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Ramón del Hoyo López / Obispo de Jaén

Carta Pastoral
Cruz y Resurrección

Muy queridos hermanos y hermanas cofrades:

1. El evangelista san Juan nos explica y enseña que 
los padecimientos y la crucifixión del Señor son el cami-
no a la gloria. Jesucristo es el rey, victorioso, que vence 
al mundo y al príncipe de este mundo. Elevado sobre la 
cruz juzga al mundo y atrae a todos hacia Él1.

La cruz es el lugar de la victoria de Cristo, no un lugar 
de suplicio o de dolor. Con la cruz, la Iglesia proclama 
la victoria del salvador sobre la muerte, el triunfo de su 
amor. Por eso es el signo de nuestra redención.

Junto a la cruz del Calvario está la Iglesia, congre-
gada simbólicamente en la persona de “su Madre”, y 
de Juan, “el discípulo que tanto quería”.

Puede decirse que en la Cruz de Cristo están repre-
sentados todos los que han sufrido antes y después 
de Él: los que son tratados injustamente, los enfermos 
y desvalidos, los que no han tenido suerte en la vida, 
los que sufren los horrores de la guerra, el hambre o la 
soledad, los crucificados de mil maneras. También en 
nosotros el dolor, unido a la Cruz de Cristo, tiene valor 
salvífico. Dios no está ajeno a nuestra historia.

Como lleva por título el Mensaje del Santo Padre 
Francisco para esta Cuaresma; Cristo “se hizo pobre 
por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza” 
(cf. 2Cor 8, 9).

2. Cristo muerto en la cruz, nos ha salvado desde 
dentro. Ha sufrido por nosotros, con nosotros y como 
nosotros, pero resucitará por el poder de Dios, y el 
destino de gloria que le espera es también el que nos 
espera a nosotros.

1  EvangElio dE san Juan, La Pasión, Capítulos 18 y 19.

Centralidad 

de la cruz en 

el cristiano

De la cruz 

brota la 

vida

Antonio de Padua Villar Moreno

C/ Carbonell y Morand, 7
14001 Córdoba Móvil 630 23 29 44

Artesanía
Cofrade
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No se nos ha asegurado que los que creemos en 
Jesús no vayamos a tener dificultades, experimentar la 
enfermedad, la soledad, el fracaso o la muerte. Pero, 
aunque no entendamos del todo el misterio del mal y 
de la muerte, sabemos que no son en vano, sino que 
tienen una fuerza salvadora y pascual, hacia la nueva 
vida que Dios nos promete.

Cuando durante el tiempo de Cuaresma miremos y 
adoremos la cruz de Cristo, su pasión y muerte, pedi-
remos también que nos enseñe a vivir y a llevar nuestra 
cruz personal, pequeña o grande, con la misma entereza 
con que Él la llevó sobre sus hombros.

Escribió san Agustín en un Sermón: “Por tanto, no 
sólo no debemos avergonzarnos de la muerte de nues-
tro Dios y Señor, sino que hemos de confiar en ella con 
todas nuestras fuerzas y gloriarnos en ella por encima 
de todo”2.

3. Al regresar a Jerusalén los dos discípulos que 
caminaron a Emaús, escribe el evangelista san Lucas 
que “encontraron reunidos a los once con sus compa-
ñeros, que estaban diciendo: Era verdad, ha resucitado 
el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo 
que les había pasado por el camino y como lo habían 
reconocido al partir el pan” (Lc 24, 33-35).

La fe es un don de lo alto y la conversión es obra 
de Dios. En aquellos primeros testigos, y discípulos 
comienza una transformación a raíz de la Resurrección 
de Jesús, que culminaría en Pentecostés. Sus dudas, al 
ver la piedra removida del sepulcro, las vendas en el 
suelo y el sudario, con que le habían cubierto la cabeza, 
enrollado en un sitio aparte y el sepulcro vacío, contri-
buían a aumentar la confusión, pero se transformaron 
en su modo de ser y actuar. Se produjo, en cada uno de 
ellos, el cambio profundo como creyentes.

Comenzaron a pensar en las cosas de arriba y no tan-
to en las de abajo. Dejaron de buscar entre los muertos 
al que había recobrado la vida. El sepulcro les condujo, 
desde la duda y confusión a la certeza de la fe sobre la 
nueva existencia de su Maestro plena y glorificada, como 
a su victoria sobre la muerte. No seguían a un muerto, 
sino a uno que está vivo.

2  san agustín, Sermón Güelferbitano 3, PLS 2, 545-546.

4. La vivencia de la Pascua, en el cristiano, significa 
abandonar el “hombre viejo” que está agazapado en 
nuestro interior para dejar crecer al “hombre nuevo”, 
reflejo de Cristo, que se inicia con el Bautismo. Por el 
agua y la acción del Espíritu Santo, se nos introduce en 
el misterio de Cristo que atravesó la muerte y pasó a 
la vida.

Procure el cofrade, por todo ello, acudir a la solemne 
Vigilia Pascual del sábado santo a renovar sus promesas 
bautismales, para avivar el inicio de su recorrido de cre-
yente por gracia de Dios. Celebre con gozo también en 
aquella noche santa el sacramento de la Eucaristía. En 
él, celebramos que Jesús, el Señor resucitado, se nos 
entrega como el Pan que da la vida eterna, el alimento 
que repara nuestras fuerzas, levanta nuestro espíritu y 
renueva nuestro ser de creyentes.

Los dos discípulos de Emaús, que contemplaban la 
realidad con tintes negros y estaban tan desanimados, 
empezaron a cambiar su modo de ver las cosas y de 
actuar cuando acogieron a Jesús resucitado. Supieron 
reconocerlo en la Fracción del Pan, después de haber 
escuchado con atención su Palabra. Y dieron, luego, 
testimonio de su encuentro con el Resucitado volviendo 
al Cenáculo, a la Iglesia naciente, a la comunidad del los 
discípulos de Jesús, llenos de renovada esperanza.

Que este sea también vuestro recorrido en esta 
Pascua del 2014, al celebrar la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Cristo.

Con mi saludo en el Señor, os bendice.

Un nuevo 

futuro

Hombres 

nuevos
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H
a pasado casi un año 
desde que fui elegido 
como Hermano Mayor 
en las elecciones cele-
bradas el 17 de marzo 

del pasado año. Quiero agradecer 
nuevamente a todos vosotros, cofrades 
de esta maravillosa Hermandad, vuestra 
confianza. Este puesto viene cargado de 
responsabilidad, de ilusión y de ganas 
de aprender todos los días de mis her-
manos cofrades.

Son muchos los años de compro-
miso que llevo en anteriores Juntas Di-
rectivas. Y quiero aprovechar la ocasión 
para agradecer el esfuerzo de todos 
mis compañeros, con los que he tenido 
la suerte de trabajar codo con codo, 
desde la Junta que presidiera Manuel 
Ramírez hasta la que presidieron los 
consiliarios que tengo la suerte de tener 
conmigo en la actual, Juan Francisco 
Ramírez y Antonio Solomando. 

En esta tarea de gobierno me acom-
pañan hermanos que han demostrado 
su capacidad y disposición para regir los 
destinos de nuestra Hermandad. Unos 
tienen años de experiencia y otros son 
de nueva incorporación, pero todos 
tenemos ganas de trabajar con mucha 
ilusión y entrega. Estaremos al servicio 
de la Hermandad y de sus cofrades. 
Pero nuestra intención es que vosotros, 
los cofrades que no formáis parte de 
esta Junta Directiva, trabajéis también 
a nuestro lado.

Sirva como ejemplo el equipo for-
mado alrededor de la Vocalía de Ca-
ridad que trabaja por las necesidades 
de nuestros hermanos cofrades y no 
cofrades, participando con la Parroquia 
de nuestro barrio de la Alcantarilla en la 
atención de familias necesitadas, con la 
Agrupación de Cofradías en la recogida 
de juguetes y atención a inmigrantes. 
Y de forma propia en la cena benéfica 
para ayuda a la Comunidad de nuestras 
monjas dominicas y con la recogida de 
alimentos en los comercios del Barrio 
para el Banco de Alimentos. Gracias 
a todos los comercios colaboradores 
y a todos los vecinos que han aporta-
do su granito de arena en esta causa 
solidaria. 

 Queremos consolidar un Grupo 
Joven e Infantil que sea cantera de 
cofrades comprometidos y que vayan 
aprendiendo y ayudando en el día a 
día de la Hermandad. Hemos celebrado 
su V aniversario y queremos celebrar 
muchos años más de campamentos, 
convivencias, cultos y actos que atraigan 
a la juventud cofrade.

Cuidaremos de que nuestra Agru-
pación Musical siga los pasos de Ntro. 
Padre Jesús de la Piedad no sólo cada 
Domingo de Ramos, en comunión con 
la Cofradía. Queremos que se sientan 
parte de la Hermandad, que no sea la 

música sólo su objetivo, sino el medio 
por el que acercarse a Jesús.

El pasado 15 de Junio en la Cate-
quesis pública con motivo del Año de 
la Fe tuvimos la grata oportunidad de 
experimentar por primera vez el costal 
en nuestros pasos. La experiencia fue 
muy satisfactoria y reafirma el camino 
tomado hacia el costal.  Para ello con-
tamos con un precioso grupo humano 
que lo forman nuestros costaleros y 
sus capataces. Estos están dispuestos 
a enseñar, oír y trabajar para que la 
salud de los costaleros no se resienta 
y la manifestación pública fe de cada 
Domingo de Ramos se haga más devota 
y digna cada año.

Animo a nuestros cofrades para que 
participen del camino de luz que irradia 
Jesús de la Piedad y María Santísima 
de la Estrella vistiendo el hábito de na-
zareno y el traje de mantilla. Entiendo 
que nuestra procesión tiene una bella 
plasticidad que merece la pena ser 
vista como público, pero los cofrades 
debemos ser los protagonistas en 
esta manifestación pública de nuestro 
ser cristiano, portando nuestro cirio y 
enseñando a los que nos son cofrades 
de nuestra hermandad que sólo con 
Jesús a través de María veremos la Luz 
verdadera.

Animo a que vuestra presencia 
aumente en todos los cultos y actos 
que a lo largo del año convocamos. La 
vocalía de Formación debe ser guía de 
las inquietudes formativas de nuestros 
cofrades y estará atenta a las sugeren-
cias de formación que les hagáis llegar. 
Y los Cultos que celebremos seguirán 
teniendo la mayor solemnidad posible, 
como nuestros Titulares y sus cofrades 
se merecen. Para ello invitaremos a 
distintos predicadores que lleguen a los 
corazones de los fieles. Agradezco des-
de aquí el apoyo de nuestro Capellán D. 

Saluda del
Hermano Mayor

José Antonio Carmona Aguilar / Hermano Mayor
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Blas Pegalajar, al que estamos siempre 
agradecidos, aunque a veces no sepa-
mos responderle adecuadamente.

También nos sentimos arropados 
por la Comunidad Dominica. Siempre 
ha estado a nuestro lado, alentándonos 
con su oración y consejo en nuestro 
caminar. Nos sentimos parte de esta 
Comunidad, y trabajaremos con deno-
dados esfuerzos para que sigamos sin-
tiéndolo así. Aunaremos esfuerzos con 
los hermanos de la Cofradía del Rosario 
para que la advocación que tenemos 
las dos cofradías se difunda en nuestra 
tierra y se propague el rezo del Rosario. 
Felicito por su próximo crecimiento a 
la Comunidad y deseo que las nuevas 
vocaciones aumenten, se consoliden y 
fortalezcan la unión entre Comunidad 
y Hermandad.

Tenemos la suerte de que estamos 
arraigados en un barrio señero. Nues-
tros vecinos sienten a la Hermandad 
como propia, siempre la han sentido y 
siempre que la Hermandad ha solicitado 
su apoyo lo ha obtenido. Del mismo 
modo, esta Cofradía se ofrece para 
todo lo que el barrio y a la asociación 
de vecinos Cauce que la representa 
requiera.

Si hay algo que me hace ilusión en 
esta nueva etapa que comenzamos es el 
proyecto de Toca de Sobremanto que fue 
presentado en el último Triduo a María 
Santísima de la Estrella. Dentro de dos 
años se cumplirá el 60 aniversario de su 
bendición, y por lo tanto, como buenos 
hijos queremos regalarle un maravilloso 
presente a nuestra Madre, que sea dig-
no de tan bonita efeméride. Este regalo 
está pensado para que haya la máxima 
participación de nuestros cofrades, de-
votos, vecinos y fieles que ven a María 
de la Estrella como la Luz que brilla en 
sus corazones. Para ello hemos reparti-
do en trocitos de bordado el dibujo del 
proyecto y le hemos asignado diferentes 
valores para que la participación en este 
regalo esté en la medida de nuestras po-
sibilidades. Es un proyecto a largo plazo 
pero que no puede dilatarse en el tiempo, 
por lo que os animo a participar. Tendréis 
información más detallada en el interior 
de este boletín.

Y para finalizar quiero agradecer a los 
anunciantes que participan con su publi-
cidad en la financiación de este boletín 
a sus aportaciones, que posibilitan la 
edición de este tradicional Boletín.

Muchas gracias a todos.

Animo a que vuestra 
presencia aumente en to-
dos los cultos y actos que 
a lo largo del año convoca-
mos. La vocalía de Forma-
ción debe ser guía de las 
inquietudes formativas de 
nuestros cofrades y estará 
atenta a las sugerencias 
de formación que les ha-
gáis llegar. Mis queridos y “elegidos” 

cofrades: mi saludo este 
año para la Cuaresma, la 

Semana Santa y la Pascua del 2014, va 
a ser especial y muy directo; me dirijo 
a los niños, jóvenes, mayores y adultos, 
es decir a todos, nadie queda excluido; 
y es ésta pregunta:

“¿ME LLAMAS?, ¿QUE QUIERES DE 
MÍ?”. Aunque la pregunta no es mía; no 
soy yo el que la hace; pero si te suena 
extraña es que quizás vamos por buen 
camino, es un buen comienzo.

El Plan Diocesano de Pastoral para 
este curso 2013-14, nos propone “La 
Vocación Cristiana como respuesta a 
la llamada personal de Jesucristo, y su 
concreción en la vida sacerdotal”.

Dios tiene un plan para cada uno 
de nosotros y nos llama a realizarlo. En 
esto consiste la vocación, en recono-
cer esa llamada y darle respuesta con 
generosidad. Ponerse a su disposición, 
dejándose guiar por su Espíritu.

Estoy seguro (creo que conozco a los 
cofrades, pues soy yo mismo uno más) 
que en estos días de Cuaresma, Semana 
Santa y Pascua, es el tiempo que más 
dedicamos a Dios. Que estamos como 
más sensibles al encuentro con El, con 
su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, a tra-
vés de la escucha de la Palabra de Dios 
( oración personal y comunitaria) en la 
Eucaristía del Domingo, en los cultos 
de la Hermandad (Triduo a N. P. Jesús 
de la Piedad), en la Adoración ante el 
Santísimo, en las Charlas de Formación, 
en el Vía crucis, en el Sacramento de 
la Penitencia (Confesión), en nuestro 

Saluda del Capellán

Blas Pegalajar  
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Culto Público y externo de la Estación 
de Penitencia (el Domingo de Ramos), 
en los días santísimos de la Semana 
Santa, sobre todo en el Jueves Santo 
(Misa de la Cena del Señor y Adoración 
y visitas a los Monumentos de nuestra 
ciudad) y el triduo Pascual del Viernes 
Santo (la Muerte del Señor), el Sábado 
Santo (la Sepultura) y la gran Vigilia 
Pascual con su Domingo de Pascua de 
Resurrección.

Y no me olvido (como cualquiera 
de vosotros) de esos momentos úni-
cos: esos momentos cofrades: cuando 
portas tu Túnica (te revistes de Cristo) 
y anuncias por las calles tu dignidad de 
cristiano como nueva criatura, como 
hermano de los hermanos en Cristo 
Jesús de la Piedad; con tu silencio, tu 
oración, tu sacrificio, tu penitencia, tu 
rosario, tu cirio o tu cruz al hombro. Y 
ese momento que eres los pies del Sier-
vo de los Siervos que es Presentado al 

Pueblo y de su Madre, Estrella nuestra, 
de nuestra Iglesia, de nuestra Herman-
dad, de nuestro Jaén, de nuestro Barrio 
de La Alcantarilla, de nuestra fe, caridad 
y esperanza. Y acompañas, caminas en 
hermandad, con orden, disciplina, belle-
za, delante del que es Camino, Verdad 
y Vida, y delante de aquella es que 
Madre de Dios, sin pecado concebida, 
Purísima e Inmaculada. Con tu pureza, 
tu virginidad y tu don maternal, con el 
traje de luto y de fiesta (mantilla). Y a ti 
joven que rezas y haces rezar a los que 
conservan su fe y su religiosidad popu-
lar, con tu música cofrade. 

Y esos momentos de ensayos, de 
visitas al templo, capilla, santuario, 
monasterio de nuestras Madres Espiri-
tuales, Dominicas, de Besapiés y Besa-
manos, de reencuentros con cofrades 
de lejos que vuelven estos días a sus 
raíces en la fe y de familia, de amigos 
y hermanos de la Cofradía; momentos 

de Pregón y de Espigas; momentos y 
vivencias de lectura, meditación y ora-
ción en casa, de noche, bajo la luz de 
una vela y el aroma del incienso, con la 
música cofrade del momento que más 
te lleno en años anteriores.

Momentos y vivencias de tus pri-
meros años, siendo muy niño o joven y 
que ahora vives el regalo de tus hijos, 
tus herederos y tu semilla en la cofra-
día, y de aquellos que ya no pueden 
en cuerpo (sólo en cuerpo, porque su 
alma está viva) por el lecho del dolor, 
la enfermedad y los muchos años; y esa 
lágrima emotiva, muy humana y a la vez 
muy fraternal por aquel o aquella que 
nos han precedido ya en la Pascua, en el 
Paso de esta vida a la eterna y duermen 
ya el sueño de la paz. 

Momentos y vivencias que el Señor 
no olvida y que nosotros los vivimos 
y los recordamos como llamadas del 
Señor, gracias suyas, dones suyos para 

ponerlos al servicio de su Iglesia, del 
Evangelio, de la alegría del Evangelio, 
al servicio de tu vocación cristiana que 
vives en tu familia, en tu matrimonio 
cristiano, y en tu formación juvenil en 
la espera de la madurez. 

“YO HE DICHO SI”, “DI TÚ SÍ AL SE-
ÑOR”, “COMO MARÍA LA VIRGEN”.

AYUDA Y COLABORA QUE TU 
HOGAR, SEA UN HOGAR CRISTIA-
NO, PARA ACOGER LA LLAMADA Y 
GERMINE UNA VOCACION. AYUDA 
Y COLABORA PARA QUE NUESTRA 
HERMANDAD Y COFRADIA SEA UN 
ESPACIO Y UN AMBIENTE PARA DE-
CIR SI A JESUS DE LA PIEDAD, QUE 
BUSCA, PIDE Y NECESITA AMIGOS 
DISCIPULOS PARA SIEMPRE. SANTA 
MARIA DE LA ESTRELLA TE GUIA Y TE 
ACOMPAÑA SIEMPRE. ES NUESTRA 
LUZ, NUESTRA MADRE”.

Vuestro Hermano, Amigo y Cape-
llán, Blas
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Un año más se nos regala el 
tiempo santo de la cuaresma. 
Tiempo de gracia durante el 

que podemos hacer balance de nues-
tras vidas para convertirnos de todo 
aquello que no concuerda con nuestro 
ser cristianos, para limpiar “el polvo  del 
camino que se nos ha pegado en nues-
tra vida” y poder así purificar nuestros 
corazones para celebrar la Pascua.

Para nuestra Hermandad también es 
un tiempo especial. Todos preparamos 
nuestro “gran acontecimiento anual: 
los cultos, la Estación de penitencia. 
En nuestra Casa Hermandad hay mo-
vimiento. Y a la par que limpiamos los 
enseres de nuestra cofradía queremos 
limpiar también nuestras vidas. Sois una 

familia que reza y trabaja unida. El Her-
mano Mayor en su primer servicio como 
tal, debe de sentir la responsabilidad 
que lleva sobre sus hombros  de una 
forma muy especial, como un servicio 
por y para todos e igualmente los que 
componéis la Junta y cada hermano o 
hermana del Cristo de la Piedad y de 
María Stma. de la Estrella.

Este año  también el Señor nos ha 
regalado un Papa con el que hemos 
sentido irrumpir el Espíritu Santo de 
forma novedosa en la Iglesia: El Papa 
Francisco, Hombre de Dios, de Evan-
gelio, cercano, capaz de apoyar sus pa-
labras con gestos vivos, con obras que 
nos convencen. Tiene la capacidad de 
contagiarnos el deseo de la renovación, 

Palabras
desde el Silencio

MM. Dominicas-Jaén el deseo de encontrarnos con Cristo, de 
vivir el Evangelio, de acercarnos a los 
pobres de cualquier pobreza. A caminar 
porque “quien sigue al Señor no puede 
detenerse, pues si se detiene es porque 
está enfermo” (Papa Francisco).

Así pues no podemos ser cristianos 
sin compromiso, sin fuerzas, anémi-
cos, hemos de caminar con la alegría 
del Evangelio. Evangelio vivido en 
las realidades cuotidianas de nuestra 
vida, familia, trabajo, amigos, cofradía   
cimentados en la fe, fortalecidos por 
la oración y los Sacramentos, contem-
plando el Rostro Bello de la Iglesia que 
no es otro que Cristo pero también con-
templando su Rostro dolorido  no solo 
en nuestro Cristo de la Piedad sino en 
el de todos nuestros hermanos pobres, 
enfermos, ancianos, familias sin trabajo, 
sin hogar , en fin el Rostro dolorido de 
la humanidad al cual hemos de llevar 
el consuelo y el bálsamo sanador, pues 

indudablemente no podemos pasar de 
largo, ni hacer un rodeo para seguir en 
la comodidad de nuestras vidas.

Tiempo Santo de la Cuaresma, 
tiempo de Hermanos, de trabajar en 
familia, tiempo en el que el aire de la 
Plaza de la Purísima Concepción huele 
a incienso, a idas y venidas, a senti-
mientos que van aflorando en vuestro 
sentir cofrade  Tiempo de Conversión y 
gracia. Tiempo en el que os dejo desde 
el silencio de la Clausura tres palabras 
del Papa Francisco, ellas nos ayudarán 
a convertirnos, nos ayudarán en nuestra 
familia, en nuestro trabajo, en nuestras 
relaciones sociales y de amistad: 

“Para llevar adelante una familia es 
necesario usar tres palabras: Permiso. 
Gracias y Perdón.”

Que este sea nuestro reto durante 
esta cuaresma y durante toda nuestra 
vida.

Monasterio Purísima Concepción 

Teresa Martínez Muñoz

C/. Hurtado, 18 bajo

JAÉN

953 234 915
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más presente que nunca en todas las fa-
milias cristianas y devotas del Rosario. 

Desde este boletín y como Presi-
dente, quiero animar a los cofrades 
de la Estrella, a que se hagan cofrades 
del Rosario, para hacerla más grande 
si cabe. 

Dar las gracias desde aquí, a todos 
los cofrades y miembros de Junta  de 
Gobierno de la Estrella, por su gran 
colaboración en todos los sentidos, 
fabrícanos, capataces, costaleros, y a 
nuestra querida y magnifica Agrupación 
musical de Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad.

Este Presidente y su Junta  de 
Gobierno de la Cofradía del Rosario, 
agradece también la presencia y par-
ticipación activa de todos los devotos 
de la Cofradía del Rosario en todos los 
eventos y actos que desarrolla durante 
el año. Gracias a todos esperamos que 
este año del 2014, nuestro Triduo en 

honor de Nuestra Señora del Rosario, 
sea una gran manifestación de fe, don-
de el celebrar la Fiesta de la Rosa sea 
una explosión de autentifica fe mariana, 
esperamos también que el desfile pro-
cesional de nuestra Señora del Rosario 
por las calles de Jaén sea un ejemplo 
de la pretendencia de devoción y fervor 
hacia la Cofradía del Rosario. 

No quiero terminar mi saludo y feli-
citación al Hermano Mayor y Junta  de 
Gobierno de la Estrella, para invitarle 
cuando lo estimen oportuno a que par-
ticipen con la Cofradía del Rosario, en 
los Congresos anuales que se celebran 
a nivel regional junto con todas o casi 
todas las Cofradías del Rosario existen-
tes en Andalucía, son ya tres años en los 
que esta Cofradía de Jaén, viene parti-
cipando, y en todos los congresos, Jaén 
sale fortalecida para seguir fomentando 
y dando a conocer la devoción del Ro-
sario para mayor gloria de María. 

Como viene siendo costumbre, 
la Cofradía de Nuestra Se-
ñora de la Estrella y Nuestro 

Padre Jesús de la Piedad, prepara su 
boletín anual para el presente ejercicio. 
Es entonces cuando como Cofradía her-
mana la Cofradía del Rosario aprovecha 
la ocasión para enviar un saludo a la 
Cofradía de la Estrella, ya que es indis-
cutible que nos sentimos hermanadas 
en el cariño inmenso hacia la Virgen 
María en sus advocaciones de Estrella 
y Rosario. 

Vaya en primer lugar nuestra más 
sincera felicitación a su Hermano Mayor 
Don José Antonio Carmona que fue 
nombrado con el beneplácito de la ma-
yoría de los cofrades, para que siguiera 
la trayectoria y el trabajo que un día 
dejara nuestro gran amigo y hermano, 
Don Antonio Solomando. 

Es una satisfacción ver como nues-
tro querido amigo y hermano José A. 
Carmona, se ha rodeado de una Junta  
de Gobierno, formada por cofrades y 
personas que de seguro dejaran todo 
su empeño en que todos sus planes, 
proyectos e ideas de esta nueva Junta  
de Gobierno, se llevaran a cabo con 
tesón y cariño. De hecho, en el poco 
tiempo que llevan trabajando para la 
Hermandad, están dando sus frutos. 
En la actualidad si visitas la Casa de 
Hermandad de la Estrella, veras que 
el acondicionamiento de la misma ha 
sido extraordinario: nueva secretaría, 
nuevos espacios para mayordomía y 

acondicionamiento de enseres y patri-
monio de la hermandad. Ni que decir 
tiene que, además de la adecuación y 
pintura de la casa Hermandad que tanta 
falta le hacía, todas las vocalías están 
trabajando a pleno rendimiento. Cuanto 
nos alegramos los cofrades del Rosario, 
del proyecto puesto en marcha para la 
confección de una magnifica y artística 
toca de sobremanto para nuestra Seño-
ra de la Estrella, a pesar de todas las di-
ficultades económicas que tenemos hoy 
por hoy todas las Cofradías. También se 
hace patente la ilusión de sus capata-
ces, que ya están trabajando para una 
mejor y lucida estación de penitencia, 
apoyando a todos sus costaleros con el 
cariño y saber estar que les caracteriza. 
En definitiva, todas las vocalías son feli-
citadas por este Presidente del Rosario, 
a los que anima a seguir vigilantes para 
que la Cofradía de la Estrella, Reina del 
barrio de la Alcantarilla, siga adelante 
con ilusión y cariño. 

Quiero aprovechar este Boletín, para 
informar a todos los cofrades y herma-
nos de la Estrella, de que esta Cofradía 
del Rosario, también renovó su Junta  
de Gobierno hace poco, con cofrades 
comprometidos con esta Cofradía de 
la cual me siento orgulloso. Gracias al 
interés y al apoyo incuestionable de 
nuestras queridas y Reverendas Ma-
dres Dominicas, esta Cofradía cada día 
y cada año se da más a conocer a los 
devotos de Jaén, ya que el empeño de 
toda la Cofradía es que el Rosario esté 

Saluda del Presidente
de la Cofradía de

Nuestra Señora del Rosario

José Castro / Presidente de la Cofradia del Rosario
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Estimado Hermano Mayor de 
la Cofradía y Hermandad Do-
minica de nazarenos de Ntro. 

Padre Jesús de la Piedad, María Stma. 
De la Estrella, Ntra. Sra. Del Rosario, y 
STO. Domingo De Guzmán.

Es para mí un honor poder dirigir-
me a vosotros a través de este boletín 
cuaresmal para desearos lo mejor en 
vuestra andadura como nueva Junta de 
Gobierno, al Hermano Mayor y a cuan-
tos forman parte de ella  y felicitaros por 
vuestro trabajo. 

También quiero aprovechar la ocasión 
para saludar a las MM. Dominicas y a D. 
Blas Pegalajar, Capellán de la Cofradía. 

Todos esperamos con impaciencia 
para poder ver un año mas al Cristo de la 
Piedad y a nuestra Virgen de la Estrella 
pasear por  su barrio de la Alcantarilla, 
subir la cuesta y darle a Jaén olor a 
incienso y pasión cofrade.

Esperemos que este año luzca el sol 
el domingo de Ramos, y los costaleros 
recen bajo sus imágenes un año mas.

También quiero dar un caluroso 
abrazo a las personas mayores, a aque-
llas que padecen algún tipo de enfer-
medad o que se encuentran impedidos 
y pedir a Ntro. Padre Jesús de la Piedad 
y a María Stma. De la Estrella que los 
ayude y los proteja. 

Saluda del Presidente
de la Asociación de Vecinos CAUCE

Felipe Robles

Ramón y Cajal, 25 - JAÉN
Tel. 639 146 690

Café-Bar

Juan de Dios Armenteros

Pol. Quiebracántaros, 2º acceso
Tel. 635 28 52 25

JAÉN

JJ
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Somos Iglesia
Miguel Ángel Rueda / Vocalía de Cultos

Todos los que formamos la 
Cofradía estamos bautizados, 
desde nuestro bautizo per-

tenecemos a la Comunidad Cristiana, 
todos los Cristianos somos Iglesia. La 
Cofradía es Iglesia.

Desde mi más humilde opinión la 
Cofradía no es solo lugar para acudir 
a actos y cultos que se organizan a 
lo largo del curso cofrade, así como  
participar de forma activa el gran día 
de la Cofradía, el Domingo de Ramos. 
Todo esto está muy bien, es nuestra 
obligación como cofrades, pero creo 
que lo único que obtenemos es estar, 
participar y cuando termina creo que 
queda un vacío en nuestro interior, con  
la sensación de que las cosas se hacen 
de forma mecánica Si nos preguntamos 
¿qué hemos obtenido?, ¿con qué sensa-
ción me marcho del momento vivido?, 
¿cómo nos quedamos después?, ¿es-
tamos convencidos de los que hemos 
hecho?, son preguntas que hemos de 
responder con toda sinceridad y ver si 
verdaderamente hemos actuado como 
cristianos que somos, como ha llegado a 
nuestro corazón esos momentos vividos, 
si verdaderamente hemos empezado a 
ver el rostro de Jesús y María.

No quiero decir que el trabajo que 
realiza la Cofradía y todo lo que se orga-
niza no sea importante o de provecho, 
hay que hacerlo pues así se regulan 
en nuestros Estatutos y otros muchos 
más que se hacen por conciencia y 

Avda. Andalucía, 32 
Telf.- Fax 953 265 435
Ejido Alcantarilla, 30

Telf: 953 234 511 - Fax 953 233 752
Avda. Granada, 7
 Telf: 953 241 018 · JAÉN

Fernando  Cruz
Taller Propio

Joyería - Platería - Relojería - Artículos de Regalo

Bernabé Soriano, 30 / Teléfono 953 24 00 23 / 23001 J A E N

JOYERO, S.L.
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Debemos de dar el paso todos los 
que pertenecemos a la Cofradía a salir 
de la casa de hermandad, a no quedar-
nos dentro, tener  el mismo entusiasmo 
y entrega al evangelio que los primeros 
cristianos, llevar alta la Luz de Cristo 
para iluminar a otros hermanos y refor-
zar y hacer crecer su propia fe.

Nuestro Papa Francisco en su pri-
mera Exhortación Apostólica “Evan-
gelii Gaudium”, también nos invita a 
todos los Cristianos a no quedarnos 
encerrados sino que salgamos afuera, 
“todos somos discípulos misioneros 
“, “en todos los bautizados, desde el 
primero hasta el último, actúa la fuerza 
santificadora del Espíritu que impulsa 
a evangelizar” e incluso pide la inter-
cesión de María para que nos ayude a 
anunciar a todos el mensaje de salva-
ción y para que los nuevos discípulos, 
nosotros, nos convirtamos en agentes 
evangelizadores y en misioneros, ad-
virtiéndonos que el camino no va a ser 
fácil como el que María vivió en Nazaret 
mientras Jesús crecía.

También nos debemos plantear si 
nuestra Cofradía es un lugar atractivo 
para los cofrades y la gente que se 
acerca a nosotros, si ven en nosotros 
una comunidad viva, encendiendo en 
esa gente las ganas de volver a venir e 
incluso a pertenecer a nuestra Cofradía. 
Nos tienen que conocer como cono-
cía la gente a los primeros cristianos: 

“¡mirad como se aman!”, amándonos 
nosotros y a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos también es evange-
lizar, es poner en práctica el mensaje 
del Evangelio, siendo así ¡a quién po-
dremos temer!.

Pidamos a  Jesús y María que nos 
de fuerza a dar el primer paso para 
Evangelizar, dar a conocer el rostro de 
Cristo, que pasemos de ser un grupo 
de cristianos encerrados en nosotros 
mismos a ser una comunidad cristiana 
que hace visible a Cristo con nuestra 
vida, nuestros actos, nuestras volun-
tades, pero para ello necesitamos 
una conversión profunda cada uno 
de nosotros. Tenemos que creer que 
podemos hacerlo, contamos con la 
ventaja de la fuerza de Dios sobre 
nosotros, no seamos perezosos y 
roguemos para que nuestra Cofradía 
sea capaz de regalar a todos la volun-
tad de presentar el rostro de Cristo, 
que seamos capaces de atraer a la 
gente, que no nos conozcan por lo 
bien que hacemos los actos, cultos, 
las actividades que organizamos, en 
la maravillosa procesión del Domingo 
de Ramos sino porque seamos verda-
deros evangelizadores y misioneros 
de Cristo. 

Si amamos a Dios y a los hermanos 
caminamos hacia la luz. Jesús es la luz 
que disipa las tinieblas, nos dice el Papa 
Francisco.

necesidad; estamos obligados a ha-
cerlos, y todos sabemos que se hacen 
desde el más profundo cariño, celo y 
dedicación que se pueden hacer las 
cosas, hoy en día, para ser cristiano 
y decirlo a los cuatro vientos hay que 
hacerlo con valentía y arrojo, sin miedo 
a ser criticados o descalificados que es 
lo que se lleva ahora, pero la Cofradía 
como Iglesia que somos también se 
nos encomiendan otras serie de obli-
gaciones y no es otra que la Evangeli-
zación, dar a conocer a nuestro prójimo 
el Evangelio, presentar sin miedos y 
tapujos el rostro de Cristo, presentar 
a María, tenemos que ser verdaderos 
cristianos comprometidos en nuestras 
medidas y limitaciones, no ser cobardes 
no sentirnos avergonzados de nuestras 
creencias y de nuestros actos en Jesús 
y María, debemos ser una Cofradía 
en camino, ser verdaderos peregrinos 
aunque haya momentos de luces y otros 
de muchas tinieblas.

Los Cofrades tenemos que presen-
tar a Cristo, encontrarnos con Cristo y 
creer en Cristo.

El término Iglesia no sólo lo debe-
mos de asociarlo a edificio, convento, 
Monjas, Sacerdotes, Obispos, Papa, 
pues son una pequeña parte, Iglesia 
somos todos los bautizados y nuestra 
Cofradía, como parte ínfima de la Igle-
sia estamos con la obligación de poner 
nuestro grano de arena. Tenemos que 
pensar y meditar profundamente si ver-
daderamente actuamos como verdade-
ros seguidores y misioneros del Padre, 
de Jesús y del Espíritu Santo, como lo 
hicieron María y los discípulos de Cristo, 
ellos no temieron ser perseguidos y 
calumniados, lucharon, no se quedaron 
metidos en una habitación asustados 
una vez que murió Jesús, sino que por 
la fuerza del Espíritu salieron fuera y 
nos dieron a conocer lo que Jesús les 

había enseñado, nosotros al llamarnos 
cristianos también debemos de hacer 
lo mismo, sin miedo a ser perseguidos 
y calumniados.

Como Iglesia que somos el com-
promiso que adquirimos los cofrades al 
pertenecer a la Cofradía, es dar culto, 
hacer caridad, dar formación, ayudar al 
necesitado, anunciar a Cristo, presentar 
el Evangelio, a todo esto es a lo que 
nos comprometemos, pero verdade-
ramente, ¿evangelizamos?, ¿lo hace-
mos?, ¿lo intentamos?, reflexionemos 
y respondamos con responsabilidad, 
y si por ahí no va nuestro camino, creo 
que nuestro interior quedará vacío y sin 
esencia cristiana.  

En la Carta Pastoral de nuestro Obis-
po Ramón, presentada el pasado día 24 
de noviembre de 2013 a las Cofradías, 
Hermandades y Grupos Parroquiales 
en la Clausura del Año de la fe, nos los 
pide muy claro… Salgamos a anunciar 
a Jesucristo y su Evangelio.

Jesús inauguró su vida pública ha-
ciendo una llamada a la comunión y a 
creer en Él y en su Evangelio. Llamó a 
sus discípulos, eligió doce de ellos pre-
sidido por Pedro e instituyó la Iglesia. 
Después de la Resurrección les encargó 
que continuara su misión haciendo 
nuevos discípulos, con palabras que 
han llegado hasta nosotros y en las que 
debemos incluirnos:

“Se me ha dado todo poder en el 
cielo y en la Tierra. Id pues y haced 
discípulos a todos los pueblos, bauti-
zándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles 
a guardar todo lo que os he mandado. Y 
sabed que yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el final de los tiempo”.

Somos herederos de la fe de los 
apóstoles. No hay nada más bello que 
conocer a Jesús y comunicar a otros la 
amistad con Él.

Si amamos a Dios y a los hermanos
caminamos hacia la luz. Jesús es la luz que

disipa las tinieblas, nos dice el Papa Francisco.
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Si bien nuestra sociedad de 
nuevas tecnologías presume 
de tener la capacidad y los 

medios, para  completar la formación 
de nuestros individuos hasta niveles 
nunca conocidos, haciendo  posible  la 
preparación de buenos profesionales  y 
la consecución de  grandes avances en 
todos los ámbitos. También es cierto 
que la enseñanza en su base, está cada 
vez más denostada o cuestionada, y 
no son pocas las voces que claman por 
una educación más acorde con lo que 
verdaderamente es importante.

Los que nos dedicamos a la for-
mación debemos saber enganchar al 
alumnado y conseguir con los medios 
disponibles, captar su interés y tratar 
aspectos que le resulten interesantes 
para que le sirvan en el futuro ¿Quien 
no ha tenido un maestro que  haya 
despertado el amor y la pasión por su 
materia?

Nuestras Cofradías se llenan de per-
sonas  que por amor o devoción a sus 
titulares,  son capaces de forma altruista 
y sin pereza de sacrificar su comodidad 
para estar al servicio de  su hermandad. 
Dicho así parece que tenemos mucho 
ganado  pero cuesta convencer a per-
sonas adultas de que es importante 
formarse para opinar, también en el 
seno de una hermandad. Las charlas de 
formación están para eso y para descu-
brir  puntos de vista enriquecedores de 
nuestra fe. Pero sobre todo debemos 
intentar  que  interesen al cofrade.

Atendiendo a este principio la 
vocalía de formación se ha propuesto 
prender esta necesidad entre nuestros 

hermanos, siendo conscientes de que 
como en la enseñanza puede ser una 
labor desalentadora en ocasiones pero 
también llena de satisfacciones. Para ello 
hemos buscado maestros de la palabra 
que nos aportan su saber y su doctrina, 
que nos recalquen lo verdaderamente 
importante para crecer como cristianos 
en nuestra  hermandad, siendo  grato 
reconocer que los primeros intentos 
de esta nueva Junta de Gobierno y su 
apuesta por la formación han sido todo 
un éxito. 

Nuestro  amigo y Sacerdote D. 
Vicente Esplugues Ferrero con sus vi-
vencias personales y sus experiencias 
misioneras en el mes de noviembre nos 
llevó de la mano hacia la fe con mayús-
culas y nos avivó el compromiso de ser 
cristianos. Una charla inolvidable para 
una iglesia llena de cofrades que nos 
reafirmamos en la fe de Cristo. 

Vicente con sus Escuelillas de Vida  
nos dejó satisfechos de la palabra de 
Dios y hambrientos  de caridad. Dejó 
entre nosotros el regalo de su palabra 
y de su libro Dureza y Ternura un libro 
gestado como define en su prólogo a 
ritmo de Dios no al ritmo de los hom-
bres, un texto que ha sido primero vivir, 
compartir, celebrar, amar y después de-
jarlo plasmado en letras, tinta y papel.

En esta línea el Padre Carmelo 
dominico asiduo a nuestra hermandad 
y buen receptor de las ideas que le 
proponemos, durante el triduo a María  
Santísima de la Estrella nos formó en 
aspectos litúrgicos. Durante los minutos 
anteriores a la celebración eucarística 
nos explicó haciendo gala de su buen 

magisterio algunos de los significados 
de las acciones o plegarias  del sacer-
dote o de los fieles   realizadas durante 
la santa misa que resultaron bastante 
enriquecedores para dar  pleno signifi-
cado a nuestra celebración.

Esta vocalía para formar desde lo 
cotidiano pero extraordinario a la vez  
tiene prevista otra charla   coincidiendo 
con el tiempo de cuaresma. El Capellán 
de nuestra Hermandad  Rvdo D. Blas 
Pegalajar nos hablará desde la cerca-
nía de la  vida de santidad de hombres 
y mujeres de nuestra provincia. En 
nuestra misión de formar a los nuevos 
miembros de la hermandad también lo 
tuvimos dispuesto como siempre, y a los 
cofrades que cumplieron un año como 
hermanos y adquirieron pleno derecho 
en la cofradía dedicó su bienvenida 
y les habló de los compromisos que 
adquirían.

Vicente, Carmelo o Blas, siempre 
nos alientan, ellos  orientan la entrega 
de nuestros cofrades para hacer cosas 
grandes, con vuestra ayuda las herman-
dades son ese buen maestro que utiliza 
los medios que tiene a su alcance para 
mostrar  el potencial de sus alumnos, se 
lo enseña, para que se sienta orgulloso  

y los motiva para que lo siga desarro-
llando, para multiplicar sus talentos.

Las palabras de Vicente no podían 
expresar de mejor forma lo que se 
siente formando parte de este fabuloso 
grupo humano de la Hermandad de 
Jesús de la Piedad y María Santísima 
de la Estrella, salidas de la pluma de al-
guien que en poco tiempo  ha captado 
la verdadera esencia de lo que significa 
ser cofrade.

 Comprobar como nuestros pasos 
nos van conduciendo en el camino 
correcto es una fuente de ánimo y un 
modo de renovar la motivación. Supone 
darnos cuenta de que vamos bien por 
aquí de que seguimos las huellas de 
quienes nos han precedido en el camino 
de la fe: una inmensa nube de testigos 
que nos impulsa a seguir.

Tengo la habitación como un santua-
rio erigido a la vida, al amor, a la historia 
de las personas que ya forman parte de 
lo que soy. Son las cuerdas humanas, los 
lazos de amor, manos que colaboran 
con el dios alfarero para darme forma, 
para ayudarme a crecer, a aprender a 
confiar, a vivir como necesarios tanto 
los momentos de éxito como los de 
fracaso.

Bartolomé Castro / Vocalía de Formación

Como buen maestro
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Caridad y Convivencia

Las cofradías aglutinan a perso-
nas marcadas por una fuerte 
espiritualidad, amor a los de-

más y el altruismo en sus obras como 
eje de sus vidas. Esto es palpable en 
la cantidad de proyectos caritativos 
que promueven las hermandades, de-
dicados a  ayudar al prójimo en estos 
tiempos tan difíciles. Personas de valía  
lo hacen posible, no para salir en la foto 
como acostumbran quienes se miran el 
ombligo, o buscan el beneficio perso-
nal, sino para ser  cristianos coherentes 
con sus creencias  y contribuir con sus 
actos a poner ilusión donde existe la 
necesidad. 

Esta conciencia social y cristiana 
de ayuda a los demás ha hecho que la 
Vocalía de Caridad y Convivencia,  se 
haya rodeado  de un nutrido número 
de personas para llevar a cabo sus pro-
yectos. Personas emprendedoras llenas 
de ideas, dispuestas a colaborar asidua-
mente, que no se quieren limitar a las 
campañas de recogida de alimentos, 
sino también a velar por sus cofrades 
más necesitados, por su Comunidad 
Dominica, promover actividades para 
la convivencia entre sus miembros 
mayores o los mas pequeños  para que 
comiencen a vivir los valores que se 
enseñan en su hermandad.

Para este grupo de personas está 
claro que Jesús nos manda que aco-
jamos la realidad que tenemos frente 
a nosotros, nos invita a transformar 
las realidades dolorosas que nos ha 

marcado nuestro tiempo y que  pon-
gamos todo el  amor en esta tarea. 
Dios es quién nos llama y nos propone 
iniciativas, nos inquieta y nos activa para 
que no nos instalemos en la comodidad 
y busquemos en las personas que nos 
necesitan, la voz, la voluntad  y el amor 
de Dios.

Gracias a esta suma de voluntades 
se ha conseguido llevar a cabo proyec-
tos importantes para nuestra cofradía, 
como la recogida de alimentos y pro-
ductos de higiene que se llevó a cabo 
durante el mes de Junio, y finalizó con 
una gran participación de todo nuestro 
“Barrio”.

La cena benéfica que se realizó en 
septiembre, fue uno de los primeros 
retos, arrojó resultados  similares en 
participación y beneficios  a los de años 
anteriores.

En el apartado de convivencia des-
tacar la “Noche de la Edad Dorada”, 
durante la feria de Octubre, en la que 
nuestros mayores pudieron disfrutar de 
unas horas de feria  muy especiales, con 
música de su época. Reconocer que 
fue toda una experiencia  en la que 
se pudo disfrutar del baile, la charla y 
la grata conversación en una hermosa 
velada cofrade.

Coincidiendo con la campaña navi-
deña  un nutrido grupo de cofrades se 
encargó de la recogida de juguetes en 
unos grandes almacenes de la capital, 
colaborando con la Agrupación de Co-
fradías, para que ningún niño quedara 

Muchos
granos de arena

Elena Bautista / Vocalía de Caridad y Convivencia

sin regalo en el día de Reyes. Otra 
de las actuaciones promovidas por la 
Agrupación, la atención a inmigrantes 
fue toda una experiencia en la que co-
laboramos gustosamente un año más. 
El hermano mayor, la vocal de caridad 
y otros representantes de la junta de 
gobierno se encargaron personalmen-
te de entregar a las familias asignadas 
desde la parroquia y a las que nos lo 
demandaron, alimentos, juguetes y el 
tradicional Roscón de Reyes.

 En este artículo queremos agradecer 
a todos estos voluntarios su esfuerzo, y 

así mismo la ayuda desinteresada 
que han prestado los comerciantes 
de la zona  y la colaboración de  todo 
el barrio en general en las campa-
ñas realizadas por esta vocalía, de 
recogida de alimentos  y productos 
de limpieza, a las empresas y parti-
culares que donaron artículos para 
la tómbola de la Cena de Caridad, 
y a todas y cada una de esas perso-
nas anónimas que han contribuido 
con su granito de arena a cubrir las 
necesidades de todas estas familias 
golpeadas por la crisis.

RECOGIDA DE ALIMENTOS
Durante el mes de junio la hermandad realizara una campaña de recogida 

de alimentos a través de los establecimientos colaboradores de nuestro barrio, 
que serán entregados a Cáritas para su distribución entre los mas necesitados.  
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Amador Morillas
Vocalía de Manifestaciones Públicas

Cuando la lluvia
clama al cielo

Hay un refrán que dice que 
nunca llueve a gusto de to-
dos, cuanta verdad tiene la 

sabiduría popular, y cuanto nos afecta 
cuando a nosotros nos toca la parte 
negativa.

Ese es el caso del pasado Domingo 
de Ramos, toda una ilusión en mayores y 
pequeños, una ilusión en gritar a la calle 
que Jesús y María están con nosotros, 
y que están ahí, al alcance de la mano, 
esa mano que se extiende a escasos 
metros de ti. 

Pero el tiempo no permitió esa 
manifestación de Fe, no permitió que 
el pueblo de Jaén sintiera esa piedad  
que Jesús nos transmite con su mirada, 
esa cercanía que María  nos infunde con 
su presencia.

Todos los que pretendíamos acom-
pañarles nos sentimos por un momento 
desilusionados, impotentes. Nuestras 
lágrimas se fundían con esas gotas de 
lluvia que impedían nuestra salida. 

Pero una vez que la primera reacción 
natural pasó, sentimos aún mas fuerte 
esa necesidad de acercarnos a Ellos, 
y todos reaccionamos de manera res-
ponsable y ordenada.

Fuimos pasando a la casa de Dios, 
y cambiamos la oración que individual-
mente pretendíamos realizar  por la 
calle, por otra que surgía de muchos 
corazones unidos, mas que unidos, 
apiñados, sabiendo lo que realmente 
es importante.  Esa debe ser la reac-
ción de un cofrade.

Debemos entender que hay un 
año entero para vivir la cofradía, no 
solo ceñirnos a la salida procesional, 
que, aunque quizás sea el acto  más 
multitudinario, no por ello es el más 
importante. 

Todo el año es domingo de Ramos, 
y sacar a la calle a “mi Cristo” y a “mi 
Virgen” se  hace a diario, no solo ese 
día, y si el tiempo no lo impide. 

Plaza de los Jardinillos 
(Esquina C/. Mesones)

23003 JAÉN  
Telf.: 953 236 132
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Un año más, la juventud de la 
Hermandad está presente 
en el Boletín que la misma 

realiza con la llegada de la Cuaresma y 
la Semana Santa. Pero la vinculación de 
jóvenes y niños con nuestra cofradía va 
más allá, en estos algo más de seis años 
de andadura se ha ido incrementando 
la presencia y participación de los mis-
mos en ella y es extraño el acto, culto o 
actividad que realiza nuestra Herman-
dad en el que no están presentes.

El pasado año 2013 ha sido un año 
intenso para nuestros grupos, joven e 
infantil. Año de ciertos cambios y actos 
marcados por la celebración de nuestro 
V Aniversario fundacional, resaltando 
por encima de todos el “Encuentro de 
Jóvenes Cofrades”, celebrado el 28 de 
septiembre, en el que pudimos contar 
con la presencia del imaginero Mario 
Castellano y los bordadores Javier Gar-
cía y Martín Suárez. Desde estas líneas 
agradecer a todos los grupos jóvenes 
de las distintas hermandades que nos 
acompañaron en ese día tan especial.

Como decíamos ha sido un año de 
cambios, principalmente en las perso-
nas que llevan las riendas de la vocalía, 
pues las bases de nuestros grupos están 
firmemente asentadas, amistad, trabajo 
y amor por nuestros Titulares. Gracias 
por todo el esfuerzo y dedicación a 
quienes habéis contribuido a ello. En 
esta nueva etapa de andadura habrá 
un pilar fundamental, la “Vida de Her-
mandad”, consideramos fundamental 

inculcar desde los más pequeños la im-
portancia de vivir la cofradía en comuni-
dad, conociendo en primera persona a 
nuestros hermanos y estando a su lado 
en buenos y malos momentos. Este reto 
que nos marcamos en gran medida ya 
se ha logrado, pues como ya en muchas 
ocasiones hemos dicho, además de un 
Grupo Joven, es un Grupo de Amigos, 
dentro y fuera de la Hermandad pero no 
desistiremos y seguiremos trabajando 
en reforzar estos lazos de unión.

Durante esta nueva etapa realizare-
mos muchas nuevas actividades pero 
no nos olvidaremos de nuestros tradi-
cionales Belenes, Conciertos de Reyes 
o Campamentos de Verano. Belenes que 
este año han congregado entorno a unas 
60 personas, todo un éxito hasta ahora y 
un Concierto de Reyes con el Cartel de 
“entradas agotadas”. Gracias a todos 
por vuestra compañía y en especial a la 
Escuela de Baile “Álika Danza”, Inés Ro-
bles “La Morenita” y a nuestros hermanos 
de la Agrupación Musical.

Deciros que ya estamos preparando 
nuestro campamento que como siempre 
será una semana inolvidable y una dosis 
de energía que nos ayuda a ver como 
en los más pequeños tenemos un claro 
ejemplo del Evangelio vivo de Jesús.

Sin más, tan solo nos queda añadir 
que todos los que queráis uniros a esta 
gran familia no tenéis más que acudir por 
la Hermandad y comunicárnoslo, estamos 
a vuestra disposición.

Un cordial saludo de vuestros jóvenes.

Hermandad
basada en la Amistad

Carlos Plaza
Vocalía de Juventud

Juventud
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Pocas son las palabras que se 
pueden expresar cuando el 
verdadero sentimiento brota 

desde lo más profundo de las entrañas 
del corazón.

Queridos amigos, es un privilegio 
y un placer, el poder compartir con 
vosotros un ratito desde ésta Jerusalén 
de olivos verdes, que emana Piedad en 
Jaén, y con el que contaros algo más 
acerca de nuestra agrupación musical.

La semana grande para todo cofra-
de está a la vuelta de la esquina, y por 
ello, en estos meses previos a la pasión, 
muerte y resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo, se ultiman e intensifican los 
actos en todas las ramas cofrades; cos-
taleros, fabricanos, músicos….¡ay! con 
la música, bendita locura de aquel que 
disfruta componiéndola y del que des-
de el otro lado, la siente y la escucha.

Así es señores, este artículo va de-
dicado a todos aquellos amantes de la 
música cofrade, a todos esos locos que, 
como yo, viven todo el año alabando a 
Dios de una forma diferente. 

Ha pasado ya un año, un año intenso 
de emociones, de sensaciones más que 
positivas, pero sobretodo, de sabernos 
reconocidos por la buena acogida que 
ha tenido el fruto de nuestro trabajo. 
Nuestro segundo disco “Jesús, ten 
Piedad”.

Hemos dejado atrás un 2013 que 
nos ha traído muy buenos momentos, 

aunque en los albores del mismo, tuvié-
ramos que aprender a llevar la situación 
de no volver a ver entre nosotros al 
músico de la sonrisa eterna, a ese amigo 
que te abría y tendía la mano cuando 
más lo necesitabas, pues su sonrisa se la 
ha llevado al Padre celestial para orarle 
musicalmente en su paraíso.

Y casi, sin darnos cuenta, termina-
mos el proyecto de nuestro ansiado 
disco, cuando de pronto, ya teníamos 
ante nosotros otro nuevo proyecto; 
un nuevo local de ensayo que gracias 
al compromiso y trabajo de los com-
ponentes, se ha podido llevar a cabo. 
Un local de ensayo, que en su primera 
fase, está adecentado para ensayar y 
poder compartir un ratito con nuestros 
amigos en la taberna. La segunda fase 
se llevará a cabo el próximo verano y es 
la más ambiciosa, ya que dotaremos a 
nuestro local, con una sala de ensayo 
totalmente insonorizada y adecuada 
para tal fin. 

Verdaderamente es reconfortable el 
hecho de ver como grades y pequeños, 
hombres y mujeres forman una piña, 
una familia, que nos hace sentir como 
en casa cuando en los duros días de 
invierno, dejamos de lado el calor del 
hogar para preparar nuestras oraciones 
musicales. 

Estamos ante una nueva Sema-
na Santa que nos llevará por diver-
sas ciudades, como Almería, donde 

La música...
nuestra Pasión

 Raúl Ordoñez Rus

acompañaremos a la hermandad de la 
Coronación por segundo año el Martes 
Santo. Desfilaremos con el Señor de la 
Flagelación de Ceuta el Miércoles. El 
Jueves Santo pisaremos la provincia 
de Cádiz para acompañar a Nuestro 
Padre Jesús en la localidad de Alcalá 
del Valle. Ya en la madrugada, nues-
tros sones guiarán a un nuevamente 
a Nuestro Padre Jesús Nazareno de la 
localidad sevillana de Guadalcanal, para 
terminar nuestra gira en Vélez (Málaga) 
acompañando al Cristo de los Vigías. 
Concluiremos nuestra semana mayor 
alabando la resurrección de Cristo por 
las calles de Jaén.

No me quiero despedir sin antes 
agradecer a la junta de gobierno de 
nuestra cofradía, que día a día se intere-
sa por nuestro trabajo y que, represen-
tada en la figura de nuestros delegados, 
Ñoño, Manu y Kiki, nos arropa y nos guía 
por el buen camino. ¡Señores, al cielo 
con el Hijo de Dios!

Estrella

A. M. Ntro. Padre Jesús de la Piedad 
en su Sagrada Presentación al Pueblo



Sentimiento
Cofrade
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Cuenta una fábula que du-
rante la noche del domingo 
de ramos todas las estrellas 

del cielo apagan por un momento su 
fulgor para dejar brillar a otra Estrella, 
una Estrella que ha caído en tierra para 
poder dar luz a los hombres, para poder 
iluminar un camino que nos conduce a 
la búsqueda de la Piedad de un Padre 
que nos espera y nos perdona siempre. 
Era una rarísima Estrella; una Estrella 
convertida en Flor, un Cristal Puro, un 
Vidrio que el tiempo no ha desgastado, 
un Espejo Virginal que solo podía ser el 
reflejo de su Creador, una Nota Musical 
hecha vida que solo se podía entonar 
a la de un Canto Eterno… Una Letanía 
de la que nunca bastante se dirá. Y fue 
bajo este reflejo, en ese preciso instan-
te de luz, cuando todo el firmamento 
cobró un brillo especial y la tierra se 
unió al cielo.

Todo se transformaba en paraíso.
Los hombres, agradecidos por tener 

una Flor del cielo en la tierra, quisieron 
ofrecer al Padre las especies más bellas 
de sus campos; lirios, rosas, claveles, 
nardos… Flores bellísimas de aromas in-
descriptibles. Apresurados, corrieron a 
preparar su ofrenda y comenzaron a ver 
como poco a poco, cada flor recogida 
comenzaba a marchitarse; porque nin-
guna flor arrancada de la tierra guarda 
su brillo para la eternidad…tan sólo una 
“Flor” permanece, la Flor de las flores, 
Perfume de la humanidad, perenne e 
infinita Flor, Madre y Estrella del cielo.

Pero los hombres no llegaban a 
comprender porque su Creador quería 

 Javier Lendínez
Coro de la hermandad

Acto de las Espigas

Espigas

Dietética y Nutrición
Primera Consulta: 30 €

Revisión Semanal 
o Quincenal: 20 €

Fisioterapia 
· Jubilados  y Mayores 
de 65 años 25 € sesion

· Sesion individual 30 € · EPI 35 €/sesion
· Bono de 5 sesiones 125 €*

· Bono de 10 sesiones 210 €*
*Caduca a los 6 meses

JUPITER CABALLEROS

DISPONEMOS DE
ALQUILER DE CHAQUES

NUEVA DIRECCIÓN
C/ San Clemente, 3
Telf. 953 23 25 28

jupitercaballeros@hotmail.com
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que esta Flor regresara de nuevo con 
él al cielo para volver a ser Estrella, no 
encontrando manera alguna para de-
jarla aquí en la tierra, a lo que todos se 
preguntaban ¿por qué? Él respondien-
do les dijo: “no he querido dejarla en 
la tierra porque quiero volver a ver su 
brillo en cada uno de vosotros”.

Ahora, la tierra entera, podía reco-
brar su brillo. Ahora cada hombre podía 
sentir, reflejado en cada fragmento 
de su espejo roto, ese resplandor de 
maravilla de oro, de azul y de blanco; 
colores de María y poder así verla mul-
tiplicada en la profundidad de Dios, en 
una promesa que solo esperaba un SI 
por respuesta.

De pronto, un candor de sol, im-
pregnó a todos, que apresurados, se 
avecinaron a los campos; siguiendo 
unas estelas de luz que se descubrían 
con un nuevo e intenso perfume que 
alentaba, cubría y daba calor; era el 

perfume de 12 espigas reservadas, ocul-
tas pero presentes, siempre cuidadas 
en la clausura de los jardines del Divino 
que bajo el sol cobraban un brillo espe-
cial, 12 flores de otra especie que bajo 
tierra permanecían unidas a la misma 
raíz; destellos dorados y ámbar, sabor 
a pan y a casa; que en su danza, las es-
pigas acariciadas por la suave brisa, se 
ofrecían a su Señor sin ningún tipo de 
límites, buscando ser su fiel reflejo, su 
claro brillo hecho teselas que formaba 
un perfecto mosaico a los pies de su 
Señor, siguiendo el ejemplo de su Vir-
gen, Madre y Formadora. Un Vía Crucis 
de por vida; doce vidas abrazadas a la 
Cruz. Y así fue que entre ellas 12 nació 
una nueva espiga, delicada y dulce; una 
espiga especial, mas pequeña pero 
con el mismo esplendor, que bien cus-
todiada, estaba destinada a salir de su 
clausura para ser la simiente de otras 
nuevas espigas, espiga de espigas.

Queridas hermanas dominicas, estoy 
hoy aquí por vosotras.

Un año más, en esta tarde-noche en 
la que ya comenzamos a saborear el Do-
mingo de Ramos llegamos nuevamente 
a este “Acto de la Espigas” que se con-
solida en nuestra ciudad como un acto 
previo, no sólo de nuestra Hermandad, 
sino de toda la Semana Santa jiennense 
y que yo, gustoso y honrando, tengo 
el placer de presentar, sintiéndome 
unidísimo a vosotras, especialmente 
en el rezo del Santo Rosario y por la 
devoción que profeso a San Martín de 
Porres, popularmente conocido como 
Fray escoba, seguidor del modelo de 
santidad, entre otros, de Santo Domin-
go de Guzmán; tradición y devoción que 
mi familia me ha enseñado.

Hermano Mayor, Capellán de la 
Hermandad, Junta de gobierno; en 
nombre de mis compañeros y del mío, 
os agradecemos la designación del coro 
por segunda vez para celebrar juntos 
este acto de las espigas, siendo yo, en 
esta ocasión, el que se hace portavoz 
de todos ellos cumpliendo en este año 
2013, 17 años de mi andadura cofrade 
en esta Hermandad, en la que seguiré 
aportando mi voz junto a ellos, no con 
la presunción de estar eternamente en 
la brecha, sino con la certeza de que 
cada nota de nuestras canciones que-
darán escritas en el pentagrama celeste 
del cielo.

María, hoy te invocamos; ya no que-
da rastro de las alas de aquel arcángel, 
pero tu sigues diciendo sencillamente 
SI, SI por siempre, porque sabes que 
no estás sola, llevas contigo la Palabra 
Eterna de Dios.

Jesús, haznos rezar siempre, haznos 
decir, como María una vez, “Henos aquí, 
somos los siervos del Señor”

Jesús,
haznos rezar

siempre, haznos
decir, como
María una

vez, “Henos aquí,
somos los siervos

del Señor”
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Un tarde de invierno, todavía 
lejos de la esperada primave-
ra cuyo sol secará el barro de 

las lluvias incesantes, nos citamos con 
quien pondrá voz al sentimiento de los 
cofrades dominicos de este Jaén. Aque-
llos que miran al cielo en busca de una 
Estrella que tienen en la tierra. Y lo ha-
cemos en su barrio, a pocos metros del 
cofre que escondido entre callejones 
guarda con celo lo más querido por este 
hermano experimentado en cofradías y 
conocedor de los pormenores, del tra-
bajo, las satisfacciones y los sinsabores 
de estar involucrado en una Pasión que 
realmente, va condicionando su vida. 

Ramón Calderón Ortiz es, por enci-
ma de todo, costalero, aunque ha sido 
miembro, en distintas etapas, de la Junta 
de Gobierno de la Hermandad, osten-
tando los cargos de Vocal de Caridad, 
Vocal de Formación y Administrador. 

Hermano de la Cofradía de Rosario y de 
la Hermandad Sacramental del Cristo 
de la Buena Muerte, el próximo prego-
nero de la Estrella se estrena en el arte 
del pregón, aunque ya presentó el cartel 
“Estrella 2006”.  Actualmente y debido 
a su vinculación con la comunidad edu-
cativa del Colegio Divino Maestro, se 
encuentra trabajando dentro del grupo 
humano que compone la Hermandad 
Misionera de Jesús Divino Maestro y 
María Santísima del Amor, ejerciendo 
la labor de Administrador.

A dos meses para la mañana del 
pregón, se puede decir que lo tiene 
más que esbozado.

Gran parte está esbozado, aunque 
quedan las últimas pinceladas. Como 
figura principal estará la exaltación a 
la Virgen pero también exaltaré a la 
Hermandad y a los grupos que la com-
ponen. 

Pero no es fácil pergeñar un pregón.
El principio fue complicado, porque 

te enfrentas a trasladar lo que sientes, 
aunque siempre confías en las vivencias 
personales y así empiezas a cubrir el 
blanco del papel. Luego, cuesta trabajo 
sacar tiempo para sentarte a escribirlo 
por los quehaceres diarios, y suelo apro-
vechar la tranquilidad y el silencio de las 
noches, y los fines de semana.

¿Cómo recibe este encargo alguien 
que está en la Hermandad desde su 
refundación?

Se recibe con mucha satisfacción 
y orgullo, pues supone ser pregonero 
de algo que concibo como parte de mi 
vida. Es el mejor premio que me podría 
dar la Hermandad.

Pero también es una responsabilidad 
por la tarea encomendada y porque hay 
que hacerlo bien. 

¿Qué expresará el pregón de Ra-
món Calderón?

Se compondrá de una parte de 
vivencias personales que son las que 
han forjado mi vida cofrade, y otra más 
espiritual, como cristiano y cofrade. Y 
por encima de todo, la Virgen como 
Madre de todos los cristianos.

De las tres décadas de pregones 
y pregoneros, ¿con cuáles se que-
daría?

La mayoría los he vivido en directo. Me 
quedo con el de José Melgares, porque 
fue una figura clave en la refundación de 
esta Cofradía. Fue un pregón teológico 
en el que contó los inicios tortuosos de 
la Hermandad. También destacaría el 
que pronunció Juan Francisco Ramírez, 
por su emotividad y porque también 
trasladó todo lo que vivimos en los ini-
cios. Y por último, tanto los pregones de 
Juan Luis Plaza y José Antonio Carmona, 
porque vienen del cuerpo de costaleros, 
como yo, y supieron enganchar con el 
resto. Aunque resulta curioso que en 
los últimos años, la Virgen haya elegido 
a costaleros de Jesús de la Piedad para 
que sean sus pregoneros.

¿Qué supone la Hermandad en 
su vida?

La Hermandad forma parte de mi 
vida. Está tan entroncada con mi día a 
día que no entendería mi vida sin ella. Es 
mi familia. Además, cuando vas crecien-
do y ves cómo tus hijos se integran en la 
Hermandad compruebas que la semilla 
germina y da sus frutos. El testigo se va 
pasando de padres a hijos.

XXXI Pregonero de Exaltación de
María Santísima de la Estrella

Entrevista al

Ramón
Calderón

“La Hermandad es mi familia,
no entendería mi vida sin ella”

Juan Luis Plaza
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Toda una vida como costalero, 
¿qué emociona más, una levantá o 
un pregón?

Lo del pregón lo sentiré pronto, 
pero para una persona que se ha forja-
do como costalera, el pregón es como 
una levantá más. 

Ha portado los tronos del Cristo 
de la Buena Muerte, del Descendido, 
de Nuestra Señora de las Angustias, 
de la Virgen de la Capilla, y el paso 
de Jesús de la Piedad. Existen en el 
mundo cofrade jaenero muchas críticas 
a la moda del costal, pero en base a su 
experiencia, ¿se hace hermandad bajo 
un paso?

En nuestra Hermandad ha habido una 
continuidad y siempre he visto herma-
namiento bajo el paso. El costalero de 
la Estrella es de corazón y no de moda, 
pero es cierto que el costal, a pesar de 
la corta experiencia, ha unido más a las 
cuadrillas. 

Le gustan los retos, primero con la 
Estrella y ahora inmerso en el Divino 
Maestro. ¿Es la Cofradía del Lavatorio 
un proyecto o una realidad?

Buena parte de culpa de todo esto la 
tiene la Virgen de la Estrella con motivo 
de su visita al colegio Divino Maestro por 
el 25 aniversario de la refundación de la 
Hermandad. Aquel acontecimiento pro-
vocó una reflexión en los distintos colec-
tivos que conforman el centro educativo 
y los profesores empezaron a plantear la 
posibilidad de fundar una cofradía. Esa 
idea se trasladó a los padres y siempre 
con el respaldo de la congregación, 
hemos ido dando los pasos para que en 
un futuro, este barrio de la Alcantarilla 
cuente con otra Hermandad. 

Se puede decir que la Estrella de-
rramó su Amor en los escolares y en 
los profesores.

¿Caben en Jaén más Hermandades?
Dependiendo del punto de vis-

ta de cada uno, pero sí hay mucho 
número y poca calidad. Es triste que 
hermandades de peso y antigüedad 
estén a la deriva. No obstante, creo 
que también hay que hacer autocrí-
tica, a lo mejor no se ha sembrado 
para recoger. 

Sea como fuere, la formación es fun-
damental y debe estar presente desde 
el inicio, y en Jaén hay mucho cofrade 
de número y pocos que participen y 
trabajen en la hermandad. 

¿Cómo ve a la Hermandad de 
la Estrella en la Semana Santa de 
Jaén?

La Estrella se ha hecho un hueco y 
tiene su momento en la Semana Santa 
jiennense. Ocupamos un sitio donde 
no había otra hermandad y ahora no 
se entendería una Semana Santa y un 
Domingo de Ramos sin la Estrella en 
las calles. En estos más de 30 años se 
han cuidado los detalles, pero sobre 
todo, se ha trabajado en el seno de la 
cofradía y es esto lo que luego se refleja 
en la calle.

Vecino del barrio de la Alcantarilla, 
¿palpa realmente ese vínculo entre la 
cofradía y el barrio?

El barrio está entroncado en la Her-
mandad. No hay más que ver de dónde 
son la mayoría de los componentes de 
la Junta de Gobierno. Por eso, creo 
que el barrio está con la Cofradía y la 
Hermandad está preocupada por su 
barrio, como se aprecia en las campa-
ñas de caridad.

¿Qué le parece la Normativa Dio-
cesana aprobada por el Obispado de 
Jaén acerca de la idoneidad de los 
pregoneros?

Me parece un poco excesivo y creo 
que las cosas se están llevando al ex-
tremo. Incidir hasta en cómo debe ser 
el texto del pregón es demasiado. Está 
bien que pidan formación, pero entran 
en aspectos absurdos, porque un pre-
gón nace del corazón. Y por último, en 
Jaén no se ha dado una situación que 
motive tener que regular este asunto.

¿Y el matiz de que un pregón no 
debe hacerse, “en ningún caso, en un 
templo o Iglesia abierta al culto?

Qué mejor sitio para exaltar a Jesús y 
a la Virgen que en un templo. Sacándolo 
fuera se desnaturaliza el pregón porque 
si éste se hace a unas Imágenes, habría 
que hacerlo junto a Ellas. En nuestra 
Hermandad, además, dejamos fuera 
de este acto a quienes son fundamen-
tales para nosotros, como las Madres 
Dominicas. 

¿Es un pregón un acto eminente-
mente religioso?

El pregón es un compendio de todo, 
no puede ser solo teológico. Se trata de 
una conversación íntima con tus Imá-
genes Sagradas, una conversación que 
nace de la espiritualidad, pero también 
de las vivencias personales. 

¿Cómo se imagina la mañana del 
pregón?

Espero que sea un día muy especial. 
En casa lo estamos viviendo con mucha 
intensidad y cuento con el apoyo y res-
paldo de la Hermandad, un apoyo que 
percibo a diario. Solo deseo transmitir 
y que los nervios no me traicionen, 
aunque hablar entre hermanos da 
tranquilidad.
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Por su nombre la conocen, 
por su nombre y su belleza, 
por su dulzura y su gracia, 
por ser Madre de Dios 
y por ser Madre nuestra.

Porque es la flor de un barrio 
que florece cada primavera. 
La Reina de un barrio sencillo 
que la quiere y la venera.

Porque su dolor la hace guapa, 
porque Dios para sí la escogiera, 
para que fuera su Madre 
por su pureza y su entrega.

Tiene hechura de doncella 
y aire de fina princesa, 
por si no la conocéis 
y queréis conocerla.

De tierras gitanas y moras vino 
y en un convento reposa 
para quedarse con Santo Domingo, 
la que es Madre de Dios 
y del Espíritu Santo esposa

Venid pues a la Alcantarilla 
y allí preguntad por ella 
que todo el mundo conoce 
a la que está de gracia llena.

Allí todos la conocemos 
y por ella, los vientos bebemos 
allí la veneramos y le rezamos 
a la Virgen de la vírgenes 
a María Santísima de la Estrella.

Pregón Estrella 2013
ResumenJosé Antonio Carmona Aguilar

Pronunciado el 10 de marzo de 2013, en el Teatro Darymelia

C/ Muñoz Garnica, 1
Tel. 953 23 84 54

OFERTÓN
•

1 Metro de pizza + 4 ingredientes
Jamón, Carbonara, Champiñón, 4 quesos

26 euros
•

1 Metro de pizza + 2 ingredientes
Jamón, Carbonara, Queso

14 euros

Elige tus ingredientes: cada uno 2 euros
Salsa barbacoa, jamón, bacon,

atún, champiñon, piña, carbonara,
salami, chorizo, 4 quesos, aceitunas,

boloñesa-maiz-pimiento rojo, huevo duro.
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¡Como hago mi exaltación a María 
de la Estrella, cuando no soy ni poeta 
ni trovador! Como empiezo mi pregón 
si al ver el papel en blanco mi mente no 
es capaz de transmitir los sentimientos 
de mi corazón.

Después de darle mil vueltas a esta 
ilusión, después de pedirle a la Virgen 
protección, encontré que a esta inquie-
tud sólo se puede responder con una 
oración. Con la oración preferida de la 
Virgen, como en Fátima nos indicó con 
el Rosario y sus misterios. Porque la vida 
es un misterio y los misterios del Rosario 
son la vida misma. La vida de Nuestro 
Señor y de su Santísima Madre, María 
de la Estrella. La Historia de la Salvación 
desde el principio y hasta el final. La vida 
de cada uno de nosotros impregnada 
del amor maternal de María.

Y como una oración para la Estrella 
será mi pregón. Habrá momentos de 
gozo y de luz, que para eso Estrella, 
eres alegría y guía de nuestro caminar. 
De gloria, que a ella aspiramos todos los 
cristianos y debe ser motivo de nuestra 
esperanza y también de pasión, que to-
das las rosas tienen espinas y si te quie-
res aferrar a la Vida, puede que se clave 
alguna astilla del madero, que lo que 
merece la pena en la vida cuesta, pero 
todo se consigue con Fe e ilusión.

Madre, te he invocado tantas veces 
para que en la aventura de pregonarte, 
Tú sólo no me dejes, 
y nazca la palabra del corazón 
para así poder mejor rezarte.

Y con sentimiento y pasión 
sea tu dulce pregonero 
confiado en que como dice la oración 
todos los que recurrimos a Ti  
obtenemos tu protección y tu consuelo.

Madre, aquí me tienes. 
Todo lleno de falsa entereza, 
trémulo en mi interior 
ante tan grande proeza. 
Quiero pedir tus favores, 
Madre, no me abandones.

Te he invocado y te he rezado 
para ser capaz con mi verbo 
de transmitir a mis hermanos 
la gran devoción que hacia Ti siento, 
y hacia tu Hijo 
en tu vientre bendito encarnado.

Que sepa transmitir mis vivencias 
compartidas siempre contigo. 
Tú has estado siempre presente 
en mi discurrir diario 
de tu mano amable cogido.

Madre de Dios y Madre nuestra.
Nació una estrella,  
en una noche fría de invierno 
fruto del Dios eterno, 
de luz y brillo tan intenso, 
que para siempre destella.

Una estrella llegó a Belén 
hace más de veinte siglos. 
Luz desde el principio de los tiempos 
guía de nuestros corazones…. 
Fruto del Amor más grande, 
nos dio como cordero 
al fruto Bendito de su vientre.

Otra Estrella se nos dio a Jaén 
hace casi doce lustros, 
espejo de la original, 
fruto del amor de unos cofrades 
a la madre virginal.
 
Muchos años tuvo que esperar, 
sueño velado de ángeles 
para con su luz podernos guiar.

Al tiempo convenido 
un ángel las despierta. 
Una con la misión más grande 
que humano pueda realizar. 
La otra con la misión de iluminar 
los corazones de los jaeneros 
que cada día la quieren más.
Y cada primavera 
cuando se abre el azahar 
nos traen la Buena Nueva. 
Un mundo de Amor y Justicia 
de Paz y Piedad

No existe mayor gozo para un hijo 
que ofrecerle todo su ser a su madre. Yo 
te ofrecí mi primer amor, amor de niñez 
que ha madurado ya. Te entregué mis 
estudios y me animaste a seguir cuando 
las fuerzas empezaban a fallar. Te pedí 
participar en la Hermandad y en su 
Junta de Gobierno me regalaste entrar. 
Y un día de Cuaresma me llamaste de 
nuevo a tu lado, para ofrecerme, vestida 
de gloria y realeza, un Rosario que ya 
no he podido dejar.

Estando a tu lado he formado una 
familia, y dos rosas me quisiste regalar. 
Yo te las ofrezco, quiero que las cuides 

y que no las dejes jamás. También te 
ofrezco a grandes amigos, mejor los 
llamo hermanos, compañeros de Junta 
y de costal, nazarenos y devotos de la 
Virgen de la Estrella y del Señor de la 
Piedad, seguidores de un camino de luz 
y de fe para la Gloria alcanzar. 

Te ofrezco todo cuanto soy, pues 
no hay mayor gozo que estar a tu lado, 
y no hay mayor certeza que tenerte de 
mi mano cuando llegue el momento 
final.

Estrella, hoy quiero pedirte que tal 
y como Tú te entregaste por entero al 
Padre el día de la Anunciación, seamos 
capaces de entregarte toda nuestra 
vida, con total abandono. Sabes que 
nos sentimos hijos tuyos, y como tal te 
imploramos protección. Madre de Dios 
eres, y por tu Hijo, Madre nuestra tam-
bién, acógenos bajo tu manto a todos 
los cofrades de esta Hermandad, y a 
sus familias, que en tu regazo hay sitio 
para que todos podamos gozar de tu 
protección maternal.

Tú, Estrella, visitaste a tu prima 
Isabel, para contarle la gran noticia. 
Nosotros, tus cofrades, cada Domingo 
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de Ramos, también repartimos la Gra-
cia en las calles de Jaén. Le decimos a 
todo el mundo que en Jesucristo, tu 
hijo tenemos fe. Nosotros no sufrimos, 
sino que disfrutamos con el peso de la 
Verdad. 

Repartimos Piedad a los corazones 
de los jaeneros, que cuando, Estrella, te 
ven pasar, sus ojos empiezan a brillar. 
A algunos una lágrima se les escapa de 
verte llorar, otros piensan ¡qué guapa 
vas!, pero tus cofrades lo que quieren 
es llevar al mundo un halo de esperanza 
celestial. Que no todo está perdido, que 
Dios con nosotros está. 

Madre, sabes que tus costaleros te 
quieren, que el sufrimiento te quieren 
aliviar. Quieren hacerlo suyo, por eso 
debajo van, donde más cerquita de ti se 
está, marcando su piel con el dibujo del 
costal. Sabes que te ofrecen su sudor 
y su esfuerzo a cambio de tu bondad, 
pues están seguros que los oirás. Te 
rezan y suplican que les ayudes para 
que su ser querido no tarde en curar, 
para mantener ese trabajo o empezar 
a trabajar, por esos estudios que están 
costando de más, por ese amor que en 
matrimonio feliz se convertirá, por ese 
niño que acaba de nacer o que nacerá, 
o por esa madre o ese familiar que en 
el cielo contigo está. Acoge esos rezos 
que a tu corazón quieren llegar, a lo 
más alto del cielo, en cada chicotá. Por 
eso me hice tu costalero, para hablarte 
y rezarte en oscura intimidad.

María Inmaculada, 
de la creación la más bella flor, 
la más bella y fragante, 
respondiste al ángel 
He aquí la esclava del Señor.

Todo se cumplió al instante 
la maternidad divina tu gran honor, 
tenemos nosotros tus hijos 
el mayor de los gozos 
ser hijos de Dios, 
y hermanos del Redentor.

Bendita tú entre las mujeres 
humilde sierva del Señor 
bienaventurada y bendita 
Te dijo Isabel nada más verte 
Estrella de la mañana 
bendito el fruto de tu vientre 
hija de Joaquín y Ana 
Salve Regina te grito con gana

Que bella sonrisa tienes esta mañana 
cuando en tu Hijo posas la mirada, 
una lágrima de nostalgia  
se escapa emocionada  
y resbala por tu bella cara 
de tus cuatro lágrimas 
la más evocada.

Recuerdos de un portal de delicia 
de ángeles cantando maitines 
anunciando la buena noticia. 
Recuerdos de visitas reales 
de lejanas tierras venidos, 
sonrisa de tiernos recuerdos 
de infancia feliz y añorada

Mas una sombra te atenaza 
las palabras de Simeón recordaste, 
que una espada tu corazón atravesaría 
imaginar no quisiste 
cuando tu Hijo al Padre ofreciste.

No me llores madre mía 
que tus mantillas te aman 
que tus nazarenos te adoran 
que eres reina de esta Cofradía.

Que todos quieren consolarte 
convertir tus penas en alegría 
que eres su tierna Madre 
la rosa temprana, el lucero del alba 
la Reina de un barrio que en ti confía 
Eres Reina sin mancilla, 
guía del barrio de la Alcantarilla 
¡Estrella de la Mañana, Madre mía!

Luz de nuestras vidas
Hay ocasiones, en que las dudas y los 
temores, los avatares de la vida, nos 
golpean. Dejamos que la desidia, las 
injusticias, el aburrimiento, nos ganen 
la partida. Son los momentos en que 
la fe empieza a fallar. Enfermedades, 
problemas familiares, laborales, econó-
micos o la soledad, hacen que nuestra 
vida sea como una noche oscura. Pero 
Dios nunca abandona. Hasta en las 
noches más oscuras hay una Estrella 
para podernos guiar. Sólo tenemos que 
levantar la cabeza y mirándola a los ojos 
nos llegará al corazón y  sentiremos a la 
Estrella bálsamo para nuestras heridas, 
remedio para nuestros males, consuelo 
en nuestras tristezas, luz en nuestras du-
das, bálsamo para nuestras miserias, luz 
para nuestro corazón. Miremos a María 
Santísima de la Estrella y escuchemos 
sus palabras. Haced lo que él os diga. 
Recemos y tengamos esperanza. Jesús 
está con nosotros. Nos dio a su Madre 
como guía. Recemos mucho a María, 
que ella no nos dejará nunca solos. Ella 
siempre a su Hijo, por nosotros porfía.

Jesús va caminando 
va a pasito lento, muy lento 
cuando comienza a revirar 
toda la Alcantarilla 
le espera con ansiedad

El Ejido está a rebosar 
de corazones inquietos 
que quieren su Piedad, 
de músicos entregados 
que sones de amor le quieren tocar

La lluvia pertinaz y el sol 
parecen pugnar 
para rozar siquiera 
la cabeza del bautizado 
en el río Jordán

Este es mi Hijo, el amado 
el Padre nos quiere gritar, 
el mismo que esta tarde 
al pueblo de Jaén vais a presentar

Haced lo que Él os diga 
la celestial doncella 
nos lo recuerda detrás, 
su Madre, María de la Estrella.
 
Que la lluvia no lo vuelva 
que Jesús quiere proclamar 
que el Reino de Dios está cerca 
que el Evangelio nos transformará.
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Escuchad a mi Hijo, el Redentor, 
desde la blanca nube el Padre parece 
clamar, 
como lo hiciera en el monte Tabor. 
Que no es lluvia sino agua bendita 
lo que vengo, sobre vuestro corazón, 
a derramar

El que hasta el extremo nos amó 
su carne y su sangre nos entrega, 
la carne que en su vientre llevó 
la Inmaculada Concepción. 
El primer cáliz de la nueva alianza 
que con su sangre sella 
tu Hijo, Virgen de la Estrella

Eres Luz de un nuevo día, 
Estrella de la alborada 
lucero de nuestras almas, 
de todo un pueblo que en ti confía.

De tus bellos ojos iluminados 
una lágrima de emoción contenida 

huidiza se escapa y se desliza  
sobre tu dulce cara, que es relicario 
del fuego de los corazones 
de la gente de tu barrio.

Y al pasar a tu lado 
te sienten tan cercana  
te rezan y te claman, 
te ponen una alfombra 
de pétalos de rosa 
se emocionan y te gritan 
¡Estrella, eres la luz de nuestras vidas!

Estrella de mi Piedad
Son las cinco de las tarde, en la 

Alcantarilla se vive la gran fiesta, en la 
que cada año por primavera, Pilatos a 
Jesús, a su barrio entrega. Calles enga-
lanadas, fachadas encaladas, recuerdo 
de labriegos que sus casas habitaran, 
balcones con los mejores geranios y las 
más bellas gitanillas, que la primavera 
revienta en la Alcantarilla. 

Colgaduras moradas y adoquines 
con cera incrustada, recuerdo de un 
viacrucis que el camino del Amor nos 
enseñara, y que en la Calle Llana anta-
ño comenzara. Repiques de campanas 
llamando a los cofrades, que muy de 
mañana, después de la procesión de 
palmas, en la Iglesia que nos acoge, 
aclamamos la Salud que la borriquita 
llevara. Hosanna en las alturas, que el 
Redentor se abaja. Gloria en los cielos, 
Bendito en el que viene en nombre del 
Señor.

En los días previos, la ceniza empieza 
a conmovernos los más hondos pilares. 
Convertíos y creed en el Evangelio. Ner-
viosismo a raudales. Ceras, papeletas y 
costales, boletines y carteles, triduos y 
pregones, besamanos y besapié, rezos 
y oraciones, como Jesús hizo en los 
olivares. Túnicas y mantillas, caramelos 
y cíngulos, capas y caperuces, rituales 
para vivir la pasión de la Vida.

¡Cuánto nos emocionamos un Do-
mingo de Ramos! Y es que huele a 
Pasión desde la hora primera. Al des-
pertar la mañana, al alba de este gran 
día huele a olivo y a palma, a incienso 
y cera, a pasión y devoción, a azahar y 
a primavera. Huele a mi barrio de la 
Alcantarilla.

Huele a saeta y peineta, a rosas y 
jazmín, a hornazos y mantilla. Huele a 
costal, a cielo azul y a igualá, a antifaces 
y capataces, huele a clavel y a lirio, a 
campanario y martirio, a camarera y a 
madera, huele a café y a magdalena, a 
desayuno con las monjas y a fe. A eso 
y más, el Domingo de Ramos, huele 
mi barrio de la Alcantarilla.

Huele a coro y a Banda de Música, 
a Agrupación y llamador, a Plaza y a 
bullicio, a Recogidas y petalá, a Cuesta 

de la Alcantarilla y azahar, a revirá y Reja 
de la Capilla, a Carrera y expectación, 
a calle Almenas y a Rocío, a incienso y 
calle Llana, a Amor y Caridad, a Luz y 
Fe, a Estrella y Piedad. Huele a Semana 
Santa, en Jaén y en mi barrio de la 
Alcantarilla. 

¿Por qué llora la Virgen 
acaso se siente sola? 
si le acompañan sus nazarenos 
si tiene a sus pies a su barrio, 
que les pasa a esos ojos morenos 
que tienen el color de la amapola

¿Por qué tienes esa mirada triste 
Estrella de mis amores? 
si nuestros quereres ya los tuviste, 
no serán esas lágrimas por tus cofrades, 
por nosotros, Madre, no llores.

Sabes que te queremos a raudales 
que tus costaleros no quieren dejarte 
si no es para tus manos besar, 
y tus capataces no paran de suplicarte 
lanzándote piropos en cada chicotá  
para tu carita de pena alegrar.

¿Por qué llora mi Virgen 
acaso se siente sola? 
Si tiene a sus camareras y mantillas 
que pregonan por doquier tu belleza. 
Si te acompañan tus músicos 
tocando sones de maravilla 
anunciando tu realeza.

Si no paran tus monjitas de rezar 
plegarias 
para pedirle al Padre,  
que seque tus lágrimas 
que tenga Piedad de tu Hijo 
que Tú sola no estás, Madre de la Estrella 
que tienes a toda tu Hermandad 
contigo.
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Y una tercera lágrima resbala por su 
mejilla 
una lágrima de dolor y pena 
que el pañuelo de su mano 
aún no ha recogido. 
Dolor por nuestros pecados 
pena por su Hijo Amado 
ruega por nosotros Madre 
que tu Hermandad en ti confía 
Estrella, alborada de un nuevo día.

Reina de nuestros corazones
Un trocito de cielo 
cada Domingo de Ramos 
podemos disfrutar 
pues estar a tu lado, María 
es la Gloria Celestial.

Resucitamos con tu Hijo
en la basílica papal 
Ascendemos a los cielos
en la cuesta del barrio, llena de azahar,
recordamos tu Asunción
al pasar por la Iglesia Catedral.

Y el Espíritu Santo viene
en forma de tamboril y flauta rociera,
convirtiendo la  calle almenas
en divinas marismas jaeneras.

Caminamos hacia el cielo
al pasar por la Calle Llana
los corazones se arremolinan
alrededor de tu paso de filigrana
en busca de dicha y consuelo

Y llegar a tu casa es entrar en la gloria, 
recalar en el más bello relicario
cuidado por dominicas novias
que guardan mi virginal devocionario,
Estrella y Rosario

Y cada cuaresma tus cofrades, con 
fervor y piedad, te coronamos de es-
peranzas, de súplicas y de amores, de 
trocitos de oro y plata, que formaron 

parte de nuestras vidas y emociones. 
En el cielo te coronaron Reina de cie-
los y tierra y nosotros aquí de nuestros 
corazones.

Te pusimos en esa corona a San Joa-
quín y a Santa Ana, para que de nuestros 
mayores no te olvides, y a una Niña Inma-
culada, de blanco marfil y blanca alma, 
para que cuides de nuestros chiquillos, 
desde tu celestial morada. Pues la corona 
de los ancianos son sus hijos y la gloria de 
los hijos son sus padres.

Y en esa corona, Estrella, pusimos a 
San José, tu esposo virginal, y a San Juan, 
que para eso Dios te lo había encomen-
dado. Reina de la Familia eres, cuida bien 
de las nuestras, que permanezcan unidas 
en las alegrías y en las adversidades, en 
la salud y la enfermedad. Haz que nos 
sintamos hijos de la Iglesia, de la cual Tú 
eres Madre. De la Iglesia y de tu Cofradía, 
Estrella Madre mía.

Por tenerte la Orden de Predicadores 
como Madre Predilecta, llevas en tu co-
rona a Domingo y Catalina, y a la Virgen 
del Rosario, bella advocación de Estrella, 
pues Rosario es victoria de la luz contra 
las tinieblas y hace que el Reino de Dios 
esté más cerca. Y dos rosarios llevas, para 
engarzar peticiones, gracias y favores, 
recogido por criaturas angelicales, como 
las almas de tus cofrades que contigo un 
día te llevaste. 

Doce llamaradas te rodean, insigne 
presea, como lenguas de fuego que a 
los apóstoles, Dios infundiera, lenguas 
de Espíritu Santo para fundar la Iglesia, 
y Tú Estrella en el centro de todo, como 
celestial princesa, como lucero del alba 
del despertar de un nuevo día. Y doce 
estrellas  te coronan, doce estrellas 
de diamantes, como las lágrimas de 
tu carita de pena, como doce son los 
meses de larga espera, para una nueva 
primavera, doce varales de plata en los 
que la fe se sustenta, doce luceros del 

cielo que rodean a la verdadera Estre-
lla, en la corona que tu barrio un día te 
ofreciera.

Una lágrima de alegría 
cae por tu regia faz 
alborozo de promesas cumplidas 
después de tanto dolor 
haber logrado la paz

Todo el sufrir de tu hijo amado 
se ha visto recompensado 
la gloria ha conseguido 
y con Dios, la Humanidad ha reconciliado

Que alegría de saber 
que nuestros seres amados 
por ti, Reina y Pastora 
en el cielo son cuidados

Que te coronamos Estrella 
con corona de plata y oro 
pues no hay más tesoro 
que tener como Reina Soberana 
a la madre del Amor hermoso 
a la Reina de Jaén 
a la Estrella de la mañana.

Epílogo
Casi toda mi vida la he pasado a tu 

lado. Entré en la Cofradía siendo casi un 
niño para estar junto a Ti. Desde entonces 
me has ido transformando. Y nosotros tus 
cofrades, queriéndote cada día más, la 
Hermandad hemos cambiado. Gracias 
por ser partícipe y presenciarlo. Todo 
el esfuerzo que tantas generaciones 
hemos gastado es fruto del Amor que tu 
Hijo nos ha dado. Trabajo realizado con 
Fe, siguiendo tu Luz. Solo puedo darte 
gracias, por no dejar que un día inocente 
me fuera a tu lado, gracias por ver crecer 
los seres que más he amado. Gracias por 
saber que cuando llegue el momento 
más amargo, con un rosario en la mano, 
Tú estarás a mi lado. Por dejar que un 

sueño nunca buscado, fuera por mí 
realizado, pregonarte con el corazón de 
un enamorado. Gracias Estrella por ser 
Madre, gracias por ser Luz, gracias por 
tu Piedad, tu dolor y tu pena, gracias 
por ser Reina, gracias por tantas cosas, 
gracias por tú eres…

Eres blanca 
eres diamante 
eres pura 
eres guapa 
eres ternura

Eres lucero 
eres bello atardecer 
eres noche estrellada 
eres lágrima emocionada 
eres luz de un eterno amanecer

Eres rosa temprana 
eres agua clara 
eres sonrisa fresca 
eres suave brisa 
eres esencia y fragancia

Eres hermosa 
Eres mujer escogida 
eres pétalo de rosa 
manantial de emociones 
en mi pecho prendida

Eres delirio 
eres cercanía 
eres fortaleza 
eres bella esperanza 
ilusión en Ti cumplida

Eres estrella sublime 
eres poema de amor 
eres rosario y rocío 
eres eterna flor 
de bendiciones río 
tu nombre es poesía 
eres Estrella 
mi Virgen María
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En los días que corren todos 
podemos apreciar como, des-
de Roma, parecen llegar aires 

nuevos a la Iglesia católica, nuevas 
formas de ver la sociedad y la palabra 
de Cristo que seguramente muchos 
cristianos ya entendíamos pero que 
a quien le debe corresponder parece 
que sigue con los ojos vendados, sin 
ver las necesidades de su Iglesia, que 
no son el dinero, el poder, ni el “yo 
más que tú”, sino el ayudar al prójimo 
sin importar la condición de éste, pues 
lo único verdaderamente importante 
es ser hijo de Dios. Él será el que deba 
juzgar a cada uno cuando llegue el 
momento y no quienes estamos en 
la Tierra. Recordemos las palabras de 
Cristo, “amaos los unos a los otros 
como yo os he amado”. Gracias al 

Papa Francisco aun quedan muchas 
esperanzas para los cristianos, espe-
remos todos aprender de sus sabias 
palabras. Pero el Papa Francisco no 
es el primero en ser un “revolucio-
nario” dentro de nuestra Iglesia. La 
Orden Dominica tiene el privilegio de 
contar con grandes cristianos que han 
llegado a ser Papa. Así este año os 
quería hacer llegar una breve reseña 
biográfica del Papa Pío V.

Antonio Ghislieri nace el 17 de 
enero de 1504 en Alessandría (Italia). 
En 1521, a sus diecisiete años, profesa 
en la Orden de Predicadores, en Vige-
vano, tomando el nombre de Miguel. 
Realiza su “currículum” filosófico-teoló-
gico en Bolonia. Posteriormente cumple 
el ministerio de Lector de Filosofía y de 
Teología en Pavía.

Pío V,
otro Papa “revolucionario”

Carlos Plaza Díaz
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Abrimos los domingos 
con pan fresco 

del día

Distribuidor oficial

C/. Muños Garnica, 6 - 23001 JAÉN
mail: tienda@electrodomesticosmanuelrico.com

Teléf. y Fax: 953 234 662

Su tienda de confianza
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A los cuarenta y siete años, en 1551 
es llamado a Roma por Julio III y de-
signado Comisario General del Santo 
Oficio, donde trabaja por la difusión y la 
pureza de la fe. Pablo IV le nombra obis-
po de Sutri y Nepi en 1556, y cardenal 
en 1557. El mismo Pablo IV, en 1560, le 
traslada a Mondovi (Piamonte), diócesis 
que se encuentra en lamentable estado, 
donde se empeña por acercarla al Evan-
gelio de Jesucristo.

Descubierto por San Carlos Borro-
meo, el cardenal fray Miguel Ghislieri 
es elegido Papa en 1566 a los sesenta 
y dos años de edad. No es un príncipe, 
sino un asceta el que la Orden de Santo 
Domingo presta al papado de Roma. 
Pío V - así se llamará- lleva el estilo de 
la Orden a la Curia Romana. El nuevo 
Papa ofrece a la Iglesia el Breviario y 
Misal Romanos para que alimente su 
oración, también se esfuerza por confir-
mar a toda la Iglesia en la misma fe. Así 
publica el “Catecismo” del Concilio de 
Trento, llamado “Catecismo Romano”

Su corazón se inquieta frente a las 
nuevas situaciones pastorales. Por una 
parte, mundos recientemente descu-
biertos que es necesario evangelizar; 
y por otra, países protestantes que 
comienzan a nacer. A fin de abordar 
tales problemas crea dos congregacio-
nes cardenalicias que serán base de la 
posterior Sagrada Congregación “De 
Propaganda Fide” (creada en 1622). 
Proclama a Tomás de Aquino “Doctor 
de la Iglesia” e impulsa la “Opera Om-
nia” conocida como “Piana”.

Se esfuerza por hacer coincidir la 
sociedad terrena con el Reino de Dios. 
Ve destrucción y muerte sobre Euro-
pa con la inminente invasión de los 
otomanos. Por eso, propicia entre los 
príncipes la liga de España y Venecia 

para detenerlos. Se alcanza la victoria 
en Lepanto el día 7 de octubre de 1571, 
mientras el Papa se encuentra en ora-
ción a María, la Madre de Dios, en su 
devoción al Rosario; por ello instituye 
para este día la fiesta con el título de 
Nuestra Señora de la Victoria que en 
1573 se denominará “del Rosario”.

San Pío V murió santamente en 
Roma el 1 de mayo de 1572. Beatificado 
por Clemente X, fue canonizado por 
Clemente XI el 22 de mayo de 1721. Su 
cuerpo se venera en la capilla del Santí-
simo Sacramento de la basílica romana 
de Santa María la Mayor.

Ejemplo de pobreza, humildad e 
inagotable actividad, es elegido dos ve-
ces prior por los hermanos de su Orden. 
Todo lo edifica sobre la oración. Siendo 
Papa, Pío V  visita a pie las iglesias de 
Roma. Su vida testifica la palabra del 
apóstol Pablo: “¿No sabéis que sois 
santuario de Dios y que el Espíritu de 
Dios habita en Vosotros?”

En cuanto conductor del Pueblo de 
Dios, vibra con las vicisitudes de los 
pobres, siente cariño por los cristianos 
de Roma, que si en un principio fueron 
muy entusiastas con él, después lo 
apreciarán como a un padre. En Roma 
reformó las costumbres del clero y del 
laicado.

Desde el momento en que es ele-
gido Papa, conservará el espíritu y el 
hábito dominicano dedicándose con 
total decisión a poner en práctica, con el 
ejemplo de su vida, todas las consignas 
del Concilio de Trento para la reforma 
de la Iglesia y el bien de las almas. Esti-
muló la formación teológica de los clé-
rigos en los seminarios a los que, entre 
otras medidas, propone la introducción 
de la enseñanza de la Suma Teológica 
de Santo Tomás de Aquino.

El Club de Padel con más pistas
(cubiertas y aire libre) de la Provincia
y con los mejores profesionales

C/. Carmen de Michelena, 4  ·  Teléfono:  953 369 684
info@padelindoorjaen.com  ·  www.padelindoorjaen.com
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Me tiembla el pulso cuando 
empiezo a escribirte esta 
carta, porque en este mo-

mento todo debería ser muy distinto. 
Seguramente también me sudarían las 
manos y los nervios pulirían aquello que 
tendría que decirte mañana. Aquello 
que Tú y yo sabemos, pero que el resto 
desconoce. 

Sin embargo, sabes que no podrá 
ser como Tú querías. Las piedras de 
la Sacristía de la Catedral de Jaén no 
escucharán mis piropos a la Virgen del 
hoyuelo, ni los poemas a mi Hermandad 
de barrio, ni la prosa descriptiva de la 
gran obra que te inmortaliza en un cartel 
que se ha convertido, indirectamente y 
sin merecerlo, en motivo de escarnio, 
de afrenta y polémica con la que pocos 
o nadie ha salido ganando. Tal vez solo 
aquellos que nunca quisieron al movi-
miento cofrade y que se mueven con 
soltura en el terreno de la ambigüedad, 
del no prohibimos pero recomendamos 
e incluso, sugieren que si es así, aquí no, 
como si fueran dueños y señores de una 
Fe a la que no le hace falta un año de 
atención sino siglos. 

Estoy convencido de que Tú espe-
rabas que mañana, al caer la noche de 
una jornada fría y oscura de invierno, 
mi alma volviera a expresarte lo que 
hace unas primaveras, te susurró sobre 
los tenues acordes de un piano. Ahora 
lo entiendo todo. Entiendo aquella 
elección como tu pregonero con solo 
28 años, entiendo la decisión a bloque 

de una Junta de Gobierno y cómo, a 
pesar de mis miedos iniciales, no tuve 
el valor de posponer tal nombramiento. 
Sabías que el plan de vida que Dios 
había preparado para mí traería con-
secuencias, y Tú deseabas que mi voz 
te rezara en alto desde un escenario. 
Gracias, porque aquella mañana ya no 
nos la quita nadie. 

Lo que no entiendo, Madre, es el 
por qué de todo esto. ¿Por qué juzgan 
aquellos que promulgan lo contrario? 
¿Por qué miran la paja que está en el 
ojo ajeno, y no echan de ver la viga que 
está en el suyo? (Mateo 7:3) ¿Por qué los 
mismos que ahora me señalan, antes 
me aplaudían? Probablemente nunca lo 
sepa, y lo que es peor, ¿para qué todo 
esto? Ellos sabrán.

Si Dios nos regaló el Amor, entonces 
nunca podrá ser un pecado. En la misma 
plaza donde Tú y yo nos conocimos hace 
más de 20 años, donde cada Domingo 
de Ramos derramo sudor y lágrimas a 
tus pies, allí, en la plaza en la que crecí 
dándole patadas a un balón de plástico, 
nació el amor a quien hoy es mi mujer. 
Un amor nacido, precisamente, al pie de 
una cruz de flores y un amor formaliza-
do civilmente, por la imposibilidad de 
hacerlo ante la Santa y Madre Iglesia, la 
misma que no me deja, y que ahora me 
aparta a un segundo plano, “no vaya a 
ser que...”.

¿Y todo esto por presentar un car-
tel?, preguntan algunos. No, ésa es la 
superficie, la cáscara del asunto. Todo 

 Carta a
María Stma. de la Estrella

Juan Luis Plaza esto es porque en “Palacio” importa más un papel, un documento, 
que las personas. Aspecto que se aleja mucho del mensaje que 
a diario nos da el Papa Francisco y que demanda una sociedad 
del siglo XXI. Con hechos como el que me ha tocado vivir, se 
pone de manifiesto que quienes deben dar ejemplo son los que 
fracturan nuestra Fe, porque la hipocresía y el fariseísmo sigue 
dirigiendo este rebaño en el que cada vez hay menos ovejas. 
¿O es que todo es culpa de la sociedad, del progresismo y el 
avance o del materialismo? Por favor, miren hacia adentro y 
después, una vez que tengan la casa limpia, salgan a escuchar y 
hablar en la calle.

Decía Jesús en sus Bienaventuranzas que “bienaventurados 
seréis cuando por causa mía os insulten y digan toda clase de 
calumnias contra ustedes, alégrense y regocíjense, porque su 
recompensa será grande en los cielos”. La única recompensa que 
te ruego, Madre, es que cuando te tenga cerca, tu Luz brille en mí 
y el silencio nos funda en una presentación infinita de versos.

Sabes que ya lo ví, antes de que aquellos que mañana juzgarán 
con o sin criterio, descubrieran cómo tu rostro fluye de los trazos 
de un joven cofrade, costalero de Cristo. Su gesto le honra como 
persona y nunca olvidaré que en la misma calle en la que nací 
hace tres décadas, entre callejuelas de adoquines de un arrabal 
de hortelanos y gente sencilla, volví a emocionarme. Gracias 
Alberto, gracias a ti y a tu familia. 

Y lo ví antes porque mañana, entre los trajes oscuros y el silen-
cio, no me encontrarás. Como tampoco estarán muchos de los 
que te gritan guapa cada Domingo de Ramos, pero sobre todo, 
no estarán allí quienes a diario te piden y dan gracias. Los que 
son tus hijos y a quienes se les llena la boca cuando dicen que 
son hermanos de La Estrella. No te enfades, porque la mayoría de 
ellos te tendrán presente sin necesidad de buscarte en un cartel. 
Te tienen en sus hogares, en sus trabajos y en sus corazones. 

Me despido ya Madre, y con esta misiva culmina un proceso 
que ha levantado conciencias, que ha dado de qué hablar, que 
ha puesto a cada cual en su sitio, pero que también ha dejado 
heridas y consecuencias. Un mes en el que he comprobado que 
son muchos en este mundo cofrade los que me entienden, que 
me han mostrado su apoyo y que, de una u otra manera, han 
denunciado este sinsentido. Ojalá que todo esto no caiga en el 
olvido. 

Por eso, solo Jaén se perderá aquello que te iba a decir, 
porque en el silencio de la clausura y en la bulla de un Domingo 
de Palmas, con el esfuerzo del costal o el anonimato de la cera 
penitente, volveré a ser tu pregonero, ayer, hoy y siempre. Le pese 
a quien le pese, porque sabes que te quiero, y aunque muchos 
no lo entiendan, Tú serás eternamente mi lucero.
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Te conocí de una manera muy peculiar, tan 
solo tenía 7 años y lo recuerdo como si 
fuese ayer.

Venía de ver a Mª  Santísima de la Paz  de la her-
mandad de la Resurrección de Torredonjimeno Mí  
Pueblo natal que por entonces residía en una vivienda 
particular, justo al cruzar la calle me encontré con un 
hombre que casualmente iba a verla también y era 
de Jaén. Él me pregunto que si yo sabía dónde se 
encontraba la virgen de la paz, yo  le señale la ven-
tana de dicha vivienda, me dio las gracias y me dijo: 
Yo soy hermano de la virgen más guapa de Jaén y 
seguidamente extrajo de su cartera una fotito de la 
virgen más guapa de Jaén  ‘’ tu estrella ‘’. 

Él me regalo la estampita que aún conservo. Con 
el paso del tiempo crecí  y escuché hablar de ti, de la 
hermandad señera de barrio del domingo de ramos 
jienense pero hasta el domingo de ramos del  año 
2011 no tuve la oportunidad de conocerte y verte  
por las calles del barrio que tanto te quiere. Fue en 
ese preciso momento cuando al ver tu cara, el sonido 
de tus varales, tu palio y el encanto de tu barrio que 
quede embrujado.

Te seguí durante todo el recorrido, cada punto de 
tu estación de penitencia, así  terminaba una noche 
mágica e inolvidable. Comencé a seguirte en fotos, 
publicaciones, web, hasta que por circunstancias el 
destino hizo que tuviese una vida más directa en Jaén, 
donde paso gran parte de mis días, te he visitado 
muchas veces, gracias a las madres dominicas  por 
su amabilidad y  abrirme las puerta de la iglesia, tam-
poco he faltado a triduos, fiesta o besamanos, cada 
día te he ido cogiendo amor, cariño, devoción, hasta 
el punto de contarte mis penas, alegrías y encontrar 
un cobijo grande en Ti

Si tú quieres este domingo de ramos te podré 
llevar sobre mi costal y disfrutar de ti como yo deseo, 
solo me queda dar las gracias a aquellas personas que 
de una manera u otra me han ayudado e informado y 
no dudo que será un Domingo de Ramos impresio-
nante y mágico junto a ti ‘’ ESTRELLA ‘’.

Y te conocí...

César Chaichio Aguila

Disponemos de gran variedad
de molduras de todos los estilos, láminas,
acuarelas, pinturas al óleo y abstractas, 

grabados para todos los gustos
y en todos los estilos.

Te realizamos todo tipo de trabajos
de alta calidad

y a precios muy asequibles.

C/. Mesa, 4
(CUESTA DE LA ALCANTARILLA)

Telf. 953 236 279 - 617 838 038 - Jaén

Abrimos sábAdos TArde

enmArcAmos Todo

Tu ingenio
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A continuación os relataré mi 
pequeña historia con la Vir-
gen de la Estrella. Este último 

año, al igual que un alto porcentaje de 
la población española me quedé sin 
trabajo. Por este motivo me apunté a un 
curso de pintura. Al principio solo hacía 
jarras de carboncillo, al haber cursado 
solo el primer año. A partir de entonces, 
empecé a pintar a mi manera.

Cierto día me puse a pintar un paisa-
je, cuando de pronto, al estar pintando 
el cielo del citado paisaje, de pronto me 
paré y mi cabeza me dijo que tenía que 
pintar a la Virgen de la Estrella de aquí 
de Jaén. Yo no la conocía, es mas, nunca 
había oído hablar de ella, ni tan siquiera 
sabía que esa advocación existía en esta 
ciudad. En un primer momento pensé 
en mi hermana, la llamé para explicarle 

lo que había pasado y dio la casualidad 
que era la Virgen titular de la Herman-
dad de su hijo.

Esa noche no pude dormir, solo pen-
saba que tenía que pintar a La Estrella 
y donarla a la Cofradía.

Durante el transcurso de la pintura, 
observaba el cuadro durante todo el 
día, ya que lo tenía en un lugar muy visi-
ble de mi casa. Cada día que pasaba me 
enamoraba aún más de la Virgen. Hablé 
con mi sobrino y le conté lo que había 
pasado, éste desde un primer momento 
siempre me ha apoyado.

Poco a poco, pero con muchísima 
ilusión esta siendo realidad este peque-
ño capricho que cierto día me entró. No 
soy pintora profesional, pero no os que-
de la menor duda de que está pintada 
con mucho amor y sentimiento.

El nacimiento
de una pintura

Anónimo

Ejido Alcantarilla, 23 - JAÉN
Tel. 610 770 648 / 610 771 742

www.barrivera.com
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Pocas referencias, muy pocas, 
se encuentran a la esposa del 
prefecto de Judea, Poncio Pi-

lato, Claudia Prócula. De hecho, de los 
cuatro evangelios, solo lo menciona el 
de Mateo (27:19). Según Mateo, ella le 
envió un mensaje a su esposo dicién-
dole: “No te mezcles en el asunto de 
este justo, porque hoy, por su causa, 
tuve un sueño que me hizo sufrir 
mucho”.

En un segundo plano, aparece en el 
paso de Misterio de la Sagrada Presen-
tación de Jesús al pueblo, la figura de 
Claudia que es detenida por el centu-
rión romano cuando intenta interponer-
se ante la injusticia que su esposo está a 
punto de cometer. Es la única voz que se 
posiciona del lado de Jesús, la voz de la 
conciencia que intenta cambiar aquello 
que está escrito.

Claudia Prócula desciende de una 
familia de la corte romana, pues era hija 
de Marco Próculo, segundo al mando 
de Germánico, el nieto de Livia, esposa 
de Augusto y madre de Tiberio. Ger-
mánico casado con Agripina, nieta de 
Augusto, es parte de la descendencia 
de la cual proviene Marco Antonio y 
de Octavia, hermana de Augusto. Por 
todo esto, Claudia crece entre las intri-
gas, los excesos y la sofisticación de la 
corte romana, la familia imperial desde 
el ascenso de Octavio era un nido de 
serpientes en palacios de mármol.

Hija de un general importante estuvo 
siempre rodeada de poetas, escritores y 
filósofos. Se dice que en su estancia en 
Alejandría se convirtió en novicia de Isis, 
una deidad muy socorrida de la época y 
que trajo consigo Cleopatra. De hecho, 
el culto de Isis fue uno de los más popu-
lares en la ribera del mediterráneo.

Su vida como consorte de Pilato es 
desconocida hasta a que en un mo-
mento histórico es ella quién aboga por 

Jesús de Nazaret. Fue durante el juicio 
de Jesús ante el prefecto romano. Jesús 
es presentado al tribunal romano muy 
de mañana después del juicio religioso. 
Es entonces cuando Pilato escucha las 
acusaciones de los judíos y después in-
terroga a Jesús, momento en el que se 
decanta por su inocencia. Pero a partir 
de aquel momento comienzan sus erro-
res al no atreverse a soltar a un inocente. 
Para liberarlo primero intenta enviarlo a 
Herodes para no tener que juzgarlo él. 
Al devolvérselo Herodes, reconoce de 
nuevo la inocencia del Señor e intenta la 
estratagema de compararlo con Barra-
bás para que lo libere el pueblo a través 
del indulto. Mientras espera el veredicto 
popular le habla su mujer.

A la espera de la voz del pueblo, la 
voz de la conciencia le avisaría en su in-
terior que estaba jugando con la vida de 
un inocente. El sentido jurídico también 
le hablaría en su inteligencia sobre el 
modo peligroso y poco limpio con que 
intentaba “hacer política” a costa de 
la justicia. Y es entonces cuando llega 
el mensaje de su mujer, lo que debió 
sorprenderle mucho. 

Las palabras de la mujer de Pilato 
eran de peso para aquel hombre. A 
cualquier marido le ayuda la palabra de 
una persona de total confianza, como 
suele ser su esposa. Pero en el caso 
de la mujer de Pilato tenía más peso 
aún por la condición social de la que 
provenía su mujer, ya que Claudia era 
de familia imperial. Este detalle es im-
portante pues sus relaciones familiares 
le confieren una autoridad mayor que si 
tuviese otro origen.

Un escrito apócrifo -las Acta Pila-
ti- afirma que Prócula pertenecía a las 
prosélitas de la puerta, es decir, a un 
grupo de romanas que se adherían a la 
religión judía, aunque no perteneciesen 
al pueblo de Israel. Incluso se dice que 

se hizo cristiana, de ahí que la Iglesia 
Ortodoxa la venere como santa. 

Claudia fue la única defensora en 
el juicio humano de Jesús. Su papel 
parece pequeño, pero es un indicio del 
valor de la conciencia humana recta, así 
como de una posible intervención divina 
en sus sueños. Afirma con certeza que 
Jesús es justo. Luego alega un dolor no 
despreciable en un sueño. Su concien-
cia le hace ver la bondad de Jesús y la 
injusticia que está a punto de cometer 
Pilato. Por eso hace lo que está a su 
alcance, y habla a su esposo. 

En el juicio de Jesús queda clara la 
inocencia del Señor y los acusadores 
y los jueces pasan a ser acusados en 
aquel extraño juicio, pues se juzga su 
conciencia. Los notables de los judíos 
no creen porque tienen pecados y resis-
ten la gracia de Dios y el testimonio de 
Cristo. Pilato permite la condena de un 
inocente haciéndose responsable ante 
la ley y ante la conciencia. Claudia es la 
voz que refleja la fidelidad a la verdad 
y defiende a Jesús como justo.

Los sueños de la esposa de Pilato 
son como un aviso sobrenatural que 
refuerza la actuación natural de la con-
ciencia. En la Sagrada Escritura se da 
en diversas ocasiones la intervención 
de Dios en sueños. Los casos más des-
tacados son los de Jacob, los de José, 
el hijo de Jacob y los de José, esposo 
de María Santísima. 

Jacob tuvo un sueño en el que veía 
una escalera que, apoyándose sobre 
la tierra, tocaba con su extremo en los 
cielos, y que por ella subían y bajaban 
los ángeles de Dios.(…) Despertó Jacob 
de su sueño y se dijo: “ciertamente está 
Yavé es este lugar y yo no lo sabía (Gen 
28,12-16). El mismo Jesús hará referen-
cia a este sueño cuando se encuentra 
por primera vez con el Apóstol Barto-
lomé. José hijo de Jacob tiene sueños 

Claudia
Prócula,
la voz
de la
conciencia
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en los que ve espigas que se inclinan a 
una central o el sol, la luna y once estre-
llas que le adoraban (Gen 37,6.9) y sus 
sueños se realizaron posteriormente. 
También José se convierte en intérprete 
de sueños el faraón (Cfr Gen 41).

Pero es más notorio y más próximo 
es el modo en que Dios revela sus 
planes y su vocación a José, esposo 
de la Virgen María. La primera vez se 
da cuando José percibe el embarazo 
de María sin conocer el misterio de la 
Encarnación, entonces un ángel se le 
apareció en sueños y le aclaró lo que 
acababa de suceder (Mt 21,13-14). 
Después del nacimiento del Señor, 
tras la adoración de los Magos, un 
ángel del Señor se apareció en sueños 

a José avisándole de los planes ase-
sinos de Herodes, y le manda que 
se desplace a Egipto. Él se levantó, 
tomó de noche al niño y a su madre, 
y huyó a Egipto ( Mt 2,13-14). Las 
decisiones que toma José muestran 
aquellos sueños como palabra de 
Dios, a pesar de que podía aludir 
a la fantasía que suele darse en las 
ensoñaciones.

¿Por qué negar a Claudia una 
intervención divina en cuestión tan 
importante como era el que los gen-
tiles tuviesen la máxima ayuda en el 
juicio de Cristo? Sea como fuere, lo 
cierto es que Pilato recibió una ayuda 
considerable para poder actuar con 
justicia, y la despreció. 

Llegaba el 15 de Junio, mi deseo 
se haría realidad. Desde niño 
soñaba con ser costalero, ser 

los pies del Señor de la Piedad. Parte de 
culpa de esta bendita locura la tiene mi 
tío, que desde chiquito me acompaña 
cada Domingo de Ramos. Aún recuer-
do cuando con 2 años, de la mano, me 
enseñaba como sería mi vida cofrade. 
Desde ahí he compartido miles de 
momentos con los Reyes de mi barrio, 
pero esperaba con ansia poder llevar a 
la Piedad de Dios.

La mala fortuna del 17 de marzo de 
2013 no me dejaría compartir por pri-
mera vez trabajadera con Él, el sentirme 
privilegiado por poder rezarle desde 
lo más intimo, desde el corazón de un 
costalero.

Hay gente que se extraña al ver el 
llanto de un devoto cuando “se queda 
en casa”, pero este año para mí era 
diferente, era especial. No quedaba 
otra que seguir rezándole en su capilla, 
donde está siempre aguardando nues-
tra presencia junto a su Madre.

Aquella misma tarde, como muchos 
cofrades, pensé: ¡Hay otra oportunidad 
en Junio de hacer catequesis pública! 
Mi rostro cambió las lágrimas de pena 
por las de alegría mientras miraba fija-
mente la cara del “Chiquitín”, esa mis-
ma que vi constantemente hasta llegar 
al 15 de Junio, donde un sol radiante 
nos iluminaba su camino.

Los nervios se apoderaban de mi con 
cada minuto que pasaba, hasta que me 
hallé bajo el paso… una cantidad de 
recuerdos de años atrás inundaron mi 
mente con Jesús de la Piedad en todos 
y cada uno de ellos. En ese momento 
tan emotivo, egoístamente, pedí por mi 
familia: lo más importante que tengo, 
el código por el que me rijo, para que 
Jesús de la Piedad los proteja y los lleve 
a buen puerto.

Sonó el llamador. Sin poder re-
mediarlo, las lágrimas volvían a hacer 
presencia y al escuchar el “Himno de 
Andalucía”, interpretado por mi querida 
Agrupación Musical, me di cuenta que 
el sueño estaba cumplido.

Cada chicotá se me hacía más corta 
y quería seguir llevándolo  sobre mi 
costal y que Jaén disfrutase de ÉL, 
aunque fuera una mínima parte de lo 
que lo estaba haciendo yo. Porque 
nadie puede saber lo que sentía mi 
alma con cada Oración que alzaba en 
mis adentros.

Fue una experiencia que jamás olvi-
dare, y, aunque haya habido y habrán 
muchos Domingos de Ramos, ninguno 
será como aquel 15 de Junio, el día que 
por primera vez sentí el regazo de Jesús 
sobre mí.

Quiero terminar este relato con una 
mítica frase que se adapta a mi perso-
na: “Solo entienden mi locura quienes 
comparten mi pasión”.

Solo entienden mi 
locura quienes 

comparten mi pasión

Un Cristiano, Cofrade y Costalero
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Mar in Calma
Centro de estética
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2013, ha sido un año especial 
para la Ilustre Cofradía 

de la Humildad de Nuestro Señor Jesu-
cristo y Nuestra Señora de los Dolores 
del Rosario de la hermana ciudad de 
Baeza, ya que hemos celebrado el 450 
aniversario de la fundación de nuestra 
cofradía (1563-2013).

 Para esta Junta de Gobierno 
que tengo el honor de presidir y para 
todos los hermanos de La Humildad, ha 
sido todo un honor, un tremendo orgu-
llo y una enorme satisfacción el haber 
contado con el acompañamiento de 
la Hermandad Dominica y Cofradía de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de 
la Piedad, en su Sagrada Presentación 
al Pueblo, María Santísima de la Estrella, 
Nuestra Señora del Rosario y Santo Do-
mingo de Guzmán en la Solemne Misa 
Pontifical celebrada en honor del San-
tísimo Cristo de la Humildad en su 450 
Aniversario y de María Santísima de los 
Dolores del Rosario en su 25 Aniversario 

y oficiada por el Obispo de la Diócesis 
de Jaén, D. Ramón del Hoyo López, en 
la S. I. Catedral de Baeza el pasado 21 
de septiembre de 2013, así como en la 
posterior Procesión Extraordinaria de 
Gloria de Nuestros Titulares, por lo que 
os mostramos nuestro más profundo y 
sincero agradecimiento. Hechos que 
demuestran la relación de hermandad 
que debe reinar entre cofradías y que 
por nuestra parte tenemos la total vo-
luntad de seguir estrechando.

Ambas cofradías compartimos una 
misma devoción a Cristo Ecce Homo 
en el momento de ser presentado al 
pueblo, sentenciado para salvación de 
los hombres:

“… Y sentencio a muerte a Jesús, lla-
mado por la plebe Cristo Nazareno, de 
patria Galileo, hombre sedicioso de la 
ley moisena, contrario al gran empera-
dor Tiberio César, determino y pronun-
cio por ésta, que su muerte sea en cruz, 
y fijado con clavos a usanza de reos, 

Ecce homo
de piedad y humildad

Melchor Cabrera Ceacero
Hermano Mayor de la Cofradía de La Humildad

porque aquí, congregando y uniendo a 
muchos hombres, ricos y pobres, no ha 
cesado de promover tumultos por toda 
la Judea, haciéndose pasar por hijo de 
Dios y Rey de Jerusalén, amenazándoles 
con la ruina de esta ciudad y de su santo 
templo, negando el tributo al César y 
habiendo tenido aún el atrevimiento 
de entrar, con ramos y triunfante, y con 
parte de la plebe, dentro de la ciudad 
de Jerusalén y en el sacro templo, y 
mando a mi primer centurión, Quinto 
Cornelio, lleve públicamente por la 
ciudad a Jesucristo, ligado y azotado, y 
que sea vestido de púrpura, y coronado 
de espinas, con la propia cruz en los 
hombros para que sirva de ejemplo a 
todos los malhechores, y con él, quiero 
sean llevados dos ladrones homicidas, 
y todos saldrán por la puerta sagrada, 
ahora Antoniana, y que lleve a Jesús 
al público monte de justicia, llamado 
Calvario, donde crucificado y muerto, 
quede el cuerpo en la cruz como es-
pectáculo de todos los malvados y que 
sobre la cruz sea puesto el título en 
tres lenguas, y en cada una de las tres, 
hebrea, griega y latina diga: Jesús Naza-
reno Rey de los Judíos, mandándose a 
sí mismo que nadie, de cualquier estado 
o clase social, se atreva temerariamente 
a impedir esta justicia por mí mandada, 
administrada y ejecutada con todo vigor 
según los decretos y leyes romanos y 
hebreos, sopena, de rebelión al imperio 
romano”.

También compartimos advocación 
mariana en el rezo del Santo Rosario, 
que a través de su mirada limpia, autén-
tica y de fe, como solo María, modelo 
sublime de virtud y nuestra madre en la 
fe, sabe mirar, invitando a través de su 
mirada a baezanos y jiennenses a rezar 
el rosario, ya que, como les decía el Papa 
Juan Pablo II a los jóvenes, recorrer con 
Ella las escenas del Rosario es como ir a 

la “escuela” de María para leer a Cristo. 
Recitar el Rosario significa aprender a 
contemplar a Jesús con los ojos de su 
Madre, amar a Jesús con el corazón 
de su Madre. ¡A través de la oración y 
meditación de los misterios, María os 
guía con seguridad hacia su hijo!. No 
os avergoncéis de rezar el Rosario, esta 
oración os ayudará a ser fuertes en la 
fe, constantes en la caridad, alegres y 
perseverantes en la esperanza.

Este fue el principal motivo que 
nos impulsó a compartir con nuestros 
hermanos de Jaén este día que vivimos 
con especial emoción, ya que además 
lo compartimos con hermanos de Arjo-
na, Alcaudete, Canena, Cazorla, Jódar, 
Linares, Martos y Úbeda.  

Que Cristo, Ecce Homo de Piedad 
y de Humildad y su Bendita Madre, Es-
trella del Rosario, os colmen de amor y 
bendiciones. Recibid un fraternal abrazo 
de vuestros hermanos de Baeza.
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El capítulo XVIII de Evocando 
nuestra Historia relatará todo 
lo acontecido en nuestra Her-

mandad a lo largo de los ejercicios 
2006-07 y 2007-08.

En Junta de Gobierno celebrada 
el día 14 de Junio de 2006 se toma el 
acuerdo de nombrar Pregonero del 
XXIV Pregón de Exaltación a María 
Santísima de la Estrella a D. Francisco 
Jiménez Delgado, profundo conocedor 
tanto de nuestra Hermandad, de la que 
fue refundador, como de la Semana 
Santa de nuestra ciudad, además de 
persona muy ligada a la Comunidad de 
RR. MM. DD., debido a estas circunstan-
cias se considera la persona idónea para 
este cometido.

Se acuerda nombran presentadores 
respectivamente, del Cartel “Estrella 

2007” a D. Florencio Cabanillas Millán, 
persona muy ligada a nuestra Herman-
dad y al Barrio de “La Alcantarilla” 
a través de la Asociación de Vecinos 
“Cauce”, y para la presentación del 
Boletín “Estrella” del mismo año se 
nombra a D. Juan Luis Plaza Díaz, Vocal 
de Manifestaciones Públicas de la Her-
mandad, periodista y costalero del paso 
de Nuestro Padre Jesús de la Piedad.

Para la predicación del Solemne 
Triduo Estatutario en Honor a Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad presidirán la 
Sagrada Cátedra el día 16 de Marzo el 
M.I. Sr. D. León Suarez Palomares, el día 
17 el M.I. Sr. D. Andrés Molina Prieto y el 
18 y último día nuestro Capellán Rvdo. 
D. Blas Pegalajar González.

El Acto de las Espigas que como 
es tradicional en nuestra Hermandad 
se celebra en la tarde del Domingo de 
Ramos, este año 2007 por acuerdo de 
la Junta de Gobierno, fue realizado por 
D. Juan Francisco Ramírez Molina, Her-
mano Mayor que dejaba sus funciones 
como tal en el presente año.

Evocando
nuestra historia
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Estación de Penitencia
Después de una reunión de la Junta 

de Gobierno, previa a la Estación de 
Penitencia, celebrada en la Casa de 
Hermandad el Domingo debido a las 
inclemencias del tiempo se decide 
suspender la Estación de Penitencia 
que debía celebrarse este Domingo 
de Ramos 1 de Abril. La inseguridad 
de la climatología motivó que otras 11 
Hermandades y Cofradías de nuestra 
Capital suspendieran sus salidas proce-
sionales e incluso otras 2 que iniciaron 
las mismas tuvieron que regresar a sus 
templos de forma precipitada al hacer 
acto de presencia la temida lluvia casi 
al inicio de su itinerario.

Cultos y Actos celebrados por la 
Hermandad

Dentro de los múltiples y variados 
Actos y Cultos celebrados por nuestra 
Hermandad, el día 8 de Septiembre del 

presente año 2006 damos comienzo al 
Curso Cofrade con la Eucaristía con-
memorativa de la Fiesta de Estatutos 
en honor de María Santísima de la 
Estrella en la Iglesia Conventual de las 
RR. MM. DD.

El día 29 de Octubre recibimos una 
numerosa representación de la Cofradía 
de La Estrella de la Ciudad de Toledo, 
en dicha visita se produjo el hermana-
miento de ambas Cofradías  y después 
de una intensa jornada de visitas y con-
vivencias se produjo un intercambio de 
regalos recordando tan señalado día.

El día 2 de Noviembre, día de los 
Difuntos, fue oficiada en la Iglesia Con-
ventual de la Purísima Concepción de 
las RR. MM. DD. la Sagrada Eucaristía 
aplicada por el alma de los Cofrades 
fallecidos durante el presente año.

El Triduo en honor de María Santí-
sima de la Estrella se celebro durante 
los días 17, 18 y 19 de Noviembre a las 

19’30 horas en la Iglesia Conventual de 
la Purísima Concepción de las RR. MM. 
DD. siendo predicador del mismo el 
Rvdo. Sr. D. Francisco Carrasco Cua-
dros, sacerdote, cofrade y costalero de 
nuestra Hermandad.

Al cumplirse el primer aniversario 
de la Coronación Piadosa de María 
Santísima de la Estrella, el día 3 de Di-
ciembre se celebró Besamano en honor 
de nuestra Madre María Santísima de 
la Estrella.

El 11 de Febrero de 2007, Festividad 
de Nuestra Señora de Lourdes, tuvo 
lugar la entrega de la Medalla de Oro 
de la Hermandad a la Comunidad de 
Reverendas Madres Dominicas, en el 
mismo acto se impuso la Insignia de Oro 
de la misma a la Imagen de la Virgen del 
Rosario y a Sor Maria Teresa de Guzman 
Moreno, recompensa más que mereci-
da por los desvelos de la Comunidad 
hacia nuestra Hermandad y que decir 
de nuestra hermana la Cofradia de la 
Virgen del Rosario íntimamente ligada 
a la Orden de Predicadores.

La tarde del 15 de Febrero de 2007 
se celebró en el Salón de Actos de la 
Real Sociedad Económica de Amigos 
del País una interesante conferencia 
pronunciada por D. Julio Marvizón 
Preney que tuvo por título “La Sabana 
Santa ¿Una Milagrosa Falsificación?.

En la mañana del 18 de Febrero se 
celebró el II Encuentro de Hermandades 

del Domingo de Ramos iniciándose el 
mismo con una Conferencia, en nuestra 
Casa de Hermandad, que pronunció 
D. José Raúl Calderón Peragón, a 
continuación de la misma en la Iglesia 
Conventual de la Purísima Concepción 
de las Madres Dominicas tuvo lugar la 
celebración de la Santa Misa en el trans-
curso de la cual se produjo el intercam-
bio de cuadros y placas entre las cuatro 
Hermandades del citado día, después 
de la citada Eucaristía se procedió a un 
rato de convivencia en el Restaurante 
“Los Escuderos”.

El 23 de Febrero a las 20’30 horas en 
el Salón de Actos de la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Jaén tuvo 
lugar la presentación del Cartel que 
representaba a nuestra Hermandad en 
la Cuaresma de 2007 y del Boletín de 
la misma que estuvieron a cargo de D. 
Florencio Cabanillas y D. Juan Luis Plaza 
respectivamente.

El Triduo en honor de Nuestro Padre 
Jesús de la Piedad en su Sagrada Pre-
sentación al Pueblo se celebró durante 
los día 17, 17 y 18 del mes de Marzo y del 
mismo se da cumplida información en 
los primeros párrafos de esta sección.

El día 18 de Marzo de 2007 a las 11’30 
horas en el Paraninfo del Conservatorio 
Oficial de Música se celebró el XXIV 
Pregón de Exaltación a María Santísima 
de la Estrella que tuvo como pregonero 
a D. Francisco Jiménez Delgado que 
fue presentado por el anterior prego-
nero D. Alfonso de la Casa Buendía, 
finalizando el acto con la actuación de 
nuestra Agrupación Musical. Posterior-
mente al mismo se celebró la Comida 
de Hermandad en el Restaurante “Los 
Escuderos”.

El sábado 3 de Marzo se celebró la 
Vigilia de Adoración al Santísimo, en 
horario de 17 a 18’45 horas en la Iglesia 
Conventual de la Purísima Concepción 
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de las Madres Dominicas, al finalizar 
la citada Vigilia se rezó el Vía-Crucis 
Eucarístico y a continuación se celebró 
la Santa Misa.

El domingo 25 de Marzo en horario 
de 11’30 a 13’30 y de 17’00 a 21’00 horas 
se ofreció a nuestros Sagrados Titulares 
en Besamano y Besapie.

Este mismo domingo 25 de Marzo 
de 2007 (Domingo de Pasión) se celebró 
la votación para la elección de la nueva 
que regiría los destinos de la Herman-
dad desde este año hasta Marzo de 
2010, a la citada elección se presentó 
una sola terna cuya composición fue la 
siguiente:

Hermano Mayor.- D. Antonio So-
lomando Armenteros, Vice-Hermano 
Mayor.- D. José A. Carmona Aguilar 
y Administrador.- D. Ramón Calderón 
Ortiz. La Mesa electoral estuvo forma-
da por D. Antonio Pegalajar Lopez, D. 
Antonio Molina Marchal, D. Manuel 
Montoro Galán y D. Angel Lázaro Mi-
guel. Después del recuento de votos 

la citada terna consiguió una abruma-
dora mayoría, los datos se remitieron 
a la Delegación de Hermandades y 
Cofradías de Jaén para su posterior 
ratificación. La citada terna nombrará 
a los cofrades que formaran la próxima 
Junta de Gobierno cuyo juramento se 
producirá el Domingo, 27 de Mayo 
del presente año Fiesta de Estatutos 
en honor de Nuestro Padre Jesús de 
la Piedad.

El 29 de Marzo a partir de las 20’45 
se inició el Vía-Crucis de Nuestro Pa-
dre Jesús de la Piedad por distintas 
calles del Barrio de La Alcantarilla.

Durante el sábado 31 de Marzo 
se celebró la exposición de Pasos en 
nuestra Casa de Hermanad.

El Domingo de Ramos 1 de Abril a 
las 10’45 horas se ofició la Eucaristía 
previa a la Estación de Penitencia.

El tradicional Acto de las Espigas se 
celebró antes del inicio de la Estación 
de Penitencia como se detalla en los 
párrafos iniciales de este artículo.

Durante los días 5, 6 y 7 de Abril 
(Jueves Santo, Viernes Santos y Sába-
do Santo), se celebraron los Santos 
Oficios, la Acción Litúrgica de la Pasión 
y Muerte de Cristo y la Solemne Vigilia 
Pascual a las 19’00, 17’00 y 22’00 horas 
respectivamente.

Como preámbulo a los Actos y 
Cultos a celebrar para conmemorar el 
XXV Aniversario de la reorganización 
de la Hermandad, a las 20’30 horas 
del día 13 de Abril de 2007 en el Salón 
Mudéjar del Palacio de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Jaén se pre-
sentó ante una nutrida representación 
del al mundo cofrade de Jaén Capital 
que llenaba este bello recinto, el Libro 
editado por la Hermandad que lleva por 
título “PIEDAD Y ESTRELLA, XXV AÑOS 
SIGUIENDO VUESTRO CAMINO”. La 
presentación fue llevada a cabo por el 
miembro de la Junta de Gobierno D. 
Joaquín Sanchez Estrella y al final de la 
misma en el patio del referido Palacio 
actuó la Agrupación Musical de nuestra 
Hermandad.

La tarde del 21 de Abril se celebró la 
Eucaristía de Acción de Gracias.

El Domingo 27 de Mayo de 2007 a las 
18’00 horas se celebra la Asamblea Ge-
neral Ordinaria presidida por el nuevo 
Hermano Mayor D. Antonio Solomando 
Armenteros, a continuación de la citada 
Asamblea a las 20’30 horas se celebra la 
Fiesta de Estatutos en honor de Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad que se inicia 
con el rezo del Santo Rosario, Sagrada 
Eucaristía y juramento de la nueva Junta 
de Gobierno.

Agradecimientos
A la Comunidad de Reverendas 

Madres Dominicas por el apoyo y cola-
boración que de forma desinteresada 
vienen prestando a esta Hermandad 
desde 1982 año de la Refundación de 
la misma.

Igualmente nuestro reconocimiento 
a la Cofradía hermana de Nuestra Se-
ñora del Rosario, tan ligada a la Orden 
Dominica, por las enseñanzas que día 
a día nos brindan con el rezo del Santo 
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Rosario que nos glosan las vicisitudes 
por las que atravesó nuestra Madre y 
señora a lo largo de su vida.

Expresar al mismo tiempo nuestro 
más sincero agradecimiento a la Aso-
ciación de Vecinos CAUCE.

Actividades y Reconocimientos
Organizada por la Cofradía de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno, durante 
los días 27 y 28 de Enero de 2007 se 
celebraron en el Salón de Actos de la 
Real Sociedad Económica de Amigos 
del País, las I Jornadas de Archivos 
Cofrades, a las que asistieron por parte 
de nuestra Hermandad el Secretario 
General D. Joaquín Sanchez Estrella y 
el Vocal de Manifestaciones Públicas D. 
Andrés Pulido Cobo.

Reconocer en primer lugar la labor 
llevada a cabo por la Vocalías de la Her-
mandad cada una en su parcela de tra-
bajo, donde los Cultos han sido llevados 

con gran solemnidad, aprovechamiento 
y gran empeño en lo organizado por la 
Vocalía de Formación, la implicación 
de toda la Junta de Gobierno en la Ca-
ridad, parcela que distingue a nuestra 
Hermandad desde su refundación y en 
especial en este año con la institución 
de la Bolsa de Caridad, con motivo 
del Año Jubilar y cuyas aportaciones 
irán destinadas en gran parte a  cubrir 
las necesidades de la Comunidad de 
Madres Dominicas, así como la labor 
desarrollada durante todo el año por la 
Vocalía de Manifestaciones Públicas.

El Jurado del Concurso Fotográfico 
eligió una foto de D. Blas Castillo Pera-
gón como base del Cartel Estrella para 
el año 2007.

Como es habitual se celebró la tra-
dicional verbena en las Cruces de Mayo 
en dicho mes y en el mes de Octubre 
tuvimos oportunidad de departir y dis-
frutar con nuestros cofrades y amigos 

en nuestra Caseta “Estrella” en la Feria 
del citado mes de 2006.

Como es norma la Hermandad 
adquirió decimos para los sorteos de 
Navidad 2006 y del Niño 2007.

Durante la celebración de la Festivi-
dad de los Reyes Magos y del Domingo 
de Ramos se celebraron las tradicio-
nales convivencias con la Comunidad 
de Madres Dominicas en primer lugar 
delante de un roscón de Reyes y en se-
gundo lugar con el tradicional desayuno 
previo a la Estación de Penitencia.

Señalar el gran pesar de toda nues-
tra Hermandad por todos los cofrades 
fallecidos durante este ejercicio y de 
forma muy especial por el M.I. Sr. D. 
José Melgares Raya, sacerdote muy 
ligado a esta Hermandad colaborando 
con ella en todo momento, ejemplo y 
espejo de sacerdote donde mirarnos y 
gran colaborador nuestro siempre que 
lo necesitábamos. Nuestra Hermandad 
solicito a la Agrupación de Cofradías, 
que además de ella como tal Institución, 
recomendara al resto de Hermandades 

y Cofradías de nuestra ciudad mostraran 
una señal de luto en las Estaciones de 
Penitencia de nuestra Semana Mayor.

Los componentes de la Junta de 
Gobierno siguen asistiendo con no-
table aprovechamiento a los cursos de 
Formación Cristiana organizados por el 
Obispado de Jaén.

Termina en este ejercicio 2006-07 
que ahora finalizamos el mandato como 
Hermano Mayor de D. Juan Francisco 
Ramírez Molina, seis años de mucho pero 
fructífero trabajo que no serán fácil de 
olvidar para ninguno de los que hemos 
trabajado a su lado, deseamos que lo 
nuevos cofrades que rijan los destinos 
de nuestra Hermandad continúen en 
la misma línea y esta nuestra querida 
Hermandad siga siendo referente en 
los Domingos de Ramos de la Semana 
Santa de nuestra querida ciudad del 
Santo Reino.

Damos inicio al ejercicio 2007-08 que 
cierra esta edición de evocando nuestra 
historia con la designación en Junta de 
Gobierno, celebrada el día 12 de Junio 
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de Exaltación a María Santísima de la 
Estrella, honor que recayó en la perso-
na de D. José Lopez Chica, sacerdote 
muy vinculado a nuestra Semana Santa, 
hasta el punto que en estos momentos 
era Delegado Episcopal de Cofradías y 
Hermandades de la ciudad de Jaén.

En Junta de Gobierno de fecha 25 de 
Junio de 2007 se tomó por unanimidad 
el acuerdo de que D. Juan Francisco 
Ramírez Molina ex – Hermano Mayor 
de la Hermandad fuera el presentador 
del Cartel que conmemoró el XXV 
Aniversario de la Reorganización de la 
Hermandad.

En otro orden de cosas se toma la 
decisión de nombrar presentadora del 
Cartel del año 2007 a Dª. Rafaela Chaín 
Márquez, cofrade de nuestra Herman-
dad y presentador del Boletín “Estrella” 
del mismo año a D. Joaquín Sanchez Es-
trella, cofrade y actual miembro de Junta 
de Gobierno, ambos actos se celebraron 
en el Salón de Actos de la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Jaén.

El Acto de las Espigas que como 
es tradicional en nuestra Hermandad 
se celebra en la tarde del Domingo de 
Ramos, este año 2008 por acuerdo de la 
Junta de Gobierno, fue realizado por Dª. 
Leticia Burgos Peña, cofrade de nuestra 
Hermandad que realizó el mismo en 
representación de las mantillas.

Se nombra predicador del Triduo 
Estatutario en honor de Nuestro Padre 
Jesús de la Piedad a celebrar los días 
22, 23 y 24 de Febrero de 2008 a Fray 
Alexis González de León (Orden de 
Predicadores) y para el Triduo Estatu-
tario en honor de María Santísima de 
la Estrella a celebrar durante los días 
16, 17 y 18 de Noviembre de 2007 se 
nombra a nuestro querido capellán D. 
Blas Pegalajar González.

Estación de Penitencia
Con un tiempo esplendido, el Do-

mingo de Ramos 16 de Marzo de 
2008 a las 17’15 horas inició nuestra 
Hermandad su Estación de Penitencia, 
desde nuestro querido barrio de “La 

Alcantarilla” engalanado con colga-
duras de color morado con el escudo 
de nuestra Hermandad. Es de resaltar 
la admiración despertada por nuestra 
Hermandad en las personas que se 
congregaron a lo largo de su recorrido 
tanto por su solemnidad y recogimiento 
como por el adorno floral del Paso de 
María Santísima de la Estrella. El orden 
fue otra de las características de la mis-
ma a lo largo del itinerario destacando 
la labor de la Vocalía de Manifestacio-
nes Públicas y servicio de orden en este 
sentido. 

Resaltar la labor desempeñada por 
Fabricanos, Mayordomos, Camareras, 
Capataces, Costaleros, Hermanos de 
Luz y Mantillas en el desarrollo de nues-
tra Estación de Penitencia, así como ves-
tidor de María Santísima de la Estrella y 
responsables de la ornamentación floral 
de los Pasos de Misterio y Palio.

Apuntar que el número de señoras 
luciendo la típica mantilla desciende 
año tras año, lo que supone que habrá 
que iniciar alguna acción para recuperar 

esta bonita y singular tradición.
Asistieron a la citada Estación de 

Penitencia representaciones de la 
AA.VV. Cauce y de la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío tan ligada a 
la nuestra.

Mención aparte para nuestra Agru-
pación Musical que acompañó al Paso 
de Nuestro Padre Jesús de la Piedad y 
a la Banda del Maestro Garín de Linares 
que acompaño al Paso de María Santí-
sima de la Estrella.

Cultos y Actos celebrados por la 
Hermandad

Dentro de los múltiples Actos y Cul-
tos celebrados por nuestra Hermandad 
el día 8 de Septiembre de 2007 damos 
comienzo al Curso Cofrade con la ce-
lebración de la Fiesta Estatutaria en 
honor de María Santísima de la Estrella, 
coincidente con la Natividad de María, 
con la celebración de la Santa Misa.

El día 2 de Noviembre de 2007 a 
las 20’00 horas se celebró la Eucaristía 
de Difuntos aplicada por el eterno 
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descanso de los cofrades fallecidos en 
este ejercicio.

Durante los días 16, 17 y 18 de No-
viembre de 2007 a las 20’00 horas se 
celebro en la Iglesia Conventual de la 
Purísima Concepción de las RR. MM. 
DD. Solemne Triduo Estatutario en 
honor de María Santísima de la Estrella 
oficiado por nuestro querido Capellán 
D. Blas Pegalajar González. El último día 
del mismo se hizo entrega a los cofrades 
que cumplían 25 años como cofrades 
de nuestra Hermandad de un regalo 
conmemorativo de tal efeméride.

El 8 de Diciembre de 2007 a las 
12’30 horas en la Iglesia de las RR. 
MM. DD. celebramos Misa Solemne 
para conmemorar la Festividad de la 
Inmaculada Concepción de María bajo 
cuya protección se encuentra tanto el 
Convento como la Iglesia de la Orden 
Dominica en nuestra ciudad.

Día 2 de Febrero de 2008, Festivi-
dad de la Candelaria a las 20’30 horas 
celebramos Santa Misa del Grupo In-
fantil con motivo de esta festividad.

Día 6 de Febrero de 2008, Miér-
coles de Ceniza, traslado de Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad a la S. I. Ca-
tedral con motivo de la imposición de 
Ceniza por parte del Excmo. y Rvdo. 
Sr. Obispo de la Diócesis, después 
de la misma regreso en Solemne Vía-
Crucis desde la S. I. Catedral hasta 
la Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción.

Día 16 de Febrero de 2008, de 18’00 
a 20’00 horas Vigilia de Adoración al 
Santísimo en la Iglesia Conventual de 
la Purísima Concepción.

Días 22, 23 y 24 de Febrero de 2008 
a las 19’30 horas Solemne Triduo Es-
tatutario en honor de Nuestro Padre 
Jesús de la Piedad, Oficiado por Fray 
Alexis González de León de la Orden 
de Predicadores.

Día 9 de Marzo de 2008 en horario 
de 11’00 a 13’30 y de 17’00 a 20’30 
horas, devoto Besamano y Besapie a 
las Imágenes de María Santísima de 
la Estrella y Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad en la Iglesia Conventual de las 
RR. MM. DD.

Día 13 de Marzo de 2008 a las 20’30 
horas Solemne Vía-Crucis en honor de 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad por 
las calles de nuestro querido Barrio de 
La Alcantarilla.

Día 16 de Marzo de 2008, Domingo 
de Ramos, a las 16’30 horas Acto de las 
Espigas protagonizado por Dª. Leticia 
Burgos Peña.

Día 20 de Marzo de 2008 a las 19’00 
horas celebración de los Santos Oficios 
del Jueves Santo.

Día 21 de Marzo de 2008 a las 17’00 
horas celebración de la Acción Litúrgica 
de la Pasión y Muerte de Cristo.

Día 22 de Marzo a las 22’00 horas cele-
bración de la Solemne Vigilia Pascual.

Día 30 de Marzo de 2008 a las 12’00 
horas en la Iglesia de San Eufrasio se 
celebró la Eucaristía de Acción de Gra-
cias que al mismo tiempo clausuraba las 
celebraciones del XXV Aniversario de la 
Refundación de la Hermandad.

Día 10 de Mayo de 2008 a las 19’30 
horas Solemne Fiesta de Estatutos en 
honor de Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad celebrada en la Iglesia Conven-
tual de la Purísima Concepción con la 
Santa Misa.

Día 28 de Septiembre de 2007 a las 
20’30 horas en el Salón de Actos de la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de Jaén Presentación del Cartel y Pro-
grama de Actos Conmemorativo del 
XXV Aniversario de la Hermandad. La 
presentación del Cartel, pintura de D. 
Bartolomé Castro Duro, estuvo a cargo 
de D. Juan Francisco Ramírez Molina y la 
presentación del programa de Actos fue 

realizada por D. Juan Luis Plaza Díaz.
Día 30 de Septiembre de 2007 ofren-

da floral a los cofrades fallecidos D. Luis 
Lopez Morillas y D. Pedro Villar Prats.

II ENCUENTRO NACIONAL DE 
COFRADIAS Y HERMANDADES BAJO 
LA ADVOCACIÓN DE ESTRELLA

Durante los días 26 y 27 de Enero de 
2008 tuvo lugar en nuestra ciudad el II 
Encuentro de Cofradías y Hermandades 
bajo la Advocación de Estrella. Se inició 
el mismo con la recepción de las Her-
mandades llegadas de varias provincias 
de la Geografía Nacional para a conti-
nuación seguir con la celebración de 
la Sagrada Eucaristía. Posteriormente 
se llevaron a cabo charlas formativas a 
cargo de D. Emilio Luis Lara Lopez y D. 
Javier Sierra, audiovisuales y un con-
cierto de nuestra Agrupación Musical, 
el segundo día se inició con la visita a 
la Exposición sobre los XXV Años de 

nuestra Hermandad que se celebró 
en el Salón de Actos de la Real Socie-
dad Económica de Amigos del País 
continuando con convivencias y visita 
a los monumentos más significativos 
de nuestra ciudad terminando con un 
ágape e intercambio de recuerdos.

Como se detalla en párrafos ante-
riores las presentaciones respectivas de 
Cartel y Boletín se celebró el día 1 de 
Febrero de 2008 en el Salón de Actos de 

la Cámara de Comercio e Industria.
El día 2 de Marzo de 2008 a las 11’30 

horas en el Teatro Darymelia D. José 
Lopez Chica, Delegado Episcopal de 
Cofradías y Hermandades de Jaén, 
pronunció el XXV Pregón de Exaltación 
a María Santísima de la Estrella.

Todos los Actos y Cultos se progra-
maron con antelación, responsabilidad 
y esmero por la celebración de esta 
efeméride. Se edito tríptico que se en-
vío a todos los cofrades con los actos a 
realizar hasta el 30 de Marzo de 2008. El 
Diario Viva Jaén en su edición de fecha 
28 de Noviembre de 2007 publico 4 
páginas en referencia a esta celebración 
con portada de María Santísima de la 
Estrella.

Para la conmemoración del XXV 
Aniversario se constituyeron dos co-
mités (Honor y Organizador) que iban 
impresos en el tríptico que se editó y 
quedaron como sigue:

COMITÉ DE HONOR
S. M. Dª. Sofía de Grecia, Reina Consor-
te de España
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo D. Ramón 
del Hoyo Lopez.
Rvdo. D. Manuel Bueno Ortega, Vicario 
General de la Diócesis.
Comunidad de RR. MM. DD.
Sr. D. José Mª. Mariscal Muñoz, Presi-
dente de la Agrupación de Hermanda-
des y Cofradías
Sr. D. José Castro Cañada. Mayordomo 
de María Santísima de la Estrella,
Sr. D. Prudencio Villar Sanchez, H. M. de 
la Antigua, Insigne y Real Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y María 
Santísima de los Dolores.
Sr. D. José Simón Matas, Presidente de 
la Hermandad del Rocío.
Sr. D. Antonio Pegalajar López, Pre-
sidente de la Asociación de Vecinos 
“Cauce”.
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Sr. D. Angel Martinez Villén, Presidente 
de la Cámara de Comercio e Industria.
Sr. D. José Mª. Sillero Fdez. de Cañete, 
Presidente del I.E.G.
Sr. D. Antonio Solomando Armenteros, 
H. M. de la Hermandad.

COMITÉ ORGANIZADOR
Rvdo. D Blas Pegalajar González, Cape-
llán de la Hermandad.
Sr. D. Antonio Solomando Armenteros
Sr. D. José A. Carmona Aguilar.
Sr. D. Ramón Calderón Ortiz.
Sr. D. Andrés Pulido Cobo.
Sr. D. Joaquín Sanchez Estrella.
Sr. D. Bartolomé Castro Duro.
Sr. D. Felicísimo Millán Martinez.
Sra. Dª. Consuelo Vargas Duran.
Sra. Dª. Mª. de la Villa Peña Contreras.
Sr. D. Manuel J. Rodríguez Becerra.
Sr. D. Juan Francisco Ramírez Molina.
Sr. D. José Raúl Calderón Peragón.
Sr. D. José Castro Cañada.
Sr. D. José Galian Armenteros.
Sr. D. José Enrique Solas Hernández.

Con motivo de la celebración del 
XXV Aniversario de la Refundación de 
la Hermandad se instaló un mural en 
la torre de la Iglesia Conventual de la 
Purísima Concepción.

Actividades y Reconocimientos
Ni que decir tiene que la Hermandad 

volvió a celebrar, como es habitual, 
la Cruz de Mayo. Igualmente durante 
la Feria de San Lucas y en la Caseta 
“Estrella” pudimos disfrutar de agrada-
bles y amenos momentos de relax con 
cofrades y amigos y la tradicional Cena 
de Caridad para nutrir económicamente 
este apartado de la Hermandad

Conjuntamente con la Hermandad 
de “La Borriquilla” se creó la Cantera 
de Costaleros “Estrella y Paz”.

Se retomo y fortaleció el “Grupo Jo-
ven e Infantil” después de permanecer 
años sin actividad alguna.

Se organizo un campeonato de 
Futbol 7.

Se estreno en el Concierto de 
Cuaresma de la Banda Municipal de 
Música la nueva composición realizada, 
con motivo del XXV Aniversario, por D. 
Juan Antonio García Mesa director de 
la citada Banda y que lleva por título 
“Hermandad Dominica”

Se aportaron varios enseres para la 
exposición organizada por la Agrupa-
ción de Cofradías que se instalo durante 
la Cuaresma en la 5ª. Planta de “El Corte 
Ingles”.

Se bendijo el azulejo conmemorativo 
de nuestra primera salida procesional, 
instalado en la fachada de la Iglesia 
Parroquial de San Eufrasio, con esta 
bendición se cerraban los actos del XXV 
Aniversario.

Tanto en la Festividad de los Reyes 
Magos como el Domingo de Ramos se 
celebraron las tradicionales convivencias 
con la Comunidad de RR. MM. DD.

Por otra parte la Hermandad adqui-
rió Lotería tanto para el sorteo de Navi-
dad como para el sorteo del Niño.

Este año 2007-08 cerramos una pá-
gina importante de nuestra Hermandad 
con hechos irrepetibles que forman 

parte de la historia de la misma, por 
otra parte y debido a la buena gestión 
económica se estrenaron en la Estación 
de Penitencia la Bambalina trasera del 
Paso de María Santísima de la Estrella, y 
la túnica que porto Nuestro Padre Jesús 
de la Piedad durante la citada Estación 
de Penitencia.

Como es norma y figura en nuestros 
Estatutos durante todo el año se celebra 
la Sagrada Eucaristía de primer sábado 
de cada mes iniciada con el rezo del 
Santo Rosario.

Hasta aquí lo más significativo de 
estos dos cursos cofrades a los que 
damos fin en Mayo de 2008.

2013-2014
953 821 785
685 349 462
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Escribía nuestro Obispo en 
su mensaje cuaresmal a las 
cofradías de pasión, que al 

celebrarse decía “con renovada ilusión 
el Año de la Fe”, apuntando lo que nos 
recordaba el Santo Padre, Benedicto 
XVI, “la fe es la puerta que nos intro-
duce en la vida de comunión con Dios 
y nos permite su entrada en la Iglesia”, 
el pasado año la Hermandad Dominica 
y Cofradía de Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad en su Sagrada 
Presentación al Pueblo, María Santísima 
de la Estrella, Nuestra Señora del Ro-
sario y Santo Domingo de Guzmán, en 
Jaén, clausuraba el XXX aniversario de 
su primera salida procesional en esta-
ción de penitencia (1983/2013), un año 
como he dicho, también conmemorati-
vo que no pudo culminar con la magna 
procesión estatutaria por inclemencias 
del tiempo.

Pero aquella fatalidad climatológica 
no frenó el entusiasmo cofrades, ni la 
ilusión puesta en la espera de uno de 
los fines más importantes de la Herman-
dad y Cofradía como es la estación de 
penitencia. No se realizó por las calles 
de Jaén pero sí se vivió en la intimidad, 
tanto en la Casa de Hermandad como 
en la Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción.

En la Casa de Hermandad, ante los 
pasos, me detuve reflexivo ante Jesús 
de la Piedad que lucía el escudo de la 
Congregación Dominica en oro y bri-
llantes, regalo de la familia Galián Rico 
y el jarrón de plata con las espigas, una 
por cada monja en la clausura de Jaén. 
Y recordando Jerusalén, viviendo la 
pasión, mirando fijamente al Nazareno 
cruelmente azotado, desollado su cuer-
po y llagado en muchas partes, señalado 
por los látigos y cardenales, mis ojos se 
quedaron fijos en la corona de espinas. 
Y, aunque no lo dice el Evangelista, sus 
manos estaban atadas como un reo, y 
el cetro de caña en ellas

Sus ojos llenos de lágrimas, que de 
ellos salían, y de la sangre que destilaba 
de la cabeza; las mejillas amarillas, sin 
color, llenas de sangre, y afeadas con 
las salivas que le habían escupido en 
su faz.

Viendo a Pilato a su lado, haciendo 
silencio, me pareció escuchar lo que le 
dijo en aquel juicio. “Ved aquí os lo trai-
go acá fuera para que sepáis que yo no 
hallo en El culpa alguna”. Y volviéndose 
a mirar al Señor que allí estaba y seña-
lándole con la mano, añadió: “Mirad al 
hombre: “¡Ecce Homo!”

Eran palabras de compasión las que 
pronuncio Pilato sentado en su silla, 

La Hermandad y Cofradía
en íntima tarde de

Domingo de Ramos 2013
AñO DE LA FE

José Galián Armenteros presentándolo al Pueblo, que vieron 
a Jesús en aquella dolorosa figura, 
empezando a gritar:: “Crucifícale, cru-
cifícale”. Pilato replicó: “Tomadle allá 
vosotros y crucificadle; que yo no hallo 
en él culpa alguna”. Viendo pues Pilato 
que no adelantaba nada, sino que antes 
iba creciendo el alboroto, pidió agua 
y lavose las manos delante del pueblo.

Mientras los costaleros ocupaban 
sus sitios bajo el trono, rodeado de 
nazarenos y mantillas, entre amigos y 
hermanos cofrades, escuchando con 
atención las canciones que interpre-
taban con sus voces e instrumentos 
musicales, me puse frente a la Virgen 
de la Estrella, viéndola entre cirios de 
rica cera que escalonados formaba un 
pedestal lleno de cofradía por la insignia 
pegada en cada vela; la Madre de Jesús, 
estaba preciosa, impresionante, bri-
llante como su nombre, con luz propia, 
reluciendo sobre su vestiduras insignias 
y condecoraciones como el escudo de 
la Cofradía en oro y brillantes, obsequio 
de la familia Galián Rico.

Mientras, en la Iglesia Conventual, 
Santo Domingo de Guzman y Nuestra 
Señora del Rosario, eran alabados por 
las monjas dominicas y por mujeres 
jaeneras, que vistiendo la mantilla es-
pañola, esperaban impacientes la voz 
del Hermano Mayor diciendo, que se 
iniciaba la procesión.

En la espera, monjas en la clausura 
y mantillas de la corte de honor de la 
Virgen;, mujeres impacientes, deseosas 
de acompañar a la Estrella más bella, y 
viendo a la rosa del Santo Rosario, a la 
que a diario le ofrecen desde la clau-
sura corona de amor como la que lleva 
ceñida María en sus sienes, nacarados 
rosarios, como prestados de la imagen 
titular de las dominicas, nuestra seño-
ra del Rosario, perla preciosa y otros 
venidos del palio de la Virgen de la 
Estrella, la mas hermosa del firmamento, 
pasaban sus cuentas con sus delicadas 
manos.

Pero aquella espera llegó anun-
ciando la suspensión de la procesión. 
Fueron momentos sublimes, de llantos 
incontrolados, de nervios por enfados, 
de corajes espontáneos, de rabia por 
el tiempo, de dolor de corazón por la 
suspensión de la estación de penitencia 
que iba a ser la magna procesión del 
año de la fe, del año de la clausura de 
treinta años vividos con esplendor ha-
ciendo la Cofradía que inició el camino 
penitente aquel Domingo de Ramos 
27 de marzo de 1983 recorriendo el 
itinerario que nos recuerda la fotografía 
adjunta.

Parece que fue ayer, aquella primera 
salida procesional de la plaza de San 
Felix porque canónicamente la Co-
fradía estaba establecida en la iglesia 
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parroquial de San Eufrasio. Aquella 
estación de penitencia propuesta por 
la Cofradía en su escrito de fecha 8 de 
diciembre de 1982 (ver escrito) y apro-
bada por la Agrupación de Cofradías 
en la reunión de su Junta de Gobierno 
el día 14 de enero de 1983, figurando 
en el acta correspondiente entre otros 
asuntos en contestación a la Cofradía, a 
petición de Manuel Cañones Rodríguez, 
el acuerdo de que asistan, como así se 
hizo, con sus pendones y una amplia 
representación en traje de estatutos 
a la primera salida procesional de la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús de 
la Piedad y Virgen de la Estrella, como 
homenaje y bienvenida a su participa-
ción en la Semana de Pasión.

Entonces las imágenes se procesio-
naron como nos recuerdan las fotogra-
fías de la época. Y los nazarenos que 
acompañaban en el cortejo, vestían 
traje de estatutos: túnica y caperuz, 
morados; capa y cíngulo blancos. La Co-
fradía dictó las normas a seguir durante 
la procesión, el orden de la estación de 
penitencia y un largo etcétera para que 
todo saliese a la perfección.

En otro orden, acompañaron a los 
dos pasos de procesión los Soldados 
Romanos y la Banda Municipal de 
Música de Jaén. Y por invitación de la 
Cofradía numerosas autoridades loca-
les, civiles y militares, como figura en el 
Libro de oro o primero de venias de la 
Hermandad donde hicieron sus dedica-
torias y firmamos todos los que acompa-
ñamos a la procesión; el mejor notario 
gráfico del gran acontecimiento; el libro 
que figuraba sobre una mesa a la en-
trada de la iglesia de San Eufrasio, que 
en pocos instantes se llenó de frases, 

signos, dedicatorias, deseos todos del 
mejor principio que el transcurso del 
tiempo, hoy ya con treinta años, nos 
dice la realidad con la popularidad que 
caracteriza a la Hermandad, denomina-
da por el pueblo “Piedad y Estrella” o 
mejor dicho, como se le conoce en la 
calle “Cofradía de la Estrella”.

Antes de finalizar esta mi colabora-
ción, como “guardián de los primeros 
estatutos, amigo de sus fundadores, ad-
mirador y devoto de la Virgen de la Es-
trella desde su nacimiento en los talleres 
granadinos de Domingo Sánchez Mesa 
según el certificado que le invité hacer y 
él firmo, entregado a la Cofradía en su 
fecha; seguidor de sus sedes, altares do-
mésticos, vigilante de su conservación 
y portavoz para su localización aquellos 
años ochenta, a aquellos jóvenes, de los 
que me sentí “padre” en cierto modo, 
en la refundación de la Cofradía, por 
mi entrega de los Estatutos aprobados 
por el Obispado en 1955 a Miguel Fer-
nández Castro,

Han pasado treinta años y parece 
que fue ayer. Ello es prueba de que 
el tiempo ha pasado con satisfacción, 
con alegría, con entusiasmo, con fe y 
gran devoción, con esperanza y reco-
nocimiento de la labor bien hecha de 
hombres y mujeres entregados a su Co-
fradía por amor a Ntro, Padre Jesús de 
la Piedad en su Sagrada Presentación 
al Pueblo y a Mª Stm de la Estrella, que 
después de una recordada “peregrina-
ción” por iglesias, tuvo la suerte de ser 
acogida por las madres dominicas en 
Jaén, siendo su sede canónica en su 
iglesia conventual y por título también, 
de Nuestra Señora del Rosario y Santo 
Domingo de Gusman.
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Cada año, cuando el gentío afluye expectante al corazón del 
barrio de la Alcantarilla para vivir en directo la salida o el en-
cierro de “la Estrella”, en las gentes que ya peinan canas se 

aviva el recuerdo y la evocación de uno de los espacios mas bellos del 
Jaén perdido: la Senda de los Huertos.

El desagüe natural de las cañadas del Castillo y Almodóvar, con las 
fuentes y arroyuelos que ambas generaban, fue excavando al costado Sur 
de la ciudad un profundo barranco por el que las aguas corrían buscando 
el encuentro con el Río de Jaén. Se formó así una umbría barrancada 
conocida como Barranco de los Escuderos, delimitada por dos hermo-
sos puentes, el Puente de Santa Ana, en su cabecera y el Puente de la 
Alcantarilla, en la cola.

La tradición afirma que dada la abundancia de las aguas que por 
él corría, a las que se añadía el remanente del manantial que afloraba 

bajo las denominadas Peñas del Arenero –luego conocido por Raudal de Santa 
María- los romanos ya intervinieron en la ordenación de aquel paraje e incluso 
construyeron un hermoso acueducto, luego conocido por Acueducto del Carmen, 
que perduró hasta época contemporánea.

Tras la conquista de la ciudad y su repoblación por los castellanos en la prima-
vera de 1246, entre las murallas y el barranco se fue formando un arrabal que se 
conocería por Arrabal de las Monjas, donde se alzaron dos conventos, el primitivo 
de las clarisas y el Convento de Santa Ana.

El medievo trajo mala fama para el barranco, pues según las crónicas en él 
solían emboscarse los moros granadinos durante sus razzias y algaradas, en las 
que la peor parte la llevaba el Arrabal de las Monjas.

Luego, la previsión urbanística del Condestable don Miguel Lucas de Iranzo 
acabó por convertir la margen izquierda del barranco en una grata sucesión de 
jardines colgantes y huertos escalonados, salpicados de torrecillas y miradores 
que hicieron del lugar un espacio codiciado y deleitoso.

A lo largo de los siglos XVI y XVII aquel espacio se fue ordenando y las mansio-
nes hidalgas del Arrabal de la Puerta de Granada que con él colindaban, alzaron 
sobre el barranco sus huertos y jardines. Los afanes naturalistas del siglo XVIII, 
impulsados por el grupo de ilustrados que abanderaba el deán Martínez de Ma-
zas, trazaron por la margen izquierda un sinuoso camino que lo recorría a todo lo 
largo y desde el que se disfrutaba de unas hermosas vistas, con el caserío de la 
ciudad presidido y coronado por la perspectiva mas bella de la Catedral. Nació así 
la que el pueblo dio en llamar Senda de los Huertos, porque con ella se accedía 
a  minúsculos huertos en los que se cultivaban flores, hortalizas y frutales.

En el siglo XIX, su especial topografía y su condición de foso natural para la 
defensa del costado sur de la capital, hizo que la Senda de los Huertos  tuviera un 
especial protagonismo bélico. En los combates que ensangrentaron Jaén en los 
primeros días de julio de 1808, franceses y españoles se batieron con dureza en 
este paraje. Algún patriota fue fusilado aquí por los franceses, recibiendo precaria 
sepultura en sus bancales. Luego, en septiembre de 1823, espada en mano, el Ge-
neral don Rafael de Riego intentó defender en este lugar su ideario constitucional 

Manuel López Pérez
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Vista desde la Senda de los Huertos 

(En los huertos del primer plano se 

alza hoy la Casa de Hermandad)
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frente a los realistas del ejército de “Los Cien Mil Hijos de San Luis”, fracasando 
en el intento y emprendiendo por la Senda la huída que le llevaría al patíbulo.

En las primeras décadas de siglo XIX el barranco y la Senda de los Huertos  se 
reordenaron. Los puentes de Santa Ana y la Alcantarilla se reedificaron con sólida 
sillería. Y en la cabecera del barranco, aprovechando los remanentes del Raudal 
de Santa María que allí desaguaba se construyó un amplio lavadero público que 
durante muchos años se conoció como La Poceta  y que en todas las épocas del 
año estaba muy animado y concurrido.

Por aquellos años, alguien tuvo la infeliz idea de levantar un muro aguas arriba 
para embalsar las torrenteras que bajaban desde el paraje de Almodóvar  y La 
Mella. Y el 27 de agosto de 1837, una horrorosa tormenta motivó tal diluvio que 
aquel rústico pantano “reventó”, originando una tremenda avenida que bajó por el 
barranco asolando cuanto encontraba. Causó varios muertos, se llevó por delante 
el antiguo Convento de Santa Ana y arruinó el Puente de la Alcantarilla.

Pero pronto se restañaron los daños. Y la Senda de los Huertos volvió a recu-
perar su esplendor.

Don Rodrigo de Aranda, Conde de Humanes, al transformar el antiguo con-
vento carmelitano de San José en cómoda y amplia casa-palacio, alzó sobre el 
barranco un deleitoso jardín dotado de elegante mirador, desde el que la reina 
Dª Isabel II y su corte presenciaron, en octubre de 1862, los fuegos artificiales 
que en su honor se quemaron en la Senda de los Huertos. Y algunas familias 
notables y acaudaladas –los Coello de Portugal, Rodríguez de Gálvez, Cuesta…- 
fueron ganando terreno al barranco para  disponer gratos jardines colgantes bien 
poblados de cipreses, palmeras, arrayán…y flores de olor. Muchas flores. Que 
perfumaban sus viejas leyendas, como aquella que aseguraba que bajo el huerto 
de don Salvador Rubio hubo un oratorio mozárabe.

Quedó definitivamente convertida así la Senda de los Huertos  en un grato jardín 
naturalista, al que luego se unirían planteles e invernaderos, como aquel recordado 
Jardín de la Violeta, que fueron las primeras floristerías abiertas en Jaén.

“…Tiene la Senda de los Huertos –advertía Rafael Ortega Sagrista- un regusto 
moruno, una añoranza indolente del Jaén árabe con sus palmeras orientales y sus 
bosquecillos de laureles y cipreses que el sol de la tarde doraba…”. Y que los 

sones del piano de aquella gran señora que fue Dª Lola Torres, acariciaba cuando 
llegaban desde la amplia terraza-jardín de su casa natalicia. Porque otro de sus 
encantos eran sus silencios. “…El paraje –volvemos a Ortega Sagrista- era silen-
cioso y trascendía a frescor y a huerto cerrado. El rumor del agua desde el Puente 
de Santa Ana al de la Alcantarilla, se adormecía sirviendo de fondo sostenido a 
la canción de un ruiseñor, al diablear de las golondrinas…”

Durante muchos años la Senda de los Huertos fue uno de nuestros pequeños 
orgullos ciudadanos. Que pintores, poetas y literatos empezaron a inmortalizar 
con sus creaciones. 

Don José de la Vega Gutiérrez la inmortalizó en un inspirado poema. Eufra-
sio Alcázar Anguita, en 1925, la tomó por argumento de una novela que tituló 
precisamente La Senda de los Huertos. Federico de Mendizábal buscó en ella 
inspiración para un poemario titulado Por la Senda de los Huertos, que publicó en 
1962. Eso sin contar las páginas que a sus encantos dedicaron Alfredo Cazabán, 
Ángel Cruz Rueda, Luis González López, José Chamorro Lozano, Rafael Ortega 
Sagrista, Manuel Urbano Pérez Ortega… O el título que legó a una sugerente 
revista llamada Senda de los Huertos. Revista Cultural de la Provincia de Jaén, 
que empezó a editarse en 1986.

Y pocos serán los pintores o los fotógrafos que no se enfrentaron con el pai-
saje turbador de la Senda de los Huertos, para dejarnos su personal visión de tan 
mágico lugar: los dibujos de Manuel Serrano Cuesta o Luis Berges  Roldán; las 
pinturas de Rodríguez de la Torre, José Nogué, José María Tamayo, Rufino Martos, 
Alfonso Parras, Miguel Viribay, Juan Hidalgo o el silencioso Francisco Cerezo, que 
durante muchos años mantuvo estudio abierto en la bóveda del viejo Convento 
de San José para poder contemplar a placer tan agreste y romántico sendero.

Incluso años hubo en que tuvieron la idea de transformar el amplio jardín de 
los Aranda en un idílico cine de verano nominado como Cine Jardín. Y hasta de 
pergeñar un soñado proyecto municipal –jamás llevado a cabo- para convertir el 
paraje en un jardín naturalista.

Con la década de los años sesenta del pasado siglo, la expansión de la ciudad 
y la codicia inmobiliaria, la Senda de los Huertos  quedó sentenciada. Y lo que 
nunca se pensó que podría ser, fue.
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El barranco se embovedó y durante unos años sobre el embovedado se fueron 
arrojando toneladas de escombros hasta colmatarlo, con el fin de invertir (año 
1977) dieciséis millones de pesetas en un denominado Plan de reforma interior 
de la Senda de los Huertos, que como primicia sepultó los puentes de Santa Ana 
y la Alcantarilla.

Luego, sobre aquel terreno se trazó una presuntuosa avenida que al decir de 
los técnicos “reordenaba urbanísticamente la zona”. Y de la Senda de los Huertos  
solo quedó el recuerdo. 

Un leve y alado recuerdo, que cada año, en la tarde primaveral del Domingo 
de Ramos, en los corrillos que aguardan el paso de la procesión de la Estrella, 
sale una y otra vez a relucir. Y que se potencia cuando alguien mas enterado o 
con mas memoria, recuerda que la Casa de Hermandad y la recoleta plazuela de 
la Purísima Concepción ocupan el espacio de uno de aquellos huertos que un día 
jalonaron, con su luz, su paz y su alegría, la Senda de los Huertos. 
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Premio a la mejor fotografía “Tema libre 2013”, 
otorgado a D. Alfonso Artero.
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La Hermandad Piedad y Estrella 
ha iniciado un nuevo proyecto 
en el que solicita la colabora-

ción de sus cofrades y devotos.
Se trata de una toca de sobremanto 

con la que se pretende conmemorar 
en 2015, el X aniversario de la Coro-
nación Piadosa de María Santísima de 
la Estrella, la cual se produjo el 20 de 
noviembre de 2005, y el 60 aniversario 
de la Bendición de su Bendita Imagen.

La Hermandad ha considerado que 
este presente sea realizado totalmente 
con donativos, que recojan poco a poco 
los esfuerzos económicos de sus cofra-
des, de sus devotos y de los vecino

Cada cuadrado podrá ser apartado 
por el donante que lo solicite, comu-
nicándolo al Mayordomo de la Virgen, 
José Castro, o al Mayordomo del Cristo, 
Bartolomé Castro. Cada vez que se 
haga efectivo el importe total del do-
nativo, el donante recibirá un diploma 
acreditativo del Agradecimiento de la 
Hermandad por su aportación, con un 
recorte del dibujo de la parte de la Toca 
que ha donado.s de este su Barrio de la 
Alcantarilla. El proyecto de toca de so-
bremanto establece la prenda bordada 
en oro fino sobre malla también de oro, 
cuyo diseño se ha dividido en celdas 
que cubren la totalidad del proyecto. 

Toca de sobremanto
para María Stma.

de la Estrella

Cada celda representará una donación, 
y cada cuadrado tendrá diferente valor 
monetario, dependiendo de la cantidad 
y tipo de bordado que cubra. Por ello, 
existen dos valores, la mayoría de los 
cuadrados con un coste de 50 euros, 
y otros, los menos, con un valor de 
100 euros. Además se han agrupado 
los cuadrados que cubren las figuras 
principales que componen el proyecto 
en diferentes valores, que van desde 
400 euros, para la figura central, hasta 
los 150 euros.

Los donativos se podrán realizar 
mediante ingreso identificado, en la 
cuenta que la Hermandad dedicará en 

exclusiva para esta colecta o en metáli-
co a los mayordomos, que posterior-
mente harán el ingreso. NÚMERO DE 
CUENTA EN CAJASOL: 2106-0137-
97-2249178223

Este proyecto será realizado por 
José Manuel Martínez Hurtado, joven 
cofrade que ha aportado su arte y 
sabiduría muchos años a esta Her-
mandad. Es el realizador del diseño 
de la Corona de María Santísima de 
la Estrella, así como del diseño del 
bordado del techo del paso de palio 
de Nuestra Señora, así como del dibujo 
de este ilusionante proyecto de toca de 
sobremanto.
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20
14Vigilia de Adoración al Santísimo

8 de marzo de 2014. Hora: 19:00 a 20:00 Exposición del Santísimo.
20 horas celebración de la Eucaristía
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Triduo Estatutario en Honor a Ntro. Padre Jesús de la Piedad
21,22 y 23 de Marzo. Hora: 19:30
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

XXXI Pregón de Exaltación a Mª Stma. de la Estrella
30 de marzo de 2014. Hora: 11:45. Lugar: Teatro Darymelia
Pregonero: D. Ramón Calderón Ortiz

Comida de Hermandad
30 de marzo de 2014. Hora: 14:30
Lugar: por determinar

Devoto Besapie a Ntro. Padre Jesús de la Piedad
y Besamanos a María Stma. de la Estrella
6 de abril de 2014. Horario: de 11:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Solemne Via-Crucís de Ntro. Padre Jesús de la Piedad
10 de abril de 2014. Hora: 20:45.
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción y Barrio de la Alcantarilla

Retranqueo
11 de abril de 2014. Hora: 21:00
Lugar: Casa de Hermandad

Exposición de Pasos
12 de abril de 2014. Hora: 17:30 a 20:00
Lugar: Casa de Hermandad

Acto de las Espigas
12 de abril de 2014. Hora: 20:00
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Eucaristía preparatoria para la Estación de Penitencia
13 de abril de 2014, Domingo de Ramos. Hora:10:00
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Solemne Estación de Penitencia
13 de abril de 2014. Hora: 17:30.
Lugar: Casa de Hermandad

Santos Oficios
17 de abril de 2014, Jueves Santo. Hora: 19:00
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Acción litúrgica de la Pasión y Muerte de Cristo
18 de abril de 2014, Viernes Santo. Hora: 17:00
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Solemne Vigilia Pascual
19 de abril de 2014, Sábado Santo. Hora: 22:00
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Eucaristía de Acción de Gracias por la Estación de Penitencia
26 de abril de 2014, a las 20:00 horas
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Rosario con María Santísima de la Estrella
10 de mayo de 2014, a las 19:30 horas
Iglesia Conventual de la Purísima Concepción y Barrio de la Alcantarilla

Fiesta de Estatutos en Honor de Ntro. Padre Jesús de la Piedad
14 de junio de 2014. Hora: 20:00
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Festividad de Santo Domingo de Guzmán
8 de agosto de 2014. Hora: 20:00
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Fiesta de Estatutos en Honor a María Santísima de la Estrella
8 de septiembre de 2014. Hora: 20:00
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Misa de Difuntos
2 de noviembre de 2014. Hora: 19:30
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Triduo Estatutario en Honor a María Santísima de la Estrella
14,15 y 16 de noviembre de 2014. 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.

Actos y cultos
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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 6 de Abril de 2014

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

Triduo Estatutario
en Honor a Ntro. Padre

Jesús de la Piedad
Que tendrá lugar (D.M.) los días

21, 22 y 23 de Marzo de 2014 a las 19:30 h.

Rezo del Santo Rosario
y celebración de la Eucaristía

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

Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

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

Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Jaén 2014 Jaén 2014
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Solemne Vía-Crucis de
Ntro. Padre Jesús de la Piedad

Que tendrá lugar (D.M.) el día

10 de Abril de 2014 a las 20:45 horas
en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

y Barrio de la Alcantarilla

Solemne Estación
de Penitencia

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

13 de Abril de 2014 a las 17:30 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 Impren-
ta, García Requena, Molino de la Alcantarilla, Ejido Alcantarilla, Manuel Jontoya, 
Ramón y Cajal, Muñoz Garnica, Plaza de San Ildefonso, Reja de la Capilla, Capitán 
Aranda Baja, Teodoro Calvache, Cuatro Torres, Plaza de la Constitución, Bernabé 
Soriano (20:55h.), Plaza de San Francisco, Campanas, Plaza de Santa María, Carrera 
de Jesús, Almenas, Ramón y Cajal, Manuel Jontoya, Llana, García Requena, Pilar 
de la Imprenta, Ntro. Padre Jesús de la Piedad, Plaza de la Purísima Concepción, 
a su Casa de Hermandad.

La entrada prevista será a las 0:00 horas.

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

Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Jaén 2014

Triduo Estatutario
en Honor a María

Santísima de la Estrella
Que tendrá lugar (D.M.) los días

14, 15 y 16 Noviembre de 2014
a las 19:30 h.
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RETIRADA DE TúNICAS

INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Para participar en la Estación de Penitencia del Domingo de Ramos como Hermano de 
Luz o portando alguna insignia, es obligatorio inscribirse durante los días 17, 18, 19 y 20 
de Marzo de 2014, de 19 a 22 horas, en la Casa de Hermandad.

COFRADES CON TúNICA DE ALQUILER DE AÑOS ANTERIORES
Lunes, 17 de Marzo de 19 a 22 horas.
Martes, 18 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, 19 de Marzo de 19 a 22 horas.
Jueves, 20 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, 6 de Abril, de 17 a 21 horas, en la Casa de Hermandad. Esa tarde 
podrán comprobar el orden de procesión y alegar cualquier modificación.

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.

Hermano
Nazareno

Fiesta de Estatutos
en Honor a

María Santísima de la Estrella
Que tendrá lugar (D.M.) el

Lunes, 8 de Septiembre de 2014 a las 20:00 h.

Fiesta de Estatutos
en Honor a

Ntro. Padre Jesús de la Piedad
Que tendrá lugar (D.M.) el

Sábado, 14 de Junio de 2014 a las 20:00 h.
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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 fin de evitar una 
mayor suciedad y deterioro de la misma.

DEVOLUCIÓN DE TúNICAS
28, 29 y 30 de Abril de 19 a 21 horas, en la Casa Hermandad.
Los cofrades que no devuelvan las túnicas en los días señalados de devolución perderán 
el derecho de reserva para la próxima estación de penitencia.
Por conservación y mantenimiento de la túnica por parte de la Hermandad, no habrá 
devolución de fianza.

MUY IMPORTANTE: LA TÚNICAS DEBERÁN DEVOLVERSE SIN LIMPIAR, puesto que la lim-
pieza 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 al contado.
2) Pago aplazado: Un pago de 100 € a la entrega de la túnica y un recibo de 100 € en el
AÑO 2014 cuando se le vuelva a entregar dicha túnica.

LA TELA PARA LA CONFECCIÓN DE TúNICAS, SÓLO SE PODRÁ ADQUIRIR EN 
LA CASA DE HERMANDADLA TELA PARA LA CONFECCIÓN DE TúNICAS, SÓLO

SE PODRÁ ADQUIRIR EN LA CASA DE HERMANDAD

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 Manti-
llas, deberán cumplimentar la Solicitud de Mantilla y entregarla en la Casa de Hermandad 
antes del 30 de Marzo de 2014.

RETIRADA PAPELETA DE SITIO
Tanto la papeleta de sitio como el vale de retirada de cera se entregarán el Domingo 6 
de Abril de 2014, de 17 a 21:00 horas, debiendo depositar en concepto de “papeleta de 
sitio” 5 €, siendo imprescindible la presentación del recibo de cofrade de este año pagado 
o bien se podrá abonar también en el mismo momento si no lo hubiera hecho antes al 
cobrador.

NORMAS A CUMPLIR POR LAS SRAS/SRTAS. MANTILLAS
• Los vestidos deberán de ser discretos, sin adornos, de largo mínimo por la rodilla, y 
preferiblemente de manga larga.
• Los guantes serán negros, medias oscuras, zapatos negros y sin adornos.
• El maquillaje será discreto.
• Se colocará en lugar indicado en la papeleta de sitio.
• No se abandonará la Estación de Penitencia hasta su finalización, salvo causa de fuerza 
mayor.
• Se prohibe hablar con otras mantillas, así como con las personas que presencian la Es-
tación 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 en-
cienda el mismo.
• Se ruega que se lleve la medalla de la Hermandad.

Mantillas
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CAPATAZ DEL PASO DEL MISTERIO
Agustín Úbeda Díaz. Tlf. 639 71 34 08.

CAPATAZ DEL PASO DE PALIO
Juan Jesús Galán Martínez. Tlf. 607 99 46 82.

ENTREGA DE LA PAPELETA DE SITIO
Día 6 de Abril de 2014 de 17:00 a 21:00 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 11 de Abril de 2014 a las 21:00 horas.

Se ruega máxima puntualidad. Sitio: Casa de Hermandad.

Costales: 33 Euros.

Sudadera de la Hermandad: 10 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
4.-Tambien encontrareis toda la información en las redes sociales: 
Facebook: Hermandad Piedad y Estrella
Twitter: @PiedadyEstrella

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

El Concurso fotográfico “Piedad y Estrella” de este año 2014 tendrá dos categorías: 
“Premio a la mejor fotografía dedicada a María Santísima de la Estrella en cualquiera 
de los momentos vividos durante el año 2014 (Actos, Cultos, besamano, Domingo 
de Ramos 2014, etc...). La fotografía que resulte ganadora podrá servir de base para 
el cartel de la Semana Santa del año 2015, si así lo estimara oportuno la Junta de 
Gobierno. Este premio estará dotado con 90´00 € y obsequio.

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

Todas las fotografías presentadas al concurso, sea cual sea su modalidad (libre o 
para el Cartel) pasarán a ser propiedad de la Hermandad, pudiendo hacer uso de 
las mismas en cualquier publicación que estime oportuna siempre respetando y 
publicando el nombre del autor.
El plazo de presentación de las mismas finalizará el día 30 de Noviembre de 2014, 
pudiendo ser entregadas a cualquier miembro de la Junta de Gobierno o en la Se-
cretaría de la Hermandad.

El fallo del jurado, nombrado a tal efecto por la Junta de Gobierno de la Hermandad 
será inapelable y se dará a conocer en la Cuaresma del 2015, siendo incluidos sus 
nombres en el boletín “ESTRELLA” del año 2015. Podrán quedar desiertos los premios 
si el Jurado lo estimase conveniente.

Las condiciones de presentación serán las siguientes:
1. Las fotografías no podrán llevar ninguna señal que identifique a su autor. El nombre 
del mismo irá en un sobre adherido a la parte posterior de las mismas.
2. En el anverso de las mismas podrán llevar sólo el título.
3. Las fotografías serán de un tamaño mínimo de 15 x 20 cm en papel, aportandola 
también en formato digital.

Premio a la mejor fotografía “Nuestro Padre Jesús de la Piedad” 2014
ha quedado desierto.

Premio a la mejor fotografía “Tema Libre” 2014
a D. Alfonso Artero Sánchez-Rebato.

Costalero Concurso fotográfico

Piedad y Estrella

http://www.piedadyestrella.es
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Peluquería y Estética
de Señora y Caballero

Vida de 
Hermandad

Manuel Joyonta, 9 - Bajo
23001 Jaén
t-f 953.23.54.05

www.doryan.es
info@doryan.es

Ejido Alcantarilla Nº28 Jaén
Tlf.: 639 91 05 04 C/. Campanas 3 - Jaén

(Junto a  Catedra l )

Estudio Personalizado 
del Cabello (Microcámaras)
Rayos Uva (Cabina vertical)

Depilación Eléctrica
Tratamientos de Estética en general
Radiofrecuencia (Lifting sin Cirugía)

Cavitación (Destrucción de grasas 
localizadas sin Cirugía)
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Son los niños los que llenan nuestra iglesia el día de la Candelaria. Con una 
participación mas cercana, juntos en el altar mayor, y con la colaboración en la 
celebración de la Eucaristía del grupo joven e infantil, celebraron ese día los que 
serán el futuro de nuestra hermandad. 

Con motivo del Año de la Fe,  el Delegado Episcopal de Liturgia de la Diócesis 
de Jaén, D. Manuel Carmona, analizó paso a paso el significado del  CREDO, como 
tema central de la charla organizada por el grupo joven de la hermandad.

Un nuevo cartel nos anuncia la llega-
da del Domingo de Ramos,  en esta 
ocasión  es una fotografía de nuestra 
madre en su paso de palio, obra de José 
Miguel Foronda Pozo.
La Presentación fue llevada a cabo por 
Antonio Quesada, vocal de cultos, que 
con su profundo sentir mariano, nos 
deleitó a todos los que le acompañaron 
en el salón de actos de la Agrupación 
de Cofradías.  
A continuación, fue Juan Luis Plaza, 
vocal de Manifestaciones Públicas, 
quien nos  desgranó los contenidos del 
boletín cuaresmal Estrella 2013.

En el mes de Febrero tuvo 
lugar la presentación ofi-
cial del nuevo disco de  la 
Agrupación Musical Nues-
tro Padre Jesús de la Pie-
dad. Su segundo trabajo 
denominado “Jesús ten 
piedad” fue interpretado 
ante un público que dis-
frutó de los sones de una 
banda …
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La Agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Piedad lanzó sus notas al aire, 
participando en el “II ciclo de música cofrade por las plazas de Jaén” que fue 
llevado  a cabo en los Domingos de Cuaresma. 

Finalizan los seis años de legislatura a 
cargo de Antonio Solomando Armen-
teros, un tiempo lleno de dedicación 
y de amor a la cofradía, que ha hecho 
mantener el lugar y el prestigio que hoy 
goza nuestra hermandad.  
El que fuese vice hermano mayor, José 
Antonio Carmona Aguilar, resultó ser  
el candidato elegido en las elecciones 
para llevar a cabo la próxima andadura 
como hermano mayor. 

Una impresionante imagen de María 
Santísima y de su hijo se nos presenta 
al entrar en la iglesia de la Purísima 
Concepción. Un ambiente íntimo de 
oración se entremezclaba con el aroma 
del incienso, una penumbra motiva-
dora que hacía elevar las plegarias de 
los asistentes al  solemne besamano y 
besapie.
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El triduo estatutario en honor a Nuestro Padre Jesús de la Piedad, oficiado por 
el capellán de la Hermandad, D. Blas Pegalajar, reunió a numerosos cofrades y 
devotos para dedicar sus oraciones nuestro titular, que presidía el altar mayor. 
Al finalizar, se hizo entrega de la carpeta al que será el próximo  pregonero de 
exaltación a María Santísima de la Estrella, D. José Antonio Carmona. 
Así mismo, se obsequió con un icono de la Virgen al Hermano Mayor saliente D. 
Antonio Solomando. 

Emoción, sentimiento y un profundo 
amor a María impregnaban las palabras 
que fluían del corazón de José Antonio 
Carmona, XXX pregonero de exaltación 
a María Stma. De la Estrella, en el que 
poco a poco fue detallando como crecía 
como persona y como cristiano  de la 
mano de María . 
Fueron los sones de la A.M. Nuestro Pa-
dre Jesús de la Piedad, los que cerraron 
este entrañable acto. 
A continuación se celebró la comida 
de Hermandad en el Restaurante EL 
Oasis, donde  se disfrutó de un am-
biente de alegría y convivencia entre 
los asistentes.

Las calles de su barrio acogen a un Jesús 
de la Piedad que solitario, acompañado 
por los rezos del Via crucis realiza su 
traslado hasta la casa de Hermandad, 
desde donde  partirá el domingo de 
Ramos junto a su madre por las calles 
de Jaén.

Gracias a la iniciativa de la Hermandad, y a la colaboración del Ayuntamiento de 
Jaén,  el 27 de Abril se procedió a la entronización del Cristo de Burgos en la 
hornacina creada en la  plaza de la Purísima Concepción. Tras varios años fuera 
de su ubicación habitual,  el mas conocido como Cristo de los 3 huevos, vuelve 
a ver la luz de su Jaén.
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Finalizada la semana de pasión, la  terna de la nueva junta de Gobierno juraría sus 
cargos para tomar el compromiso de llevar a la hermandad con  responsabilidad 
y dedicación por este nuevo camino lleno de proyectos e ilusiones. 

La tradicional fiesta de la Cruz de Mayo 
también tuvo su lugar en la Plaza de la 
Purísima Concepción, donde numero-
sos cofrades y amigos se reunieron para 
pasar juntos agradables momentos de 
convivencia.  

Las calles del barrio de la Alcantarilla 
se convierten en escenario para el rezo 
del Santo Rosario junto a María Stma. 
De la Estrella. Plegarias de vecinos y 
cofrades que juntas se elevan en esta 
tarde de Mayo.  

La Hermandad celebra  la fiesta de Estatutos en honor a Nuestro Padre Jesús 
de la Piedad, cerrando el curso cofrade 2012-2013. La nueva Junta jura su nuevo 
cargo junto a Jesús en el altar mayor.

Con motivo del Año de la Fe proclamado por el Papa Emérito Benedicto XVI, se 
organizó en la capital del Santo Reino una catequesis pública que tuvo lugar el 
15 de Junio.
Con el nombre de “el retablo de nuestra fe” se rememoraron los misterios de 
Cristo a través de once pasos de misterio de nuestra capital. 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad, que por primera vez recorría Jaén sobre el 
costal de sus 40 costaleros, fue acompañado por cofrades y devotos, y como no, 
por su Agrupación musical. 
Una vez en la plaza de Sta. María, tuvo lugar un audiovisual y posterior celebración 
eucarística oficiada por el Obispo de la Diócesis de Jaén.
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Un gran éxito la campaña de recogida de alimentos y productos de primera 
necesidad que organizó la vocalía de Caridad. Agradecemos la colaboración de 
los comercios que con su espíritu de solidaridad pudieron hacer realidad este 
proyecto dirigido a los mas necesitados de nuestra ciudad.   

Naturaleza, alegría, y convivencia son los denominadores comunes del VI Cam-
pamento de verano, que año tras año organiza el grupo joven. Este año fue en 
la granja escuela Las Nogueras,  en el parque natural de Despeñaperros,  donde 
mas de cincuenta niños y niñas disfrutaron de las actividades organizadas por los 
monitores.    

Con la fiesta de Estatutos 
en honor a María Santísima 
de la Estrella, se inicia el curso 
cofrade 2013-2014. 

Reunión de costaleros posterior al Do-
mingo de Ramos donde se pusieron 
en común distintos puntos de vista y 
comentarios referentes a la incorpora-
ción del costal.
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lidaridad, se degustó un 
elaborado menú cuyos be-
neficios se dedicaron a la 
bolsa de caridad, que este 
año fueron destinados a la 
congregación de madres 
dominicas.  
La plaza de la Purísima Con-
cepción  se convirtió por 
una noche en un gran res-
taurante, donde se disfrutó 
de la convivencia entre los 
cofrades, y de los regalos 
sorteados que habían sido 
donados por los comercios 
de la ciudad.

Con motivo del Vía Crucis Magno ce-
lebrado el catorce de septiembre en 
Córdoba, el grupo joven de la Herman-
dad organizó una visita para disfrutar 
de esta entrañable manifestación de 
fe de nuestra ciudad vecina, donde el 
incienso y la cera de 18 pasos impreg-
naron de ambiente cofrade la calurosa 
tarde de verano. 

Con ambiente de farolillos, castañuelas 
y palmas, y al abrigo del vino, las migas 
o salchichas, un octubre mas la cofradía 
monta su caseta convirtiéndose en pun-
to de reunión de cofrades y no cofrades 
en la feria de san Lucas. 
La vocalía de Caridad organizó con un 
gran éxito, el día de la “estrella dorada”, 
reuniendo a los mayores en una fiesta 
al mas puro estilo vintage.   

Oficiado por el padre Carmelo Lara, de 
la orden dominica, tuvo lugar el triduo 
estatutario en honor a  María Santísima 
de la Estrella. El último día juraron los 
nuevos hermanos cofrades. 
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El grupo joven de la Hermandad de las Angustias de Andújar, organizó una tertulia 
de Capataces, en la que participó nuestro capataz Agustín Úbeda , junto a otros 
conocidos homólogos como Mariano Falcón, capataz de la Exaltación de Sevilla. 
Todo  se desarrolló en un  buen ambiente cofrade y con una gran afluencia de 
amigos y entusiastas. 

También hizo su acto de presencia 
nuestra hermandad en el ciclo cofrade 
organizado por el bar Los Barriles, don-
de el vocal de formación y mayordomo 
del Cristo hizo un recorrido por nuestra 
cofradía, así como su trayectoria en la 
misma. 

Unos días previos a la Navidad, la cofra-
día celebró una comida de hermandad y 
convivencia para aumentar mas aún los 
lazos de amor y fraternidad que une a 
los miembros de su junta.
Previamente se hizo entrega de una 
cesta de Navidad a nuestras Madres 
Dominicas.

Cada vez es mas la afluencia 
de cofrades que realizan la 
tradicional visita de Belenes 
de nuestra ciudad, visitando 
también domicilios particula-
res, donde se demuestra que 
esa bonita costumbre sigue 
arraigada en nosotros cada 
Navidad. 
El grupo joven e infantil orga-
nizó este acto comenzando 
con unas peticiones al Dios 
que nace, por parte de los 
componentes de dicho grupo. 
Posteriormente visitaron el 
Belén de nuestras Madres Do-
minicas, y otros muchos que 
engalanan nuestro Jaén.  
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Con alegría, color, y buenas dosis de 
humor e ilusión  nos sorprende el Gru-
po Joven Piedad y Estrella con su VI 
Concierto de Reyes Estrella de Oriente. 
Este año nos acompañaron la escuela 
de baile Alika danza,  Ines Robles  “La 
Morenita”, que dijo sentirse muy or-
gullosa de ser la madrina de nuestra 
Agrupación musical,  y cerrando el 
concierto los toques navideños de La 
Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús 
de la Piedad.  
Un aforo completo disfrutó de este 
concierto que daba la bienvenida a los 
Magos de Oriente.  

También  se afianzan los lazos de amis-
tad y convivencia a través del deporte. 
Un reñido partido de fútbol hizo sudar 
la camiseta a los  cofrades jóvenes y los 
no tan jóvenes.  

Nuestra hermandad, a través de su 
vocalía de caridad, colaboró en la 
campaña de recogida de juguetes que 
este año la Agrupación de Cofradías, 
bajo el lema “Juguemos a ayudar” or-
ganizó para la temporada de Navidad 
y Reyes. 

Junto con nuestros hermanos de la 
“Soledad” y “Amargura” pasamos una 
emotiva jornada acompañando a los 
mas necesitados en las noches frías de 
invierno. 

Este año es María Santísima de la Es-
trella quien preside el cartel anunciador 
de la Semana Santa de Jaén. Una obra 
realizada a lápiz de grafito por Alberto 
Carrillo Rodríguez.  
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Nuestro compañero y amigo Juan Luis 
Plaza quiso acercarse a  “su Cristo y su 
Virgen” en el día mas importante de 
su vida, para rezarle y pedirle que les 
acompañen siempre en su nueva vida 
junto a su esposa Clara. Felicidades.  

Dos cofrades que también han querido 
pedir a su Estrella que ilumine su cami-
no, son Jose y Bea en el día de su boda. 
Enhorabuena a los dos. 

Nuestra hermandad también hace su 
acto de presencia acompañando a otras 
cofradías en sus salidas procesionales, 
como es el caso de nuestra patrona, la 
Virgen de la Capilla, la Fiesta del Cor-
pus Christi, la salida extraordinaria de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, por su 
425 aniversario, la Virgen del Rocío, o la 
cofradía de la humildad, de Baeza en el 
450 aniversario de su fundación. 
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Rincón       Poético

Cervecería y Tapas
Terraza de Verano

Tradición cafetera desde 1970

C/. Rafael Ortega Sagrista, 2
m. 671 135 196 · Jaén



153

E
st

re
ll

a

152

E
st

re
ll

a

Destinos, dudas y solo palabras, 
Ay, Virgen mía , pena me causa.
Mujer tu eleve y triste mi camino, 
Llévanos y guíanos por  tus grandes caminos, 
Ofreciendo tu querer, tu no reproches porque te seguimos.
En tu amarga soledad.
Recordando tu pasado, vez que fuiste un dechado de hermosura angelical.
Ay Señora de hermosura y de bondad. 
Estrella, que viene a tu memoria, y como no, a todos los feligreses, 
bellos recuerdos ya idos, dejando tu pecho herido,
y tus esperanzas rotas, por la fuerza del destino.
Y oyes aquellas voces. 
Madre mía,  ¿dónde estás?
Te quiero con bondad.
Virgen, no me abandones.
Que tu sufrieras la traición de esta falsa sociedad, 
Que pena me da, mujer.
Que pudiendo ser virtuosa, 
Seas humilde y cariñosa, 
Que tratan de encarnecer, 
Aquéllos que al barro te arrojan, 
No tienen caridad. 

Señor de la Piedad y también Santo Domingo de Guzmán. 
Sí señor… recógelos, son desalmados.
Todos esos que prefieren la guerra y la destrucción
Son gente sin corazón.
Ay, señor, no tengas dudas,
Tus hermanos te ayudan.
Sobre el hombre y sus religiones, 
He llegado a conclusiones difíciles de aceptar, 
Pues mientras a unos es Alá, por ti luchan y mueren, 
Otros es seguro que prefieren el Dios de la cristiandad..
Ay, Cristo de la Piedad y Santo Domingo de Guzmán.
La gloria nos tenéis, guardad a otros.  
La idolatría. 
La gloria sí, en la otra vida….
Para otros el Jehová, el Dios que los ilumina, 
Sí es verdad, que compagina tan singular variedad.
Pero no vienen todos a parar, aunque, por diversos modos,
Que en la tierra no están.
Pero el Cristo de la Piedad, les da la eternidad.
 

Os miro a vuestros ojos sin recelos, 
Aunque digan cosas que debieran ocultar.
Tu mirada hacia el suelo 
por temor a que digan la verdad.
Si al mirarme tus ojos se humedecen, 
Y en los míos quisieran penetrar, 
están hablando de amor que no parece
y que nunca se cansa de esperar .
Si al mirarme en tus ojos no veo fuego,
Su lenguaje será de indiferencia,
Es porque tu corazón es de hielo, 
No habiendo interés por nada en tu conciencia.
Si al mirarnos, vuestra mirada fuera inquieta, 
Es de fiar y de amistad, contigo se puede caminar,
Y es posible que no nos puedan traicionar.
Dice la Piedad.
Los que miran mal no los quiero, 
Si miran para abajo arrepentimiento, 
Y si miran al cielo, dialogan con su creador.
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Con su rostro de pureza
Y bajo el reflejo de la luna, 

Pasa llorando la Estrella
Por estas calles morunas.

Rozando pasa la esquina
Entre las luces que brillan,

Y los luceros sobre su canastilla
Dan luz a tan bella mejilla.

Y la cera arde temblorosa
Buscando las cancelas,

Que entre rejas y callejas, 
Se esconde el alboroto devoto.

Y cuando el clamor reluce
Convirtiéndose en amor,
Con sufrimiento y dolor, 
Pasa llorando la Estrella.

Pasa buscando la plazuela
Entre la luz y la sombra, 

Donde un quejido se desborda,
Entrada la madrugada.

Y la plaza se llena de llanto
Mirando al moreno redentor,

Que llega al compás de la luna
Buscando su semblante de plata.

Pasa 
llorando la 

Estrella

Miguel de la Torre Padilla

Miguel de la Torre Padilla

Ante la
Piedad
de Jesús
Tocando están las campanas, 
Y triste gime la plazuela,
Llora la triste estrella
Siendo la flor mas bella.

Abraza la luna a la madrugá,
Suspirando ante su luz, 
Que entre nubes busca la cruz
Repleta de tierna humildad.

Triste camina Jesús
Por la senda jaenera,
Dando calor penitente
Al palo de su trabajadora.

Tocando están las campanas, 
Y no dejan de replicar,
Que con corona de espinas, 
Al lirio lo van a condenar. 

Y entre llantos va la noche, 
Buscando su cara morena, 
Esos pies que van descalzos 
Y a esa madre, llena de pena.

Tocando están las campanas, 
Al paso de tanta Piedad, 
Que guardan un suspiro, 
A las puertas de la madrugá.
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Hace un año que la llamó a su presencia
mujer cristiana, en fe y en hazañas,

devota del Cristo de la “Caña”,
de humilde cuna mas de noble alma.

Madre de dos devotas nazarenas,
que por penitencia ocultan su belleza.

Abuela de angelicales criaturas, 
cuyas inocentes y dulces risotadas 

ponen melodía a la plaza que te guarda
como si de cornetas y tambores se trataran.

Reina mía, disculpa mi osadía
de con esta humilde poesía

rogarte por esta señora.

Rosario terrenal,  fiel esposa,
entregada madre, dulce abuela,

Acógela bajo tu manto celestial,
susúrrale que su familia no la olvida,
vela  por su alma pura como el alba,
abrígala bajo la calidez de tu mirada,

ilumínala con tu “ESTRELLA”.

Rosario de tu Estrella

A mi tía Rosario, siempre en el corazón.
Un hermano cofrade.

Madre, no me digas ná.
Madre, no me digas ná por querer ser costalero,

Que costalero es mi padre 
Y fue costalero mi abuelo.

Madre, no me digas ná
Por querer ser lo que quiero.

Virgen dominica, Virgen de la Estrella, 
Que bonita es tu mirada

Que bonito es tu mirar
Que es el que yo siempre presiento

Cuando va sobre mis hombros 
¡¡Tu Hijo!! El Señor de la Piedad.

Estrella, hermosura de mi barrio, 
Que grandiosa es tu Hermandad, 

Que es la que a ti te venera
Y te reza de verdad.

Madre mía de la Estrella
Que bonita es tu Hermandad.

Madre, no me digas ná
Por querer ser  costalero, 

Que costalero es mi padre
Y fue costalero mi abuelo.

¡¡Viva la Virgen de la Estrella!!

A mi Estrella

Antonio López Cruz.
Un vecino devoto.
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Mirada de Piedad

Mª del Pilar Vargas Porras
Mª del Pilar Vargas PorrasUn barrio cofrade

Alza la mirada al cielo,
Allí haya su consuelo,
Ve los ojos de Piedad,
Quien sabe que no le abandonará.

Ve su continuo sufrimiento,
Su corazón, lleno de escarmiento,
Reflejado en sus ojos otoñales,
Que su Estrella, quiso darles.

Piedad está condenado,
Maniatado por nuestros pecados. 
Brota la sangre de su frente,
Espera callado que la pasión comience.

El niño le mira fijamente,
Una sonrisa se le escapa,
Cuando la Estrella, bajo su manto lo tapa.
Para que comprenda esta historia claramente:

“Hace muchas décadas,
Un hombre fue apresado,
Para al poco tiempo ser presentado,
A quienes guardarán la espera,
Cuando en Jerusalén entra,
En su borrica, el rey aclamado.”

Ahora está entre romanos,
Quiénes cambiarán su destino,
Para que, al tercer día, lo escrito,
Se halla pronto consumado.

El niño no quiere verle crucificado,
Una lágrima cae de su carita,
Al ver a su reina divina,
Como su corazón, rompe el quebranto.

El niño no pierde la ilusión,
Conoce el ansiado final,
Sabe que Piedad se salvará,
Y a todos por siempre cuidará,
Como a quién a Él un día se quiso arrimar.

Llega el Domingo de Ramos, 
Ya se están dando los primeros pasos, 
que lentamente van sacando, 
a nuestro pobre maniatado. 
 
El rey andaluz en la calle ya está, 
llega su Sagrada Presentación en su caminar 
Para al pueblo de Jaén, de nuevo enamorar. 
 
Humildes monjitas, con toda su ilusión, 
“Petalá”, sus lágrimas de emoción. 
Que se despiden de todo corazón, 
Cuando se aleja su puro amor. 
 
Pasión, amor y costal 
Del costalero a su Cristo de la Piedad 
Y tras ella su barrio ha de dejar, 
Para continuar su largo caminar. 
 
Una saeta al cantar, 
Cuando por San Ildefonso ha de pasar, 
Y la complicadas revirás realizar,
La Virgen de la Capilla cerca está.

Y todo Jaén se conmociona,
Al sonido de plateados rosarios,
Saben que la reina ha llegado,
¡Es la Estrella, es quien nos enamora!

Llega a la larga carrera
Al fin halla un poco consolación
Empieza la humilde oración,
De su barrio que la espera.

Julio Ángel por fin llega,
La Salve Rociera se ha de escuchar
Al filo de la fría “Madrugá”
El final, pronto se acerca

Se hace el silencio en Llana,
Oración costalera solo escuchar
Por toda su familia para que se haga escuchar.

Y el corazón se quebranta,
Piedad está frente a su casa,
Comienzan los llantos,
La procesión ha acabado.

Últimos golpes de varal,
Al son del himno nacional,
Acabando el ansiado Domingo de Ramos,
Que soñó la Alcantarilla durante todo el año.
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Suena un golpe de llamador, 
Costaleros ya todos preparados, 
Por fin llega en momento soñado, 
Llega su día de amor y fervor.
 
Una calámide púrpura se hace ver, 
Sayón, Romano, Claudia, Pilatos, 
Un pobre hombre ha sido condenado 
Por el Hijo de Dios Él ha de ser,
 
Piedad pide su pueblo alcantarillero, 
Quieren que este día sea eterno, 
Pero también quieren consolar, 
A su Estrella que no para de llorar,
 
Ella quiere poder seguirle, 
Pero hoy en el convento reside 
¡Que emoción se vive, me late! 
Cuando veo su humilde estandarte,
 
No es el Domingo de Ramos, 
Mi dolor por fin calmado 
Mi rey camina de nuevo, 
Por fin se cumplió mi sueño,
 
Piedad se está balanceando, 
Al son de mí flauta sonando, 
Entre lágrimas de emoción, 
Esta ahí mi niño redentor
 
Veo su hermosa cara,
Que tanto me idolatra, 
Al verle caminar en silencio, 
No tiene ningún desprecio,
 
Tanta pena acuestas el lleva, 
Por no tener a su madre cerca,
Mi dolor por fin calmado,
Mi “Te Amo”, al fin expresado,
Jamás olvidaré este momento,
Que me hizo casi tocar el cielo.

15 de Junio de 2013


