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Estimados/as Her-
manos/as en Cristo y 
María:

Si importante fue 
para mí poder dirigiros 
las primeras palabras 
como Hermano Mayor 
hace ahora 3 años, más 
importante es poder en-
trar en vuestros hogares 
cuando en breves fechas 
se cumplirá mi manda-
to en esta Hermandad 
tan importante, señera 
y trabajadora como es la 
nuestra.

Me gustaría since-
rarme con vosotros y 
expresaros que estos 3 
años de “mandato” no 
han sido fáciles para mí, 
por varias razones; no sólo por la res-
ponsabilidad que recae en el que suscri-
be  sino por todo lo acontecido en estos 
más de 1.000 días al timón de nuestra 
querida Cofradía, máxime cuando este 
último año no ha estado libre de gran-

des, queridas y dolorosas despedidas 
para toda la familia que conformamos 
la Hermandad de la Estrella aunque no 
exentos de grandes acontecimientos, 
enriquecedores momentos y mucho 
trabajo.

Saluda 
del 

Hermano Mayor
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Cuando este boletín llegue a vo-
sotros, estaremos a pocas fechas de las 
elecciones en nuestra Hermandad y en 
vuestras manos estará el destino de ella. 
Desde aquí os animo a participar en 
las mismas, pues el Hermano Mayor  y 
su terna necesitan no sólo un mínimo 
de cofrades que voten sino también un 
respaldo lo suficientemente generoso y 
alentador como para que los próximos 
tres años de vida de la Cofradía sean 
fructíferos y se encuentren fortalecidos 
por el ánimo de todos.

Se cumple ya mi primer mandato 
y no me gustaría dejar para el final el 
agradecer a todas las personas que con-
fiaron en mí, aquel 25 de Marzo de 
2007, todo su apoyo  y comprensión 
de los que han hecho alarde en este dis-
currir de los 3 años anteriores. Agrade-
cer a todos los miembros de la Junta de 
Gobierno, los que estuvieron y los que 
están, por apoyar este proyecto y su ple-
na dedicación a la Hermandad, las largas 
noches de reuniones, los días de esfuer-
zo, preocupaciones y también, por qué 
no decirlo, los malos momentos vividos, 
y como no, el dejar todo a un lado por 
trabajar por la Cofradía a la que quieren, 
sin dejar de mirar un solo momento ha-
cia nuestros Titulares, Jesús de la Piedad 
y Mª Stma. de la Estrella.

A todas las personas que desde fue-
ra de la Junta de Gobierno me habéis 
allanado el camino y ayudado a traba-
jar para que nuestros cofrades se acer-
caran y conocieran más su Cofradía y 
dieran testimonio de fe pública no sólo 
el Domingo de Ramos sino todo el 
año, Gracias por todo.

A las RR.MM. Dominicas, por es-
tar siempre velando por todos los co-
frades y en especial por los miembros 
de la Junta de Gobierno, no siendo ma-
dres sólo en la forma sino también en 
el fondo, estando donde siempre se las 
necesita: a nuestro lado.

Y por supuesto gracias a mi esposa 
Encarni, el mayor apoyo que he tenido 
durante este tiempo, por hacer de pa-
dre y  madre de mis hijos tantos  días y 
noches, cuando mi obligación era estar 
atendiendo los asuntos  que mi puesto 
requería en la Hermandad. Gracias a 
mis hijos, Alejandro y Felipe, por adap-
taros a mis ausencias y entender que 
donde debía estar era en la Cofradía y 
que ya habría otro momento para estar 
juntos y jugar.  

Pero no por ser los últimos, son los 
menos protagonistas, ni mi agradeci-
miento menos efusivo, a todas/os las/os 
esposas/os y novias/os de los miembros 
de la Junta de Gobierno, porque sin 
vuestra ayuda, comprensión, paciencia 
y valentía decidiendo un día alentar a 
vuestros/as compañeros/as a apoyar este 
caminar en pos del objetivo común de 
propagar la devoción hacia nuestros ti-
tulares y llevar el Evangelio a todos los 
hogares, no hubiera sido posible hacer-
lo con la seguridad, la tranquilidad y el 
sosiego que lo hemos realizado.

Estos años han estado llenos de re-
tos importantes, el 25 Aniversario de la 
reorganización de nuestra Hermandad, 
con un sinfín de actos. La creación del 
Grupo Joven e Infantil, el cambio de 
nombre de la Hermandad con la agre-
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gación de Dominica, Rosario y Santo 
Domingo, la visita de la Virgen a los 
colegios del barrio,  el aniversario de la 
Agrupación Musical, los estrenos reali-
zados, las obras de caridad, las charlas, 
actos, cultos, convivencias, etc. han es-
tado a la altura de una gran Junta de 
Gobierno a la que admiro, quiero y 
deseo que su caminar por nuestra Her-
mandad, a punto de ser disuelta (cum-
pliendo los mandatos de los Estatutos),  
sea tan brillante como su colaboración 
estos años.

Pero como decía al principio de mi 
saluda; han sido años difíciles y sobre 
todo, este último, en el que despedi-
mos a tres grandes mujeres, únicas  y 
difíciles de olvidar.

 
Se suele caer en el tópico de ha-

blar bien de todo el que nos deja, 
pero en el caso de las tres personas 

que nos dijeron hasta pronto este año 
2009 no es así.

La amabilidad, el cariño, la dulzu-
ra son algunos de los epítetos con los 
que podríamos nombrar a una gran re-
ligiosa como lo era Sor Rosa “la monja 
de los niños”(como en mi familia co-
loquialmente la llamábamos). Era esa 
abuela que todos querríamos tener a 
nuestro lado cuando hemos sido niños. 
Recuerdo cada vez que terminábamos 
la celebración de la Eucaristía de la 
Hermandad, los primeros sábados de 
mes, y nos acercábamos a la reja para 
despedirnos, como siempre, con su 
dulce voz preguntaba: “¿Cómo están 
mis niños?”, “¿Han venido a misa?” Y 
rebuscando entre sus hábitos, no había 
un día que no los obsequiara con algún 
caramelo, gominola, galleta o chuche. 
Sin lugar a dudas Dios le dio un don 
especial para con los niños y espero que 
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ahora goce junto a Él de toda la feli-
cidad que da tener un niño a su lado. 
Seguro que los niños del Cielo estarán 
más contentos con su presencia. Gra-
cias Sor Rosa por habernos regalado su 
presencia en nuestra Comunidad Co-
frade y un beso grande de “sus” niños.

El trabajo, la honestidad, la res-
ponsabilidad, el amor a la Virgen de la 
Estrella. Sus manos fueron incansables 
caricias durante multitud de ocasiones 
en las que se posaron sobre Ella para 
cambiarla de ajuar. Celia, nuestra Ca-
marera, nos dejó a mediados de año, 
de repente, silenciosa, como ella era. 
Siempre infatigable compañera de la 
Virgen, enamorada de su cara, “piro-
peadora”, dispuesta para Ella a acom-
pañarla, fuera la hora que fuera, fuera 
el día que fuera e hiciera el tiempo que 
hiciera. Celia representa en nuestra 
Hermandad el ejemplo a seguir para 
todos en el cariño y devoción a la Vir-
gen. Tuviste la suerte de ser su más cer-
cana Camarera y todos aprendimos de 
ti. Este año nos has dejado huérfanos 
de tu presencia  pues tuviste prisa por 
encontrarla, este año será diferente, las 
lágrimas de la Estrella brillarán más so-
bre su rostro pensando que tú no es-
tarás alumbrando su caminar por las 
tortuosas calles de nuestro barrio de la 
Alcantarilla que tantas veces recorriste 
delante de su Paso. Gracias por estar 
siempre ahí.

Y casi ya finalizando el año, otro 
doloroso adiós. Menchu. Incansable 
por naturaleza, innata sonrisa alenta-
dora para todos los que te conocíamos. 
Siempre guapa. Dispuesta a todo, todos 

los días del año. Donde se la  necesitara, 
allí estaba Menchu, En Misa, en el tur-
no de vela, en el besamanos, en el cam-
bio de vestiduras de nuestras imágenes, 
en las excursiones, y así un largo etc. La 
“incombustible” Menchu. Eras la for-
taleza de cualquiera, sólo con mirarte 
dabas fuerza para seguir adelante. Todo 
el que decae, tropieza o tiene síntomas 
de flaqueza debería mirar tu ejemplo. 
Aún enferma, siempre estaba dispuesta 
para nuestra Hermandad. A limpiar, a 
coser, a planchar, en la caseta de feria, 
cualquier trabajo era bueno para verla 
por la Hermandad. Lástima que nos 
hayas dejado tan pronto. El manto de 
nuestra Estrella te cubrió la última vez 
que entraste en la casa de Dios como 
signo de agradecimiento por todo el 
esfuerzo derrochado toda tu vida por 
nuestros titulares. Qué fuerza, valentía, 
arrojo, y disposición tenías para con 
la Hermandad cuya medalla llevaste 
colgando de tu cuello en los últimos 
suspiros de tu vida terrena. Qué gran 
sonrisa, que eterna sonrisa.

No es fácil para la Junta de Go-
bierno el haber despedido a estas tres 
grandes mujeres en un mismo año, ha-
biendo representado tanto para nuestra 
Hermandad y habiéndonos entregado 
tanto sin nada a cambio. La Oración, el 
trabajo y la energía podrían ser el nom-
bre de estas tres mujeres ejemplares. 
Ahora gozan de la presencia de nuestro 
Padre. Ahora, los que nos quedamos,  
caminamos más solos.

Antonio Solomando Armenteros
Hermano Mayor
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quien capta nuestra realidad y carga 
con nuestras pobrezas y maldiciones, 
transformándonos con sus riquezas y 
bendiciones divinas (cf. Gál 3, 13-14).

Pensemos que la justicia divina es 
profundamente distinta a la humana. 

El próximo día 17 de febrero, 
Miércoles de Ceniza, iniciaremos los 
cristianos “el tiempo de gracia” que 
nos conducirá a la nueva Pascua. El 
símbolo de la ceniza, lejos de ser un 
gesto puramente exterior, significa la 
actitud penitente, de conversión del 
corazón del cristiano que termina con 
la “nueva luz” en nuestras manos en la 
Noche de Pascua.

La Cuaresma es camino de 
búsqueda, de cercanía a Dios; una 
peregrinación interior personal y 
como pueblo de Dios hacia un nuevo 
encuentro con su misericordia, por 
medio de su Hijo Jesucristo.

1. CAMINO NUEVO Y 
EXIGENTE

Necesitamos todos de este éxodo 
anual. Salir de nosotros mismos para 
liberar nuestro corazón, para colmarlo 
de nueva vida y esperanza desde la 
gracia redentora de Jesucristo. Él es 

MENSAJE CUARESMAL

 DEL SR. OBISPO DE JAÉN
PARA HERMANDADES Y COFRADÍAS

 Jaén, 9 de enero de 2010
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un corazón sinceramente arrepentido 
para obtener su misericordia y, con un 
corazón “nuevo”, amar a los hermanos 
y entregarnos al cumplimiento de 
su voluntad, con esperanza e ilusión 
renovadas.

Un corazón nuevo, por la gracia 
redentora de Cristo, es la meta a la que 
nos dirigen las celebraciones pascuales. 
El camino que la Iglesia nos indica 
para ello es: ayuno, oración, limosna 
y penitencia. Éste es el itinerario que 
nos conduce a la luz siempre nueva 
de la Vigilia Pascual. Es el recorrido 
que hacemos juntos, también, para 
que los hombres y mujeres de nuestro 

Dios paga por nosotros en 
su Hijo mediante la justicia 
insondable de la cruz. Por 
eso necesitamos una y otra 
vez, cuaresma tras cuaresma, 
año tras año, descubrir y 
aceptar nuestra indigencia, 
mirar al que atravesaron su 
costado en el Gólgota.

Comencemos, por ello, 
este tiempo santo aceptando, 
con humildad de corazón, 
que tenemos necesidad de la 
Redención de Cristo Jesús. 
Que el camino recto y eficaz 
será buscarle y escucharle. 
Dejar en su cruz lo “nuestro”, 
pobreza y pecado, para que 
nos llene de lo “suyo”, vida 
y resurrección (cf. Rom 13, 
8-10).

En su Palabra y 
Sacramentos, especialmente   
en los de la Penitencia y la Eucaristía, 
le encontraremos siempre. Él está ya 
esperándote a ti y a mí. Camina por 
delante de nosotros con su amor para 
ofrecernos su salvación plena desde sus 
brazos totalmente abiertos en la cruz. 
Se abaja para lavar nuestros pies y nos 
ofrece el pan de la vida eterna.

2. LOGRAR UN CORAZÓN 
NUEVO

¿De qué sirve, se pregunta el profeta 
Joel, rasgarse las vestiduras, si el corazón 
sigue lejos del Señor, es decir, del bien y la 
justicia? (cf. Jo 2, 12-18). Lo que 
cuenta en realidad es volver a Dios, con 
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glorifiquen a Dios (cf. Mt 5, 16).

3. UNA VIDA EN CARIDAD Y 
JUSTICIA

Debemos comprender cada vez 
mejor, queridos hermanos y hermanas, 
cofrades, que la caridad no es una 
especie de actividad de asistencia social, 
sino que pertenece a la naturaleza y 
esencia misma de nuestra vocación 
cristiana, y así debemos manifestarlo y 
llevar a la práctica (cf. Benedicto XVI 
Deus caritas est, 25).

El cristiano, además, sobre este 
fundamento de la caridad, íntimamente 
unido a él, trabaja y construye la 
justicia. Con obras y no meros deseos 
impulsa la formación y el crecimiento 
de una nueva sociedad cada vez más 
justa, en donde todos puedan disponer 
y recibir lo necesario para vivir según 
su propia dignidad de personas. No 
olvidemos nunca, sin embargo, que 
lo primero que necesita el hombre es 
a Dios, como observa San Agustín (cf. 
De civitate Dei, XIX, 21).

Que tanto a nivel personal como de 
vocalía de caridad, sea este tiempo de 
expresión de amor hacia los hermanos 
necesitados y seamos constructores de 
una sociedad nueva en que reina la 
justicia.

4. EN ALEGRÍA Y ESPERANZA

Vivir la Cuaresma y Pascua 
desde el seguimiento y compañía de 
Cristo Jesús, aunque se nos hable de 

ascesis y mortificación, de renuncias 
y compromisos en realidad será 
encontrarnos con la alegría y esperanza 
que brotan del corazón, reflejo del 
amor divino.

Que sus Capellanes, Hermanos 
Mayores y Juntas directivas les ayuden 
a programar momentos que estimulen 
la conversión del corazón. Que a todos 
les llegue la invitación renovada de 
Jesucristo: “Quien quiera venir en pos 
de mí, que se niegue a sí mismo, que 
tome su cruz y me siga” (Mt 16, 24). 
Pero que también les llegue el mensaje 
de las primeras comunidades cristianas: 
“Hay mayor felicidad en dar que en 
recibir” (Hch 20, 35).

Aprovechen, asimismo, las 
enseñanzas que les ofrecerán con 
abundancia en sus respectivas 
comunidades parroquiales, con el 
fin de encaminarnos todos juntos, 
como Iglesia diocesana, hacia la 
próxima Pascua, acompañados 
por nuestra Madre y Patrona, la 
Santísima Virgen de la Cabeza, 
modelo de los discípulos de su Hijo 
Jesucristo.

Con mi saludo y bendición,

 

RAMÓN DEL HOYO LÓPEZ
OBISPO DE JAÉN
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Mis queridos hermanas y hermanos 
cofrades en Cristo Jesús de la Piedad, 
María Santísima  de la Estrella, Nues-
tra Señora del Rosario y Santo Domin-
go de Guzmán, este año la Cuaresma 
nos abre a la misericordia divina. Una 
oportunidad  para ser humildes, reba-
jarnos, y desde la humildad, ofrecer 
vida sirviendo a los demás.

La Cuaresma es el tiempo de cen-
trarnos en lo esencial de la vida cris-
tiana. Aunque preocupados por las 
propias necesidades humanas vitales, 
hemos de saber convertir a Jesucristo, 
demasiado a menudo marginado por 
nosotros mismos, y otras por el am-
biente, en el centro de nuestra vida.

Cuaresma, tiempo pues, de esfuer-
zo para conocer mejor al Señor e iden-
tificarnos con su Evangelio. Aquel que 
ya conocemos y amamos y veneramos 

con la hermosísima advocación de N. 
P. Jesús de la PIEDAD, haciéndolo más 
vida de nuestra vida.

Cuaresma, tiempo por tanto de 
profundización en el contacto con la 
Sagrada Escritura. Esta Biblia que nos 
es proclamada en la asamblea, pero que 
cada uno acoge según el ritmo de fe 
personal, también puede ser leída indi-
vidualmente.

Cuaresma, tiempo de acercamiento 
más intenso a las fuentes de la gracia, 
representadas por los sacramentos de la 
Penitencia (Confesión) y la Eucaristía. 
Como pecadores perdonados hemos 
de acoger todas las oportunidades que 
Dios nos ofrece de su misericordia.

Cuaresma, tiempo de vivir el Bau-
tismo, quizás ya lejano en el tiempo, 
pero que es el punto de partida de 

  Cuaresma 2010: 
Una nueva oportunidad
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nos a ayudar y a colaborar en ensayos, 
preparativos, organización, actos co-
munitarios y cofrades, hacernos pre-
sentes para que todos vean que pue-
den contar con nosotros, que no sólo 
somos cofrades un día al año ni sólo 
de palabra, de estar y permanecer ve-
nerando a nuestras queridas imágenes, 
sobre todo en el tríduo de estatutos, vía 
crucis, besamanos y besapies, pregón, 
oración ante el Santísimo, y como Cul-
men y corazón para nosotros nuestro 
Domingo de Ramos, con la Eucaristía 
de la Bendición de Palmas y ramos de 
olivo, la Estación de Penitencia y,…

Ahí no se acaba todo, ni muchísi-
mo menos, lo sabéis pero lo olvidamos, 
el TRIDUO PASCUAL, con la Cena 
del Señor, la Muerte del Señor y la Vi-
gilia Pascual.

Por eso la Cuaresma es tiempo de 
esperar con ansia espiritual la santa Pas-
cua y así entrenarnos a hacer de nuestra 
vida una identificación con la Muerte y 
Resurrección de Cristo nuestro Señor.

nuestra filiación divina (como hijos) 
y el vínculo de comunión (como her-
manos) con toda la Iglesia que se pre-
para para la nueva gracia bautismal en 
la noche y el día santo de la Pascua de 
resurrección.

Cuaresma, tiempo de consolidar 
los compromisos que hemos contraído 
con Dios, con la Iglesia, con los nues-
tros más cercanos (familia y amigos) y 
con los hermanos y hermanas de nues-
tra Cofradía y Hermandad y que aña-
diremos interiormente a la renovación 
pascual de las promesas del Bautismo  
en la solemnísima Vigilia Pascual del 
Sábado Santo.

Cuaresma, tiempo de lucha contra 
el mal que hay en nuestro interior y el 
que vemos a nuestro alrededor hasta el 
punto de que, allí donde no podamos 
llegar, la identificación con Cristo nos 
permita participar de su combate hasta 
el fin de los tiempos.

Cuaresma, tiempo de solidaridad y 
de especial compromiso con los nece-
sitados, para darles no sólo lo que nos 
sobra o de lo que nos abstenemos, sino 
también nosotros mismos.

Cuaresma, tiempo de hacer de la aus-
teridad nuestra más profunda libertad (y 
no sólo porque estemos en crisis y miles 
de familias vivan momentos muy  duros 
y críticos) y abandonar los pequeños pla-
ceres o grandes y las muchas distraccio-
nes que también nos pueden esclavizar.

Cuaresma, tiempo de rezar y orar 
más, de visitar nuestra Cofradía en 

Blas, Capellán y Cofrade 
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Poema
Mi Virgen de la Estrella

Va mi Virgen de la Estrella, paseando por las calles  
ninguna camina como ella, ninguna con ese salero 
nadie de Jaén camina así, con ese caminar
tan sencillo y lleno de amor, con que la llevan sus costaleros.

Mi Virgen de la Estrella, lleva unas flores de amor
que le ponen a sus pies con todo el corazón.

Lleva velas de cera, para iluminar su  dolor
y dar luz a su pena, Estrella llena de amor.

Mi Estrella brilla entre varales, entre bambalinas de pasión
reliquia santa y Rosario, que a Domingo entregó.

No hay una carita más linda, no hay en el cielo más amor,
que el que reparte mi Estrella, en el Domingo del Amor.

   

     
     Carmen Cantos Gutiérrez.
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El día 19 de junio de 2009, solem-
nidad del Corazón de Jesús y día de-
dicado a la santificación del Clero, fue 
inaugurado por su Santidad Benedicto 
XVI el año sacerdotal que se clausurará 

el 19 de junio de 2010. Año sacerdotal 
con motivo del 150 aniversario de la 
partida a la Vida verdadera del Santo 
Cura de Ars, patrono de todos los pá-
rrocos del mundo. 

Año Sacerdotal
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No en vano el Santo Padre eligió 
este día del Corazón de Cristo pues el 
Santo Cura de Ars decía “que el sacer-
docio es el amor del Corazón de Cris-
to”. Corazón abierto y roto, circundado 
por una corona de espinas que nos está 
recordando continuamente la ofrenda 
hecha por Cristo para la salvación de 
las almas. y no es otra la misión del sa-
cerdote que la de continuar la obra de 
la Redención en nuestro aquí y ahora 
como “Alter Cristi”, otro Cristo. 

Sin sacerdote no tendríamos la Eu-
caristía que nos alimenta y ayuda en 
nuestro camino; que nos espera en el 
Sagrario para adorarla, contarle nues-
tras cosas, pedirle, amarle. Sin sacer-
dotes no tendríamos el Bautismo que 
nada más nacer o después nos lava y 
purifica, nos hace hijos de Dios y nos 
adentra en la Iglesia. Sin sacerdotes no 
recibiríamos el don del Espíritu Santo 
que nos confirma y robustece en la fe. 
Sin sacerdotes nuestros matrimonios 
no tendrían la bendición que hace de 
dos una sola carne. Sin sacerdote cuan-
do el pecado nos suma en la nada, en 
la desesperación y nos faltara la gracia 
no tendríamos quien nos perdonase 
vertiendo sobre nuestras cabezas la san-
gre redentora de Cristo. Sin sacerdotes 
nuestro cuerpo no recibiría el óleo san-
to de la salud, de la fuerza para resistir el 
dolor, para aceptar la muerte o recobrar 
la salud. Sin sacerdote nuestra muerte, 
nuestro tránsito no tendría el apoyo 
del Viatico, del compañero de camino 
que nos guía hasta la eternidad y nos 
da fuerzas para no temer, para confiar, 
para recorrer nuestro último viaje con 
la serenidad de saber que Cristo nos 

acompaña, que Cristo va detrás para 
apoyarlos, va delante para guiarnos y 
nos encuentra en el Paraiso para aco-
gernos. Sin el sacerdote la comunidad 
no tendría pastores que “cuidaran del 
rebaño con el corazón de Cristo”. 

De todo esto era consciente el san-
to cura de Ars ya esta misión de salva-
ción de las almas se entregó con todas 
sus fuerzas. 

Su verdadero nombre fue Juan Ma-
ría Bautista. Nació en un minúsculo 
pueblo cerca de Lyon llamado Dadilly 
un 8 de mayo de 1786. Tuvo una in-
fancia normal en su pueblo, dedicado 
desde muy joven a las tareas agrícolas. 
Sintió la llamada de Dios a consagrar 
su vida al sacerdocio y tras muchas difi-
cultades ingresa en el Seminario.

Dificultades que se verán incre-
mentadas por la falta de aptitud para 
el latín. Con la ayuda de un buen sa-
cerdote al fin es ordenado sacerdote y 
tras un breve estancia en otro pueblo es 
destinado a Ars, donde su vida transcu-
rrirá durante 42 años 1818 hasta 1859 
en que murió. Su vida se destaca ante 
todo por la sencillez y una entrega in-
condicional a las almas confiando sin 
límites en la Divina Providencia. Ora-
ción, penitencia, horas interminables 
de confesionario, discernimiento de las 
almas, serán las coordenadas que for-
men su vida sacerdotal. Acompañaba a 
sus fieles en todas las circunstancias de 
su vida, desde la sencillez, la pobreza e 
incluso el buen humor. De tal forma 
hacía el bien a los demás que su fama 
se extendió y hasta el pueblo pequeño 
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buscando perdón para sus pecados, 
consejos, salvación. 

El 31 de mayo de 1925 fue cano-
nizado por Pío XI y en 1928 declara-
do patrono de todos los párrocos del 
mundo. Vida pues repleta dentro de las 
dificultades, de los sufrimientos, vida 
circundada por esa corona de espinas 
del Corazón de Cristo que le hizo tener 
un corazón abierto, ofrecido al Padre 
como el suyo. Otro Cristo que entregó 
su vida a los demás no sólo perpetuan-
do el sacrificio redentor de Cristo, sino 
también siendo él mismo sacrificio 
ofrecido al Padre. 

Así pues este año sacerdotal es año 
de gracia, es un don para Iglesia por 
tantos hombres que han sido, son y se-
rán sacerdotes. Debemos pues dar con-
tinuas gracias a Dios por ellos, por sus 

vidas entregadas que nos dan a noso-
tros vida en todas las etapas de la nues-
tra. Hemos de orar continuamente por 
ellos, para que las dificultades de este 
mundo no los haga retroceder, hemos 
de estar al pie de su cruz cuando se 
ofrecen cada día con Cristo en el Al-
tar. Ofrecerles nuestro apoyo, nuestra 
comprensión, nuestra ayuda y gratitud. 
Oremos también en este año sacerdotal 
para que el Señor siga enviando obreros 
a su mies, por los que en los seminarios 
de todo el mundo se preparan al sacer-
docio. Los sacerdotes son Otro Cristo, 
son el corazón de Cristo abierto para 
todos nosotros. Que nuestra estación 
de Penitencia tenga un recuerdo muy 
especial para ellos. 

     Monasterio Purísima Concepción
MM. Dominicas
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Poema
Entre cirios encendidos

Al ardor de los cirios encendidos
caminas repleto de dolor,
bajo el silencio, bajo el clamor
que te abres paso por estrechas callejas.

Lloran las espinas de tu frente
regando tu tez morena,
bañándola de sufrimiento y pena
dejándola de primavera llena.

Desatar tus manos quiera
hoy que entre nosotros caminas
donde todo ante Ti, se inclina.

Y Ella que llena de gracia camina
bajo su hermosura Inmaculadada,
que sólo busca tu mirada
entre tanta pared encalada.

Lucero que entre aromas te encuentras
entre alabanzas y rosarios,
que por Ti, suspiran los incensarios
cuando te haces camino por la senda.

Y cuando la noche llegue callada
la luna adormecerá tu mirada,
que se hará de Jaén enamorada
de regreso hoy a tu morada.

                                                   Miguel de la Torre Padilla
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Cofradía
 del Rosario

Desde la Cofradía del Rosario que-
remos enviar un saludo muy especial 
a nuestros hermanos cofrades de Jesús 
de la Piedad y  María Santísima de la 
Estrella, y unirnos con ellos en una 
oracion sincera  por el alma de sus dos 
inolvidables camarenas (Celia y Men-
chu) fallecidas el pasado año, así como 
desearles  nuestros mejores deseos para 
los próximos actos y cultos que celebra-
rán durante estos próximos meses. 

Aprovechamos brevemente estas lí-
neas para reflexionar en torno a lo que 

debe significar para el cofrade y para el 
cristiano el Santo Rosario. 

De forma muy especial para todos 
los que estamos alrededor de esta Co-
fradía, ya sean cofrades o colaborado-
res, debemos tener muy presente que 
el Rosario no solamente debemos rela-
cionarlo o simplemente reducirlo a lo 
que es participar en  los actos y cultos 
que organiza la Cofradía durante todo 
el ejercicio, y que culminan con la be-
llísima procesion del primer Domingo 
de Ramos. 

      El Santo Rosario: 
           una  llamada  diaria 
             a hablar con la Virgen
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No debemos quedarnos en esto. 
Ello solamente es una parte de lo que 
debe ser  para el cofrade dar testimo-
nio cristiano de su amor a la Madre 
de Dios, y participarle hacia los demás 
que estamos unidos a través de la San-
tisima Virgen en  la proclamación de 
la palabra y el mensaje de su Hijo en 
la Tierra. 

El Rosario es esa devoción tan an-
cestral que desde siglos nos recuerda 
que se puede hablar con la Madre de 
Dios a través de esta oración, y que 
debemos hacerlo por varios motivos:  
el primero, porque a Ella le agrada 
que sus hijos le recen y se acuerden 
de Ella, y en segundo lugar porque  
necesitamos de su ayuda para seguir 
caminando por esta viña que es la 
vida. 

Como cristianos y como verdaderos 
cofrades que nos llamamos, debemos 

rezar a la Madre de Dios, no sólo para 
pedirle sino también para darle gracias 
por cuantos beneficios recibimos. 

El Santo Rosario debe ser un com-
pañero de viaje en nuestra vida. Te-
nemos que rezarlo y quien no lo sepa 
rezar que acuda en nuestra ayuda. Es 
bueno para un cristiano acordarse to-
dos los dias de la Virgen, rezar algunas 
aves marías y enseñar a nuestros hijos 
a que lo hagan.  No nos acordemos de 
ella solamente en la procesión cuando 
la llevamos tan hermosa por nuestras 
calles, ni tampoco cuando la opresión 
o la desdicha  nos visita.  

Desde la Cofradía del Santo Rosa-
rio, os invitamos en esta próxima Cua-
resma a intentar rezar todos los días 
algun misterio y pedir a la Santísima 
Virgen por tantas necesidades que hay 
en el mundo. No hay más que mirar 
lo que estos días ha ocurrido en Haití 
para darnos cuenta de que hay muchos 
motivos para que los cristianos recemos 
a la Santísima Virgen pidiéndole su  in-
tercesión para que todos los hombres 
de buena fe que hay en la tierra, acuda-
mos en ayuda de este  pueblo cuyos hi-
jos  son  hermanos nuestros y que aho-
ra más que nunca necesitan de nuestra 
caridad para  salir adelante. 

Que la Santísima Virgen del Rosa-
rio, así lo haga.  

          Juan Fco. Ramírez Molina
                                    Secretario
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Estimado Hermano Mayor de la 
Hermandad Dominica y Cofradía de 
Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la 
Piedad, María Stma. de la Estrella, 
Ntra. Sra. del Rosario y Sto. Domingo 
de Guzmán; me asomo una vez más a 
vuestra ventana a través de este boletín 
cuaresmal, desde aquí saludo a la Jun-
ta de Gobierno de esta Cofradía y en 
especial a las MM. Dominicas y al ca-
pellán de la Cofradia D. Blas Pegalajar, 
pues nos sentimos orgullosos de disfru-
tar con todos los actos que ésta realiza 
durante los 365 días del año.

Vuelvo a pedirle a nuestros veci-
nos del Barrio, que arropen a nuestra 
Cofradía y que nos untemos todos 
en las actividades que hacen, pues el 
cambio de hábitos engrandece nues-
tro espíritu.

Los vecinos del Barrio de la Alcan-
tarilla y en especial la A. VV. Cauce, 
esperan la llegada del Domingo de Ra-
mos como un día grande para nuestro 
barrio, y se ve lo unidos que se sienten 
a nuestra Cofradía por esos balcones 
engalanados y el bullicio en las calles 

con ir y venir de sus gentes. Ese día el 
Barrio huele especial, huele a “Gloria”.

Y a vosotros, costaleros de Cristo y 
María, daros las gracias por el trabajo 
tan bien hecho en vuestros pasos, por-
que ahí es donde se nota el amor que 
sentís por vuestra Cofradía.

Bueno, no quisiera despedirme sin 
decirle a todos los cofrades, vecinos 
del barrio y a la Junta Directiva de la 
Cofradía, que aunque deje de ser pre-
sidente de esta Asociación, me pongo 
humildemente a disposición de todo 
aquel que necesite algo de mí.

Que nuestro Padre Jesús de la Pie-
dad y María Santísima de la Estrella, 
nos acompañen en nuestras vidas y no 
se olviden de todos los que se fueron.

¡Viva la Virgen de la Estrella! 
¡Viva Ntro. Padre Jesús de la Piedad!
                                                     

Antonio Pegalajar
Presidente de la Asociación 

de Vecinos “Cauce”

Saludo del Presidente
de la Asociación de Vecinos Cauce
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Hermano, te quiero contar la visita 
a un amigo muy especial, al que quiero 
y se que él también a mí. Soy un gran 
admirador suyo, lo escucho con el co-
razón, tengo mucha confianza con él, 
le cuento todas mis cosas, las buenas y 
las malas. Tengo la suerte de que todos 
los días le saludo, le hablo, me escucha, 
nos despedimos y mi interior se siente 
feliz de ese ratito que hemos compar-
tido. 

Cuando le hablo, calla; cuando le 
cuento las cosas buenas, calla; cuando 
le cuento las menos buenas, también 
calla; cuando estoy enfadado o descon-
tento con mis hechos, calla; nunca me 
recrimina, su silencio me reconforta, 

noto su mano amiga y el amor del ami-
go que nunca falla.

Le da igual dónde hablar, en un 
lugar bello, hermoso, grande, que en 
uno más desfavorecido, insignificante 
o pequeño. No tiene ningún tipo de 
problema en ese aspecto, no le ocurre 
como a nosotros que siempre vamos 
intentando estar en los sitios de más 
prestigio y donde mejor se nos catalo-
gue, en compañía de la mejor gente, 
por el qué dirán. Él no, es humilde y 
sencillo, es todo corazón.

Tú también conoces a este amigo 
tan especial, seguro que en más de una 
ocasión has mantenido una conversa-

 Nuestro Amigo 
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ción a solas con él. Este amigo nunca te 
falla, siempre está cuando lo necesitas, 
nunca te pone pegas o te torea cuando 
lo buscas, siempre lo encuentras dis-
puesto a lo que sea.

Nosotros los cofrades de la Estre-
lla, tenemos un día muy especial para 
hablar con él, nos sinceramos como 
ningún otro día del año. Unas horas 
donde nos despachamos a gusto con 
él, percibes cómo te escucha desde su 
morada, nos abre su inmenso corazón. 
Es un ratito donde el silencio se hace 
eco entre las cuatro paredes de nuestra 
Iglesia Conventual, unos instantes tan 
íntimos que tu interior se diluye y se 
esparce sintiendo un hermoso alivio y 
la sensación de ser un ser privilegiado 
por haber sido tan hermosamente escu-
chado por ese amigo tan querido. 

La Cuaresma pasada, hermano, 
brotaron unos hermosos instantes en 

esa tarde Cuaresmal. En el silencio, 
hubo voces quebrantadas por la emo-
ción en las súplicas y agradecimientos 
que se lanzaron esporádicamente, el re-
cuerdo de todos los hermanos de esta 
Cofradía que ya gozan en primera per-
sona de su presencia, de todos los que 
padecen alguna enfermedad o impedi-
dos para poder estar con nuestro ami-
go. En esos momentos no importaba 
quiénes estábamos. Sólo sabíamos que 
él nos escuchaba con paciencia, con un 
amor verdadero. En esos instantes ín-
timos de él con nosotros, la vergüenza 
se dejó apartada en la puerta del Con-
vento, se le dio un fuerte cerrojazo, él 
nos alimentaba de energía y confianza. 
Ese día nuestro amigo no nos volvió a 
fallar. 

Fueron unas horas de gran recogi-
miento. Se respiraba el aliento de los 
que estábamos y de todos los demás 
hermanos de la Cofradía, los que se-
guro por motivos de diversa índole, 
no pudieron reconfortarse con esos 
momentos que por mucho que se in-
tente describir, nunca se va a semejar a 
la realidad, aunque siempre quedarán 
pinceladas de verdadera belleza difícil 
de plasmar o explicar.

Hermano, este año espero que pue-
das vivir en primera persona esa visita 
tan hermosa y especial que tenemos 
con nuestro gran amigo en el Con-
vento Dominico. Recuerda que María, 
siempre intercederá ante nuestro ami-
go, ante todo amor.

Vocalía de Cultos
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La Vocalía de Manifestaciones Pú-
blicas, en nombre de la Cofradía, ha 
ideado un nuevo sistema organizativo 
para la salida de la tan esperada Esta-
ción de Penitencia de 2010. Como bien 
saben todos los hermanos, las pequeñas 
dimensiones de la Casa de Hermandad 
impiden una organización acorde con 
la importancia de tal acontecimien-
to. Los agobios, los nervios y el calor 
provocan momentos de tensión inne-
cesarios cuando nos preparamos para 
acompañar a Jesús de la Piedad y María 
Santísima de la Estrella en su caminar 
evangelizador por las calles de Jaén. De 
hecho, muchos hermanos de luz espe-
ran en la plaza de la Purísima Concep-
ción para evitar apretones que se hacen 

aun menos llevaderos con el caperuz y 
la capa del traje de Estatutos. Es por 
ello, por lo que la Hermandad ha apro-
bado en Junta de Gobierno otra mane-
ra de salir, sacrificando algunos aspec-
tos característicos de nuestra Cofradía, 
pero pensando en el bien de aquellos 
que participan en la procesión. 

La primera medida pasa por permi-
tir la entrada en la Casa de Herman-
dad, exclusivamente, a las personas 
que portarán insignias y enseres. Los 
llamados servicios incluyen los siguien-
tes puestos: Cruz de Guía, faroles, ga-
llardete del Cristo, bolsas de Caridad, 
gallardete del Grupo Joven y escoltas, 
representación Dominica, Libros de 

 Colaboración de todos
         por el bien 
     de la Hermandad
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Estatutos y Venias, presidencias, servi-
cios de paso, Simpecado de la Virgen, 
Lema y escoltas, Pendón y escoltas. 

Junto a ellos, entrarán en la Casa de 
Hermandad los fiscales de procesión, 
capataces y, sólo unos minutos antes de 
la salida, los costaleros. 

El resto de personas que forma-
rán el cortejo procesional, nazarenos, 
mantillas y alcaldes de tramo, tendrán 

que estar en la Igle-
sia Conventual de la 
Purísima Concepción 
de 16 horas a 16 .30 
horas. Será allí donde 
se les hará entrega del 
cirio. 

Una vez organiza-
dos en la Iglesia, los 
nazarenos del Cristo 
se ubicarán en la plaza 
y en la calle de Nues-
tro Padre Jesús de la 
Piedad guardando el 
puesto que les corres-
ponda. Así, cuando se 
abran las puertas de 
la Casa de Herman-
dad partirá la Cruz de 
Guía hasta colocarse al 
frente y así comenzar 
el transitar por el iti-
nerario habitual. Una 
vez que la Agrupación 
Musical se introduce 
en la calle y despeja la 
plaza, harán lo propio 
los Hermanos de Luz 
que acompañan a la 

Virgen de la Estrella y las mantillas.

Este año, como novedad, la Her-
mandad ha decidido tener en cuenta 
la antigüedad del cofrade y sus años de 
participación en la procesión a la hora 
de organizar las filas de penitentes. De 
este modo, durante los días de entrega 
de túnicas (1, 2, 3 y 4 de marzo, de 19 
a 22 horas) deberán acudir a la Casa 
de Hermandad todas aquellas perso-
nas que quieran salir el Domingo de 
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el cortejo procesional o tengan túnica 
propia. Entonces, se habilitará un lis-
tado de inscripción para la Estación de 
Penitencia que nos servirá para llevar a 
cabo el siguiente paso. 

Una vez inscritos todos aquellos 
hermanos que saldrán en la procesión, 
la Hermandad organizará las filas te-
niendo en cuenta los años de cofrade y 
la participación en la Estación de Pe-
nitencia, sea cual sea el servicio presta-
do en la misma. 

Con el baremo finalizado, los Her-
manos de Luz se distribuirán en dos 
subtramos dentro de los dos tramos 
(Cristo y Virgen) que ya cuenta la Her-
mandad. El primero, con Hermanos de 
menor puntuación, irá desde la Cruz 
de Guía hasta el Gallardete del Cristo 
y el segundo, con hermanos de mayor 
puntuación, hasta la representación 
Dominica. En el tramo de la Virgen 
se dividirá desde el Simpecado hasta el 
Lema, y desde el Lema hasta el comien-
zo de las mantillas.

Además, los dos tramos irán dife-
renciados con una marca en los cirios, 
por lo que no podrán cambiarse de 
tramo en el transcurso de la procesión. 
Los alcaldes de tramo tendrán total po-
testad para informar al hermano de su 
puesto en la procesión, siendo motivo 
de expulsión el incumplimiento de las 
normas establecidas por la Cofradía. 

Para recoger la papeleta de sitio, 
todas aquellas personas inscritas ante-
riormente tendrán que acudir a la Casa 

de Hermandad el 21 de marzo de 17 a 
21 horas, debiendo presentar el recibo 
de cobro del presente curso cofrade.

Y como toda normativa, ésta tam-
bién incluye algunas cláusulas: 

- Aquellos hermanos que no acu-
dan a inscribirse en el plazo previsto 
tendrán que ubicarse en los tramos pri-
meros.

- Por otro lado, si dos hermanos 
quieren ir juntos pero su puntuación 
les separa, el de mayor antigüedad de-
berá sacrificar su puesto para estar con 
el de menor puntuación.

- Si algún hermano no puede sa-
lir por el motivo justificado que sea, 
lo puede comunicar para guardarle el 
puesto para años sucesivos. Si no lo 
hace, se entenderá que renuncia a él. 

Como pueden comprobar, se tratan 
de muchas medidas que no son fruto 
de la improvisación, sino de un trabajo 
meditado para mejorar las condiciones 
de aquellos que nos acompañan en la 
tarde del Domingo de Ramos haciendo 
pública su fe en Cristo y María. Seguro 
que los cambios serán interpretados de 
muy diferente manera por unos y otros, 
pero entre todos, con vuestra colabora-
ción, conseguiremos mejorar la imagen 
de la Hermandad en la calle. Una ima-
gen que debe estar marcada por la so-
briedad, el respeto, el compromiso, la 
solidaridad, el silencio y la oración.

Vocalía de Manifestaciones Públicas
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Nada de esto tendría sentido si 
uno de los pies de este trípode estu-
viera cojo. Las Hermandades se fun-
damentan en el culto, la formación y 
la caridad. Precisamente, la tercera de 
estas ramas suele ser la menos conoci-
da, la que pasa desapercibida entre los 
estrenos, los bordados y la niebla del 
incienso humeante de primavera. Sin 
embargo, en el seno de esta comunidad 
religiosa es la que aporta esa dosis de 
orgullo, de enriquecimiento a nuestras 
vidas cofrades. 

Este año, la Hermandad de la Es-
trella ha organizado dos campañas des-

de la Vocalía de Caridad que han sa-
bido llegar a los cofrades y vecinos. La 
campaña de alimentos en plena Cua-
resma permitió, en colaboración con el 
colegio Divino Maestro, paliar la críti-
ca situación del banco de alimentos de 
Cáritas. 

Una despensa de la que sólo nos 
acordamos en Navidad, como si las 
familias necesitadas no demandaran 
ayuda el resto del año. Para esta Cua-
resma se incorporan otros centros 
educativos del barrio conscientes de 
que juntos seremos capaces de ha-
cer un mundo mejor, partiendo por 

 Problemas tan cercanos 
         que nuestra mirada 
         no alcanza a descubrirlos
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entorno. 

La otra campaña tuvo lugar en 
Navidad, con la tradicional recogida 
de juguetes. La Asociación de Ecua-
torianos se encargó de distribuir unos 
juguetes que seguro, han servido para 
sacar una sonrisa a niños sin infancia, 
capaces de crear historias en sus men-
tes gracias a la solidaridad de otros 
pequeños. 

Aunque el plato fuerte de la Vocalía 
de Caridad lo centra la Bolsa que cada 
año se destina a una asociación o pro-
yecto. En esta ocasión, la cantidad que 
se recaude a lo largo del curso se entre-
gará a la Asociación de Padres de Niños 
Autistas “Arcángel”. Un colectivo que 
trabaja desde nuestro barrio para aca-
bar con el silencio de un problema que 
no hace ruido.  

<<Autismo, es una palabra que sir-
ve para definir lo que les pasa a las per-
sonas que lo padecen. Es sinónimo de 
soledad, angustia y miedo. 

Me permito citar las palabras de 
aquél gran amigo y doctor en psicolo-
gía Ángel Riviêre, que falleció, cuando 
sin duda más falta nos hacía, siendo 
como era, el intérprete e interlocutor 
del silencio de nuestros hijos.

Él, en un artículo comenzaba di-
ciendo: “Cuando el autismo cubre 
con sus blancos copos de silencio a un 
niño, es cuando tiene lugar el comien-
zo de una larga, triste y conmovedora 
historia”.

En alguna que otra ocasión, he 
tenido oportunidad de ojear revistas 
sobre este tema, donde nunca falta el 
testimonio de algún que otro padre 
o madre de un chico o chica con au-
tismo, y de lo enriquecedora que era 
para ellos esta experiencia. Esto daba 
lugar, por mi parte, a una asfixiante 
sensación de frustración contenida, de 
interminables reproches hacia mí mis-
ma, puesto que en los 21 años que llevo 
conviviendo con mi hijo autista, jamás 
he sentido que este tipo de experiencia 
aportara nada positivo a mi vida o rea-
lización como persona. Entendiendo, 
por consiguiente, que yo no pertenezco 
al grupo de los héroes.

Pienso, que personas normales 
como yo, con cualidades y defectos, 
con ilusiones, esperanzas y sueños. 
Ante esta dura prueba de la vida, hace 
acopio de todas sus fuerzas, incluso de 
las que a veces no tiene, para empren-
der una lucha diaria, por y para su hijo, 
dejando atrás sus ilusiones, sus sueños, 
sin más bandera que la de la esperanza, 
la del milagro ansiado, despojándose 
por el camino del lastre que le sobra, 
esas ilusiones y sueños que sabes no po-
drás realizar, siempre bajo la sombra de 
ese muro infranqueable, indestructible, 
del autismo de tu hijo, que te impide 
realizar una vida normal, ante ese fu-
turo incierto, esa inevitable pregunta: 
¿qué será de él cuando yo no esté?, y te 
persigue día y noche la visión de este 
mundo no diseñado para él…

Un puñado de familias, ante esta 
cruel realidad y la perenne discapacidad 
de nuestros hijos, comenzamos hace ya 

 Problemas tan cercanos 
         que nuestra mirada 
         no alcanza a descubrirlos
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12 años, muy poquito a poco a dibu-
jar un mundo para ellos, diseñamos 
–con ayuda de la experiencia de otros, 
en otras ciudades de nuestra geografía- 
un lugar donde poder reestructurar su 
complicado mundo, donde poder sacar 
provecho, a sus limitadas capacidades, 
un lugar donde verlos sonreír, un lugar 
donde se sintiesen cómodos y seguros, 
y a ese lugar le llamamos: “Arcángel”.

Arcángel es una Asociación de pa-
dres de personas con autismo, pero yo 
lo concibo más como su Centro, el 
Centro que no sin miles de dificulta-
des, conseguimos crear y adaptar para 
ellos, el lugar donde sin duda se sienten 

realizados, donde todo está organizado 
y dispuesto para hacerles partícipes, 
aunque de distinta forma, de nuestro 
mundo real. Pero esto es sólo por el 
momento, queda mucho camino que 
andar, muchos obstáculos por salvar, 
para poder algún día dar respuesta a esa 
inevitable pregunta. En el aire queda 
nuestra frase favorita: “Dios proveerá” 
y lo hace cada día, de miles de mane-
ras…

Una manera sois vosotros… Gra-
cias desde Arcángel. >>

Vocalía de Caridad

HERMANDAD PIEDAD Y ESTRELLA

Vocalía de Caridad

Te invita a la Conferencia que pronunciarán 
Dª Ana Colmenero Alcántara y D. Cristóbal Medina Chamorro, 

Delegada y Secretario de Manos Unidas en Jaén, 
sobre la nueva campaña 

que la Asociación va a llevar a cabo durante el año 2010.

Día 2 de Marzo, a las 20:00 horas, en el Salón de Actos 
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
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Poco a poco, 
despacio pero sin 
pausa, así es como 
caminamos el Gru-
po Infantil y Joven 
que hace ya dos años 
decidimos, creo que 
con muy buen cri-
terio, crear en nues-
tra igualmente joven 
Hermandad.

Han sido tam-
bién muchos los 
momentos que los 
que componen es-
tos Grupos y yo hemos pasado jun-
tos. Momentos de oración en nuestro 
Convento de Madres Dominicas, en 
nuestra Vigilia junto a los jóvenes de 
toda la provincia a los pies de Nuestra 
Madre, la Virgen de la Cabeza, la Vigi-
la de la Inmaculada en el Convento de 
las Bernardas, el encuentro con jóvenes 
del Arziprestazgo de la Virgen de la Ca-
pilla que hemos celebrado en Adviento 
en la Parroquia de Santiago. Son éstos 
y muchos más los que me vienen a la 
memoria al tratar de plasmar nuestra 
andadura como Grupo durante el año 
2009.

Pero también hemos pasado ratos 
de diversión sana que ha contribuido 
a formar una relación de amistad en-
tre ellos y yo, que basados en el respeto 

mutuo están dando 
sus frutos. Han sido 
muchas las activida-
des y los ratos pre-
vios para prepararlas. 
Volvimos a repetir 
nuestra tradicional 
visita a Belenes con 
los más pequeños, 
por los conventos de 
nuestro Jaén. Pasada 
la Semana Santa hici-
mos un viaje dirigido 
al Grupo Infantil al 
Zoo de Córdoba y a 
la Ciudad de los Ni-

ños, donde pequeños y mayores disfru-
tamos a la par. Para este año tenemos 
en mente hacer otro viaje para volver a 
convivir pequeños y mayores pues sin 
duda estos ratos crean también Her-
mandad. 

Volvimos a nuestro Campamento 
en el mes de Julio que resultó aún más 
completo que el del año anterior, ya 
que la experiencia es un grado y la pre-
paración aunque laboriosa dio su fruto. 
Desbordamos en asistencia, los chicos 
por una vez en la vida, superaron a las 
chicas y desde luego fue un acierto el 
incluir Fiesta de Disfraces una de las 
noches. Todos nos volvimos como ni-
ños y disfrutamos como enanos. No-
che Cofrade, noche de estrellas, noche 
de juegos, noche para conocernos un 

 Paso a paso
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poco más, realmente todas fueron ex-
cepcionales y de todas sacamos puntos 
de unión entre pequeños y mayores. 
Espero que el 2010 sea igualmente 
un buen año para nuestro III Campa-
mento.

Nuestras queridas Madres Domini-
cas, nos están bordando el Escudo de 
nuestros Grupos, que si Dios quiere, lo 
incluiremos próximamente en nuestra 
Estación de Penitencia. Nos consta que 
están poniendo todo su cariño en su 
confección ya que siempre que el Gru-
po les pide algún favor se desviven en 
hacerlo. Ojalá podamos contar muchos 
años con su ayuda pues eso será signo 
de que nuestro convento sigue en pie y 
que hay nuevas vocaciones para que la 
Orden jamás desaparezca de Jaén y de 
su barrio de La Alcantarilla. 

Desde aquí GRACIAS MADRES 
por vuestro apoyo y oraciones. Siem-
pre podéis contar con todos los que 
formamos estos Grupos para lo que 
necesitéis.

No quiero dejar pa-
sar en este breve recorri-
do anual, la emotividad 
que supuso para el Gru-
po Joven ser ellos los que 
proclamaran el “Acto 
de las Espigas” del año 
2009. Una vez más me 
sentí orgullosa de todos 
y de nuevo me demos-
traron que nada hay im-
posible si de verdad hay 
ganas y confianza en la 
ayuda de Jesús y María.

Sólo pido a mi Estrella salud y fuer-
zas, que alumbre y oriente mis decisio-
nes para que tanto en el Grupo Infan-
til como Joven sepa dar testimonio de 
Ella y de su Hijo. A los padres darles 
de nuevo las gracias por dejar a sus hi-
jos bajo mi tutela en ciertos ratos. Sin 
su confianza no sería posible organizar  
ninguna actividad. Pido disculpas a to-
dos por mis posibles fallos.

Quedan muchos ratos comparti-
dos y muchas actividades de trabajo 
y diversión por relacionar, pero todos 
los que formamos esta, cada día más, 
gran Cofradía, los tenemos en nuestro 
recuerdo, todos han sido importantes. 
Esperamos seguir en la misma línea 
de trabajo y formación para que allí 
donde estemos sepamos dar imagen de 
Grupos de cristianos comprometidos 
que tanta falta hace hoy día en nuestra 
Iglesia.
                   
           Mati Ruiz Pérez

Coordinadora del Grupo Infantil 
y  Joven Piedad y Estrella
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Un año más volvemos al punto de 
inicio, “Domingo de Ramos”, Inicio, 
en el que comenzamos a caminar de-
trás de nuestros pasos por esas calles 
que en estas fechas, suelen recobrar la 
vida. Calles que se llenarán de gentes 
para ver comenzar el camino de aque-
llos que durante año tras año vivimos 
dando lo mejor de nosotros, esforzán-
donos día tras día y a veces incluso, 
sacrificando ciertos momentos impor-
tantes en nuestras vidas, para que lle-
gado el momento, podamos revivir la 
“Semana Santa”.

Cada uno de los que pertenecemos  
a una HERMANDAD, intentamos 
aportar nuestro granito de arena para 
que todos aquellos que se lanzan a las 

calles en esta época puedan percibir la 
Pasión que sentimos. Pero yo, realmen-
te no sabría explicar el sentimiento de 
cada uno; por eso sólo puedo describir 
el mío y espero que muchos os sintáis 
identificados.

La pregunta concreta sería: ¿Qué 
significado tiene DOMINGO DE RA-
MOS?

Para poder responderos a esta pre-
gunta debo de empezar por el princi-
pio. Actualmente pertenezco a la Agru-
pación Musical Ntro. Padre Jesús de la 
Piedad en su Presentación al Pueblo 
en la que llevo siendo partícipe desde 
el año 2000, pero mis principios fue-
ron en otra banda, de la cual guardo 

 Domingo de Ramos:
       una Oración
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mis recuerdos de infancia. Era un niño 
cuando comencé a sentir la llamada de 
la “Semana Santa”. 

Hoy, han pasado muchos años de 
aquello y al igual que los demás, he ido 
evolucionando. En mis comienzos es-
taba en la Sección de Percusión como 
tambor y ahora soy trompeta. Al igual 
que he ido evolucionando a nivel mu-
sical, puedo deciros que durante estos 
años, mi ilusión, esfuerzo y dedicación 
también han ido evolucionando y cre-
ciendo.

Durante estos años he vivido mo-
mentos y sensaciones inolvidables y 
uno de ellos que me gustaría destacar es 
cuando participé en la grabación de un 
disco en el año 2000, titulado “Hacia 
Ti, Estrella” grabado en Pasarela, ahí 
empecé a comprender la parte más gra-
tificante del trabajo y esfuerzo realiza-
do. Los que vivimos para esto, sabemos 
que la “SEMANA SANTA” no es una 
época, ni un momento puntual, es algo 
que perdura en el interior para el resto 
de nuestras vidas.

Y dicho todo esto, ahora sí puedo 
responder a la pregunta del principio, 
¿Qué significado tiene DOMINGO 
DE RAMOS? Sencillo y complica-
do de responder a la vez. Pero podría 
decir que comienzo deseando que el 
cielo no derrame sus lágrimas por las 
calles, para que Nuestros Pasos no se 
deterioren y así podamos hacerle lle-
gar con nuestras marchas a toda esa 
gente que los esperan, que un año más 
vamos hacerles partícipes de nuestra 
Devoción.

Y cuando me pongo mi traje y toco 
mi trompeta para poder tocar las no-
tas que salen de mi corazón, es cuando 
recibo el premio más valioso, a tanto 
trabajo y tiempo dedicado. Cada nota 
trae consigo una vivencia, una ilusión, 
una lágrima derramada, un perdón, 
un agradecimiento, y cómo no, UNA 
ORACIÓN.

UNA ORACIÓN, dedicada a la 
gente que quiero,

UNA ORACIÓN, para que el en-
fermo se recupere,

UNA ORACIÓN, para que el que 
lo perdió encuentre su camino,

UNA ORACIÓN, para que el caí-
do se levante,

¡Y cómo no!

UNA ORACIÓN, PARA TI, 
“NUESTRO PADRE JESÚS DE LA 
PIEDAD”

  Pedro Fuentes Bailén
    Componente de la Agrupación



  SentimientoCofrade
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He de pediros PERDÓN, PER-
DÓN por no saber encontrar las pa-
labras con las que poder, intentar al 
menos, AGREDECEROS toda esta 
pasada Estación de Penitencia, y con 
las que al mismo tiempo daros mi más 
sincera enhorabuena por la manera en 
que transcurrieron todas las cosas. Y es 
que hermanos este año hemos vuelto a 
ser, al menos personalmente lo veo así, 
un claro ejemplo de devoción y de res-
peto en las calles.

La vida me ha enseñado que hay 
muchas maneras de hacer religión, y la 
nuestra es una de ellas y sinceramente 
pienso que no tiene nada que envidiar 
a otras, ya que es sincera y, lo que en 
ocasiones es de suma importancia, sen-
cilla. Pero no debemos olvidar que una 
HERMANDAD no sólo se limita a su 
estación de Penitencia, sino que son los 
365 días del año. Se ha creado una gran 
familia, una familia que tiene su hogar 
en el barrio de LA ALCANTARILLA, 
una familia con cerca de 950 nombres 
pero con tan solo dos apellidos PIE-
DAD Y ESTRELLA. Sí, hermanos una 
familia que sigue manteniéndose viva 
en una sociedad cada vez más agnóstica 
y atea; y si por alguna mísera posibi-
lidad fuese cierto que DIOS, nuestro 
DIOS no existiese, créanme que para 

mí personalmente, el haber estado 
acompañado de tan “magnífica gente” 
trabajando por algo como lo que se está 
haciendo, jamás, y repito jamás sería 
una pérdida de tiempo.

Un sacerdote me dijo una vez que 
DIOS no pretendía que salváramos el 
mundo, sino que nuestro primer com-
promiso debía ser con nuestra familia y 
nuestros allegados, y en este punto esta 
FAMILIA no falla.
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Sé que podrá haber alguien que esté 
en desacuerdo conmigo, pero yo sólo 
me limito a exponer mi experiencia y 
mis vivencias.

Con estas humildes palabras tan 
sólo pretendo mostrar mis agradeci-
mientos y mi sincera admiración a 
todas aquellas personas que día a día 
luchan para mantener a esta FAMILIA  
a flote. Y espero una cosa, y es que aun-

que es inevitable que las generaciones 
vayan pasando, la personalidad y el 
buen hacer de esta COFRADÍA nunca 
se pierda y poder seguir llamando a esta 
Hermandad, “FAMILIA”.

Atentamente y a vuestros servicios

                     Un hermano cofrade

Hora sexta

Señor, vas a morir... Míranos antes.
Abrásanos con una llamarada
de tu perdón en la postrera mirada
de tus ojos sin luz, agonizantes.

De rodillas venimos suplicantes
para ungir esa carne desgarrada,
pidiendo, por la sangre derramada,
el perdón de tus labios deprecantes.

Todo se ha consumado... Tus heridas
serán perenne luz, sangrienta aurora,
amanecer de un nuevo amor fecundo.

Lo das todo. Tus llagas encendidas,
el precio de tu sangre redentora,
todo lo das por redimir al mundo. 
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Cuando el pasado mes de Noviem-
bre, estuve en el triduo de la Virgen 
de la Estrella, para que se me hiciera 
entrega de las llaves del Señor, por mi 
antigüedad en la Hermandad durante 
veinticinco años, te mire a los ojos y 
pensé para mí ¡creo no haber estado a la 
altura! Me refería, ¡claro está!, al pregón 
que el año anterior había pronunciado 
en su honor.

Y es que cuando uno termina de es-
cribir un pregón, siempre piensa lo mis-
mo, ¿gustará o por el contrario será un 
fracaso? Siempre que escribo un artícu-
lo o un pregón, al terminar me queda 
como un vacío difícil de explicar. Sien-
to como si no hubiese sabido transmi-

tir mis sentimientos en el papel, como 
si viera que todo aquel que después lo 
lea o me oiga, no lo va a entender, que 
no va a comprender todo aquello que 
he querido decir al escribirlo, ¡quisiera 
poder ser más vehemente para que así 
me entendieran!

Y éste es el caso, cuando el pasado 
Domingo de Ramos, caminaba delan-
te de ti por la calle Julio Ángel, y Tú 
descendías entre nubes de incienso, y 
al compás de la Madrugá, de Abel Mo-
reno, pensé que no había sabido trasla-
dar al papel lo que yo en ese momento 
sentía, y entristecido veía como una 
vez más me había quedado corto, y no 
había llegado a transmitir todo lo que 

¡La Luz 
de una Estrella!
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había dentro de mí. Que no había sabi-
do explicar lo que yo veía, a los que no 
pueden verte.

Pero es que por otro lado, cómo 
transmitir todo lo que uno siente por la 
Madre de Dios, cómo expresar en pa-
labras y en papeles lo que no tiene fácil 
explicación, lo que no se puede expli-
car. Es como el misterio de la Santísi-
ma Trinidad, que todos lo entendemos 
pero nadie sabe explicarlo.

Por eso, con estas torpes líneas, 
quisiera dar las gracias a la Hermandad 
por haberme permitido dar el pregón 
este pasado año, por haberme permi-
tido en público decirte cuánto te quie-
ro, y cuánto me duele a veces dejarte 
sola y abandonada. Los cofrades a veces 
abanderamos la enseña del amor y la 
caridad, y sin embargo que lejos esta-
mos de ello.

Como dice mi amigo Manolo Con-
treras, mi gran presentador, a veces so-
mos escribas y fariseos, por eso hemos 
de levantarnos una y otra vez, y Tú nos 
miras con esos ojos grandiosos y lloro-
sos, con esos ojos compasivos y miseri-
cordiosos, llenos de luz y esperanza.

Virgen Santísima de la Estrella, este 
pasado año te has llevado una camarera a 
tu lado, Menchu, tú sabrás por qué. Ella 
ya disfruta de tu presencia, ya puede po-
nerte el tocado bien, mientras tú le son-
ríes, nosotros mientras seguimos en este 
valle de lágrimas. Y he de retroceder nue-
vamente a ese Domingo de Ramos, ya 
Lunes Santo, por ese dédalo de callejue-
las inverosímiles por donde caminas con 

esa gracia y ese donaire que nadie puede 
superar, tus costaleros año tras año alcan-
zan cimas difíciles de conseguir.

Por tanto solo me queda el pedirte 
que sepas comprender mi ignorancia y 
mi falta de valor para expresar a veces 
todo lo que mi corazón me dictaba y 
que mi mente a veces se negaba a trans-
mitir al papel, y es que los humanos so-
mos así, pero Tú sí sabes lo mucho que 
te he querido siempre, y te querré hasta 
el final de mis días, por eso siempre te 
pediré Estrella del alma mía, que sepas 
entender mi falta de acierto al ensalzar 
tu belleza, tu amor, tu bondad, tu ge-
nerosidad para con todos nosotros.

Este año cuando suba al escenario 
para presentar a tu nuevo pregonero, 
multitud de recuerdos me vendrán a la 
mente, mil y una ideas nuevas me asal-
taran en ese momento, pensando que 
como dije al principio, Tú te merecías 
más, mucho más. Yo mientras sólo te 
pido lo de siempre, que no nos dejes 
solos, que no nos abandones, que cui-
des de todos nosotros. Otros recogerán 
el testigo que yo he dejado y seguirán 
cantándote y ensalzándote por los si-
glos de los siglos.

Gracias Virgen Santísima de la Es-
trella, por haberme permitido rezarte y 
hablarte en público de todos mis sen-
timientos, eso es algo que solamente el 
que lo experimenta, alguna vez, puede 
saber lo que se siente, el tenerte a veces 
tan cerca y poder abrirte el corazón, es 
algo inexplicable como decía al princi-
pio. 

         Francisco Sierra Cubero
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“Intento transmitir mis sentimientos más profundos, 
aquellos que son capaces de anudar gargantas, remover
añoranzas o provocar melancolías”

José Luis López Fuentes será el en-
cargado de pregonar el próximo 14 de 
marzo de 2010 a María Santísima de 
la Estrella. El vigésimo séptimo pregonero 
de Exaltación a la Reina de la Alcantari-
lla es un conocido juez y cofrade en Jaén 
y Málaga, sus ciudades de nacimiento y 
adopción. López Fuentes es magistrado 
de la Audiencia Provincial de Málaga, 
ciudad en la que fue Juez Decano has-
ta 2005. Es hermano de la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno desde el 
año 1971, y de la Hermandad Sacra-
mental de la Buena Muerte desde 1978, 
así como también de las Reales Cofradías 
Fusionadas de Málaga y de la Cofradía 
de las Penas, también de Málaga. Y al 
llegar el tiempo de Gloria, López Fuentes 
se viste de rociero con las Hermandades 
del Rocío de Jaén y de Málaga.

En su currículo resalta el número de 
pregones que ha ofrecido, destacando, en-
tre otros, el pregón ‘Madrugada’ (2005), 
el de las Fusionadas (1999), el de la Vir-
gen de la Capilla (2006), o el de la Se-
mana Santa de Jaén (2007). 

P. Usted ha dado muchos pregones 
relacionados con el mundo cofrade. 
¿Se puede considerar un profesional 
del arte de pregonar?

No creo que sea acertado hablar de 
“profesionales” del arte de pregonar, aun-
que sí estoy conforme con que se califique 
a dicha actividad como un “arte”, bien 
entendido que, hay tantas manifestacio-
nes de ese arte como pregoneros ha habi-
do. El haber dado mayor o menor número 
de pregones no te convierte en profesional, 
sino simplemente en una referencia dentro 

Entrevista a 
José Luis López Fuentes

Pregonero de la Estrella 2010
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del mundo de la exaltación del universo 
cofrade. Por otra parte, no considero que 
sea un mérito haber dado muchos pre-
gones. Ha habido pregoneros de un solo 
pregón que han marcado historia.

P. ¿Qué intenta transmitir cuando 
se enfrenta a un pregón cofrade?

Considero que todo pregonero de-
biera transmitir sentimientos cuando 
pronuncia un pregón, aunque reconozco 
que ha habido pregones prevalentemente 
didácticos, históricos o litúrgicos que han 
buscado destacar otros aspectos distintos 
a lo puramente sentimental, y han sido 
magníficos pregones. Yo intento trans-
mitir mis sentimientos más profundos, 
aquellos que son capaces de anudar gar-
gantas, remover añoranzas o provocar 
melancolías.

P. ¿Qué es lo más difícil a la hora 
de hacer un pregón?

Los pregones van escritos para un au-
ditorio muy cualificado que asiste al acto 
no para  escuchar  una conferencia sino 
una exaltación de una Cofradía y de sus 
Imágenes Titulares, dentro del contexto 
de la Semana Santa. La dificultad, por 
tanto, estriba en saber desarrollar, de for-
ma certera, esos aspectos que el público 
cofrade está esperando del pregonero.    

P. ¿Es posible innovar en un pre-
gón?

Sí es posible, pero solamente en cuan-
to a la puesta en escena, no en lo referente 
al fondo o contenido del pregón.  He asis-
tido a pregones en los que el pregonero ha 
utilizado “power point”, la presencia en 
el escenario de personajes diversos, música 
de fondo o incluso se ha intercalado varias 

saetas. En cuanto al fondo es muy difícil 
innovar. Y es que el contenido del pregón 
viene determinado por una serie de pa-
rámetros de los que resulta muy difícil, 
y poco aconsejable, salirse. La diferencia 
entre los pregones viene determinada por 
la calidad de lo que se escribe y el modo en 
que se pronuncia. Pero eso no es innovar, 
pues cada pregonero muestra en el pregón 
el fruto de su intelecto, su capacidad de 
transmitir y la riqueza de su oratoria.  Y 
ahí se encuentran las diferencias entre un 
pregón y otro.   

P. ¿Cuál es el secreto de un buen 
pregón?

El tempo y el tiempo, o sea el ritmo 
y la duración del pregón. Hay pregones 
de una calidad literaria altísima que 
pierden toda su fuerza a la hora de ser 
pronunciados. Son los llamados pregones 
“planos”. Hay otros pregones, sobre todo 
los poéticos, que, aún siendo muy bien 
pronunciados o recitados,  llegan a abu-
rrir por su excesiva duración. El secreto, 
y también la dificultad, es saber conjugar 
el “tempo” y el “tiempo” del pregón.

P. ¿Se inspira de manera especial 
para escribir un pregón?

Escribir un pregón no es preparar 
una conferencia. No basta con narrar 
vivencias o exponer recuerdos de forma 
más o menos ordenada. Un pregón, antes 
que nada, es una reflexión en voz alta en 
torno a unos sentimientos cristianos y co-
frades arraigados en lo más profundo de 
nuestro corazón. La inspiración se hace 
presente cuando sientes lo que escribes y te 
emocionas al escribirlo. Si no hay inspi-
ración no hay emoción, y a mi me gustan 
los pregones que emocionan.  
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P. ¿Qué supuso para usted ser ele-
gido como el próximo pregonero de 
Exaltación a María Stma. de la Estre-
lla?

Un gran honor. Ser pregonero de una 
Cofradía tan señera como es la Herman-
dad de la Estrella, me ha llenado de or-
gullo y satisfacción, aunque el reto se me 
antoja difícil y comprometido, a la vista 
de la calidad humana y cofrade de los an-
teriores pregoneros y la alta consideración 
que, para la Semana Santa de Jaén, tiene 
esta entrañable Hermandad.

P. ¿Qué vínculo tiene con la Her-
mandad de la Estrella?

Pasé mi infancia en la calle del 

Pozo, muy cerquita de dónde vivía la 
recordada Lola Torres. Diariamen-
te hacía la “visita” en la capilla del 
Convento de las Madres Dominicas 
que daba a la calle Llana, donde re-
cuerdo, con emoción, la imagen de ese 
gran dominico que fue San Martín de 
Porres. Por esta razón, la vinculación 
de la Hermandad de la Estrella con la 
Orden Dominica y su establecimiento 
definitivo en el Convento de las Reve-
rendas Madres es mi principal punto de 
relación con la Hermandad de la Estre-
lla, a parte, claro está, de las estrechas 
relaciones personales que mantengo con 
cofrades y miembros de su Junta de Go-
bierno. 
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Por otra parte, la Hermandad del 
Rocío de Jaén, a la que pertenezco, está 
hermanada con la Hermandad de la Es-
trella.

P. Sin desvelar lo más importante, 
¿nos podría dar unas pinceladas del 
que será su pregón de la Estrella?

Quiero destacar la labor del cofrade 
de la Estrella en el logro de esa impronta 
especial que tiene su Cofradía. Me de-
tendré en esa doble  vinculación de la 
Hermandad con la Orden Dominica y 
con el barrio de la Alcantarilla. Y sobre 
todo, como mariano que soy, le hablaré 
a María Santísima de la Estrella como 
lo haría un hijo enamorado de su ma-
dre. La parte principal del pregón la de-
dicaré a la Estación de Penitencia, a los 
intensos momentos que se viven cuando 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad y la 
Virgen de la Estrella recorren las calles 
de Jaén, especialmente las de su barrio. 
Será un pregón predominantemente 
poético.

P. El Misterio de la Presentación al 
Pueblo refleja el momento del juicio 
a Jesucristo. Usted como juez, ¿cómo 
calificaría aquel proceso?

La iconografía del paso del Misterio 
me emotiva de forma especial, precisa-
mente por mi profesión de Juez. Fue un 
juicio injusto, con un Juez contemporiza-
dor que no supo ni quiso aplicar la justi-
cia de Roma. Pilatos actuó como un Juez 
prevaricador, dictando una sentencia tre-
mendamente injusta. Ni siquiera escuchó 
la voz de su conciencia que llegó a sus oídos 
en palabras de Claudia Prócula. En cual-
quier caso, todo estaba escrito, así debía ser 
y así sucedió, porque así lo quiso Dios. 

P. ¿Cómo definiría a la Herman-
dad de la Estrella en el contexto de la 
Semana Santa de Jaén?

Hoy día sería impensable una Sema-
na Santa de Jaén sin que, en la tarde-no-
che del Domingo de Ramos, la Herman-
dad de la Estrella hiciera su Estación de 
Penitencia. Se trata de una Cofradía que, 
a pesar de su corta historia, ha sabido 
granjearse el respeto y admiración de los 
cofrades, dándole a la Semana Santa de 
Jaén aires frescos y renovadores, sin perder 
de vista la esencia cristiana de toda Co-
fradía, logrando una perfecta unión entre 
ésta y su barrio, describiendo momentos 
de gran intensidad cofrade y bellas estam-
pas nazarenas que alcanzan su momento 
más brillante en el regreso de la Cofra-
día por las calles de la vieja Alcantarilla.  
Por otra parte, la iconografía del paso del 
Misterio es única en Jaén, y la devoción 
popular hacia la Virgen de la Estrella es 
cada vez mayor.

P. Usted vive la Semana Santa en-
tre Jaén y Málaga. ¿Qué destacaría de 
una y de otra?

Jaén tiene un marco urbano envi-
diable del que carece Málaga. A mi me 
gusta ver a las Cofradías por los callejones 
de los viejos barrios. La Semana Santa 
de Jaén es más austera; la de Málaga es 
más espectacular, más lujosa, tendiendo a 
destacar más el aspecto de desfile procesio-
nal que el de Estación de Penitencia. En 
cualquier caso, ambas “Semanas Santas” 
son impresionantes y los sentimientos co-
frades son similares.

  Entrevista realizada 
      en Enero de 2010
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La tarde está entre azul y oro, el cielo 
resplandece y el sol con sus rayos auríferos, 
blanquea la fachada de la Casa de Her-
mandad, la recoleta plaza de la Concep-
ción está repleta de gente, de una gente 
ávida de ver a su Cristo y a su Virgen. 
Y así al abrirse la puerta de la Casa de 
Hermandad, y al ver al Cristo de la Pie-
dad, la gente lo vitorea y lo aclama, y yo 
digo ¡Dios mío, ten piedad de nosotros!, 
al igual que al salir ese lucero del alba, 

que es la Virgen de la Estrella, la miro y 
con detenimiento pienso: ¡Cuánto debiste 
sufrir Tú, en aquellos días, Virgen mía de 
la Estrella!, pídele a tu Hijo que tenga 
Piedad de nosotros, aunque como pecado-
res que somos, no nos la merezcamos, pero 
sabemos que Él es pura grandeza y su Pie-
dad alcanzará a todos, procedamos pues a 
estar lo mejor preparados posible, para re-
coger esa Piedad de Cristo hecho hombre 
por la salvación de todos nosotros. 

   Resumen 
XXVI Pregón 
de Exaltación 

a María Santísima
de la Estrella

Pronunciado por D. Francisco Sierra Cubero
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He querido dar comienzo a este 
pregón con uno de mis primeros escri-
tos hacia esta Hermandad, concreta-
mente este retazo que he leído, fue el 
pregoncillo de entrada del programa 
Paso a Paso, del viernes 26 de Marzo 
de 1993, y que ese año comenzaba a 
realizar en la COPE, con mi entraña-
ble amigo Manuel Contreras, práctica-
mente era mi bautismo en los medios 
de comunicación. 

Con esta breve pincelada habré 
puesto al descubierto los sentimientos 
que ya por entonces sentía hacia esta 
Hermandad de la Estrella, y que lue-
go con los años se ha ido acrecentan-
do, y por tanto es algo que intentaré 
demostrar a lo largo de este pregón, el 
que lo consiga o no, eso ya es, como se 
suele decir vulgarmente harina de otro 
costal, pero para poder llegar a buen 
puerto, solicito, qué digo, imploro y 
suplico la ayuda de nuestra Madre. De 
esa Señora que aquí preside nuestro 
escenario y que todos los aquí presen-
tes llevamos muy dentro nuestro, así 
como sé igualmente que sin estar aquí 
presentes, hay un puñado de mujeres 
prudentes y santas, que desde un refec-
torio están rezando para que Dios me 
haya iluminado a la hora de pergeñar 
estas torpes líneas.

Corren malos vientos para los cris-
tianos, y para los cofrades que debemos 
dar la cara más aún, porque es de todo 
punto escandaloso, el que seamos blan-
co de las iras de todos, y más aún de los 
ateos y agnósticos de este país, que por 
todos lados nos atacan diariamente, en 
prensa, radio, televisión, etc. Estamos 

perseguidos por temas como el aborto, 
la eutanasia, la enseñanza, los matrimo-
nios homosexuales, etc, y es paradójico 
porque siempre es contra los católicos, 
a las demás religiones ya se guardarían 
de atacarlas, y es que por eso, hay que 
tomar ejemplo del apóstol San Pablo, 
ahora que se esta celebrando el año 
paulino, ya que en una de sus cartas a 
los fieles de Roma les dice: “Yo no me 
avergüenzo del Evangelio, que es poder 
de Dios para la salvación de todo el que 
cree”. Por eso los cofrades hemos de 
elevar la voz en contra de esa aberrante 
nueva ley del aborto que se esta prepa-
rando, es de todo punto inadmisible, 
hay que defender la vida por encima de 
todas las cosas, y hay que decir ¡basta 
ya!, para eso vino Jesús al mundo, mu-
rió en una Cruz para defender la vida. 
Es algo que muchos no quieren enten-
der, de ahí nuestra responsabilidad al 
proclamarlo.

Y ahora mismo Él nos ha convo-
cado, a través de Cristo en su inmen-
sa Piedad, junto a su divina Madre, la 
Estrella, Estrella de la mañana. Estrella 
que nos guías en nuestro caminar dia-
rio, Estrella del alma mía, Estrella de 
mi corazón, Estrella de mis entrañas,  
porque:

Estabas allí cuando nació.
Estabas allí cuando murió.
Estabas allí cuando la Iglesia nació.
Estabas cuando tenías que estar.
Estabas Madre, donde tenías 
que estar.

María, simplemente María, Estre-
lla soberana, que bien y que acertados 
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mandad, entre ellos, él para mí siempre 
admirado, recordado y añorado Juan 
García Carmona, ¡cuanto bien hizo 
por todas las cofradías de Jaén!, cuando 
fundaron la hermandad y te pusieron 
esta advocación, Ella es un buen mode-
lo para la comunidad cristiana, por que 
supo estar con la comunidad, escuchó 
y obedeció a la Palabra, alabó con en-
tusiasmo a Dios con el magnificat, per-
maneció firme al pie de la Cruz, unién-
dose con su propia ofrenda al sacrifico 
pascual de su Hijo y fue la persona que 
más en comunión estuvo con Él.

Una persona muy especial para mí, 
y que también lo ha sido de este barrio, 
y como no, de esta también su cofradía 

de la Estrella, me estoy refiriendo con-
cretamente a Juan Cantero, al que casi 
todos los aquí presentes conocíais y a los 
que no llegaron a conocerlo, yo desde 
aquí voy a darle unas pinceladas de él, 
y posteriormente a la salida preguntáis 
a los mayores quiera este hombre. Y es 
que como dije anteriormente iba a ha-
blar de él, y lo voy a hacer con mucho 
gusto, cariño y respeto, hacia alguien 
del que tantas y tantas cosas aprendí a 
lo largo de más de veinte años largos, 
en que convivimos en la Hermandad 
de la Borriquilla.

Y todo esto viene a cuento, porque 
una noche fría del mes de Enero, cuan-
do estábamos en plena ola de frío polar, 
me encontraba yo pensando en qué po-
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dría contarle a estos cofrades de la Es-
trella, que les gustase y les motivase. En 
definitiva qué era lo que nos gusta a los 
cofrades, pensaba yo, mientras encami-
naba mis pasos hacia la Plazoleta de la 
Purísima Concepción, y claro está, lo 
máximo para todos nosotros es la pro-
cesión, es nuestra manifestación pu-
blica de fe en la calle, es la muestra de 
todo nuestro trabajo al pueblo de Jaén, 
es en definitiva decirle a todos aquellos 
que quieran vernos y entendernos, que 
nosotros así rezamos, así queremos y 
así proclamamos la verdad del Evange-
lio, que Dios si existe, y que Jesús se 
encarnó en el seno virginal de su bendi-
ta Madre, y nació entre nosotros, para 
sufrir y padecer hasta la muerte, por la 
redención y el perdón de nuestros pe-
cados. Eso quiérase o no, a nosotros los 
cofrades el plasmarlo plásticamente se 
nos da muy bien, ¿verdad?

Y así es como después de mirar al 
cielo, santiguarme y rezar un Padre-
nuestro, contemplo como un lucero 
resplandece más que ningún otro allá 
en las alturas, sonrío, me emociono y 
sé que esta Estrella me guiará en mi ca-
minar nocturno, al igual que guío otra 
noche a unos pastores y a unos magos 
en busca de ese otro lucero que había 
acabado de dar a luz, a la Vida misma, 
a la Palabra hecha hombre.

El pregonero pues, está parado mi-
rando la puerta de la Casa de Herman-
dad, más de pronto, se hace de día, es 
una tarde radiante, un poco fría, pero 
el azul del cielo apenas se deja man-
char por alguna nube, la plazoleta es 
un hervidero de gente, la espera se hace 

eterna y ansiosa, mas de pronto la mu-
chedumbre prorrumpe en un grito de 
alivio, cuando ven que se abre la puerta 
y un altivo nazareno de tunica y cape-
ruz morado, y capa y cíngulo blanco, 
porta el signo del cristiano, la Cruz. Sí 
por fin, la Cruz Guía está en la puerta 
y el cortejo da comienzo. Son las cinco 
y cuarto de la tarde, y durante más de 
ocho horas recorrerá las calles de Jaén.

Miro al Señor, Ecce Homo, he ahí 
al hombre. Me estremezco y me vienen 
a la mente los versos del insigne genio 
de las letras Lope de Vega:

“Ay Señor ¿cuando seré
tal como vos deseáis
si no os amo y 
vos me amáis,
de mí y de vos ¿qué diré?
Diré de vos que sois Dios,
y de mí que
no soy hombre,
que no merece este nombre
el que no 
os conoce a vos”.

Más de pronto se oye una voz, ¡oído 
señores!, los cuerpos se tensan bajo los 
varales, los capataces piden, al igual 
que en el paso del Cristo, una oración 
por todos aquellos, que en este año no 
han podido llevar sobre sus hombros, 
el delicado peso de la Señora, la angus-
tia crece en los cuerpos de los costaleros 
cuando se oye el sonido del martillo, 
durante tres veces, y su capataz les dice, 
“señores vamos a llevar a la más guapa 
de las vírgenes a pasear por las calles de 
Jaén, para que los que creen, disfruten 
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de Ella, y los que no, vean como esta 
cofradía sabe llevar el amor de la madre 
de Cristo a todos ellos. Hacedlo como 
vosotros solo sabéis hacerlo, con cariño 
y dulzura, que Ella sabéis que siempre 
os lo premiará”. 

El paso como por arte de magia 
queda suspendido por unos segundos 
en el aire, las llamas de los 70 cande-
labros que ilumina el bello rostro de la 
Señora, se eternizan en el aire, no par-
padean, el aire queda impregnado de 
su luz, y su calor, los hombros de to-
dos los costaleros soportan el peso del 
paso al caer sobre ellos, me aprieto con 
dulzura y con rabia al varal, pienso en 
todos aquellos que quisieran estar hoy 
aquí, y que por distintos motivos no 

lo pueden hacer, se oye el Himno de 
España, y una salve ensordecedora de 
aplausos, indican que el paso ha traspa-
sado el dintel de la puerta de la Casa de 
Hermandad.

Las monjitas desde esa atalaya ma-
ravillosa como es el campanario de la 
Iglesia, lanzan sin cesar, al igual que an-
teriormente han hecho con su Cristo, 
pétalos de flores a su Virgen de la Es-
trella, el techo de palio se cubre de esas 
ofrendas que sus monjitas han lanzado 
con todo su amor, y que permanecerán 
durante toda la procesión, hasta que 
unos fabrícanos desmonten el palio y 
las recojan con cariño y recuerden ese 
momento inigualable del Domingo de 
Ramos.
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Pero Ella, no puede callar más, sus 
lágrimas, sus sollozos la delatan, es su 
Hijo el que camina delante de Ella, Es-
trella no llores más.

Estrella del alma mía,
no hagas más pucheros,
no llores más mi vida.

Que con esa carita de pena,
cuando te veo llorar
mi corazón se estremece.

Yo consolarte querría, 
mas si tu amor me faltare,
Yo de dolor moriría.

Ya te alejas, te veo tu manto, mas 
en mi retina sigue grabada tu cara, esa 

carita de pena que me haces mirar al 
cielo, buscando una Estrella, ¡buscán-
dote a Tí!, ¡Estrella ruega por nosotros!

La noche ha llegado sobre Jaén, 
cuando Jesús encara la calle Tableron, 
buscando la salida al itinerario oficial, 
su banda toca una composición celebé-
rrima, la Saeta, si, esas saetas que desde 
que saliste de tu barrio, no han cesado 
de cantarte, de aliviarte en tu dolor, 
que calladamente soportas, alguna gen-
te pasa indiferente por tu lado, que re-
cuerdan como hace dos mil años, otro 
grupo de gente indolente y traidora, 
pedían al poder establecido tu muerte, 
¡Ecce Homo, he aquí el hombre!,  y la 
masa guiada por esos dirigentes ávidos 
de poder, gritaban ¡Crucifícalo, Cruci-
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el más justo de los nacidos, y es que tal 
y como nos dijera el anterior pontífice 
Juan Pablo II, “No hay justicia sin paz, 
no hay paz sin amor, y no hay amor 
sin Dios”. Qué ciegos están y han esta-
do todos los hombres, a lo largo de los 
tiempos.

 
La Virgen camina con gracia y 

donaire al son de Aires de Triana, los 
balcones parecen querer aferrarse a los 
varales del palio de la Virgen, la gente 
se asoma, tocan los remates de los vara-
les, y le lanzan piropos y vivas a su Vir-
gen guapa y valiente, a esa Virgen que 
el inigualable Luis Escalona, bautizara 
como la Dominguera, porque entonces 
no había nada más que una, por suerte 
Luis ahora en el Domingo de Ramos 
procesionan tres más, y tienes que re-
partir tu cariño entre todas.

Y este pregón llega, pues a su final, 
el pregonero cansado y exhausto aban-
dona el paso, la trabajadera se la cederá 
a sus hijos José Francisco y Jesús Angel, 
que jóvenes y fuertes retoman sus tradi-
ciones bajo los pasos. Durante mucho 
tiempo, en mi cabeza se han ido, suce-
diendo uno y mil pregones más, pero al 
final es éste el que ha quedado, el que 
Ella, ha querido, el que Ella, me ha ins-
pirado, espero y deseo fervientemente 
que a todos les haya gustado, porque al 
final ha sido éste, y así pues, abandono 
la plazoleta después de mirar al cielo y 
a los mosaicos de la puerta donde ellos 
siempre permanecen.

 
Poco a poco la plazoleta queda en 

silencio, la luces se han apagado, los 

pabilos de las velas aun humean, el olor 
a incienso impregna todos y cada uno 
de los rincones de la Casa de Herman-
dad, el sosiego y la calma es total, en la 
penumbra una Luz, baja de su paso y 
corre al de su Hijo, con ese pañuelo que 
durante toda la procesión ha llevado en 
sus manos, enjuga las gotas de sangre 
de su Hijo, y le dice “Has visto cómo 
te quieren todos tus cofrades, has visto 
con qué cariño, con qué amor, con qué 
dulzura te han llevado por las calles de 
esta bendita tierra”.

Y una voz cálida, dulce, silenciosa, 
sosegada, amable, pero algo compungi-
da contesta, “Sí, Madre, he visto igual-
mente, como a Ti te han vitoreado, 
como nos han ensalzado a Ti y a Mí, 
he visto como este puñado de cofra-
des, que luchan sin desmayo durante 
todo el año, han ofrecido todo nuestro 
amor y nuestras bendiciones al pueblo 
de Jaén. He podido ver su fe, descansa 
Madre, puesto que todo está consu-
mado, la salvación alcanzará a todos 
y cada uno de ellos, pues su amor es 
grande y mi Piedad inmensa, no llores 
más, Madre mía”.

Y una Estrella sube nuevamente, 
no sólo a su trono, sino que se eleva 
más y más, hasta el cielo, y alcanza a su 
Hijo que sentado a la diestra del Padre 
contempla satisfecho la escena.

Pregón celebrado 
el 22 de marzo de 2009, 

en el Seminario Diocesano de  Jaén



54

E
str
ell
a

Amanece con una luz diferente. La 
ciudad aparece soñolienta. En las pri-
meras horas del día, un viento ligero 
nos trae olores a flores y mece las pal-
mas y olivos. No es necesario decirlo, 
todos sabemos que en Jaén ya es Do-
mingo de Ramos.

Reverendas Madres Dominicas, 
Capellán de la Hermandad, miembros 
de la Junta de Gobierno, Hermanos, 
cofrades todos.

Nos gustaría agradecer a la Junta 
de Gobierno la confianza depositada 
en nosotros a pesar de nuestra juven-
tud, tanto en edad como en tiempo de 
andadura como Grupo, para realizar 
este acto tan importante para nuestra 
Hermandad.

Agradecer a la Orden Dominica 
el aceptarnos dentro de ella estando 
presente en el nuevo título de nues-
tra Hermandad, y como no, por ese 

Pronunciado por D. Carlos Plaza Díaz

Acto de las Espigas
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Jesús de la Piedad al que veneráis con 
Amor, Recogimiento y Pasión.

Hoy es Domingo de Ramos y Jesús 
es presentado a su Pueblo, maniatado 
y con la cabeza agachada, para inundar 
Jaén de Piedad y Misericordia. En bre-
ves momentos estará ahí, en el dintel de 
la Casa de Hermandad y tras escuchar 
el “Te Amo” interpretado por nuestro 
hermano Alfonso, será presentado a su 
Barrio que en ningún momento de su 
duro camino le abandona.

Y tras sus pasos estará Ella, junto a 
su pueblo, esa Estrella que nos alum-
bra a todos en nuestros buenos y ma-
los momentos, siempre con un mismo 
fin, cumplir con la voluntad de Dios 
Padre.

Es difícil expresar con palabras 
lo que uno siente por su Cristo, su 
Virgen, pero en realidad no hace fal-
ta decir nada pues hoy es un día en 
el que todos compartimos ese senti-
miento tan difícil de explicar. Cada 
uno manifestaremos ese sentimiento 
a su manera. No importa si portas un 
cirio, tocas un instrumento, calzas 
unas esparteñas, o si desde la distan-
cia acompañas al cortejo en el silen-
cio y la soledad de un convento. Jesús 
estará allí donde estemos. 

Madres, gracias por estar siempre 
ahí, por ese apoyo incondicional para 
que este Grupo Joven siga adelante y 
cómo no, gracias por estar hoy con to-
dos nosotros en el día más grande para 
nuestra Cofradía. 

Sólo queremos pediros una cosa: 
que en el día de hoy no solamente ven-
gáis a los pies de Jesús de la Piedad en 
forma de Espigas, sino que participéis 
en la Estación de Penitencia dentro de 
nuestros corazones, porque sin duda 
un trocito de ellos son vuestros.

Queridas Madres, hoy queremos 
recordar a una persona muy especial 
para todos nosotros. Se trata de la Ma-
dre Sor Rosa que ya goza de la presen-
cia de Dios pero, que desde el mejor 
balcón del cielo, más alto incluso que 
el campanario de esta bendita capilla, 
estará con todos nosotros acompañan-
do a su Cristo y a su Virgen.

Desde nuestra juventud seremos 
portadores de vuestro quehacer de 
oración y trabajo diarios, para que to-
dos los jóvenes de Jaén sepan que en 
la Calle Llana, en vuestro Convento, 
pueden encontrar palabras de aliento y 
alegría en vuestra compañía, y que el 
Grupo Infantil y Joven de nuestra Her-
mandad se precia de tener a su lado a 
una Comunidad de Dominicas que le 
transmiten, siempre que acuden a ellas, 
cariño, paz y felicidad.

Sin más, desearos a todos, Madres 
y Hermanos, una buena Estación de 
Penitencia y que Nuestro Padre Jesús 
de la Piedad y María Santísima de la 
Estrella os bendigan. 

   Grupo Joven

Acto de las Espigas
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Poema

Yo quisiera, Madre mía

poder saetas cantar

pero como no sé

te las voy a recitar:

Eres la flor más bonita

que hizo Dios con sus manos

Estrella de sol y luna

Madre de los cristianos.

   
   Teresa Arrebola Pegalajar
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Semblanza

Cuando comenzó el año 2009, na-
die de los que formamos parte de esta 
Hermandad, nos podíamos imaginar 
que dos de nuestras queridas Camare-
ras de la Virgen,  CELIA y MENCHU,  
iniciarían un viaje sin retorno  a la casa 
del Padre. 

Sí es cierto, que unos con más de-
talles que otros, éramos conocedores de 
que ambas contaban con una salud frá-
gil y unas enfermedades delicadas. Pero 
a la vez no es menos cierto, que nin-

guno de nosotros podíamos pensar que 
en un suspiro sin aliento, nos iban a 
dejar para siempre, cuando en ellas era 
normal comprobar con qué disimulo y 
hasta con cuánto agrado aceptaban su 
particular cruz y la portaban con cierto 
mutismo y silencio. 

Fue en las primeras vísperas del 
verano cuando Celia se marchó, de-
jando un vació enorme en su familia, 
y en toda la familia cofrade de nuestra 
Hermandad, pues nadie puede dudar 

  Celia y Menchu:
dos Camareras en el Cielo
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de los grandes valores y las muchas vir-
tudes que hacían de Celia una buena 
amiga, una excelente esposa y una in-
mejorable madre. Pero más allá de todo 
esto, y para todos los que hemos tenido 
la gran suerte de conocerla y convivir 
con ella (unos desde  la refundación de 
nuestra Hermandad y otros en los años 
posteriores), no dudarán en tildar a Ce-
lia como una gran mujer, que siempre 
hacía gala de su cara más amable, des-
tacando su sencillez, su humildad, y su 
cariño para todos los que engrosamos 
nuestra Hermandad.  

Y qué decir de nuestra querida 
Menchu. Ella era esa gran mujer cuyo 
recuerdo siempre llevaremos en nues-
tro corazón. Siempre me fascinó de 
ella la gran admiración que despertaba 
entre cuantos la conocíamos, pues era 
muy normal que siempre hiciese oídos 

sordos a su delicado estado de salud, 
y llena de coraje y de fuerza, siem-
pre acompañara a su marido -nuestro 
respetado Joaquín-, a cualquier acto, 
evento y culto que se celebrara. Ella, 
con su mejor sonrisa, con su innegable 
disposición y con su agradable expre-
sión, nunca dudó en revestir la dura 
“cruz” que portaba, de suaves terciope-
los  para agradar a cuantos la admirába-
mos de corazón. 

Se han ido dos grandes mujeres. 
Se han marchado para siempre dos ca-
mareras insustituibles. Es por ello por 
lo que todos las echaremos de menos 
cuando nos congreguemos en los próxi-
mos actos, pero de forma muy particu-
larm ese sentimiento de vacío interior 
lo notaran el resto de las camareras que 
siempre se hacían presentes para ves-
tir a la Virgen. No me cabe duda, que 
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para ellas su recuerdo particular. Han 
sido muchas tardes juntas compartien-
do tiempos de espera y trabajo en torno 
a la mayordomía. Es normal que este 
año las echen en falta  cuando no estén 
a la vera del vestidor para engalanar a la 
Virgen, pero estamos en la certeza de 
que nos acompañarán en espíritu y con 
la suerte de contarse como Camareras 
de Honor en la corte que la Santísima 
Madre tendrá en el cielo.  

Cómo no, mi particular abrazo en 
estos momentos en que escribo estas  
líneas, para  nuestro siempre estimado 
Pepe, que sé que las ha llorado mucho 
en la soledad de su casa, y sin duda las 
llorará cuando este año no pueda ci-
tarlas para vestir a la Virgen. Él conoce 
muy bien a todas las Camareras, pues 
por su cargo a lo largo de tantos años  
como Mayordomo de la Virgen, las ha 
tratado muy de cerca y ello ha hecho 
posible que entre todas ellas y Pepe se 
forjara un sentimiento especial que iba 
más allá de la pura amistad, y que han 
sabido cuidar y mimar hasta nuestros 
días.  

Y qué deciros a vosotros: Miguel y 
Joaquín. Todos sabemos de vuestro do-
lor y cómo no, también el de vuestros 
hijos. Si el sentimiento de pérdida ha 
sido tan grande para la Hermandad, in-
descriptible lo es el vuestro. Yo me pue-
do colocar en el lugar de un hijo que 
este año también ha sufrido la pérdida 
de su madre, unos días antes de mar-
charse Celia, y por tanto puedo sentir 
el profundo vacío que deja una madre 
que para un hijo siempre es única e in-

sustituible. Con su marcha, se rasgan 
esas raíces profundas que nos unen a 
lo largo de nuestra vida a la mujer que 
un día nos dio el ser. Ahora conserva-
mos y vivimos con bellos recuerdos y 
momentos compartidos con ellas, pero 
a la vez con el profundo dolor de no 
poder abrazarlas y besarlas, y por ello 
sólo nos resta la esperanza  cristiana de 
que algún día podamos sentir de nuevo 
el calor de su abrazo y la ternura de su 
mirada en los paraninfos del cielo.   

Distinto es, Joaquín y Miguel, que 
no puedo ponerme en vuestro lugar, en 
el del esposo, del amigo, del compañe-
ro, y ahora más que nunca del padre de 
vuestros hijos que ya os tienen como 
único referente patriarcal en sus vidas. 

A pesar de ello, si puedo participar 
del sentimiento de orgullo que debéis 
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sentir por las que a lo largo de tantos 
años han sido vuestras compañeras de 
viaje. Si los que hemos convivido con 
vosotros a lo largo de estos lustros en 
torno a la familia que es nuestra Her-
mandad, hemos comprobado como 
Celia y Menchu han tratado de darlo 
todo para los demás, que no habrá sido 
en el fuero interno de su familia. 

Desde los atrios del claustro, he-
mos visto el cariño que os profesabais 
como padres, y el respeto y amor de 
vuestros hijos. Conformabais dos gran-
des familias cofrades y cristianas, y ello 
es una fuerza añadida para poder so-
portar esta pesada cruz. No dudéis que 
siempre habéis sido un espejo para los 
que posteriormente hemos formado 
nuevas familias. Nosotros ahora esta-
mos en la obligación de seguir vuestros 
pasos, para que así algún día nuestros 
hijos puedan sentirse orgullosos de los 
padres y de la familia a la que pertene-
cen y que nuestra forma de actuar y ser 
dentro de la Hermandad, pueda a su 
vez ser ejemplo para las familias que un 
día formarán nuestros hijos. 

Se han marchado Celia y Men-
chu, y se han ido para siempre. Sólo 
nos queda ahora vivir de sus recuerdos 
y sobre todo para nosotros cofrades, 
del ejemplo que como cristianas han 
dado en esta vida terrenal y del cual 
debemos aprender todos nosotros. 
Este año las tendremos muy presentes 
en la procesión del próximo Domingo 
de Ramos. Ellas nos verán desde al-
guna balconada del cielo -seguro que 
junto a nuestro inolvidable mayordo-
mo Pedro Villar-, y que lo harán enga-

lanadas con su traje de mantilla, para 
ver desfilar a su Reina de la Alcantari-
lla por las calles de su barrio. 

Por  vosotras, Celia y Menchu, y 
por tantas esposas y madres de cofrades 
que se han ido  para siempre, seguire-
mos levantando nuestras oraciones a la 
Santísima Virgen para que os dé refu-
gio a su vera en el jardín de la gloria.

Y para vosotros, Miguel y Joaquín, 
pediremos al Señor que os brinde la 
fuerza  necesaria para seguir ahora este 
nuevo camino. Por parte de vuestra 
Hermandad, os ofrecemos el cariño, 
nuestra cercanía y nuestra amistad, y 
confiamos en que podáis sentirla de 
corazón. 

Con todo mi cariño y afecto, un 
hasta siempre para Celia y Menchu.
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Qué  difícil nos resulta encontrar 
las palabras  adecuadas para  rendir un  
merecido homenaje a nuestra madre. 
Quizá es  que pensemos que cuando se 
trata de ella siempre nos vamos a que-
dar cortos al elogiarla, y no porque nos 
creamos los únicos afortunados en te-
ner a una madre como la nuestra, sino  
por todo lo que les debemos tanto a 
ella como a nuestro padre, pero tanto, 
tanto…

La muerte es la más antigua com-
pañera del hombre, la única certeza que 
tenemos a la que nos acercamos más y 
más a cada paso de la vida y pese a todo, 
tan difícil de afrontar. No caben las pa-
labras para contener la infinita triste-
za que comporta perder no solo a una 
madre,  una esposa, una abuela,  una 

hermana…, es que estamos hablando 
de una mujer como Celia, de bondad 
infinita y  de un corazón que llenaba  
cada paso que daba en la vida.

Para nosotros era la piedra angular, 
el talón de Aquiles, nuestra gran debi-
lidad. Ella fue madre antes de tener a 
sus propios hijos, cuidó de sus padres 
y hermanos robándole tiempo a su ni-
ñez. Sencilla y discreta, de paciencia in-
finita y guapa en extremo. Enemiga de 
cualquier frivolidad, con unas manos 
bendecidas para la costura y de camino 
para hacer apetitosas comidas para sus 
hijos y nietos con las que nos llenaba 
las neveras. El mejor Sistema educati-
vo para ella siempre fue colmarnos de 
amor a hijos y nietos, cuanto más me-
jor, hasta el final. Siempre dispuesta a 

Nuestra Estrella
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escucharnos aunque  no estuviera de 
acuerdo, sonriente,  buena consejera, 
trabajadora, encantadora esposa para 
nuestro padre, para nosotros LA ME-
JOR DE LAS MADRES.

Constantemente orgullosa de sus 
hijos y de sus nietos, te aseguramos 
mamá donde quiera que estés que ese 
orgullo no es nada comparado con el 
que tus hijos tenemos de ti. 

Sus  nietos pequeños lanzan besos 
al cielo  a su Lela cada noche al acostar-
se, Álvaro la nombra diariamente y le 
reza en silencio para que no le veamos 
llorar, los demás nietos tienen su foto 
en la mesita de noche y cuando hablan 
de su abuela se refieren a ella como su 
segunda madre.

Estamos convencidos que estas 
cualidades han calado  en muchas de 
las personas que han tenido la suerte de 
conocer a nuestra madre. Su despedida  
estuvo cargada de emotividad y tristeza, 
no podía ser de otra manera, que mejor 
retribución a ese derroche de generosi-
dad, y saber estar que fue su vida. ¡Qué 
ejemplo  nos dejas mamá!, que alto nos 
habéis puesto el listón como padres tú 
y papá.

No tenemos palabras, porque en-
tre otras cosas no sabemos de dónde 
sacamos las fuerzas para llevar esta 
pena tan grande, para agradeceros 
tantas muestras de cariño. Gracias de 
corazón a toda la Junta de Gobierno 
y a todos los miembros de la cofradía 
por devolverles a nuestros padres tan-
to afecto.

La Virgen de la Estrella era para 
nuestra madre un motivo de ilusión. 
Cuando se acercaba cada fecha im-
portante en la que tenía que llamarla 
Pepe para vestirla, en cada triduo, en 
casa salida procesional, cuando en los 
comienzos había que ayudar haciendo 
túnicas y  llenaba la casa de telas mo-
radas, de fajines para vestir a La Vir-
gen de hebrea...Qué alegría cuando  
Rosario le ponía la mantilla, siempre 
le parecía que llevaba pocas horquillas 
para sujetarla, o que los picos no esta-
ban iguales, y  siempre terminaba  di-
ciendo “que manos tiene Rosario para 
ponerme la mantilla”. Nunca le dolían 
los pies al finalizar la larga estación de 
penitencia, y siempre tan elegante, tan 
erguida.

El ser camarera de la Estrella lo lle-
vaba con orgullo, prestándole el mismo 
cuidado que una madre procura a su 
hijo; por eso la Virgen la cubrió con 
su manto en su despedida y estamos 
convencidos de que es Ella la que aho-
ra vela por nuestra madre y a la vez de 
nosotros. 

Dicen que las personas mueren 
cuando se deja de hablar de ellas, nues-
tra madre se hizo inmortal desde el 
momento en que se marchó, porque 
nunca dejaremos de hablar de ella y te-
nerla presente. La segunda gran certeza 
en nuestras vidas es que jamás dejare-
mos de tenerla en nuestro pensamiento 
y en nuestra alma, porque la queremos, 
la necesitamos y siempre la estaremos 
echando de menos. 

Un beso, mamá.

Poema
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Poema
LA CARA DE PILAR

Pilar, tienes nombre de Virgen, cara de Piedad
Como el Señor de la Piedad, alegre caminar.
Vida y vigor, 
fuerte y noble, 
Bella flor
¡Ay Pilar!, por mí misma no poderme levantar.

Son momentos tristes y difíciles
pero quiero andar. 
Piedad y Estrella, ayúdame a llevar esta enfermedad
tan dura, triste y dolorosa.

Qué dulzura y qué humildad
tiene la cara de Pilar.
Cara triste, pero bella.
Derramando lágrimas como la Virgen de la Estrella.

¡Señora, Señora mía!
Tengo la esperanza en ti y en tu humildad.
Pero Señora, 
que mirada tiene el Cristo de la Piedad.
De sufrimiento y cansada,
como la cara de Pilar.

¡Señor! te pide esta feligresa
que se llama de nombre Pilar. 
Levántame y llévame de este hospital.  

  Antonio Molina Marchal
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Cuando miro tus ojos, Cristo de la Piedad
miro mi corazón por dentro
miro mi vida, mi falta de amor
y lloro, en silencio mi falta de humildad.

En tus ojos amorosos encuentro yo la paz
tu mirada me habla de amor y de verdad
y en el cielo contigo me parece estar 
cuando te miro de frente, mi Cristo de la Piedad.

En silencio te miró Celia, y voló junto a Ti
Menchu se fue con ella 
y contigo, están juntas
viendo tus ojos al fin.

Mírame, Cristo mío, con amor 
que reconozca el amor de tu mirada
cuando Celia y Menchu vengan a buscarme
me iré Señor, buscando Señor tu mirada
 

    Carmen Cantos Gutiérrez
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Y llegó el día, ese día tan espera-
do, deseado de locura, perder el “sen-
tío”, sentir en mis adentros cómo mi 
corazón late más aprisa para ver salir 
en procesión y penitencia a mi Virgen 
de la Estrella, la Virgen que una tarde 
de Domingo de Ramos, te mira desde 
su paso y le das el corazón sin ponerle 
condición.

Por las calles estrechas del Pilar de 
la Imprenta y hasta adentrarnos en el 
Ejido de la Alcantarilla, las retinas de 
los ojos no pueden juntar más efectos 
visuales, tan perfectos, armoniosos y 
sobrecogedores, de los que te llegan al 
alma, como el paso de penitencia de 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad.  Pie-
dad, Señor, Piedad.

¡Oh, Cristo de mis amores! el Dios 
Padre Todopoderoso te hizo beber de 

ese cáliz tan amargo para que noso-
tros, los hombres, fuéramos redimidos 
por nuestros pecados, Tú que tienes la 
potestad del perdón de nuestras faltas, 
fuiste el más indulgente de la historia  
del mundo. Tu misericordia y piedad, 
Señor, nos llega a todos. Cristo more-
no, enjuto, tu mirada compasiva siem-
pre hace que los devotos y cofrades de 
tu barrio de la Alcantarilla te puedan 
contemplar tan cerca, que a tu paso sa-
quen las manos por sus ventanales y re-
jas, balcones y cancelas. El incienso pu-
rificador se eleva, purificando a todos 
los que te contemplan y embriagados 
de fe, a tu paso, Señor Jesús, se elevan 
las oraciones hacia el cielo del viejo, del 
niño y la vieja que te han visto pasar ro-
zando sus ventanas y antiguas puertas.

Y Tú, Señora y Madre nuestra, con 
tu mirada dulce, resignada y serena, tus 

EL DÍA MÁS
 GRANDE 
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que cariño te llevan. Como si fueras 
Paloma Blanca de Espíritu Santo, en lo 
alto de la cuesta de tu barrio, tus costa-
leros te han parado, con tanta dulzura, 
Madre, que todos están agradecidos y 
emocionados. Se aplaude el descanso 
de los costaleros tras el subir triunfante, 
como una reina. Cabezas pensativas e 
inquietas, el tintineo de los rosarios que 
cuelgan de tus varales nos hace volver 
la mirada de nuevo para contemplar tu 
belleza. Un vientecillo suave hizo que 
cayeran del palio pétalos de rosas que 
las Madres Dominicas te ofrecieran en 
tu salida desde el campanil del convento 
y su Santa Iglesia. Madres Dominicas, 
gente buena, como diría mi abuela.

¡Oh Jesús! que fuiste atado, vejado 
y despreciado, vela por Ellas, para que 
sigan rezando como siempre, por las 

almas de los que se alejan de vuestro 
Jesús de la Piedad y nuestra Madre de 
la Estrella.

Los costaleros la llevan, la mecen, 
la pasean y el coraje y el amor que sien-
ten por Ella hace que se muevan las 
bambalinas de paso de palio hasta re-
torcerse los varales, y sin enterarse del 
peso del paso que lleva a la Virgen le 
piden que interceda ante su hijo por 
el perdón de los pecados que cada uno 
tuviera,  y como no, la Virgen que es 
también Madre nuestra, bendice a to-
dos sus costaleros y a su Hijo Jesús de 
la Piedad, le piden para ellos, salud y 
suerte para que otro Domingo de Ra-
mos a todos sus costaleros dentro del 
paso y fuera siempre estén con Ella. 

Antonio Quesada
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Al trabajo, ¡costaleros!
Otro año más nos acercamos al 

momento en el que nuestro cometido 
empieza de nuevo, el de nuestro traba-
jo como costalero, el de mover nuestras 
veneradas imágenes con el sentimiento y 
corazón que nos lleva a hacer lo que se 
ve en la calle cada año, rezar a nuestra 
forma y carácter.

 Pronto nos encontraremos con las 
noches en las que nos organizamos, co-
mentamos y ensayamos todo lo que este 
año nos gustaría hacer. Pero sobre todo, 
lo que más creo que hay que valorar en 

estos ensayos, es el encontrarnos de nue-
vo con nuestra gente, la gente de abajo y 
con los de fuera, por supuesto. Así llegar 
a una Cuaresma plagada de trabajo y or-
ganización colectiva, tanto por los costa-
leros como por los capataces.

Así cuando se oiga esa voz, que lla-
mando a los de abajo por parte de cual-
quiera de los capataces, ¡al trabajo cos-
taleros!, empezará otra vez ese arte y ese 
buen hacer de la gente de abajo, llevando 
al Señor Dominico por las calles de Jaén 
al ritmo de nuestra Agrupación Musical y 
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Al trabajo, ¡costaleros!

la Señora de la Estrella que bajo su manto 
protege a todos aquellos, que la portan y 
le rezan pidiendo perdón de sus pecados, 
y salud y trabajo para los suyos.

Como siempre, me gustaría tener un 
momento de sentimiento con todos vo-
sotros, diciendo que cada año, junto a la 
gente nueva que entre en la Hermandad 
para salir de costaleros y a vosotros que se 
os tiene bajo nuestros pasos, nos enorgu-
llecemos, porque sois envidia de muchos 
y parte importante de la Hermandad, ya 
que, hoy por hoy, la Hermandad Piedad 
y Estrella no tendría ese sentimiento en 
la calle si no fuera por vosotros y lógica-
mente por la grandeza de lo que cargáis 
sobre vuestros hombros. 

También quiero decir que todos los 
que estamos trabajando desde fuera, cada 
día que llenáis un paso en un ensayo nos 
dais esa fuerza para seguir trabajando 
todo el año y que cada día que tengáis 
que venir, allí estaremos para que juntos 
podamos disfrutar de ese placer que es 
ser costalero. 

Este Domingo de Ramos cuando 
suene el Himno Nacional y crucéis el 
dintel de la puerta, abriréis los corazones 
de mucha gente y viviréis el momento, 
que pasa por esa gloria costalera, que es 
la de trabajar para el HIJO DE DIOS y 
su MADRE. Fuera os acompañaremos y 
os cuidaremos con todo el esmero posi-
ble y así, juntos, caminaremos haciendo 
Iglesia en la calle.

Para finalizar quiero agradecer a 
Miguel, José y Juan el trabajo y com-
prensión que hacen en nuestro Palio. Y 

también a Agustín, Paco, Jesús y Mano-
lo, su igual trabajo y comprensión por 
todo lo que hacen en el paso de Misterio 
de la Hermandad. También a todos los 
que desde abajo dan la orden, porque sin 
ellos no se podrían hacer muchas cosas. 
Y en general a todos los costaleros, por-
que además de trabajar por el SEÑOR 
DOMINICO, y su MADRE, trabajáis 
también en esta hermandad a la que per-
tenecemos todos. 

“Que tu trabajo no mida tu sen-
timiento costalero, porque ya es-
tás en la gloria que es tu cielo,                                                                                
el de llevar al Señor presentado al pue-
blo.

Que tu trabajo no sea en vano her-
mano,  porque tu alma se cuida bajo un 
palio  que con manto azulado, te da la 
paz que nunca has encontrado”.

M.J.R.B.



Orfebreria
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Eres, la flor nacarada
la alegría que nos entrelaza,
la luz de toda mirada,
la Estrella, Bienaventurada.

Eres, mi cálida poesía
que siempre habla de tu encanto,
con palabras llenas de ternura
para alegría a Ti, Virgen pura.

Eres, el suplicio y el aliento
cuajada de llanto y lamento,
que a tu paso, triste contemplo
iluminando de ti, mi sufrimiento.

Eres, el aroma celestial
la melancolía que nos inunda,
la bruma que nos da abrigo
el faro que nos aparta del enemigo.

Eres, los bellos sentimientos
que inspiras a la razón de mi vida,
envolviéndome en ese candor,
que son tus ojos, Madre de Dios.

Eres, la violeta del ejido,
la pureza que sacude la tristeza,
el jazmín envuelto en terciopelo,
la plegaria que va hasta el Cielo

Poema

Miguel de la Torre Padilla

Eres
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 Quisiera desde estas líneas agrade-
cer el apoyo recibido desde mi Junta de 
Gobierno encabezada por Antonio So-
lomando, persona llena de sacrificio y 
dedicación por esta Cofradía. Recuer-
do aquel día cuando me ofreció for-
mar parte de su nueva andadura como 
Hermano Mayor. Con el apoyo de mi 
familia no dejé pasar esta oportunidad 
y así poder verle la cara a esa preciosa 
imagen  durante  la Estación de Peni-
tencia. Llegó el Domingo de Ramos, 
intenso y emotivo, cuando en la calle 

Pilar de la Imprenta mi amigo José 
Calero me dedica unas palabras y la 
correspondiente levantá junto con ese 
turno de  costaleros y compañeros míos 
durante veintitres años. Muy seguro de 
sí mismo me dice: “Juanito, ahí la tie-
nes, sácala del barrio”. Fueron momen-
tos llenos de satisfacción, valorando 
sobre todo el esfuerzo que realizan  los 
costaleros por esos callejones tan reco-
vecos, moviendo el palio con esa dul-
zura que Ella se merece. Luego en San 
Ildefonso nos estaba esperando nuestro 

Nos escucharon
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a pesar de su juventud te transmite su 
alegría y devoción, cogiéndole la mano 
y arropado por  los capataces Becerra, 
Calero, Miguel,  y como no,  el mismo 
Hermano Mayor, “la Estrella” casi tocó 
el cielo.

        
Al poco tiempo tuve momentos 

muy difíciles con una de mis hijas, con 
mi Carmen y fue cuando me di cuenta 
que esta Casa es una verdadera Her-
mandad. Con el apoyo y el cariño reci-
bido por parte de todos los miembros 
de la Junta de Gobierno y muchos Co-
frades, con sus visitas, con sus llama-
das telefónicas, etc...,  y  cómo no de 
nuestro Capellán D. Blas, cuando en el 
hospital abrazado a él le dije que me 
tenía que echar una mano con nuestros 
titulares. NUESTRO PADRE JESÚS 
DE LA PIEDAD Y MARIA SANTÍ-
SIMA DE LA ESTRELLA “NOS ES-
CUCHARON”.

Amigo Corrales, ¡cómo no te voy 
a dejar que cojas a la niña en el retran-
queo para ofrecerle tu levantá y pedir-
le a nuestro “Jesús de la Piedad”! -le 
dije- al igual que vosotros Olías y  Jesús  
poco antes de terminar la Estación de 
Penitencia, y  tú Antonio Molina tam-
bién sé que cogiste el llamador y con tus 
palabras nos tenían que escuchar, sobre 
todo con el sentimiento que le ponían 
los mismos Costaleros. Tampoco creía 
Agustín, que estaría en tus brazos a esas 
horas de la “madrugá” entrando a la 
Casa Hermandad con su traje de Naza-
rena, como ella le dice, cuando tres días 
antes creía que ni siquiera iba a estar 
yo. Fueron numerosos acontecimien-

tos llenos de sinceridad y muy emoti-
vos, como si mi hija fuera la de todos, 
pero quisiera destacar la  medalla de la 
Hermandad que ella lucirá los Domin-
gos de Ramos y que yo la llevo en el 
corazón durante todo el año, grabada 
por los siete Capataces,  Vice-Herma-
no Mayor, Hermano Mayor y por ti, 
Ñoño, que a pesar del esfuerzo que hi-
císteis en la salida y en la cuesta de la 
Alcantarilla, supiste darle todo el alien-
to necesario a los Costaleros para hacer 
una levantá llena de corazón como tú 
querías… y ellos te respondieron como 
mejor saben, rezando con los pies. Todo 
ello con la mirada atenta de su herma-
na, de mi  Lola, escuchando “Caridad 
del Guadalquivir” tu marcha preferida 
-verdad-, al compás del sonido de los 
rosarios relucientes que tu misma abri-
llantaste. Apenas sabías andar cuando 
te pusimos el traje de estatutos por pri-
mera vez,  y así con tu cesta de pétalos 
y caramelos acompañar cada Domingo 
de Ramos a tu “Virgen de la Estrella”. 

No quisiera dejar pasar el sacrifi-
cio de nuestras esposas. Inma, gracias 
a vosotras podemos tener tantas horas 
de dedicación que necesitamos en los 
numerosos actos sobre todo en Feria y 
Cuaresma. Mientras estamos fuera de 
casa, vosotras estáis cuidando de nues-
tros hijos, los futuros cofrades.  

¡¡¡ Que María Santísima de la Estre-
lla arrope con su manto a todos nues-
tros hijos !!!

 Juan Lorente Serrano
Capataz-Contraguía Paso de Palio 



Jupiter
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Después de tomar posesión de la 
Junta de Gobierno el 16 de Junio de 
1998, el Hermano Mayor presenta a 
los asistentes al nuevo Secretario Gene-
ral, cargo de responsabilidad que recae 
en el cofrade D. José López Ortega, y 
a D. Ángel Latorre Serrano como Vice- 
Vocal de Cultos. Hay que reseñar que 
por motivos de trabajo, unos meses des-
pués, dicho Secretario General dimitió 
de su cargo por motivos profesionales, 

Evocando
 nuestra
Historia (XIV)

siendo ocupado dicho  puesto por D. 
Antonio Blas Carrillo Anaya.

Ampliación  
de la Casa-Hermandad

Uno de los primeros acuerdos fue 
encargar el proyecto para las obras de 
ampliación de la Casa Hermandad, 
con el objeto de hacer una planta para 
adaptarla a las futuras dependencias de 
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la Mayordomía, Secretaría y Sala de 
Juntas.

 Restauración de la imagen 
Nuestro Padre Jesús

 de la Piedad

A continuación otro de los impor-
tantes acuerdos fue trasladar a Córdo-
ba el 11 de Noviembre a la imagen de 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad, con 
el fin de que fuese restaurada por el es-
cultor Antonio Bernal.

XVI Pregonero de Exaltación
a María Stma. de la Estrella

Como es habitual la designación 
del pregonero se hace con tiempo su-
ficiente, es por lo que en Junta de 
Gobierno celebrada antes de llegar las 
vacaciones estivales, fue nombrado por 
unanimidad el Capellán de la Herman-

dad D. Blas Pegalajar González como 
XVI Pregonero de Exaltación a la Vir-
gen de la Estrella.

Cuerpo de Damas

Compuesto por varias señoras y 
señoritas cofrades, comienza  las acti-
vidades diversas del Cuerpo de Damas, 
cuyas aportaciones fueron redundando 
en beneficio de la Hermandad, y sobre 
todo, hacia el patrimonio de la Stma. 
Virgen, con la adquisición de candela-
bros, mantos de capilla y visitas, etc.  

Otros acuerdos 
de importancia

En Junta de Gobierno del 23 de 
Septiembre de 1998 se informa, que la 
Agrupación de Cofradías y Hermanda-
des ha elegido a la imagen de Ntro. Pa-
dre Jesús de la Piedad para que presida 
en la S. I. Catedral, el acto de la impo-
sición de la ceniza que tradicionalmen-
te se celebra el Miércoles de Ceniza, 
con posterior Vía Crucis de regreso a la 
Iglesia de la Concepción.

También este mismo día se aprueba 
por la Junta de Gobierno, que el Car-
tel del Domingo de Ramos que se ha-
cía conjuntamente con la Hermandad 
de la Entrada de Jesús en Jerusalén, a 
partir del próximo año sea  de forma 
individual.

                   
Cambio del itinerario 

de la procesión

Por estar construyéndose el apar-
camiento de la Plaza del Constitución, 
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hay un cambio obligatorio durante el 
recorrido por el itinerario oficial, pa-
sándose por la Plaza Dean Mazas( de-
trás del Edificio de la Delegación de 
Hacienda).

Comisión para la futura 
coronación a la Santísima

Virgen  de la Estrella

Nada mas terminar la Semana San-
ta, se celebra Junta de Gobierno en la 
cual se inicia la formación de una Co-
misión que fuese haciendo las gestiones 
oportunas para la proyectada corona-
ción que se pretendía realizar a la Stma. 
Virgen de la Estrella. Con el paso del 
tiempo se tuvieron que sortear dificul-
tades hasta llevar a cabo este ilusionado 
proyecto, el que culminaría cinco años 
después, en tiempo coincidente con el 
Año Jubilar que conmemoró la Her-
mandad.

Otros  acuerdos

-Se nombra como Mayordomo de 
la imagen de Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad a D. Juan Fco. Ramírez Molina 
y Vocal de Caridad a D. Joaquín Sán-
chez Estrella.

-También y sin dilación, se nom-
bró al pregonero del año 2000, siendo 
designado el joven cofrade y sacerdote 
D. Francisco Carrasco Cuadros.    

-Se llevo a cabo la presentación del 
primer boceto de lo que sería la Coro-
na de la Stma. Virgen de la Estrella.

-Después de la restauración de 
Ntro. Padre Jesús de la Piedad, el es-
cultor cordobés D. Antonio Bernal le 
pone a la imagen unas nuevas poten-
cias.

-La presentación del Cartel y Bole-
tín que se realizó en la Casa Herman-
dad el 7 de Marzo, corrió a cargo de los 
cofrades D. Miguel A. Rueda Bueno y 
D. Joaquín Sánchez Estrella, respecti-
vamente.

-Se acuerda que con motivo de la 
llegada del nuevo milenio, la procesión 
pase por delante de la S. I. Catedral, in-
cluyéndose después de Bernabé Soriano, 
la calle Campanas, Plaza de Santa María, 
Juan Montilla y Almenas, para seguir por 
Ramón y Cajal hasta su iglesia.

-Se nombra a D. Miguel Ángel 
Rueda Bueno, como pregonero de 
Exaltación a María de la Estrella, para 
la Cuaresma del 2001.                        
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 El libro “LUZ DEL ALBA”

Otro importante empeño que se hizo 
realidad fue la edición del libro “LUZ 
DEL ALBA”, el cual fue financiado por 
la Caja Rural de Jaén y que contenía los 
15 primeros pregones de exaltación a la 
Stma. Virgen de la Estrella, siendo pre-
sentado en la Sala Mudéjar del Palacio 
de Cultura del Excmo. Ayuntamiento, 
el 17 de Marzo del 2000.                     

Proyecto para hacer  una capilla
para las imágenes

 
Siempre con la estimable colabora-

ción de la Comunidad Dominica, en el 
ocaso de la primavera del año 2000, se 
inician los trámites oportunos para la 
construcción de la capilla para las imá-
genes, solicitándose el correspondiente 
proyecto y presupuesto a la Empresa 
Construcciones Calderón, que tan li-
gada está a la Hermandad. 

Dada la colaboración y disponibi-
lidad de dicha empresa, este ilusionado 
proyecto sería realidad unos meses des-
pués, ya que su bendición se realizo coin-
cidente con la celebración de la Inmacu-
lada Concepción, el 8 de Diciembre del 
referido año.

Concierto en favor de la Asociación
de Enfermos de Alzheimer                                      

Organizado por la Vocalía de Ca-
ridad y con un rotundo éxito de asis-
tencia y recaudación, se celebró en el 
Teatro Darymelia y concierto benéfico 
a favor de la Asociación de Enfermos 
de Alzheimer “La Estrella”, en el cual 

participaron desinteresadamente la 
Banda y Coral Municipal, así como 
el magnifico tenor D. Manuel Martos 
Anguita.

El año 2001, otro ejemplo 
de actividades.    

                                                     
      Cuando termina el año 2000 se pro-
ducen otros diversos acontecimientos. 
Una de ellos es que el Vocal de Caridad 
cuyo puesto ocupaba D. Joaquín Sán-
chez Estrella, pasa al cargo de Secreta-
rio General, en lugar de Antonio Blas 
Carrillo Anaya, que lo abandona por 
motivos profesionales.   

-Se acomete el arreglo del tejado 
de la Casa Hermandad por la empresa 
Construcciones Calderón.

-Al ser padrinos del acto de la ben-
dición de la Virgen de la Caridad, asiste 
una representación de la Hermandad a 
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Parroquia de San Eufrasio. 

-En Enero del 2001 hace su presen-
tación la Agrupación Musical “Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad”, del CD que 
habían editado recientemente.

-Se concede la medalla de la Her-
mandad al Coro, compuesto por Gema 
Hermoso, Alicia Ruiz, Susana Sánchez, 
Antonio Javier Lendínez, Lorenzo Ga-
llardo, Manuel Espinosa, Javier del 
Moral y Alfonso de la Casa. También se 
concede una placa a D. Manuel Mata 
Padilla, autor de una marcha procesio-
nal dedicada a la Stma. Virgen de la 
Estrella. Todas estas concesiones se en-
tregaron el 3er día del Triduo celebrado 
el 8 de Marzo del 2001.

  

Próximas elecciones

Casi sin darnos cuenta, concluye 
el mandato de D. Manuel Montoro 
Ballesteros como Hermano Mayor, en 
un paréntesis del tiempo de la historia 
de la Hermandad que se han hecho 
o iniciado importantes realizaciones, 
pronto se tendrá que acometer un pe-
ríodo electoral, el cual concluirá con 
el resultado de un nueva Junta de Go-
bierno, que regirá a la cofradía durante 
los próximos tres años, iniciándose con 
ello, proyectos de gran importancia 
que detallaré si D. q. de forma resumi-
da, en el próximo “Evocando Nuestra 
Historia”.                           

            
         Joaquín Sánchez Estrella 
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Ya que da la esperanza para la vida mía
¡Estrella mía!
Triste y descolorida ha llegado el ocaso de mi morada oscura desmantelada y fría
Señora mía,
escucha tornemos paso a paso porque con su alegría
nos aumenta su amargura ¡la blanca luz del día!

Contenta y velo negro nido busca el ave agorera;
bien reposada la tierra en el astro escondido.
En el sepulcro. Él muerto; y el triste en el olvido.
Y mi alma en su destierro
camino blanco. Viejo camino. 
Desigual, pedregoso y estrecho,
donde el eco apacible resuena del arroyo que pasa bullendo
y en donde detiene su vuelo inconstante o el paso ligero.

De la fruta que brota en las zarzas buscando el sabroso y agreste alimento,
el gorrión adulto
y el perro sin dueño…
Blanca senda, camino olvidado.
¡Virgen de la Estrella, no me olvides!
¡Bullicioso y alegre con otro tiempo!
Y a pie, de la vida va a darnos su larga jornada.

Más bello y agradable a los ojos pareces
cuanto más solitario y más yermo.
Tiempos que fueron
hora tras hora, día tras día.
Entre el cielo y la tierra que quedan eternos vigías,
como torrente que se despeña pasada la vida.
Devolverle a la flor su perfume después de marchita.

¡De las olas que besan la playa!
y que unas tras otras besándola expiran.
Recoger los rumores y las quejas. 
¡Qué lágrimas tan profundas se alejan!
¡Cristo recoge mis rumores y mis quejas y me quitas todas las penas!
Y en plancha de bronce grabar su armonía.

Negros tormentos, dulces mentiras fueron, llantos y risas.
¡Ay! Dónde su rastro dejaron, en dónde alma mía.
¡Estrella, Virgen mía!, qué aliento y que alegría, que me estás dando la vida.

                                                              Antonio Molina Marchal

Poesía Dramática
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Desde que la Cofradía de N.P.  Jesús 
de la Piedad se estableció en su actual 
ubicación de la plazuela de la Purísima 
Concepción, la antigua Calle Llana 
se convirtió en una de las calles más 
atrayentes y significativas de nuestros 
itinerarios cofrades.

Fue en tiempos medievales, apenas 
conquistada la ciudad por Fernando 
III, cuando a extramuros del recinto 
amurallado empezó a formarse un 
arrabal que dio en conocerse como 

“arrabal de las monjas” en razón a 
que allí se estableció un convento de 
franciscanas clarisas, con advocación 
de “Santa María de Gracia”, que por lo 
inseguro del lugar acabó trasladándose 
en 1486 al interior de la ciudad tras 
haber sido saqueado, primero en 1298, 
en una razzia acaudillada por Mahomed 
Aben Abdalá y luego en 1368 por la 
morisma granadina de Mahomed V 
“el viejo”, aliada y complicada en las 
guerras civiles que sostuvieron Pedro I 
el Cruel y don Enrique de Trastamara. 

Escenarios Cofrades
 
  Calle Llana
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En ambas ocasiones muchas religiosas 
fueron degolladas y otras llevadas 
a Granada como cautivas, por lo 
que siempre fue tradición que aquel 
“arrabal de las monjas” estaba ungido 
de santidad martirial.

La configuración orográfica de este 
arrabal, comunicado con el núcleo 
urbano a través de los portillos de 
Santa María y San Sebastián,  obligó 
al trazado de una serie de calles 
con pronunciada pendiente, que se 
cortaron perpendicularmente con otra 
larga vía que actuaba a manera de “calle 
maestra”  del arrabal. Esta calle, que 
indistintamente se denominó unas veces 
“de Santa María”  y otras “de la puerta 
de Noguera”, acabó conociéndose por 
“Calle Llana”  en razón a su cómodo 
trazado, pues se hizo “a cordel” y sin 
recodos.

Y precisamente esa comodidad 
viaria y su inusual amplitud, para lo 
que se estilaba en aquellos tiempos, 
acabaron por hacer de ella, una vez 
desaparecido el peligro tras la conquista 
de Granada, una calle residencial y 
elegante en la que empezaron a levantar 
sus moradas muchas familias hidalgas, 
una vez iniciada la urbanización a partir 
de 1520. 

En 8 de abril de 1902, a propuesta 
de los concejales don Enrique de 
Guindos y don Julio Santón, la calle se 
dedicó al ilustre jaenés don Francisco 
Coello de Portugal y Quesada (1820-
1898). Pasó por tanto a llamarse “Calle 
de Francisco Coello”, si bien el pueblo 
siempre la llamó, la llama y la seguirá 

llamando, por su nombre primigenio: 
“Calle Llana”.

Como bien indicaba la placa de 
porcelana con la que entonces se 
señalizó la calle, Don Francisco Coello 
fue un eminente geógrafo, ingeniero y 
arqueólogo nacido en esta calle el 26 
de abril de 1822. Ingresó en el Ejército 
y tuvo una destacada actuación en la 
primera guerra carlista, alcanzando la 
graduación de coronel. Su actividad 
más señalada fue la de geógrafo, siendo 
su producción científica altamente 
valorada a nivel mundial, creando la 
Sociedad Geográfica Española. Su 
“Atlas de España”  le acreditó como un 
excepcional cartógrafo. Y pese a que la 
mayor parte de su vida transcurrió lejos 
de Jaén, hasta su fallecimiento el 30 de 
septiembre de 1898, siempre se sintió 
muy vinculado a su tierra, destacando 
como devoto cofrade de N. P. Jesús 
Nazareno.

A lo largo de los años, en esta 
calle fueron levantando sus moradas 
ilustres y linajudas familias. Casa de 
gran amplitud, con patios porticados y 
deleitosos huertos y jardines interiores, 
bien proveídas de agua procedente 
del Raudal de Santa María, cuya 
canalización se realizó en 1543. Los 
escudos de algunas de estas familias 
todavía siguen timbrando con orgullo 
sus monumentales portadas. 

En sus casas tuvieron residencia, 
ya en el siglo XIX,  algunos títulos 
de la pequeña nobleza provinciana 
como los Marqueses de Villalta, del 
Rincón de San Ildefonso, de Blanco-
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Hermoso, de Lendínez…, los Condes 
de Fuenrubia…, el insigne arquitecto 
Eufrasio López de Rojas, cuya mansión 
aún pervive en el ángulo con la 
calle de los Peñas… y abrieron sede 
algunas dependencias estatales como 
la Recaudación de Contribuciones, la 
Magistratura del Trabajo, el Tribunal 
Tutelar de Menores… 

En ella transcurrieron los primeros 
días del feliz matrimonio del poeta 
Miguel Hernández con Josefina 
Manresa…Y nació la devoción 
popular al “Señor de la Buena 
Voluntad”, que desde una elegante 
hornacina presidía el comienzo de la 
calle.

Como señalaba Rafael Ortega 
Sagrista, la Calle Llana es una calle “…de 
ayer, de otro tiempo, de otra sociedad; 
respira nobleza, burguesía y distinción, 
pero sin ostentaciones, discretamente, 
mostrando un lujo severo, sólido, 
recatado y sus bellas mansiones son 
introvertidas, silenciosas, cerradas al 
exterior, pero abiertas a la vida interna, 
confortable y plácida…”.

A su vez, el silencio y la paz que 
emana de los dos conventos que a ella 
alzan sus muros, el de las Carmelitas 
Descalzas y el de las MM. Dominicas, 
consiguen que pese al tráfico que en 
nuestros días la perturba, todavía sea 
perceptible a ciertas horas un silencio 
monacal que armoniza admirablemente 
con sus gratos contraluces.

Quizás por todo ello es una calle 
perfecta para que entre sus muros vaya 

“de recogida” la procesión del Señor 
de la Piedad y Virgen de la Estrella, 
que bastantes años la ha transitado 
sin prisas, pausadamente, mientras se 
consideraban las estaciones del Santo 
Via Crucis. 

Ver pasar la procesión, ya un tanto 
desorganizada y algo desasistida de 
espectadores, desde la encrucijada de 
alguna de las calles que la cortan –la 
de “los Muertos”, “Abades”, “Espiga”, 
“de las Recogidas”, “del Pilar de la 
Imprenta”–…, es toda una gozada. 

Contemplar como se proyectan las 
luminarias del paso de misterio sobre la 
majestuosa portada del antiguo palacio 
de los Cárdenas-Contreras, o como 
el paso de palio emboca el esquinazo 
de la vieja “Calle de la Vera-Cruz”, 
luego “Calle del Molino del Rosario” 
y siempre “Calle de las Arrecogidas”, es 
motivo más que suficiente para poner 
cumplido remate a un Domingo de 
Ramos que ya no puede entenderse 
en Jaén sin la referencia temporal y 
espacial a la Hermandad del Señor de 
la Piedad y la Virgen de la Estrella, o 
lo que es lo mismo a la hermandad del 
barrio de la Alcantarilla.    

Manuel López Pérez
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Es deseo de este 
comentario-biográfi-
co sobre el portentoso 
imaginero jiennense 
Juan Martínez Mon-
tañés, sirva para aque-
llos que no conozcan 
su enorme obra, se in-
teresen por conocerla, 
admirarla y amarla. 
Fue uno de esos seres 
privilegiados tocados 
por la mano de Dios, 
capaces de hacer gran-
des obras de arte inmortales.

Martínez Montañés nació en Al-
calá La Real (Jaén) el 16-3-1568 y 
falleció en Sevilla en el 1649 víctima 
de una epidemia que asoló esta ciu-
dad. Sus padres fueron Juan Martínez 
y Marta González. El único varón de 
seis hermanos, se casó en el 1587 con 
Ana Villegas con la que tuvo cinco hi-
jos. Ana murió en el 1613, y volvió a 
casarse el 28-4-1614 con Catalina Sal-
cedo y Sandoval. De este matrimonio 
nacieron seis hijos, varios de sus cuales 
se hicieron religiosos.

Martínez Montañés fue un gran 
estudioso de la Biblia, conocimientos 

que le valieron para 
unirlos a su gran ima-
ginación creativa y 
construir su inmensa 
obra siendo conside-
rado como “el Dios de 
la madera” o el “Lisi-
po andaluz”. A lo lar-
go de su obra entró en 
el Clasicismo, Manie-
rismo y finalmente en 
el Barroco, estilo que 
tanto arte produjo en 
la imaginería, pintura 

y arquitectura durante los siglos XVII 
y XVIII.

Su larga obra queda reflejada en más 
de seis retablos, una decena de Cruci-
ficados, varias Inmaculadas, Niño Jesús 
y diversos santos. Quizás ha sido el es-
cultor más estudiado y copiado siendo 
precedente para muchos imagineros 
que se fijaron en su obra y estilo. Sus 
imágenes embellecen museos como el 
de Sevilla, Nueva York, Dallas, México, 
y Budapest entre otros.

Con once años marchó a Granada, 
campo maravilloso en varios aspectos 
del arte natural y humano, para ponerse 
a las órdenes del magisterio de su paisa-

Martínez Montañés, 

  el Dios de la madera
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no Pablo de Rojas. Tres años después se 
marchó a Sevilla donde vivió hasta su 
fallecimiento. Allí aprendió policromía 
en el taller de Francisco Pacheco, sue-
gro del pintor Diego de Velázquez, al 
que conoció. Éste le hizo un retrato que 
se encuentra en el Museo del Prado. 

Tuvo grandes amigos entre los ar-
tistas de la época como el mencionado 
Velázquez, Alonso Cano, Pablo de Ro-
jas, Juan de Mesa, los Hermanos Gar-
cía y varios más. Su fuerza arrolladora 
de imaginación y perfección se impone 
logrando que el pensamiento profundo 
de su mente coincida con el golpe emo-
cionado en la gubia saliendo los brotes 
en la madera de su personalidad. 

Sus Cristos esbeltos y delgados eran 
diferentes sobre todo con la escuela 
castellana. Imprimió a sus crucificados 
equilibrio y serenidad. En el Cristo de 
la Clemencia de la Catedral de Sevilla se 
capta la bondad que Jesús porta dentro 
en momentos de tanto sufrimiento. 

Montañés logra la perfecta acepta-
ción de Jesús en el martirio, en la Ima-
gen se capta el no querer quejarse de 
aquello que padece, las pocas gotas de 
sangre no perturban la serenidad de la 
imagen, incluso la corona de espinas 
parece no dañar la cabeza. En el Niño 
Jesús de la Catedral de Sevilla logra una 
perfecta anatomía, el cabello, las ma-
nos queriendo hablar y su mirada dulce 
y expresiva hacen de esta imagen una 
obra única. 

La Inmaculada de esta misma Ca-
tedral, obra maestra de la escultura, 

es diferente a otras inmaculadas as-
cendentes, ésta se muestra caminante 
entre ángeles y nubes, casi danzante, 
manos juntas y rostro inclinado lleno 
de gracia, como si en el cielo paseara. 
Entre sus imágenes de santos podemos 
mencionar a San Ignacio de Loyola del 
Convento de Santa María del Socorro 
(Sevilla). Aquí logró imprimir la espi-
ritualidad del Santo con su gesto serio, 
pensativo y sereno lleno de colorido y 
perfección. En el San Cristóbal de La 
Iglesia del Salvador de Sevilla, capta la 
alegría sosegada por llevar al Niño Jesús 
sobre su hombro. En el San Jerónimo 
de Santiponce se ve perfectamente su 
capacidad creativa y perfecta ejecu-
ción.

Montañés no quiso imprimir en 
sus imágenes grandilocuencia y exage-
ración. Al hablar de él, sentimos que las 
palabras caen yertas frente a sus crea-
ciones artísticas, ellas nos aporta algo 
más que la pura belleza, el reposo en su 
paz, en su augusta calma. 

Cada una denuncia un largo espíri-
tu y en éste late el horizonte infinito de 
la divinidad que la magia de este artista 
ha sabido unir a cada una de sus obras. 
Pensamos al igual que el árbol, sabien-
do que un día será madera vulgar, sue-
ña tener la suerte que las manos de un 
genio como Montañés logre de esta 
madera una obra de arte única para ser 
admiración de todos.

                 Florencio Cabanillas Millán
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Paseando por la Ciudad un día de 
Cuaresma, entre iglesias y conventos 
asistiendo a los cultos de cofradías y 
hermandades; lleno mi espíritu de fer-
vor cofrade, una de esas tardes, cuan-
do la luz del astro sol iba menguando, 
dando paso a la luna anunciando la in-

mediata Se-
mana Santa, 
cada farol 
de las calles 
eran como 
una mecha 
de una larga 
vela en cual-
quier esta-
ción de pe-
nitencia; esa 
luz continua 

que se aprecia en los itinerarios, a am-
bos lados, formada por la “escolta” de 
nazarenos a los pasos de procesión, 
alumbrando a las imágenes devotas.

P e r o 
aquel día, no 
era una tarde 
cualquiera, 
era el primer 
día de los so-
lemnes cul-
tos a Nuestro 
Padre Jesús 
de la Piedad 
y a María 
Santísima de la Estrella.

Visitan-
do los con-
ventos de 
San Antonio, 
San Clemen-
te y las Ber-
nardas

H a b í a 
visitado tres 

José Galián Armenteros

Capillas y Hornacinas
   
   hacia “Piedad y Estrella”
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A través de las bellas vidrieras don-
de se representa el Descenso, mirando 
a la imagen 
de la Virgen 
de la Capi-
lla, recordé 
la ofrenda 
que cada 
Domingo de 
Ramos hace 
la Herman-
dad “Piedad 
y Estrella”.

At ra ído 
por mi parroquia y tras pararme unos 
instantes en la pila bautismal donde re-
cibí las aguas del Jordán y observar las 
capillas de la Santa Vera-Cruz y Yacen-
te-Soledad, por “mi cuna de nacimien-
to” como es la calle de Hurtado, ascendí 
a Ramón y Cajal que yo llamaría plaza 
de Andrés de Vandelvira por su monu-
mento y por-
que está tan 
cerca de su 
gran obra del 
renacimiento 
la Catedral. 
Pero en ese 
m o m e n t o , 
admirando el 
bello mural, 
la espalda del 
primer tem-
plo dioce-
sano, concretamente la fachada de la 
conocida Cripta, entré también en la 
Basílica El Sagrario. 

Avanzando hacia “Piedad y Estrella” 
pasé por la casa señorial de los Covale-

Capillas Conventuales de Monjas re-
cluidas por amor a Jesús Sacramentado, 
donde a diario se celebra la Eucaristía.

Como en mi casa, inmerso en mi 
barrio de San Ildefonso, por calles de 
evocadores recuerdos de siempre, en la 
calle Rejas de la Capilla, me detuve en 
la primitiva Capilla donde se depositó 
una Imagen 
de Virgen y 
desde 1430 
es la Virgen 
de la Capi-
lla en aquel 
templo en-
tonces en los 
arrabales de 
la Ciudad 
y hoy en el 
centro.

Admirando el rico mosaico y su 
reja, a la vuelta me paré en los arcos 
descubiertos el domingo día 20 de julio 
de 1986 por Jesús Moreno Lorente, en-
tonces párroco de San Ildefonso, con la 
ayuda de quienes éramos miembros de 

la Junta 
de Go-
b i e rno 
de la 
Cof ra -
día de la 
Patrona 
de Jaén, 
por la 
subven-

ción de cinco millones de pesetas que 
nos concedió Rodríguez de la Borbo-
lla, entonces Presidente de la Junta de 
Andalucía. 
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edificio allí 
construido.

Y en mi 
paseo hacia 
“Piedad y 
Estrella”, ad-
mirando otra 
h o r n a c i n a 
existente en 
la calle García Requena, frente a la calle 
Molino Alcantarilla, donde me detuve 
pensando en el inmediato encuentro 
con Nuestro Padre Jesús de la Piedad 
en su Sagrada Presentación al Pueblo y 
con María Santísima de la Estrella en la 
iglesia Conventual, relicario dominico 
de tan preciadas imágenes.

Entre callejuelas de evocadores re-
cuerdos, llegué a la plaza de la Purísima 
Concepción 
donde la 
Comunidad 
D o m i n i c a 
permitió la 
construcción 
de la Casa 
Hermandad 
de la Cofra-
día, la flor 
más hermosa 
del jardín del 
Conven to , 
formando parte de la Capilla que es 
relicario de Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad en su Sagrada Presentación al 
Pueblo y María Santísima de la Estrella, 
guardadas celosamente por las Monjas 
de clausura que a diario ofrecen sus 
oraciones a Dios nuestro Señor.

da-Nicuesa 
y el tipismo 
de la calle 
Almenas con 
su recoleto 
rincón, patio 
del Palacio 
de los Vélez 
con escudos 
nobiliarios e 
históricos ar-
cos, sólo vistos entre rejas.

Comencé a bajar por el anfiteatro 
de la Catedral como llamamos a la Al-

cantarilla. Y 
recordando 
la restau-
ración que 
hace años 
hiciese el jae-
nero arqui-
tecto Berges, 
me paré a lo 
lejos y luego 
tocando sus 
viejas piedras 

anta la hornacina que allí existe, por 
cierto algo abandonada de limpieza su 
cristal.

I n m e -
diatamente 
a la vuelta, 
en la calle 
Llana, feliz-
mente fo-
tografié la 
antigua hor-
nacina pues-
ta otra vez 
en la facha-
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secretar ía , 
a r c h i v o , 
permanente 
exposición 
de los dos 
pasos de 
procesión, 
museo del 
numeroso e 
importante 
patrimonio, 

puerta que cuando cada Domingo de 
Ramos por la tarde se abre, se convierte 
en relicario 
de Jesús de 
la Piedad en 
su Sagrada 
Presentación 
al Pueblo y 
Nuestra Se-
ñora de la 
Estrella.

Casa Her-
mandad de la 
Hermandad 
“Piedad y Es-
trella”

Como po-
demos obser-
var en las tres 
instantáneas, 
gracias al ofre-
cimiento de las Dominicas, en parte de 

su huerta se 
construyó la 
Casa Her-
mandad de 
la Herman-
dad. 

L u g a r 
de encuen-
tro cofrade, 

¡No te tardes que me muero!
Carcelero.
Un preso pidiendo clemencia al Cristo de la Piedad.

Señor, quiero libertad, apresura tu venida,
porque no pierdo la vida,
que la fe no está perdida, 
pero Estrella, sigue dándome vida.

¡No te tardes que me muero!
Sácame de esta cadena,
que recibo muy gran pena
pues tu tardar me condena.

¡Estrella, no tardes que me muero!
La primera vez que me viste
sí, lo sentí, me venciste.
Dame la llave para saltarme
prometo no olvidarme.

Carcelero,
los mandamientos dicen no matarás.
No te tardes que me muero.
¡Ay, carcelero!, qué lágrimas se me están cayendo.

Que no puedo, me arrepiento,
no tengo aliento.
Estoy preso, pido con lágrimas,
pido con besos libertad, al Señor de la Piedad. 

 Antonio Molina Marchal

             

 Carcelero
Poema



Actos, Cultos
e Información

Cofrade
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Vigilia de Adoración al Santísimo
20 de febrero de 2010.  Hora: 18:00 a 20:00.
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción.

XXVII Pregón de Exaltación a Mª Stma. de la  
Estrella
14 de marzo de 2010. Hora: 11:30. 
Lugar: Nuevo Teatro Infanta Leonor. Sala B.
Pregonero: D. José Luis López Fuentes.

Exposición de Pasos
27 de marzo de 2010. Hora: 17:30 a 22:00.
Lugar: Casa de Hermandad.

Acto de las Espigas y entrega del Relicario de Sto. 
Domingo
27 de marzo de 2010. Hora: 20:00.
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción.

Eucaristía preparatoria para la Estación de 
Penitencia
28 de marzo de 2010, Domingo de Ramos. Hora:10:00.
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción. 

Santos Oficios
1 de abril de 2010, Jueves Santo. Hora: 19:00.
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción.
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Acción litúrgica de la Pasión y Muerte de Cristo
2 de abril de 2010, Viernes Santo. Hora: 19:00.
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción.

Solemne Vigilia Pascual
3 de abril de 2010, Sábado Santo. Hora: 22:00.
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción.

Eucaristía de Acción de Gracias
11 de abril de 2010. Hora: 20:00.
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción.

Rosario de la Aurora
16 de mayo de 2010. Hora: 09:00.
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción.

Misa de Difuntos
2 de noviembre de 2010. Hora: 19:30. 
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción.

NOTA: LOS PRIMEROS SÁBADOS DE CADA MES 
SE CELEBRA LA EUCARISTÍA DE LA HERMANDAD 
EN LA IGLESIA CONVENTUAL DE LA PURÍSIMA 
CONCEPCIÓN.
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Celebra en la Iglesia Conventual
de la Purísima Concepción

Devoto Besamanos
a la Sagrada Imagen de

María Santísima de la Estrella

y

Devoto Besapie
a la Sagrada Imagen

de Ntro. Padre Jesús de la Piedad

Que tendrá lugar (D.M.) el 21 de Marzo de 2010

desde las 11:30 a las 13:30 horas
y desde las 17:00 a las 21:00 horas

Jaén, 2010

Hermandad Dominica y Cofradía de Nazarenos 
de Ntro. Padre Jesús de la Piedad 

en su Sagrada Presentación al Pueblo, 
María Santísima de la Estrella, Ntra. Sra. 
del Rosario y Sto. Domingo de Guzmán 

* Barrio de la Alcantarilla*
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Celebra
en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Solemne Triduo
Estatutario

en Honor a
Ntro. Padre Jesús de la Piedad

Que tendrá lugar (D.M.) los días
5, 6 y 7 de Marzo de 2010 a las 19:30 h.

Rezo del Santo Rosario y Celebración de la Eucaristía

Jaén, 2010

Hermandad Dominica y Cofradía de Nazarenos 
de Ntro. Padre Jesús de la Piedad 

en su Sagrada Presentación al Pueblo, 
María Santísima de la Estrella, Ntra. Sra. 
del Rosario y Sto. Domingo de Guzmán 

* Barrio de la Alcantarilla*
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Solemne Via-Crucis
de Ntro. Padre Jesús de la Piedad

Que tendrá lugar (D.M.) el día

25 de Marzo de 2010 a las 20:45 horas
en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

y Barrio de la Alcantarilla

Que tendrá lugar (D.M.) el día

28 de Marzo de 2010 a las 17:00 horas

Salida: de la Casa de Hermandad (junto a la Iglesia de la Purísima Con-
cepción)

Itinerario: Plaza de la Purísima Concepción, Ntro. Padre Jesús de la Pie-
dad, Pilar de la Imprenta, García Requena, Molino de la Alcantarilla, Ejido 
Alcantarilla, Manuel Jontoya, Ramón y Cajal, Muñoz Garnica, Plaza de S. 
Ildefonso, Reja de la Capilla (ofrenda floral a Ntra. Sra. de la Capilla), Capitán 
Aranda Baja, Teodoro Calvache, Cuatro Torres, Gracianas, Tablerón, Virgen de 
la Capilla, Correa Weglison, Roldán y Marín (21:00 horas), Plaza de la Consti-
tución, Bernabé Soriano, Plaza de S. Francisco, Ramón y Cajal, Almenas, Julio 
Ángel, Francisco Coello, García Requena, Pilar de la Imprenta, Ntro. Padre 
Jesús de la Piedad, Pl. de la Purísima Concepción, a su casa de Hermandad. 
La entrada prevista será a las 0:30 horas.

Solemne Estación de Penitencia
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Celebra

en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Solemne Fiesta
de Estatutos

en Honor a
Ntro. Padre Jesús de la Piedad

Que tendrá lugar (D.M.) el

Sábado 29 de Mayo de 2010 a las 20:00 h.

Jaén, 2010

Hermandad Dominica y Cofradía de Nazarenos 
de Ntro. Padre Jesús de la Piedad 

en su Sagrada Presentación al Pueblo, 
María Santísima de la Estrella, Ntra. Sra. 
del Rosario y Sto. Domingo de Guzmán 

* Barrio de la Alcantarilla*
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Celebra

en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Solemne Fiesta
de Estatutos

en Honor a
María Santísima de la Estrella

Que tendrá lugar (D.M.) el

Miércoles 8 de Septiembre de 2010
a las 20:00 horas

Rezo del Santo Rosario y Santa Misa

Jaén, 2010

Hermandad Dominica y Cofradía de Nazarenos 
de Ntro. Padre Jesús de la Piedad 

en su Sagrada Presentación al Pueblo, 
María Santísima de la Estrella, Ntra. Sra. 
del Rosario y Sto. Domingo de Guzmán 

* Barrio de la Alcantarilla*
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Celebra
en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Solemne Triduo
Estatutario

en Honor a
María Santísima de la Estrella

Que tendrá lugar (D.M.) los días
12, 13 y 14 de Noviembre de 2010 a las 19:30 h.

Rezo del Santo Rosario y celebración de la Eucaristía

Jaén, 2010

Hermandad Dominica y Cofradía de Nazarenos 
de Ntro. Padre Jesús de la Piedad 

en su Sagrada Presentación al Pueblo, 
María Santísima de la Estrella, Ntra. Sra. 
del Rosario y Sto. Domingo de Guzmán 

* Barrio de la Alcantarilla*
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Retirada de Túnicas

INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Para participar en la Estación de Penitencia del Domingo de Ramos como 

Hermano de Luz o portando alguna insignia, es obligatorio inscribirse durante los  
días 1,2,3 y 4 de Marzo de 2010, de 19 a 22 horas.

COFRADES CON TÚNICA DE ALQUILER DE AÑOS ANTERIORES:
Lunes, 1 de MARZO de 19 a 22 horas. 
Martes, 2 de MARZO de 19 a 22 horas
De no ser retirada la túnica en las fechas antes citadas, se entenderá que renun-

cia a la misma.

COFRADES QUE DESEEN ALQUILAR LA TÚNICA POR PRIMERA VEZ:
Miércoles, 3 de MARZO de 19 a 22 horas.
Jueves, 4 de MARZO de 19 a 22 horas.

Al retirar la túnica se depositará la cantidad de 15 €, (10 € de alquiler de 
túnica y 5 € de papeleta de sitio).

COFRADES CON TÚNICA PROPIA:
También deberán inscribirse para la Estación de Penitencia durante los días 

señalados para la retirada de túnicas.

ENTREGA DE LA PAPELETA DE SITIO:
La papeleta de sitio, obligatoria para poder participar en la Estación de Pe-

nitencia, se entregará el Domingo 21 de Marzo, de 17 a 21 horas, en la Casa de 
Hermandad. Esa tarde podrán comprobar el orden de procesión y alegar cualquier 
modificación.

AVISO: NINGÚN HERMANO NAZARENO PODRÁ REALIZAR LA ESTACIÓN 
DE PENITENCIA CON EL CAPERUZ DE COLOR DIFERENTE AL ESTIPULADO, 
O SIN LOS ESCUDOS O SIN CAPA.

IMPORTANTE: Para todos los Hermanos se exigirá para la retirada de la 
túnica y/o papeleta de sitio y vale de cera la presentación del recibo de cofrade de 
este año pagado, o bien se podrá abonar también en el mismo momento si no lo 
hubiera hecho antes al cobrador.
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NORMAS DE PARTICIPACIÓN: 
La túnica deberá ser de la talla del hermano, no debiendo participar si la túnica 

queda corta.

NO se podrá participar en la estación de penitencia en ZAPATILLAS DE 
DEPORTE, debiéndose calzar sólo ZAPATO NEGRO.

Deberá trasladarse desde el domicilio del hermano hasta la casa de hermandad 
con el traje de estatutos vestido, incluido el caperuz puesto, de tal forma que no se 
reconozca la identidad del hermano de luz.

Durante el transcurso de la estación de penitencia, deberá evitarse en lo posible 
las salidas del tramo de nazarenos, no se podrá levantar el cubrerostro en ningún 
momento y sólo se podrá hablar lo mínimo imprescindible y en el caso de que el 
cirio se apague deberá esperar a que el alcalde de tramo lo encienda.

En todo momento se atenderá a lo sugerido por el alcalde de tramo, que es la 
persona encargada de velar por el orden en la estación de penitencia.

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS
Lunes, 12 de Abril de 19 a 22 horas.
Martes, 13 de Abril de 19 a 22 horas.
Miércoles, 14 de Abril de 19 a 22 horas.
Los cofrades que no devuelvan las túnicas en los días señalados de devolución 

perderán el derecho de reserva para la próxima estación de penitencia.
Por conservación y mantenimiento de la túnica por parte de la Hermandad, no 

habrá devolución de fianza.

MUY IMPORTANTE: LA TÚNICAS DEBERÁN DEVOLVERSE SIN 
LIMPIAR, puesto que la limpieza será llevada a cabo por la Hermandad y en el 
mismo estado en que se recogieron.

Las túnicas, bajo ningún concepto, podrán ser cortadas para adecuarlas a 
la talla del cofrade.

COFRADES QUE DESEEN ADQUIRIR LA TUNICA EN PROPIEDAD:
Para todos los cofrades que deseen adquirir la nueva túnica de Nazareno podrá 

hacerlo de varias formas, siendo el precio de 200 €:
1) Pago el contado. 
2) Pago aplazado: Un pago de 100 € a la entrega de la túnica y un recibo de 

100 € en el AÑO 2011 cuando se le vuelva a entregar dicha túnica.

SE VENDE TELA PARA LA CONFECCIÓN DE TÚNICAS,
NO SE PODRÁ ADQUIRIR EN NINGÚN COMERCIO

SOLAMENTE EN LA HERMANDAD
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Todas aquellas cofrades que quieran acompañar a la Stma. Virgen de la Estrella 
en su recorrido por las calles de Jaén el próximo Domingo de Ramos, deberán re-
llenar  obligatoriamente una solicitud que se encuentra a su disposición en la Casa 
de Hermandad, incluidas las  mantillas que salieron en años anteriores. 

SOLICITUD DE MANTILLA:
 
Todas aquellas cofrades que quieran acompañar a María Stma. de la Estrella 

como Mantillas, deberán cumplimentar la Solicitud de Mantilla y entregarla en la 
Casa de Hermandad antes del 21 de Marzo de 2010.

RETIRADA PAPELETA DE SITIO:
 
Tanto la papeleta de sitio como el vale de retirada de cera se entregarán el Miér-

coles 24 de Marzo de 2010, de 19 a 21:30 horas, debiendo depositar en concepto 
de “papeleta de sitio” 5 € ,  siendo imprescindible la presentación del recibo de 
cofrade de este año pagado o bien se podrá abonar también en el mismo momento 
si no lo hubiera hecho antes al cobrador.

NORMAS A CUMPLIR POR LAS SRAS/SRTAS. MANTILLAS:

- Los vestidos deberán de ser discretos, sin adornos, de largo mínimo por la 
rodilla, y preferiblemente de manga larga.

- Los guantes serán negros, medias oscuras, zapatos negros y sin adornos.
- El maquillaje será discreto.
- Se colocará en lugar indicado en la papeleta de sitio.
- No se abandonará la Estación de Penitencia hasta su finalización, salvo cau-

sa de fuerza mayor.
- Se prohibe hablar con otras mantillas, así como con las personas que presen-

cian la Estación de Penitencia.
- Se cumplirán las instrucciones que indiquen los alcaldes de tramo.
- Una vez acabada la celebración eucarística, se podrá acceder al interior de la 

casa de Hermandad.
- Durante la Estación de Penitencia se rezará el Santo Rosario, por lo que 

cada una deberá de llevar uno.
- En caso de que los cirios se apaguen, deberán aguardar a que el alcalde de 

tramo encienda el mismo.
- Si es posible se ruega que se lleve la medalla de la Hermandad.
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Página del Costalero
CAPATAZ DEL PASO DEL MISTERIO: Agustín Úbeda Díaz. Tlf. 639 71 34 08.
CAPATAZ DEL PASO DE PALIO: Manuel Rodríguez Becerra. Tlf. 687 86 12 77.

MEDICIONES: (Casa de Hermandad)
Lunes 8 de Febrero de 2010 a las 21,30 horas
Martes 9 de Febrero de 2010 a las 21,30 horas
Jueves 11 de Febrero de 2010 a las 21,30 horas 

FECHAS DE ENSAYOS:
Primer Turno del Paso de Misterio y Paso de Palio
Días: 8, 15 y 22 de Febrero y 3 de Marzo (miércoles al ser el lunes festivo) y 8 de Marzo.
Segundo Turno del Paso de Misterio y Paso de Palio
Días: 9, 16 y 23 de Febrero y 2 y 9 de Marzo.
Tercer Turno del Paso de Misterio y Paso de Palio
Días: 11, 18 y 25 de Febrero y 4 y 11 de Marzo.

Para los ensayos, tanto capataces como costaleros estamos citados a las 21:00 horas para dara 
comienzo los ensayos a las 21:30, rogando encarecidamente y por bien para todos, puntualidad.

Reunión de Costaleros: Día 30 de Enero de 2010 a las 17:30 horas en la Casa de Herman-
dad.

Entrega a los costaleros de los Diplomas por Jubilación: Día 27 de Marzo de 2010 en la 
Casa de Hermandad, ante los pasos de Ntro. Padre Jesús de la Piedad y María Stma. de la Estrella.

Entrega de la Papeleta de Sitio: Día 21 de Marzo de 2010 de 17:00 a 20:00 horas, debiendo 
de presentar recibo de cobro del presente curso.

Sitio: Casa de Hermandad. Papeleta de Sitio: 5 Euros
Levantá del Paso de Misterio y del Paso de Palio: Día 26 de Marzo de 2010 a las 21:00 horas. 

Se ruega puntualidad. Sitio: Casa de Hermandad.

Pantalón de Costalero: 15 Euros.
Camiseta de Costalero: 8 Euros.
Sudadera de la Hermandad: 15 Euros.
Para la adquisición de cualquier prenda, se ruega se ponga en contacto con los capataces de 

cada paso.

Nota de Interés:
1.- Todos aquellos costaleros que se Jubilen, se ruegan lo pongan en conocimiento de la Cofra-

día el día en que se midan.
2.- Desde la Comisión de Costaleros, se ruega puntualidad a la hora de los ensayos para apro-

vechar al máximo los mismos, así como que vengáis con las esparteñas y la faja de costalero para 
evitar problemas físicos.

3.- En la página web de la Hermandad encontraréis todos los actos, cultos, así como la sección 
de los costaleros en la siguiente dirección: http://www.piedadyestrella.es/

La Comisión de Costaleros os agradece el sentimiento y amor que sentís hacia vuestra 
Cofradía.
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Concurso Fotográfico
Piedad y Estrella

El Concurso fotográfico “Piedad y Estrella” de este año 2010 tendrá dos cate-
gorías:

“Premio a la mejor fotografía dedicada a María Santísima de la Estrella en cual-
quiera de los momentos vividos durante el año 2010 (Actos, Cultos, besapie, Domin-
go de Ramos 2010, etc...). La fotografía que resulte ganadora podrá servir de base 
para el cartel de la Semana Santa del año 2011, si así lo estimara oportuno la Junta de 
Gobierno. Este premio estará dotado con 90´00 €  y obsequio. 

“Premio a la mejor fotografía de tema libre, momentos cofrades, Paso Misterio, 
Paso Palio, Triduo, Besamanos Virgen, Besapie Cristo, detalles Estación de Penitencia, 
etc.... Este premio estará dotado con 30´00 €  y obsequio.

Todas las fotografías presentadas al concurso, sea cual sea su modalidad (libre 
o para el Cartel) pasarán a ser propiedad de la Hermandad, pudiendo hacer uso 
de las mismas en cualquier publicación que estime oportuna siempre respetando 
y publicando el nombre del autor.

El plazo de presentación de las mismas finalizará el día 31 de Diciembre de 2010, 
pudiendo ser entregadas a cualquier miembro de la Junta de Gobierno o en la Secre-
taría de la Hermandad.

El fallo del jurado, nombrado a tal efecto por la Junta de Gobierno de la Her-
mandad será inapelable y se dará a conocer en la Cuaresma del 2011, siendo incluidos 
sus nombres en el boletín “ESTRELLA” del año 2011. Podrán quedar desiertos los 
premios si el Jurado lo estimase conveniente.

Las condiciones de presentación serán las siguientes:

1. Las fotografías no podrán llevar ninguna señal que identifique a su autor. El 
nombre del mismo irá en un sobre adherido a la parte posterior de las mismas.

2. En el anverso de las mismas podrán llevar sólo el título.
3. Las fotografías serán de un tamaño mínimo de 15 x 20 cm.

Premio a la mejor fotografía «Ntro. Padre Jesús de la Piedad» 2009
a D. Jesús Cobos Castillo

Premio a la mejor fotografía «Tema Libre» 2009 otorgado
a D. Blas Castillo Peragón
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¿Desea donar como promesa una vela o
colaborar con el exorno floral de nuestros

pasos para la próxima estación de penitencia?

Si la devoción a nuestros Sagrados Titulares te lleva a 
realizar una ofrenda como vela de promesa para Jesús 
de la Piedad o María Santísima de la Estrella, contacta 

con los Mayordomos José Castro Cañada o Bartolomé Castro 
Duro, ya que a tal fin se han valorado los precios de costo de las 
mismas tal como aparece en el dibujo adjunto.

Candelabros del paso de misterio de Jesús de la Piedad

38 Unidades a 5 €

Candelería del paso de Nuestra Señora de la Estrella

1ª tanda 10 €
2ª tanda 12 €
3ª tanda 14 €
4ª tanda 16 €
5ª tanda 18 €
6ª tanda 20 €
7ª tanda 25 €

Si su gusto es realizar una ofrenda floral a nuestros 
Sagrados Titulares, se expondrán con tal fin unas listas al 
público durante la Cuaresma, en las que podrá suscribir 
el elemento ornamental que desee costear.

Ofrenda floral 10 €
Violeteras 20 € 
Jarra pequeña 60 €
Jarra grande 90 €



 Vida
de Hermandad
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Los niños y niñas volvieron 
a copar el protagonismo 
con motivo de la Festividad 
de la Candelaria. Los más 
pequeños de la Cofradía se 
encargaron de las ofrendas 
y los jóvenes realizaron las 
lecturas de la Eucaristía 
preparada por el Grupo 
Joven e Infantil de la 
Hermandad. Una vez 
más se cumplió con la 
petición de Cristo: “Dejad 
que los niños se acerquen 
a mí”.
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Un bello primer plano de 
María Santísima de la 
Estrella, obra del fotógrafo 
jiennense Jacobo Linde, 
plasmó el cartel ‘Estrella’. La 
imagen, recogida en la noche 
del Domingo de Ramos, 
muestra la dulzura del 
rostro de María iluminado 
por uno de los cirios de la 
candelería que poco a poco 
se va consumiendo tras las 
horas de procesión.
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La música cofrade no sólo se 
escucha, también se estudia. 
Así lo demostró el director 
de la Agrupación Musical 
Ntra. Sra. de los Reyes, de 
Sevilla, Miguel Ángel Font. 
En la conferencia celebrada 
en el Seminario Diocesano, 
el músico sevillano repasó el 
surgimiento, la evolución y 
el estado actual de la música 
cofrade. 
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La emoción embargó el XXVI Pregón de Exaltación a María Stma. de la 
Estrella. Francisco Sierra Cubero, cronista de la Agrupación de Cofradías, fue 
el encargado de pregonar a la venerada Imagen de María desde el atril del 
Seminario Diocesano. Presentado por su amigo Manuel Contreras, Francisco 
Sierra repasó la vida sacerdotal, el vínculo con las Madres Dominicas, la labor de 
la mujer del cofrade y recordó a su amigo Juan Cantero. A lo largo de su elocución 
el pregonero también añoró anécdotas de su vinculación con la Hermandad de 
la Alcantarilla. Al finalizar, la A.M. Ntro. Padre Jesús de la Piedad interpretó 
varias marchas como colofón al acto.
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La Iglesia Conventual de 
la Purísima Concepción se 
convirtió en un hervidero 
de cofrades con motivo del 
Solemne Besamanos y Besapié 
a nuestras Veneradas Imágenes 
Titulares. María Santísima de 
la Estrella recibía a los devotos 
en el centro de la nave de una 
iglesia en penumbra, para que 
ninguna luz brille más que su 
rostro. Ntro. Padre Jesús de la 
Piedad presidía el presbiterio 
en un halo de recogimiento y 
sentimientos.
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La ilusión por la cercanía 
del Domingo de Ramos 
volvió a congregar en 
la Casa de Hermandad 
a muchos cofrades que 
tendieron esa mano 
amable y trabajadora para 
colaborar con los miembros 
de la Junta de Gobierno 
en la preparación de la 
Estación de Penitencia de 
2009. Sin su colaboración 
desinteresada no habría 
sido posible sacar a Jesús 
de la Piedad y María 
Santísima de la Estrella con 
el esplendor y la categoría 
que merecen. El exorno 
floral o la candelería 
acapararon horas de 
dedicación y mimo.
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Radiante, con un sol de justicia, el 
Domingo de Ramos permitió que el 
barrio de La Alcantarilla recibiera a su 
Hermandad con pétalos y vítores. Colgaduras moradas en los balcones anunciaban 
el paso de Nuestro Padre Jesús de la Piedad y María Santísima de la Estrella. Desde 
el campanario de la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción, las Reverendas 
Madres Dominicas despedían al cortejo con una gran petalada. Al caer la noche, la 
bulla se apoderó del cortejo y entre una nube de incienso regresaron ambos pasos a la 
Casa de Hermandad. Durante las casi nueves horas de procesión, algunos incidentes 
materiales quedaron para siempre como las anécdotas del 2009.
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Un año más, la Hermandad 
de la Estrella participó en el 
Concurso de Exaltación de 
la Santa Cruz instalando la 
Cruz de Mayo en la Plaza 
de la Purísima Concepción. 
Durante todo el puente 
festivo se respiró y vivió la 
fiesta en torno a la Casa 
de Hermandad. Días de 
convivencia y alegría en 
plena primavera. Este año, 
una original cruz de flores 
de papel blancas centró la 
coqueta plaza dominica. 
Además, platos pintados a 
mano al estilo granadino 
convirtieron el recinto en un 
patio íntimo con claro sabor 
andaluz.
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Un ejemplo de pasión 
y sentimiento al estilo 
más inocente posible. La 
Cantera de Costaleros 
‘Juan Cantero’ realizó 
desde nuestra Casa de 
Hermandad su largo 
recorrido en las procesiones 
infantiles que, cada 
año, inundan las calles 
de Jaén con motivo de 
las Cruces de Mayo. El 
primer paso representaba 
a una Dolorosa al pie de 
la Santa Cruz. El segundo 
lo presidía una réplica 
de Nuestro Padre Jesús 
de la Piedad. Y tras él, el 
paso de Palio. Tres pasos 
a los que acompañaban 
acólitos, soldados romanos, 
mantillas y hasta un 
sacerdote. Todo gracias al 
trabajo callado de aquellos 
que se afanan por reunir a 
nuestra juventud en torno 
a las cofradías.
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María Santísima de la Estrella volvió a bendecir a su barrio de la Alcantarilla en el 
Solemne Rosario de la Aurora. Con los primeros rayos del sol, la imagen de María 
salía de la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción para recorrer las estrechas 
calles del barrio. El cortejo rezó ante los conventos de las Madres Dominicas y de las 
Hermanas Carmelitas. Cofrades y vecinos acompañaron a la Reina de la Estrella en 
su pasear oratorio.
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Miembros del Grupo Joven, encabezados por su coordinadora, Mati Ruiz, participaron 
en la Vigilia de Pentecostés organizada por la Pastoral Juvenil y los Arziprestazgos 
de la Virgen de la Capilla y Sta. María del Valle. Oración que comenzó en la 
Parroquia de San Juan y San Pedro, y que continuó en la Parroquia de Santa María 
Magdalena.

La Hermandad celebró 
la Asamblea General 
Ordinaria para dar 
cuentas de lo acontecido en 
el curso cofrade 2008/09, 
así como el estado de 
cuentas. La Asamblea, 
que tuvo lugar en la 
Casa de Hermandad, 
fue informativa ya que 
no se alcanzó el quorum 
necesario. En la misma 
también se avanzaron los 
presupuestos del próximo 
ejercicio, el último de la 
actual Junta de Gobierno 
ya que en esta Cuaresma 
se celebrarán elecciones.
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Nuestra Hermandad ha estado presente en los grandes desfiles procesionales de 
la capital jiennense. La fiesta del Corpus Christi o la Virgen de la Capilla reunie-
ron a las cofradías de Pasión y Gloria de Jaén. Antesala de la llegada histórica de 
la Virgen de la Cabeza y del traslado de Nuestro Padre Jesús a su Camarín tras 
173 años de exilio.
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Medio centenar de niños y niñas participaron en el II Campamento de verano 
organizado por el Grupo Joven e Infantil de nuestra Cofradía en el Aula de la 
Naturaleza de La Cañada de las Hazadillas. Tras la ubicación en las habitaciones 
comenzaron las actividades. Un amplio programa en el que primó la diversión y 
el aprendizaje, no sólo de la naturaleza, sino también, de la convivencia. 

Chapuzón en la piscina, tiro con arco, avistamiento de aves y ardillas, muy comunes 
en la zona o escalada, fueron algunas de las actividades realizadas. Tras la cena, 
noches temáticas para conocerse, acercarse a las estrellas o disfrazarse.
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La Casa de Hermandad se convirtió en una improvisada aula de baile. Con 
motivo de la inminente Feria de San Lucas, la Hermandad organizó unas clases 
de sevillanas para enseñar a aquellos cofrades que desconocen los pasos de uno de 
los bailes estrella de toda feria. Nines Corrales y Antonio Quesada se encargaron 
de impartir las clases. Conocimientos básicos para defenderse en los improvisados 
escenarios de las casetas de San Lucas.
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El Día de la Natividad volvió a ser protagonizado por María Santísima de la Estrella. 
La Fiesta en su Honor llevó a muchos cofrades a la Iglesia de la Purísima Concepción. 
Primera gran cita del nuevo curso cofrade en la que prestaron juramento los nuevos 
hermanos y la nueva terna de la Agrupación Musical. En el Altar, protagonista 
siempre, la Reina de la Alcantarilla.
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Cerca de 200 cofrades y amigos se dieron cita en la Cena Benéfica que, como cada 
año, organiza la Hermandad con destino íntegro a la Bolsa de Caridad. En este 
curso, los beneficiarios son las Reverendas Madres Dominicas y la Asociación de 
Padres de Niños Autistas “Arcángel”. Durante la velada, los asistentes conocieron 
un poco más el trabajo de esta asociación y disfrutaron de la actuación del coro 
“Compases Romeros”. Además, se sortearon muchos regalos donados por empresas 
colaboradoras.
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Días de alegría 
y diversión en la 
Feria de San Lu-
cas. La Caseta de 
la Estrella volvió 
a ejercer de pun-
to de encuentro y 
estuvo a rebosar 
todos los días. El 
nuevo recinto fe-
rial y la buena 
climatología per-
mitieron que los 
jiennenses acu-
dieran a pasarlo 
bien con amigos y 
familiares. Cabe 
destacar el éxito de la merienda con los más pequeños de la Hermandad y entre las 
visitas más entrañables, la de un nutrido grupo de la Residencia de Mayores Fuente de 
la Peña. Un ejemplo de que la juventud no la marca el carné sino las ganas de vivir.
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Convertirnos en misioneros de Cristo. Sobre este objetivo giró la jornada de re-
tiro-convivencia que la Hermandad celebró en la Ermita de Nuestra Señora 
de Fátima, en Villar Bajo (Las Casillas de Martos). Junto a los hermanos de la 
Cofradía de la Santa Cruz y Ntra. Sra. de Fátima, celebramos la Eucaristía y 
una charla ofrecida por nuestro Capellán, en la que analizamos los problemas 
y retos a los que se enfrenta la Iglesia Católica. Tras la comida, se compartieron 
y debatieron ideas para concluir con la Exposición del Santísimo y una foto de 
familia de los asistentes. Una jornada inolvidable de reflexión y paz en la que 
Cristo y su mensaje de amor fueron protagonistas.
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Más de dos horas de sones cofrades convirtieron el frío mes de noviembre en una im-
provisada primavera. El I Certamen Benéfico “Estrella” permitió comprobar la cali-

dad musical de cinco formaciones 
de la zona oriental de Andalucía. 
Las Bandas de Cornetas y Tambo-
res del Cautivo de Málaga y de la 
Santa Cruz de Almería pusieron 
el llanto desgarrador de las cor-
netas, mientras que las Agrupa-
ciones Musicales de la Vera Cruz 
de Campillos, Dulce Nombre de 
Granada y Estrella de Jaén, in-
terpretaron melódicas marchas 
que deleitaron a los presentes en la 
Institución Ferial. La recaudación 
del certamen se destinará a proyec-

tos de la Hermandad de la Estrella, como el bordado de las bambalinas laterales del 
palio de María Stma. de la Estrella.

El año 2010 arrancó con música. El II Concierto de Reyes “Estrella de Oriente” 
reunió sobre el escenario a las Bandas Sinfónica Infantil y Estrella, y a Inés Robles, 
“La Morenita”. Canciones navideñas, villancicos y copla para una cita organizada 
por el Grupo Joven de la Hermandad y que empieza a consolidarse en la programa-

ción cultural de Navidad. Des-
pués, las Madres Dominicas nos 
esperaban en el Convento para 
compartir el tradicional Roscón 
de Reyes.
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