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Saluda del Hermano Mayor

solo sea con un aliento, la mala situación que 
estamos atravesando. Para ello se han hecho y 
se harán campañas para tal � n. Nuestra bolsa 
de caridad de este curso 2010/11 está destina-
da a ayudar a los comedores sociales que están 
a pleno rendimiento en las Iglesias de Belén y 
San Roque y San Ildefonso. En el pasado mes 

de diciembre entregamos 
los primeros donativos a 
estos comedores para po-
der sufragar, aunque fue-
ra de una forma mínima, 
algo de sus gastos. Desti-
no éstos, que aunque no 
lo parezca, no solo van 
destinadas a personas in-
migrantes sino que cada 
vez más y en una pro-
gresión alarmante sacu-
den a nuestras familias, 
a nuestros conocidos, 
a nuestros vecinos. Por 
todo esto y más, nuestra 
Vocalía de Caridad tra-
baja incansable. 

Pero no podíamos pararnos solo en lo ma-
terial sino que debemos llegar más allá; como 
pueden ser las residencias de nuestros mayores. 
Dándoles un poquito del Jaén que ellos ya no 
pueden recorrer por los achaques de sus años y 
trasportándoles virtualmente a la Semana Santa 
Jaenera y a los rincones de nuestra ciudad don-
de, cuando fueron niños, ellos jugaron y vivie-
ron.  Y donde en esos momentos de recuerdos 
algún anciano nos llega a reconocer después de 

Estimados/as Hermanos/as en Cristo y 
María:

Hay un dicho popular que dice que es de 
bien nacido ser agradecido y mis primeras pa-
labras son para todos los cofrades que han te-
nido a bien volver a con� ar en mí  para que los 
represente en esta nuestra 
Hermandad. Sin lugar 
a dudas las tres personas 
que conformamos la ter-
na; José Antonio, Mati y 
yo, estamos orgullosos de 
poder llevar a cabo la la-
bor que nos encomienda 
nuestra Iglesia de propa-
gar y difundir la palabra 
de Dios allá por donde 
vayamos con la inestima-
ble ayuda de vuestro apo-
yo, comprensión y cariño. 
Estas primeras palabras 
mías son de gratitud ha-
cia vosotros, Cofrades de 
la Estrella, por con� ar en 
nuestra gestión a los mandos de esta gran nave 
llamada ESTRELLA. Espero no defraudaros.

Sabemos que corren tiempos difíciles para 
nuestra sociedad y estamos sensibilizados con 
ello, pues también nos tocan de lleno. Para pa-
liar, en la medida de lo posible, estos momen-
tos difíciles, la Vocalía de Caridad, está traba-
jando duro para sacar el máximo rendimiento 
de nuestra imaginación y poder llegar al mayor 
número de hogares posibles y solventar, aunque 
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casi medio siglos sin vernos, llamándonos por 
nuestro nombre y recordando hasta el color de 
nuestro cabello y las travesuras que hacíamos 
cuando éramos solo unos niños.

Recogeremos alimentos para Cáritas (en 
las fechas próximas a Cuaresma), porque los 
que no tienen nada, también necesitan comer 
cuando no es Navidad y ayudaremos dentro de 
nuestras posibilidades, a todo el cofrade que se 
acerque a nosotros, os lo aseguro.

Mención especial tengo para nuestro Gru-
po Joven e Infantil que con muchas ganas y 
fuerza están trabajando para la Hermandad. Es 
ya tradicional el concierto “Estrella de Oriente” 
en el ocaso de la Navidad así como su campa-
mento veraniego con la numerosa participación 
de los más infantiles, la visita a los belenes y 
buen hacer de Hermandad con nuestros homó-
nimos de Sevilla, Córdoba y muy pronto Gra-
nada. Os animo desde estas páginas para seguir 
trabajando en pos de la Caridad y deis ejemplo 
de Amor y Hermandad. Digno de admirar la 
“tabernilla de Santo Domingo” que trabajasteis 
en Septiembre para los ya consabidos comedo-
res sociales. ÁNIMO.

Mi empuje y fuerza para el nuevo vocal de 
Formación, Jesús, que ha tenido a bien volver 
después de más de una década y media, a in-
corporarse a la Junta de Gobierno y trabajar en 
este campo tan importante, la FORMACIÓN 
de todos nosotros con la inestimable ayuda del 
alma de los costaleros como es Miguel Ángel 
Rueda. Mi aliento para ellos.

Mi gratitud a la Vocalía de Cultos por su 
incansable trabajo durante todo el año para que 
todos los cofrades nos acerquemos a la Mesa 
del Altar a celebrar la Eucaristía. El esfuerzo de 
Antonio y Miguel Ángel tendrá su recompen-
sa, aunque el camino sea tortuoso y enrevesado 

pero al �nal merecerá la pena cuando los Her-
manos de la Estrella comprendamos que no es 
tan importante la procesión como lo puede ser 
la Eucaristía previa y que no vale llorar delante 
de Jesús de la Piedad y Mª Stma. de la Estrella el 
Domingo de Ramos si durante 364 días no nos 
acordamos  que por encima de ellos está Dios, 
nuestro Padre y que debemos mirar más allá de 
sus Imágenes Sagradas.

De enhorabuena estamos al haber tam-
bién “incorporado” a nuestras �las a un refun-
dador de la Hermandad como es Amador, po-
niéndose a trabajar codo con codo desde el pri-
mer día con Juan Luis en la difícil tarea de llevar 
la Vocalía de Manifestaciones Públicas. De ellos 
depende no solo que el boletín sea atractivo y 
nos llegue con celeridad e informe de todo lo 
acontecido y lo que, queda por acontecer sino 
que sobre sus espaldas cae la enorme responsa-
bilidad de que desde que la Cruz de Guía se po-
siciona en la puerta de la Casa de Hermandad 
hasta que la última tulipa del paso de palio cie-
rra esas mismas puertas, todo discurra sin inci-
dentes, cumpliendo un estricto horario, calidad,  
decoro y ejemplo de fe. Solo recordad que estas 
personas mueven a casi 600 participantes en el 
des�le procesional y tienen que velar por ellas. 
Echémosles una mano y seamos responsables y 
conscientes de donde vamos y lo que estamos 
haciendo: una oración pública.

Y como no, mi gratitud a mis más estre-
chos colaboradores de la Junta de Gobierno, 
Andrés, Pepe, Juanfra, Agustín, Bartolo, etc., 
etc., etc. por trabajar junto a mí durante estos 
tres años y espero contar con vosotros para que 
me soportéis otros tres años más. GRACIAS.

No quisiera dejar de pasar esta oportuni-
dad para rendir un particular y emotivo home-
naje a Joaquín Sánchez Estrella, nuevo Herma-
no Mayor de la Congregación del Santo Sepul-
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cro. Bajo tu pluma se ha cubierto gran parte de 
la Historia de nuestra Cofradía de la Estrella. Tu 
esfuerzo y dedicación no tiene precio. Ésta, tu 
Hermandad, estará siempre abierta para echar-
te una mano en tu nuevo caminar y colaborar 
contigo. Que Jesús de la Piedad y Mª Stma. de 
la Estrella te guíen en esta nueva misión a los 
mandos de tan señera Hermandad.
 

Antes de despedirme de todos vosotros, 
comunicaros que nuestra Hdad. está de enho-
rabuena y más concretamente sus costaleros, 
pues han sido designados para la presentación 

del Cartel “Estrella 2011” y XXVIII Pregón de 
Exaltación a Mª Stma. de la Estrella, dos de sus 
miembros como son D. Juan Lorente Serrano y 
Juan Luis Plaza Díaz, respectivamente. Mi feli-
citación personal a los dos. Sin lugar a dudas de-
jareis el pabellón muy, pero que muy alto pues 
vuestra experiencia bajo los varales os avalan 
como dignos portadores de recuerdos, vivencias 
y oración ante nuestros Titulares. 

Expresar mi alegría ante la designación 
de nuestro Consiliario y ex-hermano Mayor 
D. Juan Francisco Ramírez Molina como Pre-
gonero del Tiempo de Gloria de la ciudad de 
Jaén. Sin lugar a dudas una elección acertada 
y brillante para ensalzar a las Hermandades y 
Cofradías de Gloria de nuestra ciudad. 

Y agradecer de todo corazón a la entidad 
Cajasol por haber designado a la imagen de 
Ntro. Padre Jesús de la Piedad como base para 
su cartel de Semana Santa de Jaén para este año 
2011.

Que Jesús de la Piedad, Mª Stma. de la 
Estrella, Ntra. Sra. del Rosario y Sto. Domingo 
de Guzmán nos den la fuerza necesaria para cre-
cernos ante la adversidad y ser dignos propaga-
dores de la Buena Nueva, el Evangelio de Jesús.

Antonio Solomando Armenteros
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ALMACENES DE BEBIDAS HNOS. RACIONERO ACEVEDO C.B
POLÍGONO LLANOS DEL VALLE C-A, Nº 41- 43

TELÉFONO 953 239 256 y FAX 953 191 376
racionero@amsystem.es

Mi Señora de la Estrella, mi hermosa Virgen 
mi Madre, bella
eres mi ejemplo, de vida mi protectora
eres mis ojos y manos, eres mi Señora.

Señora, Estrella mía, yo deseo
que llegue el domingo de amor
y que desde el cielo
mi madre te mande una fl or.
 
Gracias Señora mía
por estar a mi lado
por mirarme con esos ojos
que me hablan tanto.
   

Carmen Cantos Gutiérrez. Cofrade

MI
SEÑORA
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MENSAJE CUARESMAL
 DEL SR. OBISPO DE JAÉN

PARA HERMANDADES Y COFRADÍAS
PEREGRINAMOS PARA UN NUEVO ENCUENTRO PASCUAL CON DIOS

Cuaresma, 2011

Del Miércoles de Ceniza hasta la noche de 
Pascua 

 Muy queridos hermanos:

1. Sé que sois mayoría los que os acercáis a 
los Templos diocesanos, desde la Catedral hasta 
el más pequeño lugar de culto, para iniciar la 
Santa Cuaresma con el rito de 
la imposición de la ceniza so-
bre nuestras cabezas. Este año 
será el próximo día 9 de marzo.

Este rito nos ayuda a 
pensar y nos recuerda que, a 
pesar de nuestras capacidades 
humanas y hasta en plena sa-
lud, a la vez somos débiles y 
necesitados de hacer una para-
da en el camino para re� exio-
nar. La liturgia de aquel día nos 
orienta hacia  la gran verdad de 
que más tarde o temprano nos 
encontraremos con el Señor, a 
través del paso de la muerte.

Desde ese día hasta la 
Pascua de Resurrección de-
bemos vivir el recorrido como 

un verdadero catecumenado bautismal, como 
un tiempo privilegiado de peregrinación hacia 
Dios misericordioso. Sepultados en el Bautismo 
con Cristo, con él también resucitaremos (cf. 
Col 2, 12).
  

El mismo Dios nos acompaña a través del 
desierto de nuestras pobrezas. Nos sostiene en 

el camino, alimentándonos 
con su Palabra y la Eucaristía 
por este “valle oscuro” del que 
nos habla el salmo 23. Pone en 
nuestras manos cada año la luz 
nueva, el fuego nuevo, el agua 
nueva, la vida nueva de nuestro 
bautismo renovado en la gran 
Vigilia de la Noche de Pascua. 

Punto de partida: caminar 
con Cristo

2. El punto de partida 
es convencernos a nosotros 
mismos de que necesitamos 
convertirnos.

No miremos a los demás, 
entremos en lo más íntimo de 
nuestro aposento, de nuestra 
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“alcoba” nos dirá la Palabra de Dios, para di-
señar, con toda humildad y sinceridad perso-
nal, delante del “Dios que nos salva”, las es-
tructuras interiores, fachada y tejados de toda 
nuestra existencia. Por fuera, pero más aún 
por dentro. Desde las raíces y en su totalidad. 
Pero junto a esta actitud exigente y sincera, 
debe resplandecer siempre la esperanza. No 
es tanto convertirnos y cambiar como entrar 
en una ascesis personal, dejándonos convertir 
por Dios, que es quien de verdad transforma 
los corazones y actúa en nosotros.

Jesús cumple siempre la promesa de 
acompañarnos cada día hasta el � n del mundo, 
hasta el último instante de nuestro peregrinaje 
por esta vida. Él está con los enfermos que su-
fren, unido con su dolor. Él está identi� cado 
también con los pobres y desvalidos. Él está con 
el que sufre el paro, cualquier crisis, con el que 
se encuentra solo Él camina con el estudiante, 
el niño y el anciano. Acompaña al creyente en 
cualquier trabajo. Entra en nuestros hogares 
y reuniones, Él nos convoca y nos llama para 
reunir a sus discípulos, sobre todo el Domin-
go, Día del Señor, para depositar en nuestra 
vidas sus Palabras de ánimo, alimentarnos con 
el Pan de la vida, transformarnos al contem-
plar su rostro.

Cristo, en persona, nos dice, si le presta-
mos atención, que seremos felices si logramos 
tener limpio el corazón; si tenemos piedad y mi-
sericordia con todos; si trabajamos por la paz y 
sembramos amor.

Camino a seguir

3. La Iglesia, como Madre y Maestra 
nuestra que es, nos recomienda especialmente 
para este itinerario cuaresmal tres prácticas: la 
oración, el ayuno y la limosna.

Ante la realidad cruda y dura que vemos 
cerca y lejos de nosotros, la indiferencia y el 
egoísmo nos alejan de la mirada de Cristo. Estas 
prácticas cuaresmales, por el contrario, nos acer-
can e identi� can con su rostro en los humanos.

Con este espíritu de clima orante y austero 
hemos de penetrar por el umbral de este santo 
tiempo cuaresmal.

La plegaria nos une más a Dios. Logra 
que nuestra vida esté más centrada en él. Nos 
aporta claridad y luz especial para discernir y 
analizar el alcance de nuestros actos, para que 
nuestra escala de valores responda a las priori-
dades reales. La plegaria nos ayuda a descubrir 
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y a vivir que Dios es realmente lo primero, el 
tesoro de nuestra vida en quien se apoya nues-
tro corazón.

El ayuno se entiende y se vive desde el 
momento en que ponemos a Dios en nuestra 
existencia por encima de todas las demás cosas. 
Es entonces cuando caemos en la cuenta de la 
caducidad y falta de necesidad de mucho de lo 
que nos rodea y anhelamos. Nos damos cuenta 
que no necesitamos poseer tantas cosas como 
tenemos. Que más de una vez hasta nos quitan 
la paz para conservarlas y di�cultan nuestro ca-
mino. Ayunar es prescindir y privarse de lo que 
no necesitamos para compartirlo con los que 
lo necesitan.

La limosna, desde la plegaria y el ayu-
no, se convierte en una respuesta de amor, de 
igual a igual, para quienes necesiten de nuestro 
apoyo. Leer en sus rostros el de Cristo que les 
acompaña con su cruz. La caridad, según San 
Pablo, es la cima en la vida del creyente, vín-
culo de perfección (cf. Col 3, 14). Recordemos 
también las palabras del Apóstol San Juan, que 
nos pone en guardia sobre verdad tan impor-
tante como creyentes y como vía de conver-
sión. Dice en su Primera Carta: “Si alguno que 
posee bienes del mundo ve a su hermano que 
está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo 
puede permanecer en él el amor de Dios?” (1 
Jn 3, 17).

Crisis económica y Cofrades

4. En el momento presente en que nos 
entramos en una persistente crisis económica, 
los cristianos hemos de ser los primeros en no 
mirar hacia otro lado o a ninguna parte. Son 
no pocas las familias y sectores de población 
que se encuentran en el límite de la subsisten-
cia o, peor aún, no disponen de nada o de muy 
poco y nos extienden sus manos suplicantes.

Todos hemos de colaborar en la medida 
de nuestras posibilidades, a crear una economía 
que esté, antes de nada, al servicio del hombre. 
Hemos de vencer egoísmos personales y colec-

tivos, cambiar de actitud. Esta y no otra será la 
respuesta cuaresmal del cofrade cristiano, y no 
simples deseos, sino hechos. Es la respuesta que 
espera Cristo, haciéndonos con Él samaritanos 
de tantos necesitados. Esta es nuestra limosna 
y ayuno, nuestra respuesta al mandamiento del 
Jueves Santo, la Caridad Cristiana.

Se muy bien de vuestras aportaciones ge-
nerosas a favor de las cáritas, sobre todo, y a 
favor de otros programas más concretos. Lejos 
de abandonar estos compromisos estos días 
cuaresmales son momentos propicios para pri-
varnos de lo super�uo e innecesario y para dar 
otro destino a muchos recursos. Así me consta 
lo están haciendo más de una Cofradía y Her-
mandad. Nada pierden y es mucho lo que ga-
nan, pues en lo que el Cruci�cado y el Resuci-
tado, la Virgen Dolorosa y de la Alegría se �jan 
es en nuestros corazones. 

Compromisos especiales como �eles laicos

5. Al principio de este curso pastoral os 
escribía otra carta recordándoos vuestra voca-
ción y compromisos en la Iglesia como �eles 
laicos bautizados. Bien podríais dedicar unos 
minutos para recordar cuanto os decía enton-
ces. En esa misma dirección y con los mismos 
propósitos me vais a permitir que, con breve-
dad, insista con cariño de pastor, en dos aspec-
tos que también podrían ayudaros en la con-
versión cuaresmal, camino de la Pascua y en 
vuestros compromisos como laicos asociados 
en Cofradías y Hermandades:

a) El pasado día 30 de septiembre suscri-
bía Su Santidad Benedicto XVI la Exhorta-
ción apostólica postsinodal Verbum Domi-
ni, sobre “la Palabra de Dios en la vida y en la 
misión de la Iglesia”.

El Concilio Vaticano II dio un fuerte 
impulso a la valoración de la Palabra de Dios 
por parte de todos los �eles. Es el instrumento 
privilegiado para nuestro encuentro con Dios, 
sobre todo en el ámbito de la liturgia y muy es-
pecialmente en la celebración de la Eucaristía.
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Puede leerse en esta reciente Exhortación, 

dirigiéndose a los �eles laicos: los Padres sino-
dales quisieron agradecerles “su generoso com-
promiso en la difusión del Evangelio, en los dife-
rentes ámbitos de la vida cotidiana, del trabajo, 
de la escuela, de la familia y la educación” y, se 
añade poco más adelante, que “se ha de formar 
a los laicos a discernir la voluntad de Dios me-
diante una familiaridad con la Palabra de Dios, 
leída y estudiada en la Iglesia, bajo la guía de los 
legítimos Pastores.” Se indica asimismo que las 
diócesis, por medio de sus instituciones, brin-
den oportunidades formativas en este sentido en 
favor de esta formación del laicado (cf. n. 84).

Se trata de un importante Documento 
del Magisterio que hemos de estudiar con de-
tenimiento todos los �eles cristianos. Puede ser 
una buena ocasión este tiempo para que muchos 
hermanos, en sus respectivas cofradías, dediquen 
algún tiempo para re�exionar en los contenidos 
de esta rica exhortación apostólica.

Pongo también en su conocimiento que, 
después de varios años de estudio por un grupo 
de especialistas, la Conferencia Episcopal Espa-
ñola acaba de ofrecer la versión o�cial de la Sa-
grada Biblia, que asume como propia, en una 
esmerada edición que ha preparado la Biblioteca 
de Autores Cristianos. Es la traducción que se 
utilizará de ahora en adelante en los libros litúr-
gicos correspondientes, en catecismos y otros 
materiales de formación cristiana. Es la versión 
que deberá utilizarse en los actos de piedad, en-
señanza y evangelización.

La Diócesis deberá también presentar, a 
través de sus instituciones, esta versión o�cial 
para conocimiento de su alcance, a todos los 
�eles.

b) Jornada Mundial de la Juventud.

Sabéis bien que estas jornadas son como 
una opción profética del que el próximo día 1 
de mayo será declarado Beato: el recordado y tan 
querido Pontí�ce Juan Pablo II.

Estas jornadas, como lo será la que cele-
braremos en Madrid el próximo mes de agosto 
y que, con tanta ilusión y empeño hemos de 
preparar entre todos, son un verdadero desafío 
por acercar a la juventud de nuestro tiempo a la 
verdad de Jesucristo y su Evangelio.

Decía este Pontí�ce a los jóvenes, con 
inmenso cariño y seguridad, como muchos 
pudimos escucharle: “Vosotros sois el futuro del 
mundo, la esperanza de la Iglesia. Vosotros sois 
mi esperanza.” Y añadía, en otra ocasión para 
todos: “Tenemos necesidad de la alegría de vivir 
que tienen los jóvenes. En ella se re�eja algo de la 
alegría original que Dios tuvo al crear al hombre. 
Esta alegría es la que experimentan los jóvenes en 
sí mismos. Es igual en cada lugar, pero es también 
siempre nueva y original.”

La JMJ no comenzó por un programa o 
plan pastoral, fue y es iniciativa profética de un 
verdadero testigo del Evangelio: Juan Pablo II. 
En realidad, estas jornadas las han creado los 
mismos jóvenes y se han convertido en una 
necesidad. ¡Cuántas sorpresas incluso de los 
mismos Obispos y sacerdotes ante su respuesta!

En nuestras manos está ahora el testigo 
que nos dejó y que Benedicto XVI nos entrega 
a cada uno de nosotros. Sois muchos los jóvenes 
cristianos que formáis parte de las Cofradías y 
Hermandades. Con algunos ya me reuní para 
animaros a participar en persona en la próxima 
JMJ en Madrid. Si lo vais a hacer y, si te llega 
este mensaje de tu Obispo: piénsalo. No vas a 
una juerga o para hacer turismo. No. Vas a pa-
sarlo mal, con sacri�cio, pero te aseguro que en-
contrarás y probarás “un agua viva” que nunca 
has experimentado.

Estad atentos a la voz de la Delegación 
de Juventud diocesana, vuestros Capellanes y 
Hermanos Mayores, porque tenemos que lo-
grar algo grande no sólo en Madrid, sino tam-
bién en el recorrido de la Cruz y el Icono, por 
la geografía diocesana los últimos días del próxi-
mo mes de mayo y primeros de junio.
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En el Vía Crucis del Paseo de la Castellana, 
de Madrid

6. Para terminar quiero anunciaros que 
estaremos bien representados en el VÍA CRU-
CIS que celebrará en Madrid por el Paseo de la 
Castellana en la próxima Jornada mundial.

Nos hará presentes a todas las Cofradías y 
Hermandades la de Nuestro Padre Jesús de la 
Caída, de la ciudad de Úbeda. Gracias, porque 
Jaén y su Semana Santa tendrá asignada una Es-
tación. Lo verán millones de espectadores.
 

No sólo debemos reconocer y agradecer 
la generosidad de esta querida Cofradía, sino 
que sería un gesto de comunión, el que todos 

apoyáramos y nos sumáramos a su esfuerzo para 
salvar sus di� cultades. Estaremos atentos a sus 
propuestas e información.

Encomendamos el itinerario cuaresmal, 
camino de la nueva Pascua, a nuestra Santísima 
Madre, la Virgen de los Dolores y de la Alegría. 
Que su fortaleza nos anime a seguir a su Hijo 
por el camino de la luz hasta el sepulcro de José 
de Arimatea, testigo de la Resurrección.

 Con mi saludo y bendición,

Ramón del Hoyo López
Obispo de Jaén
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“Arraigados y edi� cados en Cristo, 
� rmes en la fe”, es el lema escogido para la 
Jornada Mundial de la Juventud, tomadas del 
Apóstol San Pablo, queridos Hermanos y Her-
manas Cofrades de Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad, María Santísima de la Estrella, Nuestra 
Señora del Rosario y Santo Domingo de Guz-
mán, de nuestro Barrio de la Alcantarilla de la 
ciudad del Santo Reino de Jaén, de parte de 
vuestro Capellán.

Es el empeño y 
la tarea que tenemos 
siempre como cristia-
nos y cofrades, pero 
que podemos ya desde 
esta cuaresma y la Se-
mana Santa caer en la 
cuenta y tenerla como 
tarea, empeño, com-
promiso y ejercicio. 
Y hacerlo juntos. Sí, 
juntos. Ahora mas que 
nunca.

“Arraigados”, por-
que sólo Cristo Jesús 
es la razón de nues-
tro vivir, la fuente de 
nuestra lucha diaria, lo que da sentido y valor 
a lo que somos y hacemos. El se ofrece como 
Camino, Verdad y Vida, y espera nuestra res-
puesta, la tuya y la mía, la de todos, o casi todos, 
al menos los que oímos y recibimos el mensaje 
de su Buena Noticia, y nosotros que nos con-
fesamos en privado y en público como sus her-
manos, sus seguidores y sus discípulos. Siempre 
que decimos “mi Cristo” y “nuestro Cristo” es-
tamos apostando por el, estamos reconociendo 

que Él ha muerto y ha resucitado por nosotros. 
Que somos para El lo mas querido. Lo más va-
lioso. Y no podemos por menos que decirle “TE 
AMO”-

“Edi� cados”, ya que formamos un edi� cio 
como una familia, una hermandad, una comu-
nidad, y todo eso se llama y es la IGLESIA. No 
podemos ir solos, por libre, pasando de todos y 
de todo. Cuando todos hablan y sufren la crisis, 
no podemos volver la mirada ni cerrar el cora-
zón a nuestra Madre la Iglesia. Por Ella hemos 
recibido la fe, el amor de Dios, su Palabra, sus 
Sacramentos, la Caridad, la Esperanza, los po-
bres, los enfermos, los que sufren, los buenos 
y sencillos, los santos y su gran don que es su 
Espíritu Santo. Todo eso y más nos une y nos 

construye y edi� ca. Y para no faltar de 
nada tenemos el regalo, la intercesión y 
la compañía de Santa María, la Virgen.

“Firmes en la fe”, es un momen-
to histórico, de esos que dejan huella y 
marcan y de los que nunca se olvidan. 
Demos ese paso adelante, � rmes, segu-
ros, convencidos, alegres, sin miedos 
ni temores. EL SEÑOR ESTA CON 
NOSOTROS Y NOS ACOMPAÑA. 
EL VA DELANTE, EL NOS UNE, 
PODEMOS SENTIR SU PRESEN-
CIA, SU MIRADA. EL NOS NECE-
SITA Y NOS ENVÍA. LA MISIÓN 
ES URGENTE Y NECESARIA. SER 
SUS TESTIGOS, SUS ENVIADOS. 
SUS HERMANOS EN MEDIO DE 
OTROS HERMANOS.

 NUESTRA FUERZA ES LA CRUZ. 
Y LA CRUZ NO ES SOLO UN MADERO. 
ES CRISTO EN PERSONA, QUE VIVE RE-
SUCITADO Y GLORIOSO.

Mi saludo para ti, pero sobre todo mi ora-
ción por ti, los tuyos y tus intenciones y nece-
sidades. Lo que pueda hacer por ti, pídemelo. 
Aquí tendrás siempre a tu hermandad y a su 
Capellán.  

La Fuerza
de la Cruz
La FuerzaLa FuerzaLa
de la Cruzde la Cruzde la
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Pasados los cánticos angélicos que con 
alegres sones nos anunciaban el nacimiento del 
Señor. Dejada atrás la noche santa de la navidad 
en la que experimentábamos el gozo en la ternura 
de un niño pequeño, Dios – con  nosotros-, que 
venía a iluminar nuestra tierra “que yacía en 
tinieblas y sombras de muerte”. Días en los que 
todos éramos un poco más niños hasta acudir 
con María al templo para la Presentación del 
Niño Jesús. Ahora nos disponemos a celebrar 
el Misterio Pascual, los días santos de nuestra 
salvación. Este Misterio Pascual lo preparamos, 

ECCE HOMO: ECCE ANCILA
PERSONA Y HUMANIDAD LOGRADAS

año tras año con la cuaresma, tiempo fuerte en 
que se nos llama por medio de los profetas, con 
un grito desgarrador, a la conversión, al cambio 
de vida, a dejar el equipaje que nos pesa e impide 
que nos encontremos con Cristo y vivamos con 
Él esa metamorfosis personal, social y mundial.

Los ángeles cantaron en Belén, nos 
anunciaron la Buena Nueva, ahora los profetas 
con voz recia nos iluminan el camino de la 
conversión, para que se haga posible aquí y 
ahora, en nuestra cotidianidad el encuentro 
salvador.

Solo se nos pide que en esta época de 
proyectos, de autoa� rmaciones, de logros, de 
luces y sombras miremos a Cristo. Contemplar 
el Rostro bello de Cristo ha sido el encanto 
de los santos, el asombro de los ángeles, la 
esperanza de los pobres. Ese Rostro es el espejo 
en el que debemos mirar nuestras vidas. La 
referencia de todos nuestros proyectos, la 
imagen que retrata nuestro único modelo. Y 
al mirar a Cristo en esta Cuaresma, mientras 
vamos despojando las vitrinas de enseres para 
preparar nuestros cultos y pasos, mientras cada 
cosa que hacemos recobra, por la fe y devoción, 
una dimensión que se sale de lo temporal y 
nos lanza a lo eterno, mientras la cera no es 
cera sino luz de nuestras almas, las � ores nos 
comunican mensajes de amor, de sacri� cio , de 
pureza, de pasión y los colores con su lenguaje 
nos transportan a realidades intangibles y las 
saetas, esa copla breve y sentenciosa para excitar 
la devoción y penitencia, se prepara en las 
gargantas y sobretodo se acuna en el corazón, 
tratando que cuando salgan entre sones y 
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silencios, olor a incienso y a cera quemada, sean 
como saetas que in� amen a los que contemplan 
y oran ante sus pasos procesionales, a la par que 
las bandas se preparan para acompañar al paso 
de palio o escoltar a Cristo. Sin olvidar a las 
cuadrillas de costaleros que cada año prestan sus 
cuerpos para hacer presente en nuestras calles a 
Cristo y María.

 
Pues bien, mientras vamos haciendo 

estas tareas miremos a nuestro Cristo, y 
contemplamos un rostro atormentado por 
el sufrimiento, ensangrentada cabeza por 
la corona de espinas, surcada espalda por 
los azotes, este es EL HOMBRE, el ECCE 
HOMO. Es el proyecto cumplido del hombre. 
Mientras nuestro mundo nos propone rostros 
de famosos, logros llevados a cabo por el poder, 
el dinero y la fama, Cristo nos ofrece este rostro 
ensangrentado. Es el siervo sufriente, el hombre 
perfecto y humanidad lograda, re� ejo perfecto 
de la gloria de Dios, icono y semejanza divinas, 
prototipo y modelo de la humanidad. No es 
eso lo que nuestro hoy está de moda pero si Él 
se hizo hombre no fue sino para enseñarnos a 
serlo. Cuando la increencia nos asola y a veces 
nos tienta, nadie puede impedirnos que vivamos 
desde esa otra dimensión que nos ofrece Jesús, 
mirando al ecce homo descubrimos que nuestro 
proyecto no es de poder, de competitividad, de 
violencia, que no nos a� rmamos por el ser o 
tener sino solo desde el servicio, la entrega y la 
humildad.

Igualmente la Virgen tras el anuncio del 
ángel pronunció unas palabras equivalentes a las 
que escuchamos de Cristo cuando es presentado 
al pueblo por Pilatos, ella dijo: Ecce ancila, aquí 
está la esclava del Señor. Y si Cristo es el hombre 
perfecto, María es la mujer lograda, el prototipo 
de criatura redimida, el modelo de la Iglesia, de 
la humanidad. Ambos presenta a nuestros ojos 
la � gura de siervos porque “¿de qué le servirá al 
hombre ganar el mundo si malogra su vida  y 
no lleva a cabo el proyecto más grande que es el 

ser Hijo de Dios ? ” Y sabido es que solo “el que 
entrega su vida por amor la tendrá para la vida 
eterna”. Según nos dice Cristo en su Evangelio.

Es un reto examinarnos a luz del Rostro de 
Cristo, ese rostro de nuestro Cristo de la Piedad 
y a la luz del rostro dulcísimo de María Santísima 
de la Estrella. Esta mirada contemplativa hará 
que surja en nosotros el modo de vivir, de 
pensar, de relacionarnos, de entregarnos, de 
lograrnos como hombres y mujeres; no importa 
que para ello tengamos que romper con tantos 
esquemas personales, comunitarios, sociales 
que a veces nos quieren proponer pautas de 
conducta y a� rmación lejos de este HOMBRE 
que es nuestra única luz entre tanta oscuridad. 
No tengamos miedo, el camino recorrido por 
Cristo nos lleva a la victoria  y las llagas de ayer 
son para siempre VIDA Y SALVACIÓN.

Monasterio Purísima Concepción
MM.  Dominicas. Jaén
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Iniciados los albores del mes de mayo, 
la Cofradía del Rosario convocaba a sus co-
frades y devotos a la celebración de la � esta 
de la rosa, en la cual como es tradicional son 
bendecidas la  rosas que posteriormente re-
cogen los devotos. Mes de las � ores por exce-
lencia, mes en que dedicamos  a la Madre de 
Dios cantos y rezos  en señal de veneración 
y alabanza, y culto muy especial, porque la 
cofradía daba apertura a los actos que conme-
moraban el X Aniversario de reorganización y 
primera salida procesional.

Y un año mas, junto a nuestras Domi-
nicas, los cofrades nos reunimos en la Iglesia 
de la Concepción, para  celebrar la santa misa 
en honor a la Virgen del Rosario, nuestra titu-
lar, que radiaba en esa mañana de primavera 
como un lucero radiante. Fueron muchos los 
que se dieron cita en el convento para tras la 
celebración de la Eucaristía, recoger el don 
de la � or bendecida a los pies de María. Pos-
teriormente muchos de los asistentes a este 
acto, se unieron a la celebración de la Cruz de 
Mayo que la hermandad hermana celebra en 
la plaza de la Concepción, para degustar los 
buenos manjares que allí se preparan y honrar 
la santa cruz de Cristo, signo de nuestro ser 
cristianos. 

Adentrados en la primavera y los meses 
del estío, los miembros de la cofradía trabaja-
ron para preparar los actos a celebrar tras los 
meses de calor. El trabajo no solo fue intenso 

para nosotros, sino para nuestras Reverendas 
Madres que estaban de lleno inmersas en los 
trabajos del horadado de los respiraderos que 
se estrenarían en la procesión. Tenemos que 
decir, que el resultado de los mismos ha sido 
excelente y dichos bordados son de una ca-
lidad superior y de un resultado bellisimo. 
Agradecemos desde estas lineas, tal y como lo 
hemos hecho de forma personal a la madre 
superiora y al resto de la comunidad, su esme-
ro y dedicacion en este trabajo.

Hay que  extender esta felicitación y 
agradecimiento, a nuestro hermano y miem-
bro de la junta, Bartolome Castro, por las 
excelentes pinturas que forman parte de los 
respiraderos. Gracias también a él por su 
dedicación y esmero en este trabajo, que ha 
dado un resalte al conjunto extraordinario. 

En septiembre se iniciaron los actos del 
X Aniversario, con la presentación del car-
tel extraordinario, fotografía que es obra de 
nuestro estimado Jacobo, quien siempre pone 
sus cinco sentidos y obtener bellísimas fotos 
de nuestros titulares. Ello ocurrió, con la foto 
que presidía el cartel del aniversario, y que fue 
presentado por el vocal de gloria de la agru-
pación,  José Enrique Solas Hernández,  acto 
que se celebro el día 12 del pasado mes de 
septiembre en la sede conventual, iniciándo-
se con la intervención de la madre superiora, 
Sor Rafaela, en una re� exión sobre la � gura de 
Santo Domingo de Guzmán y el Santo Rosario. 

Cofradía del ROSARIO
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El acto fue amenizado por el coro rome-
ro, y lo clausuró nuestro presidente José Cas-
tro agradeciendo a todos su colaboración, y 
de forma muy especial a la Madre Superiora, 
al presentador y al coro romero. 

Los cultos en la iglesia conventual se 
celebraron con mucha solemnidad, estando 
la cátedra presidida  por el Padre dominico 
Rvdo. Florencio Tourrado, quien compartió 
con los cofrades unos días de oración y con-
vivencia. 

La procesión tuvo lugar el día 3 de Oc-
tubre, y se desarrollo con toda normalidad. 
Este año el paso de la Virgen contó con una 
nueva agrupación musical, concretamente la 
Sinfónica de Jaén, la misma que acompaña el 
paso de María Santísima de la Estrella 
en Semana Santa. 

Los actos del X Aniversario  de 
la reorganización y primera salida  
procesional, se clausuraron a � nal de 
octubre con una proyección de dia-
positivas realizada por nuestro her-
mano y miembro de junta, José An-
tonio Carmona y comentada en sus 
textos por Alfonso de la Casa, herma-
no y miembro también. La proyec-
ción tuvo lugar en el locutorio con 
entrada por la c/ Llana y la asistencia 
fue importante. Con posterioridad 
todos los miembros de la cofradía nos 
reunimos en una cena de hermandad. 

Agradecer por último a todas las 
personas que han colaborado con no-
sotros durante el ejercicio, y que por 
ser muchas no podemos nombrar, 

para que los actos y cultos realizados se hayan 
desarrollado con  todo esplendor, y de forma 
muy particular, al hermano mayor de la co-
fradía hermana de Jesús de la Piedad y María 
Santísima de la Estrella y a los miembros de 
su junta. 

Por último informarles, que el ejercicio 
se cerró con la noticia de que nuestro hermano  
Juan Fco. Ramírez Molina, fue designado por 
la Agrupación de Cofradías para pronunciar 
el próximo día 29 de abril, el pregón de las 
Cofradías de Gloria. Le trasladamos nuestra 
felicitación, al mismo tiempo que nos senti-
mos honrados porque un miembro de nuestra 
cofradía haya sido designado para tal honor. 

Secretaría
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Estimados hermanos cofrades, me 
vuelvo a asomar a esta maravillosa ventana, 
para saludar a todos, a la Junta de Gobierno, 
al Capellán Don Blas Pegalajar, a las MM Do-
minicas, a costaleros, nazarenos, mantillas, a 
todos los que hacen posible que disfrutemos 
de unos días de Semana Santa espléndidos. Y 
a todos mis  vecinos en general.

Ya se acerca la primavera y con ella el 
olor a incienso que inunda nuestras calles y 
acompaña a nuestras queridas imágenes, que 
uno no se cansa de admirar.

Hoy y desde aquí, quisiera pedirle a 
nuestras veneradas, que este año sea mejor 
que el pasado y que nos ayuden a solucionar 
los problemas tan graves que nos afectan aho-
ra mismo,  uno de ellos el desempleo.

Así mismo dar a los vecinos que han 
perdido a un ser querido durante el pasado 

SALUDA DE LA AVV CAUCE
año, un fraternal abrazo y mi más sentido pé-
same. Y decirles que la vida continua, que hay 
que ser fuertes y que si necesitan algo que esté 
en nuestras manos, estaremos encantados de 
poder ayudarles.

Nos veremos el Domingo de Ramos por 
las calles de nuestro barrio, orgullosos de te-
ner estas imágenes y de acompañarlas este día. 
Y os invito a visitarlas en la casa de la herman-
dad donde se encuentran.

Y me despido, deseando que Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad, María Santísima de 
la Estrella, Nuestra Señora del Rosario y San-
to Domingo de Guzmán, nos tengan en su 
recuerdo y nos acompañen y den aliento para 
superar todo lo que se nos presente.

Antonio Pegalajar López.
Presidente de la Asociación de

Vecinos Cauce

SALUDA DE LA AVV CAUCE
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“pasito a pasito, 
pasazo a pasazo, como 
un enanito como un gi-
gantazo,…..podemos ca-
minar,….. porque somos 
creyentes, … podemos 
caminar porque somos 
cofrades, …” (estribillo 
de una canción infan-
til)). “De los que son 
como niños es el Reino 
de los cielos”, dice Jesús 
de Nazaret.

Es nuestro regalo 
cofrade en esta Cuares-
ma del 2011, para la re-
� exión, la formación y 
la oración en estos días 
santos.  

“SOMOS HER-
MANOS JUNTO A OTROS HERMA-
NOS”: vamos a preguntarnos sobre nuestra 
condición de hermanos. ¿Qué es ser cofrade?, 
¿cuál  es mi identidad?

Situar nuestra fraternidad en el lugar co-
frade que le corresponde: ¿Qué recibo de mi 
cofradía?, ¿qué le aporto yo? Y descubrir las 
consecuencias concretas que derivan del hue-
co de ser cofrades: ¿cómo tengo que serlo?, 
¿cuál es mi compromiso?.

Somos miembros de la fraternidad hu-
mana. Todo un lujo y un regalo. Y es que todo 
ser humano es mi verdadero hermano. Es más 

PASO A PASO
lo que nos une que lo 
que nos separa. Y esto 
se fundamenta en que 
somos imagen y seme-
janza de un Dios Trini-
tario. Nuestro Dios es 
una comunidad, una 
cofradía. Dios es soli-
dario, no un ser solita-
rio. El nos ha creado a 
imagen suya para que 
lleguemos a ser verda-
deros hermanos, que 
es mucho mas que ser 
amigos y colegas.

Jesucristo es nues-
tro Hermano Mayor. 
El es el primogénito de 
entre muchos herma-
nos y estamos llamados 
a reproducir su imagen 

en nuestra vida. Y todo esto en el contexto de 
que la Iglesia es nuestra gran cofradía, nues-
tra cofradía universal. Y ya lo sabemos que el 
verdadero modo de ser de una verdadera co-
fradía es “llegar a tener un solo corazón y una 
sola alma”. Y nuestro � n es extender el Reino 
de Cristo en el mundo, y ya lo sabes, no em-
pieces muy lejos, empieza por ti mismo, por 
los tuyos, por tu casa, familiares, amigos veci-
nos y compañeros de trabajo. Porque nuestra 
cofradía es una forma de hermandad. Y te lo 
digo porque somos hijos de un mismo Padre. 
Somos familia de Dios. Y la palabra de Dios 
(sobre todo su Evangelio) y la Eucaristía nos 
integran en la comunidad. Y como somos 

PASO A PASOA PASOA
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ricos (en gracias y dones de Dios), también 
somos hermanos de las demás hermandades, 
cofradías y asociaciones de � eles.

OTRO PASO: “NUESTRAS IMÁ-
GENES TITULARES”. Pregúntate por tu 
relación personal con nuestras Imágenes, en 
nuestro caso, ya lo sabes de mas., con Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad y María Santísima 

de la Estrella. ¿Las has escogido tú o han sido 
ellas a ti?. ¿Tienes el culto a ellas en su justo 
lugar en tu fe?. ¿Las visitas con frecuencia?, 
¿Las llevas contigo siempre?, ¿Las tienes en 
casa, o en tu trabajo, en tu bolsillo, en tu co-
che o lugar de trabajo?, ¿Qué tiempo del día 
o de la noche les dedicas?. ¿Comprendes las 
consecuencias que tiene para nuestra vida y fe 
el culto particular a una imagen?, ¿Te quedas 
en la imagen o te acercan a los sacramentos (la 
Eucaristía y la Penitencia-Confesión), la ora-
ción, la devoción? O es solo un día al año?. Se 
que son muchas preguntas, discúlpame si te 
canso, pero vale la pena al menos una vez al 
año o una vez en la vida. Gracias a ti, herma-
no cofrade por responderlas.

LA IMAGEN ES SAGRADA. Nos 
introduce en el misterio de un Dios hecho 
hombre. Hay imágenes que nos vinculan per-
sonalmente –aunque no sepamos explicar por 
qué- a las “cosas de Dios”. Ya sabes que en el 
Antiguo Testamento Dios prohibió las imáge-
nes para evitar la idolatría. Y todo eso porque 
para nosotros desde la Encarnación recono-
cemos el rostro humano de dios que puede 

y debe ser mostrado a todos. La 
imagen es venerada pero no ado-
rada. El peligro de idolatría (con-
fundir a dios con una imagen) si-
gue presente. ¡Cuidado y no cai-
gas!. No adoramos a una imagen, 
sino a aquel que está representa-
do por la imagen. La Virgen y los 
santos han reproducido a Cristo 
en sus vidas. Por eso en el culto 
a sus imágenes estamos adorando 
a Cristo.

Representan un aspecto de 
la vida de Jesús, la Virgen o los 
Santos. El misterio de Cristo y 
de los cristianos es inabarcable. 

Cada imagen representa un aspecto de este 
misterio, lo cual es bueno y  enriquecedor 
para la Iglesia.

Su contemplación conforma nuestra 
particular espiritualidad cofrade. Es decir, al 
relacionarnos con Dios por medio de una de-
terminada imagen estamos accediendo a su 
misterio de un modo particular y personal. 
¡Disfrútalo y celébralo!. Nos une en herman-
dad sin fanatismos y nuestra lucha evitar los 
fanatismos, los excesos negativos, como los 
económicos y competitivos.

OTRO PASO: ”ACOMPAÑAMOS 
EN PROCESIÓN A NUESTRAS IMÁGE-
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NES”. Pregúntate por el sentido mas hondo 
de la procesión. ¿Lo ves y asistes como un 
des� le?. Procuremos entre todos situar la 
procesión en su justo lugar dentro de nues-
tro quehacer cofrade. ¿Qué te mueve a asistir 
y participar? ¿O eres de los que lo ves como 
espectador, en la acera, en casa, …? ¿qué sen-
timientos te llenan o te motivan para parti-
cipar con tu túnica, tu medalla, tu mantilla, 
tu cirio, tu esparteña y tu faja y tu rosario,...? 
Analiza las consecuencias concretas del hecho 
de procesionar juntos públicamente. ¿Vas en 
penitencia, en oración, en recogimiento in-
terior, guardas silencio interior y exterior?, 
¿hablas con tu Cristo Jesús y con tu Madre 
Santísima?, ¿les escuchas?, …

Somos herederos de una tradición. La 
procesión es desde antiguo y desde siempre, 
una manera de rendir culto a dios. En la Bi-
blia las procesiones se organizan para celebrar 
los dones gratuitos de dios. Y al contrario de 

otras tradiciones que procesionan para ganar-
se el favor divino mágicamente.

Mientras que en el seno de la Iglesia 
Católica imitamos a Jesús que participaba en 
las � estas de su pueblo y permitió el cortejo 
triunfal de su entrada en Jerusalén. La Igle-
sia reconoce en las procesiones –litúrgicas o 
no- una forma de expresión de la fe. La proce-
sión simboliza la condición peregrinante de la 
Iglesia: “somos un pueblo que camina” y aquí 
“peregrinamos entre olivares”, tierra del Santo 
Reino, Tierra de María.

Las procesiones, (como las llamamos en 
Jaén) son el símbolo de nuestra propia vida. 
Todo lo que hacemos al procesionar tiene un 
signi� cado, expresa lo que vivimos –o quere-
mos vivir- durante el resto del año. Y al con-
trario, el hecho de procesionar nos ayuda a 
encontrar signi� cado a nuestra vida de cre-
yente durante todo el año.
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Y por ahora está bien, disculpa si me 

he extendido, en otros boletines seguiremos 
nuestra formación y re� exión. Aquí te dejo 
unas pistas y que sepas hermano y hermana 
cofrade de Jesús de la Piedad y de Santa Ma-
ría de la Estrella y Nuestra Señora del Rosario 
que somos Dominicos y tenemos que predi-
car y evangelizar a todas horas y a todos por si 
ganamos a algunos para el Señor y su Iglesia. 
En otra ocasión hablaremos de: Los símbolos 
que nos identi� can, Nuestros � nes, reglas, de-

rechos y obligaciones, que somos creyentes –
unidos por la misma fe-, Jesucristo es el centro 
de nuestra fe, la Virgen María en nuestra vida 
de cofrades, que oramos y celebramos, somos 
parte de la Iglesia, nuestra misión como laicos 
en la Iglesia y en el mundo y que las nuevas 
pobrezas nos interpelan y nos mueven.

Gracias por tu paciencia y si has leído y 
re� exionado hasta aquí demuestras mucho y 

bueno. Estas en el camino bueno y recto del 
buen discípulo y cofrade. Animo y adelan-
te. Nos veremos en esta Cuaresma y Semana 
Santa, sobre todo en el día que estas pensan-
do –como yo- nuestro DOMINGO DE RA-
MOS, y en la Pascua. Antes tenemos nuestro 
Triduo y muchos actos. Asiste. Participa y no 
vengas solo. Ven con toda tu alma, con todo 
tu ser y con todo tu corazón y si puedes mejor 
acompañado que solo, un cofrade de los de 
siempre o un amigo, familiar o nuevo cofrade.

TUYO SIEMPRE EN CRISTO 
JESÚS DE LA PIEDAD, MARÍA SAN-
TÍSIMA ESTRELLA NUESTRA, NUES-
TRA MADRE Y REINA DEL SANTÍSIMO 
ROSARIO Y NUESTRO SANTO DOMIN-
GO. QUE DIOS TE BENDIGA.

Blas.
Sacerdote, cofrade y capellán 
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Aceituneros de mi Jaén
y como no de mi Andalucía.
¡Ay Virgen mía!
Ay, que frío y que dolor en mis manos.
Usando apunta el alba y se van los luceros,
salen las cuadrillas de los aceituneros.
¡Qué infantiles risas y sencillos juegos!
Se oyen los “berríos” de algunos borregos
que una pastorcilla guarda con esmero.
Entre olivos y monte, ladridos de perros,
buscando el silencio de la noche que sí.
Calles sin vida… ¿Dónde está,  labriego?
Estás en las olivas, entre escarchas frías, 
¡ay Estrella mía!
Y entre los aperos que causan heridas,
¡ay aceituneros, que fruto cogéis!
Con escarcha y frío, y que espina os claváis
pero con mucho esfuerzo, pero sin mal remedio,
porque las divisas no son para ellos…
¡pero que fruto dan esas negritas!
Brillosas y cuando están maduritas
de un terrón y un olivo …
todo Jaén dice pobre aceitunero y cautivo. ¡Olé!

Antonio Molina Marchal
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Cañada
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Visite nuestro establecimiento
grandes ofertas

servimos a domicilio

GRACIAS POR SU VISITA

Ejido Alcantarilla, 27 
Teléfono 953 233 805

JAÉN
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Lirio de amor agotado,
de clara estampa dolorida,
que entre suspiros camina,
cubierta su frente de espinas.

De nácar son sus ojos
refl ejos de esencia Divina,
siendo río y colina,
paz que con humildad se inclina.

Resbala por su suave mejilla
sangre, llanto y dolor,
hijo del mismo Dios,
Padre Nuestro Redentor.

Anclado lleva el silencio
a su tierno corazón, 
y en su hombro la razón
que llena a Jaén de oración.

Dulce se le ve al mirarle
llenando el camino de tristeza,
que es lirio de pureza
sol y luna de grandeza.

Miguel de la Torre Padilla

Al mirar su Piedad
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¡Oh, Padre Je-
sús de la Piedad! Cada 
día veo más claro lo 
importante que es es-
tar a la escucha de tu 
Palabra de vida. Tú 
dices que el primer 
mandamiento es “Es-
cucha, Israel… amarás 
al Señor tu Dios…”. 
El amor y la amistad 
se mani� estan en el 
diálogo mutuo. Por 
eso cada día procuro 
leer tu Palabra, por 
esa razón mi Señor de 
la Piedad te contesto 
con mi oración y es-
pero que día a día se 
vaya a� anzando más 
nuestra amistad, porque en verdad Señor te 
digo, desde lo más profundo de mi sentir cris-
tiano y cofrade, ¡quiero ser tu amigo!

Querido amigo y hermano cofrade, no 
me cansaré de repetir en nuestras conversacio-
nes y tertulias cofrades lo importante que es la 
asistencia a todos los actos de cultos en honor 
a Nuestras Imágenes Titulares. Es cuando la 
Hermandad se tiene que sentir más arropada 
que nunca con nuestra presencia física.

La participación en estos actos, lamenta-
blemente, es más bien escasa, pero yo no soy 

La importancia de escuchar la palabra 
de Dios, en tiempos revueltos

quién para recriminar 
a nadie este compor-
tamiento o actitud, 
pues ya lo dijo el Se-
ñor: “Aquel que esté 
limpio de culpa que 
lance la primera pie-
dra”.

Es verdad que la 
vida cofrade no solo 
son las horas y días 
anteriores al Domin-
go de Ramos. Te ase-
guro que no, la vida 
de hermandad, de tu 
Hermandad, son los 
364 días del año. Te 
recuerdo a ti, queri-
do hermano cofrade, 

que hoy por hoy, no debería haber motivos 
para que algunos cofrades estén tan distancia-
dos de la Cofradía. 

Tu Hermandad de la Estrella a la que 
perteneces, está más viva que nunca, y bien 
lo sabes. ¿Sabes por qué? Porque no es la pri-
mera vez, querido hermano cofrade, que te he 
escuchado  y visto hablando de tu cofradía de 
la Estrella con hermanos de otras cofradías.

No me cabe la menor duda que tu cofra-
día te importa, que la Virgen de la Estrella te 
importa, ya lo creo que sí, porque si no, ¿qué 
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razón tendría ser hermano cofrade de pleno 
derecho como lo eres? Pues ahí está, porque 
tu Hermandad te duele, porque te duelen 
los hombros después de llevar a la Virgen o 
al Cristo, porque te duelen los pies después 
de la Estación de Penitencia, porque vibras 
cuando nuestro Padre Jesús de la Piedad coro-
na la cuesta de la Alcantarilla, porque cuando 
termina la Semana Santa te llenas de orgullo 
cuando oyes por las calles hablar de cofradías 
y te dice, “como la Estrella ninguna”. Por esas 
razones y porque quieres a tu Hermandad, a 
pesar de las cargas y sacri� cios, tu presencia es 
importante dentro de tu Hermandad. 

Libérate un poco de otras ocupaciones 
aunque también sean importantes, dosi� ca 
tu tiempo de ocio. Unas horas al mes serían 
su� cientes, en principio, para conectar con 
tu Hermandad de la Estrella. Me re� ero a la 
Eucaristía que celebramos todos los sábados 
primeros de mes. Tendrás ocasión de saludar a 

nuestra Hermanas Dominicas y comprobarás 
con qué cariño te reciben.

Te recuerdo que es una obligación como 
cofrade asistir a todos los cultos y actos que 
organiza tu Cofradía, tómatelo como una vi-
sita que tienes que hacer, al menos una vez 
al mes, a tu Madre, María Santísima de la 
Estrella.

 
Esperamos verte después de la Eucaristía 

en la Casa de Hermandad, en la tabernilla de 
Santo Domingo, pues nos gustaría que com-
partieras con el resto de tus hermanos cofra-

des una copita y unas tapas, y poder cambiar 
impresiones o hablar de todo un poco. Es un 
rato de convivencia muy agradable, bonito y 
grati� cante poder conversar de tu Herman-
dad dentro de tu Hermandad. 

Vocalía de Cultos
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Comienzo una nueva andadura en la 
Junta de Gobierno de la Hermandad, después 
de algunos años de ausencia de la misma, que 
no de la vida de hermandad. Y lo hago con 
ilusión renovada y con una nueva misión, que 
es la de desarrollar la labor formativa de la 
Hermandad.

Como nuevo en esta misión que soy, in-
tentaré desarrollarla de la forma más correcta 
y amena posible, eso sí, con la dirección de 
nuestro capellán D. Blas Pegalajar, y con la 
ayuda inestimable del amigo cofrade Miguel 
Ángel Rueda, y demás colaboradores que han 
e irán desarrollando la labor formativa que he 
comenzado.

Los aspectos que pretendo desarrollar, 
son a mí entender, los más importantes para 
los hermanos cofrades y para todos los cris-
tianos: 

• Como eje principal, la oración, como 
modo de acercarnos a Dios. El testimonio de 
vida cristiana, como responsabilidad princi-
pal de los Cofrades.

• La importancia de los sacramentos, 
desvirtualizados hoy en día por el aspecto 
“solo festivo” que han adoptado.

• El conocimiento de los rituales de la 
celebración de la Eucaristía, que por costum-
bre hemos asumido y no sabemos el porqué 
de los mismos.

• Que se conozca el simbolismo y sig-
ni� cado de cada uno de los objetos y partes de 
la Estación de Penitencia.

• Que se conozca lo que conlleva la 
VIDA DE HERMANDAD, lo que enrique-
ce y adónde nos lleva.

• Y aprender que, la Estación de Peni-
tencia es una muestra de la forma que tene-
mos de materializar nuestra FE, nuestra gran 
� esta y el culmen de un año, en la que demos-
tramos en la calle como somos, con la alegría 
que requiere.

Esto, en líneas generales, se irá desarro-
llando en charlas, coloquios y convivencias, 
de las que se informará con regularidad a 
través de los medios de comunicación de la 
Cofradía. Espero que la labor que realice sea 
amena y enriquecedora para todos.

Vocalía de Formación

Los pilares de la formación 
cofrade
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Aunque lo parezca por el título, este 
artículo no se trata de un relato cómico basa-
do en un personaje de humor televisivo. Lejos 
de hacer gracia, esta pregunta se convierte en 
una cuestión incómoda cuando llegadas las 
fechas de Cuaresma, se plantea a esta Vocalía 
que, mejor o peor, intenta preparar y organi-
zar con mimo, respeto e ilusión, la próxima 
Estación de Penitencia.

¿Cuál es mi vara?, o ¿dónde me vas a 
poner este año?, son sólo algunas de las inte-
rrogantes que, de repente, proceden de quien 
menos lo esperas. Y la respuesta no es sencilla. 
Porque, en ocasiones es el apellido y en otras, 

la función o los cargos ocupados antaño, los 
que parecen motivar méritos para ocupar un 
puesto de privilegio en la tarde noche del Do-
mingo de Ramos. Pues seamos conscientes, es 
un privilegio ir delante de los pasos u ocupar 
puestos de representación con el único peso 
de una vara que no mancha como el cirio, ni 
pesa como una insignia. Además de la cierta 
licencia –no entendida y defendida por esta 
Vocalía- de hablar o saludar cuando el silencio 
debe ser compañero permanente de nuestro 
viaje de más de ocho horas hacia la Piedad de 
Cristo siguiendo la luz estelar de su Madre.

Antes de que vuelva a repetirse, que ocu-
rrirá, queremos sugerir a aquellos que buscan 
una vara que hay todo un año para conse-
guirla. La caseta de Feria, los actos públicos o 
bené� cos, y por supuesto, los cultos son citas 
en las que todo cofrade debe participar para 
mostrar su auténtico cariño por la Herman-
dad. Seguro que si buscan al Señor en ese día 
a día de trabajo con el resto de sus hermanos 
de la Estrella, el Señor les estará esperando en 
la preciosa tarde del Domingo de Ramos. No 
olviden que la Casa de Hermandad es el ho-
gar de todos los que nos sentimos parte de 
esta gran familia. Una familia que, por hacer 
un símil navideño, no sólo debería congregar-
se en Nochebuena, pues cada noche puede ser 
buena si nuestra intención la marca un amor 
sin condición.

Dicho esto, no queremos otra cosa en 
este artículo que agradecer a todos los que 
participan en la Estación de Penitencia su res-

¿Y mi vara?
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peto y atención ante las indicaciones que los 
alcaldes de tramo y � scales les realizan a lo lar-
go del itinerario. En ocasiones somos reticen-
tes a andar cuando queremos esperar que se 
acerque el paso y en otras son las largas espe-
ras las que desesperan al que en la � la aguar-
da con un cirio como sustento. Sólo un poco 
de comprensión y paciencia pueden aliviar 
un des� le que, no olvidemos, es de peniten-
cia. Equivocados estaríamos si pretendemos 
pasarlo bien o pensamos que será divertido 
acompañar a nuestro Señor de la Piedad y Su 
Bendita Madre de la Estrella. 

No obstante y para mejorar siempre a 
los que participan, el pasado año se acome-
tieron cambios respecto a la organización di-
vidida del cortejo en la Casa de Hermandad 
y en la Iglesia de la Purísima Concepción. Se 
alivió el espacio en la Casa de Hermandad 
y se permitió una mejor disposición de na-
zarenos y mantillas. Gracias de corazón por 
la comprensión, sobre todo, de aquellos que 
lamentaban no poder ver salir a las Venera-
das Imágenes a la plazuela abarrotada. En la 
Iglesia se evitaron aglomeraciones, se ganó en 
orden y muchos, comenzasteis una re� exión 
interna de oración previa a lo que esperaba. 
Lo hicimos por el bien de vosotros y este año 
esperamos la misma colaboración para que el 

cortejo salga a la calle dando ejemplo de de-
voción, seriedad y elegancia. 

 
Todo esto se pudo trasladar después en 

la calle. Las � las de penitentes erguidos y si-
lentes, dando luz al camino de Jesús y Ma-
ría sobrecogían a quienes las contemplaban 
desde las aceras. No hay más que ver el vi-
deo de la Hermandad para observar un paso 
por Carrera O� cial ejemplar. Tal fue así que 
muchos cofrades de otras hermandades nos 
felicitaron por la buena organización y el sa-
ber hacer de los cofrades de la Estrella cuando 
en la tarde del Domingo de Ramos salen a 
manifestar su fe. Una muestra para entender 
que con un granito de arena que aportemos 
de cada uno, la Hermandad la podemos hacer 
más grande. Porque tanto puede impresionar 
una chicotá como el semblante sereno de un 
nazareno que en silencio alumbra un sendero 
de pasión. Porque también impresiona una 
� la en la que no desentonan unas zapatillas 
de deporte o un capirote levantado. Porque 
de poco sirve un estreno de oro o un exorno 
� oral si los componentes de la procesión no 
están a la misma altura. Una medida de exce-
lencia que se resume en sentimiento, respeto 
y saber hacer. 

Vocalía de Manifestaciones Públicas
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Agradezco la oportunidad que me ofre-
ce vuestro Boletín para saludar a todos los cofra-
des, hermanos y hermanas, de la cofradía de la 
Estrella. Mi saludo tiene que ser necesariamente 
agradecido porque tiene como punto de partida 
la colaboración y apoyo de vuestra Cofradía al 
Comedor Parroquial de San Roque.

Sólo pretendo compartir con vosotros 
algunos datos sobre nuestra breve historia y la 
experiencia vivida en la tarea de poner en mar-
cha este Comedor Parroquial. Todo comenzó 
hace dos años como intento de respuesta a los 
muchos transeúntes e inmigrantes que pasaban 
por nuestra Parroquia, dada su proximidad a la 
Estación de Autobuses.

Desde el grupo de Cáritas Parroquial nos 
fuimos planteando cómo dar una respuesta  
distinta. Así, después de conocer algunas ex-
periencias en Granada, nos decidimos por dar 
unos bocadillos acompañados de leche o algún 
refresco a todos los que se acercaran; desde el 
principio queríamos que fuese un momento de 
tranquilidad y familiaridad, y por eso no entre-
gábamos una bolsa, sino que se servían en una 
mesa, marchándose cuando terminaban. Así se 
comenzó el 1 de Junio de 2009 hasta que en 
el mes de Noviembre se comenzó a ofrecer un 
plato caliente, acompañado de leche y zumos.

El número de personas que han pasado 
por nuestro Comedor es muy grande; sobre 
todo nos hemos visto desbordados entre los me-
ses de Noviembre a Enero últimos; hubo días 
en que cenaron 185 personas. Menos mal que, 

previendo esta realidad y para facilitar el trabajo 
de los voluntarios, habíamos hecho una refor-
ma del Comedor y habíamos puesto una cocina 
mejor dotada.

La cola de personas esperando a la hora de 
la cena ha sido el grito que ha llamado la aten-
ción de muchísimos jiennenses que sintieron re-
movido su corazón y lo demostraron acercando 
donativos y alimentos a nuestras instalaciones. 
Los medios de comunicación también fueron 
testigos de la realidad y actuaron de motor de 
muchos corazones solidarios.

Ni que decir tiene que toda esta experien-
cia, que continuará realizándose, Dios median-
te, de Lunes a Sábado todos los meses menos 
Agosto, ha sido posible por la ilusión y con� an-
za plena en el Señor, que hemos procurado esté 
presente entre nosotros.

Por eso quiero terminar dando gracias al 
Señor y a todos los que han hecho posible que, 
desde nuestra Parroquia, se haya practicado la 
misericordia de Dios dando de comer al ham-
briento.

Y que la Virgen, María Santísima de la 
Estrella, nos continúe ayudando a imitarla en 
su entrega y generosidad para que seamos com-
pasivos con los que nos necesitan y les hagamos 
llegar la Piedad de Dios manifestada en Cristo.

Juan Herrera Amézcua
Párroco de Ntra. Sra. de Belén y

San Roque, de Jaén

Bolsa de Caridad 

Comedor parroquial de San Roque
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Consejo de Cáritas Interparroquial, 
el grupo de Cáritas de S. Ildefonso, presentó 
al consejo la posibilidad de abrir un Centro 
donde se pudiesen pasar y desayunar las per-
sonas que están durmiendo en la calle, por 
entender que era una necesidad en la ciudad 
de Jaén.

Después de muchos esfuerzos, se aprobó 
el proyecto en el Consejo, celebrado antes del 
verano y se realizó la inauguración el mes de 
Noviembre por parte del Sr. Obispo.

El Centro se haya situado en la calle 
Muñoz Garnica, nº 19, Bajo. Disponemos 
de un local alquilado en el cual hemos tenido 
que realizar una serie de obras, las cuales han 
sido subvencionadas por Cáritas Interparro-
quial de Jaén.

El recinto cuenta 
con un número im-
portante de volunta-
rios, que son los que 
atienden a las perso-
nas que pasan por el 
Centro, en horario 
de 10:00h a 12:00h 
de la mañana, de lu-
nes a sábado.

El Centro es ges-
tionado por Cáritas 
de San Ildefonso que 
obtiene parte de los 
fondos de los dona-
tivos que se están re-
cibiendo, principal-

mente de los feligreses de la parroquia y de las 
cofradías de la ciudad, siendo la cofradía de la 
Estrella una de ellas.

Desde estas páginas queremos agrade-
cer el interés  mostrado por toda la ciudad de 
Jaén; sin su colaboración no sería posible lle-
var a cabo este servicio en bene� cio de todos 
los hermanos mas necesitados.

Este es el camino que debemos seguir 
los cristianos, si queremos seguir al Maestro, 
si queremos, que nuestra Semana Santa sea 
una verdadera manifestación de nuestra fe, a 
través de este compromiso con nuestros her-
manos manifestamos el amor que Dios Padre 
mani� esta por nosotros.

Manuel Morillas
Director de Cáritas de S. Ildefonso

Centro de acogida El Jordán
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De nuevo, un año más, desde las pá-
ginas de nuestro Boletín quiero dar testimo-
nio del tercer año de la creación de nuestros 
Grupos Infantil y Joven.

Ha sido un año muy positivo para el 
Grupo Joven. Han sido varias las incorpo-
raciones que hemos tenido y a cada reunión 
acuden caras nuevas de jóvenes dispuestos a 
comprometerse con esta gran familia que es 
nuestra Cofradía.

 
Disfrutamos una vez más en nuestro 

Campamento de Verano, Fiesta Infantil en 
nuestra Caseta de Feria, Excursión al Cas-

YO VOY, ¿Y TÚ?

tillo Calatravo de Alcaudete, Concierto 
Estrella de Oriente, Visita a Belenes, etc. 
Todas las actividades organizadas han con-
tado con un grupo numeroso de pequeños 
y jóvenes de los distintos grupos que se han 
unido entre ellos creando un ambiente real-
mente de Hermandad. 

            
Tampoco este año olvidamos tener un 

gesto de Caridad con una aportación eco-
nómica, de acuerdo a nuestras posibilidades, 
esta vez para el Centro Jordán gestionado 
por la Parroquia de San Ildefonso y Cári-
tas, y que proporciona desayunos a personas 
necesitadas.     
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En agosto de 2011, los mayores del gru-
po joven tenemos el reto de unirnos a los jóve-
nes de todo el mundo para asistir en Madrid 
al encuentro en torno al Vicario de Cristo en 
la tierra, el Papa Benedicto XVI. Personal-
mente no he participado en ningún encuen-
tro de esta magnitud, pero creo que debe ser 
impactante y que si se vive como un encuen-
tro de jóvenes cristianos comprometidos debe 
enriquecernos a todos los que asistamos.

 
Este encuentro no es ir de marcha unos 

días, ni de vacaciones. Para  que esto no ocu-
rra debemos prepararnos y tener muy claro 
a lo que vamos.  Debe marcar nuestra vida y 
volver más fortalecidos en nuestra fe.  

 
Antes, del 30 de Mayo al 5 de Junio, 

llegará a nuestra provincia la Cruz y el Ico-
no, regalos de  Juan Pablo II a todos los jó-
venes del mundo. La Cruz fue entregada 
en el año 1984 rogándoles “llevarla por el 
mundo como símbolo del Amor de Jesús a la 

humanidad”. Posteriormente en el 2003 y 
para que “acompañe a la Cruz en su pere-
grinación” les entrega un Icono de la Virgen. 
Ambos están presentes en todas las Jornadas 
Mundiales de la Juventud. Actualmente se 
encuentran recorriendo todas las Diócesis de 
España y terminarán su recorrido en Madrid 
para estar presentes en la JMJ. 

         
Se organizarán variadas e interesantes 

actividades de preparación a la celebración de 
estas Jornadas. Espero contar con todos los 
jóvenes de nuestro Grupo para participar, que 
se note que existen en las Cofradías jóvenes 
comprometidos y sin miedo a las críticas.

          
Espero que Jesús de la Piedad y María 

Santísima de la Estrella nos ayuden para que 
actuemos como nos dice el lema de estas Jor-
nadas: Arraigados y edi� cados en Cristo, 
� rmes en la fe.

       
Grupo Joven e Infantil
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Ya ha pasado un año más en la his-
toria de nuestra Agrupación Musical, un año 
de ilusión y mucho trabajo, que todos y cada 
uno de los miembros de ella trabajamos para 
que el Domingo de Ramos nuestro Cristo 
brille junto a su bendita Madre de la Estrella 
por las calles de Jaén.

Han sido muchos los momentos y ex-
periencias vividos durante este tiempo, certá-
menes, ensayos, convivencias… pero cabría 
destacar entre tantos, los que os comento a 
continuación.

Por un sueño… nuestra Estrella 

Sobre el mes de mayo, José Antonio 
Úbeda dejó su cargo como delegado de la 
banda y la Junta de Gobierno de la Herman-
dad eligió a Manuel Jesús Olías como nuevo 
delegado.

Desde aquí queremos agradecer todo el 
trabajo y esfuerzo de nuestro gran amigo José, 
por toda la entrega y cariño que todos estos 
años ha dedicado a esta nuestra Agrupación, 
y a nuestro nuevo delegado, hermano, gracias 
por aceptar este gran reto.

A � nales del mes de mayo comenzó a 
fraguarse otro proyecto, tener un nuevo ban-
derín. La directiva de la Agrupación decidió 
que quería como diseñador a nuestro amigo 
y cofrade David Plaza. Sabíamos que él sería 
la mejor elección por todo el cariño y apoyo 
que siempre ha brindado a nuestra formación 
musical y la verdad es que no nos ha defrau-
dado. El diseño es fantástico y todos estamos 
orgullosos de este proyecto, el cual se está 
confeccionando por las delicadas manos de 
nuestras Madres Dominicas. Si Jesús de la 
Piedad nos permite se estrenará en su Esta-
ción de Penitencia.

Otro estreno importante que hemos 
tenido este año ha sido la remodelación de 
nuestro local de ensayo. Unas reformas que 
con trabajo callado se han llevado a cabo du-
rante los meses más calurosos del año para 
que a la vuelta de las vacaciones estuviese 
acabado. Todo ello, gracias a la colaboración 
desinteresada de los componentes y amigos.
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En el mes de noviembre la dirección mu-
sical pasó a manos de Daniel Torres y Cristian 
Palomino, dos jóvenes músicos en formación, 
que pondrán todo su empeño y esfuerzo para 
que La Estrella siga evolucionando musical-
mente. Así pues se ha dejado atrás una etapa 
dirigida por Francisco José Sánchez Sutil du-
rante estos últimos años.

A � nales de este año la Agrupación 
cumplirá el XV Aniversario, y desde aquí 
queremos agradecer a todos y cada uno de los 
miembros que habéis formado parte de ella 
durante este largo caminar tras Él.

Para esta Semana Santa contamos con 
las siguientes salidas procesionales: Domingo 
de Ramos, tras nuestro Titular, Ntro. Padre 
Jesús de la Piedad en su Sagrada Presentación 
al Pueblo (Jaén); Martes Santo en la Herman-
dad de los Gitanos de Almuñécar (Granada); 

Miércoles Santo en la Hermandad de la Bue-
na Muerte (Jaén); Jueves Santo en la Herman-
dad de la Vera-Cruz (Jaén); la Madrugada en 
Montalbán (Córdoba) en la Hermandad del 
Nazareno; el Viernes Santo, en Albox (Al-
mería) en la Hermandad del Paso Blanco; y 
para terminar, el Domingo de Resurrección 
en Jaén.

Por último agradecer a todos mis com-
pañeros por formar parte de esta gran familia 
que es la Agrupación Musical Ntro. Padre Je-
sús de la Piedad en su Presentación al Pueblo. 
Gracias por ser parte de este sueño. Estrella, 
hoy, mañana y siempre.

Maite Olías Sola 
(Administradora de la A.M.

Ntro. Padre Jesús de la Piedad en su
Presentación al Pueblo)
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   Sentimiento 
          COFRADE



      44

Estrella

El Domingo de Ramos nosotros, los 
cofrades de la Estrella, sacamos a nuestras 
Imágenes con gran respeto y cariño, dando 
una catequesis viva enseñamos a las personas 

MIRANDO AL CRISTO DE LA PIEDAD, 
MEDITANDO

que ven nuestra procesión, uno de los amar-
gos momentos de la pasión de nuestro Señor.

 Cristo, molido a golpes, escarnecido, 
humillado es presentado al 
pueblo, y ese mismo pueblo 
que lo aclamaba cuando entró 
en Jerusalén, pidiendo incluso 
que lo nombraran Rey, aho-
ra es aclamado para morir en 
la cruz. Aquellos que decían 
amarle, ahora le deseaban el 
más horroroso de los � nales. 
La cara de nuestro Señor no 
puede ser más expresiva de lo 
que Jesús pudo sentir en esos 
momentos, una profunda tris-
teza y una gran piedad. Estoy 
completamente segura que el 
Señor, como siempre com-
prendió a aquella pobre gente 
y perdonó su traición, tam-
bién rezó al Padre por todos 
aquellos “Judas” que pedían 
a gritos su muerte en la Cruz.

Ahora, las personas no es 
que seamos muy distintas a los 
“Judas” de entonces. Somos 
muy parecidos, hay muchos 
Cristos a nuestro lado, cerca 
de nosotros. Son esos amigos 
a los que apreciamos cuando 

MIRANDO AL CRISTO DE LA PIEDAD, DE LA PIEDAD, DE LA
MEDITANDO

 CRISTO 
MEDITANDO

 CRISTO 
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las cosas van bien, cuando son como nosotros 
queremos, cuando no nos piden nada, pero 
cuando las cosas se tuercen…..ya no es tan 
fácil permanecer  con ellos, entonces nos falta 
tiempo, o surge cualquier otra excusa. 

Y difícilmente perdonamos ese compor-
tamiento, nos duele, es humillante para noso-
tros, esa persona estaba conmigo y ahora que 
la necesito, me deja. Cualquiera reza por ese 
traidor.

Mirando a mi Señor de la Piedad, me 
doy cuenta qué lejos estoy en realidad de Él 
y de su Madre, Estrella nuestra, que perdo-
nó todas las barbaridades que le hicieron a su 
hijo. Cuántas veces decimos las madres que 

no podríamos perdonar nunca que a nuestros 
hijos les tocaran ni un pelo de la cabeza. Qué 
lejos andamos de ellos. Pero, qué cerca están 
ellos de nosotros, están a nuestro lado, amán-
donos, mirándonos con Piedad, justi� cándo-
lo todo. Ese es el Amor de verdad.

Saquemos este año a nuestras Imágenes, 
pensando en esto, y también en que todos los 
días tenemos que verlos en las demás perso-
nas. Esforcémonos por ser Cristos y Marías 
vivos y mostrar a los demás nuestra catequesis 
del amor de Dios en la vida diaria. 

Carmen Cantos Gutiérrez.
Cofrade
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Se oye el llamador, tres golpes al levan-
tar, todo va a dar comienzo, los costaleros ten-
san sus cuerpos… ¡a esta es! Y el paso, como por 
arte de magia, se levanta. Todo un año de tra-
bajo se resume en cuestión de segundos. Porque 
no nos engañemos, el trabajo de una cofradía se 
ve re� ejado. Para el público en general sólo en 
ese día, o aun menos, sólo en el adorno � oral o 
en cómo va vestida la Señora, o ni eso, sólo en 
qué banda acompaña al Misterio o más simple, 
cómo se levanta el paso. Pues sí, para muchos es 
sólo eso y voy a intentar que sólo en esos segun-
dos entiendan todo un año. 

Alguien con traje negro toma el llamador, 
lleva camisa blanca, corbata y la medalla de la 
Hermandad. Recibe muchos nombres, la ma-
yoría despectivos. Esa persona, antes de ponerse 
delante del paso, ha estado trabajando para la 
cofradía en montajes y desmontajes de cultos, 
caseta de feria, pregones… Al que ahora llama-
mos capataz es el fabricano de toda la vida, y 
que en otras ciudades se llama prioste. Nuestro 
capataz tiene doble trabajo porque además de 
encargarse de sus costaleros, ensayos, turnos o 
relevos, es también el encargado de toda la in-
fraestructura de una cofradía. 

Ha sonado el primer golpe y las � ores por 
su delicadeza han notado la vibración. Seguro 
que el mayordomo cuando eligió el color no 
pensó en las posibles críticas, sino en cómo va 
a ir de guapa la Señora. Esas � ores se han estre-
mecido, algunas han sido donadas por personas 
que tienen devoción a su Cristo o su Virgen. 
Hay que decir que esta persona, el mayordomo, 

CUESTIÓN DE SEGUNDOS 

seguro que pensando en el color, o si llegarán 
a tiempo las � ores, habrá estado alguna noche 
sin dormir. El mayordomo es la estética de la 
cofradía. 

Suena el segundo golpe y la banda se pre-
para para interpretar una nueva marcha, ni qué 
decir, ensayos ya por la noche, con lluvia, con 
frío o calor, siempre dispuesto el traje para cual-
quier evento, buscar otros sitios donde tocar y 
así poder sufragarse sus gastos. En � n, luego se 
� jarán si un corneta ha desentonado, o se dirá 
con mucha guasa ¡mira ése, ja, se le ha ido un 
pito! Qué sabrás tú, lo mismo ha pasado una 
mala noche con � ebre y hoy está dándolo todo 
por su cofradía, a base de lágrimas porque ese 
catarro no le deja dar todo el aire que él sabe que 
necesita esa parte de la marcha. 

Tenemos el tercer golpe y los ojos de los 
hermanos nazarenos se abren al máximo para 
poder ver algo a través de esos ori� cios que tie-
ne el caperuz. Nazarenos que de forma anónima 
encienden la llama de un cirio, que es la llama 
de su corazón. Son los que parece que no hacen 
nada, pero estoy seguro que como anónimos, 
son los que acuden cuando la hermandad rea-
liza una colecta de juguetes, de comida o ropa 
y se llenan las cajas y la Vocalía de Caridad se 
siente orgullosa del grupo humano de cofrades 
que tiene a su alrededor. Nuestro amigo que no 
entiende nada sólo vera que nuestro hermano 
nazareno lleva el cirio apagado. 

Los costaleros se preparan, tensan sus cuer-
pos, el aliento se para y alguien con su traje de 

CUESTIÓN DE SEGUNDOS 
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estatutos puesto no para de ir de un lado a otro. 
Todos pendientes de lo que se va a producir casi 
de inmediato y él no para. “Mira ése, podría es-
tarse quieto”. Pues no hijo, no para porque es 
el máximo responsable de que todo salga a la 
perfección. Meses atrás ya estuvo haciendo un 
borrador de cómo organizar la estación de peni-
tencia. Saber dónde ubicar los enseres, porque 
cada uno tiene su signi� cado y un por qué. Es el 
encargado de repar-
tir a cada hermano 
su traje de estatutos, 
que evidentemen-
te, antes tuvo que 
adecentar y limpiar, 
ubicarlo en la pro-
cesión y, si procede, 
darle algún servicio. 
Además de esto, es 
el responsable de 
que la cofradía en 
la calle cumpla to-
dos los horarios y las 
normas preceptivas 
que mandan los es-
tatutos.

¡A ésta es! Voz suprema del capataz. Se 
produce la magia y el paso se eleva. ¿No es ma-
gia? Si no cómo te explicarías que un nutrido 
grupo de personas, de manera altruista, desinte-
resada, sin ánimo de lucro, sólo por amor a sus 
Imágenes Titulares y para ensalzar la grandeza 
del Hijo de Dios y de su Excelsa Madre y rendir 
pleitesía a Dios, consiguen parar durante unas 
horas el pulso de la ciudad y que la gente, turis-
tas, curiosos, salgan a la calle y vean una mani-
festación anclada en el Barroco con una forma 
de expresión de la Fe en su estado más puro. 
Porque cuando estás en esa � la de nazarenos, vas 
con una vara o ves a través de los respiraderos 

del paso, es cuando te das cuenta de lo grande 
que es formar parte de una cofradía, tu cofradía. 
Ves gente llorar, emocionarse, rezar, cantar, in-
cluso un tamborilero tocará una salve en una ca-
lle señera. Es el momento de sentirse orgulloso, 
porque durante todo el año has estado viviendo 
como se forja un Domingo de Ramos. Cuando 
las Madres Dominicas se asomen al campanario 
de la pequeña Iglesia en esa recoleta plaza donde 

se encuentra la Casa de Hermandad de la Estre-
lla te das cuenta que otro año más ha merecido 
la pena tanto esfuerzo y trabajo. Otros sin em-
bargo no verán más allá de lo que abarquen sus 
brazos. Sinceramente, lo siento.

Así que la próxima vez que oigas los golpes 
del llamador de tu Cristo o cualquier otro de 
otra cofradía, piensa en todo lo que rodea ese 
momento. Si lo comprendes, disfrútalo. Si no, 
por lo menos guarda silencio y respeto por lo 
que estás viendo, oliendo, oyendo y sintiendo.

Manuel López Lérida 
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“Cuando se 
conoce bien al pre-
gonero se espera 
más de él”

Juan Luis Plaza 
Díaz será el encar-
gado de pregonar el 
próximo 3 de abril a 
María Santísima de la 
Estrella en el que será 
el vigésimo octavo 
Pregón de Exaltación. 
Una edición que co-
incide con la edad de 
este cofrade nacido el 
4 de febrero de 1983 
en el barrio de la Al-
cantarilla. Licenciado 
en Periodismo por la 
Universidad de Má-
laga, en la actualidad 
colabora con la radio digital de Pasión en Jaén 
siempre que le deja su labor en el Gabinete de 
Comunicación de la Diputación Provincial.

Cofrade de la Hermandad de la Estrella 
desde 1998 y de la Cofradía del Rosario desde 
2009, Juan Luis Plaza se de� ne como perio-
dista cofrade ya que intenta siempre conju-
gar su labor profesional y su vocación senti-
mental y religiosa. Así ha quedado re� ejado 
en los programas especiales de Semana Santa 
que dirigió y presentó en Localia TV los años 
2006, 2007 y 2009, o en la Enciclopedia Au-
diovisual de la Semana Santa de Jaén “Jaén y 

Entrevista al pregonero de la Estrella 
2011

Pasión”, colección que 
ofreció Diario Jaén en 
la Cuaresma de 2007 
y la que fue el respon-
sable de la edición y 
del guión audiovisual. 

Costalero de Nues-
tro Padre Jesús de la 
Piedad y de Nuestra 
Señora del Rosario, 
el próximo pregonero 
entró a formar parte 
de la Junta de Gobier-
no de la Hermandad 
de la Estrella en 2007. 
En la actualidad ejer-
ce el cargo de Vocal 
de Manifestaciones 
Públicas. 

Ha colaborado en 
la revistas “Estrella” y “Jaén Cofrade” y fue 
pregonero de las Fiestas de la Alcantarilla en 
2007 y del Tiempo de Gloria de Jaén en 2010. 

¿Qué supone el encargo de prego-
nar su propia Hermandad?

Además de un orgullo y un honor, una 
enorme responsabilidad, porque cuando se 
conoce bien al pregonero parece que se espe-
ra más de él. Confío en no defraudar a mis 
hermanos y sobre todo, a mis compañeros de 
Junta de Gobierno que depositaron toda su 
con� anza en mí.

Entrevista al pregonero de la Estrella de la Estrella de la
2011
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¿Qué trazos muestra su pregón?

Sobre todo, vivencias personales. Sen-
tir una cofradía desde dentro y hacerlo du-
rante todo el año aporta un conocimiento 
del trabajo cofrade que escapa a aquellos que 
sólo se acuerdan de la Hermandad cuando 
huele a incienso. Pretendo recoger ese es-
fuerzo que se recompensa cada Domingo de 
Ramos cuando la Reina, esplendorosa, sale a 
las calles de su barrio.

Un pregón no sólo se limita a 
exaltar sino que también motiva re-
�exiones. ¿Por dónde van las que va a 
transmitir?

Habrá muchas que irán salpicando la 
exaltación a María Santísima de la Estrella. 
Entre ellas, me detendré en el compromiso 
del cofrade con su hermandad y con Dios. 
Un compromiso que debe seguir el ejemplo 
de Cristo que maniatado se nos presenta. 
Las relaciones de las cofradías con la Igle-
sia y la sociedad, y la labor callada de tanta 
gente que hace posible que la Semana Santa 
se convierta en un acontecimiento que cada 
primavera recorre nuestras calles y desborda 
nuestras fronteras, también serán motivo de 
re�exión.

¿Es posible innovar en un pregón?

Es difícil porque a lo largo de los años 
se han sucedido grandes pregones, unos 
más históricos, otros poéticos, algunos 
litúrgicos y muchos vivenciales. No obs-
tante, creo que cada pregonero aporta un 
matiz que le hace distinto y para ello tam-
bién se suele usar la puesta en escena. Eso 
sí, el acompañamiento tiene que ser eso, un 
aderezo a lo realmente importante que es el 
mensaje.

Un pregón, se escribe o se siente

Sin sentimiento resulta imposible escri-
bir un pregón. El pregón debe emocionar y 
conmover a aquel que escucha en la butaca 
pero el primero que tiene que emocionarse es 
el pregonero cuando esboza las palabras sobre 
un papel en blanco. 

¿Cómo se inspira para escribir un 
pregón?

Pocas veces comienzo directamente a es-
cribir. Lo habitual es que escuche un poco de 
música, sobre todo marchas y suelo contem-
plar fotografías de la Hermandad. Después 
leo lo que llevo escrito y, de repente, empiezo 
a escribir por donde quedé. Sin embargo, es 
cierto que cuando surgen ideas las anoto don-
de pueda para después desarrollarlas.  

¿Cuánto tiempo le ha llevado escri-
bir este pregón?

 Pues mucho, y aún no lo he termina-
do. Me comunicaron la designación en el mes 
de junio, comencé a escribir en noviembre 
y supongo que le daré los últimos retoques 
unos días antes de pronunciarlo. Cada vez 
que lo leo le cambio alguna cosa y siempre 
considero que se puede mejorar. 

¿Cómo de�niría a la Hermandad 
de la Estrella en el contexto de la Sema-
na Santa de Jaén?

Aquí se me ven los colores, pero no en-
tiendo la Semana Santa de Jaén sin la Cofra-
día de la Estrella. Puede ser una de las cofra-
días que más ha crecido en la última década 
y cada Domingo de Ramos se escucha en el 
ambiente “ya viene la Estrella”. Su carácter de 
hermandad de barrio, su cercanía con la gen-
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te, la bulla y a la vez el orden del cortejo y la 
belleza de sus pasos son el entorno perfecto 
para un imponente Jesús de la Piedad y una 
bella Virgen de la Estrella. 

¿Piedad o Estrella?

 Los dos y la Hermandad. No conci-
bo el uno sin el otro y ambos sin una Her-
mandad que se desvive por ellos. Es cierto que 
soy costalero del Misterio y que mi túnica es 
morada y blanca, pero la Señora siempre tiene 
un espacio en mi pensamiento, ya sea como 
Estrella o como Rosario. En Ella me inspiré 
para pregonar a las Glorias de Jaén y ahora lo 
hago a diario para escribirle lo mejor que de 
mi alma y mi pluma puede salir.

Para terminar, ¿cómo ve la Sema-
na Santa de Jaén?, ¿qué le falta y qué le 
sobra?

 Para mí es la mejor, porque es la 
nuestra, la que heredamos 
de nuestros mayores y la que 
legaremos a nuestros hijos. 
Pero el chovinismo provoca 
a veces no detectar posibles 
errores y mejoras. Pienso que 
faltan cofrades, en número y 
en compromiso. Más en lo 
segundo que en lo primero. 
Me llama la atención que las 
calles se desborden para ver 
las Estaciones de Penitencia 
y luego seamos pocos los que 
realmente participamos para 
que sean una realidad cada 
primavera. Y el compromiso 
hay que demostrarlo en los 
cultos de todo el año y en la 
vida de Hermandad. Porque 
es la misma Virgen la que 

sale un Domingo de Ramos y una mañana en 
Rosario de la Aurora. 

 Falta un compromiso real del Ayun-
tamiento hacia la Semana Santa y sus Cofra-
días, y tampoco vendría mal un empujón por 
parte de la autoridad eclesiástica.

 En cuanto a lo que sobra, creo que 
pocas cosas. Tal vez los roces y protagonis-
mos excesivos que algunos buscan con cargos 
en las Hermandades, envidias y malas imi-
taciones de otras Semanas Santas. Cuando 
miramos a aquellos que lo hacen mejor que 
nosotros no sólo podemos quedarnos con la 
forma de llevar los pasos. Podríamos copiar 
los templos llenos, las colas para venerar a las 
Imágenes, el silencio y el respeto en los corte-
jos y el compromiso de los hermanos.  

Entrevista realizada en enero de 2011



  51

SENTIMIENTO COFRADE

Que quiebren las horas su prisa.
Que se detenga el reloj de los tiempos.
Que quiero buscar en tu nombre,
la verdad de tu secreto

Que a Ti no te roza la luna
ni te hace sombra el � rmamento,
ni las llamaradas del sol vencido
cuando la tarde se va encendiendo 

Que por querer ver tu cara
se van derritiendo los luceros
cuando al � lo de la madrugada
quieren salir a tu encuentro.

Que la lumbre de tus ojos
es lubricán de terciopelo, 
que ahoga las candelas del alba
y apaga los cirios del cielo.
Ni el rocío de la mañana, 
con sus cuchillos de hielo,
ni el candelero de la aurora
prendiendo velas de fuego,
 
Que nadie allí arriba te acaricia
más que las manos del Dios Eterno,
extendidas sobre tu corona
forjada en la fragua del viento. 

Estalla el trueno en sus quejidos
roto en mil jirones sollozantes,
vaga en sus tristezas malherido
ante esa Luminaria rebosante.

XXVII PREGÓN DE EXALTACIÓN A 
MARÍA STMA. DE LA ESTRELLA

Huye el rayo en su fulgor
mojando su pañuelo en despedida,
en su estela se divisa el resplandor
de las perlas de tus lágrimas encendidas.

Que a Ti no te roza la luna
ni te hace sombra el � rmamento,
que la penumbra se detiene al momento
al tocar el azul de tu manto,
que es cobijo para ese llanto 
que nace de tu lamento.

José Luis López Fuentes
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La noche se deshace en tu aliento,
se desangra como rosa marchitada,
la ceguera, poco a poco, va sintiendo,
por la luz celestial de tu mirada.

¡Ay Jaén de mi alma!,
Que se encienda el universo adormecido
con el brillo del candil de sus mejillas,
que se abran amaneceres en sus orillas
con el candor de su rostro enardecido.
Que esa carita relumbrante
es mar� l y es hoguera 
 y es oropel de primavera
que enaltece dulcemente su semblante.

Hinco en tierra mis rodillas,
miro al cielo y me embeleso
y con repique de amor y campanilla
voy buscando en la � or de tu semilla
el per� l sagrado de tu beso.

Cautivo como un asceta
mirando ese farol que brilla,
vibra mi alma inquieta
al contemplar la silueta
de su Eterna Maravilla. 
¡Que quiebren las horas su prisa!, 
¡que pare el reloj las agujas del tiempo!,

que en su nombre ya encontré
la verdad de su secreto,
porque Ella es la misma luz
que en la Gloria se va extendiendo
salpicando de quereres
el alba, la aurora y el � rmamento.

Ella es luna encarnada
con su halo de amor Divino, 
es doncella enamorada
que va dibujando alboradas
con pinceles de oro � no.
Eres lucero y rocío,
poesía en movimiento,
eres rubor y escalofrío,
un suspiro contenido
que va dándole alas al viento

Y cada Domingo de Ramos
por Ti, Madre Dominica Coronada,
la Alcantarilla se rinde a tus pies
y por verte en la calle se engalana
y te sigue, te llora y te dice guapa, 
gritándole a los cuatro vientos,
con voz certera y cercana
que Tu eres la Reina de Jaén, 
Tú eres su Estrella Soberana.
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Hoy, cuando medio adormecido por unos 
incipientes rayos de sol, Marzo se estira y su-
blima anunciando la llegada de una próxima 
primavera, comparezco ante vosotros, cofrades 
de esta queridísima Hermandad, para cumplir, 
humildemente, en este Domingo de Cuaresma, 
con el efímero pero apasionante compromiso 
adquirido, y con voz temblorosa acudo solíci-
to a tu amparo, VIRGEN SANTA DE LA ES-
TRELLA, bella azucena que alumbra Jaén con 
sus lágrimas de plata, rogándote que permitas 
a este hijo tuyo saber expresar, con sencillez y 
devoción, los sentimientos cofrades que nacen 
de lo más hondo de mi alma, de ese rincón de 
nuestro interior por donde habla el corazón sin 
que se tercien palabras. 

Quiero, ESTRELLA, que en esta mañana 
de aromas nazarenos retumben en las paredes 
de esta sala los rezos que nacen del sentimiento 
de estos cofrades dominicos; ellos te ponen la 
oración; yo, solamente la voz; voz que quiere 
ser una plegaria, un suspiro errante que vaga 
desconsolado en la noche de mis sueños, bus-
cando refugio en tu tierno arrullo, pues ya sabes 
SEÑORA, que

No me guía la razón
sino el más puro sentimiento
para decirte lo que yo siento
cuando te habla mi corazón.
Dame Madre la ocasión,
para que mi alma entera se abra,
sin verso, prosa ni palabra,
con los rezos de mi pregón.

Reverendas Madres Dominicas, permitid-
me, por un momento, que rompa la humildad 
de vuestra recogida existencia; que durante un 
minuto os haga protagonistas de mi pregón. 

Es la vuestra una vida de soledad, auste-
ra, silenciosa, entregada a la alabanza de Dios, 
de renuncia a todo placer mundano. Una vida 
de sacri� cio, de oración constante, de plegaria 
permanente, de búsqueda incansable de la paz 
interior. 

Viene a mi memoria una etapa de mi vida 
de dulces y melancólicos recuerdos, de añoran-
zas de la calle del Pozo y del Barrio en el que 
crecí.
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Diariamente, al volver del Colegio, me 

paraba a hacer la “visita” en esa hermosa Capilla 
de la Calle Llana. Mi madre así me enseñó a 
hacerlo, día tras día, y hoy, al cabo de tantos 
años, me siento muy orgulloso y agradecido por 
haber recibido tan sabias enseñanzas.

Y cada día, ante la imagen de San Martín 
de Porres, me preguntaba una y otra vez como 
debía ser la vida de aquellas monjitas que, por 
propia voluntad, habían sido capaces de encar-
celar su futuro entre los añosos muros del Con-
vento y de consagrar sus vidas en la contempla-
ción de la grandeza de Dios. 

Por eso, permitidme que os rinda, desde 
aquí, a vosotras, Madres Dominicas que acogis-
teis en vuestro seno a esta entrañable Cofradía, 
un sencillo pero sentido homenaje. El ejemplo 
de perseverancia en el ejercicio de la vida consa-
grada nos ha de servir a los cofrades de acicate 
para defender, con todas nuestras fuerzas, nues-
tras creencias más profundas.     

Por eso, Reverendas Madres, para vosotras 
esta oración.

No hay silencio ni soledad
en los muros de este convento,
si tu Voz, Señor, está en el silencio
y tu Compañía en la soledad.
    
Por Ti, Amor, cada día presiento
que cuando rezo hay silencio,
cuando pienso en Ti, soledad.
    
Para qué quiero más libertad
que la que se vive aquí dentro,
que mayor tentación, mi Dios, 
que gozarte en tu silencio
y tenerte en mi soledad; 
si es fuera donde está el tormento, 
y dentro donde se vive tu Eternidad.

Dejad, pues, 
que mis manos sigan sufriendo
con esas dulcísimas ataduras,
que mi alma se desgarre gimiendo
en la frialdad de unas celdas oscuras.

Pues no hay mayor desventura
que no sentir el peso de sus  benditas cadenas,
apretando mi alma con ternura
pues solo contemplando su hermosura  

        se me alivian todas mis penas.
    
Dejadme, pues, hermanos,
disfrutad en este Monasterio
de esta mística convivencia,
pues qué sería de mi existencia
si gozando como gozo de su Imperio
no estuviera atada a Él en cautiverio
sintiendo cada día su presencia.

¡Ay, mis monjas Dominicas!,
de blancas caritas y de miradas profundas,
de voces angelicales que endulzan el alba
entonando maitines, 
de mimos derretidos en la luz de un jardín,
de pasos perdidos en la penumbra del ciprés,
de rosarios que desgranan sus perlas al compás
del trino de las aves.
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Que vuestra plegaria no cese,
que vuestra fortaleza no decaiga,
seguid rezando por nosotros,
por vuestro barrio, 
por este Jaén que os lleva muy dentro, 
por esta Cofradía que os ama tanto,

Y llegada la hora 
en que os reunáis con vuestro Amado,
decidle que en Jaén hay una Estrella,
que ilumina todo un barrio, 
tiene los ojos negros,
y unas mejillas de estaño,
y va encendiendo quereres
en cada Domingo de Ramos,
regalando sus miradas
allá por donde va pasando.

Ella es corazón enamorado,
es jazmín, nardo y hierbabuena, 
es puro aroma de primavera   

        que envuelve, embriaga y salpica
a todo aquél que mira de cerca
a esa Señora Dominica.
 
Porque ninguna � or la iguala en belleza,
ni el nardo, clavel o buganvilla
pueden arrebatar con destreza
la luz de eterna pureza
de la Reina de la Alcantarilla.
  
 Se olvida, muchas veces, que las Cofra-

días son Corporaciones esencialmente religiosas; 
también se olvida que en el seno de las Cofradías 
se desarrollan a lo largo de todo el año, impor-
tantes tareas de formación cristiana, especial-
mente de los jóvenes,  así como también obras 
de carácter social y bené� cas.    

En este sentido es de alabar la actividad de-
sarrollada por esta Cofradía a lo largo de su his-
toria y muy especialmente en estos últimos años. 
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Yo os animo, Junta de Gobierno de esta 

Corporación Nazarena, a que no desfallezcáis 
en este cristiano empeño. Son muchos los que 
están esperando la aparición de un signo de 
�aqueza en nuestro compromiso cofrade para 
verter sobre nosotros, con denodado afán, las 
críticas más despiadadas. 

Y mi recuerdo más especial para aquéllos 
cofrades que ya no están con nosotros, porque 
recibieron un día la llamada de la Virgen de la 
Estrella, que los quería tener allí cerca, para que 
cada Domingo de Ramos iluminen con sus ve-
las los caminos del cielo.  

Como, Celia y Menchu, Camareras de la 
Virgen, que hace muy poco tiempo nos deja-
ron, y cuyo recuerdo permanecerá imborrable 
en esta Cofradía.

Cuantas veces, en silencio austero,
vine a rezarte de mañana
pues sé que el cariño se te gana
a fuerza de decirte que te quiero.
          

         Y en el ocaso de la tarde,
y en la penumbra de la noche,
puse en Ti, Señora,
mi pensamiento entero,  
para sentirte más cercana
pues sé que el cariño se te gana
a fuerza de decirte que te quiero.

Cuantas veces mis manos de mujer  
         vistieron tu divina �gura,

y engalanaron con ternura
el suave terciopelo de tu piel.
    
Y en esa delicada aventura,
con toda mi pasión y mi locura,
en silencio te dije Estrella, 
eso que Tu y yo sabemos,
que en esta vida mundana
solo Tu Amor es lo primero,
y que a Ti el cariño se te gana
a fuerza de decirte que te quiero  

         Y al sentir tu carita de rosa
quise decirte, temblorosa,
que ladrona me volví por Ti,
pues en mis sueños presentí,
que un día en las Alturas
yo tus lágrimas te secaba,
y en un pañuelo albino
como un tesoro las guardaba,
para que un platero �no
me hiciera un rosario divino
con las perlas que te robaba. 

Cuantas veces te ofrecí
todo aquello que tenía,
mi trabajo, mi tiempo, mi vida,
y ya ves, Estrella,
mi promesa ya cumplí, 
y aquí me tienes, a tu vera,
porque yo quiero ser para Ti
tu �el y eterna Camarera.
   
Y en este Domingo de Ramos,
cuando se encienda el primer lucero,
se oirá un repique de campana
y una lágrima caerá desde el Cielo,
y como un rosario que sus penas desgrana
mi voz volverá a decirte con esmero
que a Ti el cariño se te gana
a fuerza de decirte que te quiero.

Me gusta perderme en el laberinto sinuoso 
de tus viejas calles, apretadas y angostas, som-
breadas al abrigo de una Catedral que las mira 
desde arriba, orgullosa. 

Me gusta descender por la calle Espiga y 
abandonar mis sueños en la añoranza del barrio 
en el que crecí. Caminar despacio contemplan-
do la estrechez de la calle del Pozo, y lanzar un 
suspiro al viento al pasar por la casa donde, hace 
ya muchos años, viví.

Si, me gusta empaparme de melancolía al 
recordar mis juegos de niño en la calle Los Peñas 
y en la calle Escuderos, el bullicio colegial de 
Las Teresianas, el olor a magdalenas que salía del 
horno en tiempos de Cuaresma, mis escapadas 
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hasta el Portón de los Leones, por la Carretera 
del Puente de la Sierra…… 

Y tocar los recios muros del Convento de 
las Madres Dominicas, serpentear los a� lados 
callejones que me llevan hasta el Pilar de la Im-
prenta, dejarme caer por esas calles empinadas 
y abandonar mi mirada en la contemplación de 
un horizonte lejano de olivos y montañas.  

Me gusta pasear por la estrechez de una 
calle Llana que sigue evocando momentos es-
plendorosos de un noble pasado de palacios, de 

casas señoriales con escudos de armas y blaso-
nes, cuyos recuerdos se nos fueron escapando 
por la añorada Senda de los Huertos.  

 
¡Ay mi barrio de la Alcantarilla!, dónde 

está tu viejo puente y tu arroyo, dónde la belleza 
de antaño. Y mi Barranco de los Escuderos don-
de de niño jugaba; dónde está la Senda de los 
Huertos, donde el puente de Santa Ana. Que 
queda ya, barrio mío, de la Puerta de Noguera.

¡Ay mi barrio señero!, de viejos caseríos 
que iluminan su soledad con candelas de ramas 

de olivos, que se queman en 
el crepúsculo ardiente de un 
horizonte eterno, embriaga-
do con olores de almazara, de 
capachos pintados de aceite y 
molinos centenarios. 

Me sigues oliendo a vie-
jo arrabal, a huerta y caserío, 
a serón y cortijo, a silla de 
mimbre y esparto, a azafrán 
y hierbabuena, a limonero y 
álamo, a ciprés y amapola, a 
senderos y caminos de tierra, a 
sudor de labriego con arrugas 
en la cara, a pan de horno y 
a mostrador de taberna, a ca-
misa manchada y pantalones 
de pana, a sombrero de paja y 
una pesada azada.   

ESTRELLA de Jaén, 
capricho del Cielo, pregunta 
en la noche oscura de tu  viejo 
Barrio, cuanto te quiere tu hu-
milde pregonero

Que arroje la noche sus 
gemidos al viento, que apa-
guen los luceros sus fulgores, 
que ahoguen las velas sus ca-
lores,  que está pasando la 
Estrella por la Calle Llana, 
encendiendo la noche con sus 
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dulces miradas y crepitando los pabilos de una 
triste candelería que va agotando ya sus últimos 
fulgores.

Un último crepitar se escucha en mi co-
razón; la vela de la voz de este pregonero se ha 
consumido lentamente, calentando mi gargan-
ta, que ya no es capaz de expresar el más leve de 
los suspiros, porque ya sabes, Señora, 

Que no hay voz tan vigorosa 
que sepa clamar la hermosura 
que nace de tu ternura
y de tu faz poderosa.

Y no te enojes, Madre mía,
si en mis ojos ya no ves
ni una lágrima brotar.

Tantas emociones tengo,
Estrella, que no me queda
Ni llanto para llorar.

Mirad, jaeneros, al � rmamento
en esa noche de primavera,
y veréis que una ESTRELLA subirá al Cielo
para pedirle al Todopoderoso,
que las cuatro lágrimas de sus mejillas,
las guarde en un relicario hermoso,
para dárselas, en ese Domingo gozoso,
a su barrio de la Alcantarilla.
  
He dicho.

José Luis López Fuentes. Jaén,
14 de Marzo de 2010.

Festividad de Santa Matilde
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en el pregón de las 
� estas del Barrio de la 
Alcantarilla, como las 
golondrinas hilande-
ras de oro y plata de la 
calle Llana.

Recuerdo y ellas 
seguro que también, 
de aquellos primeros 
años, cuando situadas 
detrás de las celosías 
del convento, al pa-
sar la procesión les 
ofrecían sus singulares 
cánticos, sin embargo 
ahora, estas inquietas 
golondrinas se posan 
en el campanario de 
la Iglesia, y aquellos 
cánticos los han con-
vertido en ofrendas de 

pétalos de � ores multicolores al paso de Jesús 
de la Piedad y la Virgen de la Estrella.  

Al inicio he dicho que me invade la tris-
teza, y hasta me quedo corto, pues no es para 
menos, ya que cuando uno mira hacia atrás y 
ve lo que ha dejado en el camino, no le queda 
más remedio que echar en falta muchas cosas. 
¡Dios mío! ¡cuántas madres y hermanas do-
minicas ya no están con nosotros! y ¡cuántos 
cofrades también se han ido de nuestro lado 
en el transcurrir de los años!

Entrañable Co-
munidad Dominica, 
queridos compañeros 
de Junta de Gobierno 
y cofrades, sin lugar a 
dudas, siempre que se 
celebra este acto me 
invade la nostalgia y 
en este año tan espe-
cial, esta nostalgia se 
convierte en triste me-
lancolía. 

Hace unas sema-
nas, me decía un arrai-
gado cofrade y gran 
amigo, que no dijera 
rápido este tradicional 
“Acto de las Espigas”, 
y tal vez casualmente, 
voy a tener la oportu-
nidad y suerte que no 
han tenido otros, pues por vez primera no se 
va ha realizar con la inquietud que produce, el 
celebrarlo unos minutos antes de la salida de 
nuestra Hermandad, donde como es natural, 
los nervios imperan en todos. Por lo tanto, 
estimo que ha sido un acierto de la Junta de 
Gobierno el adelantarlo al Sábado de Pasión. 
Por supuesto mi querido amigo, por supuesto 
que en esta ocasión voy a ir algo mas sose-
gado que mis antecesores al leer estas frases 
que van dedicadas a nuestras monjas, a las 
que cali� qué cariñosamente hace unos años 

ACTO DE LAS ESPIGAS



      60

Estrella
La mirada hay que acomodarla en los 

albores de la década de los años ochenta, 
cuando con el inicio de la salida de nuestra 
Hermandad, se instituyó un obsequio de la 
cofradía a la Comunidad Dominica, el cual 
consistía en intercambiar manjares tan tradi-
cionales en Jaén con la llegada de la Cuaresma 
y la Semana Santa como son los ochíos y los 
hornazos, por un ramo de doradas espigas. 

Para ello y por aquel entonces, desde la 
Iglesia de San Eufrasio, una representación de 
la Hermandad en corporación se dirigía con 
premura por la calle Llana hasta el conven-
to portando un cesto de mimbre, y allí en la 
puerta, le recibía la Comunidad con rostros 
alegres y después de unas breves palabras, se 
cambiaba la referida bollería por las espigas, 
ramillete formado por tantas como era el 
número de monjas que componía la Comu-

nidad, las cuales y desde entonces este raci-
mo va a los pies de Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad durante la estación de penitencia. Por 
desgracia para todos, el número de espigas va 
en disminución, que quiere decir, que la Co-
munidad Dominica va decreciendo paulati-
namente, bien por motivos de mortandad y a 
la vez por falta de vocaciones. Quiero recalcar 
que una vez construida la Iglesia allá por el 

año 1987, este acto se celebra en su interior, 
lo que ha redundado en darle una mayor so-
lemnidad, pero siempre ha prevalecido jugar 
con lo precario del tiempo.

El “Acto de las Espigas” de este año tie-
ne un matiz negro para nuestra Comunidad 
Dominica, y digo nuestra, porque es casi de 
nuestra propiedad y estoy seguro que también 
nosotros de ella. Esta tonalidad oscura tam-
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bién la ha recibido la Hermandad como si de 
un mazazo se tratase. El año 2009 no se podrá 
olvidar fácilmente. Primero fue Sor Rosa la 
que nos abandonó, una monja que mimaba 
a los niños y acariciaba las plantas del jardín 
del convento. Pocos meses después, concreta-
mente en Julio y Noviembre se marcharon de 
nuestro lado dos Camareras de lujo, ilustres 
mujeres cofrades que a toda cofradía les hu-
biese deseado tener a su lado, ya que el estan-
darte del trabajo lo tenían como frente, por 
lo que es aconsejable que esta forma y com-
portamiento de ellas en favor de la Herman-
dad sea espejo donde mirarse en el futuro por 
venideras generaciones. Es obvio decir, que 
por numerosas y diversas razones, a Celia y 
Menchu no las olvidaremos jamás.        

Dentro de unos momentos, por parte de 
la superiora del convento se le va hacer entre-
ga al Hermano Mayor de un ramo formado 
por espigas, aunque este año en su habitual 
dorado rutilante se apreciara algo apagado 
por la humedad de lágrimas dominicas, aun-
que pronto se apreciará simbólicamente que 
entre estas espigas destaca un sarmiento de 
oro reluciente ya �orido. También intercala-
dos irán otros dos vástagos plateados de gran 
fulgor, pues su brillo atraerá a la vista. Des-
pués, todo el ramo se acomodará a los pies de 
Jesús de la Piedad, y durante la procesión y 
con el vaivén, su túnica irá acariciando a ese 
manojo de corazones dominicos convertidos 
en espigas. Así, de esta forma, Sor Rosa, Ce-
lia y Menchu convertidas en bellos sarmien-
tos, que tenían el permiso de la Estrella que 
reina allá en el Cielo de abandonar por unas 
horas este algodonado y privilegiado lugar, 
han podido ver satisfecho su deseo de formar 
parte este año del cortejo de penitencia por 

última vez. Pero el tiempo pasa rápido y en 
unas horas todo quedará desvanecido,  pues 
será cuando el portón de la Casa de Herman-
dad dé el golpe brusco y seco anunciando que 
la procesión ha concluido, entonces llegará 
el triste momento de las despedidas, pues 
las tres almas dominicas, una por derecho y 
las otras dos por adopción, esas que la Stma. 
Virgen dio permiso para ir en la procesión, 
regresarán al lugar que todos deseamos estar 
algún día, aunque para eso hay que conseguir 
el galardón de los elegidos, ese galardón que 
ellas supieron apoderarse, en base del amor, el 
sufrimiento y el trabajo cofrade.

Por último y como reclamo:

Bajar cofrades bajar,
por Recogidas, Imprenta o Llana
mirar a la Hermandad Dominica
de túnicas blancas, azules y moradas.

Jesús de la Piedad,
el Señor de la tarde del Domingo de Ramos,
el que tiene el amor de sus cofrades, 
es ese amor que mueve su túnica al andar,
es ese amor que limpia su rostro sangriento,
es ese amor que hace que el viento bese sus pies 
desnudos.
¡ Jesús de la Piedad ¡
Tú que todo lo puedes,
líbrate de esa cuerda que une tus manos,
y abre Tu pecho
que es el lugar para descansar
que todos deseamos.

Así sea.

Joaquín Sánchez Estrella              
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Aún resue-
nan en nuestros 
oídos las bellas y 
emocionadas pa-
labras leídas por 
Encarni Ruíz Sán-
chez, en nombre 
propio y en el de 
las mujeres manti-
lla, como ofrenda 
a María Santísima 
de la Estrella, en 
memoria y como 
homenaje recuer-
do a Celia Sánchez Castillo y a Menchu Ga-
rrido Verdugo, compañeras y hermanas de 
tan meritorio menester cofrade, fallecidas en 
el año mariano 2009, Año Jubilar Ponti� cio 
en honor de la Virgen de la Cabeza.

Igualmente quiero recordar en aquellos 
instantes fraternales a los amigos y hermanos 
cofrades Miguel Garrido Manuel y Joaquín 
Sánchez Estrella esposos respectivos de Celia 
y de Menchu y a sus hijos, en aquel momento 
de íntimo y emotivo signi� cado, de cercanía y 
afecto; donde el rostro bello de la Virgen de la 
Estrella era también simbólicamente el de Ce-
lia y el de Menchu. Dos rostros que se semeja-
ban al verdadero rostro de Jesús de la Piedad y 
al de la Virgen de la Estrella por el amor hacia 
nuestras hermanas, como dijo Monseñor del 

ANTE LA VIRGEN DE LA ESTRELLA
RECORDANDO A CELIA Y A MENCHU

PRESIDIDO POR NUESTRO OBISPO

Hoyo López, Obis-
po de la Diócesis 
emocionado tam-
bién y sensible ante 
lo que todos está-
bamos viviendo.

Acto seguido 
nuestro Obispo se 
acercó a las mirillas 
del trono y dirigió 
su palabra a los cos-
taleros que debajo 
del pedestal maria-

no, trono de la Reina de la Alcantarilla, esperaba 
sentir el peso sobre sus hombros de la Soberana 
Señora.

Estábamos dando testimonio de nuestra 
vida cristiana y cofrade, íntima y auténtica 
como nos enseña Blas Pegalajar González, 
Capellán de la Cofradía también allí presente.

El acto en sí

Un nutrido grupo de cofrades de Piedad 
y Estella intentábamos dar aliento a dos espo-
sos, a dos familias, a dos semillas de evange-
lización en aquellos momentos, antes de ini-
ciarse la estación de penitencia. Pero el Coro 
de la Cofradía formado por los jóvenes cofra-
des Alfonso, Alicia, Antonio Javier y Salud, 



  63

SENTIMIENTO COFRADE

levantaron nuestro espíritu con sus canciones 
que eran oraciones a la Virgen de la Estrella, 
imagen presente y radiante vestida con saya 
de noble tejido bordado por manos domini-
cas, repleto de condecoraciones que son joyas 
donadas por sus devotos, como las insignias 
de la Cofradía y de las Dominicas en oro y 
brillantes ofrecidas por la familia Galián Rico; 
la Corona hecha con noble metal dorado sali-
da de la orfebrería de Ramón León Peñuelas, 
en Sevilla; la estrella más cercana al artístico 
palio de doce varales de plata cincelada que 
permitían el natural movimiento de las bam-
balinas al paso pausado y lento de los costa-
leros. Todo un conjunto armonioso y bello 
que los cofrades llamamos trono en este caso 
de plata y palio adornado con �ores naturales 
de los campos cercanos y alumbrada por velas 
rizadas en artística candelería de noble metal 
cincelado.

Ofrenda del Hermano Mayor

Al instante Antonio Solomando Ar-
menteros, Hermano Mayor de la Cofradía 
en nombre propio y de toda la Hermandad 
ofreció a Miguel y a Joaquín dos ramos de 
�ores, ambos con una cinta como recogiendo 
el cariño y los sentimientos de los hermanos 
cofrades Piedad y Estrella a Celia y a Men-
chu que fueron depositados a las plantas de 
la Soberana Señora momentos antes de sonar 
el llamador del trono, pulsado por Monseñor 
del Hoyo López nuestro Obispo y Pastor.

Levantá del trono de la Virgen de 
la Estrella 

Entre corazones a�igidos, lágrimas en 
nuestros rostros, mejillas repletas de rocío 
salido de nuestras almas recordando a Celia 
y a Menchu, el soberano trono, altar urbano 
de la Virgen de la Estrella se levantó por alas 

de hermanos nuestros. Y abriéndose paso, 
primero cruzó el umbral de la Casa de Her-
mandad y al son de la marcha himno nacio-
nal de España, recibiendo una impresionante 
salva de aplausos, cruzó entre pétalos de �ores 
caídas de la torre conventual, ofrendadas por 
las manos femeninas dominicas, la recoleta 
plaza de la Inmaculada, donde esperaban los 
cofrades vistiendo el traje de Estatutos; túnica 
y caperuza, morados; capa y cíngulo blancos. 
Y la sección de la Virgen traje y capa blancos, 
caperuza azul y cíngulo azul; continuando el 
cortejo detrás de Jesús de la Piedad presentán-
dose al Pueblo.

Despedida

Lo que durante muchos años, es de-
cir desde el principio de la segunda etapa 
de “Piedad y Estrella” fue para Celia y para 
Menchu entre otras muchas una misión y por 
ello un alto honor ser Camareras de la Virgen 
de la Estrella había �nalizado, desde aquellos 
instantes de despedida, seguía siendo para el 
Grupo de mujeres jaeneras el alto honor de 
estar tan cerca de la bendita Imagen, de la 
Madre, Reina y Soberana Señora de la Alcan-
tarilla, la primera Dominica, tomando con-
ciencia cristiana y cofrade; incorporando a su 
personalidad carácter de barrio y de clausura; 
dos conceptos característicos de la Herman-
dad y Cofradía.

Como pétalos de �ores

Como los pétalos de �ores que lanza-
ban las monjas desde la torre campanario de 
la iglesia dominica a la Virgen de la Estrella, 
eran Celia y Menchu; dos bellas mujeres, jae-
neras, cristianas y cofrades de probadas vir-
tudes, sencillas, dialogantes y profundamen-
te humildes que como esposas de Miguel y 
de Joaquín respectivamente supieron acoger 
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y ofrecer su amor, siendo también madres 
prudentes y de concordia. Y como amigas, 
dialogantes, siempre dispuestas a escuchar y 
a animar.

Dos señoras, dos Camareras de Honor 
de la Virgen de la Estrella que sabían desem-
peñar su misión, la actividad que les eran pro-
pias con actuaciones anónimas, participando 
colectivamente en la Comunidad Dominica 
y en la Cofradía con sentido de Hermandad, 
en gran parte acompañando a sus maridos 
Miguel y Joaquín, destacados miembros de la 
Junta de Gobierno de la Cofradía.

Nuestro recuerdo

Con esta colaboración, en nombre de 
María Rosa Rico Damas mi esposa, Ra�  Her-
nández Martínez, Pilar Díaz Megales, Josefa 
García Hermoso, Catalina García Jiménez, 
Loli Peragón Sánchez, María Peragón Sánchez 
y María del Pilar Úbeda Díaz, todas Camare-
ras de Honor, así como de todas las señoras 
que vistiendo de negro y la Mantilla española, 
aderezo de saboyanas, guantes y nacarados ro-
sarios en sus manos como los que porta cada 

corona de los varales del palio, acompañan en 
estación de penitencia la Virgen de la Estre-
lla y en nombre propio personal como amigo 
y hermano cofrade he querido expresar los 
sentimientos de admiración, de amistad y de 
cariño que cada uno de nosotros hermanos 
todos de esta Cofradía guardamos hacia Celia 
y Menchu, Camareras de Honor de la Virgen 
de la Estrella.

Sólo nos queda de ellas

No debo extenderme más en considerar 
aquel acto fraternal, pues allí se dijo y se sintió 
todo acerca de dos hermanas nuestras, repito 
dos mujeres, dos amigas, dos cristianas, dos 
cofrades y dos jaeneras. Sólo me queda ex-
presar públicamente el enorme cariño que le 
profesamos como el gozo que sentimos haber 
sido sus amigos y hermanos cofrades.

Desde ahora sólo nos queda de ellas sus 
esposos, sus hijos, nietos y familia. Pero sobre 
todo su fraternal recuerdo.

José Galián Armenteros
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Premio a la mejor fotografía «Tema Libre» 2010, otorgado a  D. Alfonso Artero Sánchez-Rebato
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De muy pequeño una llama arde
una llama dentro de mí
que con el paso del tiempo,
arde, arde y no puede salir.

Pronto esta llama viva,
junto a mis amigos, la entendí
pero eran esos tiempos
que aún no sabías qué decir.

Yo era más que un zagal
y entonces fue cuando los conocí,
a Ella unos llaman Patrona,
otros Esperanza, otros Morena,
me quedo con aquella que en el cielo,
junto a nuestros seres queridos,
brilla por si sola… Estrella.

De su Hijo me cautivó su semblante,
sereno, sosegado y lleno de amor,
amor por nosotros, y solo mirarle, 
esa llama renace en mi corazón,
te conforta derramando… Piedad.

Ellos marcarán mi camino
en la salud y en la enfermedad
en lo bueno y en lo malo
libre de forjar mi destino
pero testigos en todo lo que hago.

Esa llama

Les presenté a mi novia, hoy mi mujer
y más tarde con su bendición
a mis hijos, María y Manuel.

Pasaron los años y aquí sigo yo
cargando en mis hombros con devoción
a este que es mi Dios sereno
y cuando Ella me lo pidió
pude llevarla el día de su Coronación.

Costalero yo soy,
costalero por amor, 
costalero de mi Cristo, 
costalero de mi Dios.

Sólo es una historia como tantas,
como tantas que forman esta Hermandad,
jóvenes que buscábamos algo más.

Con suerte y en este mi caso,
yo sí lo pude encontrar.
Y que palabras tan bellas
para poderlos nombrar
Ella Estrella y su Hijo Piedad.

Manuel López Lérida
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trabajos con alta calidad y precios 
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C/. Mesa, 4 (Cuesta de la Alcantarilla)
Tel. 953 236 279 - Móvil 617 83 80 38

JAÉN
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Era tan sólo un niño de catorce años 
cuando decidí formar parte de esta gran fami-
lia que es “mi Estrella”, pero no por ser joven 
dejaba de valorar la calidad y cantidad de cosas 
que este grupo de personas aportaba diariamen-
te a mi vida. Aun siendo bastante joven, si los 
ensayos salían mal, era el primero que se iba a 
su casa enfadado, claro que… si salían bien, esa 
noche pocas personas en el mundo dormirían 
tan plácidamente como yo.

Durante estos años, por nuestra Agrupa-
ción Musical han pasado personas, amigos, di-
rectores, etc. Personas que teníamos en mente 
un mismo objetivo: acompañar al Señor de la 
Piedad en su estación de penitencia el Domin-
go de Ramos y eso es lo que hace tan grande a 
“La Estrella de Jaén”. Un año de trabajo en el 
que más de 60 personas tienen que remar en 
una misma dirección, un año de trabajo en el 
que hay momentos de alegría y momentos de 
tensión, un año de trabajo que verdaderamen-

Estaré contigo… Estrella 

te hace Hermandad entre los componentes de 
la banda y por supuesto un año de trabajo que 
siempre tenía el mismo destino: Domingo de 
Ramos, cinco de la tarde, Plaza de la Purísima 
Concepción.

Son muchos los minutos que he dedicado 
a la Agrupación Musical, ya sea en forma de en-
sayos, actuaciones, viajes o incluso programan-
do… Con quince años y sin haber comenzado 
todavía mis estudios en informática comencé 
a diseñar una página web dedicada a la banda, 
simplemente a modo de entretenimiento y para 
introducirme en el mundo de la tecnología web. 
Con el paso de los años, esta página se ha con-
vertido en el sitio web o� cial de nuestra banda 
(www.amlaestrellajaen.tk).

Todos esos minutos son los que echo 
ahora de menos. Desde el 27 de septiembre de 
2010 me encuentro en Polonia, en la ciudad de 
Poznan terminando mi Ingeniería Técnica y es-

Estaré contigo… Estrella
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taré aquí hasta mediados de Junio del presente 
año. Aunque gracias a muchos de los compo-
nentes de la Agrupación estoy informado del 
transcurso de los ensayos, de las marchas que se 
incorporan al repertorio, de los cambios, etc., 
no es lo mismo… Es difícil tener que ver por 
vídeo las actuaciones de la banda, es complicado 
tener que ensayar so lo, sin mi gente, es duro 
saber que tu banda está trabajando un año más 
para preparar la Semana Grande y estar a más de 
dos mil kilómetros de distancia sin poder hacer 
nada, únicamente poner música y tocar un rato 
cuando el tiempo me lo permite.

Sabía que no iba a ser fácil estar lejos de 
mi Hermandad, de mi gente y de mi banda, 
pero es cierto eso que dicen de que realmente 
no te das cuenta de lo que tienes hasta que dejas 
de tenerlo. Echo de menos acabar un día aje-
treado, largo, de estudio, problemas, prácticas, 
llegar al local, abrir la funda de mi trompeta y 

olvidar durante dos horas todas esas cosas que 
sobrecargan a una persona durante su rutina 
diaria. Añoro las charlas interminables con mis 
compañeros sobre las ganas que todos tenemos 
de ver correr los días para que lleguen la Semana 
Santa, el olor a incienso y el volver a rezar con 
nuestra música, en de� nitiva, te echo de menos 
a ti… Estrella.

Me gustaría despedir mis humildes pala-
bras esperando no haber resultado pesado a la 
hora de compartir mi experiencia como músico 
de “La Estrella de Jaén” y dando las gracias a to-
dos y cada uno de los componentes de ésta por 
hacerla crecer día tras día y cuidarla mientras yo 
estoy lejos. Pronto volveré a estar a vuestro lado, 
pronto estaré contigo… Estrella.

 
José Manuel Gómez Fernández.

(Componente de la A.M. Ntro. Padre Jesús de 
la Piedad en su Presentación al Pueblo)

Se escuchan lejanos golpes de tambor 
por la calle Llana, con prisa y decisión,
se acerca la banda.

En la plaza de la Purísima Concepción,
su  barrio espera con devoción 
que se abran la puertas de su Casa. 

Condenado por Pilatos,
que al pueblo va a presentar,
aparece el rostro de Jesús de la Piedad.

David Morillas Pedrajas 

Y subiendo la cuesta de la Alcantarilla, 
su madre lo sigue con la mirada
escuchándose el profundo sonar 
de sus rosarios en los varales  besar.

Ella es la señora, 
nuestra Señora de la Estrella, 
la que ilumina el camino de Jesús.

Suenan con sentimiento las oraciones
convertidas en saetas al cantar,
que los jiennenses dedican en sus balcones 
a su Cristo y a su Virgen al pasar.
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Éste es el dilema. Desde el inicio de 
su Ponti� cado, S.S. Benedicto XVI ha venido 
planteando, como una necesidad, la recristiani-
zación; especialmente, la del mundo occidental 
y, más concretamente, el europeo. Más recien-
temente, con la creación del Consejo Ponti� cio 
para la Promoción de la Nueva Evangelización, 
lo presenta como auténtica prioridad. Y, en la 
reciente visita de S.S. a Santiago y Barcelona, ha 
insistido en la necesidad de cuidar y valorar la 
Familia, el triste crimen del aborto e incardinar 
la unidad en las raíces cristianas, temas, que a 
no dudarlo, serán objeto del próximo Sínodo 
de Obispos, a celebrar en 2012, con el tema de 
“La nueva evangelización para la transmisión de 
la fe cristiana”.

Tanto el actual Pastor Monseñor del 
Hoyo, como el anterior García Aracil, vienen 
reclamando la necesidad imperativa de la For-
mación y, muy especialmente, pidiéndolo a las 
Hermandades.

Tras las últimas leyes promulgadas, algu-
nas amorales e inoportunas, la Escuela y la Fa-
milia han dejado de ser, primordialmente, los 
centros desde los que se plantaba la semilla de 
la fe y, desde luego, se iniciaba y se mantenía la 
transmisión de valores en los que, a lo largo de 
los siglos, se ha movido el mundo Occidental 
y, por ende, cristiano, porque cristianas son las 
raíces del mismo. En palabras de Su Santidad, 
Europa ha de abrirse a Dios, salir a su encuentro 
sin miedo, y trabajar con su gracia por la digni-
dad del hombre.

¿Evangelizamos o nos divertimos?

Nos lamentamos, cada vez con mayor fre-
cuencia, de la falta de moral y de ética de al-
gunos de los que, desde distintos niveles, rigen, 
condicionan y administran nuestro cotidiano 
destino. Pero poco hacemos por enmendarlo. 

Para nosotros cristianos, esa fe está en se-
guir las enseñanzas que nos legó Jesucristo; para 
otros, esa fe estará en mantener y seguir un có-
digo de valores, cuya bondad y e� cacia, hayan 
sido su� cientemente contrastadas. En uno y 
otro caso, se trata de mantener un código de 
valores del que, en los momentos actuales, se 
carece, ya que, desde los comienzos de los años 
ochenta, se desecharon los que, a través de los 
siglos, han venido conformando la vida y la 
sociedad de España, sin proponer alternativa 
alguna. Apoyándose en un determinado con-
cepto de libertad, se han creado otros, necesa-
rios unos, � cticios e inventados otros, pero se 
ha omitido que, a cada derecho, corresponde un 
deber. Y así nos va.

Que las Hermandades tratan, en la medi-
da de sus posibilidades, de fomentar esa nece-
sidad de Formación Permanente, es un hecho 
que, en reiteradas ocasiones, hemos resaltado, 
pero también es un hecho que, la mayoría del 
cuerpo de “socios” de cada Hermandad, no res-
ponden a esa llamada.

Ante el avance de un laicismo radical, 
basado en la falta de cultura y conocimientos, 
de relajación moral, y decididamente auspicia-
do por los poderes públicos, de lo que estamos 
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seguros, es que ningún Hermano Mayor pone 
en la calle una Procesión, cuyo único � n sea el 
divertimento de acompañantes y mirones.

Las salidas procesionales, en un principio, 
lo fueron por motivos de expiación de culpas y 
de sacri� cio personal; posteriormente, lo fueron 
para agradecer gracias recibidas o implorar esas 
gracias. Así el Código de Derecho Canónico de 
1917, decía en su canon 1.290,1 que “bajo el 
nombre de sagradas procesiones se da a enten-
der las solemnes rogativas que hace el pueblo 
� el, conducido por el clero, yendo ordenada-
mente de un lugar sagrado a otro lugar sagrado, 
para promover la devoción de los � eles, para 
conmemorar los bene� cios de Dios y darle gra-
cias por ello, o para implorar el auxilio divino”. 
Y, aun cuando en el Código de 1983 no existe 
alusión al tema, las Normas sobre las procesio-
nes, peregrinaciones y jubileos, en su Título I, 
no solo incluye la anterior de� nición, sino que 
hace una llamada a considerar vigente la misma. 
Y parece que, en las actuales circunstancias, no 
se dan ninguno de los motivos señalados.

 
Tal vez, estemos poniendo el carro delante 

de los bueyes, con el � n de tomar atajos que 
nos permitan llegar antes a la meta. Pero, en los 

momentos actuales, la Sociedad y, especialmen-
te las Hermandades, hemos de tener claro que 
las dos prioridades máximas son evangelización 
y caridad, esto es, formación y amor al prójimo.

En mi opinión, nuestras Hermandades 
tienen mucho que decir en la recuperación y 
mantenimiento de la familia, motejada hoy 
despectivamente de tradicional; o sea, padre, 
madre e hijos. Recuperar la tradición de en-
tregar, valga la redundancia, los valores que, a 
nuestra vez, recibimos de nuestros padres, y con 
el mantenimiento de los valores cristianos, que 
son parte consustancial de nuestra cultura occi-
dental, seremos capaces de colocar una buena 
cimentación para la recristianización de la socie-
dad que nos pide S.S. Benedicto XVI.

Tras esa recuperación los cofrades seremos 
más conscientes de nuestros derechos y, sobre 
todo, de nuestros deberes a la hora de esceni-
� car la evangelización itinerante para aquellos 
que, por diversas causas, se hayan alejado de la 
fe y la esperanza en Jesucristo Nuestro Señor.

José Calderón Ortiz. Cofrade.
Nota bibliografía: Pasión en Sevilla Nº 32,

Diciembre 2010 
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Damos comienzo al capítulo XV de 
Evocando nuestra Historia trasladándonos a 
Abril de 2001, concretamente al día 17 fe-
cha en que D. Manuel Montoro Ballesteros, 
como Hermano Mayor de la Hermandad 
propone a la Junta de Gobierno de la mis-
ma la terna formada por D. Juan Francisco 
Ramírez Molina como Hermano Mayor, D. 
Antonio Solomando Armenteros como Vice-
Hermano Mayor y D. Ángel Latorre Serra-
no como Administrador para concurrir a las 
próximas elecciones que se celebrarán el 13 
de Mayo del citado año, candidatura que es 
aceptada por unanimidad de la Junta.

El día 18 de Junio se celebra la primera 
Reunión de la nueva Junta de Gobierno ele-
gida por los cofrades de la Hermandad en las 
elecciones celebradas el 13 de Mayo del pre-
sente año en la misma se toman los acuerdos 
que se citan a continuación:

Se elige como pregonero del XIX Pregón 
de Exaltación a María Santísima de la Estre-

lla para el año 2002 a D. José Raúl Calderón 
Peragón, cofrade de familia muy vinculada 
a nuestra Hermandad y Refundador de la 
misma.

Se nombran presentadores del Cartel de 
Cuaresma del año 2002 y Boletín del mismo 
año a D. Manuel Montoro Ballesteros, ante-
rior Hermano Mayor de la Hermandad y D. 
José Antonio Carmona Aguilar, vocal de Ma-
nifestaciones Públicas, respectivamente.

EVOCANDO NUESTRA HISTORIA
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Para el Solemne Triduo Estatutario en 

Honor a Nuestros Sagrados Titulares se elige 
al Rvdo. Sr. D. José López Chica, Párroco de 
La Magdalena y Delegado Episcopal de Her-
mandades y Cofradías de la Ciudad de Jaén.

Juramento cargos nueva Junta de 
Gobierno

El día 8 de Septiembre celebración de 
Solemne Fiesta de Estatutos en honor de 
María Santísima de la Estrella tiene lugar el 
juramento de cargos de la nueva Junta de Go-
bierno, con la celebración de esta Eucaristía se 

inicia el nuevo curso cofrade 2001-02 que al 
cumplirse dentro del mismo el XX Aniversa-
rio de la Refundación de Nuestra Hermandad 
vendrá cargado de Actos y Cultos que detalla-
remos en otro apartado como corresponde a 
celebración de tal importancia.

Terminación Paso Misterio

En Reunión de Junta de Gobierno de 
fecha 29 de Enero de 2002 se decide acome-
ter la terminación del Paso de Misterio, que 

será realizado por el prestigio escultor sevilla-
no D. José A. Navarro Arteaga, el citado mis-
terio se completará con las � guras de Pilatos, 
Claudia Procula, un Centurión romano y un 
Sayón además de un sitial que irá situado en 
el fondo del Paso.

Dª. Juana Mª. Castellano será la voz en-
cargada de realizar el “Acto de las Espigas”, 
que este año, por turno, corresponde al es-
tamento de mantillas y se celebrará como es 
habitual el Domingo de Ramos dando inicio 
con él a nuestra Estación de Penitencia.

Actos y Cultos
conmemorativos XX Aniversario 

Refundación Hermandad

Para conmemorar el XX Aniversario de 
la Refundación de nuestra Hermandad se rea-
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lizaron los Cultos y Actos que se relacionan a 
continuación, los cuales fueron seguidos por 
multitud de cofrades de nuestra Hermandad.

Se celebró una Conferencia sobre “La 
� gura del Príncipe Felipe” impartida por 
D. José Raúl Calderón Peragón en el Salón 
de Actos de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País.

El 15 de Febrero Dª. Paloma Gómez 
Borrero, gran conocedora de los entresijos de 
la Curia Vaticana disertó sobre el tema “La 
violencia en Tierra Santa” en el Salón de Ac-
tos de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País.

El día 22 de Febrero se realizó en la Casa 
Hermandad una proyección de diapositivas 
titulada “Ayer y Hoy de las Cofradías de Jaén” 
cuyo ponente fue D. Francisco Jiménez Del-
gado.

Un tema poco tratado en el mundo 
cofrade de la capital fue el elegido para una 
charla impartida por varios forenses adscri-
tos a los Juzgados de 
Jaén y que iba diri-
gido a costaleros de 
la Hermandad, esta 
conferencia se tituló 
“Consejos prácticos 
para costaleros antes y 
durante la Estación de 
Penitencia”.

El 14 de Marzo 
se celebra en el Cen-
tro Cultural “Miguel 
Castillejo” de Jaén la 

proyección de diapositivas “XX Años de la 
Hermandad en Imágenes” realizada por D. 
Joaquín Sánchez Estrella que hace un recorri-
do visual de los acontecimientos acaecidos a 
lo largo de estos veinte años

Los días 15 y 22 de Marzo se celebra-
ron charlas formativas a nivel de distintos 
estamentos de la Hermandad, (Junta de Go-
bierno, Hermanos de Luz, Mantillas, etc.) 
impartidas todas ellas por el Rvdo. Sr. D. Blas 
Pegalajar González.

Hermanamiento con la
Hermandad del Rocío

Después de varias reuniones de miem-
bros de ambas Juntas de Gobierno ultimando 
detalles se celebra el citado Hermanamiento  
el día 12 de Abril de 2002 y dio comienzo con 
la celebración de la Sagrada Eucaristía en la 
Iglesia de la Purísima Concepción de las RR. 
MM. Dominicas y que fue concelebrada por 
los sacerdotes Rvdo. Sr. D. Fernando Gallar-
do Carpio, Rvdo. Sr. D. Tomás Colmenero 
y Rvdo. Sr. D. Blas Pegalajar González, en la 
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citada Eucaristía tuvo papel relevante el Coro 
de la Hermandad del Rocío que la amenizó 
con sus típicas salves Rocieras y otros temas 
dirigidos a la Madre de Dios.

El día 20 de Marzo se produce en el Sa-
lón de Actos de la Cámara O� cial de Comer-
cio e Industria de la ciudad de Jaén la presen-
tación del Libro “Historia de la Hermandad 
y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús de la Piedad en su Sagrada Presentación 
al Pueblo y María Santísima de la Estrella” 
cuyo autor D. José Galián Armenteros rela-
ta la historia de nuestra Hermandad desde su 
inicio el 1 de Febrero de 1955 hasta el 27 de 
Marzo de 1983 fecha de nuestra primera sali-
da procesional. La citada presentación estuvo 
presidida por D. Francisco Espinosa García-
Olalla, Presidente de la Cámara de Comercio, 
Dª. Cristina Nestares Garcia-Trevijano, Con-
cejala de Cultura y Festejos del Excmo. Ayun-

tamiento de Jaén, Rvdo. Sr. D. José Melgares 
Raya, Canónigo Archivero de la S.I. Catedral, 
D. Francisco Torres, Director del semanario 
Nuevo Jaén, D. Juan Fco. Ramírez Molina, 
Hermano Mayor de la Hermandad y D. Mi-
guel Fernández Castro primer Hermano Ma-
yor todos ellos en unión de D. José Galián 
Armenteros. Entre los asistentes al acto se en-
contraba D. Agustín Guerrero Parreño fun-
dador de la Cofradía el 1 de Febrero de 1955.

El momento quizá más emotivo se pro-
dujo cuando D. Agustín Guerrero Parreño, 
primer fundador de la Hermandad, y D. Mi-
guel Fernández Castro, segundo fundador y 
primer Hermano Mayor de la misma se fun-
dieron en un entrañable abrazo.

Secretaría
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Ignoro como le llamaban para evitar más dolor
pero sé que era una fl or antes de abrir.
Era criatura angelical y en su pureza infantil
aún no sabía sonreír, solo hay hambre y soledad.
Hambre de alegría y cariño, hambre física también,
hambre que no le sacie a ese ángel divino.
Tendrá unos siete años marcada por el dolor, 
sangraste su corazón, y en su rostro desengaños.
Un ángel que se diluye como lucen las tinieblas
igual que el sol en la niebla, o la montaña en la nube,
como el mar en el horizonte 
o la luna en el tortuoso río y frío.
¡Ay Dios mío!
inocencias en peligro, vidas que se romperán
sois espejos de la sociedad que os castigó al olvido…
Aquélla débil criatura que se marchó sin hablar,
y se llevó su soledad y dejó su amargura
¡ay Señor! Cuantos Cristos hemos creado
sin pudor y sin conciencia 
y los salíamos de afrentas 
¿y después lo crucifi camos?
todo se asocia y confunde, todo nace del amor
todo crece en la pasión, todo muere y se destruye
en el frío del corazón. ¡Cristo habló!

          
          Antonio Molina Marchal

CRISTOS ANÓNIMOS
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Desde que en 1992 la Hermandad tu-
viera el acierto de disponer los últimos pasos 
de su retorno procesional buscado por la Calle 
Recogidas el apacible campillejo del Pilar de la 
Imprenta, ha conseguido un evocador marco 
ambiental para los instantes postreros de la pro-
cesión.

La Calle Recogidas –o� cialmente Calle de 
García Requena- es una calle de rancia y apa-
sionante historia. Inicialmente se llamó Calle 
de la Vera-Cruz, pues allí situó esta 
hermandad penitencial un caritativo 
hospital donde atendía a sus cofrades 
y a muchos menesterosos de la ciu-
dad, institución que se denominó ini-
cialmente “Casa y Hospital de Santa 
Ana”. Hasta época muy reciente, en la 
plazoletilla con que se cerraba su tra-
zado –hoy desaparecida para enlazar 
con la Avenida de los Escuderos- y en 
el esquinazo con la Calle del Molino 
de la Alcantarilla hubo un azulejo que 
mantenía aquella hermosa denomina-
ción, con error ortográ� co incluido: 
“Calle de Bera-Cruz”.

La circunstancia de que la igle-
sia del hospital se dedicara a Nues-
tra Señora del Rosario, motivó que 
también se conociera esta calle como 
“Calle del Rosario”.

Andando el tiempo, a instancias 
del obispo don Sancho Dávila y Tole-
do, en 1613 en el viejo Hospital de la 

Escenarios Cofrades
POR LA “CALLE RECOGIDAS”

Santa Vera Cruz se situó una obra pía, agregada 
al Convento de Santa Ursula, cuyo objetivo fue 
“recoger” y rehabilitar moralmente a las mujeres 
“de mala vida” que por su conducta disolvente y 
escandalosa eran procesadas por la justicia secu-
lar. Estas mujeres, que el pueblo llano denomi-
naba “arrecogidas” o “arrecogías”, cumplían allí 
un tiempo de reclusión a estilo monacal hasta 
que se consideraban rehabilitadas para integrar-
se con normalidad a la sociedad. Fue por eso 
por lo que en el lenguaje coloquial y asociando 
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el bené�co “Recogimiento” con la calle, a esta 
vía se la comenzó a denominar “Calle de las 
Arrecogidas”, título que el Ayuntamiento o�-
cializó en 1862, ahora como “Calle Recogidas”, 
que es el nombre que perdura en el común de 
las gentes.

El antiguo “Recogimiento” fue rehabilita-
do y engrandecido por el obispo don Rodrigo 
Marín y Rubio (1714-1732), que lo dotó de 
una sencilla y bella iglesia abierta al público, 
cuya portada se conserva ahora en el edi�cio 
número dos de la inmediata calle del Arco de 
los Dolores. Extinguido el “Recogimiento” y ce-
rrada su iglesia en 1850, el local se transformó 
en Escuela Municipal, en la que por cierto luego 
instalaría su Escuela Municipal de Canto la re-
cordada doña Lola Torres Rodríguez de Gálvez. 
El edi�cio se demolió en 1970, salvándose solo 
su portada.

El 29 de junio de 1911 y a petición del Sr. 
Monge Avellaneda, el Ayuntamiento acordó dar 
a la calle el nombre del insigne periodista don 
Ricardo García Requena (1861-1911) que es el 
nombre o�cial de la calle al día de hoy, aunque 
se la sigue conociendo por “Calle Recogidas”, 
nombre sin duda más sonoro y evocador.

La calle, que se iniciaba con la mansión se-
ñorial de los Fernández de Moya y un escondi-
do molino aceitero y jardín, de cuyos magnolios 
se adornó muchos años la custodia del Corpus, 
terminaba en una minúscula plazoleta donde 
se alzaba la bella hornacina del Santo Cristo de 
Burgos, advocación que los vecinos, atendien-
do a su peculiar iconografía reemplazaban por 
la del Cristo de los Tres Huevos, y que otros, 
por obviar la supuesta irreverencia, sustituían 
por la del Señor de las Tres Potencias. Horna-
cina de antigua y fervorosa devoción popular 
a la que se unía una piadosa leyenda milagrera  
y misteriosa.

A ambos lados de la calle se sucedían  edi-
�cios de prestancia señorial, de los que aún que-
dan algunas muestras. Amplias casas de recia 
sillería, con severas portadas de piedra y algunas 
timbradas con orgullosos escudos nobiliarios, 
entre las que destaca la que fue renombrada 
mansión de los Barones de Otiñar, casa en la 
que por cierto, allá por 1937 transitó el poeta 
Miguel Hernández cuando trabajaba en el pe-
riódico “Frente Sur”.

A  calle tan evocadora y tan representativa 
del barrio de la Alcantarilla, solo le faltaba el 
paso de una procesión. Y eso es precisamente 
lo que vino a incorporarle la hermandad de “la 
Estrella”.

Ver bajar, ya en la alta noche, la procesión 
por esta calle pina y estrecha, es sin duda uno de 
los momentos más emotivos de nuestra Sema-
na Santa. La procesión, que viene ya un tanto 
desorganizada y “de recogida”, atrae a muchas 
gentes ansiosas de contemplar el buen hacer 
de los costaleros que han de emplear toda su 
sensibilidad y destreza para hacer tan difíciles 
revirás, pues la angostura de la calle apenas da 
para el paso de los tronos. La paz del barrio, la 
arquitectura popular que aún se mani�esta en 
algunas de sus casas y el ambiente peculiar de 
estas horas postreras del Domingo de Ramos, 
consiguen que por unos momentos la vieja 
“Calle Recogidas” recobre su añejo esplendor 
de calle señera de aquel medieval Arrabal de las 
Monjas que originó su trazado. Y el paso severo 
y casi castellano de Jesús de la Piedad y la gra-
cia andaluza del palio de la Virgen de la Estrella 
hacen el milagro de que la que fue “Calle de las 
Arrecogías”, se transformen en un espacio úni-
co, donde el recogimiento y la historia se dan 
la mano.

Manuel López Pérez
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Un lugar de trabajo, de reunión y de 
convivencia. La Casa de Hermandad de la 
Estrella es mucho más que una nave, más o 
menos adecentada, desde la 
que cada Domingo de Ramos 
parte el cortejo procesional de 
la Cofradía. Se trata del centro 
de la vida, con permiso de la 
Iglesia Conventual de la Purí-
sima Concepción, de la amplia 
familia que conforma esta or-
ganización religiosa. Una casa 
que cumple esta primavera 20 
años de vida y que ha compro-
bado como entre sus altas pare-
des se ha fraguado un colecti-
vo de hermanos unidos por el 
amor a Cristo y María, Piedad 
y Estrella.

El concepto de Casa de 
Hermandad tiene distintas 
apreciaciones en función del 
lugar de Andalucía al que se 
haga referencia. De este modo, 
en Sevilla actúan como sede 
social de la cofradía, donde 
realizar los cabildos y juntas de 
gobierno, siendo poco habitual 
que las Estaciones de Peniten-
cia salgan de ellas en lugar de 
sus respectivas Iglesias o Capi-

CASA DE HERMANDAD
DE LA ESTRELLA

llas. Todo lo contrario ocurre en Málaga, don-
de las casas de hermandad son sede y lugar 
desde el que iniciar los des� les procesionales. 
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En Jaén, la mayoría de Hermandades dispo-
nen de una casa de hermandad pero que se 
asemeja a lugar de reuniones y, en todo caso, 
es usado para guardar los enseres y los pasos 
durante el resto del año.

El caso de la Hermandad de la Estrella es 
especial, ya que se trata de la única Cofradía 
de Jaén cuyo cortejo procesional sale y se en-
cierra en su Casa de Hermandad. Al contra-

rio del resto de casas de hermandad, que son 
usadas para el trabajo diario de las cofradías, 
la Estrella focaliza su actividad en una gran 
nave contigua al Convento de las Madres Do-
minicas, en la que tornillos, maderas y demás 
instrumentos de fabricanía conviven con tú-
nicas, enseres, documentos y bellos cuadros.

Para entender la idiosincrasia y los moti-
vos que dieron lugar a esta Casa de Herman-

dad hay que remontarse 
a los años 80 del pasado 
siglo. Desde 1986 has-
ta 1990, la Hermandad 
salía y se encerraba cada 
Domingo de Ramos en 
la Iglesia Conventual de 
la Purísima Concepción. 
Sin embargo, en 1991, las 
condiciones urbanísticas 
impidieron a la Herman-
dad realizar su salida pro-
cesional desde la Iglesia 
Conventual de la Purísi-
ma Concepción. Ante este 
problema, la Comunidad 
Dominica cedió unos te-
rrenos del jardín del Con-
vento para construir la 
Casa de Hermandad en la 
Plaza de la Purísima Con-
cepción. 

Las obras, cuyo pre-
supuesto ascendió a 2,2 
millones de pesetas, se 
iniciaron en septiem-
bre de 1990 y en apenas 
cinco meses, la Casa de 
Hermandad fue una rea-
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lidad. Siendo Hermano Mayor D. Pedro A. 
Hermoso Mesa tuvo lugar la bendición el 19 
de marzo de 1991, realizada por el Rvdo. D. 
Blas Pegalajar González, acompañado por el 
Canónigo Archivero de la S.I. Catedral D. 
José Melgares Raya y por el seminarista D. 
Francisco Carrasco Cuadros. Al acto asistie-
ron numerosos cofrades y representantes de la 
Agrupación de Cofradías y de otras herman-
dades de Jaén. 

Como curiosidad el maestro artesano 
D. Gabriel Liébana Liébana, miembro de la 
Cofradía de la Virgen de la Capilla y devoto 
de la Hermandad de la Estrella, donó la cruz-

veleta realizada por él mismo en su taller de 
Jamilena. El 2 de febrero de 1991 la entregó 
a la Hermandad para que coronase la cúspide 
de la nueva Casa.

Con el paso de los años fueron surgien-
do nuevas necesidades y en 1996 se acometió 
una importante obra en la Casa de Herman-
dad. La necesidad de abandonar el salón del 
convento cedido por las Madres Dominicas 

que servía de Secretaría de la Hermandad 
motivó que se realiza una planta alta con tres 
departamentos: Sala de Juntas, Secretaría y 
Mayordomía. 

Posteriormente, en 2003 se tuvieron 
que acometer reformas para adaptar la puerta 
de salida al nuevo paso de Misterio que gana-
ba en altura a causa del sitial romano. Y dos 
años después, en 2005, con motivo del Año 
Jubilar y la Coronación Piadosa de la Virgen 
de la Estrella se realizaron obras en la Casa de 
Hermandad para adecentar las instalaciones 
y crear un marco más adecuado para el lu-
gar desde el que parte el cortejo procesional 

cada Domingo de Ramos. És-
tas consistieron en el arreglo 
de humedades, nuevos aseos 
divididos para señoras y ca-
balleros, un friso decorativo 
para insertar los varales del 
palio, un cuadro de grandes 
dimensiones de la Virgen de la 

Estrella donado por Bartolomé Castro Duro 
y una vidriera que preside la Casa con el es-
cudo de la Cofradía. Además, a la fachada se 
le añade una espadaña dando un aspecto de 
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capilla, adornada a cada lado con pináculos 
de cerámica azules. La pintura interior y las 
cortinas terminan por mejorar el aspecto 
del espacio interno.  

La última intervención realizada 
en la Casa de Hermandad se llevó a cabo 
en 2009 y se actuó en el tejado y aislante 

de las paredes para evitar � ltraciones de 
agua y humedades.  

 
Hoy, la Casa de Hermandad abre sus 

puertas a todos los hermanos, para compar-
tir en ella experiencias y sentir la Cofradía 
desde dentro, sintiéndose partícipe de un 
colectivo cristiano y vivo. 

Juan Luis Plaza.
Periodista cofrade
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Cuando se ama 
el arte en cualquiera 
de sus facetas es difícil 
explicar lo que se siente 
muchas veces porque si 
no estamos lucidos no 
sabemos dar salida a la 
emoción y admiración 
que dentro de nosotros 
se produce dando vuel-
tas en nuestro interior 
cuando estamos admi-
rando una obra, más si 
esta pertenece a un pai-
sano. Es emocionante 
contemplar las obras de 
esos genios tocados por 
la mano de Dios. En 
este escrito nos vamos 
a referir al gran pintor 
Real de Cámara de Fe-
lipe IV nacido en Jaén 
Sebastián Martínez, 
sobre lo que pudo y de-
bió ser pero el desorden 
en su vida le produjo el daño de no estar en 
la historia como uno de los grandes pintores 
barrocos. 

Sobre su fecha de nacimiento hay con-
tradicciones unos lo sitúan en el 1599 y otros 
en el 1603, y falleció el 30-10-1667. Fue un 
pintor excepcional pero la vida bohemia y 
desordenada le produjo grandes perjuicios en 
lo profesional y familiar. Felipe IV prescindió 

Sebastián Martínez Domedel   

de él como pintor de 
Cámara y el párroco de 
San Ildefonso le ame-
nazó con excomulgarle 
por tener hijos sin estar 
casado y por abandono 
de familia. Velázquez 
fue su gran amigo y lo 
recomendó al Rey pre-
� riéndolo antes que a 
su yerno Martínez de 
Mazo y Alonso Cano, 
pero el Rey viendo su 
desorden le concedió el 
título de Pintor de Cá-
mara al yerno de Veláz-
quez. Sus primeros pa-
sos como pintor parece 
ser que los tuvo con 
su tío materno Diego 
Domedel. Se trasladó a 
Córdoba, según su bió-
grafo Ceán Bermúdez, 
pasando después a Se-
villa. Hay crónicas que 

lo sitúan en el taller de Valdés Leal, en Sevilla 
donde conoció a Velázquez, Alonso Cano, 
Murillo y Martínez Montañez, entre otros.

Tiene obras en Córdoba, Cádiz, Madrid 
y Jaén. En el Convento de las Dominicas de 
Córdoba destaca “Virgen Adolescente” y un 
“San Francisco” en Jaén. En la Catedral se 
encuentran “El Martirio de San Sebastián” y 
“Virgen de la O”, este último cuadro era pro-

Sebastián Martínez Domedel   
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piedad de la Parroquia de la Santa Cruz pero 
al desaparecer ésta en el 1786 pasó a la Cate-
dral. Hay también un Cruci� cado y la porta-
da donde se encuentra la Santa Faz. El museo 
de Jaén cuenta con una “Santa Catalina” y un 
“San Juan Bautista”. No obstante, la obra pic-
tórica de Sebastián Martínez es mucho más 
amplia de lo que se conoce, ya que muchas de 
las obras no las � rmó. Las huellas de los con-
tactos con los principales pintores se notan en 
algunas de sus cuadros. De Velázquez coin-
cide en la gracia, colorido y buenas tintas en 
los paisajes; con Alonso 
Cano, en la belleza de sus 
vírgenes la “Virgen Ado-
lecente” del Convento de 
las Dominicas de Córdo-
ba es un ejemplo. En el 
Cruci� cado del Museo 
Catedralicio de Jaén des-
taca su celaje borrasco-
so envolviendo la Cruz 
donde la luz aparece de-
rramándose sobre Jesús. 
En el “Martirio de San 
Sebastián” logra que en 
la mezcla de colores surja 
una luz especial junto a la 
postura forzada del Santo 
en un modelado perfecto, 
mientras que “La Virgen 
de la O” es una original 
creación de la Virgen 
embarazada. 

Logró formar una 
escuela de notables pin-
tores. A pesar de vivir en 
Córdoba, Sevilla o Ma-
drid, sus viajes a Jaén eran 

asiduos. Enfermo y arruinado se casó con su 
amante Juana de la Peña, postrado en la cama 
pidiéndole perdón el 10-10-1667. Falleció 
veinte días después en el Mesón de Francis-
co Delgado situado en la Puerta de Segovia, 
triste � nal para un pintor excepcional. Ojalá 
esta breve biografía sirva para recordarlo e in-
teresarse por su obra de artista, digna de uno 
de los grandes pintores barrocos de España.

                
 

Florencio Cabanillas Millán                 
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Actos, Cultos
   e Información
             Cofrade
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Capullo de rosas escarlata
¿qué esperáis a ser?
ya fl or.
Te aseguro que no hay dos
tan preciosas y agradecidas
que haga sombra a tu candor.
Tenéis expresión de Dios
y pureza celestial
y vuestra alma es hermosa, 
vuestros corazones bondad
sois el mas bello ángel 
que se pueda imaginar

CANDOROSAS

Para las Madres Dominicas con mi cariño y mis mejores deseos
Antonio Molina Marchal.

es tanta tu calidad,
que no ha nacido nadie
a quien poderle comparar.
Tenéis hermosos sentimientos
y tan humana sensibilidad, 
que solo un Arcángel real.
¡ Ay madres sensibles!
comparten yo me atrevo
si existieran de verdad
y yo creo que existen
y es pura realidad.
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Vigilia de Adoración al Santísimo
12 de marzo de 2011.  Hora: 18:00 a 20:00

Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Presentación del cartel de Semana Santa de Cajasol 2011
18 de marzo de 2011. Hora: 20:45

Lugar: Salón Mudéjar. Palacio de Cultura (calle Bernardo López)

XXVIII Pregón de Exaltación a
Mª Stma. de la Estrella

3 de abril de 2011. Hora: 11:30
Lugar: Teatro Darymelia

Pregonero: D. Juan Luis Plaza Díaz

Comida de Hermandad
3 de abril de 2011. Hora: 14:30

Lugar: por determinar

Exposición de Pasos
16 de abril de 2011. Hora: 17:30 a 21:00

Lugar: Casa de Hermandad

Acto de las Espigas y entrega del Relicario de
Sto. Domingo

16 de abril de 2011. Hora: 21:00
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Eucaristía preparatoria para la
Estación de Penitencia

17 de abril de 2011, Domingo de Ramos. Hora:10:00
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción
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Santos O� cios

21 de abril de 2011, Jueves Santo. Hora: 19:00
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Acción litúrgica de la Pasión y Muerte de Cristo
22 de abril de 2011, Viernes Santo. Hora: 17:00

Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Solemne Vigilia Pascual
23 de abril de 2011, Sábado Santo. Hora: 22:00

Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Rosario con María Santísima de la Estrella
21 de mayo de 2011, a las 20 horas

Barrio de la Alcantarilla
 

Eucaristía de Acción de Gracias
21 de mayo de 2011, a las 20.45 horas

Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Festividad de Santo Domingo de Guzmán
8 de agosto de 2011. Hora: 20:00

Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Misa de Difuntos
2 de noviembre de 2011. 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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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 10 de Abril de 2011

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

Jaén, 2011

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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Iglesia Conventual
de la Purísima Concepción

Triduo
Estatutario

en Honor a
Ntro. Padre Jesús de la Piedad

Que tendrá lugar (D.M.) los días
25, 26 y 27 de Marzo de 2011 a las 19:30 h.

Rezo del Santo Rosario y Celebración de la Eucaristía

Jaén, 2011

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

14 de Abril de 2011 a las 20:45 horas
en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

y Barrio de la Alcantarilla

Que tendrá lugar (D.M.) el Domingo de Ramos

17 de Abril de 2011 a las 17:00 horas

Salida: de la Casa de Hermandad (junto a la Iglesia de la Purísima Concepción)
Itinerario: Plaza de la Purísima Concepción, Ntro. Padre Jesús de la Piedad, 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 (20:45 horas), Plaza de la Constitución, 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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Iglesia Conventual
de la Purísima Concepción

Fiesta
de Estatutos

en Honor a
Ntro. Padre Jesús de la Piedad

Que tendrá lugar (D.M.) el

Sábado 18 de Junio de 2011 a las 20:00 h.

Jaén, 2011

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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Iglesia Conventual
de la Purísima Concepción

Fiesta
de Estatutos

en Honor a
María Santísima de la Estrella

Que tendrá lugar (D.M.) el

Jueves 8 de Septiembre de 2011 a las 20:00 h.

Jaén, 2011

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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Iglesia Conventual
de la Purísima Concepción

Triduo
Estatutario

en Honor a
María Santísima de la Estrella

Que tendrá lugar (D.M.) los días
11, 12 y 13 de Noviembre de 2011 a las 19:30 h.

Jaén, 2011

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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Página del Hermano Nazareno
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 21, 22, 23 y 
24 de Marzo de 2011, de 19 a 22 horas.

COFRADES CON TÚNICA DE ALQUILER DE AÑOS ANTERIORES:
Lunes, 21 de MARZO de 19 a 22 horas. 
Martes, 22 de MARZO de 19 a 22 horas
De no ser retirada la túnica en las fechas antes citadas, se entenderá que renuncia a la 

misma.

COFRADES QUE DESEEN ALQUILAR LA TÚNICA POR PRIMERA VEZ:
Miércoles, 23 de MARZO de 19 a 22 horas.
Jueves, 24 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 Penitencia, se 

entregará el Domingo, 10 de Abril, de 17 a 21 horas, en la Casa de Hermandad. Esa tarde 
podrán comprobar el orden de procesión y alegar cualquier modi� cación.

CHARLA DE FORMACIÓN: 
26 de marzo, a las 18 horas, en la Casa de Hermandad.

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 PARA LOS HERMANOS DE LUZ

•La túnica debe ser de la talla del hermano, no debiendo participar si la túnica le queda 
corta o larga. Las túnicas no pueden ser cortadas para adecuarlas a la talla.

•Sólo se permitirá usar calzado negro en la Estación de Penitencia. Los fiscales de procesión 
podrán expulsar a aquellos hermanos que procesionen con zapatillas de deporte.

•Deberá trasladarse desde su domicilio hasta la Iglesia de la Purísima Concepción con el 
traje de estatutos completo, incluido el caperuz puesto.

•Durante el transcurso de la Estación de Penitencia deberán evitarse las salidas del tramo 
de nazarenos. Antes de salir, pida permiso al alcalde de tramo.

•No debe levantarse el antifaz del caperuz. 
•Debe hablar lo mínimo imprescindible y no debe saludar a quien contempla la procesión.
•Debe atender las indicaciones del alcalde de tramo, que es la persona encargada de velar 

por el orden en la estación de penitencia.
•Si se le apaga el cirio, espere a que se lo encienda el alcalde de tramo.
•Ningún nazareno podrá realizar Estación de Penitencia con el caperuz o túnica diferente 

al color estipulado, así como sin escudos.

RECOMENDACIÓN:
Rogamos a aquellos hermanos que se salen de la procesión antes de su conclusión que al 

abandonar el cortejo se quiten la túnica y la guarden en una bolsa a �n de evitar una mayor 
suciedad y deterioro de la misma.

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS
9, 10 y 11 de Mayo de 19 a 21 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 de-

volución de �anza.

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 2012 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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Pagina De Las Sras./Srtas. Mantillas
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 rellenar obli-
gatoriamente 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 Her-
mandad antes del 10 de Abril de 2011.

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

13 de Abril de 2011, 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 � nalización, salvo causa de 

fuerza mayor.
- Se prohibe hablar con otras mantillas, así como con las personas que presencian la 

Estación de Penitencia.
- Se cumplirán las instrucciones que indiquen los alcaldes de tramo.
- 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.
- 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: José Calero Fernández. Tlf. 615 09 65 85.

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

Entrega de la Papeleta de Sitio: Día 10 de Abril de 2011 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 15 de Abril de 2011 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 Cofradía el día 

en que se midan.

2.- Desde la Comisión de Costaleros, se ruega puntualidad a la hora de los ensayos para aprovechar al 
máximo los mismos.

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/Costalero.htm

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 fotográ� co “Piedad y Estrella” de este año 2011 tendrá dos cate-
gorías:

“Premio a la mejor fotografía dedicada a Nuestro Padre Jesús de la Piedad en 
cualquiera de los momentos vividos durante el año 2011 (Actos, Cultos, besapie, Do-
mingo de Ramos 2011, etc...). La fotografía que resulte ganadora podrá servir de base 
para el cartel de la Semana Santa del año 2012, 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 � nalizará el día 30 de Noviembre de 2011, 
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 2012, siendo incluidos 
sus nombres en el boletín “ESTRELLA” del año 2012. 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 identi� que 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 «María Santísima de la Estrella» 2010
a D. Alfonso Artero Sánchez-Rebato

Premio a la mejor fotografía «Tema Libre» 2010 otorgado
a D. Alfonso Artero Sánchez-Rebato
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MERCADO DE SAN FRANCISCO,
SECTOR 4, PUESTO 10

TEL: 953 23 72 22 / 615 347 749
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Suspirando de dolor,
se escuchó gemid una � or,
queriendo sentir su dolor,
al verla a Ella llorando.

Llora la Estrella primorosa,
entre aromas y consuelo.
que sus lágrimas son del cielo,
recogidas en pañuelo.

Manantial, transparente y claro,
llanto con esencia maternal,
que Ella es brisa y sendero,
bajo palio de terciopelo.

Lleva su arrogancia perfumada,
de claveles y gladiolos,
llenando de tristeza el rostro,
de la Reina de los cielos.

Repleta de luz en los ojos
camina la Estrella del � rmamento,
envuelta en llano y viento,
cuajada de amor y aliento.

Y suspirando de dolor
se escuchó gemid la plazuela,
a un Hijo repleto de Piedad,
cuando Ella, pasó llorando.

           Miguel de la Torre Padilla

ELLA PASÓ
LLORANDO
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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 �n 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 María Stma. 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 �oral a nuestros 
Sagrados Titulares, se expondrán con tal �n unas listas al 
público durante la Cuaresma, en las que podrá suscribir 
el elemento ornamental que desee costear.

Ofrenda �oral 10 €
Violeteras 20 € 
Jarra pequeña 60 €
Jarra grande 90 €
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TIEMPO DE CUARESMA

Vida de 
  HERMANDAD
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El Misterio de Ntro. 
Padre Jesús de la Piedad 
protagonizó el cartel "Pie-
dad 2010". Una fotogra-
fía de Jesús Cobos Castillo 
que muestra al Rey de Re-
yes tras pasar por Carre-
ra O� cial en la noche del 
Domingo de Ramos. La 
presentación del cartel fue 
realizada por D. Manuel 
Úbeda Díaz, cofrade y 
costalero del Misterio que 
desgranó el sentimiento 
de aquel que durante más 
de 20 años ha puesto pies 
al Señor presentado. En 
el acto también se pre-
sentó el 29º número del 
boletín "Estrella", publi-
cación anual de la Her-
mandad.



 123

VIDA DE HERMANDAD

Bendito sea el Santísimo 
Sacramento del Altar. Sea por 
siempre bendito y alabado. La 
Hermandad arrancó la Cua-
resma de 2010 con el Santí-
simo como eje central, ante el 
que orar y comenzar un perio-
do de conversión y preparación 
de cara a la Semana de Pasión. 
La Vigilia de Adoración per-
mitió estar cerca del que siem-
pre está presente. 

Tres días de oración junto a 
los hermanos de la Estrella. 
Nuestro Padre Jesús de la Pie-
dad reunió a sus pies a cofra-
des y devotos en un Solemne 
Triduo o� ciado por el Padre 
Dominico D. Florencio Tu-
rrado Turrado O.P. Tres cul-
tos de Cuaresma marcados 
por la masiva asistencia y el 
recogimiento de unos herma-
nos que se preparan para la 
Semana Santa desde el arre-
pentimiento. En el segundo 
día del Triduo se hizo entre-
ga al pregonero de 2010, D. 
José Luis López Fuentes, de 
la carpeta para el Pregón de 
Exaltación.



     124

Estrella

Noches intensas las 
vividas en los ensayos 
de costaleros. Las calles 
del barrio de la Alcan-
tarilla sintieron la sen-
sación prematura de lo 
que se avecinaba. Faja 

y esparto para que las cua-
drillas se unan en pro de 
Jesús y María. Mientras, 
la Casa de Hermandad se 
convierte en un hervidero 
de cofrades en las jornadas 
de Cuaresma. Hay mucho 
trabajo que hacer.
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La Vocalía de 
Caridad desarrolló con 
motivo de la Cuaresma 
una actividad entra-
ñable por diferentes 
residencias de la terce-
ra edad de nuestra ciu-
dad. La Hermandad de 
la Estrella quiso acer-
car la Semana Santa 
de Jaén a aquellos que 
por su edad o por en-
fermedad, no podrán 
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disfrutarla en las ca-
lles. De ahí que se haya 
proyectado un monta-
je fotográ� co, obra de 
César Carcelén, que 
ha hecho las delicias 
de nuestros mayores 
que han recordado una 
tradición que viene de 
antaño y que se tras-
pasa de generación en 
generación.
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Un poema de piropos, re-

zos y ruegos a la Reina de la Estre-
lla. El vigésimo séptimo pregón de 
Exaltación a María Santísima de 
la Estrella desbordó las expectati-
vas y se convirtió en una oración 
poética de bella factura e inter-
pretación. Sentido y vivido por el 
orador y el espectador, José Luis 
López Fuentes desgranó las pecu-
liaridades de la Hermandad de 
la Estrella en un pregón mariano 
con guiños al Señor de la Piedad 
y al injusto proceso que represen-
ta su Misterio. Aplaudida y sen-
tida fue la parte en la que López 
Fuentes recordó a las Camareras 
de Honor que han fallecido el pa-
sado año. Al � nalizar la oratoria, 
la Agrupación Musical Ntro. Pa-
dre Jesús de la Piedad interpretó 
varias marchas estrenando "Bajo 
tu manto, Estrella", pieza musical 

compuesta por el componente 
de la agrupación, Cristian 
Palomino Olias, el cual hizo 
entrega de la partitura al 
Hermano Mayor. Posterior-
mente, en la tradicional Co-
mida de Hermandad se die-
ron cita seis de los pregoneros 
que han ensalzado a María 
Santísima de la Estrella, Juan 
Francisco Ramírez Molina, 
José Galián Armenteros, Blas 
Pegalajar González, Joaquín 
Sánchez Estrella, José Luis 
López Fuentes y Antonio So-
lomando Armenteros.
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La Cuaresma de 2010 
también trajo elecciones en la 
Hermandad. D. Antonio So-
lomando resultaría elegido y 
se le encomendaba así su se-
gundo mandato al frente de la 
Hermandad. Un total de 184 
cofrades han ejercido su dere-
cho al voto. De éstos, 179 votos 
resultaron a favor de la única 
candidatura presentada, mien-
tras que 4 fueron nulos y uno en 
blanco. La terna elegida por los 
cofrades está compuesta por D. 
Antonio Solomando Armente-
ros, como Hermano Mayor, D. 
José Antonio Carmona Aguilar, 
como Vice Hermano Mayor, y 
Dª Matilde Ruiz Pérez, como 
Administradora.
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Una de las no-
vedades de 2010 fue el 
cambio de fecha de un 
acto íntimo y sencillo 
pero entrañable. El Acto 
de las Espigas tuvo lugar 
el Sábado de Pasión y D. 
Joaquín Sánchez Estrella 
recitó y predicó la unión 
de la Hermandad con la 
Comunidad Dominica. 
Espigas de clausura que 

fueron depositadas a los 
pies de Jesús de la Pie-
dad. En el mismo acto, 
las familias de Carmen 
Garrido Verdugo y Celia 
Sánchez Castillo, Cama-
reras de Honor falleci-
das en 2009, entregaron 
dos rosarios que porta-
ría María Santísima de 
la Estrella el Domingo 
de Ramos. Las Madres 
Dominicas ofrecieron el 
relicario de Santo Do-
mingo que acompaña al 
paso de palio en una de 
las benditas manos de la 
Señora. Para concluir el 
acto se produjo la ben-
dición del banderín del 
Grupo Joven e Infantil.
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Poco se puede expresar con 
palabras lo que se siente en el alma 
tras un Domingo de Ramos que 
quedará en el recuerdo. El tiempo 
acompañó, Jaén se volcó y la Her-
mandad hizo catequesis en la ca-
lle, presentando a Cristo y a María 
que bajo palio brilló como siempre. 
Momentos de Piedad y Estrella que 
quedan en el arca del recuerdo que 
alberga nuestro corazón.
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Fin de semana festivo el vivido en el seno de 
la Hermandad con motivo de la Cruz de Mayo que, 
un año más, sirvió de punto de encuentro y lugar de 
convivencia con hermanos, cofrades y amigos. Ade-
más, la Fiesta de la Rosa, de la Cofradía del Rosario 
protagonizó el Día de la Madre con � ores a María.



 131

VIDA DE HERMANDAD

Con motivo de la 
Festividad de la Santísima 
Trinidad, la Hermandad 
celebró la Fiesta Estatutaria 
en Honor a Nuestro Padre 
Jesús de la Piedad. Antes, en 
la Casa de Hermandad tuvo 
lugar la Asamblea General 
Ordinaria donde se explica-
ron las cuentas del ejercicio 
anterior y se presentaron 
los presupuestos del curso 
2010/11. Al concluir la Eu-
caristía, los miembros de la 
nueva Junta de Gobierno de 
la Hermandad realizaron el 
juramento de sus cargos. 
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Un nutrido grupo de cofrades de la Estrella pe-
regrinó hasta el Santuario de la Virgen de Cuadros, en 
Bedmar. Una jornada de convivencia y hermandad a la 
vera del río Cuadros en el famoso bosque de adelfas.
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Un nutrido grupo 
de cofrades de nuestra 
Hermandad se desplazó 
a Sevilla para asistir a 
la Salida Extraordinaria 
de la Virgen de la Estre-
lla de Triana con motivo 
del 450 aniversario fun-
dacional. Allí compar-
tieron con los hermanos 
de la Estrella sevillana 
uno de los acontecimien-
tos más esperados por la 
cofradía de San Jacinto. 
Además, miembros de la 
Junta de Gobierno participaron en el cortejo en representación. Tambien 
una representación de la Hermandad acudió a Guadix para acompañar a 
la Cofradía hermana de la Estrella de esta localidad granadina que realizó 
una procesión extraordinaria con su Imagen Titular de María Santísima 
con motivo del X Aniversario de la Bendición de la Virgen de la Estrella.
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Convivencia y diversión. Bajo estas dos premisas, medio 
centenar de niños y niñas de entre 7 y 14 años, disfrutaron 
del III Campamento de Verano que organizó el Grupo Joven 
e Infantil de la Hermandad y que se celebró en Ociomágina, 
(Albanchez de Mágina).
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La Agrupación Musical 
Nuestro Padre Jesús de la Pie-
dad arrancó el nuevo curso co-
frade con energías renovadas e 
importantes novedades. La re-
modelación del local de ensayo 
y el cambio en la dirección mu-
sical fueron el comienzo de un 
proyecto renovado. 

 135



     136

Estrella

Pasado el verano y para empezar el 
presente curso cofrade, qué mejor que en-
comendarse a María, Virgen y Madre. La 
Señora de la Estrella recibió los honores 
en la Fiesta de Estatutos.
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Una velada de hermandad y soli-
daria. Así resultó la Cena Bené� ca 2010. 
Un centenar de cofrades y amigos com-
partieron la noche en la Plaza de la Pu-
rísima Concepción y disfrutaron de un 
rico menú a la vez que ponían su granito 
de arena para la Bolsa de Caridad que 
este año se ha destinado a los Comedores 

Sociales de la Parroquia de Be-
lén y San Roque y de San Ilde-
fonso. La velada estuvo ame-
nizada por el coro Compases 
Romeros que deleitó con sus 
canciones a los presentes. Invi-
tados que también participaron 
de un gran sorteo de regalos ce-
didos por establecimientos y co-
mercios de Jaén.
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Un año más, los cofrades y 
vecinos de la Alcantarilla tuvieron 
su punto de encuentro de Feria en 
la Caseta de la Estrella. Más de 
una semana de buen ambiente, co-
mida y bebida excelentes para dis-
frutar de San Lucas con familiares 
y amigos. La Hermandad quiere 
aprovechar la ocasión para trans-
mitir su gratitud a todos aquellos 
que nos visitaron y cómo no, a los 
colaboradores y miembros de jun-
ta que han dedicado muchas horas 
de trabajo en pro de su Cofradía.
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El Triduo en honor a nuestra Madre es-
tuvo cargado de momentos para el recuerdo. 
Comenzando por las sabias y enriquecedoras 
palabras del Padre Dominico D. Luis Miguel 
García Palacios en lo que respecta a la doc-
trina teológica y culminando con el bello Al-
tar de cultos que Mayordomía y Fabricanía 

levantaron para ensalzar 
más si cabe a la Señora de 
la Estrella. La última jor-
nada también sirvió para 
imponer la insignia de pla-
ta que reproduce las manos 
de Jesús de la Piedad, a los 
cofrades que han cumplido 
25 años en la Hermandad.
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Los más jóvenes de nues-
tra realizaron una interesante 
excursión a Alcaudete. En el 
municipio jiennense de la Sie-
rra Sur conocieron su pasado 
histórico marcado por la Or-
den de Calatrava y hasta en-
carnaron a aquellos personajes 
medievales que antaño pobla-
ron aquellas tierras. 
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Villancicos romeros y mú-
sica juvenil para honrar al Niño 
Dios. Un año más, y ya van tres, 
el Grupo Joven de la Herman-
dad organizó el Concierto de 
Reyes "Estrella de Oriente". En 
esta ocasión fueron los coros ro-
meros "Al Alba", de Alcaudete 
y "Jacaranda", de Jaén, los que 
pusieron voz y cánticos a� a-
mencados en el Teatro Daryme-
lia. Junto a ellos, la Asociación 
Musical "Blanco Nájera", del 

Colegio Divino Maestro de Jaén, que 
deleitó a los presentes con sonidos de 
calidad a pesar de la gran juventud 
que caracteriza a sus componentes, 
alumnos del centro ubicado en el ba-
rrio de la Alcantarilla.
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Una veintena de jóvenes asistieron a la 
charla de formación que la Vocalía de Formación 
organizó con motivo de la Festividad de la Can-
delaria. Bajo el título "Los Tiempos Litúrgicos", 
Miguel Ángel Rueda desgranó los matices de cada 
uno de los periodos del año cristiano. Una charla 
didáctica y divulgativa que aclaró dudas a gran-
des y mayores y que, sin duda, servirá para enten-
der muchos de los ritos y símbolos que rodean la 
celebración de la Eucaristía.
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A pesar de las di� cultades econó-
micas que no son ajenas a la Hermandad, 
la Cofradía pretende estrenar este Do-
mingo de Ramos dos proyectos esperados 
en el tiempo y que poco a poco, con mu-
cho esfuerzo y con la colaboración de los 
hermanos cofrades, van a ser una realidad.

El primero de ellos es el borda-
do de las bambalinas laterales del paso 
de palio de María Santísima de la 
Estrella. En el taller cordobés de An-
tonio de Padua Villar Moreno se ha 

realizado un enorme y bello trabajo para 
completar el bordado exterior del palio. 
Concluye así la primera fase del palio con 
la esperanza futura de acometer el techo 
de palio cuyo proyecto se encuentra en la 
Casa de Hermandad.

Ciriales y Bambalinas
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El segundo proyecto, y 
no por ello menos importan-
te, es el estreno de los ciriales 
para el servicio de paso de 
Nuestro Padre Jesús de la Pie-
dad. Cuatro ciriales realizados 
en madera según diseño origi-
nal de D. José Manuel Martí-
nez Hurtado y al que se han 
añadido en el taller orfebre 
Creaciones Cuadrado-Castro 
piezas realizadas en latón pla-
teado. Constan de patena cin-
celada con asas y diversos apli-
ques que se ajustan al cirial. 
Junto a los ciriales también se 
estrena el traje del pertiguero.

Los ciriales han sido fruto de la donación de distintos colecti-
vos de la Hermandad. De este modo, la Agrupación Musical Nues-
tro Padre Jesús de la Piedad ha donado dos de ellos, otro lo ha 
sufragado el Grupo Joven e Infantil, y el último ha sido ofrecido 
por los costaleros de la Hermandad.




