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XXIV ENCUENTRO DE LA
FAMILIA CARMELITA
PROVINCIA BETICA
Jaén, 1 de octubre 2011
En la mañana del 1 de octubre de 2011
religiosos, Terceras Ordenes, Cofradías, Hermandades del Carmen y distintos grupos del
laicado carmelita se encaminaron a la Santa
Iglesia Catedral de la Asunción de la Virgen
María. Venían de Tomelloso (Ciudad Real),
Villalba de Alcor (Huelva), Aracena (Huelva), Osuna (Sevilla), Córdoba, Granada,
Hinojosa del Duque (Córdoba), Jerez de la
Frontera (Cádiz), el Viso del Alcor (Sevilla)
y Jaén.
Compartieron también con nosotros las
Hermandades de Ntro. P. Jesús, de la Virgen
del Carmen y de Ánimas de Jaén a las que
desde aquí queremos agradecer su cercanía a
los carmelitas.

La Virgen del Carmen en la catedral de Jaén.

La Familia Carmelita de la Provincia Bética se reunió en Jaén para celebrar su XXIV
Encuentro, que coincidía con el V Centenario de la implantación del Carmelo en la
Diócesis de Jaén, de cuya preparación en la
ciudad se encargó la Cofradía Ntra. Sra. del
Carmen de Jaén en unión con el Consejero
de Pastoral de la Provincia Bética.
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Inicio del Encuentro en la Sacristía de la catedral de Jaén
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Conferencia de D. Francisco Juan Martínez Rojas, deán de
la catedral de Jaén

Al llegar ante la catedral, el primer espectáculo que se nos ofrecía y que atrajo la atención de todos los asistentes, fue el formidable
retablo en piedra de su fachada principal cuya
construcción data de 1688. Con una visita
breve para conocer esta joya del Renacimiento que es la Santa Iglesia Catedral comenzaron los actos del Encuentro. La imagen de la
Virgen del Carmen de la Cofradía Ntra. Sra.
del Carmen de Jaén, traída en procesión la
tarde anterior, estaba colocada en una lateral
del altar mayor.

Presidian el acto el P. Provincial, M.R.P.
Rafael Leiva Sánchez, el Ilmo. Sr. Deán de
la Catedral el Dr. Don Juan Francisco Martínez Rojas y el Capellán de la Cofradía de
Ntra. Sra. del Carmen de Jaén y Párroco de
la Parroquia de San Juan y San Pedro donde
radica la actual Cofradía, Don Antonio Javier Cañadas Morales, con la participación
destacada del Párroco de la Parroquia de la
Asunción de Tomelloso (Ciudad Real), Don
Matías Rubio y su coadjutor don José Escalona, que acompañaban a la Tercera Orden del
Carmen de dicha parroquia manchega.
Después del rezo de la Hora de Sexta, Don
Juan Francisco Martínez Rojas, deán de la catedral, pronunció la conferencia con el título
“La Implantación del Carmelo en la Diócesis de
Jaén”. Fue una lección magistral.

Dio comienzo la programación prevista a
las 11 de la mañana en la Sacristía de la Catedral, obra cumbre de Andrés de Vandelvira,
construida en 1660.
Celebración de la Eucaristía del Encuentro

Asistencias al Encuentro durante la conferencia
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Tras un breve descanso se celebró la Eucaristía. En ella concelebraron doce sacerdotes. Al final de la eucaristía, y como broche
muy esperado, pudimos venerar el Santo
Rostro, imagen de acendrada devoción popular en Jaén, que pretende ser, avalada por
antiquísima tradición, uno de los dobleces
del lienzo con que Santa Marcela –la popular
Verónica– enjugó el rostro de Cristo. En la
célebre crónica del siglo XV, “Hechos del Con403
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la reliquia fue escondida. Cuando Fernando
III el Santo conquista Jaén en 1246, reaparece la reliquia, que San Fernando se lleva
como protectora de su ejército a la conquista de Sevilla, donde habría de quedarse. El
obispo don Nicolás de Biedma, al visitar la
diócesis sevillana, con amplios poderes del
Papa, recupera la reliquia del Santo Rostro,
que devuelve a la Catedral de Jaén.
Todos nos acercamos a besar la reliquia
con devoción.
Asistentes al Encuentro durante la Eucaristía

destable don Miguel Lucas de Iranzo”, es donde por primera vez podemos encontrar con
profusión referencias documentadas al Santo
Rostro, su culto público y su fama entre el
pueblo cristiano.
Hay tres versiones de la llegada a Jaén de
dicha reliquia: la primera versión, asegura que
fue San Eufrasio, uno de los varones apostólicos y primer evangelizador de las tierras de
Jaén, quién trajo la reliquia. La segunda versión, asegura que la reliquia fue donada a la
Catedral de Jaén por el obispo don Nicolás
de Biedma en el año1376. Y en la tercera versión, San Eufrasio trajo a Jaén el Santo Rostro. Con motivo de la invasión musulmana,

La reliquia del Santo Rostro es dada a besar a los asistentes
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Y como siempre la comida fue la ocasión
para que los hermanos llegados de lejos pudieran compartir las vivencias de otros gru-

La reliquia del Santo Rostro es dada a besar a los asistentes

La reliquia del Santo Rostro es dada a besar a los asistentes
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la fraternidad colaboró con los dones que el
Señor le ha regalado. En el Restaurante California tuvimos la comida. Muy bien servida
tanto por la elegancia y distinción con que
fue preparado el comedor, como por el buen
servicio prestado.
Al día siguiente, domingo 2 de octubre, la
imagen de la Virgen del Carmen fue trasladado en solemne procesión a su parroquia.
El P. Provincial, y un servidor como Consejero Provincial de Pastoral, agradecemos la
presencia de todos: al párroco de la Parroquia
de San Pedro y San Juan de Jaén, Don Anto-

Procesión de regreso a su parroquia de la imagen de la
Virgen del Carmen

pos que participan del mismo carisma carmelita. Se recordaron personas que faltaban y
que durante muchos años llenaron de alegría,
de buen humor y de arte nuestros Encuentros y se les dio la bienvenida a los que participaban por primera vez. Tampoco faltó la
alegría, porque cada uno con buen sentido de

nio Javier Cañadas Morales, por su cercanía
a los carmelitas de la Provincia Bética con los
que ha estado presente en varios Encuentros,
a D. Moisés Carmelo Campos Estévez, Hermano Mayor y a toda la Cofradía de Ntra.
Sra. del Carmen de Jaén por la preparación
tan ilusionada de este evento, ellos que son
los herederos de aquel espíritu del convento
de la Coronada que albergó a los carmelitas
desde sus orígenes, hace cinco siglos, hasta la
exclaustración de 1835. Agradecemos a todos
su presencia a pesar de la mucha distancia
desde la que vinieron.
P. Manuel Jurado Perea, O. Carm.
Consejero Provincial de Pastoral
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