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Nace este boletín el día 1 de marzo de 2006, Miércoles de Ceniza. Como
podrás observar, en el se plasma toda la vida de la Hermandad, tu
Hermandad, a la que esta Junta Directiva con gran esfuerzo esta intentando
dar nuevo aire.
A pesar de la juventud que atesoran muchos de los directivos, esta se ve
suplida por la Fe que muestran hacia nuestra Bendita Imagen, principal
motivo del sacrificio que realizan por ella, la cual fue inculcada por nuestros
familiares que tuvieron la dicha de pertenecer a esta Hermandad.
Con la alegría de poder mostrar el trabajo realizado se presenta este
boletín cuyo contenido se muestra a continuación:
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FOTOGRAFÍAS DE JESÚS NAZARENO
La Junta de Gobierno tiene previsto recopilar la evolución de la Procesión de
Jesús en una publicación monográfica a través de fotografías antiguas.
Solicitamos a todos los hermanos y devotos que puedan tener material gráfico
antiguo las cedan a la Cofradía para este estudio. Asimismo, el objetivo es
completar y enriquecer los fondos fotográfico de nuestro Archivo.
Dirígete al Hermano Mayor o a cualquier directivo de la Cofradía. Las fotos
entregadas se devolverán al día siguiente.
COLABORA EN ESTE PROYECT0
___Cuaresma 2006_________________________________________1

___” EL NAZARENO”_____________________ __EDITORIAL__

EL CUBREROSTRO SÓLO ES PARA EL VIERNES SANTO
Una vez apagada la luz navideña, con el pabilo del tiempo ordinario, el calendario nos desliza en el
viaje de la vida. Llega a tus manos este número uno de la revista EL NAZARENO, como heraldo del nuevo
tiempo que nos disponemos a estrenar, con fuerzas retomadas por una nueva directiva con afán de trabajo y
nuevas ideas. Efectivamente, un año más, la Cuaresma aparece ante nosotros como peaje necesario para la
llegada al tiempo pleno de la Pascua. Una cuaresma más, y van ya, ni se sabe…
Algunos ya ni recordaran sus primeras Cuaresmas, visitas a templos y cultos, guiados por la sabia
mano familiar. Aquellas visitas y aquellos ojos bien abiertos y admirados al contemplar tantas maravillas.
Porque jamás será nada igual que aquella vez primera que nos extasiamos ante la grandiosidad del Nazareno,
aquella vez que reposamos nuestros anhelos infantiles ante su serena mirada. Nuestra curiosa mirada de
niños, seguro trepó traviesa por la largura de la Cruz del Nazareno. Todo ello olía a estreno, y todo se nos
quedaba grabado a fuego en un corazoncito demasiado pequeño para retener tantas emociones.
Es esa mirada de niños la que hemos de recuperar para este nuevo tiempo que se nos regala. Si
condenamos también a esta Cuaresma al cajón de la rutina, como si fuera una mas de tantas, difícilmente
podremos recoger la rica cosecha que se nos tiene preparada. Es necesario renovar ánimos, olvidar errores,
librarnos de los prejuicios y afrontar los cultos y actos que ha preparado la Hermandad con ilusiones nuevas,
renovadas y afán participativo, dando un nuevo aire a nuestra Hermandad¡¡¡ Todo ello para preparar nuestro
acto central del año: LA ESTACIÓN DE PENITENCIA.
En este día más especial del año, Viernes para nosotros más que Santo, será el momento de
desempolvar la túnica y ponernos el antifaz para, rotunda paradoja, dar reservadamente culto público a
nuestro Amantísimo Titular. Se generaliza cada vez más que, tras la Semana Mayor, parece que muchos
nazarenos se resisten a despojarse del antifaz, y caminan por el día a día con su cara de cristianos tapada.
Parece que esta forma privada de realizar culto publico no sirve para nada. Hermanos de una misma
hermandad olvidan que están bajo una misma túnica, cobijados bajo la Mirada del Nazareno, hacen todo lo
posible por interrumpir la labor de quienes quieren proclamar la grandeza de nuestro Señor.
Llega la hora de utilizar la túnica y el cubrerostro, pero sólo por esta vez en el año y para el fín al
que están destinados, volviéndose a su lugar una vez pasada la Semana Santa y acudiendo de nuevos
reforzados a nuestras tareas ordinarias. Ese retorno desde el orgullo de una Fe ciega que sustenta nuestro
existir y que debe llevarnos a dar razón plena de nuestra Fe en Jesucristo resucitado.
Hemos de interpelar a quienes se acercan a nosotros con cierta mirada “progre”, y que tienen a bien
tolerarnos meramente como expresión cultural de un pueblo. Somos más que eso y hemos de mostrarlo,
porque si no, como dijo EL NAZARENO , Si nosotros nos callamos, hasta las piedras gritarán lo que
nosotros no anunciamos ( Lc.19, 37-40)
Vocal de Culto y atención Espiritual
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A JESUS “EL NAZARENO”
Querido hermano en Jesús Nazareno,
Cada mañana de Viernes Santo, mi corazón se sobrecoge cuando tras la pregunta de ¿A quien
buscáis? un Centurión responde, A JESUS NAZARENO, y nuestra Bendita Imagen aparece un año
mas para recorrer las calles de SU AMADO PUEBLO.
Y nosotros, A QUIEN BUSCAMOS CADA MAÑANA CUANDO HACEMOS FRENTE A
UN NUEVO DIA? DE VERDAD PARAMOS UNOS MINUTOS, UNOS SEGUNDOS TAN SOLO
PARA BUSCAR AL NAZARENO Y AGRADECER ESE NUEVO AMANECER?
Desde este boletín, que este año sale a la luz, pretendemos proclamar a viva voz la respuesta a
esa pregunta, como lo hizo el centurión. Bajo el titulo de “EL Nazareno”, se mostrará toda la vida de la
Hermandad, una Hermandad que se presenta ante vosotros con una directiva de energías renovadas, con
nuevas ideas, llevando y buscando a “El Nazareno” en nuestros corazones como LUZ A QUIEN
ROGAR NOS GUIE EN NUESTRO CAMINAR.
Llegado ya a este tiempo, tu Hermandad de Jesús Nazareno, se prepara por tanto para vivir
una nueva cuaresma, y con ello, para alcanzar un nuevo Viernes Santo.
A partir de ahora tendrán lugar toda una serie de actividades y actos de culto que la
Hermandad pone a disposición de sus hermanos para la satisfacción de su vida espiritual y cultural.
Estos actos que presentamos en este boletín constituyen un marco perfecto para que podamos
participar como hermanos en la vida de nuestra Hermandad, hasta llegar a un próximo Viernes
Santo en el que daremos nuevamente testimonio de nuestra Fe cristiana, dando culto público a Dios
Nuestro Señor, por las calles de Aguilar.
Rogando a Jesús Nazareno, nos haga escuchar su llamada en esta cuaresma y nos sirva de
revulsivo para un nuevo año, no puedo más que solicitar tu presencia en todos los cultos que
realizaremos y en especial en el Quinario donde recibir a “JESUS SACRAMENTADO”, así como a
la VISITA que realizaremos el Jueves Santo en común unión a los Sagrarios de nuestro Pueblo,
culminando con una Estación de Penitencia en la que nuestra oración sea motivo de reflexión para
todo el pueblo que contempla y busca a Jesús Nazareno.
Propongámonos nuestra asistencia a los actos que prepara la Cofradía en esta próxima
Cuaresma, para que así podamos sentirnos unidos todos en nuestra comunidad de vida cristiana
que es la Hermandad.
Recibe un fraternal abrazo en Cristo.

Ricardo Pericet Molero
Hermano Mayor.
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ELECCIONES HERMANO MAYOR 2005-2009
El pasado Viernes 27 de Mayo, se celebró en nuestra Casa de Hermandad las Elecciones
a Hermano Mayor, por temino de mandato de la Junta de Gobierno.
Dando comienzo a las 19.00 horas de un soleado viernes, fueron muchos los hermanos
que tras la tradicional subida al Camarín de Jesús se encaminaron hacia nuestra Casa de
Hermandad para proceder a la elección del que a la postre regirá durante cuatro años nuestra
cofradía.
Con la alegría de ver nuestra casa de Hermandad con un numero inusitado de Hermanos,
pues ha sido esta unas de las elecciones con mayor numero de hermanos que presentaron su voto,
el único elemento que altera el tranquilo transcurrir de las horas son las filas que tras la urnas se
forman, originándose en ellas una amena charla en la que se vislumbraba las ganas de trabajar por
nuestra cofradía que presentaban los dos hermanos que presentaban candidaturas.

Las urnas estuvieron abiertas hasta las
escrutinio que arrojó el siguiente resultado:

22.00 horas, momento en el que comenzó el

Votos emitidos: 315
Votos a favor de D. Rafael Bujalance: 81
Votos a favor de D. Ricardo Pericet: 214
Votos nulos: 18
Votos en blanco: 2

Con lo que la jornada concluye con un nuevo Hermano Mayor, D. Ricardo Pericet
Molero, que aglutina el respaldo de la mayoría de los hermanos que este día ejercieron su voto.

Dándose por concluida una jornada festiva para nuestra Hermandad, en la que el nuevo
Hermano Mayor invita a todos los presentes a trabajar en conjunto por un único objetivo, que debe
ser el mismo de todos los Hermanos en Jesús Nazareno, el de ser CRISTIANOS y trabajar por
engrandecer nuestra Hermandad.
Desde estas líneas queremos agradecer a todos los hermanos que acudieron este día a la
Hermandad a ejercer su derecho al voto, demostrando una vez más su interés y fidelidad a la
misma.
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ESTADO DE ALTAS Y BAJAS DE HERMANOS NAZARENOS
Es objetivo principal en esta directiva el de mantener informados a todos los hermanos de los
hechos que acontecen, para lo que se funda esta revista.
En este apartado se informará a todos los nazarenos de cómo fluctúa el censo de Hermanos en
nuestra cofradía. De este modo se acompaña a continuación las ALTAS DE HERMANOS desde la
toma de posesión de la presente directiva.
H. Dª María José Ríos Paniagua
H. Dª María Aragón Hierro.
H. D. Jaime Zurera Pérez
H. Dª. Ángela Rubio Ríos
H. Dª Carmen Jiménez García
H. D. José Moriana Garrido (Inscrito el día de su nacimiento)
H. D. José A. Pérez Martín.
H. Dª. Rafaela Valle Serrano.
H. Dª Maria Maestre Jiménez.
H. Dª Inmaculada Pulido Jiménez.
H. D. Fernando Ruma Jiménez. (Inscrito el día de su nacimiento)
H. Dª. Marta Varo Córdoba. (Inscrito el día de su nacimiento)
H. Dª. Concha Palacios Martínez.
H. D. Juan Lucas Navarro Jiménez. (Inscrito el día de su nacimiento)
H. Dª Maria del Carmen Jiménez Pedrosa.
H. D. Juan Luis Navarro Berlanga
H. Dª. Lucia Carmona Galisteo.
H. Dª. Carmen Ballesteros Olmo. (Inscrito el día de su nacimiento)
H. D. José Mª García Tapia.
H. D. José Barragán Rincón.
H. D. Juan Rubio Reina.
H. D. Francisco Javier Merino Martín.
H. Dª. Josefa Campos Guijarros.
H. D. Rafael Reina Luque.
H. Dª. Paqui Barranco Prieto.
H. D. Rafael Ríos Berlanga.
H. Dª. Rosario Morales López
H. Dª. Maria Ángeles Reina Rueda.
H. Dª. Lucia Rodríguez Rueda.
H. D. Pedro Pérez García.
H. D. José Manuel Pérez García.
H. D. Javier Pérez Povedano. (Inscrito el día de su nacimiento)
H. D. Jorge Zurera Castro
H. D. José Carlos Paniagua Bujalance. (Inscrito el día de su nacimiento)
H. D. Jesús Cejas Moreno.
H. Dª. Rocío Jiménez Manjón. (Inscrito el día de su nacimiento)
H. D. Alejandro Castro Pedrosa. (Inscrito el día de su nacimiento)
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BAJAS DE HERMANOS POR FALLECIMIENTO
H. Dª Viuda de D. Ricardo León Valverde
H. D. Antonio Pérez Jiménez.
H. D. Tomás Calero Roldan.
H. Dª Isabel Cruz García.
Rogando una oración por su alma, para que descansen en la Paz de Jesús Nazareno, ellos
que en vida siguieron su doctrina. Se pedirá por su descanso eterno durante el Quinario ofrecido a
Nuestro Amantísimo Titular.
Por ultimo se exponen las bajas voluntarias, con la esperanza de poder volver a
incorporarlos a nuestra Hermandad y rogando a Nuestro Padre Jesús Nazareno que el motivo de
separación de nuestra hermandad no vaya unido a un alejamiento de Nuestro Padre.
Dª. Viuda de D. Rafael Lara Baena.
D. Emilio Lara Zurera.
Dª Viuda de D. Antonio Jiménez Lara.
D. Manuel López Serrano.
Dª Maria Antigua Reyes Jiménez.
D. Juan Francisco López Carretero
Dª Francisca Varo Alhama
Dª Ana Mª Almeda Avellana
Dª Leocadia Otero Lucena
Dª Inmaculada Pérez Bergillos.
D. Francisco Pérez Bergillos
Dª Belén Cáliz Berlanga.
D. Miguel A. Pavón Varo.
Dª Maria Marrupe García.
D. Juan Palma Cosano.
Dª. Maria Dolores Jiménez Soto.
Dª Cristina Maria Palma Jiménez
Dª Belén Luque Varo.
D. Pau Martín Pala.
Dª Cristina Delgado Castro.
Dª Mariana Soto Castro.
D. Lorenzo Delgado Castro.
Dª Carmen Pérez Pérez.
D. Antonio Pérez Bergillos.
Debido a las altas y bajas mencionadas con anterioridad, con fecha 15 de febrero de 2006
la hermandad cuenta con 1683 hermanos.
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TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
El día 1 de julio de 2005 se celebró, en la Capilla de Nuestra Hermandad, el acto de toma
de posesión y jura de los cargos de la candidatura electa. En el desarrollo de la misa, presidida por el
Director Espiritual y tras la homilía tuvo lugar el acto de toma del cetro por parte del hermano
mayor entrante, quien subió a ofrecer su mandato ante nuestro Amantísimo Titular.
Testigos del traspaso de mando fueron los antiguos hermanos mayores de la hermandad,
quienes ocuparon lugar de privilegio en la Capilla.
Nombrado el hermano mayor, se procedió a la imposición de la medalla de directivo a los
componentes de la junta electa, tras la cual se realizó una oración común, en la que pedimos a Jesús
Nazareno nos ayude a llevar a la Hermandad por el camino correcto, rogando nos guíe en todo
momento y nos sirva de fuente donde beber en los periodos difíciles que se viven en la Hermanad.
Posteriormente, ya en la Casa de Hermandad, y tras la presentación del hermano mayor y
de su junta de gobierno, disfrutamos de una amena y entrañable copa de confraternización entre los
cofrades que asistieron a dicho acto.
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Cargos

Nombres

Hermano Mayor

Ricardo Pericet Molero

Teniente Hermano Mayor

Francisco Javier Pérez García

Secretario

Juan Mendoza Llamas

Vicesecretario

Antonio Navarro García

Tesorero

José Paniagua Jiménez

Vicetesorero

Eduardo Paniagua Jiménez

Vocal del Patrimonio de la Cofradía

Alejandro Maldonado Pavón

Vocales:
Relaciones

Rafael Pérez Luque

Culto y Atención Espiritual

José Moriana Pericet

Evangelización

Antonio Fernández Pericet

Actividades caritativas y sociales

Francisco Jiménez Pulido

Actividades culturales

Antonio Toscano López
Jesús Molina Varo
Agustín Pérez Pérez

Estación de Penitencia

Miguel Palma López
Manuel Martín Fernández
José Valle Pérez
Luis Pericet Aragón
Francisco León Cabezas
Antonio Ruiz Sierra

Imperio Romano
Antonio Cabello Berlanga
Francisco Estrada Berlanga
Antonio Varo Sicilia
Vocal Nuevas Tecnologías e Informática

Francisco José Zurera Castro

Vocal de Camarín y Bendición:

Francisco Galisteo Cano

Mayordomo

Eloy Sotomayor Hurtado

Camarera

Crisanta Rincón Alberca ,Viuda de D. José Pericet Pericet

___” EL NAZARENO”______________________ _ CRONICA _

MISA EN SUFRAGIO POR NUESTRO HERMANOS DIFUNTOS

El viernes 4 de noviembre de 2005, tuvo lugar en la Capilla de la Hermandad y a los
Pies de Nuestro Padre Jesús Nazareno, solemne misa por el SUFRAGIO DE NUESTROS
HERMANOS DIFUNTOS, quienes en vida honraron a Nuestra Bendita Imagen y por quien
suplicamos a Nuestro Padre los tenga en su Gloria.

La misa fue presidida por nuestro Director Espiritual y aplicada por todos los hermanos
difuntos de la Hermandad, en especial por los que acompañarán este año nuestra estación de
penitencia desde el Cielo.
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VISITA A LA RESIDENCIA DE ANCIANOS
Con motivo de la celebración de las familiares fiestas Navideñas, el día 23 de diciembre de
2005, la directiva de nuestra Hermandad realizó una visita a la residencia de ancianos municipal,
tratando de llevar a los residentes el Espíritu Nazareno con el que debemos celebrar estas fiestas.
Resultó para nuestra Junta Directiva aún más emocionante que para los propios ancianos, que
esperaban nuestra llegada como heraldos de una noticia que pronto iba a llenar de alegría nuestros
corazones, el Nacimiento del Redentor.
Para que la alegría fuese máxima, para que el jolgorio reinase en la fiesta, la junta de gobierno
invito a la “Tuna de Aguilar”, quien aceptó la invitación de manera gustosa y unánime, uniendo sus
afinadas voces a las de nuestra hermandad, de las que no podemos decir lo mismo, durante el canto
de los villancicos con los que ofertamos al Mesías.
El acto concluyó con la entrega de unos presentes navideños, que nos agradecieron con su
sonrisa, como el mejor de sus regalos.
Con la seguridad de que el Nazareno estaba presente en tan entrañable velada, nos despedimos de
todos ellos emplazándolos al Viernes Santo, cuando volveremos a visitarlos de nuevo, ya con Nuestra
Bendita Imagen Titular, para que les imparta su Bendición.
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MISA DE REYES MAGOS
La tarde-noche del 6 de enero, día de la Epifanía del Señor, se realizó un acto de Acción
de Gracias a los Pies de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Por primera vez y como iniciativa de esta
nueva junta de gobierno, se convocó a todos lo niños nacidos durante el 2005, y de manera especial
a los pertenecientes a esta Hermandad para ser ofrecidos a Jesús Nazareno y suplicar a Nuestro
Padre guíe el largo camino que han de recorrer.
Fueron un total de diecinueve recién nacidos los que se postraron ante Nuestro Padre
Jesús Nazareno en este día tan especial, y a los que nuestro Hermano Mayor impuso la insignia de
la cofradía.
La visita se realizó desde las 18:30 hasta las 21:30, siendo la Eucaristía celebrada por D.
Fernando, ante un altar montado para la ocasión con el Niño Dios, el punto excelso de la jornada.
Durante la homilía D. Fernando suplico la intervención del Nazareno para todos los
niños allí presentes. La misa fue cantada por el coro de las Descalzas a quien desde estas líneas
agradecemos su colaboración.
Fueron muchos los hermanos que asistieron a este acto, pues quedo la capilla pequeña para
congregar a todos los feligreses que allí nos reunimos.

Se recuerda que están a la disposición de los padres las fotografías que se tomaron en dicho acto,
que se pueden recoger cada viernes en nuestra Capilla.
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ACTO DE CONVIVENCIA CON EL IMPERIO ROMANO
Con motivo de la llegada de la nueva Junta de Gobierno a la vida de la hermandad, se celebró
el día 11 de Septiembre a las 14:00 horas, un acto de convivencia y fraternidad en nuestra Casa
Hermandad, al que asistieron la mayoría de los componentes del Imperio Romano y de la Junta de
Gobierno acompañados por el Equipo Sacerdotal.
Durante este acto, se organizó una comida amenizada con las oportunas conversaciones, que
como ocurre en nuestro ambiente, y aunque aun estuvieran lejanos los días de la Pasión, tenían un
tema unánime, nuestra Semana Santa, nuestra Estación de Penitencia, las marchas compuestas…

ACTO DE CONVIVENCIA CON LOS HERMANOS COSTALEROS
El día 12 de marzo, tendrá lugar la ya tradicional talla y junta de costaleros. Al contrario que
ocurriera en años anteriores, este año se trasladara a la mañana, para de este modo poder añadir un
elemento fundamental y que a veces falta en los distintos sectores que conforman nuestra cofradía,
la convivencia.
Para ello se sita a los costaleros a la talla y posterior junta que se celebrará D. M. el próximo día
12, dando comienzo la talla de 12.00 a 13.30, al término de la cual tendrá lugar la Junta de
Costaleros.
Finalizada la Junta, la directiva de la Hermandad agasajará con un ágape a todos los presentes,
momento que aprovecharemos para el intercambio de opiniones, que seguro, nos servirá a todos
para mejorar nuestra cofradía.

___Cuaresma 2006_______________________________________13___

___” EL NAZARENO”______________________ _ AGENDA_

CULTOS Y ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2005-2006
El fin principal y específico de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno consiste en
promover, tributar y propagar culto público y solemne a Ntro. Señor Jesucristo y a la Stma. Virgen
María, Madre de Dios y de los hombres, considerando los dolores en la Pasión de su Divino Hijo,
en especial el trance amarguísimo de la injusta carga de la cruz con los pecados de los hombres,
para la redención de todos nosotros sus hermanos, agrupando a cuantos bautizados quieran dar
cauce a su vida cristiana, mediante el culto interno y externo, animándolos a un mayor
conocimiento y vivencia del Mensaje de Jesús, dentro de la comunidad cristiana local y al Servicio
de la Iglesia Universal. También serán fines de la Hermandad la evangelización de sus miembros
mediante su formación teológica y espiritual, así como el ejercicio de la caridad cristiana.
La Hermandad tendrá como lema para estos cultos:

"COGE TU CRUZ Y SIGUEME"
NOVIEMBRE
Día 4, a las 19:15, primer viernes del mes, misa de Réquiem en honor de los
hermanos difuntos.

DICIEMBRE
Día 23, a las 19:15. Santa Misa en la celebramos la venida de Nuestro
Salvador. A continuación se procederá a la visita del Misterio.
Día 30, a las 19:15, ultimo viernes del año. Santa Misa en agradecimiento por
el año que termina.

ENERO
Día 6, a las 19:15, primer viernes del año.
Santa Misa de EPIFANIA dedicada a los niños de la Hermandad. Al término
de la Santa Misa se procederá a presentar nuestra mejor ofrenda al Nazareno,
nuestros nuevos hermanos, para que Jesús sea la luz que ilumine su camino, A
los niños nacidos durante este año se le impondrá la insignia de la hermandad.
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JUNTA GENERAL ORDINARIA
Por medio de la presente, se le convoca a la Junta General Ordinaria, que tendrá
lugar D.M. el próximo día 8 de abril del corriente, a las 20:30 horas en primera
convocatoria y a las 21:00 en segunda convocatoria, de no reunirse el cuorum
suficiente para celebrarse en primera, en nuestra Casa de Hermandad, para tratar de
los asuntos del siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las reuniones
anteriores.
2. Presentación para su aprobación, si procede, del estado de cuentas
de la Hermandad.

3. Presentación para su aprobación, si procede, de los proyectos para el
ejercicio 2006/2007.
4. Ruegos y preguntas.
Lo que le participo, rogándole su puntual asistencia.
En Aguilar de la Frontera a 1 de marzo de 2006,
Miércoles de Ceniza.
El Secretario
VºBº
Ricardo Pericet Molero
Juan Mendoza Llamas
Hermano Mayor
Reparto de Cera:
Martes, Miércoles y Jueves Santo de 18:00 a 20:00 horas.
Viernes Santo de 6:00 a 7:30 horas.
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LA REAL COFRADIA DE NUESTRO
PADRE JESUS NAZARENO
Establecida en la Parroquia
de Nuestra Señora del Soterraño
Celebrara

SOLEMNE QUINARIO
Como Culto de Reglas en honor de nuestro
Amantísimo Titular

NUESTRO PADRE

JESUS NAZARENO
Que tendrá lugar en la Parroquia de Nuestra
Señora del Soterraño,
durante los días 3, 4, 5 y 6 de abril de 2006 a
las ocho y media de la tarde siendo presidido y
predicado por el Rvdo .Sr.

JUAN ROPERO
Conciliario de nuestra Hermandad

El día 7 de abril a las ocho y media de la
tarde se celebrara D.M.

FUNCIÓN PRINCIPAL
A continuación,
Nuestro Padre Jesús Nazareno impartirá la
tradicional

BENDICION
AL PUEBLO DE AGUILAR
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CULTOS CUARESMALES 2006
MARZO
Conferencias Cuaresmales
Día 17 a las 21.00 horas, en la Capilla de Nuestro Amantisimo Titular,
bajo el título HERMANDAD Y CARIDAD será impartida por D.
Antonio González Álvarez, Presidente Nacional de la Vera-Cruz,
presentado por D. Antonio Maestre Ballesteros, Secretario de la
Hermandad de la Caridad de Aguilar.
Día 24 a las 21:00 horas, en la Capilla de Nuestro Amantísimo Titular,
bajo el título SALIO JESUS ELEVANDO SU CRUZ será impartida
por D. José Sánchez Herrero, Catedrático de Historia Medieval de la
Universidad de Sevilla, presentado por D. Antonio González Álvarez,
Presidente Nacional de la Vera-Cruz.

ABRIL
Día 3 a 6 a las 20:30 , Solemne Quinario en Honor de Nuestra Bendita Imagen,
donde los hermanos haremos cumplimiento del Precepto Pascual, agradeceremos
a Jesús Nazareno los favores recibidos y pediremos su intersección por todos los
hermanos ausentes. A las 20.15 se rezará EL ROSARIO

Día 7 a las 20:30, Función Principal, a continuación de la cual, Nuestro Padre
Jesús Nazareno impartirá la bendición al Pueblo de Aguilar.
Durante la Función tendrá lugar la Bendición de las Dalmáticas que
acompañaran a Nuestra Bendita Imagen. Finalizado este acto se procederá a la
donación del Cetro de Nuestro antiguo mayordomo D. Carlos Romero
descendiente directo del fundador de nuestra Hermandad.
Durante este acto nos acompañara la Agrupación Musical Virgen de los Reyes
de Sevilla.
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JUNTA GENERAL ORDINARIA
Día 8 de abril a las 8:30 en primera convocatoria, y medía hora mas tarde en segunda
convocatoria, tendrá lugar en nuestra casa de Hermandad la Asamblea General Ordinaria. Una vez
finalizada, todos los asistentes cordialmente podremos degustar una copa de vino. Se adjunta en
este boletín la convocatoria.

TRASLADO DE JESUS NAZARENO AL PASO
Día 10 de abril a las 19.15, Besamanos de Nuestro Amantísimo Titular,
tras el cual a las 20.00 se procederá al Traslado de Nuestro Señor de su
Camarín al paso donde será procesionado. Durante su traslado se leerán
versículos de la Pasión, reflexionando por los momentos que vivió Nuestro
Salvador Camino de su Crucifixión, caminando hacia Nuestra Salvación.
Este acto se realizará este año por primera vez, pidiendo la asistencia de los
hermanos, pues se reflexionará sobre los momentos vividos por Nuestro
Señor previos a su Crucifixión, comenzando de este modo nuestra estación
de penitencia.

VISITA A LOS SAGRARIOS

13 de abril, JUEVES SANTO, a las 17.00
Visita a Jesús Sacramentado, Expuesto en los Monumentos de las
Parroquias de Nuestra Ciudad, se ruega la asistencia de hermanos y
costaleros para acompañar en Hermandad a Jesús Sacramentado.
Salida: Parroquia de Santa María del Soterraño.

ESTACION DE PENITENCIA
14 de abril, VIERNES SANTO,
A las 6.30 Acto del Prendimiento, a continuación se realizará
Estación de Penitencia acompañando a Nuestra Bendita Imagen,
rogando actitud de fervor y respeto, para contagiar con nuestra
oración a todos los que nos rodean.
A la llegada a la Iglesia de la Vera-Cruz rendiremos Testimonio a
Dios Vivo Presente en el Altar.
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MAYO
3 de mayo a las 20.00, DÍA DE LA CRUZ.
Función de Instituto, en la cual se distinguirá a los hermanos
que cumplen las bodas de Oro y de Platino de la Cofradía.
Ofrenda de Flores a Nuestro Padre.

JUNIO
15 de Junio, CORPUS CHRISTI,
Los nazarenos acompañaremos a NUESTRO DIOS VIVO Y
TRIUNFANTE, por las calles de Nuestro Pueblo.

JULIO
10 de julio, Beato Nicolás Maria Alberca, Función Principal en honor
al Hermano mas Gloriado de esta cofradía.
La bandera de la hermandad Presidirá el Altar, y representación de la
hermandad acompañara su Imagen, tal como Nuestro Hermano hizo
con Nuestro Padre Jesús Nazareno.

COMO ES TRADICIONAL, DURANTE LA TARDE DE TODOS
LOS VIERNES DEL AÑO SE ENCUENTRA EL CAMARIN DE
JESUS ABIERTO A TODOS LOS HERMANOS.
DESDE ESTA REVISTA EL AGRADECIMIENTO A LA LABOR DE
D. FRANCISCO GALISTEO CANO, QUIEN VIERNES TRAS
VIERNES ABRE LAS PUERTAS DE NUESTRO CAMARIN, CON
FE EJEMPLAR, MODELO DE HERMANO NAZARENO.

___Cuaresma 2006_______________________________________19___

___” EL NAZARENO”_________________ _ ACCION SOCIAL_

VOCALIA DE ACCION SOCIAL
La Vocalía de Acción Social de la Hermandad, quiere informaros de los proyectos que se están
llevando a cabo y animaros a vuestra colaboración y participación. La Acción Social de la
Hermandad es una labor de todos. Vuestra colaboración es imprescindible y enriquecerá, sin duda,
nuestras actuaciones.

Durante este año se han realizado las siguientes aportaciones sociales a distintos sectores de nuestra
comunidad cristiana, las cuales pasamos a detallar:

•

Madres Carmelitas Descalzas

•

Apadrinamiento del Niño

•

Caritas Diocesana

•

Asociación de Discapacitados (ADFISYSA)

•

Comunidad necesitada de nuestro pueblo.

•

Residencia de Ancianos

NOTA: Todo aquel que esté interesado en colaborar con estas u otras iniciativas, puede ponerse en
contacto con el Vocal de Acción Social en la Casa de Hermandad o los viernes en la Capilla y a
través de nuestra dirección:
www.nazarenodeaguilar.com
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RESTAURACION E INCREMENTO DE PATRIMONIO
Desde la llegada a la Hermandad, tras las elecciones de esta Junta de Gobierno, es objetivo
de la misma, que parte de la partida presupuestaria, recaiga de la manera más coherente, en la
restauración del patrimonio de nuestra Cofradía y como no, en el incremento de este, fundamental para
enriquecer año a año el patrimonio de la Cofradía.
Son muchos los objetivos sobre los que mantenemos puesta nuestra mirada, los cuales este
año, debido a la premura de los acontecimientos, hemos comenzado a llevar a cabo, con la ilusión
puesta en que al término de nuestro mandato, la Hermandad disponga, no solo de un PATRIMONIO
RESTAURADO, sino de un incremento del mismo digno de la Hermandad que mayor numero de
cofrades componen nuestra Semana Santa.
A continuación se exponen los proyectos que comienzan este año y que muchos de ellos
debido a la delicadeza de la restauración o al coste que supone del presupuesto, se verán prolongados
en ejercicios venideros.
•

Cuerpo de Acólitos de la Hermandad, con el que incrementar el patrimonio y dar
solemnidad al Desfile Procesional.

•

Restauración del paso y adquisición de una peana de plata, utilizado el Viernes de
Dolores.

•

Restauración de Simón de Cirene.

•

Restauración de la Túnica del siglo XVIII.

•

Realización del mecanismo para el traslado y ascenso al paso

•

Adquisición de patrimonio para realizar Estación de Penitencia, entre lo que
destacan las dalmáticas, el medallón y báculo de pertiguero, 6 puntas de lanza para
los Romanos que realizarán Estacion de Penitencia.

•

Peana plateada para el paso de plata
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CUERPOS DE ACOLITOS
Como ya conocéis es costumbre que en la Estación de Penitencia y delante de Nuestras
Benditas Imágenes, desfile el CUERPOS DE ACOLITOS acompañados por EL PERTIGUERO.
Nuestra Hermandad no disponía de las dalmáticas pertinentes con que vestir a los ACOLITOS, si
bien disponía de cuatro ciriales por donación de un hermano.
Ha sido este objetivo de la Junta de Gobierno, el incrementar nuestro Patrimonio y dar
solemnidad a nuestra Estación de Penitencia.
Para su realización, la Junta de Gobierno, ha contado con la desinteresada colaboración
de nuestra hermana Dª Conchi Pérez García, que esta realizando la confección de estas dalmáticas.
El bordado de las dalmáticas que portarán los acólitos ha sido elaborado por las Monjas
Dominicas de Torredonjimeno (Jaén), quienes además de dejar su impronta en el bordado de oro
del escudo de la Hermandad, nos mantienen presentes en sus oraciones, como así lo manifiestan en
las visitas que casi semanalmente les hacemos.
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RESTAURACION DEL PASO DE PLATA
El conocido como PASO DE PLATA, es el más antiguo de los dos que componen el ajuar
de nuestra Hermandad. Su origen esta fechado a principios del siglo XX, sufriendo modificaciones
desde poco después de su adquisición, siendo la más notable la llevada a cabo en la década de los 60
del pasado siglo.
A finales del siglo XX, vuelve a sufrir restauración, con la sustitución de varios listones de
madera interiores que estaban muy deteriorados y con la colocación de una lámina de estaño, que
decora con motivos geométricos muy distintos a las capillas que conforman el conjunto, tanto en
decoración como en material, la parte trasera del trono.
El estado en el que se encuentra el trono, la cantidad de agujeros que presenta la plata que lo
reviste, la suciedad que con el tiempo ha ido acumulado imposible de limpiar, el desgaste del plateado,
y la discordancia de materiales que lo compone ( en la ultima restauración llevada acabo se utiliza
estaño con dibujos que nada tienen que ver con las cartelas que componen el trono), hace que este sea
uno de los primeros objetivos iniciados y concluidos por nuestra Junta de Gobierno.
El trono que portará nuestra Bendita Imagen el próximo Viernes de Dolores, ha sido
restaurado en los talleres de Paula de la localidad vecina de Lucena.
La restauración consiste en la eliminación de los añadidos de los elementos ajenos a los
materiales originales, el tapado de todos los agujeros que presenta la plata por el paso del tiempo, la
retirada de las cartelas que lo circundan, así como la limpieza y la realización de las que se
incorporaran a la trasera del trono, dando homogeneidad al conjunto. Por último, una vez restituidas
las piezas y restauradas sus abolladuras se procede a un plateado de todo el conjunto que renueve el
material y nos recuerde el resplandor que mostraba el trono de Jesús Nazareno a principios del Siglo
XX, tras su realización.
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RESTAURACIÓN DE SIMÓN DE CIRENE
Al incorporarse la nueva directiva a la vida de la hermandad, se observa el estado en el que
se encuentra la imagen de Simón de Cirene. Adquirida a la hermandad de Nuestro Padre Jesús de la
Pasión de Sevilla en 1951, acompaña desde ese mismo año a la Imagen Nazarena en todos sus desfiles
procesionales.
La imagen muestra signos de deterioros propios del tiempo, debido a los movimientos que
sufre sobre el paso de Nuestra Bendita Imagen, por los traslados necesarios por el transcurso de los
años.
En Junta General Extraordinaria, se aprueba su restauración y desde ese día, han sido
numerosos los movimientos realizados por nuestra Junta de Gobierno para solicitar los distintos
presupuestos y poder discernir sobre el restaurador que realizará su trabajo sobre Nuestra Imagen.
Informarles que en la actualidad se disponen de los presupuestos de D. Francisco Romero
Zafra, D. Antonio Bernal, D. Rafael Sánchez García, quedando a la espera de recibir los presupuestos
de D. Juan Manuel Miñarro y de D. Ricardo Llamas.
Consultados los imagineros que han visitado el Simón para su posterior restauración, son
dispares en cuanto al modo de actuar, pero si afirman que no corre peligro al salir este Viernes Santo,
mostrando especial cuidado en su montaje y en dicha Estación de Penitencia, evitando en la medida de
lo posible los movimientos bruscos y las condiciones meteorológicas adversas.

Imagen de Simon de Cirene
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RESTAURACION DE LA TUNICA DEL SIGLO XVIII
Prioridad de esta nueva Junta de Gobierno es la de conservar todo el legado patrimonial con el
que nos encontramos a la llegada a la Hermandad, que no es más que la herencia que hemos de dejar a
nuestro hijos.
Uno de los objetivos previstos es la restauración de la ANTIGUA TUNICA que vestía a
nuestra Bendita Imagen. Poco tiempo después de la toma de posesión, la Junta de Gobierno toma la
determinación nuevamente, de trasladar la túnica a casa del camarero donde su custodia es optima,
debido al progresivo estado de deterioro que presentaba. Según nos comentan los restauradores a los que
se solicita presupuesto, el sitio que ocupó los últimos años no era el más apropiado para una túnica del
siglo XVIII. El estar en contacto directo con el suelo, la humedad de los muros y la falta de ventilación
son causantes de que se hayan originado procesos irreversibles en ella.
Al tratarse de la túnica mas antigua y valiosa que posee nuestra Hermandad, y una de las joyas
de nuestro ajuar, se opta por comenzar a pedir presupuestos para su restauración. En la actualidad se
disponen de tres presupuestos de bordadores de reconocido prestigio.
Tal como se informará en la Junta General, el proceso de restauración lleva consigo un
proyecto de financiación muy ambicioso para que el coste sea mínimo.
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TESTAMENTO DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
TOTUS TUUS EGO SUM
En el nombre de la Santísima Trinidad, Amen.
“Velad porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor”(cf.Mt 24,42),estas palabras me
recuerdan la última llamada, que vendrá en el momento que quiera el Señor. Quiero seguirle y
deseo que todo lo que forme parte de mi vida terrenal me prepare a este momento. No sé cuando
llegará, pero como todo, también deposito este momento en la Madre de mi Maestro: Totus Tuus.
En sus manos maternas lo dejo todo y a todos aquellos con quienes me ha ligado mi vida y mi
vocación. En esas manos dejo sobre todo a la Iglesia y también a mi nación y a toda la humanidad.
A todos doy las gracias. A todos pido perdón. Pido también oraciones para que la misericordia de
Dios se muestre mas grande que mi debilidad y mi indignidad.
Durante los ejercicios espirituales he releído el testamento del Santo Padre Pablo VI. Su
lectura me ha llevado a escribir el presente testamento.
No dejo tras de mi propiedad alguna de la que sea necesario disponer. En cuanto a las
cosas de uso cotidiano que me servían, pido se distribuyan como se considere oportuno. Que se
quemen mis apuntes personales. Pido que se encargue de todo esto Don Estanislao a quien doy las
gracias por la colaboración y la ayuda tan prolongadas en estos años y tan grande. Todos los demás
agradecimientos, en cambio los dejo en el corazón ante Dios mismo, porque es difícil expresarlos.
Por lo que se refiere al funeral, repito las mismas disposiciones que dio el Santo Padre
Pablo VI.(nota al margen: la sepultura en la tierra, no en un sarcófago, 13-3-92)
“apud Dominum misericordia et copiosa apud Eum redempio”
Roma 6-III-1979
Folio sin fecha
Expreso mi más profunda confianza en que, a pesar de toda mi debilidad, es Señor me
conceda todas las gracias ara hacer frente según Su voluntad a cualquier tarea, prueba o sufrimiento
que quiera pedir a su siervo en el curso de la vida. También tengo confianza en que no permitirá
jamás que, mediante cualquier actitud mía; palabras, obras u omisiones, traicione mis obligaciones
en esta santa Sede Petrina.
También durantes estos ejercicios espirituales he reflexionado sobre la verdad del
sacerdocio de Cristo en la perspectiva de aquel transito que para cada uno de nosotros es el
momento de la propia muerte. Del adiós a este mundo -para nacer a otro, al mundo futuro, signo
elocuente (añadido encima: decisivo) es para nosotros la Resurrección de Cristo.
He leído por tanto la escritura de mi testamento del ultimo año, efectuada también
durante los ejercicios espirituales, las he comparado con el testamento de mi gran predecesor y
padre Pablo VI, con ese testimonio sublime sobre la muerte de un cristiano y de un Papa y he
renovado en mi la conciencia de las cuestiones a la que se refiere el registro 6.III.1979 que yo había
preparado (de forma bastante provisional).
Hoy quiero añadirle solamente esto, que cada uno debe tener presente la perspectiva de
la propia muerte. Y debe estar preparado para presentarse frente al Señor

___Cuaresma 2006______________________________________26__

___” EL NAZARENO”_____ _____ ___ __ ESPIRITUALIDAD___

y al Juez y al mismo tiempo frente al Redentor y al Padre. Así, yo también lo tengo continuamente en
consideración, confiando ese momento decisivo a la Madre de Cristo y de la Iglesia, a la Madre de mi
esperanza.
Los tiempos que vivimos, son indeciblemente difíciles e inquietos. También el camino de la
Iglesia se ha vuelto difícil y tenso, tanto para los fieles como para los pastores, prueba característica de
estos tiempos. En algunos países (como por ejemplo aquel del cual he leido en mis ejercicios
espirituales),la Iglesia se encuentra en un periodo de persecución tal que no es inferior al de los
primeros siglos, al contrario, incluso los supera por el grado de crueldad y de odio. Sanguis martyrumsemen christanorum. Y además esto: tantas personas inocentes desaparecen en este país en que
vivimos…
Deseo una vez mas confiarme totalmente a la gracia del Señor. Él mismo decidirá cuando y
como tengo que terminar mi vida terrenal y mi ministerio pastoral. En la vida y en la muerte Totus
Tuus mediante la Inmaculada. Aceptando ya desde ahora esa muerte, espero que Cristo me conceda la
gracia para el ultimo pasaje, es decir, la Pascua, (mía).También espero que haga que sea útil para esta
causa tan importante a la que intento servir: la salvación de la humanidad, la salva guardia de la
familia humana,y con ella de todas las naciones y todos los pueblos ( entre ellos también me dirijo de
forma particular a mi patria terrena), util para las dos personas que de modo particular a mi Patria
terrena),útil para las personas que de modo particular me ha confiado, para la cuestión de la iglesia,
para la gloria de Dios.
No quiero añadir nada más a lo que escribí hace un año, solamente manifestar esta prontitud
y al mismo tiempo esta confianza a la que de nuevo me han dispuesto los ejercicios espirituales.
Totus Tuus ego sum
En el curso de los ejercicios espirituales de este año he leído (varias veces) el texto del
testamento del 6.III.1979. A pesar de que todavía lo considero provisional (no definitivo) lo dejo en la
forma que existe. No cambio por ahora nada, tampoco lo agrego, por cuanto se refiere a las
disposiciones que contiene.
El atentado contra mi vida el 13.V.1981 confirmó, de alguna forma la exactitud de las
palabras escritas en el periodo de los ejercicios espirituales de 1980. Cuanto mas profundamente siento
que me encuentro totalmente en las Manos de Dios - permanezco continuamente a disposición de mi
Señor, confiándome a Él en su Madre Inmaculada (Totus Tuus).
Por cuanto se refiere a la última frase de mi testamento 6.III.79 (“Sobre el lugar/es decir el
lugar del funeral/decida el colegio catedralicio y los compatriotas”) aclaro que pienso en el
metropolitano de Cracovia o el Consejo General del Espicopado de Polonia. Pido por tanto al Colegio
Cardenalicio que satisfaga en la medida de lo posible las eventuales peticiones de los más arriba
citados.
I.III.1985 (en el curso de los ejercicios espirituales)
De nuevo – por cuanto respecta a la expresión “Colegio Cardenalicio y los Compatriotas” el
“Colegio Cardenalicio” no tiene ninguna obligación de interpelar
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sobre este argumento a “los Compatriotas”, in embargo,puedo hacerlo, si por alguna razón lo
considerase justo.

Los ejercicios espirituales del año 2000 (para el testamento)
1. Cuando el 16 de febrero de 1978 el cónclave de los cardenales eligió a Juan Pablo II el primado de
Polonia, Cardenal Stefan Wyszynsk, me dijo: “ La tarea del nuevo Papa será introducir a la Iglesia en el
Tercer Milenio”. No sé si repitió exactamente la frase, pero al menos éste era el sentido de lo que sentí
entonces. Lo dijo el hombre qye ha pasado a la historia como primado del Milenio. Un gran primado.
He sido testigo de su misión, de su entrega total. De sus luchas: de su victoria. “La victoria, cuando
llegue, será una victoria a través de María”.Estas palabras de su predecesor, el cardenal August Hlond,
la solía repetir el primado del Milenio.
De este modo, me he preparado para la tarea que el día 16 de octubre de 1978 se presentó ante mí.
En el momento que escribo estas palabras, el Año Jubilar de 200 ya es una realidad. La noche del 24 de
diciembre de 1999 se abrió la simpolica Puerta del Gran Jubileo en la basílica de San Pedro, después la
de San Juan de Letrán, la de Santa Maria Mayor, el primer día del año y el día 19 de enero la puerta de
la basílica de San Pablo de Extramuros. Este ultimo acto, dado su carácter ecuménico, se ha quedado
grabado en mi memoria de modo particular.
2. A medida que pasa el Año Jubilar 2000, un día tras otro, se cierra detrás de nosotros el siglo XX y se
abre el XXI. Según los designios de la Providencia se me ha concedido vivir en el difícil siglo que se
está acabando, que empieza a pertenecer al pasado y ahora, en el año en que la edad de mi vida alcanza
los 80 años (“octogesima adveniens”), es necesario preguntarse si no es tiempo de repetir con el bíblico
Simeon: “NUCN DIMITTIS”.
El día 13 de mayo de 1981, el día del atentado del Papa durante la audenia general en la Plaza
de San Pedro, la Divina Providencia me salvó milagrosamente de la muerte. Aquel que es único señor
de la vida y de la muerte, Él mismo me ha prolongado esta vida, en un cierto modo me la ha vuelto a
dar. Desde aquel momento pertenece aún más a Él. Espero que Él me ayudara a reconocer hasta cuando
debo continuar en este servicio, al que me llamó el día 16 de octubre de 1978. Le pido que me llame
cuando quiera. “Pues si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor” (cf. Rm
14,8).Espero que hasta que pueda realizar el servicio petrino en la Iglesia, la Misericordia de Dios me
preste las fuerzas necesarias para ello.
3. Como todos los años, durante los ejercicios espirituales he leído mi testamento del 6.III.1979. Sigo
manteniendo las disposiciones contenidas en él. Lo que entonces y en los sucesivos ejercicios
espirituales se ha añadido es un reflejo de la difícil y tensa situación general, que ha marcado los años
ochenta. Desde el otoño del año 1989 esta situación ha cambiado. El último decenio del siglo pasado ha
estado libre de las tensiones anteriores; esto no significa que no hayan surgido nuevos problemas y
dificultades. De modo particular, sea alabada la Divina Providencia por ello, el periodo de la llamada
“guerra fría” terminó sin el violento conflicto nuclear que pesaba sobre el mundo en el periodo
precedente.
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4. Al encontrarme en el umbral del tercer milenio “in medio ecclesiale”, deseo expresar una vez mas
gratitud al Espiritu Santo por el gran don del Concilio Vaticano II, - del que junto a la Iglesia entera y
todo el episcopado- me siento deudor. Estoy convencido de que las nuevas generaciones podrán
servirse todavía durante mucho tiempo de las riquezas proporcionadas por ese Concilio del siglo XX.
Como obispo que ha participado en el evento conciliar desde el primer al último día, deseo confiar este
gran patrimonio a todos aquellos que son y serán llamados a ponerlo en práctica en el futuro. Por mi
parte, doy las gracias al Pastor eterno que ha permitido servir a esta grandísima causa en curso de
todos los años de mi pontificado.
“In medio Ecclesia”…. Desde los primeros años de servicio episcopal – precisamente gracias al
Concilio- he podido experimentar la comunión fraterna del episcopado. Como sacerdote de la
archidiócesis de Cacovia ya sabia que es la comunión fraternal el presbiterio – el Concilio abrió una
nueva dimensión de esta experiencia”.
5. ¡Cuantas personas tendría que nombrar aquí¡ Probablemente el Señor Dios habrá llamado la
mayoría de ellos. Por lo que se refiere a los que todavía se encuentra en esta parte, las palabras de este
testamento lo recuerdan, a todos y en todas partes, allí donde se encuentren.
En el curso de mas de veinte años desde cuando presto el servicio Cetrino “ in medio Ecclesiale” he
experimentado la benévola y muy fecunda colaboración de tantos cardenales, arzobispos y obispos, de
tantos sacerdotes y personas consagradas – hermanos y hermanas - , en fin, de muchísimas personas
laicas, en el ambiente curial, en el Vicatario de la diócesis de Roma, y también fuera de estos
ambientes.
¡Como no abrazar con grata memoria a todos los episcopados del mundo, los cuales me he
encontrado a lo largo de las visitas “ad limina Apostolorum”¡ ¡ Como no recordar también a tantos
hermanos cristianos no católicos¡ y al rabino de Roma y a tantos y numerosos representantes de las
religiones no cristianas¡ ¡ Y cuántos representantes del mundo de la cultura, de la ciencia, de la
política, de los medios de comunicación social¡
6. A medida que se avecina el límite de mi vida terrenal vuelco con la memoria al principio, a mis
padres, a mi hermano y a mi hermana ( que no conocí porque murió antes de que yo naciese), a la
parroquia de Wadowice donde fui bautizado, a esa ciudad que amo, a mis coetáneos, compañeras y
compañeros de la escuela primaria, del bachillerato, de la universidad, hasta los tiempos de la
ocupación, cuando trabajé como obrero y después en la parroquia de Niegowic, en la cracoviana de
San Floriano, en la pastoral de los universitarios, en aquel ambiente …. En todos los ambientes….en
Cracovia y en Roma… en las personas que de forma especial el Señor me ha confiado.
Quiero decir a todos una cosa: “ Que Dios os recompense”
“ In manus Tuas, Domine, comiendo spiritum deum”
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