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EDITORIAL
NUEVA ANDADURA
Tras la celebración del cabildo de las que fueron las octavas elecciones a Hermano/a
Mayor en nuestra Hermandad, llegó la hora del relevo en los responsables al frente de
la misma.
Desde aquí creemos que es hora de dar gracias a Dios por las dos legislaturas de nuestro hermano Ángel Damián Contreras y a sus respectivas Juntas de Gobierno, por su
empeño en lograr el anhelo de todos los hermanos durante las dos últimas décadas: el
disponer de una Casa de Hermandad en propiedad.
Dejando atrás el periodo estival veraniego, la nueva Junta de Gobierno, encabezada por
su Hermana Mayor, tienen a bien presentarse ante los hermanos, fieles y/o devotos
de la Hermandad de la Amargura para llevarles su saludo más fraterno, así como
informarles sobre todos los actos que se están programando para resurgir la vida en
hermandad tras estos últimos años donde la pandemia provocada por la Covid-19 nos
ha arrebatado tantos momentos y vivencias.
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.

4

AMARGURA

El Capataz

Septiembre 2021/ febrero 2022

El Capataz

Septiembre 2021/ febrero 2022

SALUDA DEL CONSILIARIO
Así, con los brazos abiertos, como la imagen de nuestro titular Jesús Despojado indefensos, pero con el corazón abierto, confiando en Dios Padre, retomamos esta nueva
etapa de nuestra cofradía.

Francisco Rosales Hernández

UNA NUEVA ETAPA Y UNA MISMA FE
Con el nuevo curso damos comienzo a una nueva etapa en nuestra Cofradía un período
más que nos va acercando al encuentro definitivo con Jesús.
Una cofradía, y la nuestra así queremos que sea, es una asociación de cristianos que
se acompañan y ayudan en el caminar de la vida unos a otros como hermanos hasta
encontrarse con Jesucristo en la acogida final.
Cada etapa de este camino tiene sus características propias, dependiendo de las distintas situaciones históricas con que se va encontrando, pero siempre desde una misma
fe y con una misma esperanza. Un grave error sería dejar de mirar hacia adelante sin
poner los ojos en el Señor. Y otro de los errores no menos grave sería el competir unos
contra otros entre sus miembros, en vez de ayudarse todos entre sí.
Esta nueva etapa es hija de los esfuerzos e ilusiones que otros anteriormente han ido
desarrollando. Esta etapa, con una nueva directiva, asume la historia de la cofradía y la
impulsa con la misma fe que lo hacía la anterior.

Y os hago ahora una propuesta ¿habéis oído hablar a nuestro Despojado? Sí, para oírlo
hace falta ponerse en silencio interior delante de Él, con actitud de escucha. Él nos sigue dirigiendo a cada uno de nosotros aquella misma propuesta que repitió a distintas
personas mirándolas a los ojos: “¡Sígueme!”. Que significa “No seas un espectador
más, porque de esos ya tengo muchos”.
Y todo esto sabiendo que en esta aventura no vamos solos. Nos acompaña y nos ayuda
en ese caminar la Virgen María, nuestra madre, que, por sentirla cercana a los sufrimientos de todos sus hijos, la preferimos llamar: Virgen de la Amargura
Una etapa nueva se nos abre ahora con mucha ilusión, mayor madurez en la fe, mayor
cohesión y hermandad entre los miembros. Ayudándonos todos, y de forma especial, facilitando la tarea a los componentes de la nueva directiva quienes, con responsabilidad,
y desde su propia fe en Cristo y en su Madre, han asumido la misión de dirigir en esta
nueva etapa a nuestra cofradía
FRANCISCO ROSALES FERNÁNDEZ
Párroco y Capellán de la
Hermandad

En nuestro caso, ir preparándose para el encuentro definitivo con el Señor significa ir
despojándose, como Él lo hizo, de todas aquellas actitudes que nos impiden madurar y,
también, ir prescindiendo de todo aquello con lo que podemos ayudar a otras personas,
tanto cosas materiales como actitudes, aunque nos vayamos quedando desnudos.
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SALUDA DE LA HERMANA MAYOR
Queridos hermanos de la Amargura:
Antes que nada, me vais a permitir, mostrar mis condolencias y mi recuerdo y el de la
nueva Junta de Gobierno para todos los Hermanos fallecidos a causa de la pandemia y a
sus familiares, teniendo la certeza que estarán gozando del descanso eterno en presencia de nuestros Sagrados Titulares. Así mismo, quisiera transmitir nuestro deseo de una
pronta y buena recuperación a los que aún siguen enfermos de Covid-19. Por último,
pedir encarecidamente, que sigamos manteniéndonos lo más alerta posible puesto que
la pandemia aún no ha acabado.
Es para mí un inmenso honor y un verdadero placer el poder dirigirme a todos mis hermanos en la fe como vuestra nueva Hermana Mayor. Pero, a su vez, es una grandísima
responsabilidad que espero y deseo poder llevar a cabo de la mejor manera posible,
devolviendo así la inmensa confianza puesta en mi humilde persona antes, durante y
después del proceso electoral. Por lo tanto, lo único que si os puedo prometer es que
todo lo que haga será para mayor gloria de nuestra muy querida Hermandad y siempre
lo haré desde y con el corazón, ya que “al amor, sólo con amor se paga”.
Tras ser elegida mayoritariamente por todos los hermanos que masivamente fueron a
ejercer su obligación y su derecho al voto, así como por Nuestros Sagrados Titulares, sí,
digo bien, por Nuestro Señor de la Pasión Despojado de sus Vestiduras y por nuestra
Madre y Reina, la Santísima Virgen de la Amargura, porque Ellos son los que nos eligen
para ser instrumentos suyos en la nueva Evangelización.

SALUDA DE LA HERMANA MAYOR

Septiembre 2021/ febrero 2022

Pues bien, desde el primer segundo, tuve muy claro que quería una Hermandad abierta
y cercana a sus hermanos y poder darles la oportunidad a otros hermanos de participar
activamente en esta nueva andadura que comenzó el pasado 7 de julio (día que quedará
grabado eternamente en mi corazón).

Carmen Belén Oya Gutierrez
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El centro de interés y los pilares fundamentales donde se apoyará nuestra nueva legislatura serán, como no puede ni debe ser de otro modo, la CARIDAD, la FORMACIÓN y
el CULTO, para así poder manifestar públicamente nuestra verdadera fe en AQUEL que
nos amó primero y nos instó a que nos amáramos los unos a los otros. Así pues, ya que
María nos pidió que hiciéramos lo que Él nos diga, vamos a amarnos fraternalmente.
Nos ha tocado vivir momentos muy duros y difíciles, donde nuestra fe ha podido verse
dañada y debilitada y es por ello por lo que debemos mantenernos más unidos que
nunca y llenarnos de valentía y esperanza para afrontar y superar cualquier obstáculo
que se presente en nuestro peregrinar por esta vida, sabiendo que no caminamos solos.
Y como dicen que es de bien nacidos ser agradecidos, no quiero dejar pasar esta oportunidad que se me brinda para AGRADECER públicamente a todos y cada uno de mis
antecesores en el cargo, así como a sus respetivas Juntas de Gobierno, todo su esfuerzo y dedicación para construir, desde la nada, una grandísima Hermandad y habernos
transmitido este maravilloso legado. Ahora nos tocará a nosotros trabajar con el mismo
tesón para dejarlo a las generaciones venideras.
Gracias de corazón por habernos enseñado a madurar en la fe y en la vida en Hermandad, Hermandad que ya está muy próxima a cumplir su XXV ANIVERSARIO FUNDACIONAL que esperemos poder celebrar con todos los honores y toda la pasión y alegría que
merece tan importante efeméride para los cofrades y/o devotos de la Hermandad de la
Amargura.

AMARGURA

SALUDA DE LA HERMANA MAYOR
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Ya sólo me queda pedir vuestro apoyo más incondicional al grupo humano que forma
la nueva Junta de Gobierno y sus colaboradores que, tan generosamente, han decidido
aceptar mi propuesta y se han puesto a trabajar desde el primer minuto de manera
incansable, humilde y desinteresadamente por y para servir a nuestra Hermandad y, por
ende, a nuestros Hermanos. Y me refiero en todo momento con el posesivo “nuestro/a”
porque “siendo hermanos, todos debemos rezar no solamente por nosotros mismos,
sino por todos los demás”
Sin más, 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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ACTUALIDAD
El pasado 20 de junio del presente año, se celebró el cabildo de elecciones a Hermano/a
Mayor de la Hermandad de la Amargura, con una participación histórica, y donde resultó
elegida, de forma mayoritaria, la única candidatura presentada, encabezada por la actual Hermana Mayor, Doña Carmen Belén Oya Gutiérrez. Así pues, la nueva Junta de
Gobierno estará compuesta de la siguiente forma:

CONSEJERO ESPIRITUAL Y CONSILIARIO
D. FRANCISCO ROSALES FERNÁNDEZ
(Párroco de la Parroquia de El Salvador)

JUNTA DE GOBIERNO
HERMANA MAYOR
VICE-HERMANO MAYOR
ADMINISTRADOR
ASESORES ECONÓMICOS
SECRETARIO
VOCAL DE CULTOS
VOCAL DE FORMACIÓN
VOCAL DE PATRIMONIO (PRIOSTÍA)
VOCAL DE CARIDAD
VOCAL DE MANIFESTACIONES PÚBLICAS
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CARMEN BELÉN OYA GUTIÉRREZ
JOSÉ ÁNGEL RUIZ LECHUGA
ANTONIO PANADERO FERNÁNDEZ
ÁNGEL RUÍZ GARCÍA
VALERIANO CANO CALVO
DIEGO CAÑIZARES CANO
ROSANA JOYANES ROSALES
MANUEL GALÁN BUENDÍA
JOSÉ CARLOS HERRERA ÁGUILA
PEDRO JOSÉ VACAS LÓPEZ
JUAN MARTÍNEZ ARAQUE
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LA VIRGEN DEL ROSARIO, PRIMERA TITULAR
DE LA HERMANDAD DE LA AMARGURA DE JAÉN,
SERÁ EXPUESTA A SUS HERMANOS
El día de la Virgen del Pilar, 12 de octubre de 2021 pasará como día destacado en la Historia de la Hermandad de la Amargura de Jaén. Ese día, la corporación del Lunes Santo,
mostrará a sus hermanos y devotos una estampa perdida de su pasado más reciente.
Una estampa de sus comienzos. Ese día se les expondrá a todos, ya restaurada por
completo, la que fuera la primera titular mariana de la entidad.
Tras fundarse en 1984 la Hermandad, en un anticuario de la ciudad de Granada, el Fundador de la cofradía y su Junta adquieren una bellísima y valiosa imagen de la Virgen
María, que en sus inicios había sido una Virgen de gloria pero que se transformó en
dolorosa.
Con esa Virgen, el Sábado Santo, 29 de marzo del año del Señor 1986, la Hermandad realizó un rosario vespertino en el patio de la Residencia de Mayores de la Hermanitas de
los Pobres de Jaén – lugar cercano a la parroquia de San Miguel, primera parroquia que
acogió a la pro Hermandad - procesionando a esta dolorosa y rezando todos el Santo
Rosario que era la actividad primera de la naciente Hermandad.
Esta referida Virgen, estaba atribuida al célebre maestro de la escuela barroca granadina Torcuato Ruíz del Peral (1708-1773) de fino semblante y delicadas manos.

AMARGURA
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En el año 2007, en pleno proceso la talla de la imaginería del paso de misterio de Jesús
Despojado a cargo del imaginero José Antonio Cabello Montilla, la Hermandad acuerda entregarle la referida dolorosa para su restauración. La Virgen estaba quitada de la
exposición pública por su mal estado.
Es día 2 de noviembre de 2013, cuando la Hermandad acuerda concluir la restauración
y acude a Córdoba a retirar la nueva Virgen ya como Virgen del Rosario, - virgen en
sus misterios gloriosos - y que incorpora la nueva hechura de un Niño en el regazo
izquierdo de la Madre. Mientras tanto la misma fue acogida por el ex - Hermano Mayor
David Torres.
El día de San Elías, 20 de Julio de 2021, la Virgen del Rosario entra en esta Casa de
Hermandad y es ataviada provisionalmente con ropajes cedidos de la Virgen del Amor
propiedad del ex - Hermano Mayor José María Francés.
El 12 de octubre se expone ya a sus Hermanos y, de momento, permanecerá en la Casa
de Hermandad.
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GRUPO JOVEN

CARIDAD

DONACIONES

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

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

01402

LOTERÍA DE NAVIDAD

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.

RECOGIDA DE ROPA

Nuevamente la Hermandad de la Amargura pone a disposición de todos los hermanos
que lo deseen décimos de lotería para participar en el sorteo extraordinario de Navidad
que se celebrará el próximo 22 de diciembre de 2021.
Para este año probaremos suerte con el número

Desde la Vocalía de Caridad se va a retomar dicha actividad, recogiendo ropa en buen
estado y productos de higiene para ayudar a cubrir las necesidades más básicas de
los “despojados” de este mundo. Para tal fin, la casa de hermandad estará abierta
todos los viernes en horario de 19 h a 21 h.

Todos somos las Manos de Cristo

65231
Todo aquel hermano y/o devoto que lo desee, podrá reservar el suyo en los distintos
puntos de venta (ÓPTICA AMATE, PATATAS FRITAS OYA, COLEGIO DE GESTORES DE
JAÉN) o llamando al número 650 06 96 83

¡¡¡ NO TE QUEDES SIN EL TUYO !!!
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CALENDARIO COFRADE
A continuación daremos la información sobre el calendario de los diferentes actos
y cultos que se están planificando y programando para los meses de septiembre de
2021 a febrero de 2022.
Ante cualquier modificación de fechas y/o de actos que pudiera surgir, la Hermandad
informaría puntualmente y a la mayor a través de las distintas redes sociales que están
operativas.
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Día 11
- VENERACIÓN a nuestra Madre de la Amargura
Horario: de 9 a 14 h y de 17:30 a 21 h
- Celebración eucarística y Jura de Cargos de la nueva Junta de Gobierno
Horario: 20 h rezo del Santo Rosario y 20:30 h Santa Misa
Día 12
- Función Principal de Instituto de la Hermandad de la Amargura.
Los hermanos jurarán las reglas de la cofradía.
Horario: 11:30 h
VENERACIÓN a nuestra Madre de la Amargura
Horario: de 9 a 14 h
Días 13, 14 y 15
- Triduo en honor a María Santísima de la Amargura, Madre de la Iglesia.
Todos los días comenzarán con el rezo del Santo Rosario a las 20:00 horas continuando con la Santa Misa a las 20:30 horas, Exposición del Santísimo y ejercicio del
triduo, terminando con el canto de la Salve a la Santísima Virgen de la Amargura,
Madre de la Iglesia.
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Día 7
- Santa Misa Patronazgo Policía Local
Horario: 11:00 h

Día 12
- Presentación Placa conmemorativa inauguración casa de Hermandad
- Presentación de la Imagen de la Virgen del Rosario
- Convivencia de hermanos y/o devotos para celebrar la festividad de
San Lucas
Horario: Todo se celebrará a partir de las 12:00 h en la casa de hermandad.
Días 16,17 y 18
- Convivencia de hermanos y/o devotos para celebrar la festividad de
San Lucas.
Horario: a partir de las 13:00 h en la casa de hermandad.
Día 30
- Convivencia de hermanos y/o devotos.
Horario: a partir de las 13:00 h en la casa de hermandad.
Santa Misa de apertura del Curso Cofrade 2021/2022 y Santa Misa de
Hermandad
Horario a las 19:30 horas. Irá precedida del Rezo del Santo Rosario a las 19:00
horas y terminará con el canto de la Salve a María Santísima de la Amargura,
Madre de la Iglesia.

Día 25
- Convivencia de hermanos y/o devoto.

Horario: a partir de las 13:00 h en la casa de hermandad.

CALENDARIO COFRADE
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- Convivencia anual con la Hermandad de los Estudiantes.
Día y horario por confirmar

CALENDARIO COFRADE
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Día 4
- Retiro de Adviento: Charla Fundación Ayuda a la Iglesia necesitada.
Cine-fórum
Horario por Confirmar
Día 8
- Ofrenda Floral a Nuestra Madre Santísima de la Amargura, Madre de la
Iglesia, por la celebración del Dogma de su Inmaculada Concepción.
Que tendrá lugar tras la celebración de la Santa Misa de 20:00 horas
Día 11
- Convivencia de hermanos y/o devotos.
Horario: a partir de las 13:00 h en la casa de hermandad.
Día 18 (Por confirmar)
- Excursión a Sevilla para el besamanos de las Esperanzas.
Para más información ponerse en contacto con:
Vocal de Caridad – 637358075 (PEPO)
Vocal de Formación – 673569979 (MANU)
Día 27
- Santa Eucaristía a San Juan Evangelista.
Empezará a las 19:00 horas con el Rezo del Santo Rosario y seguirá con la
Eucaristía, terminando con el Canto de la Salve a Nuestra Madre y Reina
de la Amargura.

AMARGURA

CALENDARIO COFRADE
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Día 15
- Convivencia de hermanos y/o devotos.
Horario: a partir de las 13:00 h en la casa de hermandad.
Día 22
- 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.
Día 29
- Encuentro de jóvenes
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.
Día 30
- Septenario Doloroso a María Santísima de la Amargura, Madre de la
Iglesia.
Comenzarán con el rezo del Santo Rosario a las 19:30 horas continuando
con la Santa Misa a las 20 horas, Exposición del Santísimo y Ejercicio del
Septenario meditando los Siete Dolores de la Virgen María, terminando
con el canto de la Salve a la Santísima Virgen de la Amargura, Madre de la
Iglesia.
Día 31
- Septenario Doloroso a María Santísima de la Amargura, Madre de la
Iglesia.
Todos los días comenzarán 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 Septenario meditando los Siete Dolores de la Virgen
María, terminando con el canto de la Salve a la Santísima Virgen de
la Amargura, Madre de la Iglesia.
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Días 1, 2, 3, 4 y 5
- Septenario Doloroso a María Santísima de la Amargura, Madre de la Iglesia.
Todos los días comenzarán 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 Septenario meditando los Siete Dolores de la Virgen María, terminando
con el canto de la Salve a la Santísima Virgen de la Amargura, Madre de la Iglesia.
Día 6
- Función Principal de Instituto de la Hermandad de la Amargura.
A las 11:30 horas. Los hermanos jurarán las reglas de la cofradía.
Días 5 y 6
- Besamanos de Nuestra Madre y Reina de la Amargura, Madre de la Iglesia
(o Veneración, si la situación sanitaria no lo permitiera)
Sábado, 5 de 9 a 14 h y de 17:30 a 21 h
Domingo, 6 de 9 a 21 h en horario ininterrumpido.
Día 12
- Convivencia de hermanos y/o devotos.

Horario: a partir de las 13:00 h en la casa de hermandad.
Día 19
- Tertulia: “MÚSICA COFRADE”

Horario por Confirmar
Día 26
- Convivencia de hermanos y/o devotos a partir de las 13 h en la casa de
Hermandad

Horario: a partir de las 13:00 h en la casa de hermandad.
- 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.

AMARGURA

CALENDARIO COFRADE
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SECRETARÍA
HAZTE HERMANO
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:
secretaria@amarguradejaen.es
secretaria.amarguradejaen@gmail.com

AMARGURA

SECRETARÍA
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SECRETARÍA
LA HERMANDAD DE LA AMARGURA EN REDES SOCIALES
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.

El Capataz
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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:

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

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 cancela-

@amarguradejaen

ción de los datos aportados a través del correo electrónico secretaria@amarguradejaen.es

@amargura_jaen
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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
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