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Editorial
Cuando mi padre escuchaba
pasar por la calle al afilador,
solía exclamar…
“¡Malos tiempos!”.
Seguramente esto podría deberse a la asociación inconsciente del agudo sonido de la
flauta con tristes recuerdos de
los años difíciles.
Si hace un par de años, alguien
nos hubiesen dicho que un
virus venido de China nos robaría nuestra Cuaresma y Semana Santa, lo hubiésemos
tachado de orate.
¿Quién hubiera imaginado
el SARS-CoV-2 causante
Covid-19 nos haría lidiar
situaciones tan penosas y
trañas.

que
del
con
ex-

Como sabéis, esta publicación,
nació para reflejar y guardar
para siempre esas vivencias,
sensaciones y sentimientos que
nos abordan en el transcurso de
nuestra convivencia en Cuaresma y Semana Santa.
Claro que si no hay Cuaresma
y Semana Santa, no hay vivencias que contar y por ende no
hay Campanita .

Así pues, hemos podido realizar “juntas virtuales” a través
de Zoom y hemos mantenido
el contacto diario por medio de
WhatsApp y correo electrónico.

Y algunos Hermanos aun han
tenido fuerza para hacer su
aportación literaria como cada
año, en las páginas de nuestra
revista, lo cual agradezco sinceramente.

Las cofradías, por su parte, al
no poder procesionar sus titulares, han realizado exposiciones de veneración pública de
sus imágenes, en esplendidos
montajes, de los cuales damos
cumplido testimonio en nuestras páginas.

Por último y no menos importante, debo confesar que uno
de los motivos que ha impulsado la edición de nuestra gaceta este año ha sido el no
romper con la continuidad
temporal de la misma.

Si bien hemos tenido que escoger sólo las cofradías más
significativas o cercanas a
nuestros Hermanos para mostrar sus exposiciones, puesto
que si nos hubiésemos dejado
llevar por nuestros deseos
iniciales, tendríamos ahora en
las manos una revista de más
de setenta páginas, siendo esto
completamente inviable tanto
para nuestro equipo como para
nuestra economía.

Siendo este ya el nº 30 y estando tan cerca la celebración
de 50º aniversario de nuestra
Corporación, sería una pena
que La Campanita no hubiese
estado presente en tan significativos acontecimientos.
Espero que muy pronto todo
vuelva a la normalidad. Que
todo vuelva a ser igual o mejor
que antes y que al menos todo
esto haya servido para aprender a ser mejores personas.
Quizás en un futuro no lejano,
cuando veamos pasar por la
calle a alguien con una mascarilla puesta, recordando estos
oscuros años, nosotros también
exclamaremos…
¡Malos tiempos!

No obstante, en este periodo de
tiempo, si han ocurrido algunos eventos extraordinarios.
Afortunadamente, los medios
de comunicación digitales y la
conexión a internet han propiciado que no perdiésemos totalmente el contacto entre los
Hermanos de la Corporación.

El editor.
José Miguel Fernández González

Pág. 4

La Campanita

Años 2020-2021

La tristeza y el desencanto propiciaron la erupción de la alegría.
Por David Reina Esojo.

¿Quién iba a pensar que aquella
noche del 7 de marzo, noche de
Transfiguración 2020, tras la
marcha de los últimos hermanos, nuestro cuartel cerraría las
puertas a nuevas vivencias internas durante veinte interminables meses?

Durante aquella última celebración grupal, podíamos barruntar que algo distinto a lo
anteriormente vivido, independientemente de la edad de los
presentes, podía ocurrir; se
comentaba que las aglomeraciones no eran buenas, que
había que cortar las cadenas
epidemiológicas que el desconocido virus pudiese usar para
trasmitirse; veíamos como el
hno. Paco Torres, renunciaba a
disfrutar de un sábado de cuaresma con sus hnos. de Corporación, pasando incluso por las
puertas de Puente Genil, pues
en Valdemoro, su residencia
habitual, se estaban produciendo gran número de contagios
en muy corto espacio de tiempo, apareciendo las primeras
muertes; comprobábamos cómo algunos hermanos, Joaquín
Calle, Jesús M. Quintero o
David Reina, tras el tradicional
tapeo previo a la subida al
Calvario para saludar al “Terrible”, decidían permanecer
en el cuartel, reparando o montando algunos cuadros, pero
… … … … aún con estas situaciones, seguro que no imaginábamos la dimensión pandémica que tomaría la infección por el, a la postre conocido como, SARS-Cov-2, por “el
COVID”, acrónimo de la de-

nominación inglesa COronaVirus Infectious Disease, o lo
que es igual, la enfermedad
infecciosa causada por el coronavirus.
Seguro que no pensábamos
que las puertas del Cerrillo, se
cerrarían a citas de hermanos,
a reuniones, convivencias y
celebraciones durante tantos y
tantos meses.
Durante este tiempo, entiendo,
se realizaron actuaciones para,
a pesar de la distancia, mantener la unión.
Ese resto de Cuaresma y especialmente la Semana Santa
2020 generaron formas distintas de celebración, formas novedosas de contacto, diversas
actividades mantenedoras de la
tradición local se sucedieron
con grandes dosis de imaginación (vienen a mi mente los
pasos de corchalina o poliespán realizados expresamente
para ser colgados de cordeles y
carruchas para su ulterior “desfile” por los aires entre vecinos
de la calle Aguilar, concretamente desde los pisos sobre el
bar de Antonio Rey y sus vecinos de enfrente, de Aguilar 69,
bien a golpes de marchas procesionales, bien del himno
nacional español ¡¡todo un
espectáculo!!),
así
como
reuniones cofradieras, corporativas y/o familiares, mediante
procedimientos electrónicos,
en las que siempre alguna
cuarteleras o cánticos coreados, hacían su aparición.

Y paralelamente, el hermano
José M. Fernández nos recordaba que La Campanita debía
continuar su periplo manantero, como expresión de nuestra
Corporación hacia nosotros
mismos y hacia la Semana
Santa pontana, por tanto, debíamos estrujar un pelín más
nuestras maltrechas neuronas,
al menos las mías, para confeccionar nuestra Gaceta nº 30.
En este orden de cosas, varias
ideas vinieron a la mente de
quien suscribe, aunque siempre
acababan en la papelera del
olvido o del abandono, pues …
… … “seguro que todo el
mundo escribiría de eso”, …
… .. bueno, “todo el mundo”
que se plantease escribir, claro,
por desgracia un escaso porcentaje a tenor de la experiencia acumulada en estos pasados 30 años. De este modo,
temas tan diversos como la
relación bíblica de las plagas
de Egipto con la epidemia de
coronavirus, o la insatisfacción
e impotencia que se generaba
pudiendo recurrir sólo a
reuniones virtuales para mantener el contacto y la organización interna de nuestro Cuartel,
mostraban, entre otros, sus
candidaturas para alzarse como
el tema sobre el que escribir,
pero … … … así, sin materializarse negro sobre blanco,
fueron pasando demasiados
meses.
Hasta que llegó el pasado 30
de octubre, tras las actividades
disfrutadas en el seno de nuestra Corporación con motivo del
Día de los Santos, los temas
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citados pasaron a planos muy
secundarios, y el reencuentro
en el seno de nuestro Cuartel
alcanzó en primer lugar la línea de meta en esa carrera por
lograr configurarse como tema
principal de estas parcas palabras.
Desde antes de alborear la mañana de ese sábado 30 de octubre de 2021 se preveía un día
genial. Día que congregó muchos aciertos organizativos, y
que en justa correspondencia
debemos agradecer a nuestra
Junta directiva, con nuestro
presidente actual, el hno. Rafa
Montufo Prieto, a la cabeza.
Como antesala de nuestra celebración grupal, celebramos
una Misa de todos los Santos,
oficiada especialmente para
nuestra Corporación y nuestras
familias por don Manuel Roldán Gómez, en la parroquia del
Carmen, en la que con seguridad los hermanos José Fernández y Rafael Serrano Cosano
tuvieron mucho que ver, y que,
entiendo, vivimos con devoción y alegría, pues así lo mostraban las caras y los abrazos
de los hermanos allí congregados al finalizar el culto.
Nuestra Casa-Cuartel parecía
ansiosa por recibirnos nuevamente veinte meses después de
aquel 7 de marzo de 2020. La
Junta general celebrada en
nuestro patio rebosaba alegría
por poder comentar nuestras
cosas, las mejoras en la casa
cuartel, nuestras próximas
reuniones, nuestros chascarrillos, esos que nos dan “vidilla”
y consiguen sacarnos nuestras
mejores sonrisas, a veces convertidas en sonoras carcajadas,
¿por qué negarlo? … … … en
fin … … … … … nuestra
vida en común, pero con la ya
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añorada y esperada cercanía
física, la que otorga el calor del
Cuartel.
Y tras la Junta General Ordinaria, la tradicional comida y
celebración de todos los Santos, que como nuevo acierto de
“La Directiva” consiguió, previa invitación expresa, la presencia y participación de algunos hermanos nuestros, que
desde pocas fechas atrás en la
mayoría de los casos, están
ausentes del listado oficial de
hermanos, situación que quiero
entender como excepcional y
temporal, y que ¡¡cómo no!!,
colaboraron muy mucho a potenciar el extraordinario aroma
de hermandad que rezumaba
en el ambiente. Gracias, por
tanto, José E. Chaparro, Jesús
A. Lozano y Antonio Pérez de
Siles, por aceptar la sincera
invitación de vuestra Casa, de
vuestra gente.
La misma tónica mantuvo la
convivencia al aire libre tras el
almuerzo, todo eran buenas
caras, el interés por lo personal, familiar, profesional o
sentimental de todos y cada
uno de los hermanos eran objeto de interés por el resto, lo
que, obviamente, nos hacía
sentir algo más que “a gusto”.
Se palpaba la entrega de todos
los hermanos de la Corporación.
Brevemente, y a poco que nos
“descuidemos” todos sabemos
que las cuarteleras y los cánticos coreados aparecen en el
Cuartel de La Destrucción, y
esta vez, por supuesto que no
iba a ser menos. Nuestras particulares dosis de ellos colaboraron aún más, si cabe, a hacer
espectacular la estancia y el
tiempo de disfrute;
y
en esas, cuando los radicales -
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OH elaborados en las bodegas
locales o los incluidos en algunos destilados, no sólo comerciales, sino también los generados en algún bagazo de uva
endulzado y procedente de la
provincia de Burgos, hicieron
su aparición, nos facilitaron, en
manifiestas dosis, la sinceridad
en las palabras, haciendo aflorar los pensamientos y sentimientos más reales, íntimos y
sinceros que consiguen que
hable el alma más que la mente. Así, entendemos ocurrió en
las postrimerías de tan fantástica jornada, aunque ya no todos los asistentes a los actos
programados estuviesen presentes.
Esperamos que tú, Cuartel
de La Destrucción de Sodoma, no vuelvas a cerrar y que
puedas seguir sirviendo ese
calor manantero, ese calor
que buscan tus hermanos
cuando atraviesan el dintel
de tu puerta de entrada.
Permite que no se trunquen
las ilusiones de quienes buscan la común unión manantera bajo tu techo. Permítelo.
-------------------------------Entendemos, que esta celebración, que este reencuentro,
había que dejarlo plasmado
negro sobre blanco y ¿qué mejor lugar para hacerlo que en
nuestra sin par gaceta “La
Campanita”, la cual muestra en
esta ocasión sus números 30 y
31 compendiados en la presente edición.
Pues dicho y plasmado queda.
Abrazo a todos.
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NUESTRA MANANTA... gracias por todo Hermanos...
Por Manuel Horcas Cerezo

Era el día 3 de Diciembre del pasado año 2019,
cuando tras el periodo propio
de espera, siguiendo el proceso
asignado por la Corporación
para el ingreso de nuevos hermanos, me llegaba una carta
vía email firmada por el Hermano presidente y el Hermano
secretario. Llevaba como título
“carta de bienvenida”, título
que nada más leerlo, me llenó
por dentro de emoción e intriga
por conocer su contenido.

En ella, los abajo firmantes, me daban en nombre
de todos los Hermanos un
coordial recibimiento como
nuevo Hermano de la Corporación, arropado por un entrañable texto que citaba:

Durante años tú asistencia junto a tu padre has
recibido las tradiciones de
nuestro pueblo y de la Corporación. Celebrando la semana
santa chiquita, vistiendo nuestras figuras, los sábados de
cuaresma, la subida de los
romanos al Calvario, participando en las convivencias de
la casa cuartel y acompañando
como músico y nazareno a
nuestras cofradías de semana
santa.

Nuestras felicitaciones
y esperando que continúes
acumulando buenas vivencias
y disfrutes de grandes momentos como Hermano de la Corporación.

Tras leer este grato
recibimiento, una oleada de
mensajes y felicitaciones, se
sumaron a las que ya había
recibido tras la decisión de
presentar la carta la Semana
Santa pasada.

Parece cosa del destino,
pero nada más dar a conocer
mi padre y yo la decisión de
querer ir más allá en mi compromiso con la Corporación,
una serie de acontecimientos
personales, académicos y laborales se sucedieron, como si
todo formara un camino marcado a la realización de un
puzle donde todas las piezas
encajaban en mayor o menor
medida.

Así es, con el inicio de
la Cuaresma y los Sábados de
Romanos, comienzo a asomarme por el pueblo; era el
inicio de la Mananta 2020.

Tenía muchas expectativas por ver como se desarrollarían este año todos los actos,
reuniones y compromisos que
tenía por delante. Pero seguían
resonando las palabras de la
“carta de bienvenida”, este año
iba a ser distinto a lo antes
vivió, pues comenzaba a asimilar, que sería partícipe de lleno
de los grandes momentos de la
Corporación.

Mi calendario habitual
de Cuaresma y Semana Santa,

estaba marcado por algunas
subidas invitado con el grupo
de música de “Los Ataos”, a
parte de los sábado compartidos en Sodoma.

Al llegar los primeros
reencuentros con amigos mananteros, me recordaban en
amistosas y entrañables conversaciones...

...ya sabes, que el tercer sábado vienes de invitado a tocar
con nosotros (Hermano músico
de Los Ataos)

...ni falta hace que te diga, que
el Sábado Santo...contamos
contigo para tocar en la comida de las Virtudes como años
anteriores...(Hermano de las
Virtudes Teologales)

...y por supuesto, el Jueves
Santo al mediodía tocamos la
Diana...(hermano músico de
Los Ataos)

¡y sólo era la tarde previa a la
primera subida de Romanos!

Aquí comprendí que mi
vida manantera iba a cambiar
sin ninguna duda, había decidido este año disfrutar al máximo esta Semana Santa, sin
compromisos
profesionales,
para poder relajarme y disfrutar por primera vez de los días
grandes de la semana grande.
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Al comunicar a los colegas arriba mencionados, que
este año sería especial por mi
nueva situación como Hermano de La Destrucción, me
sorprendí, ya que lejos de intentar convencerme y hacerme
ver la importancia de los actos
de los que antes era partícipe
para aportar mi música una vez
más...todos reaccionaban abrazándome fervorosamente y
dándome la enhorabuena. Cierto es, que posiblemente este
año no podrían contar conmigo
como compañero de batallas
musicales, pero habían ganado
a un Hermano manantero más.

No sólo fue esta la primera satisfacción personal que
refleja tan bien las buenas gentes de pueblo, si no que ese
mismo día, viví mi primer Sábado de Romanos como Hermano de la Corporación.

La cena y subida al
Calvario transcurrieron con

La Campanita
normalidad en un ambiente
distendido, propio de un primer Sábado de Carnaval. Había muchos factores nuevos
dentro de la Corporación, por
lo que me sentí bastante cómodo.
Cuál fue mi sorpresa,
cuando en el momento de entregar la primera pata de la
Cuaresma 2020, el Hermano
presidente, quien también ejercía por primera vez del privilegio de entregarla, toma la palabra desde el atril. Y en este
momento, me remito a las palabras que recibí en la “carta
de bienvenida”:

Nosotros los Hermanos
de corporación recibimos como un honor que un hijo de un
Hermano decida la incorporación en nuestra Hermandad.
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Destrucción de Sodoma, sino
los momentos que atrás quedaron vividos como hijo de un
Hermano, al que con tanto
cariño le han inculcado las
tradiciones y vivencias de su
Mananta, a la que ya puedo
referirme como: nuestra Mananta.
Y es que como dije en
el momento que descolgué la
pata....bien es cierto el dicho
que en Sodoma se está como
en casa, porque mi vida Manantera en la Corporación, no
empezó con una carta, si no
hace ya mucho tiempo cuando
crucé las puertas de esta Santa
Casa.
¡Gracias por el recibimiento y
mi primera pata!
¡Viva la Mananta!
¡Viva la Destrucción de Sodoma!

El hermano presidente,
ponía en valor una vez más, no
sólo mi incorporación a La
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Parafraseando a Hanfry Bogart, en la película Casablanca …

“Siempre nos quedara la Semana Santa”.
Por Manuel Horcas Sebastianes
En la vida hay sucesos y circunstancias que se repiten periódicamente, unas para bien y otras no
tanto, podemos hablar de cuantas
veces mamamos y succionamos la
vida a través de la lactancia materna, cuantas veces nuestros padres nos repitieron machaconamente esto sí, esto no. De la misma manera repetitiva pasamos
una y otra vez La Primavera y las
otras tantas estaciones (incluso las
de RENFE, en los repetitivos
viajes de ida y vuelta). Además
todos los años repetimos la misma cancioncilla con la que acompañamos el soplido de velas, cada
vez una más, junto a los que también lo celebran año tras año con
nosotros. Pero también pasamos y
repetimos esa gripe o resfriado, o
nos ataca la misma alergia año
tras año, lavida es una repetición
continua, por eso …
Siempre nos quedara la Semana
Santa.

Las modas van pasando, aquellas
canciones, aquellos estilismos,
aquellos pelos, ya no son estos.
Pero… vamos creciendo y lo
vamos pasando como podemos,
ese periodo entre fechas, entre un
Jueves Lardero y el siguiente pasa
un año manantero, que salvamos
como podemos. Lo pasamosen
nuestra residencia y en compañía
de familiares, amigos y compañeros de juego, de estudio, de parranda, vamos saltando desde
unas vacaciones, a los festejos
locales, a las navidades, etc. y
regresamos al punto de partida.
Mientras tanto hay un lugar fijo
por el que pasamos anualmente,
para compartir vivencias junto a
los hermanos de corporación y
que tenemos presente en nuestros
recuerdos, durante todo el año.
Menos mal que …

Siempre nos quedara la Semana
Santa.
Empezamos los estudios obligatorios por parvulitos, la primaria y
seguimos estudiando, algunos
llegan al bachiller, a la F.P., a la
universidad, etc. todo muy didáctico y pasamos las primeras escaramuzas juveniles, solos o acompañados, pasamos por la “mili”
(no todos), el trabajo eventual,
entre tanto compromiso con nuestra educación y con el tránsito
hacia nuestra particular formación, para convertirnos en quienes
somos o queremos convertirnos,
menos mal que entre tanto esfuerzo mental y existencial tenemos
un pequeño parón y sigue.

Siempre hay vacaciones en Semana Santa.
En la vida se van sucediendo las
etapas y etapa tras etapa, primero
la niñez, seguimos con la juventud, la adolescencia, hasta llegar a
la etapa adulta y todas ellas con
su propia idiosincrasia. Todas las
etapas con sus claros oscuros,
periodos felices y otros no tanto,
en las etapas hay momentos para
recordar y otros para olvidar.
Todos esos instantes subjetivos, si
los juntamos y sumamos, lo que
nos da es una vida, la nuestra,
formada por trozos o cachos vitales que transitamos caminando y
nos decimos para adelante sin
complejos o como se dice en
rugby“ patada a seguir En el
transcurso de una etapa,”. Hay
momentos especiales que nos
sirve de expansión espiritual, con
la periodicidad cíclica anual, y
gracias a Nuestro Patrón…
Siempre nos quedara la Semana
Santa.

Crecemos y compartimos, primero con nuestros natales y después
con los que nos van llegando,
pareja, hijos, nietos. Vamos dejando a aquellos que nos han traído y seguimos con los que van
llegando, pero hay un espacio
temporal para vernos todos en
nuestras casa y reunirnos alrededor una mesa camilla con un tapete pulcro, en el que se contempla
sucesivamente una fuente de ensaladilla, a continuación unplato
de potaje manantero, unas torrijas
y todo acompañado con un Delgado seco o dulce, amenizando
unas sonrisas o risas o unas coplas, hasta que llega la hora de
prepararnos para acompañar y
admirad a nuestras Vírgenes y
Cristos procesionando. Gracias a
Dios.
Siempre nos quedara la Semana
Santa.
Este ha sido un año atípico, en el
que también ha habido una Santa
Semana, no ha sido como la de
otros años, pero también se han
repetido los mismos sentimientos,
hemos pasado un tiempo especial,
una etapa más de nuestra vida, en
la que gracias a las nuevas tecnologías ,he o hemos estado virtualmente, en la Puente. Este año
no gozamos presencialmente del
grupo en la mesa, con la conversación, entonando cuarteleras, etc.
pero espiritualmente ya nímicamente sí, se ha convivido nuestra
hermandad en La Destrucción de
Sodoma. Por todo esto y aquello…
Siempre nos quedara la Semana
Santa.
Por M.H.S.
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La Seráfica y Piadosa Hermandad de Penitencia y Cofradía de
Nazarenos de Ntro. Padre Jesús
de las Penas, Ntra. Sra. Reina de
los Ángeles, San Juan Evangelista, Santa Mª Magdalena y el
Bienaventurado Padre San Francisco de Asís, expuso en solemne Veneración Pública las imágenes de sus titulares el día 27
de marzo en su sede canóniga la
iglesia de la Victoria (Los Frailes)
Siendo su Cofrade Mayor y
Hermano mayor Francisco José
Romero
Y Hermano Mayor Virgen de
los Ángeles, Julián Luna.
El autor de Autor Cristo es
Manuel Luque Bonilla en 1994
El Autor Virgen francisco Berlanga de Avila Fech1991
Las actuales imágenes de María
Magdalena y San Juan son obras
del pontanes Clemente Rivas.
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La antigua hermandad y Cofradía Sacramental de Nuestro Padre Jesús de la
Santa Cena y María Santísima del Amor,
expuso las imágenes de sus titulares en
Veneración Pública el día 26 de marzo
en horario de11:30 a 22 horas en su sede
canónica de la parroquia de San José.

El autor de la imagen del cristo es Antonio Joaquín Dubé de Luque en 1984
Los autores del resto de las figuras escultóricas del conjunto son: Antonio
Bidón Villar 1938, Emilio Pizarro Cruz,
finales del siglo XIX, Rafael Barbero
Medina 1965 y Manuel Gutiérrez ReyesCano 1835.
Y la talla de la Virgen es obra de Antonio Joaquín Dubé de Luque 1984
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La Cofradía del Santísimo Cristo del
Silencio
El Martes Santo, se celebró un Solemne Vía Crucis dentro de la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen a las
19:00h.
Se finalizó, antes de la Santa Misa,
con el toque de Silencio.
La Bendita Imagen quedó expuesta en
el Altar Mayor toda la Semana Santa.
Siendo su Cofrade Mayor, Manuel
Lavado López y el Hermano Mayor,
Antonio Jurado Morillo.

El autor de la talla es Jesús Gálvez
Palos 2013
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La Antigua y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús en la Oración del
Huerto y María Santísima de la Victoria, expuso en solemne Veneración Pública las imágenes de sus titulares, el Miércoles Santo, día 31 de marzo de 2021 en horario de 12:00 a
21:00 horas en su sede canónica del santuario de La Purísima Concepción.
Siendo cofrade Mayor José Antonio Bascón Gutiérrez.
Hermano Mayor del Ntro. P Jesús del Huerto: Antonio Manuel Domínguez Polinario.
Y Hermano Mayor de la Victoria: Francisco Linares García
La autoría de la imagen de Jesús es anónima y la fecha de la que data es del siglo XVII
La imagen del ángel es de Francisco palos Chaparro en 1970
Y las imágenes de los 3 apóstoles son de Pedro García Velasco de 1999.
El autor de la imagen de la Virgen es Juan Antonio González García y data del año 1985
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La Real Pontificia y Carmelita Cofradía
de Ntro. Padre Jesús de la Humildad y
Paciencia realizó la solemne presentación a los fieles, el día 29 de marzo,
Lunes Santo y la exposición a la Veneración Pública de la imagen de su
titular, el Miércoles Santo día 31 de
marzo de 2021, en su sede canóniga
del ex convento de la Asunción

Siendo Cofrade Mayor Cristóbal Beato
Pino y Hermano Mayor Tomás Jesús
Herrería Gómez.
La autoría de la imagen se atribuye al
círculo de Pedro Roldan y Onieva y
data de principio del siglo XVIII
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El lado positivo de la pandemia
Por José Miguel Fernández González

-¿Cómo que: “lado positivo”?
-¿Acaso ha traído algo bueno
este virus?
Bueno, tranquilo. Déjame que
me explique.
¿Te acuerdas del tiempo del
confinamiento, cuando las ciudades estaban desiertas y las
calles estaban vacías?
Esos días pudimos ver animales salvajes libres, deambulando por las ciudades o por las
inmediaciones. Cabras montesas, jabalíes y lobos aparecieron de repente a nuestra vista
sin que hubiésemos sospechado nunca de su cercana existencia.
Disminuyó la contaminación
del aire drásticamente y los
ríos y canales se volvieron casi
transparentes.
En las grandes ciudades, acostumbrados a vivir bajo la boina
gris de la contaminación, por
fin pudieron disfrutar del cielo
azul. Incluso se llegó a cerrar
el agujero de ozono.
Tenemos evidencias de que la
naturaleza es capaz regenerarse
rápidamente y volver a ocupar
el sitio que le pertenece si la
dejamos tranquila.

Muchos empezamos a hacer
cosas nuevas. Aprender alguna
nueva habilidad, como tocar un
instrumento musical, aprender
un idioma o hacer ejercicio
físico cada día.
Hemos tenido tiempo de reunirnos con la familia en la
mesa camilla y conversar con
tranquilidad o compartir tiempo de calidad.
Creamos nuevos hábitos más
saludables y extremamos la
higiene personal y de nuestro
hogar.
Hubo un gran incremento de la
creatividad tanto en las artes
como en las ciencias.
Durante ese tiempo, nuestro
Hermano Honorario, Rafael
Sánchez escribió la Misa del
Confinamiento.
Algunos encontraron en esta
situación una gran oportunidad
de transformación, tanto en los
negocios y el trabajo, como en
las relaciones personales.
Aprendimos a valorar la sanidad y a los sanitarios y la importancia de la investigación
científica.
Ahora somos conscientes de
que de un día para otro puedes
perder a las personas que quieres y así hemos aprendido a
disfrutar más de su compañía.

Hemos aprendido nuevas formas de comunicación. Usamos
más las redes sociales e incluso
las personas más mayores comenzaron a usar las videollamadas y las nuevas tecnologías.
Hemos aprendido a valorar,
como diría Serrat, “esas pequeñas cosas”, como por
ejemplo, tomarnos una cerveza
con un amigo en un bar o poder dar un abrazo a esas personas queridas que echamos de
menos.
Nos hemos dado cuenta de que
en algunos momentos éramos
felices y no lo sabíamos.
Ahora somos conscientes de
que tenemos que vivir intensamente el presente sin darle
tanta importancia al pasado ni
preocuparse tanto por el futuro.
El ser humano es resiliente por
naturaleza y es capaz de sacar
lo mejor de sí mismo en situaciones de estrés.
En fin. Tenemos que aprender
a ver el lado bueno de las cosas
aunque nos parezcan terribles.
Porque como dicen las leyes de
Murfy, “nada es un verdadero
desperdicio, siempre puede
servir como ejemplo de lo que
nunca debemos hacer”.
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Juntas Virtuales

Durante estos años, que debido a la pandemia ha estado restringida la capacidad de reunión y
siendo necesario e ineludible el contacto y la comunicación entre los Hermanos de la Corporación, tanto para la toma de decisiones, como por la simple necesidad de vernos y oírnos, decidimos sustituir la habituales juntas presenciales por las reuniones virtuales establecidas mediante la aplicación ZOOM de cuyas sesiones mostramos aquí algunas instantáneas.
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La Corporación y la Pandemia
Por Carlos Javier Berral de la Rosa
Queridos Hermanos todos, tras
este impasse debido a la situación de alarma y confinamiento
que hemos tenido como consecuencia de la Pandemia por el
coronavirus SARS-COV 2, de
nuevo parece resurgir cierta
normalidad y esperanza para
poder retomar nuestras actividades y encuentros habituales.
Ha sido una nueva época complicada, difícil, extraña y solitaria, que seguro nos ha hecho
aflorar vivencias internas y recuerdos en nuestra mente y en
nuestros sueños.
A cada momento debemos intentar sacar lo mejor que podamos y que nos sirva para crecer
en la Hermandad, en la amistad
y en la ayuda por encima de
todo.
Seguro que muchos de nosotros
hemos puesto nuestra música
Manantera en nuestras casas
durante este periodo, habremos
oido saetas y cuarteleras, y cómo no a nuestro querido Hermano Bocaito con sus típicas
entonaciones que satisfacen
nuestros oídos.
No es fácil lo sufrido y lo vivido, pero sí nos tiene que hacer
recapacitar sobre el tiempo que
estamos aquí para saber lo que
queremos y hacia dónde vamos.
Reuniones y Juntas on line, llamadas telefónicas, mensajes,
fotos, videos, todo ha servido
para mantener viva nuestra fe en
lo que llevamos por dentro,

nuestra fe en nuestra Semana
Santa y nuestra fe en nuestra
Corporación.
Como algunos han comentado
en diversos foros, la fatiga mental del confinamiento se revierte
rápidamente mediante el contacto social, de manera que se ha
demostrado que el aislamiento
social hace que la salud mental
de las personas se deteriore incluso si no tienen antecedentes
de problemas psicológicos, y
para evitar eso precisamente
perdura y se hace fuerte nuestra
Corporación, para animar al
Hermano enfermo y para dar
fuerza al Hermano que ha perdido parte de lo suyo.
Hemos vivido unas Semanas
Santas distintas, diferentes, especiales, llenas de tristeza y a la
vez de esperanza, algunos se
han vestido con túnicas incluso
en sus casas, hemos compartido
vídeos y audios, junto a muchos
mensajes.

Hay que intentar sacar provecho
de cada situación que vivimos y
aprender de ella, seguro que este
tiempo de aislamiento y recogimiento ha servido para darnos
cuenta de lo importante que son
las relaciones sociales, el contacto, la amistad y la hermandad, para hacernos más fuertes y
poder vivir nuestras vivencias
Mananteras aún más fuertes y
perdurables.
Y seguro que nuestra Corporación, con su Hermandad y amistad, han hecho que para muchos
de nosotros este Vía Crucis haya
sido un poco más liviano. Ese
Vía Crucis que vivió Jesús con
sus frecuentes momentos de
soledad y meditación, se asemeja a los que hemos vivido nosotros durante este tiempo de confinamiento, con la esperanza
siempre de volver a vernos y
compartir, al igual que Jesús
tuvo la esperanza de volver y
compartir con su Padre.
Un abrazo para todos.
Carlos Javier Berral de la Rosa
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Cofradía de Nuestra Señora de La Amargura hizo exposición de la imagen de su titular para la
Solemne Veneración Pública el Viernes 26 de 10:30h a 13:30h y el Sábado 27 de 11h a 13:30h y
de 17h a 20h y el Miércoles Santo desde las 12h de la mañana hasta las 21h, en su sede canónica
del ex convento de la Asunción.
Siendo su Cofrade Mayor Antonio Baena Cobos
Y su Hermano Mayor Ignacio Domínguez
La autoría de la imagen es dudosa puesto que no se conoce a ciencia cierta si pertenece a Antonio Illanes Rodríguez o José Rivera García y data de 1941
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Cofradía de María Santísima de la
Esperanza
El Jueves Santo la imagen de Nuestra
Señora estuvo expuesta en acto de
veneración en horario de 12:00 a
18:00h en su sede canónica de la ermita de la Vera Cruz.
Siendo Cofrade Mayor Jesús Guillén y
Hermano Mayor Julio González
El autor de la imagen es Amadeo Ruiz
Olmos (1941). Y fue restaurada por
Sergio Torres Romero en el año 2000.
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Pontificia y Real Cofradía y Hermandad
de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Con motivo del Año Jubilar de San José
este año el Quinario de Ntro. Padre Jesús
Nazareno se celebró en la Parroquia de
San José los días del 16 a 20 de marzo a
las 20,00 horas y el 21 de marzo a las
12,00 horas.
El Martes Santo de 10,00 a 20,00 horas
la imagen quedó expuesta en pública
veneración en el Santuario de Jesús Nazareno.

La talla, probablemente del año 1622, y
hasta la presente de autor desconocido,
pues no se ha descubierto el documento
que acredite la autoría.
Los expertos que han estudiado la imagen de Jesús Nazareno la adscriben a
talleres granadinos de la escuela de Pablo
de Rojas o a algún escultor formado en
los mismos
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Cofradía del Santísima Cristo de la Buena
Muerte.
La imagen de su titular estuvo expuesta
toda la Semana Santa.
El Viernes Santo entre las 19:00 y las
21:00 de la noche, la cofradía realizó una
Solemne Veneración de la imagen y un
Viacrucis en el interior del templo en su
sede Canónica de la Parroquia de Santiago el Mayor.
Siendo cofrade Mayor Miguel Ángel Zamora Baquero y Hermano Mayor Manuel
Delgado Torres.
El autor de la talla es Juan Martínez Cerrillo (1981)
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La cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado y
María Santísima de la Alegría, expuso las imágenes
de sus titulares en solemne veneración pública el
día 4 de abril de 2021 Domingo de Resurrección, en
horario de 10:00 a 14:00 horas.
Siendo Cofrade Mayor José Fernández Aguilar.
Hermano Mayor de Ntr.º Padre Jesús Resucitado
Manuel Fernández y Hermano Mayor de María
Santísima De la Alegría, Francisco Javier Gómez.
La imagen Jesús Resucitado data del año 1636 y su
autoría es de Alonso de Mena.
La imagen de la Virgen fue realizada por las manos
del imaginero pontanes Sergio Torres y data del año
2007
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Hermanos de la Corporación al 03/05/2021
Berral de la Rosa
Calle Cuenca
Campos Delgado
Cantos Jiménez
Corripio Serrano
Fernández Aguilar
Fernández González
Horcas Sebastianes
Horcas Cerezo
Linares Fuentes
López Pérez
López Romero
Luque Sotomayor
Márquez Marín
Montilla Roa
Montufo Moreno
Montufo Prieto
Núñez Quero
Prieto López
Prieto Rivas
Quintero Aguilar
Reina Esojo
Ruiz González
Serrano Cugat
Solís López
Torres Romero
Vega Rivas
Zamorano Baena

Carlos J.
Joaquín
Antonio
José A.M.
Rafael
José
José M.
Manuel
Manuel
Antonio
Rafael
David
Pedro J.
Francisco
Mario
Rafael
Rafael
Rafael
Antonio
José L.
Jesús M.
David
José A.
Rafael
Carlos A.
Francisco
Francisco
J. Miguel

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Pasivo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
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¿Dónde está Wally?
Viernes Santo del año 2020

Encuentra las 7 diferencias

