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LA FIRMA

EDITORIAL
CORPUS CHRISTI Y EL OLVIDO

C

on la frialdad que caracteriza las matemáticas, costaba
imaginar que 800 Hermanos sean incapaces de conseguir
que el 1% de ellos saque una imagen a la calle un domingo de
primavera. Costaba imaginarlo, pero el pasado 18 de junio fue la
dolorosa realidad.
Poner remedio a esta situación no es algo que competa
exclusivamente a la Junta Directiva. Analizar sus causas, tampoco.
Todos debemos mirarnos el ombligo sin un ápice de vanagloria, y con
mucha dosis de autocrítica.
Ha costado mucho tiempo asumir la eclosión penitencial de los
noventa, y aún su digestión es difícil. Así, a la crisis de fe del siglo ya
no tan nuevo, se le contrapone una proliferación de vocaciones
cofrades basadas en la tradición y en la única espiritualidad de vivir,
desde dentro, experiencias únicas. Sin embargo, la burbuja papona
tiene su cara B: penitenciales que no son capaces de sacar sus
pasos en sus días más señalados, bandas y agrupaciones en
dificultades y, al fin, actos cofrades sin cofrades.
Es más que probable que el simple hecho de leer estas líneas en lo
más caluroso del estío le convierta, querido Hermano, en algo más
que papón de un día, pero más irrebatible es el hecho de que esta
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última es la especie que predomina. Que los fuegos y pasiones, en el
halago y la crítica, nunca lleguen más allá del Domingo in Albis, es la
muestra más clara de lo anterior. El nudo en la garganta el Domingo
de Pascua no nos garantiza el paponío ni, por supuesto, el buen
hacer en todas las fechas que jalonan nuestro calendario de
hermandad.

Figueras, y reflexionemos en profundidad, tras el caso más grave
que incomparecencia de toda nuestra historia, sobre nuestra
relación con la Hermandad.
Urge. Y mucho.

“Todos debemos mirarnos el ombligo
sin un ápice de vanagloria
y con muchas dosis de autocrítica”

Cuando Amadeo de Saboya abdicó, y con ello se inició la I República
en España, el Congreso de los Diputados nombró presidente a
Estanislao Figueras, federalista y progresista, que estuvo en el
cargo apenas unos meses. Durante su último Consejo de Ministros,
cuando su gabinete se perdía en excusas, alharacas y discusiones a
fondo perdido, pronunció la frase por la que, a la postre, pasó a la
historia: “Señores, voy a serles franco: estoy hasta los cojones (sic)
de todos nosotros”. Dicho esto, tomó un tren y abandonó el cargo y el
país.
En las manos de todos nosotros está el futuro. En todas, pero sólo en
todas. No dejemos que paso a paso nos invada el hartazgo de

Hermanos de la RHJDO desfilando en la Procesión del Corpus
Christi sin su imagen titular el pasado 18 de junio.
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EN PORTADA

JÓVENES QUE HACEN HERMANDAD

D

espués de que en junio de 2016 una representación de Hermanos
acudiese a la presentación del IV Encuentro Nacional de Jóvenes
de Hermandades y Cofradías y con la inspiración transmitida por los
miembros de la Juventud Cofrade de Palencia, varios de nuestros
Hermanos jóvenes decidieron crear el Grupo Joven de la Real Hermandad
de Jesús Divino Obrero.
Como hechos más relevantes y ya integrados en el grupo Jóvenes
Papones de León (JPL), han representado desde entonces a nuestra
penitencial en actos como el citado Encuentro palentino que tuvo lugar en el
mes de octubre o la presentación en Mundo Cofrade 2017 en Medina del
Campo (Valladolid).
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También han formado parte de la organización del I Encuentro de Jóvenes
Papones de León que tuvo lugar del 22 al 24 de abril y que incluyó una visita
a nuestra sede canónica de la Iglesia Parroquial de Jesús Divino Obrero.
Allí fueron recibidos por el consiliario, D. Carlos, que explicó el mural de
Vela Zanetii, y por el párroco, D. Nicanor, que fue el encargado de la oración
de bienvenida, mientras que los miembros del Grupo Joven detallaron a los
presentes el acto del cambio de manto y corona a la Virgen de la Soledad
del Domingo de Resurrección.
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Pero además, han participado en el Vía Lucís organizado conjuntamente
por la Delegación de Pastoral de Juventud y Universitaria de León y la JPL,
en la I Gymkana Cofrade celebrada en plenas fiestas de San Juan y San
Pedro, donde los más pequeños conocieron la Real Hermandad a través de
diferentes juegos, o la I Jornada de Convivencia de la JPL.
Sirvan las páginas siguientes como refrendo gráfico de todo lo anterior, con
el ánimo siempre alto al comprobar, una vez más, que la sangre nueva
nunca falta en las venas del Divino Obrero.

DBYM

#RHJDO 5

Isabel del Río Suárez
Ruth S. Ferrajón Juárez

EN PORTADA

LOS PRIMEROS PASOS, EN PALENCIA

E

l IV Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades, IV JOHC, se celebró en
Palencia el fin de semana del 28, 29 y 30 de Octubre, acogió a más de
700 personas interesadas en la Semana Santa Palentina, sobre todo
jóvenes, que nos desplazamos allí desde toda España. Desde León nos

Gracias a los 82 voluntarios de Palencia, que participaron en la organización
y ayudaron en todo, hicieron posible que el Encuentro fuera un éxito y que
todas las actividades estuvieran bajo control.
Este año en Palencia pudimos disfrutar de una visita por todas las
hermandades y cofradías de la ciudad, ya que se han encontrado abiertas al
público durante el Viernes, Sábado y Domingo, de la exposición de Casa
Junco, también abierta a la gente y un montón de actividades más.
El Viernes, tuvimos la oportunidad de disfrutar un pasacalles del conjunto de
bandas de cornetas y tambores, y agrupaciones de Palencia, que tenía lugar
desde la Plaza Mayor, hasta Maristas, el lugar donde se celebró el acto
inaugural del encuentro.

“Hemos tenido la oportunidad de poder vivir,
por primera vez, la experiencia de un
encuentro de jóvenes cofrades”

Participantes (jóvenes y no tan jóvenes) de la RHJDO en el IV Encuentro Nacional
de Jóvenes Cofrades.

desplazamos un numeroso grupo de jóvenes para vivir esa nueva
experiencia. Por parte de la Hermandad, media docena de hermanos, del
Grupo Joven, la representamos.
El año pasado el encuentro fue en Sevilla. Allí Palencia, presentó su
candidatura junto a Córdoba, que celebrará el encuentro de 2017 y otras dos
provincias más.
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El Sábado por la mañana, desde las nueve hasta la una y media del
mediodía, asistimos a una serie de conferencias y mesas redondas con una
pausa y café incluidas a mitad de mañana. En la mesa «Iniciativas para la
implicación de la juventud en las Hermandades y Cofradías» José Luis
Pastrana Saldaña (Josines) Director musical de la Banda de Cornetas y
Tambores de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, nos deleitó
con su charla, contando su experiencia en torno a las secciones musicales
como punto de encuentro de los jóvenes cofrades.

Miembros del Grupo Joven y de la
Junta Directiva de la RHJDO

En la pausa para el café tuvimos la oportunidad de conocer al Grupo Joven
de San José Obrero de Sevilla, a los que posteriormente visitamos con
motivo del Jubileo de Santa Ana de Triana, y con los que disfrutamos de una
agradable y amena charla, intercambiando opiniones e ideas, y también nos
hicimos algunas fotos para plasmar el momento.
Después se realizó un Tapas Tour, la comida del día a base de tapas por los
diferentes bares y establecimientos colaboradores, degustando tapas
típicas de la ciudad. A la vez que íbamos por los diferentes establecimientos
consumiendo, pudimos conocer un poco más la ciudad, y también las
diferentes sedes de las Hermandades y Cofradías.
Por la tarde el Vía Crucis, en el que participaban las cofradías y
hermandades de toda la ciudad, que se realizó en la plaza de la catedral, y
en el que también participaron miembros de nuestra delegación en la puja
de alguna imagen.
Para cerrar el sábado, ya por la noche, la cena de media etiqueta en el
pabellón Marta Domínguez, posteriormente hubo fiesta con un DJ, donde
pudimos charlar y seguir conociendo a jóvenes cofrades de toda España
que nos contaron sus experiencias.
El Domingo por la mañana la misa de despedida en la Catedral, en la que
pudimos escuchar las conclusiones del comité. Posteriormente, se dio a
conocer la sede que acogerá el próximo año el V JOHC, la elegida fue
Córdoba. Con esa noticia pusimos rumbo a León, pensando ya en cómo nos
organizaremos para acudir a Córdoba.
Hemos tenido la oportunidad de poder vivir, por primera vez, la experiencia
de un encuentro de jóvenes cofrades. Os animamos, si sois jóvenes y
cofrades, a que os apuntéis y a que viváis y disfrutéis la buena experiencia.
¡El año que viene nos vemos en Córdoba!
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ACTUALIDAD GRÁFICA

JESÚS DIVINO OBRERO PEREGRINA A SEVILLA
La vicepresidenta,
durante las lecturas en
la Eucaristía privada
para los hermanos
de la RHJDO en la
parroquia de Señora
Santa Ana.

Tras la misa de Hermandad, con la Humilde y
Fervorosa Hermandad Sacramental y de Gloria de
San José Obrero, San Francisco de Paula e Inmaculada
Concepción y la Cofradía de Nazarenos de Nuestro
Padre Jesús de la Caridad y Nuestra Señora de los
Dolores de Sevilla.
Foto de grupo, tras
conseguir el jubileo
extraordinario por el
750 aniversario
fundacional de la
Real Parroquia de
Señora Santa Ana
de Triana.
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Reponiendo fuerzas en Sevilla una vez ganado el Jubileo.
Participantes de la RHJDO en el jubileo a Sevilla, en la
Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena,
antes de la visita a la misma y al museo de su Tesoro.
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ACTUALIDAD GRÁFICA: SEMANA SANTA

Mariluz Rubio

LA MUJER PAPONA, EN PASIÓN EN LA ONDA
“Mamá, papá, yo también quiero ser cofrade”.
Cuando la Semana Santa era un mundo reservado únicamente a quienes habían
tenido la suerte de nacer hombres, eso les decía una y otra vez a mis padres.
Apenas tenía siete años, y aquella Semana Santa de Bilbao me parecía casi
imposible de alcanzar. A las mujeres, me decían mis padres emocionados, no nos
estaba permitido.
Pero llegó 1970 y el destino quiso que nos trasladáramos a León. Y fue aquí donde
conocí a las cofradías negras y a las blancas, a las históricas que contaban ya
siglos, y a las nuevas que nacían al cobijo de los barrios con una democracia que
sino era real, al menos lo semejaba: Eran las cofradías que comenzaban a romper
con lo establecido. Y ¡vaya si lo hicieron!.

Procesiones del Pregón, la más bonita de cuantas haya tenido nuestra Pasión.
Ojalá tengamos la suerte de verla de nuevo.
Semanas Santas de Marías, de Agonía, Semanas Santas de aquél vino que
revitalizaba en las noches frías de Domingo de Ramos en San Francisco; de
aquellas pastas que sabían a Gloria tras el Dainos…..Aquello también estaba
reservado para mí. Y era real, las mujeres también formábamos parte de diez días
con los que soñamos durante todo un año.
Semanas Santas al paso del Cristo de la Buena Muerte en el balcón familiar, donde
las lágrimas de mis padres, como las de tantos otros, reflejaban que habías
conseguido algo grande: Que aquello no era un sueño. Desde el cielo papá, ves
como no sólo tú hija, sino también parte de las mujeres de tu familia siguen estos
mismos pasos. Pasos firmes y seguros, sin miedo y sin rechazo.
Semanas Santas de Dolores y Sábados de Hermandad.

LOS SENTIMIENTOS, CALMADOS

Semanas Santas de Cenas, de Siete Palabras y de Poder…..Sábados de Soledad.

“Mamá, papá, yo también quiero ser cofrade”
Pasaban los años, pero esas palabras sonaban una y otra vez en mi cabeza como
cuando era una niña. Y fue aquí en León, cuando la palabra igualdad se volvió más
real que nunca; Cuando desde la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero pude
ser como ellos, pude procesionar como ellos y pude representar como ellos. Y
durante dos años de arduo trabajo, codo con codo con mis Hermanos, me convertí
en la única mujer que formaba parte de mi Junta de Gobierno de la primera
Hermandad que quiso que nosotras fuéramos como ellos.
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Semanas Santas que, al amparo de una Cruz de Guía, terminan en un amanecer
de Resurrección.
EN LA PLAZA SILENCIOSA
CON LA PULCHRA POR TESTIGO,
UNA VOZ ESTÁ NARRANDO
LA PASIÓN DE JESUCRISTO.
DE REPENTE, TODO CAMBIA
EN EL AMBIENTE DORMIDO
CUANDO LA VOZ LANZA AL AIRE
CON ACENTO ESTREMECIDO…
¡CRISTO HA RESUCITADO,
ALEGRÉMONOS AMIGOS!.

ES SÁBADO DE DOLOR
NAZARENO Y SOLEDAD,
BAÑEZANO Y LEONESA
PROCESIONAN HERMANDAD.
¡ QUÉ TRISTE ESTÁS SOLEDAD
PORQUE HAS PERDIDO A TÚ HIJO!,
LO CLAVARON EN LA CRUZ
DESPUÉS DE HABERLO VENDIDO
POR TREINTA AMARGAS MONEDAS
JUDAS, SU AMADO DISCÍPULO.
TU CORAZÓN ESTÁ ROTO,
AQUÉL AL QUE MÁS QUERÍAS
MURIÓ REDIMIENDO AL MUNDO
EN LA CRUZ DE LA AGONÍA.
¡QUÉ DOLOR PARA UNA MADRE
PERDER AL SER QUE DIO VIDA!.

Hermana de la Real Hermandad
de Jesús Divino Obrero

¡ALEGRÍA, REGOCIJO!
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO
HA CAMBIADO EL LUTO AMARGO
POR UN AMBIENTE FESTIVO,
QUE CELEBRA EL ENCUENTRO
ENTRE LA MADRE Y SU HIJO.
OLOR A INCIENSO Y A FLORES,
RECOGIMIENTO Y DOLOR,
PENITENCIA Y ALEGRÍA,
LEÓN…..¡ESTA ES TU PASIÓN!
El Parador de San Marcos acogió un año más 'Pasión en la Onda', de Onda
Cero León. Cuatro paponas fueron las pregoneras, entre ellas, nuestra
hermana Mariluz Rubio, que recordó una vida ligada a la RHJDO.
León, Semana Santa 2017
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ACTUALIDAD GRÁFICA: SEMANA SANTA

MOMENTOS

Aurora García Martín pregonó la
Semana Santa de León, en un acto
que contó con el conjunto escultórico
de La Resurrección en el escenario, y
con la interpretación de la Orquesta
de Juventudes Musicales de la
Universidad de León.
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ACTUALIDAD GRÁFICA: SEMANA SANTA

Laura Cordero

SESENTA AÑOS DESPUÉS... VOLVISTE
Volviste a cruzar el barrio ,
del Divino , del Obrero,
del Cristo al que sin madero,
volviste a seguir el paso,
mientras pedías al cielo
que mil capirotes morados,
acompañasen tu duelo
y te enjugasen el llanto.
Volviste a ser la estampa.
La Soledad y Señora.
La estrella,la reina, la gloria.
La amargura en la mirada.
Lágrimas cuya historia
las tiñeron de moradas.
Volviste a ser llamador.
Túnica negra de sarga,
silencio mecido en plata
por emblemas amarillos,
que raseaban suspiros
y te bordaban plegarias
a tu encaje y tu rostrillo.
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Volviste a ver a San Juan.
Y a la cruz de la esperanza,
donde quebró tu garganta
al ver de nuevo pasar,
a los niños en las filas
con sus cruces de oraciones,
a las gaitas y tambores
que su quejido prendían
por las calles y balcones.

Emoción agradecida
al pujarte y recordar
que Tú fuiste melodía
y tan sólo por un día,
esta obrera cofradía
¡te nombró su Soledad!.

Fidel Fernández

Sesenta años después
volviste a ceñirte madre
la antigua saya a tu talle
con lágrimas de mujer.

Bracera de la Virgen de las Lágrimas
de la Cofradía de Ntra. Sra. de
las Angustias y Soledad

Volviste a rezar rosarios
a desgranar emociones.
A bendecir corazones
y a arroparlos con tu manto..
Te meciste en el recuerdo.
En cada tramo y esquina.
En el aroma de incienso
prendido en tu retinas,
con alfileres del tiempo
e hilos de clavelinas.
Volviste a ser adjetivo
de la elegancia más fina.
Volviste a ser el cobijo
de unas "Lágrimas" sentidas.
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Soraya Ordás/Efrén Jaén

HERMANADOS

D

omingo de Resurrección, Real Hermandad de Jesús Divino
Obrero, hermanos de la Cofradía de las Siete
Palabras…hermanados…

Bonita invitación. Como hermanos… a vuestro servicio, y todos al servicio
de Dios.
Eso es lo que hemos sentido como miembros de Las Siete Palabras
acompañándoos, mezclando brazos rojos entre los vuestros. Hombros de
diferente color, pujando el mismo paso, mirando al mismo Cristo,
pensando en el mismo Dios, rezando las mismas palabras…

Hermanos de la Cofradía de las
Siete Palabras de Jesús en la Cruz

Como hermanos de Las Siete: gracias por invitarnos, gracias por dejarnos,
gracias por habernos hecho sentir sobre todo: vuestros hermanos. Y que
nos gobierne el sentido de la sencillez, la humildad y el amor, como dais
ejemplo.
Y por último, me vais a permitir y me voy a atrever a daros la enhorabuena
por vuestra abadesa que ese día la hacemos nuestra. Es una muestra más
de que con cariño, todo sale mejor. Ole, ole y ole.
Un saludo de dos hermanos de las Siete.

“Que nos gobierne el sentido de la sencillez,
la humildad y el amor”
Justo lo que el Señor nos pide: “como hermanos”, en vuestra compañía,
en Su compañía.
Rojos y negros, blancos y morados. Todos los ojos han mirado al suelo,
todos han mirado al cielo, todos han mirado dentro del alma para ver a
Cristo donde mejor le encontramos.
Como dice el poema:
“ Véante mis ojos,
Dulce Jesús bueno,
Véante mis ojos,
Muérame yo luego…”
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ACTUALIDAD

NUEVOS CARGOS PARA EL PRIMERO DE MAYO

L

a Real Hermandad celebró el pasado Primero de mayo su festividad
con la tradicional procesión por las calles del barrio de El Ejido, pero
también con la renovación de una parte de su Junta Directiva durante
la celebración de la Eucaristía en la sede canónica de Jesús Divino
Obrero. Tres nuevos Hermanos pasaron a formar parte del órgano de
Gobierno de la penitencial y asumieron los cargos de Juez de Penas,
Vocal de Hermanos y Vocal de Comunicación. Posteriormente, tuvo lugar
la comida de Hermandad, en la que se entregaron los títulos de
agradecimiento a Iván Guerrero, autor del cartel anunciador de la Semana
Santa 2017, y a Susana Peña, primera mujer autora del pregón de la
Resurrección.

JUNTA DIRECTIVA 2017-2018
CONSILIARIO:
Rvdo. Carlos Santos Vega
ABADESA-PRESIDENTA
Hna. María Teresa Liébana González
VICEPRESIDENTA
Hna. María Alonso de Castro
SECRETARIA
Hna. Camino Hernando Vaquero

VOCAL JEFE DE PASO DE JESÚS DIVINO OBRERO Y LAS TRES
MARÍAS
Hno. Antonio Mata López
VOCAL JEFE DE PASO DE LA RESURRECCIÓN Y DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA PAZ Y LA MISERICORDIA EN SU TRASLADO AL
SEPULCRO
Hno. Rafael Fidalgo Suárez
VOCAL JEFE DE PASO DE SAN JUAN EVANGELISTA
Hna. Ruth Selene Ferrajón Juárez

VICESECRETARIA
Hna. Patricia Fidalgo García

VOCAL JEFE DE PASO DE LA
SANTÍSIMA CRUZ DE LA
ESPERANZA
Hno. Diego García Domingo

TESORERO
Hno. Juan Cristóbal Rodríguez

VOCAL DE HERMANOS
Hno. José Manuel Ocejo González

VICETESORERA
Hna. Isabel del Río Suárez

VOCAL DE COMUNICACIÓN
Hna. Susana Peña Valle

ORDENADORA MAYOR
Hna. Patricia Granja Fernández
JUEZ DE PENAS
Hno. Darío Cueto Colle
Junta Directiva de la RHJDO para el año 2017-2018.
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ACTUALIDAD

BREVES
Cambios en la Junta Mayor.
Manuel Ángel Fernández Díez,
abad honorario de la Real
Hermandad de Jesús Divino
Obrero, repetirá durante los
próximos tres años como
presidente de la Junta Mayor de
Cofradías y Hermandades de la
Semana Santa de León. El segundo
representante de la Real
Hermandad en el órgano que
aglomera a todas las penitenciales
de la ciudad, se mantiene en el
cargo tras las elecciones del pasado
mes de junio.
Ofrenda en Lourdes. Como cada
año, los Hermanos Félix y Sheila
Fernández participaron en la
peregrinación con enfermos al
Santuario francés, y allí depositaron
con una vela la plegaria de la Real
Hermandad a Nuestra Señora de
Lourdes.
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Lotería de Navidad. La Real Hermandad de Jesús Divino Obrero
ya ha puesto a la venta las participaciones para el Sorteo de
Navidad del próximo 22 de diciembre. El número elegido es el
37.341. ¡Suerte a todos!
Convivencia en Santa Marina del Rey. La Real Hermandad de
Jesús Divino Obrero puso el colofón al año cofrade con una
Jornada de Convivencia con la Cofradía del Ecce Homo de esta
localidad. Una Eucaristía en el templo parroquial para conocer de
cerca el patrimonio de la penitencial anfitriona y una paella popular
sirvieron para estrechar lazos entre ambas.
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LA JUNTA DIRECTIVA INFORMA
ACERCA DEL CORPUS CHRISTI

L

a Junta Directiva de la Real Hermandad de Jesús Divino
Obrero decidió el pasado mes de junio suspender la
participación del paso titular de la penitencial, Jesús Divino
Obrero, en la Solemne Procesión del Corpus Christi que partía de la
S.I. Catedral a las 10.30 horas.

La medida se tomó tras consultar a los Hermanos braceros allí
presentes y ante la insuficiencia de un número mínimo que
garantizara el correcto desarrollo de la Procesión, sobre todo ante
las elevadas temperaturas previstas para esa misma mañana en la
capital leonesa. En todo momento, la Junta Directiva ha preservado
la salud y el bienestar de los Hermanos braceros.
Asimismo, los presentes han querido acompañar en la Procesión a
la representación de la Real Hermandad, y han ayudado en la puja
de su paso a la Hermandad de Santa Marta y la Sagrada Cena.

La Real Hermandad ha sido, es y seguirá siendo la primera penitencial de
la Semana Santa de León en contar con una banda propia en 1959, pero
somos conscientes de que es necesario sentar unas bases sólidas que
nos permitan seguir avanzando.
En este cometido pondremos todo nuestro empeño, así como el tiempo
que sea necesario para poder iniciar un nuevo proyecto ilusionante para la
Real Hermandad y del que te mantendremos informado.
Desde aquí queremos agradecer su dedicación durante este tiempo a los
miembros de las dos secciones musicales, así como a todos aquellos que
han pasado por las diferentes formaciones en estos casi 60 años.

La Real Hermandad de Jesús Divino Obrero se siente
profundamente apenada por la situación y analizará lo acontecido
para tomar las medidas que estime oportunas y que serán
comunicadas a todos los Hermanos.

ACERCA DE LAS SECCIONES MUSICALES

T

ras la reunión mantenida a finales del pasado mes de junio con los
miembros de la Banda de Cornetas y Tambores y de la Agrupación
Musical, la Junta Directiva de la Real Hermandad de Jesús Divino
Obrero ha decidido poner fin a la trayectoria y el funcionamiento de ambas.
A partir de ese momento se ha comenzado a trabajar en un nuevo proyecto
en el que partimos de cero, para el que contamos con todos los miembros
de las dos secciones hasta ahora en activo y de todos los Hermanos que
quieran sumarse, y que pasará por contar solo con una formación musical.
Imagen de la banda de Cornetas y Tambores del año 1965
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PASATIEMPOS

Carlos García Valverde
Hermano de la Real Hermandad
de Jesús Divino Obrero

EN BLANCO Y MORADO
CRUZ DE GUÍA
Partiendo de la letra central (E), ir añadiendo una
letra en cada paso, hacia los cuatro brazos de la
cruz, formando nuevas palabras según las
siguientes definiciones:

E

HACIA ARRIBA: Existe. Demostrativo. Ósculo.
Gordo.
HACIA ABAJO: Preposición. Toma. Liguen.
Priven de la vida.

JEROGLÍFICO

1N
100

HACIA LA DERECHA: Pronombre. Nombre de
letra. Monde. Trifulca, riña.
HACIA LA IZQUIERDA: Nota. Labre. Superficie.
Movimiento marino.

Duero
Cierto utensilio litúrgico, de uso en procesiones.

Soluciones
AL JEROGLÍFICO: Incensario (I, N, “C” en “sA”, Río).
A LA CRUZ DE GUÍA: ARRIBA: Es. Eso. Beso. Obeso. ABAJO: En. Ten. Aten. Maten. DERECHA: Él. Ele. Pele. Pelea. IZQUIERDA: Re. Are. Área. Marea.
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