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Ramón del Hoyo López / Obispo de Jaén

Carta Pastoral
Cuaresma, preparación para la Pascua

Antonio de Padua Villar Moreno

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

Artesanía
Cofrade

Estimados hermanos y hermanas cofrades:

1. Próximo el miércoles de Ceniza, con su 
llamada profunda y sincera para acercarnos a la 
misericordia de Dios, nuevamente quiero hacer 
llegar a todos mi saludo desde el día en que nos 
vimos en el Encuentro diocesano de la solemnidad 
de Cristo Rey.

Cada recorrido cuaresmal es un camino en el 
que podemos experimentar, de manera nueva, 
el amor misericordioso de Dios. Es Él quien nos 
llama e invita: “Convertíos a mí de todo corazón” 
(Jl 2, 12). Seamos conscientes de que no pode-
mos realizar nuestra conversión sólo con nuestras 
fuerzas, de ahí la necesidad de salir de nosotros y 
ponernos en los brazos de Dios Padre. “Alégrese 
el corazón de los que buscan a Dios” (Sal. 44).

2. Nuestro mundo, nosotros los primeros, 
necesita ser convertido, necesita del amor y per-
dón de Dios, necesita un corazón nuevo. “Dejaos 
reconciliar con Dios”, nos dice el Apóstol San 
Pablo (2 Cor 5, 20).

Os recuerdo, asimismo, lo que os indicaba en 
mi última Carta Pastoral y que, por su importan-
cia, conviene no olvidar: la Iglesia está implicada, 
desde su inicio, y por encargo del Señor, en la 
evangelización, es decir, en presentar a los de-
más la alegría profunda del encuentro con Dios, 
de descubrir y hacer descubrir el amor de Dios, 
manifestado en su Hijo Jesucristo, por cada uno 
de nosotros.

3. En esta tarea y empeño, como nos repite 
una y otra vez el Papa Francisco, la Iglesia necesita 
a los cofrades, inmersos en actividades laborales, 
en sus relaciones familiares, en medio de una so-
ciedad que atraviesa momentos delicados y con 
escasa esperanza.

La Iglesia 

está implicada, 

desde su inicio, 

y por encargo 

del Señor, en la 

evangelización
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Por medio de vosotros, cristianos asociados 
en torno a una Hermandad o Cofradía, debe 
resonar el estilo de vida que Jesús enseñó, vi-
viéndola en hermandad, como luz que ilumine 
a otros.

Durante este tiempo cuaresmal, que nos 
prepara para la Pascua del Señor, en que co-
menzamos a celebrar nuestros cultos, os invito a 
que sean encuentros intensos y sinceros que os 
acerquen a Cristo nuestro Salvador y Redentor. 
Contad, para ello, con vuestros Consiliarios. Pro-
gramad de forma nueva para fortalecer vuestra 
fe, pues sólo así será posible que os manifestéis 
como verdaderos cristianos en esta sociedad.

4. El Plan Diocesano de Pastoral para el pre-
sente curso es muy concreto cuando describe 
el camino a recorrer por nuestras cofradías: el 
estudio de la exhortación del Papa Evangelii 
gaudium, intensificar la vida de oración, conse-
guir crecer en formación cristiana, descender 
y repasar los fines fundacionales y raíces de la 
Cofradía o Hermandad, ponerse en permanente 
misión hacia fuera, sobre todo en las propias fa-
milias, y amistades. Seleccionemos, para que “no 
queramos tanto, que nos quedemos con nada”, 
como escribió Santa Teresa de Jesús.

No quiero terminar sin antes felicitaros por 
vuestra fidelidad y colaboración a favor de los 
distintos campos de la pastoral diocesana y pa-
rroquial. Sabed que estáis muy presentes en mis 
oraciones y que siempre os recuerdo con mucho 
aprecio y agradecimiento.

Con mi saludo y bendición

Saluda del
Hermano Mayor

José Antonio Carmona Aguilar / Hermano Mayor

Estamos inmersos un año más 
en Cuaresma, el tiempo que 
todos los cofrades vivimos 

intensamente, tiempo de conversión 
espiritual y rememoración del sacrificio 
que nos salvó a todos. Tiempo plaga-
do de actos y cultos a los que estamos 
llamados a participar todos los cofrades 
de la Hermandad Dominica Piedad y 
Estrella. Tiempo que se inicia con los 
ensayos de costaleros y termina con 
el Triduo Pascual y el Domingo de 
Resurrección, donde la alegría inunda 
nuestros cristianos corazones con la 
Buena Nueva. 

En este tiempo la Junta de Gobierno 
desarrolla un trabajo intenso y duro para 
tener todo preparado para el día grande 
de nuestra Hermandad, el Domingo de 
Ramos, cuya luz crepuscular envuelve el 
corazón de todos los que participamos 
en la Estación de Penitencia de nuestra 
Hermandad, acompañando en el dolor a 
Jesús de la Piedad y a su bendita Madre 
María Santísima de la Estrella. Animo a 
todos los hermanos que conformamos 
esta gran Familia de la Estrella a parti-
cipar en este momento culmen de la 
vida de la Hermandad, bien sea como 
músico o nazareno, como mantilla o 
costalero.

El año pasado el número de cofrades 
que salieron como hermanos de luz au-
mentó respecto a años anteriores. Que 
esto sea una tendencia, no una anécdo-
ta. Nuestra razón de ser como cofrades 
es la de participar activa e intensamente 
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en la Procesión, entre otras. Cojamos 
el traje de estatutos y participemos. 
Recibamos la Luz en la oscuridad del 
capirote, alumbremos su camino para 
que Ellos alumbren nuestra vida. 

Quiero hacer un llamamiento a los 
jóvenes y no tan jóvenes que quieran 
portar sobre su espalda a Jesús de la 
Piedad o a María Santísima de la Es-
trella. Los animo a probar el costal y 
que sientan lo bien que se trabaja con 
esta forma de llevar los pasos. Que los 
prejuicios no anulen vuestros deseos 
de ser los pies de nuestros Titulares. 
La Hermandad de la Estrella siempre 
se ha sentido muy orgullosa de sus 
costaleros, llamados por la devoción. 
Es una experiencia digna de ser vivida, 
sabiéndose guiados por unos capata-
ces preparados cuyo único objetivo es 
hacer que el trabajo del costalero se 

haga sin ningún tipo de inconveniente 
para la salud.

La Estación de Penitencia es el 
culmen del intenso trabajo de todo un 
año, es la manifestación pública de la fe 
que sentimos como cristianos y que se 
muestra a los demás de una forma espe-
cial, ni mejor ni peor que otras formas, 
pero si de una forma muy nuestra.

Pero no basta con manifestar que 
creemos. También debemos dar culto 
a nuestros Sagrados Titulares. La Her-
mandad, como asociación cristiana, 
brinda la oportunidad de rezar juntos a 
lo largo del curso cofrade en múltiples 
ocasiones, con la esperanza de que Dios 
atenderá nuestras súplicas. Para ello 
además de las sabatinas de primero de 
mes, las Fiestas Principales, los Triduos, 
hemos incorporado desde principio 
de 2014, la apertura del templo de la 

Purísima Concepción todos los martes de 7 a 8 
de la tarde. La acogida entre nuestros cofrades y 
entre los devotos de Jesús de la Piedad y María 
de la Estrella ha sido muy positiva.

Quiero deciros que es una alegría para todos 
reencontrarse con el hermano cofrade en los ac-
tos y cultos de la Hermandad, ver nuevas caras y 
volver a ver caras que hacía tiempo no visitaban 
nuestra Capilla. Sois todos bienvenidos a vuestra 
casa, a vuestra Hermandad, que queremos que 
sea un espacio y un tiempo de convivencia en 
armonía.

Como tercer pilar de la vida cofrade, la Her-
mandad está desarrollando una intensa labor 
caritativa. Agradezco profundamente las ganas 
de colaborar en esta labor tan necesaria y gra-
tificante, pues sé a ciencia cierta que da frutos 
abundantes y su destino va ciertamente a los 
más necesitados. Hemos atendido las necesi-
dades de diferentes familias que son cofrades 
y de familias asignadas a la Cofradía por Caritas 
Parroquial. Y hemos atendido las necesidades de 
varios conventos de Jaén, entre ellos el convento 
de nuestras queridas Madres Dominicas.

Quiero destacar que cuando todos los gru-
pos que conforman esta Hermandad se unen 
para conseguir un objetivo, éste se logra exi-
tosamente, gracias a Dios. Este es el caso del 
Ensayo Solidario celebrado en noviembre. Los 
costaleros y capataces con su esfuerzo, el Grupo 
Joven con sus ganas de colaborar, la Agrupación 
Musical aportando su saber musical y toda la 
Junta de Gobierno trabajando en coordinación 
con la Vocalía de Caridad han conseguido reco-
ger por las calles de Jaén una gran cantidad de 
alimentos para los más necesitados. Agradezco 
el trabajo y las aportaciones de todos en esta 
labor tan necesaria.

Recientemente la Agrupación Musical ha 
dado muestra de madurez al renovar reciente-
mente sus cargos directivos, en un ejercicio de 
normalidad, que debe destacarse. Este grupo 
humano se involucra cada día más en la vida 
de la Hermandad de la que es y debe sentirse 
parte muy importante. Os animo a seguir tra-
bajando así.
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Saluda del Capellán
Blas Pegalajar / CapellánLa Comunidad de Madres Domi-

nicas, en este año de la Vida Consa-
grada, celebran una buena noticia, la 
incorporación de cinco monjas y de 
tres aspirantes, éstas últimas venidas 
de países lejanos, que quieren seguir 
a Cristo según el carisma dominicano. 
A todas ellas les doy la bienvenida en 
nombre de la Cofradía.

Esta Hermandad, junto con la Cofra-
día del Rosario, a partes iguales, hemos 
aceptado el padrinazgo de estas tres 
aspirantes. Atenderemos las necesida-
des materiales de su vida conventual, 
dado que la lejanía de sus familias les 
impide atenderlas. Es un orgullo y una 
responsabilidad ser los padrinos de 
estas futuras hermanas dominicas.

Esta responsabilidad es consecuen-
cia de la convivencia armoniosa entre 
la Comunidad de Revendas Madres 
Dominicas, Cofradía del Rosario y la 
Hermandad de la Estrella.

Con el objetivo de mantener y mejo-
rar el patrimonio de la Cofradía se sigue 
trabajando en la Casa de Hermandad, 
que se ha pintado y decorado, adecuan-
do espacios para hacerla más funcional. 
También se han realizado pequeños 
trabajos que mejoran la estancia en la 
Iglesia. Todo esas mejoras laspodréis 
comprobar cuando os acerquéis por la 
Iglesia o la Casa de Hermandad.

Para mejorar este patrimonio, y 
como un paso más del proyecto que se 
comenzó hace diez años, este Domingo 
de Ramos, si Dios quiere, María Santí-
sima de la Estrella, tan resplandeciente 
como siempre por las calles de Jaén, 
estrenará su techo de palio bordado en 
oro, como se merece la Reina de nues-
tros corazones. Este estreno se enmarca 

en las celebraciones que con motivo del 
60 Aniversario de la Bendición de María 
Santísima de la Estrella se realizarán en 
2015. Os invito a participar en los actos 
conmemorativos que tendrán su culmen 
en la celebración del Triduo en Honor a 
María Santísima en noviembre, donde le 
haremos entrega del regalo de la Toca 
de Sobremanto, que se confeccionará 
con el donativo de todos los cofrades 
que han querido participar.

Como podéis comprobar en este 
boletín cuaresmal la vida de la Her-
mandad bulle de actividad. Todo es 
posible gracias al trabajo de la actual 
Junta de Gobierno que rige los des-
tinos de esta Hermandad. Junto a 
nosotros trabaja incansable nuestro 
Capellán, D. Blas Pegalajar, que nos 
alienta a seguir el camino que juntos 
nos hemos marcado, con la asistencia 
y la oración de nuestras madres Do-
minicas. Estoy muy orgulloso de esta 
labor y quiero agradecer sinceramente 
el gran trabajo realizado hasta la fe-
cha por mis compañeros. Cada uno 
en su parcela aporta su denodado, 
desinteresado y constante esfuerzo 
y hacen posible que esta Hermandad 
funcione y trabaje cada día mejor para 
mayor honra de Jesús y María. 

Mi especial agradecimiento a todos 
los que habéis trabajado para que este 
boletín sea una realidad y a las firmas 
que se publicitan en él, puesto que con 
vuestra generosa colaboración hacéis 
posible su edición.

Que María Santísima de la Estrella, 
en sus misterios del Santo Rosario, nos 
proteja y guíe y que Jesús de la Piedad, 
a quien rogamos y confiamos sea con-
suelo de nuestra vida.

A vosotros Hermanos y Herma-
nas de nuestra Hermandad 
Dominica y Cofradía de Naza-

renos de parte de este vuestro hermano 
cofrade y capellán por la gracias de Dios, 
por su amado Hijo Jesucristo, nuestro 
Señor, ungido por el Espíritu Santo con 
el sacerdocio ministerial y por la ternura 
y amor hermoso de nuestra Madre del 
cielo y Estrella de nuestras vidas, llama-
do, elegido y enviado a serviros y a dar 
testimonio de nuestra fe, de nuestra ca-
ridad y de nuestra esperanza: os deseo, 
os ruego y os exhorto a vivir y celebrar 
los días santísimos de la Pasión, Muerte 
y Resurrección del Salvador “Jesús de 
la Piedad” de acuerdo con vuestra dig-
nidad de cristianos-hermanos-cofrades, 
y con la urgencia, generosidad, valentía 
y libertad de los tiempos que vivimos 
del siglo XXI. 

Esta pregunta acompaña a muchos 
cristianos cuando se acerca este tiempo 
litúrgico. Pienso que la mejor respuesta 
se encuentra releyendo el evangelio de 
San Mateo (6, 1-8). Allí se nos dan unas 
buenas pistas. 

La primera pista es obvia, la del 
retorno a nuestras raíces con Dios: La 
ORACION: como “tiempo favorable” 
se ha cumplido el plazo”… convertíos”: 
hay que rezar, rezar y rezar. Y hazlo con 
el corazón, hazlo a solas, en lo priva-
do, “en lo secreto”, y “el Padre te lo 
pagará”. Y hazlo en la Hermandad, en 
grupo, en comunidad, en asamblea, en 
procesión, en la calle, …

¿Como vivir el tiempo de Cuaresma 
y la Semana Santa en el siglo XXI?
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La segunda pista, el AYUNO, invita a 
redescubrir la esencial en nuestra vida, 
a poner en claro la escala de nuestros 
valores. Esto quiere decir estar dispo-
nible y servicial, y así uno mismo puede 
privarse de lo accesorio, quizás útil pero 
que a veces se hace muy cargante y 
pesado. De hecho se trata de recuperar 
el control de la propia vida, un poco 
como cuando se prueban los frenos del 
automóvil, no para avanzar más, sino 
para ser el amo de la maniobra. 

La tercera pista, la LIMOSNA, deriva 
de las dos primeras, porque ninguno 
de nosotros está solo en el mundo. Y 
en nuestra vida de comunión con el 
Crucificado y Resucitado, el otro puede 
convertirse en profundidad, en el “ami-
go”, el “compañero” (es decir, aquel 
con quien comparto el pan, el alimento, 
los recursos de la vida-salud, familia, 
trabajo, ocio, cultura, ecuación, …) Se 
trata de llegar a ser escandalosamente 
solidario, caritativo y justo, sabiendo 
que la solidaridad profunda, (y esta solo 
puede ser la cristiana), no está de moda, 
y puede causar escándalo. 

Sigamos, … que el tiempo de Cua-
resma se nos plantea con la idea de 
un CAMINO. Y realmente, recorriendo 
estos domingos (ya sabes que son solo 
cinco con el domingo de Pasión), con 
sus lecturas los podemos ver dibujando 
un itinerario sugerente. 

El primer domingo. El camino se 
inicia con la lectura de libro del Génesis 
(Gn 9, 8-15), que enseguida nos remite 
al origen del mundo, pero también a 
nuestros inicios. La historia de la Alianza 
de Dios con la humanidad, a través de 
Noé, nos recuerda que en el Bautis-
mo,(1 Pe 3,18-22) el agua es el elemento 
a través del cual nos incorporamos a 
este camino de salvación. Y es que a 
pesar de nuestras creencias-defectos-
miserias-pecados, Dios sigue siendo el 
Creador, aquel que da la vida.

Pero el Bautismo no es un rito mági-
co y pide una renovación interior, y un 
compromiso de vida; así empezamos 
nuestra propia experiencia de “desier-
to” (Mc 1,12-15) para que Dios nos pue-
da hablar amorosamente y conducirnos 
hacia la Pascua para renovar nuestra fe, 

renovarnos nosotros mismos y llevar 
nueva vida allí donde cada uno de noso-
tros actúa y vive. Y ¿conocéis una forma 
mejor que en l iglesia, la doméstica y 
familiar y la de nuestra Cofradía?

El segundo domingo nos convida 
a estar atentos a la Palabra de Dios en 
nuestra vida. Desde la confianza en Dios 
de Abrahán (Gn 22,1-2. 9.10-13.15-18) 
puesta a prueba hasta el punto en que 
finalmente experimenta la misericordia 
de Dios, brilla en nosotros la luz de la 
esperanza que refleja el pasaje de la 
Transfiguración (Mc 9.2-10) Jesús es 
aquel al que hay que escuchar. Por eso 
hacemos nuestro el canto de alabanza 
a Dios (de Rm 8,31-34) por todo lo que 
nos ha dado en Jesucristo. Todo está 
orientado a salvar a los pecadores y no 
hay lugar para el desánimo. 

A partir del tercer domingo: es el 
Misterio Pascual. La narración del Éxo-
do (Ex 20.1-17) pone de manifiesto que 
Dios ha rescatado a Israel y lo ha hecho 
suyo y lo llama, por esto, a responder 
con fidelidad a la Ley, no por miedo, 
sino por amor. Igual que a nosotros, 
que a veces nos parecen esos proyectos 
de Dios incomprensibles (como nos re-
cuerda S. Pablo en 1 Cor 1,22-25) y que 
veamos en ellos la sabiduría de Dios.

Y es que la Muerte y la Resurrección 
de Jesús ocupan el lugar central de la 
predicación del Misterio Pascual (Jn 
2,13-25) y manifiestan un nuevo etilo 
de relación de Dios con la humanidad: 
para tener VIDA hay que creer en el 
Hijo de Dios.

El cuarto domingo pone el acento 
en la salvación. Movido por su gran 
amor, Dios nos ha liberado de la escla-
vitud del pecado y de la muerte, y nos 

ha dado una vida nueva (Ef 2,4-10). Es 
un don, gratuito, que hemos recibido 
por pura gracia sin ningún mérito por 
nuestra parte. Ya estamos salvados y es 
necesaria nuestra aceptación. Él respeta 
nuestra libertad. La vuelta a la tierra 
prometida, dando así por finalizado 
el exilio, es imagen de que también 
nosotros tenemos la oportunidad de 
retornar y reconstruir nuestra relación 
con Dios. 

Y el quinto domingo nos sitúa a 
las puertas de la Semana Santa, con-
templando a Jesús cercano y solidario 
con nuestras penas, sufrimientos, 
angustias y miedos (Heb 5,7-9). El 
ha experimentado, y por esto puede 
comprender nuestras horas bajas. 

Y así llegamos a la Cruz, que es la 
sombra luminosa salvadora de Jesús. 
Contemplando su camino hacemos 
también el nuestro, su viacrucis, ha-
cemos a su lado el suyo, que es el 
nuestro, el tuyo, el mío, el de todos, 
es el suyo. 

Los viacrucis del siglo XXI, la Cuares-
ma de hoy, de siempre, la Semana Santa 
de Dios y de los hijos de Dios, de los 
hermanos y hermanas , de los amigos y 
amigas, de nuestro Dios y Salvador. 

Que Jesús de la Piedad y María 
Santísima de la Estrella nos lleven de 
la mano con ellos a vivirla, celebrarla 
por fuera y por dentro, con el alma y el 
corazón. Que no caiga en saco roto la 
Gracia de Dios y con sus bendiciones ca-
minemos como hermanos a la Pascua sin 
fin, la eterna, la feliz. ¡Gracias! Y ¡Feliz 
Cuaresma! Y ¡Feliz Semana Santa! Y 
¡Felices Pascuas!.

Blas, vuestro Capellán, Hermano y 
Amigo. 



15

E
st

re
ll

a

ocho que ochenta. Nuestra vida ha de ser 
alimentada para que la fe del bautismo 
no se quede en un sello que nos marcó 
pero que ya no ha tenido más incidencia 
en nuestra vida. Por ello necesitamos el 
sacramento del Perdón, para que el virus 
del pecado no infecte nuestra sangre y 
provoque un lento morir y necesitamos 
alimentarnos con el Cuerpo y la Sangre 
de Cristo, para poder decir “ya no soy 
yo es Cristo quien vive en mi y Todo lo 
puedo en aquel que me conforta”. Ne-
cesitamos la oración oxígeno de nuestra 
vida, diálogo de amistad con quien 
sabemos nos ama y ha dado la Vida por 
nosotros, necesitamos el encuentro con 
nuestra Madre, sobre todo con el rezo del 
Rosario, arma poderosísima que nos sitúa 
junto a Ella como el Apóstol Juan, como 
María Magdalena en la vida y muerte de 
Cristo. ¡¿A quién no le gustaría caminar 
en la tarde del Jueves y Viernes Santo 
acompañando a la Madre Dolorosa por 
las calles que recorre el hijo ensangren-
tado camino de la Cruz?! ¿A quien no 
le gustaría compartir el inmenso deseo 
de Cristo por crear un mundo de paz, 

de justicia, de respeto a la vida… por el 
que va entregando la suya aquel Viernes 
Santo? ¿Acaso no es ese nuestro mayor 
anhelo?. Pero para ello hemos de hacer 
vida nuestros sueños, no tener miedo a 
dar la cara por Cristo pase lo que pase y 
nos cueste lo que nos cueste, porque en 
realidad es solamente Él el que da senti-
do a nuestras vidas, a nuestras cruces, a 
nuestros miedos y a nuestros gozos; y es 
Ella la estrella que nos adentrará cada día 
en el Reino de la Luz. 

¡Atrevámonos a hacer realidad nues-
tros sueños!... 

Vivimos nuestro sueño
MM. Dominicas-Mº Purísima Concepción-Jaén

Un año más nos acercamos a 
la Semana Santa. Esa Semana 
grande en que todos, espe-

cialmente los cristianos, rompemos el 
ritmo de nuestras vidas sumidas en 
la cotidianidad, para acercarnos a la 
vivencia del Misterio de la Muerte y 
Resurrección del Señor.

Semana grande entre todas que 
ha sido preparada por cuarentas días 
de camino: la cuaresma. Camino de 
conversión, de reflexión, de oración, 
de perdón, de fraternidad, de intentar 
mirar nuestras vidas a la luz de la pala-
bra de Dios que nos muestra el camino 
exacto, recto, santo, luminoso.

Y así, si vivimos la cuaresma como 
hay que hacerlo, como tiempo de 
gracia y preparación, podremos con 
corazón convertido y con paso decidido 
acompañar a Cristo que el Domingo 
de Ramos entra triunfante en Jerusa-
lén aclamado por el pueblo, el mismo 
pueblo que le aclama y que a renglón 
seguido le mandará crucificar y no que-
darnos solo con el gozo de nuestros ra-
mos que le aclaman sino preguntarnos 
también: ¿soy acaso yo también como 
este pueblo que pocas horas después 

te dará la espalda o ante todo y pese a 
todo quiero mantenerme fiel a ti, a tu 
Palabra, a tu voluntad?. 

Y en la tarde de ese domingo de 
ramos podremos llegarnos hasta la 
Plaza de la Concepción y ver el destino 
que aguarda a Cristo al contemplar 
a “Jesús de la Piedad que es presen-
tado al Pueblo”. Le veremos transido 
de dolor, golpeado ya y coronado de 
espinas, acompañado de la Madre cuya 
luz de Estrella no han podido velar sus 
lágrimas ante el dolor del Hijo.

Y así paso a paso, estación tras es-
tación, recorremos la vía dolorosa que 
culmina en la muerte y Resurrección de 
nuestro Señor y Salvador.

Pero no podemos dejar que la rutina 
se apodere de nosotros, que la vivencia y 
el compartir la vida de Cristo sea un año 
más como esas flores olorosas y fragantes 
con las que adornamos nuestros pasos y 
más hermosas- si cabe- envueltas por el 
perfume del incienso, pero que se que-
dan mustias en algún rincón pensando 
que ya han cumplido su misión.

Nuestra vida ha de ser viva, no po-
demos ser muertos ambulantes, sin espe-
ranza y con fe mortecina, dándonos igual 
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En la oscuridad de la noche 
el olor del incienso delata tu 
cercanía, a lo lejos te veo ba-

jar por Julio Ángel, con delicadeza tus 
costaleros te llevan para que tu palio no 
roce ni uno de los balcones a los que 
la gente de tu barrio sale para rezarte, 
oraciones salidas de lo más hondo de 
sus corazones. Los sones de “Margot” 
acallan el murmullo de la gente, tu mi-
rada perdida consciente de que nadie 
puede dejar de mirarte, la preciosa 
melodía de los rosarios que engalanan 
tu palio de estrellas en el que Tú eres 
la Luna… Madre, esos rosarios al rozar 
tus varales son todas esas oraciones que 
tus hijos te lanzan. Desde que sales, a 
primera hora de la tarde, hasta que 
vuelves con tus Madres Dominicas son 
innumerables las ofrendas de amor que 
te hace el pueblo cristiano. La humildad 
en sus palabras al contemplarte y rogar-
te por el alma de aquellos que nos han 
dejado y esperamos estén junto a Ti, 
por el trabajo tan necesitado para llevar 
el pan a la casa, piedad al Padre por los 
errores cometidos en la vida y que se 
manifiestan en un arrepentimiento aún 
mayor, para que las espinas de la vida 
se conviertan en rosas, para que el valle 
de angustia sea de gozo y alegría, para 
que los malos pensamientos cambien 

por obras de caridad y solidaridad con 
nuestros hermanos …Cada rosario que 
te acompaña en tu palio es un cúmulo 
de ruegos y promesas llenos de amor 
hacia Ti, unas se cumplirán, otras no, pero 
la esperanza siempre puesta en Ti…

Sin darme cuenta estás a mi lado, en 
la estrechez de la calle te contemplo, la 
luz de la candelería se refleja en tu cara, 
en la sombra de la noche se observa la 
silueta de tu palio y de esos rosarios 
que van junto a Ti cada Domingo de 
Ramos…tu paz inunda mi alma y mi 
oración sale por mis labios como si de 
un beso en tu mano se tratara, y te doy 
gracias por ser la Estrella que iluminas el 
camino de la vida, por estar siempre ahí 
esperando sin pedir nada a cambio…

Te alejas, sigues tu camino, ya no 
puedo verte, la cera derretida y el per-
fume de las flores de tu palio no es lo 
único que queda allí, mi oración sigue, 
mi rosario hacia Ti continúa hasta que 
llegue el mes de octubre, hasta ese día 
en que sea tu costalero Madre, hasta 
ese día en el que, a los sones de esa pre-
ciosa oración que Santo Domingo nos 
enseñó, te lleve con cariño y devoción 
para ser Rosario por las calles del Santo 
Reino, para que cogido de tu mano te 
recite la soleá que en mi corazón tu 
nombre ha clavado.

El Rosario

Jesús Juárez Gámiz.
Hermano Costalero del Rosario.
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Saluda del Presidente
de la Asociación de Vecinos CAUCE

Felipe Robles

Un año más llega la cuaresma, 
y desde este espacio que me 
brinda este boletín quiero 

aprovechar para mandaros a todos mis 
mejores deseos para estos días tan 
especiales, y que tanto gustan a todos 
los vecinos y cofrades de este barrio de 
la Alcantarilla.

Quiero invitaros por tanto, a que 
disfrutéis de esta semana santa, la cual 
esperamos con impaciencia todo el año. 
Para que se hagan realidad los sueños 
de todos los que trabajan todo el año 
con fe y con amor para ver a nuestras 
imágenes titulares salir a dar al barrio 

y a todo Jaén su “ESTRELLA” y su 
“PIEDAD”.

¡Ojala! Que brille el sol y que el 
Domingo de Ramos sea tan especial 
como siempre.

También quiero mandar un saludo 
muy especial al hermano mayor de la 
cofradía y junta de gobierno, así como 
a todos los que la forman y trabajan en 
ésta, costaleros, nazarenos, mantillas, 
a las Madres Dominicas y a Don Blas 
Pegalajar.

A todos mis mejores deseos y feliz 
estación de penitencia.

Cervecería y Tapas
Terraza de Verano

Tradición cafetera desde 1970

C/. Rafael Ortega Sagrista, 2
m. 671 135 196 · Jaén
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Hacer oración
VOCALíA DE CULTOS

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.
Cuando rezo digo: “Padre”.
Lucas 11:1-4 - Aconteció que estaba 

Jesús orando en un lugar, y cuando 
terminó, uno de sus discípulos le dijo: 
Señor, enséñanos a orar, como también 
Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: 
Cuando oréis, decid: Padre nuestro 
que estás en los cielos, santificado sea 
tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu 
voluntad, como en el cielo, así también 
en la tierra. El pan nuestro de cada día, 
dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros 
pecados, porque también nosotros 
perdonamos a todos los que nos de-
ben. Y no nos metas en tentación, mas 
líbranos del mal.

Como Jesús lo hacía, intento hacer 
oración buscando la soledad, el reco-
gimiento el estar cara a cara con Jesús 
y María.

Los busco en mi paz interior, en el 
silencio trato de comunicarme con Ellos, 
sé que Ellos están ahí, que me están 
escuchando, que no me abandonan, 
intento apagar el ruido exterior para 
que la unión con ellos sea más fuerte, 
más íntima.

Cada vez que hago oración trato de 
aprender a sentirlos más cerca de mi, no 
es difícil estar con ellos, cada día que 
pasa noto que me acerco más, que no 
necesito mucha preparación interior, 
que es tan fácil como el respirar, se que 
Ellos no necesitan grandes retóricas 
para tenerlos a mi lado, solo las ganas 

que tenga y quiera, así entro más o me-
nos en conversación con Él y Ella.

Cuando hago oración mi cuerpo es 
como si tomara de la “Fuente de Agua 
Viva” para intentar apaciguar mi sed. 
Alivio, estar en paz conmigo mismo es 
lo que siento cada vez que hablo con 
Jesús o María, pues se que nunca fallan, 
Ellos me animan y alivian en el caminar 
diario, pero esa oración tiene que ser 
sincera sin distracción, solo escuchan-
do el ruido del silencio.

Cuando rezo intento apartar todo 
lo que tengo a mi alrededor, pre-
ocupaciones, agobios, inquietudes, 
procuro estar tranquilo, relajado pues 
conozco mis dificultades, miserias y 
pecados, me hago a la idea de que 
estamos charlando, pero muchas 
veces no lo consigo, me pueden las 
situaciones de la vida cotidiana, los 
problemas, ... lo intento pero no pue-
do o a forma de excusa me digo “no 
tengo tiempo”, “no tengo ganas” y 
ante mi debilidad me digo... ¡otra vez 
será¡; me siento vacío y cobarde.

Mis fuentes de la oración es la Sagra-
da Escritura, la liturgia de la Iglesia, de la 
Fe, Esperanza y Caridad, todo lo que me 
acontece en el día tanto lo alegre como 
lo triste, con todo trato de conseguir el 
modelo de toda oración pero siempre 
dando prioridad a la Celebración Eu-
carística, para mi la principal fuente de 
la Oración.
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A veces en mis oraciones, suelo to-
mar los Salmos que para mi son Palabra 
de Dios dirigida al Hombre y viceversa. 
En los Salmos puedo encontrar toda 
interrogante y situación en la que 
me puedo encontrar, amor, ternura, 
sufrimiento, acción de gracias, ayuda, 
justicia, etc., me aportan la forma de 
glorificar a Dios para agradecerle, pe-
dirle ayuda y perdón, es una forma de 
entablar una buena charla con Dios.

Dios mío, tú eres mi Dios.
Con ansias te busco
desde que amanece,
como quien busca una fuente
en el más ardiente desierto.

¡Quiero verte en tu santuario,
y contemplar tu poder y tu grandeza!
Más que vivir,
prefiero que me ames.
Te alabaré con mis labios.

¡Mientras viva te alabaré!
¡Alzaré mis manos para alabarte!
¡Con mis labios te alabaré
y daré gritos de alegría!
¡Eso me dejará más satisfecho
que la comida más deliciosa!

Me acuesto y me acuerdo de ti;
durante toda la noche
estás en mi pensamiento.
¡Tú eres quien me ayuda!
¡Soy feliz bajo tu protección!
¡A ti me entrego por completo,
porque tu gran poder es mi apoyo!

Parte del Salmo 63

Mis oraciones trato de hacerlas de 
adoración, de petición y sobre todo de 
perdón por mis pecados y también por 
los demás. 

Toda oración auténtica del cristiano 
ha de ser oración de la Iglesia y en la 
Iglesia, todos nosotros somos Iglesia 
desde el mismo momento de nuestro 
Bautismo, por lo que el cristiano ora en 
la Iglesia, con la Iglesia y por la Iglesia. 
Siempre que podamos hagamos ora-
ción con los demás hermanos, a través 
de la voz para así tener más unión entre 
todos nosotros, aunque como ya os he 
dicho prefiero el silencio o una mirada 
de fe.

Oremos incesantemente, dando 
gracias por cada cosa a Dios Padre por 
todo lo que nos ha regalado, por cada 
día, por cada alimento, por cada mues-
tra de cariño y amor que recibimos, por 
cada situación hermosa que nos regala 
la vida, también por ser su seguidor e 
intentar ser verdadero soldado suyo.

Por eso os digo que: ¡qué hacer 
oración no es perder el tiempo, adorar 
a Dios no es perder el tiempo, alabar a 
Dios no es perder el tiempo.

Y tú, ¿cómo haces oración?

La Reliquia falsa
VOCALíA DE FORMACIóN

El ciclo de conferencias que 
la vocalía de formación de-
sarrolla cada año, nos lleva a 

contactar en el mes de septiembre con 
Don Jesús Cobo Molinos profesor de 
la Universidad de Jaén. Su ofrecimiento 
meses antes prometía una interesante 
charla sobre las reliquias de Cristo 
centrada en el Misterio que representa 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad en 
su Sagrada Presentación al Pueblo. Su 
disertación en el mes de noviembre 
no nos dejó indiferentes, y el nutrido 
número de asistentes disfrutó de una 
charla amena, que nos ilustró sobre 
la clasificación de las mismas y de los 
saltuarios o lugares de culto en España 
donde se veneran notorias reliquias de 
la pasión y muerte de Nuestro Señor.

De las palabras de nuestro confe-
renciante pudimos obtener información 
valiosa de primera mano, de alguien 

que ha visitado in situ algunas de las reli-
quias más importantes del cristianismo. 
Pero no es la experiencia de contemplar 
aunque sea en diapositivas esos testi-
gos materiales algunos en contacto con 
el mismo cuerpo de Cristo lo que lleva 
al nudo de este modesto artículo sino 
una de las valiosísimas reflexiones de 
aquella tarde.

D. Jesús Cobo Molinos, persona 
de gran formación académica e inves-
tigador incansable, nos ilustro sobre 
la veracidad de algunas reliquias y lo 
anecdótico o imposible de otras, todo 
ello con el máximo respeto a las mismas 
y desde el prisma del investigador pero 
también del creyente.

Al hablar de estas reliquias posi-
blemente falsas con las respectivas 
aclaraciones históricas, se detuvo y 
les asignó la importancia de aludir en 
cualquier caso a alguno de los pasajes 
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evangélicos de la vida de Jesús, siendo 
ese el matiz que las hace dignas del 
fervor y la veneración, no por la reliquia 
en si sino por lo que representa. Por 
tanto, la posibilidad de que alguien no 
creyente la usara como escusa, para 
tirarla por tierra y calumniar nuestra 
fe, para un cristiano verdaderamente 
formado estaba desechada.

Resulta consolador escuchar a 
personas que se desenvuelven en las 
enseñanzas universitarias trabajando 
con sectores de la población a las que 
se presupone un pensamiento laicista, 
hablar de creencias y de fe. Haciéndolo 
desde la convicción más profunda, con 
la fortaleza de quien se sustenta en los 
pilares sólidos de sus creencias

Aquella tarde, nuestro conferencian-
te nos contagió la seguridad para creer 
en la veracidad de muchas de aquellas 
reliquias que discurrían ante nuestros 
ojos, frente a lo anecdótico de otras 
presumiblemente falsas, pero sobre 
todo nos puso en la pista de lo funda-
mental, su reflexión sobre estas últimas 
y la posibilidad de no ser auténticas no 
desmereció a las mismas teniendo en 
cuenta que aunque el fervor popular 
las haya mitificado, es el recordatorio 
del pasaje evangélico y su significado 
para el creyente lo que verdaderamente 
importa.

Para el cofrade cuya fe puede en 
ocasiones apoyarse en el sentimiento 
piadoso hacia una imagen, resulta 
una lección de máxima importancia, al 
igual que esa reliquia no autentificada, 
nuestros titulares no son los verdaderos 
Cristo y María nazarenos, pero sus tallas 
de madera son la imagen de la entrega y 
el servicio, como esa reliquia recuerdan 
el sufrimiento y ese amor derramado 
por ambos en el trance de la pasión.

Sin formación la risa fácil puede 
llegar a nuestro rostro al oír el nombre 
de objetos tan inverosímiles como la 
pluma del Arcángel San Gabriel, o un 
rayo de luz de la Anunciación, pero ser 
un cofrade formado implica algo más, 
discernir lo fundamental de lo que no 
lo es, no quedarse en lo externo en la 
forma, implica amar en la caridad, aunar 
esfuerzos para convencer a esta gran 
familia de que se sientan hermanos, 
significa ser un cristiano comprometido 
y defender nuestro papel en la iglesia , 
responder a los ataques a nuestra fe.

Necesitamos más motivos.

C/. Fuente de Don Diego, 4 bajo
Jaén
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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. 

¿Qué significa caridad?
VOCALíA DE CARIDAD Y CONVIVENCIA

Si nos atenemos estrictamente a 
la definición de Caridad, es una 
de las tres virtudes teologales, 

por la cual se ama a Dios por encima 
de todas las cosas por Él mismo, y al 
prójimo como a nosotros mismos por 
amor de Dios.

La Caridad implica que el fin de 
todas las acciones es el Amor. Pero 
realmente es eso lo que sentimos, o 
solo callamos nuestra conciencia entre-
gando un kilo de alimentos. 

Creo que no, en la mayoría de los 
casos es un amor sincero. Este año ha 
sido muy intenso y la vocalía de Caridad 
con sus colaborador@s ha trabajado, 
vivido y compartido momentos muy 
especiales de amor con el prójimo. 

Empezamos con una nueva recogida 
de alimentos durante el mes de junio, 
volcándose con nosotros los estableci-
mientos del barrio, para poder llevarla 
a buen fin, el resultado una tonelada 

de amor que se repartió entre distintos 
conventos y comedores sociales.

Llegó septiembre con nuestra tra-
dicional cena benéfica, en la que año 
tras año cofrades y amigos participan 
en una convivencia que se convierte en 
la mayor aportación de recursos para 
nuestros proyectos solidarios. Agrade-
ciendo de todo corazón desde aquí, la 
colaboración a los establecimientos que 
donaron regalos para la tómbola.

Al final de este mismo mes, y a ini-
ciativa de los miembros mas jóvenes de 
la junta se realizó un torneo de padel 
Benéfico, que no sólo aportó ingresos 
para poder continuar la labor de esta 
vocalía, sino también una convivencia 
muy divertida con los mas pequeños de 
la hermandad que pudieron disfrutar de 
una clase gratuita.

En octubre volvimos a compartir con 
nuestros mayores, y no tan mayores, de 
un rato divertido en la segunda noche 
“Estrella Dorada”, que este año fue 
amenizada por el grupo “Entre Ami-
gos”, que desinteresadamente actua-
ron para amenizar la velada.

En Noviembre a propuesta de los 
capataces y de nuestra Agrupación 
Musical, realizamos un ensayo solidario 
por las calles de la ciudad. Convirtién-
dose en la muestra más grande de amor 
que hemos podido compartir todos los 
que colaboramos en este acto, llora-
mos mucho pero de agradecimiento 
y de emoción. Miembros de nuestra 
hermandad y de otras muchas que 

quisieron vivirlo con nosotros fuimos 
testigos de la solidaridad de la gente, a 
pesar de las circunstancias que se están 
viviendo. Pudimos comprobar como 
gente con una pensión que no les llega 
a final de mes y dependen de sus hijos 
para poder comer aportaban su kilo 
de amor. Nos llamaron desde un piso 
donde una señora que está enferma, 
colaboró también aportando dinero, 
pidiéndonos que realmente fuera para 
los mas necesitados, y desde aquí le 
puedo decirle con toda alegría que la 
tonelada de alimentos que se recogió 
y el dinero se ha empleado para ayudar 
a muchas familias, de ellas cinco asig-
nadas desde Caritas de la parroquia, y 
a distintos conventos.

Durante el mes de diciembre se 
les ha preparado a estas familias y a 
nuestras Madres Dominicas cestas de 
productos navideños con la colabora-
ción de la Junta de Gobierno y cofrades. 
De una forma solidaria se ha ayudado 
también a los Reyes Magos ya que todas 
estas familias tienen niños, acompa-
ñado de un roscón para que el día de 
Reyes pueda conservar su magia, y en 
cada casa no falte un juguete.

Todas estas labores se han podido 
realizar gracias a un equipo maravillo-
so de colaborador@s que entregan su 
tiempo para poder recoger y repartir no 
solo los alimentos y juguetes sino todo 
el amor que Dios nos dio.

Cogiendo las palabras de nuestro 
amigo el padre Vicente Esplugues “Oja-
lá que el fruto de todos estos actos sea 
un corazón que desee compartir con los 
compañeros de camino de este año lo 
que somos y lo que tenemos.”
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VOCALíA DE MANIFESTACIONES PúBLICAS

Nuestras Insignias

Si buscamos un significado eti-
mológico de la palabra insig-
nia, el diccionario de nuestra 

lengua nos dirá en primer lugar que 
es una señal, distintivo o divisa hono-
rifica; pero encontramos una segunda 
acepción que la define como pendón, 
imagen, acólito o medalla de una her-
mandad o cofradía. Utilizando estos 
conceptos podemos definir, desde 
un punto de vista cofrade, el término 
insignia como distintivo en forma de 
pendón, estandarte, banderín o atri-
buto cofradiero, relativos a la historia y 
simbología de una hermandad, que se 
portan en nuestras procesiones.

La utilización de las insignias en una 
cofradía viene motivado por la estruc-
tura de las mismas y que estas se inter-
calan entre las parejas de nazarenos de 
cirio formando de este modo diferentes 
tramos de cada paso. Dentro de nuestro 
Cortejo distinguimos: 

Cruz de Guía: Es una de las insignias 
más importantes de una cofradía, las 
Hermandades la utilizan para abrir el 
cortejo procesional, predicando con 
su lenguaje simbólico las palabras de 
Cristo: “El que quiera venir en pos de 
Mí que tome su cruz y me siga.”. Va flan-
queada por una pareja de faroles siendo 
éstos los más grandes del cortejo.

Estandarte cristífero: Consiste en una 
pieza de tela (normalmente de terciopelo) 
sujeta por el borde superior de una barra 
horizontal de orfebrería, que así mismo 
va anclada a un mástil rematado en el 
extremo por una cruz. En el terciopelo va 

la imagen titular de Nuestro Padre Jesús 
de la Piedad pintada al óleo y rodeado 
de ricos bordados en oro. Suele ir flan-
queado por dos faroles de dimensiones 
inferiores a los de la cruz guía.

Libro de Estatutos: En la procesión 
suele situarse al final de los tramos de 
las secciones de Cristo, Está formado 
por una tapa en terciopelo con el escu-
do y las cantoneras repujados, dentro 
contiene las reglas por las que se rige 
la Hermandad. Sobre él se realiza el 
juramento de los nuevos hermanos.

Libro de Venias: Es el libro donde 
se recoge la solicitud que realiza cada 
una de las cofradías de penitencia a 
su paso por la tribuna, para poder 
efectuar la entrada en la carrera oficial. 
La solicitud la realiza el Hermano Mayor, 
al representante de la Agrupación de 
Cofradías, que controla el cumplimiento 
de los horarios de paso y registra cual-
quier incidencia que pueda surgir

Banderines: Son banderas peque-
ñas que adquieren una forma caída 
sobre su propio asta, adoptando una 
postura romboidal. Estos representan 
dentro del cortejo procesional a varios 
grupos o estamentos dentro de la pro-
pia Hermandad. Como son el Grupo 
Joven e Infantil, nuestras queridas Ma-
dres Dominicas, y nuestra Agrupación 
Musical.

Presidencia de Paso: Delante de 
cada paso se sitúan varios penitentes 
con varas, la Presidencia del paso del 
Cristo suele ser la de la procesión salvo 
que la cofradía sea eminentemente ma-
riana; en la Presidencia de la procesión 
se sitúan el Hermano Mayor, miembros 
destacados de la junta de Gobierno, 
anteriores Hermanos Mayores, el 
Pregonero y el Director Espiritual. El 
Hermano mayor lleva normalmente la 
vara de color dorado para diferenciarse 
del resto.

Acólitos: Se diferencian en acólitos 
ceriferarios y turiferarios, se les suele 
llamar en conjunto “servicio de paso”. 
Los acólitos ceriferarios son aquellos 
que portan un cirial. El color de las 
velas de los ciriales siempre debe ser 
el mismo que porte el paso que lleva 
detrás. Los acólitos turiferarios portan 
los incensarios, la naveta y el canasto, 
y son aquellos que impregnan de in-
cienso todo el lugar inmediatamente 
cercano al paso. 

El pertiguero es el encargado de 
marcar el paso por medio de golpes 
con la pértiga, Los acólitos suelen ir con 
vestimenta de monaguillos e incluso 
revestidos de Dalmáticas, la cual es 
una sotana de tela de damasco, con 
elementos decorativos dorados que 
se coloca encima del alba blanca. En 
cuanto a los colores de las Dalmáticas y 
el Ropón del Pertiguero, son el morado 
en el paso de misterio y el azul en el 
paso de palio.

Simpecado: También se le llama es-
tandarte de la Virgen, ya que en realidad 
es un estandarte con la particularidad 
de estar dedicado en exclusividad a la 
Virgen; y su nombre parece que viene 
asociado con el hecho de la proclama-
ción del dogma de la Inmaculada Con-
cepción de María, Sine labe originale 
concepta, sin pecado original.

Su soporte es la tela bordada y en 
su tema central suele aparecer borda-
do, pintado o incluso de talla, motivos 
que aluden o representan siempre a la 
Virgen.

Lema: Frase que expresa un pensa-
miento, intención o motivación que sir-
ve de guía para la Hermandad: Nuestro 
lema es: “Amor et Caritas”, que significa 
“amor y caridad”.

Estandarte o Guión: Es la insig-
nia más importante de todas cuantas 
procesionan en el cortejo, puesto que 

Manifestaciones Públicas
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En pleno siglo XXI no resulta 
fácil en nuestra sociedad ser 
un joven cristiano y poder dar 

testimonio de ello. Son muchos los que 
no aceptan nuestro concepto de vida. 
A pesar de todo, aun hay esperanza en 
muchos de nuestros jóvenes y niños 
que, dejando un poco de lado a muchas 
cosas materiales y vacías, han decidido 
trabajar por y para lo que hoy ellos 
mismos consideran la familia “Piedad 
y Estrella”.

Ya van siete años desde que se for-
jaran los cimientos de nuestros grupos 
Joven e Infantil y aun queda mucho 
por trabajar con todos ellos, aun así, 
durante estos años ya se han empeza-
do a recoger los primeros frutos de los 
que estamos seguros quedan muchos 

más por llegar. Compromiso, amistad 
y oración son tan solo los primeros y 
básicos pasos que debe tener el futuro 
de nuestra Hermandad y os aseguramos 
que en ello estamos trabajando.

Pero para conseguir esto no basta 
con una buena materia prima de la que 
sin duda contamos con ella, sino tam-
bién de una Junta de Gobierno y el res-
to de cofrades comprometidos con los 
jóvenes y niños. Estamos convencidos 
que es el mejor proyecto de todos pues 
no hay bordados, orfebrería o flores que 
paguen a unos corazones comprometi-
dos y fieles a Cristo y María.

En el presente curso cofrade que 
estamos viviendo seguimos realizando 
nuestras tradicionales actividades como 
Visita a Belenes, Fiesta de la Candelaria, 

debe representar corporativamente a 
la Hermandad en todos los cultos que 
celebren, siendo además siempre la 
última insignia que debe aparecer en 
la procesión antes de la presidencia del 
paso de la Virgen. Lo que sí ha cambia-
do es la forma de la insignia, antes era 
algo parecido a un Simpecado, hoy en 
día adopta forma de bandera recogida 
por el centro en señal de luto. 

Otro nombre por el que también es 
conocido es Bacalao, simplificación del 
Estandarte para poder evitar el efecto 
de los fuertes vientos y que toma su 
nombre por la forma de pez que tiene, 
siempre acompañados de varas. En el 
asta se suele poner una cruz o las siglas 
JHS (Jesús Hombre Salvador).

Todas estas insignias van deli-
mitando las distintas secciones que 
comprenden el cortejo procesional de 
nuestra querida Hermandad, y aportan 
un mayor esplendor a la misma. 

Ilusión y esfuerzo
VOCALíA DE JUVENTUD



34

E
st

re
ll

a

35

E
st

re
ll

a

convivencias entre nuestros miembros 
y un largo etcétera, destacando sobre 
todos un Concierto de Reyes con el cartel 
de entradas agotadas y con muchas no-
vedades. No faltará nuestro campamento 
de verano, una semana de diversión y 
hermandad, y otras actividades que es-
tamos empezando a organizar.

Desde estas líneas animamos a 
todos los cofrades que quieran unirse 
a nosotros que no duden en acercarse 
a la hermandad y comunicárnoslo. Al 
resto de hermanos, dejaros contagiar 
por la ilusión de la juventud de nuestra 
hermandad y comprobaréis como todo 
esfuerzo tiene su recompensa.

Y quisieron mis ojos engendrar 
vida, y de ellos, nacieron 
lágrimas que, en la oscuridad 

de la noche, reflejaban el brillo de la 
madre Luna que las acogió en el cielo… 
y les puso por nombre “estrellas”… 
pero de todas ellas, hubo una, la más 
bonita, incluso más que su progenitora, 

que quiso quedarse en Jaén para dar 
su nombre a los cirineos que cada 
tarde-noche del Domingo de Ramos, 
se hacen eternos con su música para 
ser consuelo en su castigo del Rey de 
Reyes.

Queridos hermanos, cofrades, 
amigos todos

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

La música, 
supera fronteras

Raul Ordoñez Rus
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Es un orgullo y un privilegio, que se 
cuente conmigo una vez más, para que 
relate un artículo referente al panorama 
musical de nuestra hermandad, y desde 
mi humilde hogar, como blanca paloma 
de Paz que vuela desde Belén… os lo 
escribo con cariño.

Apenas hemos comenzado el nuevo 
año, y en la memoria no podemos dejar 
atrás un fantástico 2014 que trajo consigo 
unos momentos difícilmente superables 
para nuestra agrupación musical.

La música, como la vida, la forman 
pequeños detalles que hacen que 
nuestras ilusiones cobren el mayor 
de los tamaños. Así pues, el pasado 
5 de Abril, se cumplía uno de los 
acontecimientos más importantes 
celebrados por nuestra agrupación 
musical a lo largo de su historia, no sólo 
por el hecho de haber acudido a la cuna 
de la Semana Santa por antonomasia, 
Sevilla, sino por haberlo hecho para 

hermanarse con la formación que cada 
año pone melodías en la madrugá al 
Señor de la Salud, la sección musical 
de “Los Gitanos”.

Se trató pues de un momento 
emotivo, pues se actuó en el Santuario 
de la Hermandad de los Gitanos, ante 
la atenta mirada de sus titulares, y con 
Sevilla como testigo de nuestro esfuerzo 
y trabajo.

Unos días después llegó nuestra 
Semana Mayor, y desde entonces 
y hasta prácticamente terminar el 
año, hemos estado luciendo nuestro 
nombre por cada lugar donde nos han 
requerido.

Ahora, ante nosotros, 2015 se 
presenta con nuevos retos y proyectos 
para cumplir por parte de nuestra 
formación musical. Uno de ellos, el de 
mayor envergadura, se celebrará el 
próximo día 21 de Febrero en el Teatro 
Infanta Leonor, dónde tendremos la 

oportunidad de recibir la visita de 
aquellos que el pasado curso nos 
acogieron en su casa, y que no son 
otros que la Agrupación Musical Ntro. 
Padre Jesús de la Salud, “Los Gitanos”. 
Junto a ellos, también nos acompañarán 
como invitados, los que en su día fueron 
padrinos de bautizo de nuestra banda, 
la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús 
de la Pasión, de la vecina localidad de 
Linares. Todo ello para conmemorar el 
I aniversario de nuestro hermanamiento 
y fortalecer de ésta forma una amistad 
creada a través de la música.

Mientras tanto, y hasta el próximo 
fin de año, nuestra formación tiene 
ya cerrados muchos compromisos 
que la harán viajar por prácticamente 
todos los rincones de Andalucía; 
Almuñécar, Roquetas de Mar, Almería, 
Torredonjimeno, Vélez…y les puedo 
asegurar que en cada uno de estos 
lugares, nuestra agrupación musical 

llevará por gala el nombre de nuestra 
querida hermandad: ESTRELLA.

Señores, hoy ustedes, entre sus manos, 
poseen un año completo en apenas dos 
hojas; nosotros tenemos, en nuestro 
horizonte, un año completo y repleto de 
actuaciones y proyectos ambiciosos de 
los que esperamos, ustedes puedan ser 
partícipes junto a nosotros.
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José Calderón Ortiz 
Secretario General Cofradía del Santo Rosario

Acto de las Espigas

Espigas

JUPITER CABALLEROS

DISPONEMOS DE
ALQUILER DE CHAQUES

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

jupitercaballeros@hotmail.com

Y OSTEÓPATA

¡¡¡SEGUIMOS 
TRABAJANDO 

POR TU SALUD!!!

Solicitar Cita Previa

Teresa Martínez Muñoz

C/. Hurtado, 18 bajo

JAÉN

953 234 915
Ctra. Otiñar nº 5 Local 4

Tfno: 953 087 576

Multiprecios 
Ma Carmen

“Una persona sin fruto no puede ser una perso-
na realizada como tal, y solo puede llevar fruto si 
está conectado a Dios, mediante el único camino 
que es Jesucristo.

Es en la generosidad donde el hombre es feliz, 
porque sólo da fruto el grano de trigo que cae en 
la tierra y se pudre, se sacrifica, mientras que el 
grano de trigo que se guarda en un arcón acaba 
estropeándose”.

Querida Comunidad de Madres Dominicas, 
querido amigo y Capellán de esta Hermandad, 
estimado Hermano Mayor y Junta de Gobierno, 
compañeros miembros de la Junta de Gobierno 
de mi Cofradía del Rosario, cofrades de esta Her-
mandad Dominica “Piedad y Estrella”, hermanos 
todos.

Es para mí todo un honor realizar este acto tan 
íntimo y significativo, representando a mi Cofradía 
hermana de la Virgen del Rosario, entre Hermandad 
y Comunidad, fruto de la idea de nuestro querido 
cofrade Pedro Villar, al que con mucho cariño 
recuerdan las Madres Dominicas, ya que gracias a 
él hoy persiste esta relación con nuestras queridas 
monjas; cual es, que por medio de las espigas de 
trigo, de cuyas humildes semillas, como cuentas 
del Rosario, vemos nacer y crecer, contemplando 
su maduración, hasta convertirse en “Espigas de 
Oro”, que ondean con el aire cada tarde de Do-
mingo de Ramos.

¡Qué hermosos los trigales: Ese enorme mar 
de olas doradas! 

¡Qué gusto contemplar, tanto grano de trigo 
junto!

Del trigo se hace el pan. Y el pan se hace vida. 
El alimento del pobre y del rico; de entrega, de 
clausura, de humildad, de oración…

La Eucaristía, constituye, el vértice de la acción 
de salvación de Dios: el Señor Jesús, haciéndo-
se pan, partido para nosotros, vierte en efecto, 
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sobre nosotros toda su misericordia y 
su amor; tanto que renueva nuestros 
corazones, nuestra existencia y nuestro 
modo de relacionarnos con Él, y con 
los hermanos.

“Yo soy el Pan de Vida. El que ven-
ga a mí, no tendrá hambre”. Dice el 
Señor...

Gracias a la providencia, caminan con 
nosotros a nuestro lado, esta Comunidad 
de Religiosas Madres Dominicas. 

Sus rostros irradian alegría y sereni-
dad. Sus voces son suaves y pausadas. 
Su presencia revela una entrega plena 
al Señor. Viven en un entorno de paz y 
austeridad. Llevan una rutina diaria en-
focada en la oración y contemplación. 
Su vida gira alrededor de la Eucaristía 
que bondadosamente aceptaron. Fui-
mos a ellas, como dice el Señor, y nos 
acogieron y desde entonces la Cofra-
día Piedad y Estrella, se siente unida 
como milagrosa relación Hermandad-
Monasterio.

Compartimos: Misas, Adoración al 
Santísimo, Cultos y sobre todo ayuda 
mutua de fraternidad en Cristo y María.

De sus manos recogemos hoy estas 
12 espigas, una por cada Hermana, que 
se verán aumentadas al número de 20 
próximamente, porque la voluntad de 
Dios así lo ha querido. 

Espigas que hoy acompañaran a 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad a 
sus pies, en la Estación de Penitencia. 
Pies doloridos, angustiados, afligidos, 
abatidos, derrumbados por soportar los 
pecados de la humanidad; nos recorda-
rán también, cuando llevaron a Jesús de 
casa de Caifás al Pretorio…

“Pilato salió de nuevo fuera y les dijo: 
He aquí que os lo saco fuera para que 
sepáis que no encuentro en Él culpa 
alguna”. (Jn)… 

Y se llenan de odio, y quieren su 
muerte y gritan pidiéndola. 

“Pilato les respondió: Tomadlo 
vosotros y crucificadlo pues yo no en-
cuentro culpa en Él”… 

Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual 
al Padre en poder y gloria, se hizo po-
bre: Descendió en medio de nosotros, 
se humilló, se acercó a cada uno de 
nosotros; se desnudó, se “vació”, para 
ser en todo semejante a nosotros. (cfr. 
Flp 2, 7; Heb 4, 15). 

¡Qué gran misterio la Encarnación 
de Dios! 

La caridad y el amor es compartir en 
todo la suerte del amado. 

El amor nos hace semejantes, crea 
igualdad, derriba los muros y las dis-
tancias. 

Y Dios hizo esto con nosotros…
Podemos distinguir tres tipos de 

miseria. 
La miseria material, la miseria moral 

y la miseria espiritual. 
La miseria material es la que habi-

tualmente llamamos pobreza y toca a 
cuantos viven en una condición que no 
es digna de la persona humana. 

Frente a esta miseria, la Iglesia 
ofrece su servicio, su diaconía, para 
responder a las necesidades y curar 
estas heridas que desfiguran el rostro 
de la humanidad. 

Viendo el rostro del Cristo de la Pie-
dad; amando y ayudando a los pobres; 
amamos y servimos a Cristo… 

La Iglesia de la Purísima Concepción, 
no es solamente el Sagrado Relicario de 
las Imágenes Piedad y Estrella. Es algo más 
profundo que yo llamaría hermanamiento 
de la vida contemplativa y apostólica. Y para 
que Cofrades y Religiosas, reciban la misma 
parte de la que habló Jesús, en casa de Lá-
zaro, lleven las Religiosas su contemplación 
hasta la vida apostólica cofrade. Y los Co-
frades han de penetrar hasta el silencio de 
la oración y de la contemplación, si quieren 
hacer eficaces sus tareas cofrades. 

En el mensaje que el Papa Francisco 
nos ha dirigido a la Iglesia en esta Cua-
resma del 2014 la primera cita que da 
título a su mensaje es: “Se hizo pobre 
para enriquecernos con su pobreza”. 
(2ª Cor 8,9). 

Ahora nosotros, tenemos que en-
tender esos caminos que elige Dios 
voluntaria e intencionadamente, para 
salvar al mundo. 

En toda época y en todo lugar, Dios 
sigue salvando a los hombres y salvan-
do al mundo mediante la pobreza de 

Cristo, el cual se hace pobre en los sa-
cramentos, en la palabra y en su Iglesia, 
que es un pueblo de pobres. 

La riqueza de Dios no puede pasar a 
través de nuestra riqueza, sino siempre y 
solamente a través de nuestra pobreza, 
personal y comunitaria, animada por el 
Espíritu de Cristo. 

A imitación de nuestro Maestro, los 
cristianos estamos llamados a mirar las 
miserias de los hermanos, a tocarlas; 
a hacernos cargo de ellas y a realizar 
obras concretas, a fin de aliviarlas. 

Señor, Jesús de la Piedad.
Que me conozcas a mí y que te conozca a Ti.
Que no desee otra cosa sino a Ti.
Que me odie a mí y te ame a Ti.
Y que todo lo haga siempre por Ti.
Que me humille y que te exalte a Ti.
Que no piense nada más que en Ti.
Que me mortifique, para vivir en Ti.
Y que acepte todo como venido de Ti.
Que renuncie a lo mío y te siga sólo a Ti.
Que siempre escoja seguirte a Ti.
Que huya de mí y me refugie en Ti.
Y que merezca ser protegido por Ti.
Que me tema a mí y tema ofenderte a Ti.
Que sea contado entre los elegidos por Ti.
Que desconfíe de mí y ponga toda mi confianza en Ti.
Y que obedezca a otros por amor a Ti.
Que a nada dé importancia sino tan sólo a Ti.
Que quiera ser pobre por amor a Ti.
Mírame, para que sólo te ame a Ti.
Llámame, para que sólo te busque a Ti.
Y concédeme la gracia de gozar para siempre de Ti.

!Alumbrad hermanos de Luz.
Rezad el Rosario mantillas.
Repartir caramelos niños.
Alzad al cielo los ciriales acólitos, para
alumbrar a Nuestras Sagradas Imágenes.
Ajustaros bien la ropa costaleros, que con
el caminar pausado, nos traéis su
bendición bajo la trabajadera, para que
todos demos a Jaén un testimonio de Fe,
Amor y Entrega entre los hermanos por
medio de Jesús de la Piedad y María
Santísima de la Estrella¡.

Gracias
Detalle de las espigas que acompañan 
en nuestra Estación de Penitencia.
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Pregonero 2015

Entrevista a 
Fray Martín Alexis González Gaspar O.P.

Juan Luis Plaza

Desde 1989 no pregonaba a la Es-
trella un dominico. En aquella ocasión 
fue una dominica, Sor María Rafaela 
Catena, la que desde el Monasterio de 
la Purísima Concepción levantó al cielo 
las plegarias exaltadas a María. Este 
año, volveremos a palpar el carisma de 
la Orden en el XXXII Pregón de Exal-
tación a María Santísima de la Estrella. 
Fray Martín Alexis González Gaspar, 
ungido con el don de la palabra, será 
quien ponga voz, con acento jerezano, 
al sentimiento de los cofrades de la 
Estrella. 

¿Cómo recibe un dominico la 
designación como pregonero de la 
Virgen Dominica de Jaén?

Simplemente como un regalo. Por-
que ya de por sí pregonar a una Madre 
es una responsabilidad de cariño. Más 
aún cuando la miras a los ojos y te 

expresa esa dulzura de andar por casa, 
la confianza de quien te conoce desde 
tus mismas raíces y está dispuesta a 
escucharte con una comprensión sin 
límites. Jaén tiene una Estrella muy 
grande, que respira con su gente sen-
cilla, con alma que viste blanco y negro. 
Demasiadas razones por las cuales me 
siento orgulloso de decirle a Ella y a to-
dos que no puedo callar cuanto le debo. 
Amor con amor se paga y jamás voy a 
ocultar que su nombre va grabado en 
mi corazón con el fuego del Espíritu que 
me hace entender como a Ella, que para 
Dios no hay nada imposible. Recibo la 
encomienda con la certeza de que estoy 
en mi casa, con los de mi casa y unidos 
echaremos unas horas inolvidables, 
hablando de alguien de quien merece 
la pena hablar. Seré el portavoz de mi 
gran familia de Jaén, quienes sentimos 
en blanco y negro, porque son colores 

“Seré el 

portavoz de mi 

gran familia de 

Jaén, 

quienes 

sentimos en 

blanco y negro”

que nos unen a una historia de grandes 
santos que siguieron la Estrella de Ntro. 
Padre Santo Domingo. 

En Jaén ya pronunció en 2011 el 
pregón de la Divina Pastora, pero 
ahora se enfrenta al reto de un 
pregón de Cuaresma. ¿Qué matices 
distinguen a un pregón en función del 
tiempo litúrgico?

La vida misma marca la diferencia. Es 
cuestión de saber leer las circunstancias, 
los sentimientos que rodean a quien 
diriges tus palabras. Es rezar como si de 
un Rosario se tratase misterios distintos. 
Gozos y dolores en contraste de tiem-
pos, pero relacionados estrechamente. 
Los matices los pone la experiencia de 
quien deja jirones de su propia vida en 
el folio, con la mirada puesta en quien 
supo encajar la cruz y la gloria porque 
supieron de quien se fiaban. 

¿Qué nos puede adelantar de su 
Exaltación a María Santísima de la 
Estrella?

No soy partidario de adelantar nada, 
porque me gusta más dejar espacio a 
responder la incógnita cuando estemos 

cara a cara. Lo único que puedo es dejar 
constancia que mi única intención será 
proclamar la grandeza de una Estrella 
desde el corazón, porque no sirvo para 
hablar sin sentir lo que digo. 

La Hermandad Piedad y Estrella 
no es algo desconocido para usted. 
De hecho, en 2012, predicó el Triduo 
a Nuestro Padre Jesús de la Piedad. 
¿Cómo definiría a esta Hermandad 
del Domingo de Ramos jaenero?

Espero que todos quienes parti-
ciparon de aquel triduo tengan los 
mismos recuerdos que quien escribe. 
Tardes donde sentados a la mesa de 
la Eucaristía se nos pasaba el tiempo y 
nos quedábamos con esa pregunta en 
el aire con respuesta al otro día. Donde 
se respiraba ambiente de clausura y las 
rejas eran las primeras en disfrutar la 
Palabra de Dios de cada día, con fuer-
zas renovadas. ¡Porque la fe renueva 
vidas! Desde entonces al referirme a 
mi Hermandad jaenera la defino como: 
“La Hermandad del pequeño gran 
Hombre hecho Piedad que nos regala 
su Estrella”.

¿Qué fue lo que más le impactó 
de la Hermandad en su vivencia 
personal aquel año en el que nos 
acompañó también en la procesión 
penitencial?

Que me hicieron desde el primer 
momento sentirme como en casa, fa-
milia. Luego me dejaron ser yo mismo 
y cada uno lo fue también conmigo. 
Mirarnos a los ojos y confiarnos sin 
dobleces, sin ocultamientos. Esto es lo 
que somos y tenemos, me dijeron sin 
decírmelo. Llegué con la necesidad de 
ser escuchado, comprendido y buscan-
do la cercanía de mis hermanas domini-
cas de clausura. Lo encontré todo y tal 
vez esa fue la fuerza de mi predicación 
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aquellos días. Cada uno con su cruz y su 
gloria, con ese pregón diario que todos 
compartimos, se hicieron acogida para 
quien era un peregrino. Razón por la 
cual estaré eternamente agradecido.

Llamó mucho la atención la pre-
sencia de un dominico en la Semana 
Santa de Jaén. ¿Repetirá en 2015?

Se intentará repetir, pero aunque no 
esté físicamente mi lugar estará siempre 
en el andar de cada nazareno, de cada 
costalero, de todos y cada uno de quie-
nes forman el cortejo de mi Hermandad 
jaenera cada Domingo de Ramos.

¿Qué debe distinguir, a su enten-
der, a una Hermandad dominica?

La forma de vivir y practicar la 
Misericordia. Ponerse en la piel de la 
otra persona y preguntarse siempre 
que haría Jesucristo si estuviera en esa 
situación. Ser misericordiosos es una 
Bienaventuranza que debe ser santo y 
seña de quien quiere vivir el espíritu do-
minicano. Nuestra Hermandad debe de 
ser el hogar de todos, donde nadie se 
sienta extraño. Donde antes de juzgar 
debemos mirarnos nosotros mismos en 
un espejo. Donde la crítica destructiva 
y los marujeos no tienen cabida porque 
hay crucificados que ayudar a bajar de 
sus cruces. Donde se habla con Dios y 
de Dios porque es la conversación más 
enriquecedora. Donde no se ate a nadie 
para que no sea el mismo, porque lo 
que se debe hacer es desatar manos 
por Piedad. Repetir con el salmista 
“misericordia quiero y no sacrificios”. 
Donde ante tanta noche cada hermano 
sea consciente que dentro de él hay 
una estrella y si lo desea brillará, como 
decía la letra de la sintonía de aquel 
famoso programa denominado “Lluvia 
de Estrellas”.

En 2012 cautivó a los cofrades y 
devotos de la Estrella con unas homi-
lías cercanas, actuales y sobre todo, 
muy cofrades. ¿Será así su pregón?

Alguien dijo aquello de que los frailes 
a los sermones y no a los pregones. Creo 
que se pueden compaginar las dos cosas. 
Nadie ama lo que no conoce. Entonces 
creo que es una cuestión de saber amar. 
Y pedir a quien es el mejor Pregonero que 
te infunda su Espíritu para saber predicar 

y que te deletree las palabras para saber 
pregonar. Por tanto, mi Pregón será 
cercano, actual y cofrade. Porque estoy 
totalmente convencido que todo está es-
trechamente unido en el Pan y en el Vino, 
que nos hace vivir en Común-Unión.

Le resulta fácil escribir poesía. 
Por tanto, ¿acertaríamos si nos aven-
turamos a adelantar un pregón muy 
lírico?

Escribir la palabra Estrella ya es 
poesía. La nombraré muchas veces en-
tonces será un pregón muy lírico. Pero 
también acertarás si la prosa va empu-
jando para que se abran las puertas por 
donde pase la Estrella.

¿Qué no faltará en su Pregón?
Alma, vida y corazón.

 Llama la atención hoy día encon-
trar un sacerdote cofrade, cuanto más 
un fraile dominico. ¿Por qué existe 
esta separación entre el clero y mun-
do de las cofradías?

La verdad que nunca he dedicado 
tiempo a este asunto. Mi misión es pre-
dicar simplemente a todos los que me 
pidan ese servicio. Soy cofrade porque 
la gran parte de mis predicaciones han 
sido a las muchas Hermandades que me 
han requerido. Comprendo que antes 
de predicar debes de conocer un poco 
o un mucho a quien será el receptor 
de tu mensaje. Quien me predicó mi 
primera Eucaristía un dominico entra-
ñable, Fray Jesús Mendoza que Dios lo 
tenga en su gloria, me miró fijamente 
y me advirtió que el día que no tuviera 
nada que decir que no predicara. Que 
no hablara por hablar. Mejor fuera el 

silencio quien lo hiciera. Por ese moti-
vo soy cofrade, por respeto a quienes 
me escuchan y porque un predicador 
no debe parecerlo, sino serlo. 

¿Cómo es su Semana Santa?
La de un cristiano, la de un fraile 

dominico y la de un sacerdote. La de 
alguien que se esfuerza por ser buen 
discípulo de Jesús, pero que se da 
cuenta que en su vida diaria caben 
todos los personajes de la Pasión. 
Por tanto son días intensos donde 
descubres que por muy grande que 
sea mi cruz siempre puede ser glo-
riosa porque al final hay una tumba 
vacía.

¿Impone más una Iglesia llena 
de fieles o un teatro abarrotado 
de cofrades?

Impone más una predicación que 
no llena a los fieles y un cofrade 
agarrotado por miedo al que dirán 
los demás cofrades.

¿A quién dedicará el pregón?
A mis Hermanas Dominicas de 

Clausura por demostrarme que son 
HERMANAS no sólo de palabra sino 
con hechos.

¿Cómo espera la Semana Santa 
2015?

Con la seguridad de que la muer-
te no tendrá la última palabra. Por-
que por grande y oscura que sea la 
Noche por Piedad, quien vio que 
todo era bueno desde el principio, 
nos enviará su Estrella para volver a 
dejarnos claro que estará con nosotros 
hasta el fin del mundo.
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Pregón Estrella 2014

Resumen
Ramón Calderón Ortíz

Pronunciado el 30 de marzo de 2014, en el Teatro Darymelia

C/ Muñoz Garnica, 1 bajo

Tel. 953 96 03 30

Especialidades en 

Desayunos, Tapas 
y Cocina Casera

Acuérdate
Oh, piadosa Virgen de la Estrella
que jamás se ha oído decir
que ninguno de los que han acudido
a tu protección
implorando tu auxilio
y reclamando tu socorro
haya sido desamparado por ti.
Animado por esta confianza
a ti también acudo
¡Oh Madre, Virgen de las Vírgenes!
y aunque gimiendo bajo el peso de mis 
pecados, 
me atrevo a comparecer ante Ti.
Te ruego, Madre de la Estrella,
que escuches estas humildes palabras
transformadas en sencillo pregón, 
salido de lo más profundo de mi alma
de este sencillo cofrade
forjado costalero por tu Hijo Jesús,
que aclama Piedad al mundo entero.

Sirva esta oración de plegaria comu-
nitaria para suplicar a María de la Estrella 
que este tiempo de cuaresma que esta-
mos viviendo nos esté preparando para 
la Pascua, es decir, la celebración anual 
de la Pasión, Muerte y Resurrección del 
Señor, conmemoración periódica tam-
bién de nuestro bautismo, por el que 
hemos sido incorporados a Cristo.

Ser bautizado es como pasar de las 
tinieblas a la luz, de la ceguera a la vi-
sión. Por eso hoy, en el cuarto domingo 
de cuaresma, el evangelista Juan nos 
acerca el episodio de la curación del 
ciego de nacimiento. 
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Nosotros estamos dispuestos a reco-
nocer a Jesús, quien tiene el poder de 
revelarnos con su luz el verdadero valor 
de las personas y las cosas; de hacernos 
pasar de la oscuridad del egoísmo, de la 
soberbia y de la corrupción, a ver la luz 
hermosa del amor de Dios, que Jesús 
nos manifiesta.

Seamos nosotros como el ciego que 
se cura y va llegando a la luz plena de la 
Fe. Luz representada en el resplandor 
de una Estrella. Por ella nos congre-
gamos en este teatro, deseamos nos 
envuelva con su dulce mirada, sentir 
un abrazo reconfortante con sus suaves 
manos y que nos susurre, de sus labios 
delicados, palabras de esperanza. 

De esta manera podemos preparar-
nos para vivir con intensidad todos los 
momentos que de aquí hasta el Domin-
go de Resurrección nuestra retina va a 
contemplar.

Estemos atentos para poder asimilar 
todo lo que apreciemos, sin que ninguno 
de los detalles se nos escape, ya que pue-
den diluirse sin poder interiorizarlos.

Que nos preparen para vivir otro 
esperado Domingo de Ramos, que 
no será uno más, sino otro distinto del 
anterior, pues aunque los protagonistas 
sean los mismos, el guión no está pre-
establecido, ya que nuestros corazones 

van a estar tocados por Ellos en cada 
instante, para que lo vivamos con in-
tensidad desmesurada.

Y aquí me tenéis, mi cuaresma 
personal no ha comenzado con los 
primeros olores a primavera, sino que 
mi particular “Miércoles de ceniza” es 
el otoño, cuando Jaén va retomando 
el pulso de nuevo de la ansiada rutina, 
después de un período estival en el que 
los aromas de Sierra Mágina, a tomillo, a 
higuera, a huerta y a Charca se encuen-
tran todavía en mi mente.

Éstos se han transformado en olores 
otoñales que todo lo envuelve, huele 
a vareta de olivo recién quemada en 
el pago de Valparaíso, a castañas y 
batatas recién asadas y a buñuelos re-
cién hechos. La vida de mi barrio de la 
Alcantarilla va sufriendo una pequeña 
metamorfosis. Podemos observar el ir 
y venir de gentes, que van afanándose 
en las tareas del campo, para hacer de 
Jaén un Getsemaní de lienzos y espuer-
tas, de hoyos de pan con tomate, de 
chacinas, arenques y bacalao.

Es la antesala de la campaña de 
este fruto bendito de nuestra tierra, la 
aceituna, y aquí estoy yo, recolectando 
palabras, sentimientos, recuerdos y 
alabanzas para nuestra Madre de la 
Estrella, que vino de la Granada Nazarí 

para convertirse en aceitunera bendita 
y conquistar con su presencia la tierra 
del Santo Reino, llenar a este Barrio de 
esperanza, a esta ciudad de luz de vida 
eterna, y presentarnos a su hijo hecho 
Piedad, recordándonos la misión para 
la que estuvo encomendado.

Aquí me tienes María,
Aquí me tienes para Alabarte,
Aquí me tienes para suplicarte,
Aquí me tienes para amarte,
Aquí me tienes para defenderte, 
Aquí me tienes para PREGONARTE. 

Debemos hacer una reflexión per-
sonal acerca de lo que la lectura del 
evangelio nos propone cuando le pre-
guntaron a Jesús: ¿Qué mandamiento 
es el primero de todos?, a lo que Jesús 
respondió. El primero es amarás al Se-
ñor, tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente, con 
todo tu ser y el segundo es amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. No hay mayor 
mandamiento que éste”.

María es otro símbolo de amor ma-
ternal al que invocamos, y nos sirve de 
mediadora ante Jesús, su Hijo.

Pues este amor es el que tenemos 
que profesar todos los Hermanos que 
conformamos esta gran familia de la 
Estrella, nos tiene que servir para alcan-
zar la felicidad plena que todo cristiano 
busca y de esta forma estar en comu-
nión de vida y amor con Dios.

Creo y no me equivoco cuando digo, 
que podemos estar orgullosos, ya que 
nuestra Hermandad es un núcleo vivo 
que transmite Amor y Felicidad en 
todo lo que con cariño y esmero se 
realiza.

Amor es preparar y atender nuestra 
caseta de Feria, para que se convierta 
en espacio de encuentro de todos los 
cofrades.

Amor es organizar un campamento 
de verano para nuestros grupos infan-
til y joven, verdadero germen cofrade, 
donde entre juegos y diversión, se 
van captando los valores de lo que 
significa una Hermandad.
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Amor es compartir una velada al-
rededor de una cena benéfica para in-
tentar, a través de la vocalía de caridad, 
ayudar a nuestras queridas Monjitas, y 
al que lo necesita.

Amor es todas las horas que nues-
tros capataces quitan a sus familias 
y a su propio descanso para asistir a 
reuniones, igualás y ensayos para que 
todo esté perfectamente organizado 
para el Domingo de Ramos.

Amor es buscar el mejor tisú o da-
masco para vestir a nuestras veneradas 
imágenes, o para dar a la escena de la 
presentación al pueblo la mayor plasti-
cidad posible.

Amor es cuidar esa delicada flor que 
con su aroma, anunciará a María y a 
Jesús por las calles de nuestro Barrio e 
inundará a Jaén de fragancias venidas 
del arrabal de las monjas.

Amor es hacer de las notas musicales 
que brotan de la garganta de tu coro, 
una conversación íntima de unos hijos 
a sus padres.

Amor es colocar con esmero el palio 
de nuestra Señora o comprobar que 
todos los anclajes de los candelabros 
del paso de misterio están bien afian-
zados, para que durante la estación de 
penitencia, solamente exista un único 
movimiento armonioso.

Amor es compartir el silencio y la 
luz de penitente de nuestros Herma-
nos que visten con devoción el hábito 
nazareno.

Amor es confeccionar la monición de 
entrada con la que comienza la misa del 
Domingo de Ramos.

Amor es adquirir con tu madre tu 
primera mantilla, para sentirte mujer 
jaenera que acompaña con el rezo del 
rosario a nuestra Madre de la Estrella.

Amor es asistir a los ensayos de 
nuestra agrupación musical, para que 

con afán de superación se vayan me-
jorando los toques de corneta o el 
redoble de tambor.

Y por último, Amor es lo que contem-
plamos con nuestros ojos. Enhorabuena 
hermanos por realizar este magnífico 
altar. María os agradece tan delicado 
presente, en el que tanto cariño habéis 
derramado.

Amor es Estrella y Piedad, Amor es 
Piedad y Estrella, Ésta es y tiene que ser 
nuestra Hermandad, un núcleo de amor, 
el primer mandamiento que todos de-
bemos cumplir con responsabilidad.

Por tanto, AMOR ES HERMANDAD.
Y como meta final estas Tú, mi Es-

trella. 
Mi querida Madre, inundaste mi 

corazón con tu presencia, tu mirada me 
cautivó y me hiciste preso el corazón. 

Fuiste Tú la que me presentó a tu 
Hijo amado, y desde entonces, cual 
Cirineo, tengo el honor de ayudar a 
presentar a las gentes de Jaén su ima-
gen de Piedad.

Imagen serena y paciente, Él más 
que nadie sabía su destino, supo trans-
mitirnos Esperanza, Él vino para salvar-
nos y su misión se tenía que cumplir.

Seamos nosotros también porta-
dores de lo que Él nos transmite, 
inundemos nuestras casas, nuestro 
trabajo, nuestra Hermandad del 
carisma que nos dejó, transmitamos 
alegría, amor e ilusión a todos los 
que nos rodean.

En la vida de Hermandad existen 
multitud de actos, cultos o situaciones 
que de una forma u otra ahondan en lo 
más profundo de tu corazón. Sin duda, 
para mí han tenido una importancia 
vital dos acontecimientos que han 
dejado huella en mi memoria.

El primero de ellos tuvo lugar en 
el año 2005. En este año coincidieron 
dos importantes efemérides. La ima-
gen de María Santísima de la Estrella 
conmemoraba su cincuenta aniversa-
rio de estar junto a nosotros y nuestra 
Hermandad cumplía medio siglo desde 
que se firmaron sus primeros estatutos, 
allá por 1.955. 

Por tales motivos se organizaron 
una gran cantidad de actos y cultos, 
sobresaliendo entre ellos la Corona-
ción Piadosa de la imagen de Nuestra 
Señora, la cual lució una excepcional 
corona donada por los fieles y devotos 
del barrio. 

El acto que puso el broche de oro a 
esta celebración y, consecuentemente 
el que me dejó una huella que jamás 
se borrará en mi corazón costalero, 
fue el ser por esa tarde tu hijo que 
cargó sobre los hombros tu bendita 
imagen.

Ese momento lo tenías reservado a 
todos los costaleros de tu Jesús ama-
do. A Tú llamada acudimos movidos 
por el cariño que te profesamos, y 
por esa noche quisiste que fuésemos 
tu pedestal, fraguado por cuarenta 
corazones generosos. Sin duda fue un 
momento sublime, portar a la Señora 
significó un privilegio reservado solo a 
unos pocos, fuimos por esos momentos 
los mejores interlocutores entre el Hijo 
y su Madre.

Durante el recorrido surgieron de 
forma espontánea multitud de íntimas 
conversaciones contigo. Conversacio-
nes llenas de sinceridad, hechas plega-
rias y oraciones a tu bendita Imagen. No 
podíamos dejar pasar esta oportunidad 
que tu Hijo nos había brindado, estar 
contigo significó, un gran motivo de 
satisfacción, orgullo del deber cumplido 
hacía una Madre.

Ahora cuando, cada Domingo de 
Ramos nos disponemos a ser los pies 
de aquel Nazareno que predicó por 
Galilea, elevamos ante Él las íntimas 
conversaciones que nos comunicaste 
en aquella inolvidable tarde. 

Seamos fieles a María y encon-
traremos por ella a Jesús, rogándole 
que mantenga en nuestro corazón ese 
espíritu.

Surge otra vida en este mi Barrio 
de la Alcantarilla, surge mi verdadera y 
única Estación de Penitencia, me quedo 
particularmente con estas vísperas, no 
quiero con esto quitar la importancia 
de nuestro gran día del Domingo de 
Ramos, pero éste es para mi Adviento, 
mi preparación para la venida de este 
gran día de Presentación y Estrella.

Las vísperas son como un viaje de 
emociones, conversaciones recordando 
vivencias cofrades, algunas olvidadas, 
pero recordadas con solo decir una 
palabra o mencionar un instante.
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Las vísperas donde con cariño se 
van preparando todo lo necesario para 
que el Domingo de Ramos sea, no un 
día más, sino el día señalado para mos-
trarle a Jaén la luz de una Estrella que 
nos conduce a la Piedad de Dios hecho 
hombre para salvarnos.

Las vísperas donde la convivencia 
te hace acercar aún más a tus herma-
nos, aquí somos todos uno, no existen 
estamentos ni clases sociales, todos 
nos consideramos fieles servidores de 
Cristo y María.

Convivencia que te hace ver los pro-
blemas que hoy en día azotan nuestra 
sociedad. Esta maldita crisis nos está 
haciendo ser oídos y consejeros del 
hermano que necesita desahogarse 
escuchando sus problemas, aquí es 
donde tenemos que demostrar que 
somos Hermandad.

El tiempo pasa casi sin darnos cuen-
ta y la cuaresma está a la vuelta de la 
esquina. Los pasos poco a poco van 
tomando sus formas barrocas que dan 

un realismo casi exacto a la escena de 
la Pasión que representamos.

Este tiempo cuaresmal, como bien 
dice la palabra, es un tiempo de pre-
paración. Preparación para todos los 
cristianos, y por ende para todos no-
sotros, cristianos comprometidos, que 
vivimos nuestra Fe, de una forma activa, 
llevándonos como meta final al Triduo 
Pascual, donde Jesús nos recordará que 
Él ha venido para salvarnos, que Jesús 
es palabra de vida eterna y palabra de 
esperanza, amor y alegría.

Nos dispondremos a recordar la pa-
sión, muerte y resurrección, realizando 
nuestra catequesis pública de Fe. En-
señemos a nuestro Jaén, a Jesús hecho 
Piedad y a María reluciente como una 
estrella que no deja de brillar, anuncio 
perpetuo de su amor por el hombre.

El trono de Reina, ese Palio de Gloria 
y alabanza, va recobrando el brillo per-
dido por el paso de un año. Centellean-
te espera que con ilusión, iluminará a la 
Estrella en este altar Mariano.

Veremos a los Hermanos de luz acer-
carse, algunos con confianza y paso firme, 
otros con timidez por ser su primera vez 
que cruzan el dintel de la puerta de nues-
tra casa de Hermandad. Pero ambos po-
seen una rebosante ilusión, los primeros 
por renovar su compromiso cofrade un 
año más, y los segundos por ser la primera 
vez que vestirán el hábito nazareno.

Me consideraré por siempre costa-
lero, aunque mi costal duerma, 

Me consideraré por siempre costa-
lero aunque mis esparteñas estén des-
gastadas, por el rachear entre asfalto y 
adoquines. 

Me consideraré por siempre costa-
lero, aunque mi espalda ya no pueda 
soportar el peso de la trabajadera sobre 
mi cervid. 

Me consideraré por siempre tu ciri-
neo que te acompaña cada Domingo de 
Ramos para acercar tu rostro bendito a 
las personas que lo contemplan.

Ya llega de nuevo la primavera, 
Ya resuenan en la noche ecos de cor-
neta desgarrada.
Entre levantás, y rachear de esparteña 
Anuncio de ensayo para ensalzar nues-
tro trabajo sagrado,
Costaleros, Costaleros
de María y Jesús de la Piedad
que maravilla es contemplar 
vuestro andar
de paso decidido y dulce caminar, 
de hombre cautivado de amor por su 
Hermandad.
Que llegue pronto el Domingo de Ra-
mos para poderos portar.
No tengas prisa mi capataz que el mar-
tillo no quiere llamar,
Alárganos aún más esta chicotá,
Para llevar al cielo a María de la Estrella 
y a su hijo Jesús de la Piedad.
Que resplandezca el cielo para verlos 
llegar, 

Es nuestra oración hecha del esfuerzo, 
fruto de una devoción humilde y llena 
de sinceridad. 

Te verán en tu paso, engalanado 
como jardín celestial, luciendo tus 
mejores galas, y tan solo al mirarte, 
los cautivaras con tu dulce mirada. Ya 
tienes aquí a tus niños que te miman y 
acompañan.

Tu tristeza será un poco más dulce, 
No temas Madre Mía, que aquí estamos 
para consolarte, 
No temas Madre Mía, que tus llantos 
serán ríos de esperanza para este pue-
blo que te contempla y admira.
Pero, Madre con mi trabajo debo 
cumplir
Y para ello a disposición de mi Señor 
estoy,
quiere que sea su pedestal, en esta 
tarde dominicana. 
Siento que te pierdo por un instante, 
Madre Mía,
pero Tú me pides un año más, 
que a tu Hijo debo acompañar, 
para hacer su Pasión más llevadera.
Pero debajo de la trabajadera no podré 
olvidarte
En el relevo quiero buscarte, pero el tra-
bajo costalero me impide encontrarte.
Madre mía, en mi pensamiento siempre 
estas
Ansiado de ver tu rostro me encuentro
Pero sé, que al final lo conseguiré,
Te veré de frente y clavarás tus ojos en 
mi mirada.
Gracias por dedicarme un guiño de 
amor, gracias por 
compartir conmigo este encuentro 
deseado, 
De un hijo a una madre, que es siempre 
recordado
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PregónEstrella14

Petalada a María de la Estrella,
Alfombra de rojo color para anunciar 
tu desazón.
Aroma de flor de primavera para aliviar 
tu dolor
Tapiz de súplicas y oración
Donde tus costaleros posan sus anhelos 
con esfuerzo y tesón.
Tú los recogerás María, y los devolverás 
a tus 
Humildes devotos, formando un rosario 
de amor.

Me vienen recuerdos en este instante 
de todos aquellos Hermanos que ya no 
están con nosotros, pero que hoy compar-
ten con Jesús la meta que todo cristiano 
espera. Ellos ya lo contemplan, y desde 
allí interceden por todos nosotros. 

Ya conversa Pepe Melgares con su 
amigo y compañero Andrés Molina, 
para dar nuevas advocaciones a la 
Hermandad, de la mano de su siempre 
querida María de la Estrella. 

Pedro Villar, confecciona con ayuda 
de Celia y Menchu, cetros de orquídea 
para un hermoso altar celestial.

Fortu tocará una armoniosa marcha 
para a su Cristo rezar. Nuestro compa-
ñero Manuel Alberto ya está organizan-
do una cuadrilla angelical para a su Vir-
gen admirar. Y mi querido y recordado 
Ramón López, amigo y cofrade por los 
cuatro costados, que en mi recuerdo 
siempre estarás, elevarás un acta, de 
nuestro paso por tribuna oficial, con 
tu escritura sencilla, llena de un amor 
desmedido y dedicadas a tu siempre 
amada Hermandad.

Y se han reunido todos en este barrio,
Para que desde el cielo nos puedan 
contemplar,
Sirva desde aquí mi recuerdo y admiración, 
Por todo lo que ellos han significado en 
la vida de nuestra Hermandad. 
Elevo al cielo una plegaria por aquellos 
que no regresarán.
Ya que permanecen en nuestras vidas,
Porque nadie ha muerto, hasta que no 
se olvida.
Poco a poco mis costaleros, 
No quiero prisas para llegar, 
Retenedme un poco el paso, 
Para alargar la chicotá. 
Chavales, id preparando otra marcha 
para a nuestro Cristo rezar.
Esperad que viene María con su alegre 
tintinear,
Son sus doce rosarios, que como 
salterio de rosas,
Con sus aromas nos la quieren anunciar.
Y ya al final siempre de frente a mi Cristo 
hay que llevar. 
Quedan ya pocas calles para verte andar, 
Con su paso elegante de dulzura sin par.

El resplandor de su candelería nos 
anuncia que Ella ya está aquí, 
Aquí está mi Estrella, quedaos con su 
rostro para siempre recordar, 
Intercede por nosotros Madre Mía para 
a nuestro Jesús poder llegar, 
Tú eres la mediadora del mundo
a la que en esos momentos tan tristes 
no pude auxiliar.
Con suave tintineo y lento caminar
Ya se va poco a poco recogiendo mi 
Estrella, 

Hasta el próximo año esperaremos para 
verla y contemplar.
Es mi niña la más dulce, la de mirada 
que te hace cautivar.
Me has hecho cambiar, por tenerte tan 
cerca en este año tan particular.
A este humilde costalero lo has hecho 
reflexionar, 
Sobre tu figura de Madre de los cristianos 
que te venimos a suplicar.
Gracias por presentarme a tu Hijo, que 
Él me siga dando fuerzas para poderlo 
portar.

Gracias Madre Mía, por tu pregón 
realizar, espero que te haya agradado, 
ha salido de un corazón enamorado por 
tu semblante de Madre paciente, llena 
de amor y sinceridad.

Me has regalado lo más grande, 
que es compartir con mis hermanos 
sentimientos y vivencias en torno a 
nuestra Hermandad.

Sigamos abriendo camino, y seamos 
ejemplo a nuestros jóvenes para que 
la devoción a María nos lleve a su Hijo 
Jesús. 

Piedad y Estrella, dos advocaciones 
que se unen para vivir con intensidad 
nuestra Fe cristiana.

Aquí dejo mi testigo, que lo recoja 
otro corazón para que con amor y 
pasión, pregone a los cuatro vientos a 
la Madre de Dios.

Mil Gracias María
Por haberte hecho pregonar,
Mil Gracias mi Estrella, 
Nunca te podré olvidar,
He dicho…
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En los tiempos que corren es 
más que normal que hombres 
y mujeres somos o debemos 

ser por igual en el seno de las her-
mandades pero, ¿esto es algo nuevo? 
Recordemos que en tiempos de Jesús 
ya fueron las mujeres las primeras en 
acompañarlo y no abandonarlo hasta 
el final. La Orden Dominica no es al 
respecto diferente al resto de los cristia-
nos, ya Santo Domingo fundó la primera 
congregación de religiosas de la orden 
y hasta nuestros días siguen entregando 
sus vidas a Dios por nosotros. De esta 
congregación surge una de las grandes 
mujeres de la Iglesia Católica como es 
Santa Catalina de Siena, considerada 
Madre de la Orden de Predicadores.

Catalina Benincasa nace en Siena, 
Italia, el 25 de Marzo de 1347. Por 
inspiración divina, a los siete años ofre-
ció a Dios su virginidad y ya en 1363, 

superada la oposición de la familia, 
inicia la vida entre las Hermanas de 
la Penitencia de Santo Domingo, 
dedicadas con gran austeridad a 
la oración, penitencia y ayunos. 
Dada la contemplación de la “dulce 
primero verdad” busca conocer la 
presencia de Dios en ella y de ella 
en Dios. En 1364, a los diecisiete 
años, se incorpora a la Orden de 
Predicadores abrazando la profesión 
de los consejos evangélicos en el 
mundo, según el espíritu de Santo 
Domingo.

Toma conciencia de que la con-
templación en soledad es estéril si 
no se abre a Dios y al prójimo y opta 
por una soledad interior fecunda, 
guiada por los pasos de la Pasión de 
Cristo. Cristo crucificado le esclarece 
los caminos y la impulsa al amor a los 
pobres y enfermos. 
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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

Santa Catalina de Siena, 
madre de la orden de predicadores

Carlos Plaza Díaz
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Crea un grupo de reflexión: “la bella 
brigata”, compuesto por amigos, laicos 
y hermanos predicadores. Entre ellos 
hay notables, pintores, nobles. En el 
grupo se confrontan las grandes ten-
dencias de la época con el Evangelio de 
Jesucristo y se especifican compromisos; 
porque, según Catalina, “el hombre no 
vive de flores, sino de frutos”. Ella viene 
a ser la guía espiritual y la “mamma”. 
Escribe al Papa Gregorio XI, a eclesiás-
ticos, religiosos, religiosas, y a muchos 
laicos, entre ellos al rey de Francia, a la 
reina de Nápoles, a príncipes y a diver-
sas autoridades. Autora de importantes 
obras de espiritualidad, corona su pro-
ducción literaria con el “Diálogo”, las 
“Oraciones” y las “Cartas”.

Su tiempo se caracteriza por ren-
cores y convulsiones políticas. Pero 
Catalina une a su contemplación en 
el mundo, una gran destreza para las 
negociaciones políticas y un talento de 
hombre de estado.

Se dedicó, con eficacia, a llevar el 
bien, la virtud y la paz a los hombres 
y mujeres de todas las clases sociales. 
Inflamada del amor de Cristo crucifica-
do buscó conformarse en todo a Él. El 
primero de abril de 1375 recibe los es-
tigmas de la pasión, aunque su aspecto 
es de luz, no de sangre.

En 1376, a sus 29 años, los florentinos 
la nombran embajadora ante el Papa, 
y por eso emprende viaje a Avignon. 
Se entrevista con Gregorio XI y consi-
gue la reconciliación de la República 
de Florencia con la Santa Sede. En 
seguida intenta persuadir al Papa para 
que retorne a Roma. Lo logra meses 
después, en enero de 1377. Cuando el 
Papa entra en Roma, ella se encuentra 
en Siena. Gregorio XI muere en 1378 y 
Catalina se establece en Roma. Allí se 
empeña en la movilización de la ciudad 

eterna y de otras ciudades en apoyo al 
Papa de Roma, Urbano VI, sucesor de 
Gregorio XI.

Su misión fue muy eficaz en la refor-
ma de la Iglesia, dividida por el cisma, 
y en la reforma de la Orden de Predi-
cadores, apoyando la obra del Beato 
Raimundo de Capua. 

Catalina muere en Roma el 29 de 
abril de 1380, a la edad de treinta y tres 
años. Pío II la canoniza en 1461, y el cua-
tro de noviembre de 1970 es declarada 
Doctora de la Iglesia por Pablo VI. Su 
magisterio carismático es un don de 
Dios a la Iglesia y a la humanidad. Fue 
sepultada en la basílica dominicana de 
Santa María sopra Minerva.
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Esa es la consigna con la que 
culmina un trabajo costalero, 
un año de trabajo que se 

plasma en los que con mimo llevan a 
los más grandes, Nuestro Padre Jesús 
de la Piedad y María Santísima de la 
Estrella.

Solo aquellos que hacen esa lección 
de sentimiento son capaces de conciliar 
esa lucha de fuerzas entre el costalero y 
su paso, esa es la bendición con la que 
muy pocos tienen la suerte de vivir esos 
momentos. 

Cuando todo lo que ha empezado 
una tarde de Domingo de Ramos finaliza 
una noche de estrellas vivida con pie-
dad. Cuando la exaltación de ser cofra-
de clama y llama al cielo para demostrar 
que lo que se vive es sincero.

Al escuchar esa frase el paso baja 
despacio como un pétalo, se posa 
en el suelo bendito de nuestro hogar 
de Hermandad. Gracias a vosotros la 
Hermandad vive bellos momentos que 
marcan un recuerdo a cada mirada que 
observa como arrían los pasos. 

Es el final de un año, es donde ema-
nan las lágrimas que arraigan dentro de 
nuestros corazones, es el momento que 
vivimos en el futuro, pues ya el pasado 
AHí QUEDó.

Ahí quedó
Anónimo

Existen momentos, días, circuns-
tancias en la que la belleza se 
encuentra oculta y resplande-

ce en un silencio más escandaloso que 
el cantar de los pájaros al amanecer. 
Brilla en el silencio de la soledad. Luce 
en el silencio del sonar de tambores. 
Se esconde en un silencio en forma de 
súplica, pidiendo a Dios la canción de 
la alegría. 

Llorando lágrimas de sangre conti-
go. Sufriendo al compás de tu caminar. 
Rezando a tu persona anónima que pide 
piedad a la gente de su pueblo. 

Quien pudiese ser potencia para 
estar en lo más alto, tocando el cielo. 
Quien pudiera ser espina de tu corona 
para clavarse en ti. Quien pudiese ser 
caña para hablar a tu pecho. Quien 
pudiera ser cuerda de tus manos para 
sujetarte y no caerse. Quien pudiese 
ser la herida de tu mejilla para acari-
ciarte. 

¿Quién puede apreciar tu belleza 
como lo hago yo? ¿Quién?

Afortunada yo que puedo hablarte 
a través de tus ojos tan profundos. 
Hablando con tu silencio que parece 
romperse cuando le rezo y le doy gra-
cias. Afortunada yo que te llevo en mi 
corazón, afortunados nosotros que nos 
llevas en tu corazón. Afortunados los 
que sin verte, te tienen siempre. Afortu-
nados los que son tus pies. Afortunados 
los que te llenan de son el camino.

¿Quién pudiera ser madera para 
estar contigo?

Esa mirada piadosa, esa mirada de 
amor, esa mirada de amigo, esa mirada 
de padre. Esas manos agrietadas que 
piden misericordia y paz en el mundo. 
Pies donde se clavan todos los sufri-
mientos de quienes te piden.

Hay instantes que ni el pasado se 
puede llevar. Día en el que el Señor 
se entrega a sus amantes, en cuerpo y 
alma. Da aliento de vida a aquellos niños 
que comidos por curiosidad preguntan 
a su madre: ¿por qué está atado? 

Tocan su paso con ilusión. Criaturas 
inocentes, creen en Él. Les mandan 
besos de humildad y cariño.

De eso se alimenta nuestra fe, de 
amor. 

Piedad, rey nuestro, que llenas de 
esperanza toda nuestra vida. Permane-
ces con nosotros en nuestros logros. 
Permaneces con nosotros en nuestras 
caídas. Permaneces con nosotros en 
la vida. Permaneces con nosotros en la 
muerte. Siempre en nuestro corazón, 
iluminados por una luz, una estrella 
que nos guía hacia ti. Madre, que si tu 
me llamas, aquí estoy, para aliviar mis 
penas contigo, secar mis lágrimas con tu 
pañuelo que tus dulces manos ofrecen 
a sus hijos. 

Reina, tu eres el silencio que camina 
hacia el rezo de nuestro Padre. Maravi-
llas con tu baile de amargura. Rosa de 
Jaén que rompes las cadenas de los 
pecadores. Sinfonía de rosarios que tu 
palio mueve a son de flauta travesera, 
desprendiendo aroma celestial. 

El rezo a tu piedad 
bajo palio

María Rueda Ruiz
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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

Quien pudiese ser puñal que atraviesa tu pe-
cho para consolar tu corazón. Quien pudiera ser 
pañuelo para secarte las lágrimas. Quien pudiese 
ser tus manos para repartir amor por el mundo y 
rezar en tu baile. Quien pudiera ser corona para 
glorificarte como madre de los pobres. 

Reina, ¿qué puedo decirte ya que no te haya 
dicho? Con esos ojos tan profundos que cual-
quiera puede perderse en ellos. Puede pedirte, 
puede llorarte, puede rezarte y puede amarte. Es 
inevitable no acompañarte con tu llanto. Con esas 
cuatro lágrimas que brillan más que el sol, que les 
dicen a sus fieles que nunca la pierdan, que ella 
siempre estará con ellos. Tu boca, que a veces 
pareciera que sonríes, y otras pareciera que das 
tu aliento a la gente que necesita de tus suspiros 
de esperanza. Tus manos que dicen que eres 
suya, que nunca los abandonarás. Con ellas en el 
pecho, suyos somos. Reina de corona elegante 
que pasea por las calles de su ciudad con un 
aroma que nadie es capaz de soñar. Reina bajo 
un palio que es movido por ángeles que hacen 
embellecerte en cada paso que das, y que con 
ellos, bendices a todos aquellos sobre los que 
posas tus ojos. Música celestial que derrochas 
en tu camino repartiendo amor como madre de 
corazones inquietos que desean verte. 

Habrá personas, familiares, amigos, compa-
ñeros, parejas, que siempre cuiden de nosotros, 
pero no seguirá pareciéndose al amor tan gran-
de que vosotros ofrecéis a vuestro pueblo. Tan 
sencillos y humildes, nos protegéis por el duro 
sendero de la vida.

Tan bellas palabras, que se me escapan de 
mi pequeño corazón, únicamente podían ir de-
dicados a vosotros. Padre y Madre, gracias por 
haberme dado estos dieciocho años tan llenos 
de alegrías y de tristezas, de momentos satis-
factorios y de momentos dolorosos. Por darme 
fuerzas en cada una de mis caídas para poder 
levantarme y continuar con la misión que me 
habéis mandado en este mundo. 

Hay un día, donde el Sol brilla, pero desapa-
rece con la danza infinita de Nuestro Padre Jesús 
de la Piedad y de Nuestra Madre Santísima de 
la Estrella. 

Núñez de Balboa, 23

Jaén

Bar cofrade
Pasion y Gloria
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E
n el repaso que en esta 
sección hacemos de 
las figuras secundarias 
del paso de Misterio de 
Nuestro Padre Jesús de 

la Piedad, y de los detalles que escon-
de este canasto de caoba y plata, nos 
detenemos en este número en el sayón, 
quien sostiene las cuerdas que amarran 
al Señor en su Presentación al Pueblo. 
Pero, ¿quiénes eran los sayones?

Los vemos en muchos pasos de 
nuestra Semana Santa en distintos 
momentos de la Pasión de Cristo y se 
distinguen de los soldados romanos en 

su indumentaria, aunque no es conoci-
do el papel y estatus de estas personas 
que, sin pertenecer a la centuria o 
legión romana ni ser esclavos, ejercían 
una labor a caballo entre ambas. Por 
el apelativo de “sayones” se conoce 
a todas aquellas figuras secundarias 
que ayudan a componer la narración 
de los distintos episodios pasionales, 
generalmente caracterizados como 
soldadesca y verdugos entregados a 
toda clase de humillaciones. De hecho, 
suelen representarse con rasgos físicos 
poco agraciados, incluso grotescos, y 
gestos de maldad que les hacen ser 
repudiados por el público. 

El término “sayón” procede de la 
cultura visigoda, siendo uno de los 
dos tipos de milicianos privados que 
defendían con las armas a un noble o 
magnate. El otro eran los “bucelarios”, 
de mayor rango y mayores beneficios. 
Ambos formaban parte del séquito de 
su patrón y de él llegaban a recibir tie-
rras y recompensas.  En la Edad Media 
recibían la denominación de “sayones” 
los administradores de justicia, entre 
cuyas funciones figuraba la de citar a 
juicio a los acusados. Tiempo más tarde, 
con ese nombre eran denominados los 
verdugos que ejecutaban a los conde-
nados, que generalmente cumplían su 
misión enmascarados.

Esta acepción de verdugos es la 
se viene aplicando en la iconografía 
procesional a los personajes que inter-
vienen en el proceso pasional de Jesús. 
Se desconoce el motivo que llevó a los 

El sayón, 
un miliciano al servicio de Pilato

Juan Luis Plaza

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

www.barrivera.com
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escultores, desde un primer momento, 
a prescindir en las representaciones 
procesionales de soldados romanos. 
Una posible explicación es moralizante, 
por el deseo de descontextualizar la 
Pasión y hacer partícipe al pueblo de las 
causas del dolor de Cristo a través de 
personajes fácilmente reconocibles, lo 
que pudo inducir a presentarles como 
soldados y sayones con una indumenta-
ria que seguía los dictados de la moda 
del momento, una caracterización ana-
crónica en unas escenas teatralizadas 
que pretendían el simulacro con el 
mayor realismo.

En el caso del sayón que aparece 
en la escena de nuestro Paso de Miste-
rio, es obra del escultor sevillano José 

Antonio Navarro Artega, que si bien 
talló un primer sayón en 2004, éste su-
frió un cambio radical años después en 
los que se reemplazó el busto por otro 
más acorde a la estética que buscaba la 
Hermandad. Además, tanto la posición 
como la representación del sayón han 
variado en estos años, pasando de un 
lugar prioritario tras Jesús de la Pie-
dad, a un espacio más secundario, a la 
espalda de Poncio Pilato. Junto a esto, 
hemos podido ver a este sayón como 
verdugo, con el flagrum romanum, o 
flagelum, con el que azotaron a Cristo 
antes de ser Presentado al Pueblo, o 
sosteniendo el cordel que desde las 
manos de Jesús, rodea su cuerpo como 
condenado y prisionero. 

Calle Llana. Miradas perdidas 
esperando el momento de 
comenzar el pasacalles más 

bonito de todo el año. 
Todos en la formación, cuidando el 

más mínimo detalle. Se ordena empe-
zar, y a paso de tambor enfilamos el 
recorrido hasta llegar al lugar donde 
Jesús es presentado a Jaén. 

No era la primera vez que, con 
nervios, me disponía a dar comienzo 
a mi Domingo de Ramos desde ese 
lugar privilegiado, pero sí iba a ser 
la última. Cerré los ojos un momento 
y, aún sabiendo mi futuro, pensé en 
disfrutar lo poco que me quedaba, 
pensé en dar lo mejor de mí aquel 
día. Tenía una deuda pendiente con 
mi gente. 

En ese momento mágico sólo se 
me vino a la cabeza dar las gracias a 
Dios por permitirme, otro año más, 
rezar con música. 

Varios años tras el Señor de la Pie-
dad habían dado para mucho: había 
conocido a gente que, poco a poco, se 
convirtieron en personas importantes 
en mi vida; había podido cumplir mi 
sueño de sentir, vivir y hacer la música; 
y lo más importante, había podido ser 
feliz. 

Había disfrutado de esto gracias a 
estos músicos locos, que comparten el 
apellido “Estrella”, capaces de convertir 
una fría noche de ensayo en un rato 
perfecto para despejarse de cualquier 
preocupación y, sobre todo, capaces de 
hacerme sentir músico.

La plazoleta a reventar, y la banda 
de “La Estrella” hace acto de presen-
cia. Todos en su sitio, todos con ganas. 
Suena el “Te amo”: se abren las puertas 

del cielo y Jesús aparece en la ciudad 
del Santo Reino.

Seguía ahí, rodeado de mi familia 
musical, dispuestos a disfrutar y a hacer 
disfrutar con nuestra música. 

Era el momento. El momento de 
dar gracias, entre marcha y marcha, 
por todos estos años. Dar gracias por 
ponerme a esa gente en mi camino, por 
dejarme ver lo complicado que es esto 
y por permitirme rezar con música. 

Todo había acabado. Nuestra Madre 
de la Estrella volvía a casa bajo la atenta 
mirada de su hijo, en la oscuridad de 
una Casa de Hermandad llena de emo-
ción. Las puertas se cerraron. Acabó el 
Domingo de Ramos, acabó mi sueño.

“Jesús, ten Piedad”
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Se enciende una vela y se vive 
una ilusión, ceras chorreantes 
por las calles abren caminos y 

acompañan nuestra Hermandad, naza-
renos con caperuz y capas coloridos que 
dan sentido a las penitencias que cada 
uno vive en su interior. Unos llevarán 
cirios, otros insignias y los que su alma 
lleva a la oración más digna, una cruz. 
Por dos agujeros viven una oración si-
lenciosa y dura en un camino de orden 
y sacrificio que supera un cansancio 
normal.

Mirar y ver la luz de nazarenos 
acompañando a María y Jesús es tan 
gratificante como un sincero abrazo al 
culminar nuestro desfile procesional.

Ver como en esta penitencia se unen 
pequeños cofrades, orgullo de esta 
familia que se llama Piedad y Estrella, 
como un Grupo Joven ilumina el camino 
de los que mañana llevarán las andadu-
ras de la Hermandad, como a mantillas 
acariciando rosarios misterio tras miste-
rio doloroso abren el camino de María. 
Ir velando por un lema o un pendón de 
la Hermandad representa una curiosa 
manera de iluminar a un escolta.

Pero sobre todo cuando la Herman-
dad recorre las calles por donde menos 
gente hay se hace grande con esas luces 
que iluminan la oscuridad, llenan de 
silencio y acompañamiento haciendo a 
nuestra familia más grande si cabe. 

Por eso nunca tendremos miedo de 
que se vaya la luz en las calles porque, 
vuestra luz iluminará nuestro camino, 
NAZARENO.

Luz en la 
oscuridad

Anónimo

La adoración eucarística es 
aquella oración litúrgica que 
se realiza frente al Santísimo 

Sacramento cuando éste es expuesto 
para ello, ya que los católicos creemos 
que Cristo está realmente presente en 
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad.

En muchas parroquias, el Santísimo 
Sacramento es guardado en un Taber-
náculo cerrado de tal manera que en su 
presencia, sin la necesidad de volunta-
rios, esté en atención constante (como 
si el Santísimo Sacramento estuviera 
expuesto).

Por tanto, la Adoración al Santísimo 
es, probablemente LA MEJOR MANE-
RA DE CONOCER A DIOS.

Pero con el paso de los años y con 
ello, el cambio de la sociedad, de los 
tiempos, de las costumbres,… ahora 
nos arrodillamos y rezamos a la Santí-
sima Virgen María y a Jesús, bajo sus 
distintos nombres evocadores de la 
Pasión. Y, sin embargo, ante el Cuerpo 
Vivo de Jesucristo, bajo la forma de 

Hostia Consagrada, nos limitamos a una 
ligera inclinación, si acaso.

¿Puede entenderse que una obra 
hecha por la mano del hombre, despier-
te más devoción que el auténtico San-
tísimo? Francamente, no se entiende y 
tal vez todos debemos de poner nuestro 
granito de arena para que esto cambie, 
puesto que el resultado es que el Santísi-
mo ha pasado a un lugar secundario, en 
beneficio de una Imagen a la que todos 
veneramos. Pero no debemos olvidar 
que una Imagen es una representación y 
sin embargo, la Hostia Consagrada es el 
Cuerpo Vivo de Cristo.

Por eso, hermanos, adoremos, pues, 
al mismo Cristo en el misterio de su 
máximo Sacramento. Adorémosle de 
todo corazón, en oración solitaria o 
en reuniones comunitarias, privadas 
o públicamente, en formas simples o 
con toda solemnidad… Entre todos, 
tenemos el deber de rescatar la Ado-
ración al Santísimo, Redentor nuestro. 
Y anclemos en ÉL nuestra Fe.

La Adoración 
¿obsoleta? al Santísimo



72

E
st

re
ll

a

73

E
st

re
ll

a

La proposición valiente de ser 
un costalero en nuestro tiem-
po, es algo que enorgullece 

a una Hermandad como la nuestra. El 
que una persona dé su tiempo a vivir 
muchas emociones debajo de un paso 
no es algo que sea fácil en este tiempo 
en el cual todo se mueve por dinero o 
interés.

Para mí, ser costalero es algo muy 
arraigado en nuestra cultura y no se 
puede ni se debe perder.

Algunos solo ven que paseamos 
“Santos”, no ven más allá de esta be-
lleza que es vivir nuestra semana de 
pasión. Para mí o por lo menos mi visión 
es algo épica y particular.

Ser costalero es vivir noches de 
convivencia donde se cierran vínculos 
infranqueables en un trabajo digno de 
honor; donde gladiadores luchan contra 
el peso del paso, donde se mira a aquel 
que está a tu lado y hace un esfuerzo 
solidario, donde el silencio clama en 

una chicotá y se vive el frio recuerdo del 
ensayo, allí donde dejamos a nuestras 
familias para trabajar por la Madre de 
Dios y su bendito Hijo.

En el momento que se oye el lla-
mador y la tensión arrecia al costalero, 
donde poco después subirá al cielo 
en su pequeña capilla sostenida por 
cimientos de madera noble. 

Hay quien estuvo y dejó sus senti-
mientos debajo de un paso dejando 
ese hueco que otro recogerá, otra 
séptima vértebra que sanará cada 
llaga de Cristo y secará cada lágrima 
de María.

Hay momentos en los que nos sen-
tiremos criticados por nuestro afán de 
trabajo y otros en los que el cansancio 
podrá mellar nuestra voluntad, pero 
allí donde un grupo de treinta y seis o 
cuarenta corazones vive no hay miedo a 
ser lo mejor del mundo, Costalero.

Esta es mi forma de verlo, te invito a 
vivirla conmigo.

Ser costalero
Anónimo Anónimo

Te conocí hace ya diez años, los 
mismos que llevo prendada de 
tu mirada Señor. Nunca pensé 

que una imagen o un simple trozo de 
madera, como despectivamente dicen 
algunos, pudiera remover tantísimo 
dentro de mí. No eres solo tú o tu ma-
dre bajo la advocación de Estrella, es 
todo lo que vosotros movéis, es la gran 
familia de jóvenes de la hermandad de 
la cual no puedo estar más orgullosa de 
formar parte.

Está claro que no todo es fácil, se 
pasan muchas adversidades y malos 
ratos, pero la recompensa es siempre 
mayor, es el poder estar a tu lado y 
no solo el Domingo de Ramos. Para 
mi tu eres lo primero los 365 días que 
tiene un año, muy equivocados están 
aquellos que solo se acuerdan de ti en 
tu día grande.

Tengo la inmensa suerte de poder 
estar contigo, y tener nuestros ratitos 
de oración y charla, en los cuales me 
transmites miles de buenas sensacio-
nes y aunque sea con frecuencia a mí 
siempre me parece poco.

 Eres un pilar fundamental en mi vida 
y ahora mismo, no deseo nada más en 
el mundo que empiece la Cuaresma 
y estar cada día más cerca de poder 
acompañarte, si Tú quieres, porque 
este año va a ser de los más especiales, 
entre otras cosas, gracias a mi gente 
del Grupo Joven, pero especialmente 
gracias al que esta frente a esto, al que 
nos está guiando por el camino de la fé 
y la oración, pero sobre todo, y si hablo 
en nombre de todos mis compañeros 
creo que no me equivoco, el que nos 

ha enseñado el verdadero significado 
de lo que es HERMANDAD y de cómo 
ser un autentico cofrade, ante todo 
cristiano.

Señor, tendría tantas cosas que de-
cirte que no sé ni por donde comenzar, 
te basta si te digo solamente, si te digo 
solamente que TE AMO!

Siempre junto a ti
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HistoriaEchar la vista atrás y recordar 
el preciso instante en el que 
me quede prendada de ti, 

mi señor de la Piedad. Era una niña 
de no más de doce años viéndote 
junto a mi familia revirar por Teodoro 
Calvache. Mientras mi padre me ex-
plicaba el significado de tu paso de 
misterio. Detrás de ti, como siempre 
iba Ella, tú Madre, la que nunca te 
abandona ni defrauda, la Reina de la 
Alcantarilla, la Virgen de la Estrella.

Las vueltas que da el destino que un 
año después, tras salir de clase camino 
a casa, una compañera me propuso 
salir con ella acompañándote como 
hermana de luz.

¿Quién me iba a decir en ese mo-
mento te convertirías en un pilar fun-
damental en mi vida?

 Es más, ¿cómo podía yo imaginar 
que viviría tanto en este lugar llamado 
Hermandad Piedad y Estrella?

Imposible era pensar, lo que para mi 
podrías significar...

Que tantos momentos importantes 
de mi vida pudieran girar a tu alrededor, 
y es que sólo Tú, mi Señor de la Piedad 
sabes todo lo que bajo tu amparo me 
ha sucedido. El mero hecho de saber 
que las palabras de despedida, de una 
persona vital en mi familia fuesen dedi-
cadas para tu Bendita Madre, la Virgen 
de la Estrella ya marcaron vuestro nom-
bre en mi vida para siempre. O ir junto 
a Ti aquel tres de Junio mientras sólo 
nosotros sabemos lo que en mi familia 
en ese momento estaba sucediendo.

En esta Hermandad he tenido y ten-
go la suerte de conocer a grandísimos 
compañeros que me han enseñado 
valores como persona pero sobre todo 
como cristiana y cofrade.

Me siento privilegiada de que a mi 
corta edad, haber vivido y disfrutado 
lo que significa ser cofrade durante 
todo un año. Y todo gracias a vosotros 
compañeros; más que eso ya, amigos.

Gracias a todo esto he vivido mo-
mentos muy intensos de oración y 
recogimiento junto a los titulares. Pero 
también guardo en mi corazón miles de 
sensaciones increíbles, sonrisas infinitas, 
sentimientos indescriptibles, personas 
en las que confiar y lagrimas de emoción 
y alegría.

Y es que se me llena la boca de decir, 
que yo soy Cofrade de la Estrella. 

Pero sobre todo me siento dichosa 
de de poder enseñar todo lo aprendido 
aquí a los más jóvenes, los que serán el 
futuro de la Hermandad. Inculcando de 
esta manera mi amor hacia Ti, mi Señor 
de la Piedad.

Y así muy poquito a poco me fui 
enamorando de ese lugar al que hoy 
orgullosa digo que es mi Hermandad, 
mi segunda familia.

Sólo los afortunados que han vivido 
esto los trescientos sesenta y cinco días 
de un año en este lugar pueden imagi-
nar lo que digo.

Bendita locura la de ser cofrade, 
pero sobre todo cristiano.

Bendita locura la de amarte, a ti, mi 
Señor de la Piedad.

Tú, mi Señor 
de la Piedad

Anónimo
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El capítulo XIX de Evocando 
nuestra Historia relatará lo más 
significativo de lo acontecido 

en nuestra Hermandad a lo largo de los 
ejercicios 2008-09 y 2009-10.

En Junta de Gobierno celebrada 
el día 25 de Junio de 2008 se acuerda 
nombrar Pregonero del XXVI Pregón de 
Exaltación a María Santísima de la Es-
trella a D. Francisco Sierra Cubero, co-
frade de nuestra Hermandad, profundo 
conocedor de la misma, y de la Semana 
Santa de nuestra ciudad, debido a estas 
circunstancias se considera la persona 
idónea para este cometido. El mencio-
nado Pregón se celebrará en el Salón 
de Actos del Seminario Diocesano de 
nuestra capital.

Se acuerda nombran presentadores 
respectivamente, del Cartel “Estrella 
2009” a D. Juan Carlos Fernandez 
Castro, cofrade desde la refundación 
de nuestra Hermandad en 1982, de 
la que fue miembro de su Junta de 
Gobierno y totalmente integrado en la 

misma, para la presentación del Boletín 
“Estrella” del mismo año se nombra a 
D. Felicísimo Millán Martínez, Vocal de 
Manifestaciones Públicas. La presenta-
ción del DVD editado con motivo del 
XXV Aniversario de la Refundación de la 
Hermandad, será realizada por el cofra-
de D. Jesús Fernandez Quesada.

El Solemne Triduo Estatutario en 
Honor a Nuestro Padre Jesús de la Pie-
dad, que se celebrará durante los días 
13, 14 y 15 del mes de Marzo de 2009 
en la Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción de las RR. MM. DD. ocupa-
rá la Sagrada Cátedra 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, en el año 2009 por acuerdo de 
la Junta de Gobierno, será realizado por 
un componente del Grupo Joven.

Estación de Penitencia
Con un tiempo espléndido, el Do-

mingo de Ramos, 5 de Abril de 2009 a 
las 17’15 horas, inició nuestra Herman-
dad el itinerario previsto para nuestra 
Estación de Penitencia. Solemnidad, 
esplendor, recogimiento y orden acom-
pañaron a nuestros Sagrados Titulares a 
lo largo de su recorrido. La admiración 
de miles de personas que se congre-
garon en las calles de nuestra ciudad, 
sobre todo en nuestro barrio de “La 
Alcantarilla”, tanto en la salida como 
en la entrada a nuestra Casa de Her-
mandad, fue la tónica que acompañó 
a nuestros Titulares durante toda la 
tarde noche de aquel maravilloso Do-
mingo de Ramos de 2009. Ni que decir 

Evocando 
nuestra historia

tiene que tanto el maravilloso exhorno 
floral de María Santísima de la Estrella 
como el de Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad fueron motivo de comentarios 
elogiosos por todos los giennenses 
que pudieron admirarlos. Resaltar la 
labor de la Vocalía de Manifestaciones 
Públicas y colaboradores en la orga-
nización de la procesión, así como la 
de fabricanos, mayordomos, vestidor, 
camareras, capataces, costaleros, her-
manos de luz, mantillas, portadores de 
insignias y resto de participantes en 
la procesión. Finalmente resaltar las 
excepcionales actuaciones de nuestra 
Agrupación Musical, acompañando a 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad, y la 
de la Banda Sinfónica “Ciudad de Jaén” 
haciendo lo propio con María Santísima 
de la Estrella. Como viene siendo habi-
tual asistieron representaciones de la 
Asociación de Vecinos “Cauce” y de la 
Hermandad del Rocío.

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 año 2008, a las 20’00 horas dimos 
comienzo al Curso Cofrade con la Eu-
caristía conmemorativa de la Fiesta de 
Estatutos en honor de María Santísima 
de la Estrella en la Iglesia Conventual 
de las RR. MM. DD.

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 
de la Hermandad fallecidos durante el 
año 2008.

El Triduo Estatutario en honor de 
María Santísima de la Estrella se celebró 
durante los días 14, 15 y 16 de Noviem-
bre de 2008 a las 19’30 horas en la Iglesia 

Conventual de la Purísima Concepción 
de las RR. MM. DD. siendo predicador 
del mismo Fray Carmelo Lara Ginés de 
la Orden de Predicadores, sacerdote 
muy ligado a nuestra Hermandad desde 
tiempo inmemorial.

El día 8 de Diciembre del año 2008 
en la Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción, a las 12’30 horas cele-
bramos Sagrada Eucaristía, acompa-
ñando a la Comunidad de Reverendas 
Madres Dominicas en la Festividad de 
la Purísima Concepción, advocación 
bajo la cual se hallan consagradas 
tanto el Convento como la Iglesia 
anexa al mismo.

El 1 de Febrero de 2009 a las 20’30 
horas en el Salón de Actos de la Cá-
mara Oficial de Comercio e Industria 
de Jaén tuvo lugar la presentación 
del Cartel que representaba a nuestra 
Hermandad en la Cuaresma del cita-
do año 2009, del Boletín “Estrella” y 
del DVD editado con motivo del XXV 
Aniversario de la Refundación de 
nuestra Hermandad que fueron rea-
lizadas respectivamente por D. Juan 
Carlos Fernandez Castro, D. Felicísimo 
Millán Martínez y D. Jesús Fernandez 
Quesada.

El día 22 de Marzo de 2009 a las 
11’30 horas en el Salón de Actos 
del Seminario Diocesano de nuestra 
Capital se celebró el XXVI Pregón de 
Exaltación a María Santísima de la 
Estrella que tuvo como pregonero a D. 
Francisco Sierra Cubero que fue presen-
tado por D. Manuel Contreras Pamos, 
finalizado el citado Pregón nuestra 
Agrupación Musical interpretó varias 
composiciones musicales de su extenso 
repertorio. Posteriormente al mismo se 
celebró la Comida de Hermandad en el 
Restaurante “Los Escuderos”.

El sábado 28 de Febrero de 2009 
se celebró la Vigilia de Adoración al 
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Santísimo, en horario de 18 a 20’00 
horas en la Iglesia Conventual de la 
Purísima Concepción de las Madres 
Dominicas, al finalizar la citada Vigilia se 
rezó el Vía-Crucis Eucarístico y a conti-
nuación se celebró la Santa Misa.

El domingo 29 de Marzo de 2009, 
en horario de 11’30 a 13’30 y de 17’00 
a 21’00 horas, se celebró devoto Bes-
apie y Besamanos a las Imágenes de 
nuestros Sagrados Titulares, Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad en su Sagrada 
Presentación Pueblo y María Santísima 
de la Estrella.

El jueves 2 de Abril de 2009 a partir 
de las 20’45 se inició el Vía-Crucis de 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad por 
distintas calles del Barrio de La Alcan-
tarilla.

Durante el sábado 4 de Abril de 
2009, en horario de 17’30 a 22’00 horas 
se celebró la exposición de Pasos en 
nuestra Casa de Hermanad.

El Domingo de Ramos 5 de Abril 
de 2009 a las 10’30 horas se ofició la 
Eucaristía previa a la Estación de Pe-
nitencia.

El tradicional Acto de las Espigas, 
que fue realizado por D. Carlos Plaza 

en representación del Grupo Joven 
e Infantil, se celebró el Domingo de 
Ramos, 5 de Abril de 2009 a las 16’30 
horas, antes del inicio de la Estación 
de Penitencia.

Durante los días 9, 10 y 11 de Abril de 
2009, Jueves Santo, Vierne Santo y Sába-
do Santo respectivamente 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 de los citados días.

La tarde del 18 de Abril de 2009 se ce-
lebró la Eucaristía de Acción de Gracias.

El día 17 de Mayo de 2009 a las 9’00 
horas da comienzo el Rosario de la Au-
rora en honor de María Santísima de la 
Estrella, que discurrió por las calles de 
nuestro barrio de “La Alcantarilla”.

El Domingo 7 de Junio de 2009 a 
las 10’00 horas se celebra la Asamblea 
General Ordinaria presidida por nuestro 
Hermano Mayor D. Antonio Solomando 
Armenteros, a continuación de la citada 
Asamblea a las 12’00 horas se celebra 
Sagrada Eucaristía para conmemorar la 
Fiesta de Estatutos en honor de Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad que se inicia 
con el rezo del Santo Rosario.

Agradecimientos
Como cada año nuestra Hermandad 

expresa su más caluroso y cariñoso 
reconocimiento a la Comunidad de 
Reverendas Madres Dominicas por el 
apoyo y colaboración que de forma 
desinteresada vienen prestando a esta 
Hermandad año tras año desde 1982 
año de la Refundación de la misma, 
hasta el día de la fecha.

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 
Rosario.

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

Actividades y Reconocimientos
Durante el mes de Julio y organi-

zado por el Grupo Joven e Infantil se 
desarrolló el I Campamento de Verano 
en el paraje de La Cañada de las Haza-
dillas, que fue todo un éxito tanto por 
la asistencia registrada, como por la 
organización del mismo.

En el taller del escultor sevillano D. 
José Antonio Navarro Arteaga se llevó 
a cabo la remodelación de las figuras 
de Poncio Pilatos y Claudia Procula de 
nuestro paso de Misterio.

En el mes de Septiembre se organi-
zó la tradicional Cena Benéfica, cuyos 
beneficios económicos este año iban 
destinados al Proyecto Don Bosco y 
como, es lógico, a nuestra Comunidad 
de Reverendas Madres Dominicas.

Como es tradicional en nuestra Her-
mandad, durante el mes de Octubre, 
se instaló durante la Feria de Octubre 
nuestra Caseta “Estrella” para solaz y 
divertimento de nuestros cofrades y 
amigos.

Como es habitual se celebró la tradi-
cional festividad de las Cruces de Mayo, 
durante los días 30 de Abril y 1, 2 y 3 de 
Mayo, de 2009 a lo largo de esos días 

pudimos disfrutar de momentos agra-
dables en unión de nuestros cofrades, 
familiares y amigos.

Durante la celebración de la Sagrada 
Eucaristía del día 15 de Marzo de 2009, 
tercer día del Triduo en honor de Nues-
tro Padre Jesús de la Piedad, se hizo 
entrega a D. Francisco Sierra Cubero de 
la carpeta que le acreditaba como Pre-
gonero del XXVI Pregón de Exaltación 
a María Santísima de la Estrella.

En el Salón de Actos del Seminario 
Diocesano y organizada por nuestra 
Agrupación Musical se celebró una con-
ferencia audiovisual, que trató “Sobre 
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Música Cofrade”, que fue impartida por 
el joven director sevillano D. Miguel A. 
Font.

Se realizaron excursiones organiza-
das por el Grupo Joven e Infantil a las 
ciudades de Córdoba y Sevilla bajo la 
coordinación y dirección de Dª. Matilde 
Ruiz Pérez, Vocal de Juventud de nues-
tra Hermandad.

El día 30 de Mayo de 2009 se realizó 
excursión al Cerro del Cabezo.

Durante el mes de Enero y en coor-
dinación con la Concejalía de Cultura se 
organizó por el Grupo Joven e Infantil 
el I Certamen Estrella de Oriente que 
se celebró en el espacio escénico del 
Teatro Darymelia.

Se reconoce la labor llevada a cabo 
por las Vocalías de la Hermandad, cada 
una en su parcela de trabajo, donde los 
Cultos han sido llevados con gran so-
lemnidad, aprovechamiento y empeño 
por la Vocalía de Cultos y Espiritualidad, 
en todos los Actos organizado por la 
Vocalía de Formación, resaltar la impli-
cación de la Junta de Gobierno, en la 
parcela de Caridad, en la que se distin-
gue sobremanera nuestra Hermandad 
desde su refundación y en especial 
en este año con la Bolsa de Caridad, 
cuyas aportaciones irán destinadas en 
gran parte a cubrir las necesidades de 
la Comunidad de Madres Dominicas y 
otras familias necesitadas, así mismo 
reconocer la labor desarrollada durante 
todo el año por la Vocalía de Manifes-
taciones Públicas.

Como es norma la Hermandad 
adquirió decimos para los sorteos de 
Navidad 2008 y del Niño 2009.

Durante la celebración de la Festivi-
dad de los Reyes Magos y del Domingo 
de Ramos se celebraron las tradicionales 
convivencias con la Comunidad de Ma-
dres Dominicas en primer lugar delante 
de un roscón de Reyes y en segundo 

lugar con el tradicional desayuno previo 
a la Estación de Penitencia.

Señalar el gran pesar de nuestra 
Hermandad por todos los cofrades 
fallecidos durante este ejercicio.

Los componentes de la Junta de 
Gobierno siguen asistiendo con nota-
ble aprovechamiento a los cursos de 
Formación Cristiana organizados por 
el Obispado de Jaén.

Hemos expuesto de forma sucinta 
lo acaecido y realizado por nuestra 
Hermandad durante el curso cofrade 
2008-09 que ahora finalizamos.

Damos inicio al ejercicio 2009-10 que 
cierra esta edición de evocando nuestra 
historia con la designación en Junta de 
Gobierno, celebrada el día 30 de Junio 
de 2009, de Pregonero del XXVII Pregón 
de Exaltación a María Santísima de la 
Estrella, honor que recayó en la persona 
de D. José Luis Lopez Fuentes, cofrade 
de distintas Hermandades de nuestra 
ciudad, jaenero de pro y profundo co-
nocer de nuestra Semana Santa y del 

resto de Andalucía, principalmente de 
la de Málaga, ciudad donde tiene fijada 
su residencia.

En Junta de Gobierno de fecha 16 de 
Diciembre de 2009 se toma la decisión 
de nombrar presentador del Cartel de 
Cuaresma del año 2010 a D. Manuel 
úbeda Díaz, cofrade desde tiempo 
inmemorial, y profundo conocedor de 
nuestra Hermandad, el Boletín “Estre-
lla” del mismo año, será presentado 
por un componente de la Vocalía de 
Manifestaciones Públicas.

El Acto de las Espigas que, como es 
tradicional en nuestra Hermandad, se 
celebra en la tarde del Domingo de Ra-
mos, este año 2010 por petición expresa 
de D. Joaquin Sanchez Estrella como 
recuerdo a su distinguida esposa, Dª. 
Carmen Garrido Verdugo, Camarera de 
Honor de María Santísima de la Estrella, 
fallecida recientemente lo realizará el 
citado cofrade.

Se nombra predicador del Triduo 
Estatutario en honor de Nuestro Padre 
Jesús de la Piedad a celebrar los días 
5, 6 y 7 de Marzo de 2010 a las 19’30 
horas en la Iglesia Conventual de la 
Purísima Concepción de las RR. MM. 
DD. al Padre Florencio Turrado (Orden 
de Predicadores).

Estación de Penitencia
Con un tiempo espléndido, el 

Domingo de Ramos 28 de Marzo de 
2010 a las 17’00 horas inició nuestra 
Hermandad su Estación de Penitencia 
partiendo de nuestra Casa de Herman-
dad, discurriendo en primer lugar por 
las calles de nuestro querido barrio de 
“La Alcantarilla”, engalanado con col-
gaduras 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 del citado 
cortejo a lo largo de todo el itinerario 
destacando en este sentido la labor de 
la Vocalía de Manifestaciones Públicas 
y servicio de orden.

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 
la de los vestidores de Nuestro Padre 
Jesús de la Piedad y María Santísima de 
la Estrella, por el gusto y acierto des-
plegados a la hora de vestir a nuestro 
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Sagrados Titulares, destacar el acierto 
desarrollado por los 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, desde la Hermandad 
habrá que poner en marcha acciones 
puntuales para recuperar esta bonita y 
singular tradición.

Asistieron a la citada Estación de Peniten-
cia representaciones de la AA.VV. “Cauce” 
y de la Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío tan íntimamente 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 Sinfónica “Ciudad de Jaén” 
que acompañó a María Santísima de la 
Estrella.

Cultos y Actos celebrados por la 
Hermandad

Dentro de los múltiples Actos y 
Cultos celebrados por nuestra Herman-
dad el día 8 de Septiembre de 2009 se 
comenzó el Curso Cofrade con la cele-
bración de la Sagrada Eucaristía para 
conmemorar la Fiesta Estatutaria en 
honor de María Santísima de la Estrella, 
coincidente con la Natividad de María.

El día 2 de Noviembre de 2009 a 
las 20’00 horas se celebró la Eucaristía 
de Difuntos aplicada por el eterno 
descanso de los cofrades fallecidos en 
este ejercicio.

Durante los días 13, 14 y 15 de No-
viembre de 2009 a las 20’00 horas se 
celebró en la Iglesia Conventual de la 
Purísima Concepción de las RR. MM. 
DD. Solemne Triduo Estatutario en 
honor de María Santísima de la Estrella 
predicado 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 2009 a las 12’30 
horas en la Iglesia de las RR. MM. DD. 
celebramos Misa Solemne para conme-
morar la Festividad de la Inmaculada 
Concepción de María bajo cuya advo-
cación se encuentra tanto el Convento 
como la Iglesia de la Orden Dominica 
en nuestra ciudad.

El día 2 de Febrero de 2010, Festivi-
dad de la Candelaria, a las 20’30 horas 
se celebró Santa Misa organizada por 
el Grupo Joven e Infantil con motivo de 
esta festividad.

Día 20 de Febrero de 2010, de 18’00 
a 20’00 horas Vigilia de Adoración al 
Santísimo en la Iglesia Conventual de 
la Purísima Concepción.

Día 21 de Marzo de 2010 en horario 
de 11’30 a 13’30 y de 17’00 a 21’00 
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 25 de Marzo de 2010 a las 20’30 
horas Solemne Vía-Crucis en honor de 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad, que 
fue suspendido por las inclemencias del 
tiempo, realizándose el mismo en el inte-
rior de la Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción de las RR. MM. DD.

El día 27 de Marzo de 2010, se cele-
bró nuestra tradicional Exposición de 
Pasos de 17’00 a 20’00 horas, a continua-
ción se realizó el tradicional Acto de las 
Espigas que estuvo a cargo de nuestro 
cofrade y Secretario en aquellos años 
D. Joaquin Sanchez Estrella.

Día 28 de Marzo de 2010 a las 10’00 
horas Eucaristía preparatoria para la 
Estación de Penitencia.

Día 1 de Abril de 2010 a las 19’00 
horas celebración de los Santos Oficios 
del Jueves Santo.

Día 2 de Abril de 2010 a las 17’00 
horas celebración de la Acción Litúrgica 
de la Pasión y Muerte de Cristo.

Día 3 de Abril de 2010 a las 22’00 
horas celebración de la Solemne Vigilia 
Pascual.

Día 11 de Abril de 2010 a las 12’00 
horas se celebró la Eucaristía de Acción 
de Gracias.

Día 16 de Mayo de 2010 a las 8’00 
horas de la mañana celebración del 
Rosario de la Aurora en honor de María 
Santísima de la Estrella.

Día 29 de Mayo de 2010 a las 20’00 
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 
celebración de la Santa Misa.

Las presentaciones respectivas 
de Cartel de la Hermandad y Boletín 
“Estrella” para la Cuaresma del pre-
sente año 2010 se celebraron el día 1 

de Febrero de 2010 a las 20’30 horas 
en el Salón de Actos de la Cámara de 
Comercio e Industria de nuestra ciudad, 
las citadas presentaciones fueron reali-
zadas por D. Manuel úbeda Díaz y D. 
Juan Luis Plaza respectivamente.

El día 14 de Marzo de 2010 a las 
11’30 horas en el Teatro Infanta Leonor 
(Sala B) D. José Luis López Fuentes, 
pronunció el XXVII Pregón de Exaltación 
a María Santísima de la Estrella.

Elecciones
Siguiendo el calendario establecido, 

el Domingo de Pasión 21 de Marzo de 
2010, se celebraron elecciones para 
designar la terna que regirá los destinos 
de nuestra Hermandad, durante los 
próximos tres años, resultó elegida la 
única terna presentada compuesta por 
los siguientes cofrades:
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Hermano Mayor
D. Antonio Solomando Armenteros.
Vice – Hermano Mayor
D. José A. Carmona Aguilar.
Administradora
Dª. Matilde Ruiz Pérez

Acontecimientos Luctuosos
En los meses de Julio y Noviembre 

de 2009 se produjeron los fallecimientos 
de las Camareras de Honor de María 
Santísima de la Estrella, Dª Celia Sánchez 
Castillo y Dª. Carmen Garrido Verdugo, el 
sentimiento de pesar que, ambos decesos 
produjo en los cofrades de la Hermandad, 
fue muy sentido y profundo.

Actividades y Reconocimientos
Como cada año agradecer, los 

desvelos e inquietudes que nuestra 
Comunidad de Reverendas Madres 
Dominicas, demuestran hacia nuestra 
Hermandad.

Ni que decir tiene que la Hermandad 
volvió a celebrar, como es habitual, la 
Cruz de Mayo durante los días 30 de 
Abril, 1 y 2 de Mayo de 2010.

Durante el mes de Julio y organizado 
por el Grupo Joven e Infantil se celebró 
el II Campamento de Verano en el para-
je de la Cañada de las Hazadillas.

Se llevó a cabo, en los talleres del 
escultor sevillano D. José A. Navarro 
Arteaga, la remodelación de las figuras 
del Sayón y del Centurión Romano de 
nuestro Paso de Misterio.

Durante el mes de Septiembre se 
celebró la tradicional Cena de Cari-
dad para nutrir económicamente este 
capítulo tan importante en nuestra 
Hermandad, a la misma asistieron re-
presentantes de la Asociación de Niños 
Autistas “Arcángel”, ya que la recauda-
ción de esta Cena se destinaba a esta 
Asociación y a nuestra Comunidad de 
Madres Dominicas.

Durante el mes de Octubre de 2009 
y dentro de las actividades de la Feria 
de San Lucas, en la Caseta “Estrella” 
pudimos disfrutar de agradables y ame-
nos momentos de relax con cofrades, 
familiares y amigos.

Se adquirió por parte de la Herman-
dad Lotería para los Sorteos de Navidad 
de 2009 y del Niño de 2010.

Se hizo entrega, durante el tercer día 
del Triduo Cuaresmal en honor de Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad, de la carpeta que 
acreditaba a D. José Luis López Fuentes 
como Pregonero del XXVII Pregón de Exal-
tación a María Santísima de la Estrella.

La Vocalía de Caridad y Convivencia 
realizó proyecciones de fotos y videos 
en distintas Residencias de Mayores de 
nuestra Ciudad.

Tanto en la Festividad de los Reyes 
Magos como el Domingo de Ramos se 
celebraron las tradicionales conviven-
cias con la Comunidad de RR. MM. DD. 
con el tradicional Roscón de Reyes en 
primer lugar y el desayuno preparatorio 
para la Estación de Penitencia en segun-
do lugar respectivamente.

Se celebró durante las fechas de 
Navidad la 2ª visita a los Belenes por 
parte del Grupo Joven e Infantil

El 2º Concierto “Estrella de Oriente” 
organizado por el Grupo Joven e Infantil 
se celebró el día 3 de Enero de 2010 en 
el Teatro Darymelia.

Con la elección de la terna encabe-
zada por D. Antonio Solomando Armen-
teros, para regir los destinos de nuestra 
Hermandad durante los próximos 3 años, 
comienza una nueva etapa de signo 
continuista en la que se tratará de dar fin 
a los proyectos que quedan pendientes 
del primer mandato del citado Hermano 
Mayor, por lo tanto el periodo estival, que 
de alguna forma parece más tranquilo y 
relajado, no será así en este momento 
por el trabajo de planificación que habrá 

que realizar para finalizar, como se ha 
dicho anteriormente, los proyectos que 
quedan pendientes.

Como es norma y figura en nuestros 
Estatutos durante todo el año se celebra 
la Sagrada Eucaristía de primer sábado 
de mes que da inicio con el rezo del S. 
Rosario.

Hasta aquí lo más significativo de 
estos dos cursos cofrades a los que 
damos fin en Mayo de 2010.
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un arroyo bastante caudaloso, incluso 
en época estival, que poco a poco fue 
erosionando el terreno hasta excavar en 
él una profunda barrancada.

Como era indispensable salvar el 
barranco para tomar el camino de la 
sierra, muy transitado por los labradores 
y hortelanos que tenían sus predios en 
El Llano, Valdecañas, Vado-Lerix…y por 
los arrieros y trajinantes que habían de 
tomar el viejo camino real que llevaba 
a Granada por los vericuetos de Oti-
ñar, ya desde el medievo se tendió un 
puente entre el egido de la Alcantarilla 
y el inicio del camino de la sierra para 
poder salvar cómodamente el barranco. 
Así nació, en el siglo XIII el Puente de 
la Alcantarilla. Que durante muchos 
años fue un puente de precaria arqui-
tectura, construido a base de cuartizos 
y tapiales por lo que con frecuencia los 
temporales y las crecidas del arroyo lo 
arruinaban.

En esa situación de quita y pon se 
permaneció hasta 1742 en que el Ayun-
tamiento tomó conciencia de la utilidad 
que tenía aquel “…puente que está 
en el extremo del Exido de la Puerta 
Noguera y Arrabal de Santa María, que 
sirve para el uso de esta ciudad y para 
las haciendas y heredades que hay al 
pie della y de la dicha puente, que al 
presente se hala sin uso por lo que hace 
a coches y calesas, carretas y cargas al 
tiempo de recoger las mieses…”.

En consecuencia, en abril de 1742 se 
encargó a los maestros de obras José 
Martínez de Perea, Francisco Moreno, 
Juan Tomás de Perea, Salvador Maeda 
y Juan Ramos, que lo reconocieran, 
formándose un presupuesto para su 
reparación por valor de 6.300 reales.

Para hacer frente a ello los costes se 
dividieron en tres partes: una a pagar 
por los propietarios de las casas que 
evacuaban sus aguas residuales hacia el 

barranco; las otras dos partes quedarían 
a cargo de los dueños de caballería y 
carruajes que habitualmente transita-
ban por el lugar.

Subastadas las obras, se hizo cargo 
de ellas don Alonso de Lama y Palma, 
uno de los más afamados maestros de 
obras del momento.

La reforma no debió ser muy notable 
pues para 1760 menudeaban las quejas 
“…por el riesgo que se advierte de 
poder despeñarse personas y caballe-
rías…”. Tan cierto debía ser el riesgo, 
que en 1763 el Caballero Veinticuatro 
–hoy diríamos concejal- don Juan Ma-
nuel de Medina tuvo la mala fortuna 
de caer por el puente, falleciendo de 
resultas de la caída.

Con el deseo de poner definitivo 
remedio en 1768 se encargó al maestro 
aparejador de las obras del Sagrario 
don Andrés de Zabala, que hiciese 
proyecto y presupuesto para un puente 
definitivo. Pero todo se paralizó porque 
el Conde de Humanes, propietario de 
las huertas existentes en la zona donde 
hoy está la Casa de Hermandad, instó 
un pleito para evitar el abono de la parte 
que se le asignó.

Mientras tanto se pidieron nuevos 
planos y presupuestos a los arquitectos 
Manuel Godoy, Manuel Francisco de 
Llaneza y Manuel López.

De todos ellos y en fecha ya tan tar-
día como 1776 se escogió el proyecto 
presentado por don Manuel de Godoy, 
arquitecto actuante en las obras del 
Sagrario y autor del Puente de Tablas, 
al que se consideraba “maestro versado 
en esta clase de obras”. Pero aunque 
se consideraba que el Puente de la 
Alcantarilla resultaba imprescindible 
“…para el cultivo de las heredades y 
comercio de los lugares de la Sierra 
de ella y entrada para la provisión y 
abasto de carbón y leña…”, todo se 

Cada año, la salida de la Es-
trella propicia para muchas 
gentes un reencuentro con el 

castizo barrio de la Alcantarilla y ofrece 
ocasión para rememorar viejas estam-
pas de un Jaén perdido para el que la 
Hermandad, por su específica y asumida 
condición de cofradía de barrio, activa 
recuerdos y vivencias.

Y una de esas estampas perdidas 
muy próxima a la Casa de Hermandad, 
es la del Puente de la Alcantarilla.

De él viene, precisamente, el nom-
bre del barrio pues el vocablo arábigo 
al-cantara significa puente, lo que al 
decir de Rafael Ortega Sagrista motivó 
que la Alcantarilla sea todavía “…uno 

de los pocos nombres de calles que 
persisten invariables desde el dominio 
árabe de la ciudad…”. Tanto, que en 
la Crónica de Ávila, al narrar los sitios 
que a Jaén puso el santo rey Don Fer-
nando en 1246 ya se cita el lugar con 
ese nombre.

Lindaba todo el costado sur del 
barrio –los egidos de la Alcantarilla y el 
arrabal de las monjas- con una profunda 
barrancada, el Barranco de los Escu-
deros, por la que bajaba un caudaloso 
torrente que se iba formando con las 
aguas y escorrentías de las peñas de 
Almodóvar, el Cerro de la Mella, el va-
llezuelo del Neveral y los sobrantes del 
Raudal de Santa María. Se formaba así 

De nuestro entorno

El “Puente de la 
Alcantarilla”

Manuel López Pérez
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paralizó pues se precisaba disponer de 
1.320.658 reales para afrontar la obra.

Mientras tanto, sucesivos tempora-
les acabaron por arruinar una vez más el 
puente, por lo que en 29 de diciembre 
de 1777 se prohibió terminantemente 
su tránsito obligando a los usuarios a 
dar un gran rodeo para salvar el ba-
rranco.

Entonces se escogió un antiguo 
proyecto del arquitecto Andrés Zabala, 
al que hizo un reformado don Manuel 
de Godoy. Con este proyecto, más 
económico, se estimó que “…puede 
quedar la citada puente asegurada 
para muchos siglos, sin que los empu-
jes de los torrentes puedan arruinarlo 
fatalmente…”

La economía en la obra tuvo sus 
inevitables consecuencias y en 1793 
volvió a arruinarse “…con gran peligro 
por su grande elevación y ser un camino 
muy transitado…”.

Con una nueva reparación que hizo 
el maestro de obras don Ramón Ma-
roto, aguantó hasta 1837. En febrero 
el maestro de obras José de Martos 
recalzó por enésima vez los cimientos y 
reedificó con ladrillo de tejar la arcada 
del puente, trabajando en la obra una 
cuadrilla de presidiarios que a pico y 
pala redimían sus delitos.

Pero el 27 de agosto de ese año 
hubo una terrible tormenta que 
originó una tremenda avenida des-
de las alturas de Almodóvar. Las 
aguas arrasaron todo lo que fueron 
encontrando a su paso, llevándose 
por delante el convento de Santa 
Ana, que estaba en las proximidades 
de la actual Glorieta de Lola Torres, 
socavando los muros del jardín del 
Convento de PP. Carmelitas Descal-
zos, varias casas, un molino aceitero, 
algunas vidas…y el Puente de la Al-
cantarilla.

Ejido Alcantarilla, 28 Jaén

Móvil 617 201 167

Con tanta experiencia se buscó una 
solución definitiva y el arquitecto don 
Manuel María de Chavarri lo reedificó 
por completo dando primacía a la solidez. 
Quedó ya un puente esbelto, sólido y 
elegante. Tanto que en 1862 se hizo de él 
una fotografía panorámica que se incluyó 
en un álbum de vistas de Jaén ofrendado 
a la reina doña Isabel II.

Con arreglos puntuales, el Puente 
de la Alcantarilla aguantó ya muchos 
años, si bien a comienzos del siglo XX 
muchos comenzaron a usarlo como un 
oportuno vertedero de forma que la 
alusión al Puente de la Alcantarilla, era 
para el común de las gentes sinónimo 
de muladar.

Después, la expansión de la ciudad 
trajo como inevitable consecuencia el 
embovedado del Barranco de los 

Escuderos y la eliminación de las 
torrenteras y manantiales que confi-
guraban el arroyo, lo que hizo que el 
puente perdiera su utilidad práctica. 
Y por fin una planificación urbanística 
denominada “Solución Sur” le hizo 
desaparecer en 1990.

Hoy de aquel enclave urbano, de en-
cantadoras vistas e inevitable punto de 
encuentro de labrantines y hortelanos, 
solo quedan unas evocadoras fotogra-
fías. Y un lejano recuerdo que muchos 
actualizan en la tarde del Domingo de 
Ramos cuando redescubren la Alcanta-
rilla a esa hora mágica en que por sus 
silenciosas callejas sale la procesión 
de la Estrella.

Frutas y Verduras 
Maricarmen
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Si todos los años la 
luna señala la fecha 
de la Semana Santa, la 

de 2014 en Jaén la anunció la 
Estrella de la Alcantarilla y de 
toda la Ciudad, la Virgen María, 
la Madre de Jesús de Nazaret 
en su advocación más antigua, 
pues una estrella fue la luz que 
desde el firmamento o cielo 
anunció el nacimiento de Jesús 
en Belén. 

Un anuncio en forma de 
cartel que la Agrupación de 
Cofradías y Hermandades de la 
Ciudad, presentó públicamente 
el día 18 de enero del pasado 
año.

El cartel oficial y su autor
Fue pues, el cartel oficial 

que anunció la Semana Santa 
de Jaén; una magnífica obra del 
joven pintor Alfonso Carrillo Ro-
dríguez, perteneciente a la saga 
de artistas jaeneros; un hombre 
nacido en Jaén, hijo y hermano 
de consagrados pintores y car-
telistas cofrades. 

Un artista en el dibujo y la 
pintura, cartelista también como 
lo demuestra en el cartel anun-
ciador de la Semana Santa de 
2014 en Jaén, quien inspirado 
en la imagen de la Virgen de la 
Estrella, supo concebirla en su 
principio; en su origen; sola Ella, 

La Virgen de la Estrella 
anunció en 2014 la 

Semana Santa en Jaén

José Galián Armenteros sin altar ni paso de palio como pasea 
por la Ciudad de su descenso cada 
tarde noche de Domingo de Ramos; 
sin mas colores que su propia imagen, 
como la esculpió y policromó su autor. 

El cartel con formato vertical realizado 
a lápiz de grafito en color gris, lo llena tan 
bella imagen, Madre de Jesús de Naza-
ret, en Jaén, de Nuestro Padre Jesús de 
la Piedad en su Sagrada Presentación al 
pueblo; Madre también de las Dominicas 
jaeneras, Reina y Señora, Soberana del 
barrio de la Alcantarilla jaenés.

La imagen que figuraba en este 
cartel

Decía Domingo Sánchez Mesa, autor 
de la imagen, de la Virgen de la Estre-
lla, que a diferencia de las estrellas que 
desaparecen al salir el sol, la imagen de 
María que había esculpido, luce con el sol 
y con la luna. Y entre todas las estrellas 
del Domingo de Ramos, forma la celeste 
bóveda de la Ciudad, que se hace cielo, 
porque por ella pasa Ella. 

Tan artística imagen, fue bendecida 
en los años cincuenta, cuando se realizó 
y confirmada su bendición el día 13 de 
febrero de 1983. No procesionándose 
hasta el Domingo de Ramos 27 de marzo 
de 1983, que lo hizo desde la plaza de San 
Félix, iglesia de San Eufrasio en Jaén.

Visite Jaén en Semana Santa, es lo 
que anuncia este cartel

Al mismo tiempo que las tardes 
noches de Cuaresma van dejando su 
estela de cultos, pregones, conferen-
cias, actos convocados por las cofradías 
y hermandades, la Virgen María por este 
cartel, fue en 2014 la pregonera gráfica 
de la Semana Santa de Jaén; un cartel 
mariano y a la vez nazareno, que anun-
ció la Pasión; un cartel ilustrado con la 
bella imagen de la Virgen de la Estrella, 
que invitaba a quien lo veía a visitar Jaén 

en Semana Santa; a pasar unos días pa-
seando por la Capital del Santo Reino, 
por el casco antiguo y moderno jaenés, 
observando desde todos sus rincones, 
la enorme fortaleza alcazaba de origen 
califal, convertida en Castillo cristiano, 
para mí el “Calvario jaenero”; sus vías 
urbanas calles y plazas de rancio sabor, 
monumentos, iglesias y conventos.

Aprovechando que estoy haciendo 
referencia al cartel anunciador de la 
Semana Santa de Jaén, aconsejo a 
quienes nos visiten en días de Pasión, 
a desde la Cruz sobre la roca que con 
madera de olivo pusiese en 1246 Fer-
nando III el rey santo, divisar la ciudad 
de Jaén con forma de dragón, recosta-
da al pie de la montaña, marcada por 
la pendiente del terreno y su singular 
urbanismo; regalándonos maravillosas 
vistas de la Capital, donde el cofrade de 
la Santa Vera Cruz y arquitecto Andrés 
de Vandelvira, construyó para ser patri-
monio de la humanidad, la grandiosa 
Catedral, la mas armoniosa de todo 
el renacimiento español, relicario del 
Santo Rostro de Cristo.

En busca de las estaciones de pe-
nitencia de 2014 y de la procesión que 
anuncia el cartel de la Semana Santa 
de Jaén.

Y también digo desde esta revista 
cofrade de Piedad y Estrella, que la 
plaza de Santa María, ha de ser, lugar 
de encuentro de Iglesia, cofradías, 
cristianos, jaeneros, cofrades y naza-
renos en los luminosos días, tardes 
noches y madrugadas de Semana 
Santa, por procesiones, estaciones 
de penitencia que son auténticos vía 
crucis; entre la cal y la piedra de casas 
señoriales, que adornan los itinerarios 
por recoletos callejones, plazas y ca-
lles, mas y menos anchas y largas del 
urbanismo jaenés, en días de lirios y 
plegarias. 
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Jaén, escenario donde se vive la 
Pasión.

De Domingo de Ramos al de Re-
surrección, son días en Jaén, escenario 
donde se vive la Pasión de Jesús de Na-
zaret y el sufrimiento de su Madre como 
ocurrió, entre las mujeres de Jerusalén. 
Es lo que anuncia por el cartel, la Virgen 
de la Estrella; imagen de rostro dulce con 
mirada profunda; toda ella, una belleza 
serena, que en estación de penitencia, va 
en trono de plata y bajo palio, al son de 
las notas musicales y el sonido del roce 
de los nacarados rosarios con los varales, 
que en forma de escolta, entre flores y 
cera que iluminan todo el paso, resaltan 
a la Estrella terrestre jaenera y dominica; la 
Estrella del Recinto, de la Alcantarilla y de 
todo Jaén que irá caminando por el itine-
rario penitente señalado por su Cofradía, 
recibiendo el homenaje de quien la ve, 
desde las aceras, balcones y ventanas 
que en plena primavera, como lluvia de 
estrellas caerán al instante, siendo alelu-
yas perfumadas en forma de saetas.

Los piropos serán decía, la explo-
sión de júbilo de la multitud devota, 
de quienes afloraba la inmensa pasión 
que provoca la Reina, Madre y Señora 
que iba pisando pavimento de calles 
gloriosas, llevada por sus costaleros 
entre rezos y alguna lágrima conte-
nida como homenaje a la grandeza 
de María.

La luz del sol de cada mañana y tar-
de al igual que de la luna en noches y 
madrugada en días de Semana Santa, 
iba el Domingo de Ramos, cayendo 
con suavidad de besos y de caricias, 
anunciando ese día, el gran momento 
de la Cofradía. Los costaleros en sus 
hombros, fueron notando el cansancio 
por el peso del trono, al tiempo que 
una voz anónima, despertaba la fe, 
devoción y el amor de los jóvenes, que 
llevando a su imagen devota, sentian 
las emociones que despierta Jesús y 
María, a su paso por la Carrera, la calle 
mas emblemática, el itinerario oficial de 
la Semana Santa en Jaén.

Ctra. de Otíñar, 5 · Local 3

“Camino Puente La Sierra”

Telf.: 953 232 091 · 646 718 497 · Jaén
drelia_1969@hotmail.com

Mercería
       Blanca

Arreglos en General

Confección de Cortinas

Estores · Japonesas, etc...
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La Hermandad Piedad y Estrella 
continúa con el proyecto inicia-
do el pasado año para el que 

solicita la colaboración de sus cofrades 
y devotos. 

Se trata de una toca de sobremanto 
con la que se pretende conmemorar 
este año 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 vecinos.

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 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. 
Cada celda representará una donación, 

Toca de sobremanto
para María Stma.

de la Estrella

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 cua-
drados 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 metálico 
a los mayordomos, que posteriormente 
harán el ingreso.

NUMERO DE CUENTA EN CAJA 
RURAL: 3067 0125 1124 4001 1720.

Además de las donaciones reali-
zadas, se han realizado una serie de 
huchas para recaudar fondos para este 
mismo fin, así como el sorteo de un óleo 
de María Santísima de la Estrella.

Ese proyecto será realizado por José 
Manuel Martínez Hurtado, joven cofra-
de que ha aportado su arte y sabiduría 
muchos años a esta Hermandad. Es el 
realizador del diseño de la corona de 
María Santísima de la Estrella, del di-
seño y bordado del techo del paso de 
palio de Nuestra Señora, así como del 
dibujo de este ilusionante proyecto de 
toca de sobremanto. 

Hermandad
Piedad y Estrella

A beneficio de la realización de la nueva 
Toca de Sobremanto de M.ª Stma. de la Estrella

Al poseedor de la papeleta cuyo número coincida 
con las tres últimas cifras del número premiado en el 

sorteo de la O.N.C.E del próximo día 22 de marzo de 2015.

Sortea entre sus amigos y cofrades

Un óleo de María Stma. de la Estrella

Donativo: 2 €
Caduca a los 30 días
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Pol. Ind. Llanos del Valle - JAEN
Teléfono 953 19 11 02
www.imprentablanca.com
info@imprentablanca.com
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patatas fritas
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www.construccionescalderon.com I info@construccionescalderon.com I Tel. +34 953 233 900

Inglés 
a partir de 3 años

Plazo deMatrículaAbierto

EnglishTM - Casa Almansa C/ Ramón y Cajal 1 (tras la catedral) 953 821 785 - www.english-tm.es

Canapé Poliester Base 3D (Gran Capacidad)+
¡¡Ofertón!!

558 €
...y te regalamos una almohada viscoelástica de 135

colchón Viscoelaástico
 (cara verano 3D de 135 x 190)



Premio mejor fotografía tema libre 2014
D. José Miguel Foronda Pozo



Actos
y

Cultos



Misa primero de mes
03.01.2015 · Hora 19:30: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Charla coloquio “Los acólitos y la Liturgia cristiana” 
24.01.2015 · Hora 17:45: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción.

Fiesta de los Niños (Candelaria) 
07.02.2015 - Hora 19:30: Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Miércoles de Ceniza 
18.02.2015 - EMPIEZA LA CUARESMA

Presentación del Boletín Cuaresmal y Cartel 2015 
20.02.2015 - Hora 21:00 – Agrupación de Cofradías.
Presentador cartel: D. Francisco González 

Vigilia de Adoración al Santísimo 
21.02.2015 - Hora: 17:30 a 19:00 - Iglesia Conventual de la Purísima Concepción. 
19:00 Celebración de la Eucaristía.

Concierto I Aniversario hermanamiento A.M. Ntro. Padre Jesús de la Piedad 
en su presentación al pueblo y A.M. Ntro. Padre Jesús de la Salud de Sevilla 
(Los Gitanos) 
21.02.2015 – Hora: 20:00 – Teatro Infanta Leonor.

Triduo Estatutario en Honor a Ntro. Padre Jesús de la Piedad 
06, 07 y 08.03.2015 - Hora: 19:30 - I. Conventual de la Purísima Concepción
Predicador: Fray Luis Miguel García Palacios O.P.

Taller infantil
07.03.2015 – Hora 12:00 – Casa de Hermandad.

Charla coloquio “Significado sobre insignias procesionales”
14.03.2015 – Hora: 19:30 – Casa de Hermandad. 
Ponente: Vicente Izquierdo Cañada. 

XXXII Pregón de Exaltación a Mª Santísima de la Estrella. 
15.03.2015 - Hora: 11:45 – Teatro Darymelia . 
Pregonero: Fray Martín Alexis González Gaspar. 

Comida de Hermandad. 
Hora 14:30 – Lugar por determinar. 

La Pasión según Andalucía. (Pascual González y Cantores de Híspalis) 
21.03.2015 – Hora: 21h. Teatro Infanta Leonor.

Devoto Besapie a Ntro. Padre Jesús de la Piedad y Besamanos a María 
Santísima de la Estrella. 
22.03.2015 - Hora: 11:30 a 13:30 y de 17:00 a 21:00 horas.
Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Solemne Via-Crucis de Ntro. Padre Jesús de la Piedad
26.03.2015 - Hora 20:45 - Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Retranqueo
27.03.2015 - Hora: 21:00 - Casa de Hermandad.

Exposición de Pasos 
28.03.2015 - Hora: 18:00 a 21:00 horas - Casa de Hermandad.

Acto de las Espigas 
28.03.2015 - Hora: 21:00 - Iglesia Conventual de la Purísima Concepción
Realizado por D. Miguel Ángel Rueda Bueno. 

Eucaristía preparatoria para la Estación de Penitencia. 
29.03.2015 - Hora 10:00 - Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Solemne Estación de Penitencia 
29.03.2015 - Hora: 17:30 - Casa de Hermandad

JUEVES SANTO. Santos Oficios 
02.04.2015 – Hora: 19:00 - Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

VIERNES SANTO. Acción Litúrgica de la Pasión y Muerte de Cristo. 
03.04.2015 – Hora: 17:00 - Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Solemne Vigilia Pascual 
04.04.2015 - Hora: 22:00 - Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Cruz de Mayo 
01-02-03.05.2015 – Pza. de la Purísima Concepción 

Rosario Vespertino con María Santísima de la Estrella. 
09.05.2015 - Hora: 19:30 - Iglesia Conventual de la Purísima Concepción
A Continuación: Celebración Eucarística.

Fiesta de Estatutos en Honor a Ntro. Padre Jesús de la Piedad y Eucaristía 
de Acción de Gracias. 
30.05.2015 - Hora: 20:00 - Iglesia Conventual de la Purísima Concepción
Predicador: D. Blas Pegalajar 

Festividad de Santo Domingo de Guzmán
08.08.2015 - Hora: 20:00 - Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Fiesta de Estatutos en Honor a María Santísima de la Estrella 
08.09.2015 - Hora: 20:00 - Iglesia Conventual de la Purísima Concepción 
Predicador: D. Blas Pegalajar.

Misa de difuntos. 
02.11.2015 - Hora: 19:30 - Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

Triduo Estatutario en Honor a María Santísima de la Estrella. 
13, 14 y 15.11.2015 - Hora: 19:30 - I. Conventual de la Purísima Concepción

Festividad de la Inmaculada Concepción.
08.12.2015 - Hora: 12:00 Iglesia Conventual de la Purísima Concepción.

Misa del Gallo. 
24.12.2015 - Hora: 24:00 Iglesia Conventual de la Purísima Concepción.

Actos y cultos
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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

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 22 de Marzo de 2015

desde las 11:30 a las 13:30 horas
y desde las 17:00 a las 21:00 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 2015Jaén 2015

Triduo Estatutario
en Honor a Ntro. Padre 

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

6, 7 y 8 de Marzo de 2015 a las 19:30 h.
Predicador: Fray Luis Miguel García Palacios O.P.

Rezo del Santo Rosario 
y celebración de la Eucaristía
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Solemne Vía-Crucis de
Ntro. Padre Jesús de la Piedad

Que tendrá lugar (D.M.) el día

26 de Marzo de 2015 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

29 de Marzo de 2015 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 Imprenta, 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 (21:00h.), Plaza de San Francisco, Ramón y Cajal, Almenas, Carrera 
de Jesús, Julio Ángel, 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 2015

Triduo Estatutario
en Honor a

María Santísima 
de la Estrella

Que tendrá lugar (D.M.) los días

13, 14 y 15 de Noviembre de 2015
a las 19:30 h.

Rezo del Santo Rosario 
y celebración de la Eucaristía
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Fiesta de Estatutos
en Honor a

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

8 de septiembre de 2015 a las 20:00 h.

Predicador: D. Blas Pegalajar González

Fiesta de Estatutos
en Honor a

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

30 de mayo de 2015 a las 20:00 h.

Predicador: D. Blas Pegalajar González

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 9, 10, 11 y 12 de Marzo de 2015,
de 19 a 22 horas, en la Casa de Hermandad.

COFRADES CON TÚNICA DE ALQUILER DE AÑOS ANTERIORES:
Lunes, 9 de Marzo de 19 a 22 horas.
Martes, 10 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, 11 de Marzo de 19 a 22 horas.
Jueves, 12 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, 22 de Marzo, de 17 a 21 horas, en
la Casa de Hermandad. Esa tarde podrán comprobar el orden de
procesión y alegar cualquier modificación.
Se ruega aportar ese día un litro de leche para colaborar con la bolsa de caridad. 

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
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SOLICITUD DE MANTILLA:

Todas aquellas cofrades que quieran acompañar a María Stma. de la Estrella 
como Mantillas en su recorrido por las calle de Jaén el Domingo de Ramos, 
deberán rellenar obligatoriamente la Solicitud de Mantilla  que se encuentra 
a su disposición en la Casa de Hermandady entregarla  antes del 15 de Marzo 
de 2015 (incluidas Mantillas de años anteriores).

RETIRADA PAPELETA DE SITIO:
Tanto la papeleta de sitio como el vale de retirada de cera se entregarán el 
Domingo 22 de Marzo de 2015, 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.
Se ruega aportar ese día un litro de leche para colaborar con la bolsa de 
caridad. 

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 prohíbe hablar con otras mantillas, así como con las personas que presen-
cian la Estación de Penitencia.
· Se cumplirán las instrucciones que indiquen los alcaldes de tramo.
· Durante la Estación de Penitencia se rezará el Santo Rosario, por lo que cada 
una deberá de llevar uno.
· En caso de que los cirios se apaguen, deberán aguardar a que el alcalde de 
tramo encienda el mismo.
· Se ruega que se lleve la medalla de la Hermandad.

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, no deportivo en la Estación de Peni-
tencia. 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 Concep-
ción 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 en-
cargada 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 con-
clusión 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
13, 14 y 15 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 limpieza será llevada a cabo por la Hermandad y en el mismo 
estado en que se recogieron.
Las túnicas, bajo ningún concepto, podrán ser cortadas para adecuarlas a la 
talla del cofrade.

COFRADES QUE DESEEN ADQUIRIR LA TUNICA EN PROPIEDAD:
Para todos los cofrades que deseen adquirir la nueva túnica de Nazareno podrá 
hacerlo de varias formas, siendo el precio de 200 €:
1) Pago al contado.
2) Pago aplazado: Un pago de 100 € a la entrega de la túnica y un recibo de 
100 € en el AÑO 2016 cuando se le vuelva a entregar dicha túnica.

LA TELA PARA LA CONFECCIóN DE TúNICAS, SóLO SE PODRÁ ADQUIRIR 
EN LA CASA DE HERMANDAD LA TELA PARA LA CONFECCIóN DE TúNICAS, 
SóLO SE PODRÁ ADQUIRIR EN LA CASA DE HERMANDAD
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El Concurso fotográfico 
“Piedad y Estrella” de 
este año 2015 tendrá 
dos categorías:
“Premio a la mejor foto-
grafía dedicada a Ntro. 
Padre Jesús de la Pie-
dad”, en cualquiera de 
los momentos vividos 
durante el año 2015 (Ac-
tos, Cultos, besapie, Do-
mingo de Ramos 2015, 
etc ...). La fotografía que 
resulte ganadora podrá 
servir de base para el 
cartel de la Semana Santa 
del año 2016, si así lo es-
timara oportuno la Junta 
de Gobierno. Este premio 
estará dotado con 90€ y 
obsequio.

Costalero
CAPATAZ DEL PASO DE MISTERIO: 
Agustín úbeda Díaz. Tlf. 639 71 34 08.

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

ENSAYOS:
 Viernes 23 de Enero: Igualá y ensayo.
 Viernes 30 de Enero: Ensayo.
 Viernes 13 y 27 de Febrero: Ensayo.
 Viernes 13 de Marzo: Ensayo.

ENTREGA DE LA PAPELETA DE SITIO: 
Día 22 de Marzo de 2015 de 17:00 a 21:00 horas,
debiendo de presentar recibo de cobro del presente curso.
Se ruega aportar ese día un litro de leche para colaborar con la bolsa de caridad. 

PAPELETA DE SITIO: 5 Euros - Sitio: Casa de Hermandad. 

LEVANTÁ DEL PASO DE MISTERIO Y DEL PASO DE PALIO: 
Día 27 de Marzo de 2015 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 sean cofrades y no vayan a portar más a 

nuestras Sagradas Imágenes, tienen la posibilidad de recibir un diploma de agra-
decimiento por los años que han sido costaleros, para ello tendrán que ponerlo 
en conocimiento del capataz del paso que portó en su día. Dicho diploma se 
dará en el último ensayo, cuando se realiza la oración conjunta de los costaleros 
ante nuestros titulares.

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: 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.

Concurso fotográfico

Piedad y Estrella

“Premio a la mejor fotografía de tema libre”, momentos cofrades, Paso Miste-
rio, Paso Palio, Triduo, Besamanos Virgen, Besapie Cristo, detalles Estación de 
Penitencia, etc.
Este premio estará dotado con 30 € 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 2015, pudiendo ser entregadas a cualquier miembro 
de la Junta de Gobierno o en la Secretaría de la Hermandad.
El fallo del jurado, nombrado a tal efecto por la Junta de Gobierno de la Her-
mandad será inapelable y se dará a conocer en la Cuaresma del 2016, siendo 
incluidos sus nombres en el boletín “ESTRELLA” del año 2016. 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 reverso de las mismas podrán llevar sólo el título.

3. Las fotografías serán de un tamaño mínimo de 15 
x 20 cm en papel, aportándola también en formato 
digital.
Premio a la mejor fotografía “María Santísima de la 
Estrella” 2015 a D. José Miguel Foronda Pozo. 

Premio a la mejor fotografía “Tema Libre” 2015 a D. 
José Miguel Foronda Pozo.
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Peluquería y Estética
de Señora y Caballero

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

www.doryan.es
info@doryan.es

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)

	  

LABORAL GROUP es una Sociedad dedicada, principalmente, a ofrecer una asistencia global 
a las empresas mediante nuestros servicios de prevención de riesgos laborales, cursos en 
formación laboral, proyectos de ingeniería, calidad y medio ambiente, protección de datos, y 
soluciones informáticas a medida. 

	  	  laboral risk    laboral formación 
   Prevención de Riesgos Laborales  Cursos en formación laboral 

	  	  laboral LOPD  	  	  laboral ingeniería 
Protección de Datos     Ingeniería, calidad y medio ambiente   

laboral software 
Soluciones informáticas a medida 

Avda. de Madrid, 15, Oficina E; 23003 – Jaén 

Contacto: Alberto Sánchez Garrido 

www.laboralgroup.com | jaen@laboralgroup.com | Tlf.: 953 048 454 | Mv.: 669 941 245 
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Vida de 
Hermandad

NOVEDADES, ADqUISICIONES, 
ESTRENOS, TODO SUMA A LO 
qUE LLAMAMOS PATRIMONIO DE 
LA HERMANDAD. 

Este año podemos destacar como 
estreno mas relevante, el techo de 
palio del paso de María Santísima 
de la Estrella, diseñado y realizado 
por el cofrade José Manuel Martínez 
Hurtado, un cofrade que ha aportado 
mucho de su saber y buen hacer al en-
riquecimiento de esta Hermandad. 

También se estrenan este año 
para perfumar nuestras calles dos 
incesarios y dos navetas que crearán 
un ambiente mas acogedor al paso de 
nuestras imágenes por Jaén. 

Otra obra de nuestro vocal de for-
mación, Bartolomé Castro, hace que 
nuestra casa de Hermandad presente 
un aspecto mucho más artístico. Se trata 
de una pintura mural que embellece so-
bremanera nuestro centro de reunión.

Cada año, con el esfuerzo y partici-
pación de todos, haremos crecer ese 
patrimonio con el que se embellece 
nuestra Hermandad. 

N
u

es
tr

o 
P

at
ri

m
on

io



132

E
st

re
ll

a

133

E
st

re
ll

a
V

id
a 

d
e 

H
er

m
an

d
ad

Los niños son los protagonistas en 
la fiesta de la Candelaria, la vocalía de 
Caridad y Convivencia organizó por esta 
festividad una merienda solidaria, un 
chocolate con churros que hizo entrar 
en calor a los asistentes en esa fría tarde 
de Febrero. A continuación se celebró 
la Eucaristía con la participación del 
grupo joven e infantil, concluyendo con 
la entrega de las tradicionales rosquillas 
de San Blas. 

Un año más, llegado el tiempo de Cuaresma se presenta el cartel Piedad 2014, 
este año es José Luis Aguilar, a quien una imagen de Jesús de la Piedad, captada por 
Mª Isabel Castro le inspira para darnos la bienvenida al domingo de Ramos.

También en el mismo acto se presentó un renovado boletín cuaresmal de manos 
de Amador Morillas, vocal de Manifestaciones Públicas de la hermandad. 

Oficiado por el Padre Vicente Espulgues, el Triduo estatutario en honor a 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad, congregó a numerosos cofrades que durante 
tres días elevaron sus plegarias a nuestro titular. 

En este acto, una vez finalizado, se hizo entrega de la carpeta de pregonero 
a D. Ramón Calderón, que pronunciaría el XXXI Pregón de exaltación a María 
Santísima de la Estrella.

Como cada fin de semana 
previo al Domingo de Ramos, 
la Iglesia conventual de la 
Purísima Concepción acoge a 
todos los que quieren besar la 
mano de María Santísima de la 
Estrella y el pie de Nuestro Pa-
dre Jesús de la Piedad, siendo 
éste uno de los momentos más 
íntimos para el cofrade. María 
ocupa el centro de la Iglesia, 
iluminando con su Estrella la 
capilla dónde se haya Jesús 
de la Piedad.
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El Señor de la Piedad realiza su tradicional vía-crucis por las calles del barrio 
de la Alcantarilla en un trayecto recogido, donde la solemnidad, la elegancia y 
sobre todo, la oración marcan la tarde-noche del jueves de Pasión. 

Uno de los actos más significativos de nuestra her-
mandad, es el tradicional acto de las espigas. Es una 
manera simbólica de que nuestras Madres Dominicas 
nos acompañen durante la estación de penitencia a 
los pies de Jesús de la Piedad. 

Como cada Sábado de Pasión, los pasos engala-
nados para su desfile procesional reciben la multitud 
de cofrades que se acercan a contemplarlos. La Agru-
pación Musical, realiza su ofrenda floral e interpreta 
unos sones delante de las puertas abiertas de la casa 
de hermandad. 

En la mañana del Domingo de Ramos, se bendicen 
las palmas de olivos y posteriormente se celebró la 
Eucaristía previa a la Estación de Penitencia. 

Domingo de Ramos. Nuestra Hermandad hace pública su fe en su trigésimo 
segunda estación de penitencia. La plaza de la Purísima Concepción espera impa-
ciente la salida de nuestros Titulares, y las recoletas calles del barrio, se engalanan 
para ver pasar al Señor de la Piedad y su Madre de la Estrella. Jaén nos arropa 
durante la procesión en todo el recorrido, mientras las Madres Dominicas rezan 
por nosotros desde su clausura.

La primavera estalla con sus flores especialmente en la cruz de Mayo, y como 
cada año la Plaza de la Purísima Concepción da cobijo a la cruz que se presenta 
a concurso. Una fiesta que se disfrutó por cofrades y amigos en un ambiente de 
convivencia y buen ánimo. 
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La asamblea general es 
un acto muy importante de 
la hermandad, puesto que 
se exponen estados de 
cuentas y otros temas de 
gran interés. Desde aquí 
hacemos un llamamiento 
a los cofrades para que 
asistan a esta asamblea. 

Oficiada por nuestro capellán D. Blas Pegalajar, la Fiesta Estatutaria de Ntro. 
Padre Jesús de la Piedad cierra el curso cofrade con una gran asistencia de fieles 
devotos de nuestro Sagrado Titular. 

El Grupo Joven e Infantil organizó 
por séptimo año consecutivo el Campa-
mento de Verano para los más peque-
ños de la hermandad. Durante seis días, 
un total de 72 niños y niñas de entre 7 y 
16 años, convivieron haciendo herman-
dad en el campamento Las Nogueras, 
disfrutando de actividades acuáticas, 
rutas a caballo, o senderismo en pleno 
parque natural de Despeñaperros.

La Reina de la Alcantarilla realiza 
su peculiar Rosario vespertino por las 
acogedoras calles de su barrio. Decenas 
de fieles acompañaron a María en su 
recorrido de oración.

El Colegio de Arquitectos de Jaén 
acogió una exposición fotográfica de 
Vírgenes que, a nivel nacional, tienen 
la advocación de “Estrella”. 
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Con un menú digno del mejor chef y regalos para todos los asistentes se 
celebró la tradicional cena benéfica en la plaza de la Purísima, donde se disfrutó 
de buena compañía y un buen ambiente solidario. Este año, la mayoría de la 
recaudación se destinará a las MM. Dominicas, debido al aumento de madres y 
nuevas aspirantes llegadas al convento.

Una vez concluido el VII Campamento del Grupo Joven e infantil, se celebró 
la misa de Acción de Gracias donde participaron casi todos los que disfrutaron 
de esta experiencia. Se proyectó un vídeo con imágenes del campamento con el 
que pudieron recordar sus vivencias.

Con la Fiesta en honor a María Santísima de la Estrella se da comienzo al curso 
cofrade. 

En este mismo acto juró la nueva directiva de la Agrupación Musical. Tam-
bién se entregan los primeros diplomas de agradecimiento por las aportaciones 
realizadas para la confección de la toca de sobremanto para María Santísima de 
la Estrella. 
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Con una gran afluencia de público se desarrolló la charla que dirigió D. Jesús 
Cobo Molinero, profesor e investigador de la Universidad de JAÉN, sobre las re-
liquias, y en especial sobre las que figuran en nuestro paso de misterio. Una tarde 
organizada por la vocalía de formación que realmente resultó muy interesante.

Alegría, música, palmas, son el deno-
minador común de una feria de Octubre 
en la que Jaén disfruta su semana de 
fiesta mayor. Nuestra caseta es el punto 
de reunión de amigos y cofrades don-
de pasar un buen rato y disfrutar de la 
gastronomía feriante son actividades de 
éxito aseguradas. 

Los mayores de nuestra hermandad 
también tuvieron su momento de glo-
ria en la tarde de la “Estrella dorada”, 
donde cenaron y bailaron. El coro “en-
tre amigos”, amenizó la velada con sus 
alegres canciones.

Mediante una gran iniciativa de la 
Vocalía de Caridad para recaudar fon-
dos, se organizó el I Campeonato de 
pádel “Piedad y Estrella”, siendo muy 
numeroso el número de participantes. 
Algunos miembros de la Junta de Go-
bierno y los más pequeños de la her-
mandad, disfrutaron de unas divertidas 
clases prácticas.

La Hermandad organizó un curso de manipulador de alimentos para los 
miembros de la misma que no lo tuvieran realizado, y para aquellas personas que 
estuvieran interesados en el mismo. 
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Oficiado por nuestro capellán, D. 
Blas Pegalajar, se celebró el triduo en 
honor a María Santísima de la Estrella, 
durante el cual tuvo lugar la entrega 
del regalo a los cofrades que cum-
plían 25 años en la Hermandad, y se 
tomó juramento a los nuevos cofrades 
de reciente incorporación.

Y tras una comida de convivencia, 
se desarrolló la tertulia sobre capa-
taces y costaleros. Ésta contó con la 
participación de Agustín úbeda, Juan 
Jurado, Ángel Lendínez, Juan Raya, 
José Carlos Prieto y Mariano Falcón, 
capataces de reconocido nombre en 
el mundo del martillo y del costal, 
que, a través de los micrófonos de 
“Pasión en Jaén” expusieron sus 
experiencias. 

Una gran iniciativa de la vocalía 
de caridad, en colaboración con los 
costaleros y la agrupación musical. 
Un ensayo solidario realizado por 
las calles de Jaén recogiendo ali-
mentos, un granito de arena para 
colaborar con aquellos que están 
más necesitados. 
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El VII Concierto Estrella de Oriente tuvo este año a la escuela de baile de Raquel 
Damas, al grupo “Entre amigos”, y a nuestra Agrupación musical, para amenizar 
un año mas una fría mañana de Enero.

Con una representación de la adoración de los Reyes, puesta en escena por 
los miembros del grupo joven se dio comienzo a este entrañable acto. 

El día 26 de Diciembre se realizó 
la obligada visita a los belenes de 
nuestro Jaén, una bonita tradición que 
hay que mantener. Comenzamos con 
el que nuestras Madres Dominicas 
montan en su locutorio, donde se rea-
lizó una pequeña catequesis de inicio.  
Visitamos el Camarín de Ntro. Padre 
Jesús, Vera Cruz, Virgen de la Capilla, 
Hermandad de la Soledad, Hotel Xauen 
y Cofradía de la Expiración. Distintos 
estilos para mostrarnos a todos el naci-
miento de Cristo.

Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de la 
música, se celebró una Eucaristía con la asistencia de miembros 
de la Agrupación Musical.
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Rincón   Poético

Una charla organizada por el grupo joven e infantil y la vocalía de cultos tuvo 
lugar en la iglesia conventual de la Purísima Concepción, en la que se explicó el 
significado de los acólitos y puntos interesantes de la liturgia. Realmente enri-
quecedora. 

Un año más, y como ya 
va siendo tradicional, el 
grupo joven se reúne para 
disfrutar de unos días de 
convivencia. En esta oca-
sión, ha sido en una casa ru-
ral en Alcaudete, donde se 
afianzaron aún mas los lazos 
de amistad entre ellos. 
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De Piedad se llena tu plaza, a los sones 
de tu banda. Que se pare el tiempo, que 
empiece ese momento. En el cual se oye 
un rezo, y es tu rachear costalero. Que el 
sol ilumine tu mirada, Y que tu barrio haga 
un camino de sus almas. Que la noche 
cuando llegue tus monjitas te esperen. Y 
de nuevo todo empiece.

Espinas Divinas

Tu dulce mirada 
llena mi alma

Plegaria de un 
Domingo de Ramos

La cuenta atrás llega a su final,
Las puertas del cielo abriéndose están
¡Tos por iguá! Y se comienza a soñar,

El Señor de la Piedad, por el 
dintel asomar.

Izquierda adelante, derecha atrás 
Poquito a poco, vuelve de nuevo a caminar
Alumbrado por la Reina que a la espera está,

Al son de la corneta que clamando está.

Mirando Él siempre de frente,
Al pueblo, queda presentado.
La crucifixión se va acercando
A la espera del Viernes Santo.

“Solo quiero disfrutar de este 
momento, de mi Señor,
A quien yo más quiero

Ojalá se parara este tiempo bendito,
Y no llegara este fatal destino.

Solo quiero perderme en tu mirada,
Y poder quitarte la sangre de tu cara,

Mientras, me he de conformar,
Penitente que alumbra tu caminar.”

Y en el cielo azul de pureza,
Luce la Estrella más bella,

Flor temprana de la pasión,
Prendido su corazón de dolor.
Mi llanto se une al de la madre,

Cuando mi caperuz me descubre,
Tantas horas de cansado camino,

Y ahora, cara a cara en la madrugá,
El Señor se apresura a revirar.

“Señor mío, no te vayas,
Quédate en esta tierra,

Para dar luz eterna,
A todos estos pecadores,

Que ante ti se postran,
Pidiendo Piedad ante Dios

Buscando tu ansiado perdón”

Pilatos queda ocultado,
Piedad poco a poco se está alejando,
Mientras su madre corre a su encuentro,

Tranquila, acabó nuestro sueño,
Ahora solo queda de nuevo esperar

Hasta que esas puertas se 
abran de par en par.

Mª Pilar Vargas Porras

Tu dulce mirada llena mi alma, 
tus lágrimas dicen Piedad 
y tu nombre Estrella. 
Sentimiento escondido 
sacas a pasear,
Cuando las cruces de tus 
rosarios en tu palio dan.
 Que vivir bajo tu manto sea 
mi mayor dignidad. 
Ay! María, 
y que tu seas mi libertad.



Suspira la noche entre varales
Y entre sombras muere la estrella, 
Repleta de angustias y tristeza, 
A las puertas de la madrugada. 

Hoy se reza a su paso, 
Cuando pasa entre rosarios, 
Perfumada por incensarios, 
Entre dolor y esperanza.

Suspira el viento que roza
A la rosa temblorosa
A su mirada que solloza, 
Entre piropos, la mas dolorosa.

Suspira el celeste amanecer
El que la platea fragante
Bajo un cielo desbordante
Que la mira desde el anochecer. 

Y repicando están las campanas
Las que anuncian su dolor
Las que lloran a la misma par
Que llora la madre de Dios. 
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Carmen Cantos Gutierrez, cofrade Miguel de la Torre Padilla 

Quisiera ser tu saetera
y saber tu belleza cantar

pero no tengo voz ni garganta
y lo que me sale del corazón 

desde la soledad de mi habitación
te lo voy a recitar.

Madre mía, que cada primavera
floreces, como rosa de pasión

Y desde tu paso, lleno de flores y cera
miras a tus hijos de cerca

y ellos lloran ante tu belleza
llenos de emoción.

Eres Clavel encendido, 
eres gladiolo fresco, rosa de plata

y eres orquídea pasionista, flor esmeralda.

Y yo ante ti Señora
yo ante ti, no soy nada, 

y quisiera ser palio, varales
jarra plateada y candelabro

y admirar tu belleza
cada Domingo de Ramos.

Y sigo sin ser nada...y quisiera ser tu Rosario
 o broche de estrellas de plata, 

quisiera ser tu pañuelo
o al menos ser un nardo.

Y que me cojas con tus manos
ir clavada a tu pecho
estar tirada a tus pies, 
estar tan cerca de ti

que me queme con tu mirada
y se me vuelva a erizar la piel.

Quisiera salir de tus ojos
para ser de cristal lagrimilla

besar tu cara preciosa
Mi Señora de la Alcantarilla.

 

Yo quisiera Tristeza
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· Capellán:  Rvdo. D. Blas Pegalajar González
· Hermano Mayor:  D. José Antonio Carmona Aguilar
· Vice Hermano Mayor y Capataz Paso Misterio: D. Agustín úbeda Díaz
· Administrador:  D. Juan Francisco Ramírez Molina
· Secretario General: D. Andrés Pulido Cobo
· Consiliario:  D. Antonio Solomando Armenteros
· Vice Secretario:  D. Jesús Fernández Quesada
· Contador:  D. Miguel Garrido de Manuel

· Vocal de Caridad y Convivencia: Dª. Elena Bautista Expósito
· Adj. a la V. de Caridad y a Capataz de Palio: D. Manuel J. Rodríguez Becerra
· Vocal de Cultos y Espiritualidad: D. Miguel Ángel Rueda Bueno
· Adjunto a la V. de Cultos y Manifes. Públicas: D. David Morillas Pedrajas
· Vocal de Manifestaciones Públicas: D. Amador Morillas Consuegra
· Adj. a la Vocalía de Manifes. Públicas y Fabricanía: D. Ramón Pedrajas Díaz 
· Vocal de Juventud: D. Carlos Plaza Díaz
· Adjunto a la Vocalía de Juventud: Dª. Soraya Montejo Extremera
· Vocal de Formación y Mayordomo de 
  Ntro. Padre Jesús de la Piedad: D. Bartolomé Castro Duro
· Vocal de Prensa y Comunicación: D. Juan Luis Plaza Díaz

· Prioste:  D. Manuel úbeda Díaz
· Mayordomo María Stma. de la Estrella: D. José Castro Cañada

· Vocal Agrupación Musical: D. Manuel Jesús Olías Sola
· Vocal Agrupación Musical: D. Antonio Valenzuela Cruz
· Vocal Agrupación Musical: D. Enrique Montes Montoro

· Capataz del Paso de Palio: D. Juan Jesús Galán Martínez
· Fabricano General:  D. Antonio Molina Marchal
· Vice Fabricano General:  D. Francisco Corrales Rincón
· Adjunto a Fabricanía:  D. Antonio Manuel Morales Martínez
· Adjunto a Fabricanía:  D. Álvaro Muñoz Higueras
· Adjunto a Fabricanía:  D. Francisco J. Rincón Araque
· Adjunto a Fabricanía:  D. Juan Alberto Hidalgo Cantero 
· Adjunto a Fabricanía:  D. José Miguel Montero Delgado

Junta de Gobierno
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