en 
Almería capital en la desescalada 
de la pandemia. Interpretó la si-
guientes piezas: Partita BWV 1013 
para flauta sola (J.S.Bach); Cha-
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conne en sol menor (T.A.Vitali); 
y Trois Romances Op.94 (R.
Schuman) I & II movimiento.

Además, ante lo histórico del 
montaje, las cámaras de Interal-
mería TV estuvieron el jueves en 
directo en San Pedro para el 
programa cofrade El Costal, en-
trevistando a nuestro hermano 
mayor y a otros miembros de la 
corporación, así como a doña 
Irene Fernández Mena.

Tras el tercer día se celebró la 
tradicional Exaltación de la Eu-
caristía, a cargo del Rvdo. Dr. 
Don Jesús Ginés García Aiz, que 
utilizó la mística de Juan de Ávi-
la como hilo conductor para dar 
su particular explicación de la 
Eucaristía, centro de nuestra fe 
y de la Hermandad.

La Hermandad quiere agrade-
cer la máxima cooperación y 
ayuda del consiliario y Párroco 
de San Pedro. Su apoyo, su cola-
boración y su paciencia han sido 
claves para hacer de este triduo, 
uno de los más especiales de la 
historia de la Hermandad.

Además, la Junta de Gobierno 
da la gracias a los hermanos y 
devotos por su presencia en uno 
de los Triduos con más asisten-
cia de los últimos años, especial-
mente a los que han contribuido 
en las eucaristías: los lectores, 
los que han hecho las ofrendas, 
los miembros del nuevo grupo 

de acólitos que se está creando 
en la hermandad… y también a 
los que han colaborado con la 
priostía en este histórico monta-
je. Uno de los objetivos de esta 
Junta de Gobierno es potenciar 
los cultos a nuestros titulares y la 
presencia de la Hermandad en la 
Parroquia, por lo que esperamos 
que sea un punto de partida para 
ir creciendo día a día en este as-
pecto.
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TRIDUO A LA VIRGEN DE FE Y CARIDAD

L
os días 6, 7 y 8 de septiem-
bre, en torno a la festividad 
de la Natividad de María, la 
Hermandad celebró el So-

lemne Triduo en honor a María 
Santísima de Fe y Caridad. Para 
ello, la priostía recuperó y restau-
ró el antiguo altar de cultos de la 
corporación, situándolo en un la-
teral del altar mayor como era 
habitual tiempo atrás. Fue el pri-
mer culto en honor a nuestra titu-
lar mariana predicada por nues-
tro Consiliario, el Rvdo. don Juan 
Antonio Moya Sánchez.

La imagen de la Santísima Vir-
gen fue ataviada por su vestidor 
Juan Rosales Hermoso, con un 
tocado de tul bordado, rematado 
con un encaje de concha borda-
do en oro fino. Viste su saya bor-
dada en oro sobre terciopelo azul 
marino, obra de José Manuel 
González Hinojosa, y ciñe su cin-
tura el fajín del General Goberna-
dor de la Plaza, Excelentísimo Se-
ñor don Ricardo González 
Olmedo. Estrena la Virgen man-
guitos y pañuelo, donados por un 
hermano de la Hermandad. Ade-
más, porta el escudo de la Her-
mandad, en el que se dibuja su 
advocación, un broche con inicia-
les entrelazadas sobre blasón an-
tiguo, y el puñal realizado en Or-
febrería Triana en 2013. 
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XXX ANIVERSARIO DE FE Y CARIDAD

E
l sábado 24 de octubre la 
Hermandad celebró el XXX 
Aniversario de María Santísi-
ma de Fe y Caridad, con una 

veneración durante toda la jornada 
y una Solemne Función en honor a 
nuestra titular mariana.

La junta de gobierno tenía previs-
to celebrar una jornada en honor a 
nuestra amantísima titular con mo-
tivo de este redondo aniversario el 
21 de marzo, pero las circunstancias 
que atravesaba el país con motivo 
de la pandemia del coronavirus im-

pidieron que pudiera celebrarse en 
circunstancias normales, por lo que 
fue aplazada hasta que la vida vol-
viera e cierto modo a la normalidad. 

El 17 de marzo se cumplieron 30 
años del día en el que se bendijo 
María Santísima de Fe y Caridad, 
nuestra titular mariana. Tal día 
como hoy pero en 1990, la imagen 
que tallara el recientemente falleci-
do don Luis Álvarez Duarte fue 
bendecida por don Rosendo Álva-
rez Gastón, obispo de Almería en 
aquella época.
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FESTIVIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA

L
a Juventud de la Cena ce-
lebró el domingo 27 de di-
ciembre la festividad de su 
patrón, San Juan Evangelis-

ta, con una Eucaristía en su honor 
en la Iglesia Parroquial de San Pe-
dro, oficiada por nuestro consiliario 
don Juan Antonio Moya Sánchez.

Es el quinto 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 gru-
po cada vez más activo y numero-
so que colabora en el día a día de 
la corporación.
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PRESENTACIÓN DEL CARTEL 2021

E
ste 17 de febrero, Miérco-
les de Ceniza y comienzo 
de un tiempo de Cuaresma 
distinto y, por tanto, es-

pecial, la Hermandad de la Santa 
Cena presenta a través de sus di-
versos medios de comunicación su 
cartel para el Domingo de Ramos 
de 2021, protagonizado en esta 
ocasión por la imagen de María 
Santísima de Fe y Caridad, centro 
de una composición creada por 
N.H.D. Daniel Pérez López, recono-
cido fotógrafo, diseñador gráfico 
y cartelista de la Semana Santa de 
Almería. Una semana más tarde se 
presentó la portada del boletín, del 
mismo autor.








