
NÚMERO 23
JUNIO 2016 

La Columna
PROGRAMA EXISTENCIAL PARA EL 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA

Sin duda alguna que la convocatoria del Papa Francisco para celebrar un Año Santo de la Mise-
ricordia forma parte del anuncio de la Buena Noticia. Se trata de mostrar a un mundo violen-

to, egoísta y materialista que Jesús es el “rostro de la misericordia de Dios Padre”. Pero para vivir 
este Año con fruto personal y para los demás, hay que seguir 
un buen ritmo.

En primer lugar, hay que saber experimentar en carne propia 
la misericordia de Dios, es decir tener la experiencia de que 
yo mismo soy un milagro de la misericordia de Dios. Es nece-
sario vivir la experiencia que tuvo el Apóstol San Mateo: “le 
miró con misericordia y lo eligió”. Esta “mirada” de Dios es 
contemplación. Dios nos contempla con misericordia infinita, 
y dejarse amar por Dios es el primer paso… Porque somos 
amados por Dios, somos elegidos y somos enviados.

Y ¿a qué somos enviados?, a ser testigos de la misericordia de 
Dios, que no es otra cosa que ser signos visibles en medio del 
mundo, como Jesús y María, de lo que Dios es en Sí mismo y 
que nosotros hemos experimentado: Amor y Misericordia. El 
primer fruto ya es nuestro: la misericordia es fuente de alegría, 
de serenidad y de paz, como nos dice el Santo Padre. Llenarse de misericordia de Dios es con-
vertirse en misericordioso, que anhela tratar a los demás como Dios nos trata a cado uno. Y este 
debe ser el segundo fruto.

Las “catorce obras de misericordia” son una concreción tradicional de la Iglesia de este “proyecto 
existencial” a que debe movernos este Año Jubilar. La idea motriz emana del mismo Jesús, que 
nos ha dicho: “Lo que hicisteis con uno de estos, lo hicisteis Conmigo”. Pero el ideal teológico 
se encarna en el mismo Señor, que mantuvo siempre una actitud misericordiosa para con todos, 
y que se identificó con los más pequeños de sus hermanos. Por tanto, el número “catorce” no es 
un número cerrado para actuar con misericordia. Siempre habrá otras miserias humanas en las 
que poner el corazón que nos encontraremos en el camino de la vida. Basta con estar atentos al 
hermano que sufre por una u otra causa. El objetivo no es, por lo tanto, “hacer” obras de miseri-
cordia, sino “ser” misericordiosos. Jesús es el modelo. El “hacer” no depende absolutamente de 
nosotros, pero el tener un corazón misericordioso, sí.

Recordemos, no obstante, las obras de misericordia. Las siete “espirituales”:
1. “Enseñar al que no sabe”, con prudencia y humildad. Y tener la actitud de “dejarse enseñar” 
por que sabe.
2. “Dar consejo al que lo necesita”, sin paternalismo, con naturalidad y cariño. Y abrirnos para 
recibir nosotros “buenos consejos”.
3. “Corregir al que se equivoca”, desde la caridad fraterna. Asumiendo que también nosotros nos 
equivocamos.

4. “Perdonar las ofensas del prójimo”, aunque sea difícil, 
sabiendo que el perdón es el olvido. También nosotros 
pedir perdón para ser perdonados.
5. “Consolar al que está triste”. Muchas veces el con-
suelo es la sola presencia, la compañía, es decir perder el 
tiempo con el otro. Y nosotros abrirnos al consuelo de 
los demás.
6. “Sufrir con paciencia los agravios del prójimo”, con 
humildad y caridad. ¡Dios también tiene mucha paciencia 
con nosotros!
7. “Rogar a Dios por vivos y muertos”, con un corazón 
grande y amable en el que quepan todos. Creemos en la 
Comunión de los Santos.

Y las siete “corporales”:
1 y 2. “Dar de comer al hambriento y de beber al sedien-
to”, es decir ser generosos con las pobrezas de los demás, 
no sólo monetarias, sino en todos los ámbitos.

Queridos/as  hermanos/as, ya pasó la Cuares-
ma, esos días de intenso trabajo junto al her-

mano, de oración ante Nuestros Sagrados Titula-
res para llegar a ese ansiado Lunes Santo. Y llegó y 
tuvimos que tomar la más difícil de las decisiones, 
pensando siempre en lo mejor para nuestra Archico-
fradía y para las personas que la componen, lo vivi-
mos de otra manera, con Exposición al Santísimo y 
oraciones colectivas de cuantos allí estábamos, pero 
también en el rezo y el llanto callado, ante Ellos, en 
nuestros turnos de vela, siempre arropando al her-
mano, y  siempre por y para Ellos, los que guían 
nuestra vida, en los que nos miramos cada día para 
ser un poquito mejores. 

Y la vida de la Hermandad sigue, estamos terminan-
do de acondicionar el nuevo espacio para los ense-
res; preparando la caseta de feria, ese punto de en-
cuentro para todos, donde la dedicación, el esfuerzo 
y siempre el amor a Nuestro Señor y su Bendita 
Madre, hacen que el duro trabajo sea más llevadero 
para así conseguir nuestros objetivos; cuando estéis 
leyendo esta hoja informativa, el trabajo ya estará 
casi hecho y tendremos la satisfacción de haber lu-
chado y trabajado por nuestra Institución. 

Y  llegando el mes de junio, nos disponemos a rendir 
culto a Jesús Sacramentado, somos una Hermandad 
Sacramental y  como tal adoramos y veneramos a su 
Divina Majestad, espero y deseo que en alguno de 
los tres días de Culto, tengamos todos un momen-
to para acercarnos a nuestra parroquia y postrarnos 
ante El.

Y  llega el verano y parece que todo se toma un des-
canso, merecido por cierto, pero seguiremos  traba-
jando y trataremos de hacer realidad algunos sue-
ños que ahora nos tienen insomnes y que si Ellos 
quieren pronto serán también una realidad, siempre 
con Su ayuda lo hemos conseguido y ahora no va a 
ser menos, esta Archicofradía  trabaja para mayor 
Gloria de Dios y de su Bendita Madre y por ello 
trabajamos con amor e ilusión y hacemos de sueños 
que parecen inalcanzables una realidad patente y pal-
pable. Y volveremos a vernos en septiembre en los 
Cultos a la Santa Cruz y nuestra Función Principal 
de Instituto.
 
Solo me queda desearos, feliz feria, feliz verano, que 
encontréis siempre un momento para elevar una 
oración a Dios Nuestro Señor y a su Madre Bendita 
y que ayudéis siempre al hermano que lo necesite.

Recibid un abrazo en la Misericordia del Señor de 
vuestra Hermana Mayor.

 
Salud Aguilar Otero

Hermana Mayor
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Promoción Social

3. “Acoger la forastero”, sin prejuicios ni reservas, sin miedos. El “forastero” es mi hermano, hijo del mismo Padre.
4. “Visitar y cuidar enfermos”,  con cercanía, con compasión, llevando esperanza y consuelo. En el enfermo está Cristo crucificado.
5. “Vestir al que está desnudo”, no con lo que nos sobra, sino con lo que tenemos “de sobra”. Hay que abandonar hábitos consumistas e injustos, y saber 
compartir.
6. “Visitar y redimir presos”, sabiendo que no hay que devolver mal por mal, sino bien por mal. La persona tiene “derecho” al perdón y a la reinmersión.
7. “Enterrar a los muertos”, es decir acompañando en los duelos, transmitiendo una palabra cristiana llena de esperanza a los dolientes. No cumpliendo un 
acto social, sino siendo testigos de la Resurrección del Señor. 

Manuel Roldán Roses

Enseñar al que no sabe:
Un año mas nuestra Archicofradía ha estado presente en algunos colegios de Córdoba compartiendo con los escolares nuestros humildes conoci-

mientos sobre la Semana Santa y el mundo cofrade. Estamos en el año de la misericordia 
declarado por el Papa Francisco, por este motivo hemos querido empezar este articulo 
encabezándolo con este titulo ya que es uno de los actos de misericordia y como no 
puede ser menos, nuestra Archicofradía todos los años lo lleva a cabo con mucho entu-
siasmo e ilusión; pero este año hemos querido también estar presentes en otros lugares 
donde creímos ser tanto o más útiles si cabe, ha sido toda una experiencia de vida, ya que 
los que hemos aprendido hemos sido nosotros y la misericordia de Dios nos ha dado 
una nueva forma de entender que somos unos privilegiados por todo lo que El nos ha 
concedido. No sabríais de los que estamos hablando si no os dijésemos que hemos esta-
do con los niños y los profesores de la Asociación de Autismo de Córdoba, La Casa de 
Nazaret y las residencias de ancianos de la Obra Pía (Residencia de la Trinidad y de San 
Juan de la Cruz), ha sido una cuaresma en la que nos hemos sentido muy orgullosos por 
esta labor que ya hace años venimos desarrollando con la misma ilusión de el primer día 
y que seguiremos desarrollando. Desde aquí les damos las gracias a los responsables de 
los centros que hemos visitado, a las personas que nos han ayudado en esta actividad y a 
nuestro hermano en Cristo D. José Carlos Álvarez Caparros por la ayuda desinteresada y 
entusiasta que presta todos los años a la Diputación de Promoción Social.     

Anselmo Saludes López
Diputado de Promoción Social 

       
En la frustrada Estación de Penitencia del año 2016, no solo se iba 
a estrenar nuestra nueva Cruz de Guía, que es Titular de la Corpo-
ración, tambien se iban a comtemplar por primera vez los siguien-
tes enseres:
- Palermos de los fiscales de pasos: obra cinceleada en orfebrería 
plateada del taller de Viuda de Villarreal. 

- Incensarios de la Cruz: Obra de Manuel Valera Pérez en orfebre-
ría plateada y dalmáticas en brocado verde para sus turiferarios.
- Broche pectoral para Mª. Stma. del Dulce Nombre: obra de Fran-
cisco José Pedregosa y donado por un hermano.
- Plateado del llamador y las figuras del canasto del paso del Señor.
- Faldones del paso del Señor: obra de D. Manuel Solano.


