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EDITORIAL
PRIMEROS PASOS
Parece que fue ayer cuando la actual junta de Gobierno se presentó a sus hermanos
utilizando este medio para ponerse al servicio de cada uno de los cofrades, fieles y
devotos de nuestra amada Hermandad de la Amargura.
Atrás quedan ya ocho meses de intenso y duro trabajo para intentar recuperar una vida
de hermandad con cierta “normalidad”. En esta ocasión, haremos un breve repaso de
todo cuanto ha acontecido en este tiempo y todo lo previsto para los meses venideros.
Así pues, solo queda pedir a nuestra Madre y Reina de la Amargura que interceda ante
nuestro Señor Jesucristo y nos ayude y proteja, a la vez que nos guíe en este camino,
que con gran ilusión comenzamos, y así sepamos transmitir este bendito legado a las
nuevas generaciones venideras.
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SALUDA DE LA HERMANA MAYOR
Queridos hermanos de la Amargura:
Es para mí un placer y un honor el volver a dirigirme a todos vosotros a través de este
medio, con el que pretendemos daros a conocer todas las actividades que desde el pasado mes de julio hasta hoy ha venido desarrollando esta nueva Junta de Gobierno que
presido, que reúne tanto la experiencia, como la frescura de aquellos que asumen esta
responsabilidad por vez primera; madurez y juventud, templanza y empuje, pero sobre
todo mucha ILUSION. Así mismo, anunciaremos todas las actividades programadas que
esperemos podamos llevar a cabo durante esta cuaresma y en los meses sucesivos
hasta el fin de este curso cofrade, sin que suframos ningún contratiempo que pueda
impedirlo.
Así pues, para poder llevar a cabo todo ello, quiero aprovechar esta nueva oportunidad
que se me ofrece para hacer un llamamiento a los verdaderos artífices de todo esto,
a los hermanos. Y quiero, a su vez, pedirles que se sientan acogidos y que continúen
mostrando, como siempre ha sido en nuestra Hermandad, su inestimable y muy necesario apoyo y sigan trabajando y participando activamente en todos los actos que se
organice. ¡Os necesitamos a todos! Por ello, estaré presta a escuchar vuestro consejo y
vuestra crítica siempre constructiva para poder así continuar creciendo como Hermandad para mayor gloria de Dios.
Continuamos viviendo una situación sanitaria de pandemia y venimos de sufrir una sexta ola que se ha caracterizado por su altísimo grado de contagios, que nos han impedido
organizar nuestra cuaresma como habitualmente hacíamos en tiempos pre-pandemia.
Hemos tenido que estar muy atentos a las diferentes indicaciones de nuestras autoridades sanitarias y diocesanas para poder organizar todo con la mayor seguridad sanitaria posible, a pesar del poco tiempo del que hemos dispuesto para ello.
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Pero, aquí estamos, gracias a Dios y a la intercesión de nuestra Madre de la Amargura, inmersos ya en plena Cuaresma y, a pesar de ser una cuaresma un tanto atípica,
comenzamos a recorrer en sinodalidad este camino hacia la Pascua. Es, como todos
sabemos, un tiempo de conversión. Es tiempo de despojarnos de nuestras miserias.
Es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Es tiempo para arrepentirnos
de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más
cerca de Cristo.
Sin más, y esperando sepamos disfrutar de cada segundo tanto de nuestra cuaresma,
como de nuestro ansiado y muy esperado Lunes Santo, me despido quedando a vuestra entera disposición, confiando en Nuestra Madre y Reina de la Amargura, sabiendo
que de sus benditas manos llegaremos a Nuestro Señor de la Pasión Despojado de sus
Vestiduras.
CARMEN BELÉN OYA GUTIÉRREZ
Hermana Mayor
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CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA CUARESMA
«No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los
frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien
a todos» (Ga 6, 9-10a)
Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que
nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Para nuestro camino
cuaresmal de 2022 nos hará bien reflexionar sobre la exhortación de san Pablo a los
gálatas: «No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad (kairós),
hagamos el bien a todos» (Ga 6, 9-10a).
1. Siembra y cosecha
En este pasaje el Apóstol evoca la imagen de la siembra y la cosecha, que a Jesús tanto
le gustaba (cf. Mt 13). San Pablo nos habla de un kairós, un tiempo propicio para sembrar
el bien con vistas a la cosecha. ¿Qué es para nosotros este tiempo favorable? Ciertamente, la Cuaresma es un tiempo favorable, pero también lo es toda nuestra existencia
terrena, de la cual la Cuaresma es de alguna manera una imagen.
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Con demasiada frecuencia prevalecen en nuestra vida la avidez y la soberbia, el deseo
de tener, de acumular y de consumir, como muestra la parábola evangélica del hombre
necio, que consideraba que su vida era segura y feliz porque había acumulado una
gran cosecha en sus graneros (cf. Lc 12, 16-21). La Cuaresma nos invita a la conversión,
a cambiar de mentalidad, para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen
tanto en el poseer cuanto en el dar, no estén tanto en el acumular cuanto en sembrar
el bien y compartir.
El primer agricultor es Dios mismo, que generosamente «sigue derramando en la humanidad semillas de bien» (Carta enc. Fratelli tutti, 54). Durante la Cuaresma estamos
llamados a responder al don de Dios acogiendo su Palabra «viva y eficaz» (Hb 4, 12). La
escucha asidua de la Palabra de Dios nos hace madurar una docilidad que nos dispone
a acoger su obra en nosotros (cf. St 1, 21), que hace fecunda nuestra vida. Si esto ya es
un motivo de alegría, aún más grande es la llamada a ser «colaboradores de Dios» (1
Co 3, 9), utilizando bien el tiempo presente (cf. Ef 5, 16) para sembrar también nosotros
obrando el bien. Esta llamada a sembrar el bien no tenemos que verla como un peso,
sino como una gracia con la que el Creador quiere que estemos activamente unidos a
su magnanimidad fecunda.
¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no se hace toda con vistas a la cosecha? Claro que
sí. El vínculo estrecho entre la siembra y la cosecha lo corrobora el propio san Pablo
cuando afirma: «A sembrador mezquino, cosecha mezquina; a sembrador generoso,
cosecha generosa» (2 Co 9, 6). Pero, ¿de qué cosecha se trata? Un primer fruto del bien
que sembramos lo tenemos en nosotros mismos y en nuestras relaciones cotidianas,
incluso en los más pequeños gestos de bondad.
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En Dios no se pierde ningún acto de amor, por más pequeño que sea, no se pierde ningún «cansancio generoso» (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 279). Al igual que el árbol
se conoce por sus frutos (cf. Mt 7, 16.20), una vida llena de obras buenas es luminosa (cf.
Mt 5, 14-16) y lleva el perfume de Cristo al mundo (cf. 2 Co 2, 15). Servir a Dios, liberados
del pecado, hace madurar frutos de santificación para la salvación de todos (cf. Rm 6,
22).
En realidad, sólo vemos una pequeña parte del fruto de lo que sembramos, ya que según el proverbio evangélico «uno siembra y otro cosecha» (Jn 4, 37). Precisamente
sembrando para el bien de los demás participamos en la magnanimidad de Dios: «Una
gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros,
con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra» (Carta enc.
Fratelli tutti, 196). Sembrar el bien para los demás nos libera de las estrechas lógicas del
beneficio personal y da a nuestras acciones el amplio alcance de la gratuidad, introduciéndonos en el maravilloso horizonte de los benévolos designios de Dios.
La Palabra de Dios ensancha y eleva aún más nuestra mirada, nos anuncia que la siega
más verdadera es la escatológica, la del último día, el día sin ocaso. El fruto completo
de nuestra vida y nuestras acciones es el «fruto para la vida eterna» (Jn 4, 36), que
será nuestro «tesoro en el cielo» (Lc 18, 22; cf. 12, 33). El propio Jesús usa la imagen de
la semilla que muere al caer en la tierra y que da fruto para expresar el misterio de su
muerte y resurrección (cf. Jn 12, 24); y san Pablo la retoma para hablar de la resurrección de nuestro cuerpo: «Se siembra lo corruptible y resucita incorruptible; se siembra
lo deshonroso y resucita glorioso; se siembra lo débil y resucita lleno de fortaleza; en
fin, se siembra un cuerpo material y resucita un cuerpo espiritual» (1 Co 15, 42-44). Esta
esperanza es la gran luz que Cristo resucitado trae al mundo: «Si lo que esperamos de
Cristo se reduce sólo a esta vida, somos los más desdichados de todos los seres
humanos. Lo cierto es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como
fruto primero de los que murieron» (1 Co 15, 19-20), para que aquellos
que están íntimamente unidos a Él en el amor, en una muerte como
la suya (cf. Rm 6, 5), estemos también unidos a su resurrección
para la vida eterna (cf. Jn 5, 29). «Entonces los justos brillarán
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2. «No nos cansemos de hacer el bien»
La resurrección de Cristo anima las esperanzas terrenas con la «gran esperanza» de
la vida eterna e introduce ya en el tiempo presente la semilla de la salvación (cf. Benedicto XVI, Carta enc. Spe salvi, 3; 7). Frente a la amarga desilusión por tantos sueños
rotos, frente a la preocupación por los retos que nos conciernen, frente al desaliento
por la pobreza de nuestros medios, tenemos la tentación de encerrarnos en el propio
egoísmo individualista y refugiarnos en la indiferencia ante el sufrimiento de los demás.
Efectivamente, incluso los mejores recursos son limitados, «los jóvenes se cansan y se
fatigan, los muchachos tropiezan y caen» (Is 40, 30). Sin embargo, Dios «da fuerzas a
quien está cansado, acrecienta el vigor del que está exhausto. […] Los que esperan en
el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las águilas; corren y no se fatigan, caminan
y no se cansan» (Is 40, 29.31). La Cuaresma nos llama a poner nuestra fe y nuestra
esperanza en el Señor (cf. 1 P 1, 21), porque sólo con los ojos fijos en Cristo resucitado
(cf. Hb 12, 2) podemos acoger la exhortación del Apóstol: «No nos cansemos de hacer
el bien» (Ga 6, 9).
No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es necesario «orar siempre sin
desanimarse» (Lc 18, 1). Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Pensar que nos
bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa. Con la pandemia hemos palpado
nuestra fragilidad personal y social. Que la Cuaresma nos permita ahora experimentar
el consuelo de la fe en Dios, sin el cual no podemos tener estabilidad (cf. Is 7, 9). Nadie
se salva solo, porque estamos todos en la misma barca en medio de las tempestades de
la historia;[2] pero, sobre todo, nadie se salva sin Dios, porque sólo el misterio pascual
de Jesucristo nos concede vencer las oscuras aguas de la muerte.

20

El Capataz

Septiembre 2021/ febrero 2022

La fe no nos exime de las tribulaciones de la vida, pero nos permite atravesarlas unidos
a Dios en Cristo, con la gran esperanza que no defrauda y cuya prenda es el amor que
Dios ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo (cf. Rm 5, 1-5).
No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. Que el ayuno corporal que la Iglesia
nos pide en Cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. No
nos cansemos de pedir perdón en el sacramento de la Penitencia y la Reconciliación,
sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar.[3] No nos cansemos de luchar contra
la concupiscencia, esa fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y a toda clase de
mal, y que a lo largo de los siglos ha encontrado modos distintos para hundir al hombre
en el pecado (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 166). Uno de estos modos es el riesgo de dependencia de los medios de comunicación digitales, que empobrece las relaciones humanas. La Cuaresma es un tiempo propicio para contrarrestar estas insidias y cultivar,
en cambio, una comunicación humana más integral (cf. ibíd. 43) hecha de «encuentros
reales» (ibíd. 50), cara a cara.
No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Durante esta
Cuaresma practiquemos la limosna, dando con alegría (cf. 2 Co 9, 7). Dios, «quien provee
semilla al sembrador y pan para comer» (2 Co 9, 10), nos proporciona a cada uno no
sólo lo que necesitamos para subsistir, sino también para que podamos ser generosos
en el hacer el bien a los demás. Si es verdad que toda nuestra vida es un tiempo para
sembrar el bien, aprovechemos especialmente esta Cuaresma para cuidar a quienes
tenemos cerca, para hacernos prójimos de aquellos hermanos y hermanas que están
heridos en el camino de la vida (cf. Lc 10, 25-37). La Cuaresma es un tiempo propicio
para buscar –y no evitar– a quien está necesitado; para llamar –y no ignorar– a quien
desea ser escuchado y recibir una buena palabra; para visitar –y no abandonar– a quien
sufre la soledad.
Pongamos en práctica el llamado a hacer el bien a todos, tomándonos
tiempo para amar a los más pequeños e indefensos, a los
abandonados y despreciados, a quienes son discriminados y
marginados (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 193).
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3. «Si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos»
La Cuaresma nos recuerda cada año que «el bien, como también el amor, la justicia y
la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada
día» (ibíd. 11). Por tanto, pidamos a Dios la paciente constancia del agricultor (cf. St 5,
7) para no desistir en hacer el bien, un paso tras otro. Quien caiga tienda la mano al
Padre, que siempre nos vuelve a levantar. Quien se encuentre perdido, engañado por
las seducciones del maligno, que no tarde en volver a Él, que «es rico en perdón» (Is 55,
7). En este tiempo de conversión, apoyándonos en la gracia de Dios y en la comunión de
la Iglesia, no nos cansemos de sembrar el bien. El ayuno prepara el terreno, la oración
riega, la caridad fecunda. Tenemos la certeza en la fe de que «si no desfallecemos, a
su tiempo cosecharemos» y de que, con el don de la perseverancia, alcanzaremos los
bienes prometidos (cf. Hb 10, 36) para nuestra salvación y la de los demás (cf. 1 Tm 4,
16). Practicando el amor fraterno con todos nos unimos a Cristo, que dio su vida por
nosotros (cf. 2 Co 5, 14-15), y empezamos a saborear la alegría del Reino de los cielos,
cuando Dios será «todo en todos» (1 Co 15, 28).
Que la Virgen María, en cuyo seno brotó el Salvador y que «conservaba todas estas
cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19) nos obtenga el don de la paciencia y permanezca a nuestro lado con su presencia maternal, para que este tiempo de conversión
dé frutos de salvación eterna.
Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviembre de 2021, Memoria de san Martín de Tours,
obispo.
FRANCISCO
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CARTA PASTORAL DE CUARESMA 2022
Sebastián Chico Mártinez - Obispo de Jaén
POR LA CRUZ A LA LUZ

«Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme.
Devuélveme la alegría de tu salvación».
Sal 50,12.14a
Queridos fieles diocesanos:
Cada año volvemos a celebrar solemnemente este acontecimiento central de la vida de
Cristo y de nuestra fe: su pasión, muerte y resurrección. Cincuenta días para celebrarlo,
en el tiempo pascual; y cuarenta días para prepararse, en el tiempo cuaresmal.
En este momento en el que la Iglesia nos ha pedido que caminemos en sinodalidad,
quiero que esta Carta Pastoral de Cuaresma sirva como una invitación a emprender
juntos el camino común para que encontremos, a través del misterio pascual, y ayudados por la piedad popular, la senda que nos conduce al corazón mismo de Cristo, que
nos muestra su luz a través de la Cruz, y así renazcamos a la nueva vida del Resucitado.
Camino de conversión y alegría
Iniciamos este tiempo santo con la imposición de la ceniza sobre nuestras cabezas.
Lejos de ser un gesto puramente exterior tiene una gran densidad teológica que hemos
de descubrir cada año.
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Queridos hermanos cofrades, os animo a que desde nuestras cofradías y hermandades
seáis cauce del verdadero encuentro con el Misterio de Jesús de Nazaret.
- Os invito a que vitalicéis lo que está en la base de una cofradía: sed lugar de evangelización. Como nos dice el Papa Francisco: «En la piedad popular, por ser fruto del Evangelio inculturado, subyace una fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar: sería desconocer la obra del Espíritu Santo. Más bien estamos llamados a
alentarla y fortalecerla para profundizar el proceso de inculturación que es una realidad
nunca acabada. Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y,
para quien sabe leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización» (EG 126). La piedad popular,
de la que sois una manifestación importante, es un tesoro que tiene la Iglesia. Sois un
“espacio de encuentro con Jesucristo”, donde muchos han vivido y viven con sencillez
su vida de fe, su santidad. Por ello, acudid siempre a Cristo, fuente inagotable. Reforzad
vuestra fe, cuidando la formación espiritual, la oración personal y comunitaria, la liturgia. ¡Huid de la mediocridad!
- Sois Iglesia: sentíos presencia viva de la misma. La piedad popular es una senda que
lleva a lo esencial, si se vive desde dentro. Vivid vuestra comunión con vuestros Pastores, con una presencia activa en la comunidad cristiana como verdaderas piedras vivas
de la Iglesia. Amadla y dejaos guiar por ella.
- Y, por último, sois misioneros: transmitiendo a la gente, especialmente a los sencillos,
el amor de Cristo por todos. La religiosidad popular recuerda, de modo evidente, que el
ser humano es naturalmente religioso, que tiene sed de Dios y necesita creer, aspira a
comunicarse con lo trascendente. Esto tiene un valor especial en el contexto de la
secularización y de la pérdida del sentido de Dios en las sociedades contemporá
neas. Por tanto, sed auténticos evangelizadores. Que vuestras iniciativas sean
puentes, senderos para llevar a Cristo, para caminar con Él, siendo la
caridad la virtud que brilla en vuestras Cofradías y Hermandades.
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Después de dos años en los que hemos vivido nuestra Semana Mayor marcada por la
pandemia, deseo que éste sea un año en el que hagáis vibrar los corazones de todos
aquellos que van a encontrarse con Jesús y su Madre en nuestros desfiles procesionales.
Queridos fieles, planteemos una Cuaresma diferente, vivida en el interior y manifestada
en lo exterior, «No echemos en saco roto la gracia de Dios» (cf. 2Cor 6,1). Que María,
la Madre de Cristo Redentor, nos ayude a no aparatarnos jamás de su Hijo caminando
siempre a su luz.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

Sebastián Chico Martínez
Obispo de Jaén
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«Conviértete y cree en el Evangelio», estas palabras las escucharemos el Miércoles de
Ceniza, dirigidas a cada uno de nosotros. Sí, necesitamos constantemente esa exhortación porque nunca estaremos convertidos del todo. Hay aspectos de nuestra vida que
necesitan ser revisados, purificados, renovados. Siempre necesitamos volver a Dios,
cambiar de rumbo, darle la cara y no la espalda, porque de manera casi imperceptible
nuestra mentalidad se deja seducir por comportamientos que nos alejan del Evangelio.
Al imponérsenos la ceniza, la Iglesia suplica ante el Señor que nos fortalezca con su
auxilio «para que nos mantengamos en espíritu de conversión y que, la austeridad penitencial de estos días, nos ayude en el combate cristiano contra las fuerzas del mal».
Recibir la ceniza significa reconocer que somos criaturas, hechas de tierra y destinadas
a la tierra (cf. Gn 3,19); al mismo tiempo, significa proclamarse pecadores, necesitados
del perdón de Dios para poder vivir de acuerdo con el Evangelio (cf. Mc 1,15); y significa,
por último, reavivar la esperanza del encuentro definitivo con Cristo en la paz del cielo.
«Si morimos con él, resucitaremos con él» (cf. 2Tim 2,11). No podremos participar del
gozo de la nueva vida que Él nos da en el bautismo, si no morimos a nosotros mismos
para resucitar con Él a una vida nueva.
La Iglesia, como madre y maestra, se preocupa de proponernos algunos compromisos
específicos que nos puedan ayudar en este itinerario de renovación interior que: ha de
estar marcado por la oración y el compartir, por el silencio y el ayuno, en espera de vivir
la alegría pascual.
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Se trata de un tiempo de gracia para profundizar en nuestra identidad de cristianos, y
que nos estimula a descubrir de nuevo la misericordia de Dios para que, también nosotros, lleguemos a ser más misericordiosos con los demás, porque la conversión debe
traducirse en obras concretas de acogida y solidaridad. Al respecto, exclama el profeta:
«El ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de
los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos» (Is 58, 6).
Durante estos cuarenta días, Jesús nos invita a purificar nuestra vida y a recomenzar
de nuevo. La Cuaresma es un tiempo para resituarnos, para detenernos y revisar cómo
estamos viviendo, para actualizar nuestra fe dándole autenticidad, para dejarnos llevar
sobre los hombros que nos devuelven la alegría de la salvación. «Cuando alguien da un
pequeño paso hacia Jesús, descubre que él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. ¡Nos hace tanto bien volver a él cuando nos hemos perdido! Dios no se cansa nunca
de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que
nos invitó a perdonar setenta veces siete nos da ejemplo: él perdona setenta veces siete.
Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad
que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y
volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría» (EG 3).
Camino de evangelización y piedad
Además, tenemos un tesoro que nos ayuda a vivir los misterios centrales de nuestra fe.
En nuestro ambiente andaluz, es imposible que la Semana Santa pase desapercibida.
Lo que aconteció una vez, y para siempre en la historia: la muerte y la resurrección de
Cristo, grabada a fuego en la conciencia de un pueblo, cuyas raíces son cristianas, y
que se estremece al ver de nuevo por las calles la imagen de Cristo o de su
bendita Madre.
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Domingos de ensayos
- Convivencia de costaleros
Día 5
Presentación del Cartel del Lunes Santo.
A las 20:00 h en la Casa de Hermandad. Presentado por nuestro
hermano Francisco Javier Pérez Navas.
Días 9 al 13
- Solemne Quinario a Nuestro Señor de la Pasión Despojado de sus Vestiduras.
Todos los días empezará con el rezo del Santo Rosario a las 19:00 horas
continuando con la Santa Misa a las 19:30 horas, Exposición del Santísimo
y Ejercicio del Quinario meditando las Cinco Llagas de Nuestro Señor Jesucristo. Termina con la veneración de Nuestro Señor de la Pasión Despojado
de sus Vestiduras.
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Día 20
X PREGÓN HERMANDAD DE LA AMARGURA
- A las 12:00 h en el salón de actos de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la
Ciudad de Jaén y que será pronunciado por nuestro hermano D. ÁNGEL RUIZ GARCÍA.
Posteriormente, tendrá lugar la presentación del cartel conmemorativo del 25 aniversario de la Coronación Litúrgica de María Santísima de la Amargura.
Días 26
- Santa Misa de Hermandad.
La misma empezará a las 19 horas con el rezo del Santo Rosario y seguirá a las 19:30
horas con la celebración de la Eucaristía.
Todos los viernes de cuaresma, sobre las 20:30 h, habrá convivencia de hermanos
en nuestra casa de Hermandad sita en la C/Málaga,7, bajo.

Días 12 Y 13
- Veneración de Nuestro Señor de la Pasión Despojado de sus Vestiduras
en horario:
Sábado, día 12 será de 9 a 14 horas y de 17 a 21 horas.
Domingo, día 13 horario ininterrumpido de 09:00 h A 21 :00 h.
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LUNES SANTO (11 DE ABRIL)
- Misa de Hermandad preparatoria de la Estación de Penitencia del Lunes Santo.
Comenzará a las 12:00 horas con el rezo del Ángelus. Se ruega la asistencia
especial de los hermanos. Por la tarde tendrá lugar nuestra Estación de
Penitencia.
Día 30
- Convivencia de hermanos y/o devotos
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Día 7
- Convivencia de hermanos y/o devotos
Del 23 al 29
- Ejercicio de las flores.
Día 28
- Convivencia de hermanos y/o devotos (Después Celebraremos el ejercicio de las flores).
Día 29
- Rosario de la Aurora de María Santísima de la Amargura por las calles
del Salvador
A las 07:00 horas de la mañana y concluirá con la Santa Misa de Hermandad a las 09:00 horas.
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Día 18
- Encuentro de Jóvenes
Día 18
- Convivencia de hermanos y/o devotos
Después celebraremos la Santa Misa de Hermandad a las 20:30 horas siendo precedida por el rezo del Santo Rosario a las 20:00 horas y concluirá
con el Canto de la Salve a Nuestra Madre y Reina de la Amargura.
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Día 16
- Celebración del XIX Concurso Gastronómico Santa María Magdalena.
Día 22
- Misa a Santa María Magdalena y Clausura del Curso Cofrade 2021/2021
A las 20:30 horas; irá precedida del rezo del Santo Rosario a las 20:00
horas y concluirá con el Canto de la Salve a Nuestra Madre y Reina de la
Amargura.
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Día 22
- Santa Misa con motivo de la Realeza de la Santísima Virgen María
A las 20:30 horas. Irá precedida del rezo del Santo Rosario a las 20:00
horas y acabará con el canto de la Salve a Nuestra Madre y Reina de la
Amargura.
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DONACIONES

CARIDAD

Estimados hermanos, la Hermandad dispone de CÓDIGO BIZUM para cualquier donativo
que se quiera hacer.

01402
Para poder realizar cualquier ingreso sólo únicamente deberán dirigirse a la sección
de “Hacer donativo” de la App de su entidad bancaria e introducir el código anterior.

GRUPO JOVEN
Si tienes entre 12 y 25 años y estás interesado en formar parte del Grupo joven de la
Hermandad, sólo debes ponerte en contacto con la vocal de Juventud, SORAYA CRUZ
TIRADO
666853940

AMARGURA

INFORMACIÓN AL HERMANO
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SECRETARÍA

HAZTE HERMANO

LA HERMANDAD DE LA AMARGURA EN REDES SOCIALES

Si estás interesado en hacerte Hermano de la Hermandad de la Amargura,
ponte en contacto con la secretaría de esta Hermandad enviando un e-mail a
las direcciones:

Desde la vocalía de Manifestaciones Públicas se informa que la Hermandad ha creado
una nueva página web donde los hermanos podrán acceder a toda la información referida a la vida de la Hermandad. No obstante, aún está en construcción y no estará en
completo funcionamiento hasta, aproximadamente, mediados de septiembre.

secretaria@amarguradejaen.es
secretaria.amarguradejaen@gmail.com

www.amarguradejaen.es
Mientras tanto, recordar que en las diferentes redes sociales que la Hermandad tiene
operativas, todos los hermanos podrán encontrar cualquier información que precisen.
Hermandad Amargura Jaén
@amarguradejaen
@amargura_jaen
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Así mismo, informar que la Hermandad dispone de un canal WhatsApp desde donde se envía toda la información de actualidad para mantener puntualmente informados a todos los hermanos.
Para poder ser miembro de dicho canal y así recibir toda esa información en
vuestro móvil, solo debes seguir los siguientes pasos:
1. Memoriza en la agenda de tu teléfono el siguiente número con el nombre de la
Hermandad:

640 29 61 88
2. Envía un mensaje a este número indicando tu nombre y apellidos.
Por supuesto, se garantiza la total protección de los datos aportados de acuerdo con la normativa
legal vigente, pues formarán parte de un fichero de la Hermandad cuyo único uso será el de este
servicio, pudiendo ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos aportados a través del correo electrónico secretaria@amarguradejaen.es
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SALVE A LA REINA DE LA AMARGURA
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Dios te salve,
Reina y Soberana
vida, dulzura y esperanza
del que en El Salvador
te aclama.
Salve, espejo de pureza
de estos hijos de Eva
que te rezan con fe sincera.
A ti, ¡Oh Madre! Suspiramos,
los que sufren en la tierra.
Salve, Amargura,
Madre de la Iglesia
vuelve a nosotros tu mirada,
que nos lleve hasta Jesús,
Bendito fruto del Sagrario,
que esta tierra quiso dar
al Despojado más Amado.
Dios te salve,
Reina y Soberana
vida, dulzura y esperanza
del que en El Salvador
te aclama.
Salve Señora, Abogada Nuestra,
ruega a Dios por nosotros
para que podamos alcanzar
la Gloria de su Santo Reino
la Gloria de su Santo Reino.
Amén.
SALVE A LA REINA DE LA AMARGURA

AMARGURA

HERMANDAD DE LA AMARGURA
“EL SALVADOR”
JAÉN

