
BOLETÍN OFICIAL
DE LA REAL HERMANDAD

DE JESÚS DIVINO OBRERO
Nº 12 /

JULIO 2016
ÉPOCA II

NUEVA
JUNTA
NUEVOS
DESAFÍOS

D YB M
DEBLANCO

YMORADO

#RHJDO



Página 2.

Página 3.

Página 4.

Página 5.

Página 6.

Página 7.

Página 9.

Página 12:

Página 13.

Página 15:

Página 16.

La firma. Marta Mejías

En portada. Nueva junta y nuevos desafíos

Opinión. De mantas y palmas

Opinión. Siempre quise ser papón.

Opinión. ¡Abadesa Presidenta!

Actualidad. Las varas del 1 de mayo

Actualidad gráfica. Álbum de 2016

Peregrinación a Lourdes

El “Jesusín”

Todo comenzó con aquel gesto

Pasatiempos en Blanco y Morado

D YB M 2

SUMARIO

Desde dentro y desde fuera.Así sentí la Semana
Santa de León este año, y en especial la
procesión del Domingo de Resurrección.

Desde dentro, por los lazos que me unen con la Real
Hermandad de Jesús Divino Obrero, porque ya con
dos años fui hermana de la Hermandad y, como tal,
siempre he vivido la Semana Santa. Y desde fuera, con
satisfacción, porque también me he convertido en una
espectadora más, una 'papona de acera'.

Son sentimientos que no pueden separarse, a los que
este año se sumó el hecho de ser mi primer año como
concejala del Ayuntamiento de León. Participé con
orgullo en la procesión del Encuentro el Domingo de
Resurrección como representante municipal junto a
mis compañeros de Corporación, pero también como
hermana y papona, sabiendo que este acto, culmen de
la Semana Santa de León, dejaba paso a una nueva
celebración, la procesión del 1 de mayo.

“Participé con orgullo en la procesión del
Encuentro como representante municipal”
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El pasado 13 de marzo, la Real Hermandad de
Jesús Divino Obrero celebró su Junta Ordinaria
que, por primera vez, debió pronunciarse entre

dos aspirantes a la Presidencia.

Tras una ajustadísima votación y una notable
participación, la Hermana Teresa Liébana se convirtió
en la primera mujer en ostentar la Presidencia de la
Hermandad, frente a la candidatura encabezada por la
Hermana MarisaAlonso.

Liébana, que tomó posesión de su cargo el pasado 1
de mayo, recordó una vez conocido el resultado de la
votación que, como organización democrática que es,

al tiempo que agradeció el apoyo recibido,
y ofreció todo su trabajo y dedicación para el mayor
beneficio de la Hermandad.

Marisa Alonso, por su parte, manifestó a través de las
redes sociales que su

“el único poder reside en la Junta General de

Hermanos”,

“ilusión por la Hermandad no
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EN PORTADA

NUEVA JUNTA Y NUEVOS DESAFÍOS
disminuirá ni un ápice”, dando las gracias por la gran
cantidad de apoyos recibidos.

La aplicación de los Estatutos vigentes ha derivado en
un proceso democrático del que no todas las
penitenciales pueden presumir, y que nos hacen sentir
nuevamente pioneros; igual que cuando pusimos
música por primera vez a la Semana Santa Leonesa, o
cuando Sonia Rozada se convirtió en la primera mujer
en desfilar como papona en León y, probablemente, en
España.

En un momento de nuevos desafíos y retos, con una
Semana Santa que debe imponerse en las calles y
aceras, pero también en las redes y en un mundo cada
vez más global y, por qué no decirlo, más ajeno a las
tradiciones, la Hermandad renueva sus cargos con el
convencimiento de que el único camino posible es la
unidad y el trabajo en común.

Este boletín, que inaugura con este número su
segunda época, sólo es una herramienta más, abierta
a todos los hermanos, y que nos recuerda que aunque
es posible ser papón de dos días, lo verdaderamente
relevante es ser hermano los 365 días del año.

“El único camino posible es la unidad
y el trabajo en común”

#RHJDO



Este año, por primera vez en muchos, me ha
tocado ver la Semana Santa como los toros,
desde la barrera. Pero los toros y la barrera han

sido otros. Y una tiene una profesión que le lleva a
preguntar y preguntar y volver a preguntar para
conocer a fondo el meollo de la cuestión. Nunca, sirva
esto de reflexión inicial, está de más apartar la vista y
enfocar más allá.

Y de Jueves Santo a Domingo de Resurrección vi una
Semana Santa diferente. Vi actos organizados
meticulosamente, con ese respeto que ya creía
perdido; vi filas en las que se mantenía la distancia de
separación tan al milímetro como la compostura y el
silencio; vi niños y mayores ubicados en su debido
lugar y al personal con vara que se encargaba de que
nadie se saliera de su puesto; vi hábitos en perfecto
estado y desfiles que lo último en lo que se habían
convertido era en pequeñas fiestas.

Vi procesiones sin mantas, sin túnicas por las rodillas,
sin calzado deportivo, sin gritos, sin melenas de pelo
asomando por debajo de capirotes, sin cofrades
hablando por teléfono o comiendo en plena procesión
ni de tapeo diurno con la túnica puesta, sin bandas que
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OPINIÓN

DE MANTAS Y PALMAS
rompen su formación a media procesión para reír a
carcajada limpia, sin tonos de voz por encima del
volumen adecuado y sin insultos. Vi una Plaza Mayor y
una ciudad entera que se engalana ya semanas antes;
vi un ayuntamiento que dejó a un lado los colores
políticos, que defendía la que sí considera su Semana
grande (o al menos, así lo demuestra) y acudía a la
llamada cofrade. Vi gradas también, por supuesto, y no
escuché voces discordantes.

Vi cómo una veintena de cofradías se ponían de
acuerdo y esperaban pacientemente, cada una en una
esquina o en sus templos, a que llegara su turno para
incorporarse a una procesión de tres horas que puso
en la calle 33 pasos. Vi cómo el Museo Nacional de
Escultura fue tajante ante las previsiones de lluvia y
sus pasos se quedaron en casa. Aunque al final no
lloviera.

“Algo estamos haciendo mal y la solución
no pasa por construir museos o encargar

nuevas tallas”

Vi mucho pero es más lo que me queda aún por ver.
Vaya por delante que no creo en la perfección
absoluta, pero tampoco en premiar el esfuerzo porque
sí, ni en palmaditas en la espalda vacías de contenido,
ni en halagos que destruyen más que construyen. Algo
estamos haciendo mal y la solución no pasa por
construir museos o encargar nuevas tallas ni requiere
de grandes dotes de sabiduría. Es tan fácil como el
sentido común, como saber que cada momento tiene
sus condicionantes, que cuando hay derechos
también hay obligaciones y que, cuando no se
cumplen, haya alguien que ejerza de verdad la
empresa que tiene en sus manos para que esto no se
convierta en el corral de la Pacheca.

¡Ah! Y no estuve en Sevilla. Ni en Málaga. Ni siquiera
en Cádiz o en Córdoba. Estuve en Valladolid. Guerras
localistas al margen que no benefician más que a unos
pocos, tomemos ejemplo, por una vez, de lo que hacen
bien. Y dejemos las palmaditas en la espalda que, al
contrario de lo que pensamos, nos debilitan aún más
como papones y como personas.

Susana Peña

#RHJDO

Hermana de la Real Hermandad
de Jesús Divino Obrero



Siempre quise ser papón. Los años de mi niñez y
juventud eran tiempos en los cuales solo los
hombres podrían ser papones. Recuerdo mirando

embelesada a mi hermano y mis primos vistiendo la
túnica y desear ser uno de ellos.

Más tarde conocí al que hoy es mi marido y me marché a
vivir a Inglaterra. Uno de los años que volví a León por
Semana Santa conocí a una chica que pertenecía a la
Real Hermandad de Jesús Divino Obrero y me animó a
que saliera en las procesiones e incluso me prestó el traje;
la primera vez que me puse la túnica y el cíngulo sentí que
por fin había cumplido mi sueño... por fin era bracera.

Recuerdo esa primera vez, caminando a la Iglesia, con
los pelos de punta por los nervios y la emoción; al llegar,
los saludos y ánimos de tus compañeros cofrades y más
tarde cubrir mi cara con el capillo... son sensaciones
difíciles de describir, sentimientos que sabes que vas a
sentir año tras año, siempre que te pones debajo de la
almohadilla y subes el paso, marcándolo al ritmo de esa
música solemne de cornetas, tambores y timbales... y
como no, esos pisotones que nos damos unos a los otros
al dar las curvas y que parece que no duelen, porque lejos
de enfados notas la compresión "no pasa nada Hermano"
es la respuesta. Empiezas a sentir un cansancio físico
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SIEMPRE QUISE SER PAPÓN
que crees que no te va a dejar hacer todo el recorrido,
pero que paso a paso con el apoyo y ayuda de todos los
braceros llegas hasta al final.

Y luego, el Domingo de Resurrección, cuando nuestra
Soledad se viste de blanco, las campanas de La Pulcrina
replican, las palomas alzan el vuelo y los cofrades se
destapan para mostrar unos ojos húmedos; húmedos por
la alegría de la Pascua, nuestro Jesús está vivo, pero

también húmedos por la tristeza de saber que la Semana
Santa ha llegado a su fin... nos damos abrazos y nos
felicitamos y en mi caso espero con ansia volver desde
Inglaterra como cada año para vivir de nuevo todos esos
sentimientos.

Dicen que cada papón vive la procesión de manera
diferente, pero algo que observo todos los años es la
ilusión y el esfuerzo que mis Hermanos y Hermanas
ponen en cada salida y las lágrimas cuando la lluvia nos
impide salir.

Mayte Robertson

“La prinera vez que me puse la túnica
y el cíngulo sentí que por fin había

cumplido mi sueño”

#RHJDO

Hermana de la Real Hermandad
de Jesús Divino Obrero
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¡ABADESA-PRESIDENTA!

Eso fue lo primero que me vino a la mente, la
pasada Cuaresma, al conocer que dos
hermanas concurrirían a las elecciones del

pasado Domingo Tortillero, en el cuál los hermanos
elegíamos al cargo de mayor representación para el
común de los hermanos. Treinta años después de que
la hermana Sonia Rozada vistiera por primera vez
nuestro hábito, por fin una hermana debería soportar la
carga de sujetar la vara dorada. Quizás demasiado

tiempo desde la equiparación de los derechos y
deberes de todos los hermanos, al calor de la reforma
del Código de Derecho Canónico. Siendo nuestra
hermandad la pionera en nuestra ciudad, habiendo
tenido años antes una tentativa frustrada antes de la
reforma del mencionado código.

El hecho de que el cargo más representativo de una
cofradía, lo ocupe una mujer ya no es una novedad en

“Sería relevante que se redacten
reglamentos para facilitar y normalizar

el voto secreto y por correo”

nuestra ciudad, sí que me produce cierta extrañeza
que habiendo pasado decenas de hermanas, desde la
década de los ochenta, por cargos directivos, hayamos
tenido que esperar tanto para ver este signo de
normalidad, cuando nuestra hermandad décadas
atrás siempre fue en cabeza de los cambios sociales.

Sería relevante que siguiendo esa senda, se redacten
reglamentos para facilitar y normalizar el voto secreto y
por correo, de lo cual tenemos un excelente ejemplo
hace veinte años cuando los hermanos decidieron en
referéndum la posición de la hermandad respecto al
resto de cofradías en la confrontación entre blancas y
negras. Y en relación, en mi opinión las convocatorias
de las juntas generales deberían ser los más explicitas
posibles, para así facilitar que lo hermanos puedan
decidir libremente su voto, en aquellos puntos que sea
necesario, e incluso enviar alegaciones, ruegos y
preguntas. Poniendo a nuestra hermandad en este
mundo actual donde la tecnología y las redes sociales,
nos hacen conocer lo que está sucediendo en las
antípodas a tiempo real.

Sergio Robles Prieto

#RHJDO

Hermano de la Real Hermandad
de Jesús Divino Obrero
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ACTUALIDAD

LAS VARAS DEL 1 DE MAYO
Mª Teresa Liébana González (Abad Presidente)

Teresa es hermana de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero desde 1982 y
bracera del paso de San Juan Evangelista desde 1994. Fue integrante del grupo
de montaje desde sus inicios hasta 2014, y jefa de su paso desde 2006 hasta
2012.

Desde el pasado 1 de mayo es la primera mujer que está al frente del equipo que
conforma la Junta Directiva de la Hermandad con “ganas de demostrar que hay
mucho hecho, pero que queda mucho por hacer”.

Camino Hernando (Secretaría)

Hermana desde 2005 y bracera de la Santísima Cruz de la Esperanza desde ese
mismo año, pasando posteriormente, como bracera, al paso de San Juan
Evangelista.

Se estrena como miembro de la Junta Directiva, con el objetivo de “acercar la
secretaría a los herman@s, facilitando todos los trámites con la hermandad”.

Juan Cristóbal Rodríguez (Tesorero)

Hermano y bracero del paso de las Tres Marías, Juan Cristóbal es miembro de la
Junta Directiva desde 2015, y según sus propias palabras, el “trabajo, la
humildad y la hermandad” serán sus principios irrenunciables.

Patricia Granja Fernández (Ordenador mayor)

Bracera del paso de San Juan Evangelista desde del año 2001 y miembro del
equipo de montaje hasta 2015, formó parte de la Junta Directiva entre 2012 y
2014, como jefe de paso del “San Juanín”.

Durante los actos procesionales de 2016 se estrenó como manola y accede al
cargo de Ordenador Mayor, con el objetivo de “trabajar por la ilusión y confianza
de los hermanos”.

Carlos González Valbuena (Juez de penas)

Tras haber estado al frente de la Hermandad en el último cuatrienio, Carlos
González, puede presumir de veteranía y experiencia en distintas secciones:
hermano desde 1974, bracero del paso de Las Tres Marías desde 1987,
oficialmente en el equipo de montaje desde 2002, y vocal de Patrimonio desde
2003 hasta su elección como Abad-Presidente en 2012.

María Alonso de Castro (Vice-abadesa)

Forma parte del grupo de hermanas pioneras en la Semana Santa leonesa como
papona. Formó parte de la banda de cornetas, tambores y gaitas desde 1991
hasta 1998, y de la Junta Directiva desde 2006 hasta 2010, siendo actualmente
bracera del paso de San Juan Evangelista.  Accede a la vice-abadía “con muchas
ganas de trabajar, fuerza y positivismo”, esperando que el periodo de dos años
que ahora comienza sea “fructífero y lleno de bonitas experiencias”.

#RHJDO
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Patricia Fidalgo García (Vice-secretaría)

Patricia es hermana desde hace 27 años y atesora más de 15 de experiencia
como bracera; primero en la Santísima Cruz de la Esperanza y posteriormente
del Santísimo Cristo de la Paz y la Misericordia desde 2002.

Desde la siempre complicada tarea de colaborar en la gestión de la Secretaría,
afirma que “trabajará con ilusión y de manera cercana”, con el único objetivo de
“sumar”.

Isabel del Rio Suarez (Vice-tesorera)

Tras un largo paso por la banda, entre 1993 y 2006, Isabel se convirtió en
bracera del Santísimo Cristo de la Paz y la Misericordia en 2007, hasta que el
pasado 1 de mayo asumió la responsabilidad actual. Cumplió en 2016 treinta
años como hermana.

Antonio Mata López (V. Jefe Tres Marías y V. jefe Jesús D. Obrero)

Con el “orden, respeto y compromiso” de todos los braceros de nuestro paso titular
y de Las Tres Marías como bandera, Antonio Mata desempeñará por segunda vez
las funciones de jefe de paso tras una primera etapa entre 2003 y 2006.

Su formulario de ingreso está fechado en 1969, y es, por tanto, el hermano más
veterano en la Junta y uno de los braceros con más experiencia bajo el trono,
acumulada durante más de 40 años.

Ruth Selene Ferrajón Júarez (V. Jefe de paso S. Juan Evangelista)

A buen seguro, Ruth recordará el próximo Sábado Santo aquella tarde 1998 en
que debutó como bracera, tras 8 años como hermana de filas. Ha desfilado
también como Manola.

Según sus propias palabras, afronta esta nueva etapa “con mucha ilusión y
ganas de trabajar y siendo consciente de la responsabilidad que ello conlleva”.

Rafael Fidalgo (V. Jefe de los pasos Sto. Cristo de la Paz y la Misericordia
y la Resurrección)

Hermano de filas, bracero de La Resurrección, del Hacia el Padre, de Las Tres
Marías y del Cristo de la Paz y la Misericordia, es difícil encontrar un candidato con
más experiencia bajo los tronos y en el seno de la Junta Directiva, donde ocupa
plaza desde el año 2010, primero como vocal de hermanos, y luego como jefe de
paso. Es, asimismo, responsable de la Acción Social de la Hermandad. Reconoce
que su mayor recompensa es recibir el cariño de los hermanos.

Diego García Domingo (V. Jefe de paso de la Sta. Cruz de la Esperanza)

Una de las iniciativas de mayor éxito de la Hermandad fue hacer cantera con un
paso específico; el de la Santísima Cruz de la Esperanza. Gran parte de la
responsabilidad de que esto siga siendo así, recae desde el pasado 1 de mayo en
Diego, que es hermano desde el año 2000 y bracero desde 2002. El apoyo y
ayuda a todos los braceros que lo precisen, y la comunicación más cercana posible
con todos ellos serán sus claves en el periodo que ahora comienza.

Luis Rubén Rodríguez García (Vocal de patrimonio)

Luis Rubén es hermano desde 1992, y ha sido gaitero de nuestra Banda desde
1993 hasta 2001. Tras un breve paso por las filas, es bracero del paso de San Juan
Evangelista desde 2002 hasta la actualidad, y desde 2010 forma parte del grupo de
montaje.

Cree en el trabajo en equipo y en la ayuda mutua como base para que “poco a
poco crezca la Hermandad”.

David Fernández Arias )(Vocal de comunicación y protocolo

En una sociedad en la que se vive al minuto y en la que las redes sociales han
cambiado todos los flujos de información, la Comunicación y el Protocolo se
convierten en clave en cualquier organización.

David asumirá esta responsabilidad con un notable bagaje como hermano y
bracero de Las Tres Marías. Desde 2015 lleva ejerciendo el cargo que sigue
desarrollando actualmente.

#RHJDO
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#RHJDO

SEMANA
SANTA
2016

Ana e Ilenia: Tradición y familia.
Cuando la pruebas su primer traje y ves ese
brillo en sus ojos, ahí sabes que otro corazón
cofrade late en ella. Que os voy a decir que no
sepáis hermanos, que nuestros pequeños son
el futuro de la Hermandad, la misma por la que
lucharon bisabuelos, abuelos, tíos y
hermanos. Porque verdaderamente resucito.
Aleluya. Feliz Pascua
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SEMANA SANTA 2016

#RHJDO
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DOMINGO IN ALBIS Y 1 DE MAYO
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PEREGRINACIÓN A LOURDES

Como años anteriores, llegando estas fechas, la
Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de
León prepara la peregrinación con enfermos a

los Pirineos franceses. Este año desde el día 30 de
Abril hasta el 4 de Mayo, coincidido con la fiesta de
nuestra Hermandad y coincidiendo con ella, el día 1 de
Mayo fue puesta nuestra petición.

Desde hace 8 años los hermanos de Jesús Divino
Obrero han tenido un cirio en Lourdes. Un cirio que han
pagado los miembros de la Junta Directiva. Manolo,

Vicente, Carlos y ahora Tere como abad/abadesa,
siempre han pedido esta petición de salud para los
hermanos. Poco dinero para tanta petición. Pero
nuestra Hermandad ha estado presente ante la Virgen
de la Salud.

Por mi parte, viaje que llevo realizando desde el 2006
como camillero, he tenido el Honor de ser el portador

de esas peticiones y ser el hermano que ha puesto ese
cirio en nombre de la Real Hermandad de Jesús Divino
Obrero.

Este año, especial para mí, he tenido una ayuda, mi
hija Sheila, me ha acompañado como Auxiliar y como
no, me ha reemplazado en esta labor y ha sido ella
quien, con la medalla de nuestra Hermandad, puso a
los pies de La Madre la petición de salud para todos los
hermanos.

¡SALUD HERMANOS! y que nuestra Madre en sus
evocaciones de Nuestra Señora de Lourdes, Virgen
del Camino y Virgen de la Soledad nos ayuden en
nuestro caminar por la vida.

“Nuestra Hermandad ha estado presente
ante la Virgen de la Salud”

Félix Fernández

#RHJDO

Hermano de la Real Hermandad
de Jesús Divino Obrero
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EL “JESUSÍN”
“Jesusín” es un espacio abierto a todos los que un día dijeron:

Un espacio abierto a nuestros paponines en blanco
y morado.

“Papá, quiero ser

papón, pero del Divino Obrero…”.

En este número, Rocío Díaz nos narra su primera Semana Santa de túnica
con una deliciosa redacción, las gemelas Clara y Elena Cuevas nos desearon
Felices Pascuas con la historia de su Domingo de Resurrección, y Claudia
Vinagre colabora con una imagen de San Juan en plena procesión.

Enhorabuena a las cuatro. ¡Son documentos geniales!.

#RHJDO
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EL “JESUSÍN”

¿Mantienes más tradiciones además de la Semana Santa?, ¿hay alguna
festividad especial en tu verano? Si además de disfrutar del pueblo, la playa
o la montaña quieres compartirlo con tu Hermandad, manda tus escritos,
dibujos o fotografías a antes del 10
de septiembre de 2016. ¡Te esperamos!

secretaria@jesusdivinoobrero.org

#RHJDO



Todo comenzó un Viernes Santo de 1968, don Librado Callejo predicaba
el Sermón de las Siete Palabras en la Plaza de Botines cuando al llegar
a la Quinta Palabra que Jesús pronunció sobre el Sagrado Madero,

“Tengo Sed” , el cielo se abrió en dos y comenzó a llover incesantemente. ¡Ya
llovía en Viernes Santo en aquellos años..! Fue entonces cuando don Restituto
Ruano se acercó a don Eduardo de Paz, que se encontraba, triste,
decepcionado y meditabundo, apoyado en la puerta lateral de la Iglesia de San
Marcelo, en la calle Legio VII, para consolarle y animarle. El Sermón y la
Procesión de las Siete Palabras habían tenido que ser suspendidos por la
lluvia. Apenas seis años de existencia y la Cofradía de terciopelo y raso tenía
que dejar sus dos pasos y algo menos de cien hermanos en casa. Pero fue, ahí,
cuando Resti (como así le llama Eduardo de Paz, que es a quien he escuchado
esta historia en infinidad de ocasiones) se acercó a Eduardo y le dijo algo así
como: -

- “¿Qué te pasa?”

Alo que Eduardo respondió: “¿Pues qué me va a pasar?, fíjate qué desastre, la
lluvia nos ha fastidiado todo”

Restituto, buen amigo de Eduardo, le dijo: “No te preocupes, si quieres salís
mañana con nosotros”.

Eduardo, a quien imagino abatido, le mostró sus dudas sobre la posibilidad de
que, el entonces Obispo de León, don Luis Almarcha, autorizara tal oferta.
Restituto, quien gozaba, según me cuentan, de un excelente predicamento con
el prelado, tranquilizó a Eduardo quedando él al cargo de tales dificultosas
negociaciones. Evidentemente, Restituto consiguió llevar a buen puerto su
propuesta y la Cofradía de las Siete Palabras procesionó aquél Sábado Santo
junto con la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero que, por aquel entonces,
salía de la Iglesia de Renueva.

Han pasado casi cincuenta años desde aquel gesto, gesto que fraguó una
relación de hermandad y al que le han seguido otros muchos que no han
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TODO COMENZÓ CON AQUEL GESTO
hecho, sino, más que formalizar y afianzar esa relación de hermandad entre
ambas Cofradías que hoy llamamos HERMANAMIENTO. Un Hermanamiento
que tomó fecha oficial en el año dos mil nueve, aunque tenga casi cincuenta
años de antigüedad, y que, hoy, celebramos cada último domingo de enero, los
años pares en San Marcelo y los años impares en la iglesia de Jesús Divino
Obrero.

Otro hecho más reciente, y que me gustaría destacar dentro de esta relación,
fue el que nació el Viernes Santo de 2014. Quien escribe era entonces tesorero
de la Cofradía de las Siete Palabras y Abad electo de la misma para el bienio
2014-2016. Me tocó en suerte hacer la representación en la segunda parte de

la Procesión del Santo Entierro; allí, tras una larga espera de meditación y
búsqueda de soluciones a los problemas que acechan a nuestra Semana
Santa, a nuestras procesiones y a mi Cofradía en particular, apareció una cara
conocida, la de mi amigo Carlos González, Abad de la Real Hermandad de
Jesús Divino Obrero. Mientras llegaba la procesión que traía un importante
retraso, charlamos de lo divino, permítaseme la coincidente expresión, y lo
humano y, comentándole todas esas ideas y demás cuestiones paponiles,
surgió la iniciativa de prestarnos túnicas para que hermanos de Jesús Divino
Obrero pujaran con la túnica de las Siete Palabras en la procesión del Viernes
Santo y los hermanos de la tricolor pujaran con la túnica blanca y morada en las
procesiones de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero. Una iniciativa que
considero ahonda más en esa relación de hermandad que existe entre ambas
cofradías y que nos sirve a ambas penitenciales para crecer y poder desarrollar
nuestras respectivas estaciones de penitencia de manera más brillante y
fervorosa.

Javier Cuadrado Diago

“Han pasado casi cincuenta años desde aquel
gesto que fraguó una relación de hermandad”

Desde esta tribuna me gustaría agradecer a los hermanos de ambas Cofradías
que no han dudado en cambiar sus colores para colaborar y ayudar a su
Cofradía hermana. Un acto lleno de generosidad y que describe por sí sólo lo
que implica la palabra HERMANDAD.

No puedo dejar de agradecer también a todos aquellos miembros de la Junta
de Seises de la Real Hermandad de Jesús Divino Obrero que han colaborado
codo con codo con nuestra Cofradía para que esta iniciativa llegara a buen
puerto y, aun a riesgo de ser injusto, quiero, especialmente, mostrar mi
agradecimiento a mis buenos amigos y Hermanos Carlos, Félix, Óscar y Rafa
porque sin ellos y sin su trabajo y dedicación esta idea no habría sido posible.

Pero volviendo al comienzo de estas líneas todos debemos dar las gracias a
Restituto y Eduardo porque todo empezó con aquel gesto…

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

#RHJDO
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PASATIEMPOS
EN BLANCO Y MORADO

Carlos García Valverde
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CRUCIGRAMASILÁBICO

Al resolverlo aparecerán, en las dos diagonales remarcadas, los
nombres de dos imágenes de la Hermandad.

HORIZONTALES: Preparado, dispuesto. Cobalto. Parte de la
armadura. Pobreza extrema. Habite, resida. No nacido.
Desmedido, exagerado. Nota. Artículo. Acuné. Planta de tallo bajo.

Severo, circunspecto. Entablado superior al suelo. Manoseo.
Mote. Empiezo a mostrarme. Sodio. Aseveración. Sociedad
anónima. Relativos a las liebres. Bucle.Al revés, caminad. Popular
y repetido, madre. Acepta con sometimiento. Sitios cerrados y
cubiertos. Vigoroso, robusto. Quitar la vida.

VERTICALES: Colóquesla, adáptesla. Asaría ligeramente.
Detendréme. Suave. Parte inferior de las paredes. Ora. Natural de
cierta región de Mesopotamia. Cosa de gran bulto o tamaño. Cierto
recipiente. Onomatopeya de la risa.Al revés, personaje nasón de un
drama de Rostand. Preposición. Cortad las ramas sobrantes.
Negación. Sometido, controlado. Obstruiríanlo, atascaríanlo.
Cercado de matas o arbustos. Cónyuge. Pronombre. Lecho. Villa
cacerense. Planta papilionácea. Nota. Desazón, incomodidad.

1. 2.
3. 4.

5.
6. 7.

8. 9.
10.

11.
12.

1. 2.
3.

4.

5. 6.
7.

Nombre de un ex Abad-Presidente de la Hermandad.
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JEROGLÍFICO

ALCRUCIGRAMASILÁBICO(sólohorizontales):

ALJEROGLÍFICO

1.Aparejado.Co.2.Coraza.Miseria.3.More.Nonato.4.Desmesurado.Re.5.La.Mecí.Mata.6.Serio.Tarima.7.Sobo.Apodo.8.Asomo.Na.Sí.9.Sa.
Leporinos.10.Rizo.dad-An.Ma.11.Acata.Locales.12.Lozano.Matar.

:VicentePertejo(VI,“C”en“Te”,P,eR,Tejo.

Soluciones

Hermano de la Real Hermandad
de Jesús Divino Obrero

#RHJDO


