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Con todo mi afecto, y tam-
bién con una clara intención 
pastoral, me dirijo a cuantos 

les puedan interesar estas palabras del 
Obispo y, en especial, a los que me leáis 
desde las Hermandades y Cofradías 
de nuestra Diócesis de Jaén. Soy muy 
consciente de que mucho de lo que se 
va a recoger en esta publicación, que 
seguramente irá encabezada por esta 
carta mía, se va a referir a las advoca-
ciones que veneráis y que en los días 
de Semana Santa acompañaréis en los 
desfiles procesionales por las calles de 
nuestras ciudades y pueblos. Cuando 
leo con afecto los escritos de años an-
teriores, que ya me habéis hecho llegar, 
recojo las referencias que hacéis a los 
preciosos detalles con los que contem-
pláis y cuidáis el servicio de culto públi-
co a las imágenes, que especialmente 
os corresponde en la vida de la Iglesia. 
Todo lo que he podido leer se refiere a 
esos pasos procesionales que tenéis la 
suerte de venerar, seguramente desde 
vuestra más tierna infancia. Por eso, mi 
punto de partida en esta carta insisto en 
que es de aprecio y respeto por lo que 
haréis en los días santos de pasión en 
torno a la devoción al misterio de Cristo 
y de su Santísima Madre. 

En los días santos en los que se con-
centra vuestra actividad, y en especial 
en el triduo santo, celebramos, como 
sabéis muy bien, el recorrido de Jesús 
desde que llegó a Jerusalén hasta que, 
tras resucitar y dejar la tumba vacía, vive 
ya en nosotros, en cada corazón creyen-
te y en cualquier lugar del mundo en el 

que se cree en él. Todo el contenido de 
la Pasión, narrado en los Evangelios, va 
a ser mostrado en las catequesis que tan 
bella y devotamente vais a componer al 
servicio de la fe por las calles de nuestra 
geografía creyente de nuestra Diócesis 
de Jaén. 

Por vosotros, el misterio de la Pasión 
de Cristo va a caminar entre las casas 
de cuantos viven en este mar de olivos, 
para que resuene la fe en la vida y los co-
razones de cuantos lo contemplen. Por 
eso, hay un motivo especial que os ha 
de llenar de alegría y vitalidad espiritual 
a las Hermandades y Cofradías: saber 
que muchos esperan emocionados la 

Amadeo Rodríguez Magro · Obispo de Jaén

Carta Pastoral
“Unos días para confesar la Fe”

Tel. 673 132 517

Carretera de Otíñar, 13

JAEN
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Un año más, cuando estamos 
inmersos en los rigores de 
un invierno que tiene la vista 

puesta en la tan deseada primavera 
por todos los hermanos de la Estrella 
os saludo nuevamente mediante las 
páginas de nuestro Boletín Cuaresmal. 
El curso cofrade está en su cenit, puesto 
que ya estamos en plena Cuaresma. 

Antes de todo quiero agradecer 
a todos mis hermanos la confianza 
nuevamente depositada en la terna 
que presido y que fue ratificada en 
las anteriores elecciones. Me alegro 
que las propuestas desarrolladas en la 
anterior etapa hayan sido compartidas 
con agrado por todos los hermanos de 
la Hermandad Piedad y Estrella pues 
fuimos reelegidos con gran apoyo por 
vuestra parte. Para la próxima etapa solo 
os ofrezco seguir trabajando con mucha 
ilusión para servir a todos los cofrades 
que formamos esta gran hermandad. 
Continuaremos, con ayuda de todos 
vosotros, desarrollando la misión 
evangelizadora de nuestra Hermandad 
con mayor ahínco si cabe.

Desde que iniciamos el curso 
cofrade en septiembre hemos celebrado 
diferentes aniversarios conmemorativos: 
la bendición de la Virgen y su Coronación 
Piadosa, el año de la Misericordia y el 
Jubileo Dominicano. Son acontecimientos 
que deben llenar de alegría nuestra vida 
cofrade e invitarnos a valorar el paso del 
tiempo en nuestra Hermandad.

Este año 2017 también celebramos 
el XX aniversario de nuestra Agrupación 
Musical, a la que quiero animar a 

trabajar tal y como lo están haciendo 
hasta ahora durante muchos años más, 
a nuestro lado y sintiendo nuestro 
apoyo y cariño. También nuestro Grupo 
Joven e Infantil celebra su X aniversario. 
Reúne a lo más preciado de nuestra 
Hermandad, nuestro futuro. Por lo tanto 
sólo puedo desearle lo mejor, que sigan 
aprendiendo para que un día puedan 
llevar las riendas de esta Hermandad. En 
ellos tenemos puesta nuestra ilusión.

Son ya 35 años los que a lo largo 
de este curso cumplirá nuestra 
Hermandad. Siempre hemos estado 
alentados de nuestra comunidad de 
Madres Dominicas. También hemos 
sentido el apoyo de nuestro Capellán 
D. Blas para seguir caminando muchos 

Saluda del
Hermano Mayor

José Antonio Carmona / Hermano Mayorsalida de estas imágenes a la calle e in-
tuir que quizás suceda algo maravilloso 
en la vida de esa gente sencilla y abierta 
al misterio de Cristo, que encuentren la 
fe que no ha dejado de llamear en sus 
corazones. De este modo cumplís el 
mandado misionero del Señor: El “id” 
que Jesucristo les pide a sus apóstoles, 
es el mismo que os mueve a todos vo-
sotros a esta salida a la calle, que son 
los desfiles procesionales. 

Como sabéis muy bien, “salir a la 
calle y adentrarse en las periferias exis-
tenciales” es una expresión que está 
utilizando mucho el Papa Francisco 
para la Iglesia de nuestro tiempo, que 
vive hoy con especial responsabilidad 
el mandato misionero de Cristo. Esta 
invitación os ha de sonar muy bien y 
la habéis de escuchar como dirigida 
especialmente al mundo cofrade. Por 
vuestra parte, habréis de procurar que la 
intención con la que preparáis y cuidáis 
la Semana Santa en cada uno de sus 
desfiles procesionales ha de coincidir 
con la del Papa: será para salir a la calle 
a anunciar a Jesucristo, sabiendo decir, 
sobre todo con el testimonio de nuestra 
propia vida, que Él es la razón de vuestra 
alegría. Como yo mismo os decía no 
hace mucho, en la carta pastoral que 
os dirigí, escrita con mucho cariño y 
con una profunda confianza en que iba 
a ser escuchado y seguido: convertíos 
en animadores del sueño misionero 
de la Iglesia de llegar a todos. 

No os olvidéis nunca de que lo úni-
co que le da verdadero sentido de la 
devoción a nuestras imágenes, lo que 
verdaderamente las ha puesto en nuestro 
corazón creyente, es la fe de cuantos las 
veneramos como un reflejo del amor de 
Dios y del corazón entrañable de Cristo. 
Las imágenes nos cautivan por el misterio 
que representan y son siempre una invi-
tación a entrar en contacto personal con 
ese misterio, hasta el punto de hacerlo 

vida, conscientes de que, una vez que 
entramos en él, “ya no soy yo, es Cristo 
quien vive en mí”, como nos recuerda con 
tanta pasión creyente San Pablo.

Por eso, el testimonio que se de-
riva de lo que hacemos en nuestras 
Hermandades y Cofradías sólo puede 
tener su raíz en nuestra fe y en nuestra 
coherencia cristiana como hijos de la 
Iglesia. Hemos de mostrar la fe que 
cultiváis en la Eucaristía del domingo; 
la que alimentáis en la escucha de la 
Palabra de Dios; la que le mostráis a 
vuestros hijos e hijas en su educación 
cristiana; la que anunciáis a quien quiera 
escucharos o la que defendéis, si fuera 
preciso, ante los demás; la que renováis 
cada vez que reconocéis a Cristo en los 
pobres y marginados del mundo. Esa 
es la fe que los cofrades cultivan en sus 
parroquias, en las que sois cristianos 
activos, comprometidos y ejemplares. 
Es en las parroquias donde cultiváis 
vuestra vida cristiana. 

Cada vez que os preguntéis por 
qué sale Cristo a la calle, por qué lo 
ponéis sobre vuestros hombros, por 
qué cuidáis que todo sea digno y sobrio 
en los desfiles procesionales, recordad 
que en cada una de vuestras acciones 
y gestos se manifiesta un misterio tan 
maravilloso, al que sólo se puede servir 
de verdad por la fe. La fe es el verdadero 
motor de nuestra Semana de Pasión. La 
fe en el Misterio Pascual de Jesucristo 
es el tesoro de la Iglesia. 

Os deseo a todos una Semana Santa 
giennense, vivida desde el más profun-
do agradecimiento a Dios por lo que 
hace por nosotros, desde una piedad 
sencilla, desde una oración fervorosa, 
desde una conversión del corazón, y 
sin olvidarnos, desde luego, de una 
profunda caridad, que nos lleve a ver y 
también a acompañar a Jesucristo en su 
identificación con los pobres. 

Con mi afecto y bendición.

vida, conscientes de que, una vez que 
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años más. Que Santo Domingo de 
Guzmán les proteja para que nos sigan 
acompañando a nuestro lado, velando 
y rezando por todos nosotros.

Todos estos años nos hemos sentido 
cofradía de barrio, porque nuestro barrio 
siempre ha estado a nuestro lado. Felicito 
a D. Antonio Molina por haber retomado 
las riendas de nuestra Asociación de 
Vecinos Cauce. Sabe que tiene nuestro 
total apoyo y colaboración para que 
sigamos siempre sintiéndonos como la 
cofradía del Barrio de la Alcantarilla. 

Proyectos en esta Hermandad no 
faltan, para poder desarrollarlos durante 
muchos años más. Los cuatro pilares en 
los que debe basarse la vida cristiana 
y cofrade, Caridad, Cultos, Formación 
y Manifestación Pública de nuestra Fe 
se intentarán reforzar para continuar 
creciendo en todas y cada una de estas 
parcelas.

También debemos preservar 
el patrimonio que la Hermandad 
ha ido consiguiendo a lo largo de 
estos años. Uno de los elementos 
más importantes es nuestra Casa 
de Hermandad. Hemos intentado 
remozarla en su XXV aniversario, 
cambiando iluminación y revistiendo los 
elementos que conforman su estructura. 
También hemos preservado el techo 
de palio en una vitrina que lo proteja 
adecuadamente pudiéndose admirar 

cada vez que entre en nuestra Casa. 
También es intención de esta Junta de 
Gobierno, como trabajo a desarrollar 
durante este mandado, continuar con 
el bordado del interior del palio de 
María Santísima. Este año se presentará 
el interior de las bambalinas delantera 
y trasera.

A lo largo de todo el curso cofrade 
se desarrollan gran cantidad de actos y 
cultos. De todos ellos se da información 
en la página web de la Hermandad 
y en las redes sociales, así como en 
este Boletín, por lo que pido que 
estéis pendientes de estos medios de 
comunicación. Os pido participación 
en los mismos, pues sin vosotros 
muchos no tienen sentido realizarlos. 
Acompañemos a nuestros Titulares en 
sus cultos y os quiero pedir participación 
en nuestra Estación de Penitencia. Que 
Ntro. Padre Jesús de la Piedad y su 
Madre María Santísima de la Estrella 
estén acompañados por el mayor 
número de sus cofrades.

No quiero despedirme sin mostrar mi 
agradecimiento al equipo de redacción 
de este Boletín, así como a todos los 
colaboradores que han intervenido, y 
como no, a las firmas publicitarias que 
lo han hecho posible.

Que Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad nos proteja y María Santísima de 
la Estrella ilumine nuestro caminar.

Saluda-Reflexión
 del Capellán

Blas Pegalajar / Capellán

OS SALUDO hermanos y 
hermanas y que mis palabras 
os llegue desde mi interior 

a cada uno de vosotros como un 
pequeño servicio de pastor y sacerdote 
y cofrade.

El mundo nos dice: ¡ Hay que ser un 
ganador, hay que tener éxito!. Si eres 
un perdedor, eres un desgraciado, no 
vales para nada.

Y en cambio, cuando contemplamos 
a Jesús Presentado al pueblo y 

condenado a ser crucificado, nos 
damos cuenta de que nosotros somos 
seguidores de un “perdedor”, de 
alguien que acabó en el fracaso más 
total.

Pero a la vez, cuando lo contemplamos 
a EL, sentimos una gran alegría de ser 
sus seguidores. Porque creemos, de 
corazón y con todo el convencimiento, 
que este perdedor, que fracasó porque 
puso los criterios de Dios por encima 
de cualquier otra cosa (es decir, los 

“POR LA CRUZ A LA RESURRECION: “Yo soy la Resurrección 
y la vida, dice el Señor, el que cree en mí, aunque haya muerto, 
vivirá” (Juan 11, 25). Dejándonos acoger por la Misericordia del 
Padre, sentir la Piedad del Hijo, recibir consuelo del Espíritu y 
guiados por la luz de la Estrella, Santa María, entremos juntos 
como pueblo, como comunidad, como hermandad, en los días 
santísimos de la Pasión, y Muerte para alcanzar la Pascua. 
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criterios del amor, y sobre todo del 
amor a los pobres y a los pecadores), 
vive ahora por siempre y es fuente de 
vida para todos nosotros y para toda la 
humanidad.

VE CON EL, VIVE EL DOMINGO DE 
RAMOS: “Hosanna al hijo de David, 
Bendito el que viene en el nombre del 
Señor” (Mt 21,9). Acompáñale, síguele, 
aclámalo, apláudele, salúdale, y no 
mires a nadie más, a nadie más, a nadie 
más que a El.

ENTRA, SIENTATE A SU MESA 
Y CENA CON EL: “Jesús, habiendo 
amado a los suyos que estaban en el 
mundo, los amó hasta el extremo” 
(Juan 13,1). Es JUEVES SANTO. Día 
de la Caridad y el Amor fraterno, del 
Sacerdocio y de la Eucaristía. Adóralo, 
y no adores a nadie más, a nadie más, 
a nadie más que a EL.

SUBE A LA MONTAÑA, SUBE AL 
CALVARIO (GOLGOTA): “Le acercaron 
a la boca una esponja empapada en 
vinagre. Jesús dijo: Está cumplido. E 
inclinando la cabeza, entregó el espíritu” 
(Juan 19,30). No te avergüences de El, 
no le temas, y… venid a adorarlo. Y 
repite y ora y cree: me amó, me amó 
hasta el extremo. Crucificado por mis 

pecados y por los pecados del mundo 
entero. Agradéceselo. Si, dale las 
gracias, sé agradecido. Y no mires a 
nadie más, a nadie más, a nadie más 
que a EL. Y VIVE EL VIERNES SANTO. El 
día más triste en el cielo y en la tierra.

MUERE CON EL: José de Arimatea 
tomó el cuerpo de Jesús y lo envolvió 
en los lienzos con los aromas. Lo puso 
en un sepulcro nuevo donde nadie 
había sido enterrado (Mateo 27,60). 
Es SABADO SANTO. Es el silencio y la 
ausencia de Dios. Dios llora y calla, llora 
y calla tu también. Y Espera, espera y 
espera,…..

Y RESUCITO, ¡ ALELUYA ¡ . Nos 
llaman a la VIGILIA PASCUAL: “El Angel 
habló a las mujeres: no temáis, ya sé 
que buscáis a Jesús el crucificado. No 
está aquí. HA RESUCITADO” (Mateo 
28, 5-6).

Las mujeres velaron aquella noche 
junto a la MADRE. Y ella, la Virgen 
Madre, les ayudó a no perder la fe 
y la esperanza. No permanecieron 
prisioneras del miedo y del dolor, sino 
que salieron con las primeras luces 
del alba llevando en sus manos sus 
ungüentos y el corazón ungido de amor. 
Salieron y encontraron la tumba abierta. 
Y entraron. Velaron, salieron y entraron 
en el misterio. 

Invoquemos la intercesión de la 
Virgen María, nuestra ESTRELLA, que 
nos acompañe durante la Semana 
Santa. Que ella, que siguió con fe a 
su Hijo nos ayude a caminar con El, 
llevando con serenidad y amor su cruz, 
para llegar a la alegría de la Pascua. 
Que Madre-Virgen Dolorosa ampare 
especialmente a quienes están viviendo 
situaciones particularmente difíciles.

F E L I Z  P A S C U A ,  A L E L U Y A , 
HERMANOS Y HERMANAS COFRADES, 
CRISTIANOS TODOS.

MM. Dominicas 
Monasterio Purísima Concepción - Jaén

Eran las fiestas de Pascua, el pueblo se 
preparaba para recordar las maravillas que Dios 
había hecho con ellos al sacarlos de la esclavitud, 
pasarlos por el mar rojo y liberarlos de los 
egipcios.

Todas las familias habrían de celebrarlo… y 
un nuevo día amaneció en Jerusalén, el canto del 
gallo, una, dos , tres veces, anunciaba el despertar 
de la ciudad dormida y llamaba a las tareas 
cotidianas. A Pedro le había sorprendido el canto 
y recordado las palabras del Maestro:  “… Antes 
que el gallo cante dos veces tú me habrás negado 
tres…” y dicen que lloró amargamente y por entre 
las lágrimas y la tristeza vio pasar a su Maestro que 
entre empujones era conducido fuera del Sanedrín, 
sus miradas se cruzaron, en silencio.

Desde su arresto en Getsemaní Jesús había 
estado sufriendo la humillación, los golpes, un 
ridículo interrogatorio, y por último escuchó el 
rasgarse de las vestiduras de los que en nombre 
de Dios estaban decididos a condenarle a muerte 
al precio que fuese. 

Todos podemos ser un poco como Pedro, y 
por miedo negamos a nuestro Dios, o como ese 
Sumo Sacerdote que ciego prefiere rasgarse las 
vestiduras y condenar a aquel que es nuestra 
Salvación, en definitiva preferimos seguir con 
nuestras vidas, con nuestras inseguras seguridades 
a optar por Cristo .

 Y este es Jesús de la Piedad, el nuestro, el que 
cada Semana Santa sacáis a la calle y nosotras 
dominicas le contemplamos en su capilla durante 
todo el año, el que ante el Sanedrín es declarado 
culpable de blasfemia y que al alborear el día es 
llevado a Pilato que era el que podía sancionarle 
con la pena de muerte.

En el pretorio le contemplamos de mañana 
ante Pilato… era la hora del juicio.

Pilato, en principio, según nos declara el 
evangelista Juan, no tenía nada contra Jesús. 
No le veía peligroso. Solamente cuando en el 
interrogatorio le pregunta a Jesús” con que tú 
¿eres rey?”, se incomoda por su respuesta “tú lo 
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dices, soy rey. Yo para eso he nacido y 
para eso he venido al mundo, para ser 
testigo de la verdad, todo el que es de 
la verdad, escucha mi voz” (Jn. 18, 37)

Pilato comprende- al contemplar 
a Jesús maniatado y humillado, sin 
legiones, ni soldados- que el reino del 
que está hablando, su realeza, no es al 
estilo de los reyes de la tierra, su poder 
no es como el de los poderosos de este 
mundo.

El reino de Jesús se fundamenta en 
la Verdad. Sto. Tomás de Aquino, el 
egregio dominico y doctor de la Iglesia 
dice que “Dios es la primera y suma 
Verdad”. En la medida en que acojamos 
la Verdad que es Dios comprenderemos 
nuestra propia verdad y la del mundo 
que nos rodea. Pero con frecuencia 
nos ocurre como a Pilato, volvemos 
la espalda a la verdad, no queremos 
reconocerla porque se nos presenta 
en el rostro dolorido de un hombre 
aparentemente impotente.

Jesús de la Piedad es la Verdad, 
el camino y la vida. Y Pilato prefirió 
mandarlo a azotar, castigo previo que 
se infligía a los condenados a muerte. 
Los soldados se encargaron del resto, 
le golpearon ferozmente, le humillaron, 
como a rey le pusieron en su cuerpo 
dolorido un manto color púrpura y le 
coronaron entretejiendo una corona 

de espinos. Y para más burla pusieron 
entre sus manos una caña como cetro. 
Pilato lo presenta en ese estado al 
pueblo, a una masa de partidarios de 
Barrabás y adeptos al Sanedrín. “Ecce 
Homo”. “Aquí tenéis al Hombre” (Jn. 
19,5) El Procurador romano a pesar de 
conocer la inocencia de Jesús, prefirió 
mandarlo a la cruz y no reconoció en 
el rostro dolorido de Cristo la gloria 
de Dios que venía a salvar al hombre 
del pecado y de todas sus dolencias. 
Escogió simplemente la falsa paz, 
esa que nos hace no “meternos en 
problemas” y nos aleja de la justicia y 
la verdad. Así apaciguó su conciencia y 
las voces de la muchedumbre.

Los discípulos, mientras tanto, se 
escondían atemorizados. Solo María, 
como luz, como estrella que permanece 
en la noche permaneció junto a Jesús 
dispuesta a recorrer la vía hasta el 
calvario junto al Hijo.

Hoy , en vísperas de celebrar la 
Semana Santa, resuena también ante 
nosotros la pregunta de Pilato: ¿ qué 
es la verdad?. A nuestro alcance está el 
abrazarla en Cristo, en nuestro Cristo de la 
Piedad, aunque para ello tengamos que 
recorrer el via crucis junto a nuestra madre 
de la Estrella o darle la espalda y disimular 
como quien se esconde por miedo a dar 
la cara por Él… ¿Tú que harás?...

Hijo del Rosario

Jesús Juárez Gámiz.
Hermano costalero del Rosario

Cuando aún no se aprecia el 
fresco del recién inaugurado 
otoño, hay una flor que llama 

a nuestros corazones, una flor que ni el 
frío ni el tiempo marchitarán jamás, una 
flor cuyo olor inunda de majestuosidad 
los rincones y callejas del Santo Reino, 
la Rosa Mística. Llegado este tiempo, 
encamino hacia el Convento de la 
Purísima y allí me encontraré contigo 
Madre, para rezarte esa preciosa oración 
que el Padre Santo Domingo, iluminado 
por el Espíritu Santo, hiciera para Ti, esa 
oración que tu bello nombre acompaña, 
María Santísima del Rosario…

Y ahí estás Tú, entre la nube de 
incienso que sacraliza el momento, 
esperando a que tus hijos acudamos a 
Ti para que podamos besar tu mano, 
para que podamos acariciar a la Madre 
de Dios, a la Toda llena de Gracia, a 
la que todos los días intercede por las 
necesidades del mundo ante el Padre 
Celestial…

Madre del Rosario, con una mano 
agarras a los que somos pecadores y 
con la otra, al igual que hiciste en el 
templo de Jerusalén, nos presentas a tu 
Hijo, a ese pequeño Niño en el que está 
puesta la esperanza universal.

Nos presentas a Jesús, en quien Dios 
tiene depositada la tarea de salvación 
de los hombres… nos presentas a Jesús, 
en quien Dios se siente complacido 
como Hijo Amado.

Ese Niño irá creciendo y pasado 
el tiempo, tras entrar como Rey en 
Jerusalén, regalar su amor y ser 
traicionado por la sinrazón y la hipocresía 
humana, será presentado de nuevo a su 

pueblo, pero en esta ocasión no será 
para adorarle... un cobarde Poncio 
Pilato, lo presentará para condenarlo 
a muerte, siendo su único delito el 
amor.

Jesús será presentado a su pueblo 
como Cristo para cargar con la cruz, 
será humillado por aquellos que días 
antes lo aclamaban como Mesías, al 
llegar al Calvario sufrirá la peor de 
las muertes…y será entonces cuando 
cumplirá su promesa, resucitando al 
tercer día para Gloria de Dios. 

Madre, en Jesús nos presentas 
la Piedad de Dios con su pueblo, la 
misericordia y la clemencia divina en el 
perdón del Padre Eterno ante nuestros 
pecados…y en Ti Madre, vemos esa luz 
que en las tinieblas de la vida nos guía 
por el camino recto, en Ti admiramos 
a la Estrella que en la oscuridad de la 
noche ilumina los corazones de los que 
a Ti nos acogemos e imploramos para 
contemplar con alegría el amanecer de 
un nuevo día.
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Avenida de Andalucía 51 Bajo

Telf.: 953 236 279

Saluda del Presidente
de la Asociación de Vecinos CAUCE

Antonio Molina

Estimados vecinos, vecinas y amigos:

Me llena de alegría poder 
dirigirme a vosotros, y más en 
estos días tan señalados como 

son los de la Semana Santa de Jaén.
Ya sabemos todos los jiennenses 

y vecinos del barrio lo que vamos a 
disfrutar de nuestra hermandad que 
lleva el nombre de estrella. Bonita 
hermandad con sus dos magníficas 
imágenes: La Virgen de la Estrella y 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad.

No quiero olvidarme de Santo 
Domingo de Guzmán y de la Virgen 
del Rosario; y por supuesto de nuestras 
madres dominicas. Hablar del convento 
de la Purísima Concepción donde moran 
esas siervas a las que tanto apreciamos 
por cuidar en silencio de todos los 
detalles. Estas madres dominicas que 
siempre están rezando por nosotros 
sus vecinos del barrio de la Alcantarilla 
y por todos los giennenses en general. 
Y para la madre Teresa quiero pedir a 
la Estrella desde aquí que le de fuerzas 
para seguir muchos años al frente de 
esa institución .

La Junta Directiva de la Asociación 
de Vecinos Cauce quiere dirigirse a la 
Junta de Gobierno de la Estrella y a su 
hermano mayor agradeciéndoles las 

horas que dedican a hacer grande esta 
hermandad, labor que repercute en el 
engrandecimiento de nuestro barrio y 
que culmina el domingo de ramos con 
su estación de penitencia que tanto se 
luce por las calles de Jaén.

Al frente de esta hermandad está 
como sabéis José Antonio Carmona 
Aguilar, que por ser vecino y amigo 
no me voy a extender en elogios; pero 
si quiero destacar su humanidad y 
su dedicación altruista al barrio, a la 
cofradía y a todos los fieles.

No quiero olvidar al grupo de 
fabricanos de esta hermandad que 
tantas horas dedican al año para que 
la procesión se luzca como el barrio 
merece. Doy fé porque yo mismo he 
compartido muchas horas con ellos. 
Quisiera nombrar también a esas 
vocalías de caridad, de manifestaciones, 
de cultos etc que con su labor silenciosa 
están contribuyendo a la grandeza de 
esta cofradía.

Desde esta Asociación quiero 
dirigirme al barrio de la Alcantarilla 
para pedirles a las familias cofrades un 
mayor acercamiento a esta cofradía y a 
esta Asociación.

Un abrazo para todos en nombre de 
la Junta Directiva y en el mío propio.



Vocalías
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La Misa o Cena del Señor es la 
acción de Cristo y del pueblo de 
Dios ordenado jerárquicamente, 

es el centro de toda la vida cristiana 
para la Iglesia, universal y local, y para 
todos los fieles individualmente, ya que 
en ella se culmina la acción con que 
Dios santifica en Cristo al mundo, y el 
culto que los hombres tributan al Padre 
adorándole por medio de Cristo, Hijo de 
Dios. Se recuerda a lo largo del año los 
misterios de la redención, que en cierto 
modo éstos se nos hacen presentes.

Es de sumo interés que de tal modo 
se ordene la celebración de la Misa o 
Cena del Señor que ministros y fieles, 
participando cada uno a su manera, 
saquen de ella con más plenitud los frutos 
para cuya consecución instituyó Cristo, 
nuestro Señor el sacrificio eucarístico de 
su Cuerpo y Sangre, como un memorial 
de su pasión y resurrección, a la Iglesia, 
su amada Esposa.

Toda celebración se dispone de 
modo que favorezca la consciente, 
activa y total participación de los fieles 
de cuerpo y alma, ferviente de fe, 
esperanza y caridad, que es la que la 
Iglesia desea de ella, la que reclama 
su misma naturaleza y a la que tiene 
derecho y deber, por fuerza de su 
bautismo, el pueblo cristiano.

Aunque en algunas ocasiones no 
es posible la presencia y la activa 

participación de los fieles, sin embargo, 
la celebración eucarística no pierde por 
ello su eficacia y dignidad, ya que es un 
acto de Cristo y de la Iglesia, en la que el 
sacerdote obra siempre por la salvación 
del pueblo.

La celebración eucarística, como 
toda la Liturgia, se realiza por signos 
sensibles, con los que la fe se alimenta, 
se robustece y se expresa, se debe 
poner todo el esmero posible para 
que sean seleccionadas y ordenadas 
a q u e l l a s  f o r m a s  y  e l e m e n t o s 
propuestos por la Iglesia que, según 
las circunstancias de personas y lugares, 
favorezcan más directamente la activa 
y plena participación de los fieles y 
respondan mejor a su aprovechamiento 
espiritual.

Como buen cristiano debemos 
saber el ritual de la Santa Misa que 
viene regulada en la “Ordenación 
General del Misal Romano”. Quiero 
que nos acerquemos un poco más en 
su conocimiento, estas pinceladas las 
pongo para que recordemos las partes 
de la Santa Misa.

En la celebración de la Misa o Cena 
del Señor se preceptúa el sacrifico de la 
cruz, Cristo está realmente presente en: 
la persona del ministro, en su palabra y 
en las especies eucarísticas.

La Misa o Cena del Señor poderos 
decir que consta de dos partes: la 

VOCALÍA DE CULTOS

La Santa Misa
“donde dos o tres están reunidos en mi nombre, 

allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18,20)

I Parte Liturgia de la Palabra
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Liturgia de la Palabra, y la Liturgia 
Eucarística, que están estrechamente 
unidas entre sí, que constituyen un solo 
acto de culto, ya que en la Misa se dispone 
la mesa, tanto de la palabra de Dios como 
del Cuerpo de Cristo, en la que los fieles 
encontramos formación y recobramos 
fuerzas. Otros ritos pertenecen a la 
apertura y conclusión de la celebración.

Este año me centraré en la “Liturgia 
de la Palabra” con la siguiente estructura: 
Lecturas bíblicas, Salmo responsorial, 
aclamación antes de la lectura del 
Evangelio, Homilía, Profesión de fe y 
Oración universal.

 
Lecturas bíblicas
Por las lecturas se prepara para los 

fieles la mesa de la Palabra de Dios y 
abren para ellos los tesoros de la Biblia. 
Conviene, por lo tanto, que se conserve 
la disposición de las lecturas, que aclara 
la unidad de los dos Testamentos y de 
la historia de la salvación; y no es lícito 
que las lecturas y el salmo responsorial, 
que contienen la Palabra de Dios, sean 
cambiados por otros textos no bíblicos.

En la celebración de la Misa con 
el pueblo, las lecturas se proclamarán 
siempre desde el ambón.

Según la tradición, el servicio de 
proclamar las lecturas no es presidencial, 
sino ministerial. Por consiguiente, que 
las lecturas sean proclamadas por un 
lector; en cambio, que el diácono, o 
estando éste ausente, otro sacerdote, 
anuncie el Evangelio. Sin embargo, 
si no está presente un diácono u otro 
sacerdote, corresponde al mismo 
sacerdote celebrante leer el Evangelio; 
y si no se encuentra presente otro 
lector idóneo, el sacerdote celebrante 
proclamará también las lecturas.

La lectura del Evangelio constituye 
la cumbre de la Liturgia de la Palabra. 
La Liturgia misma enseña que debe 
tributársele suma veneración, cuando 
la distingue entre las otras lecturas 
con especial honor, sea por parte del 

ministro delegado para anunciarlo y 
por la bendición o la oración con que 
se prepara; sea por parte de los fieles, 
que con sus aclamaciones reconocen 
y profesan la presencia de Cristo 
que les habla, y escuchan de pie la 
lectura misma; sea por los mismos 
signos de veneración que se tributan 
al Evangeliario

Salmo responsorial
Después de la primera lectura, sigue 

el salmo responsorial, que es parte 
integral de la Liturgia de la Palabra y 
en sí mismo tiene gran importancia 
litúrgica y pastoral, ya que favorece la 
meditación de la Palabra de Dios.

El salmo responsorial debe correspon-
der a cada una de las lecturas y se toma 
habitualmente del leccionario.

Conviene que el salmo responsorial 
sea cantado, al menos la respuesta que 
pertenece al pueblo. 

En vez del salmo asignado en el 
leccionario, puede también cantarse el 
responsorio gradual tomado del Gradual 
Romano, o el salmo responsorial o 
aleluyático tomado del Gradual Simple, 
tal como se presentan en esos libros.

Aclamación antes de la lectura del 
Evangelio

Después de la lectura, que precede 
inmediatamente al Evangelio, se canta 
el Aleluya u otro canto determinado, 
según lo pida el tiempo litúrgico. Esta 
aclamación constituye por sí misma un 
rito, o bien un acto, por el que la asamblea 
de los fieles acoge y saluda al Señor, 
quien le hablará en el Evangelio, y en la 
cual profesa su fe con el canto. Se canta 
estando todos de pie, iniciándolo los 
cantores o el cantor, y si fuere necesario, 
se repite, pero el versículo es cantado por 
los cantores o por un cantor.

Homilía
La homilía es parte de la Liturgia y 

es muy recomendada, pues es necesaria 

para alimentar la vida cristiana. Conviene 
que sea una explicación o de algún 
aspecto de las lecturas de la Sagrada 
Escritura, o de otro texto del Ordinario, 
o del Propio de la Misa del día, teniendo 
en cuenta, sea el misterio que se celebra, 
sean las necesidades particulares de los 
oyentes.

La homilía la hará de ordinario el 
mismo sacerdote celebrante, o éste 
se la encomendará a un sacerdote 
concelebrante, o alguna vez, según las 
circunstancias, también a un diácono, 
pero nunca a un laico. 

Los domingos y las fiestas del 
precepto debe tenerse la homilía en 
todas las Misas que se celebran con 
asistencia del pueblo y no puede 
omitirse sin causa grave, por otra parte, 
se recomienda tenerla todos días 
especialmente en las ferias de Adviento, 
Cuaresma y durante el tiempo pascual, 
así como también en otras fiestas y 
ocasiones en que el pueblo acude 
numeroso a la Iglesia.

Es conveniente que se guarde un 
breve espacio de silencio después de 
la homilía.

Profesión de fe
El Símbolo o Profesión de Fe, se 

orienta a que todo el pueblo reunido 
responda a la Palabra de Dios anunciada 
en las lecturas de la Sagrada Escritura 
y explicada por la homilía. Y para que 
sea proclamado como regla de fe, 
mediante una fórmula aprobada para 
el uso litúrgico, que recuerde, confiese 

y manifieste los grandes misterios de la 
fe, antes de comenzar su celebración en 
la Eucaristía.

Oración universal
En la oración universal, u oración de 

los fieles, el pueblo responde en cierto 
modo a la Palabra de Dios recibida 
en la fe y, ejercitando el oficio de su 
sacerdocio bautismal, ofrece súplicas a 
Dios por la salvación de todos. Conviene 
que esta oración se haga de ordinario en 
las Misas con participación del pueblo, 
de tal manera que se hagan súplicas por 
la santa Iglesia, por los gobernantes, por 
los que sufren diversas necesidades y 
por todos los hombres y por la salvación 
de todo el mundo.

Sin embargo, en alguna celebración 
particular, como la Confirmación, el 
Matrimonio o las Exequias, el orden 
de las intenciones puede tener en 
cuenta más expresamente la ocasión 
particular.

Pertenece al sacerdote celebrante 
dirigir las preces desde la sede. Él 
mismo las introduce con una breve 
monición, en la que invita a los fieles 
a orar, y la termina con la oración. Las 
intenciones que se proponen deben ser 
sobrias, compuestas con sabia libertad y 
con pocas palabras y expresar la súplica 
de toda la comunidad.

Por su parte, el pueblo, de pie, 
expresa su súplica, sea con una 
invocación común después de cada 
intención, sea orando en silencio.

Vivamos intensamente la Santa Misa.
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el Papa Francisco tiene una sensibilidad 
especial, y no es otro que el cuidado 
del medio ambiente y la búsqueda de 
la ecología integral.

La Iglesia no es ajena a la creciente 
preocupación por  e l  problema 
ecológico. Este documento nos invita 
a una investigación seria y honesta 
que permita conocer las causas de 
los problemas que derivan en una 
degradación de nuestra casa común. 
Los hombres y mujeres formamos 
parte de un gran regalo de la creación, 
y el empeño por el medio ambiente 
ha de tener en cuenta que el ser 
humano también es una criatura de 
este mundo, que tiene derecho a vivir y 
a ser feliz y además tiene una dignidad 
especialísima. La degradación ambiental 
afecta la vida de muchos seres humanos 
que son nuestros hermanos.

Podemos destacar tres ideas 
fundamentales que nos aporta este 
documento:

La primera de ellas es que la 
Naturaleza es un don de Dios para el 
hombre, y esta nos tiene que llevar a la 
gratitud, a saber ser agradecidos con 
Dios porque nos ha dado este gran 

regalo, creada para el bienestar del 
hombre.

La segunda es evitar un consumismo 
compulsivo, que parte de nuestro 
propio egoísmo. Mientas mas vacío 
esta el corazón del hombre más objetos 
necesitamos para comprar, poseer y 
consumir. Cuando Dios no vive en el 
corazón humano, el hombre necesita 
de todos estos objetos materiales para 
poder llenar el interior. Mientras que se 
siga aumentando el consumismo más se 
degrada el medio ambiente.

La tercera y última sería la conversión 
interior. Cuando el hombre logra 
encontrar ese punto donde ha fallado 
logrará reorientar toda su vida hacía 
Jesús, y de esta forma logrará tener una 
sana relación con todo lo creado.

Aparte de estas encícl icas el 
Papa también nos ha aportado dos 
exhortaciones apostólicas, fruto de su 
interés por los problemas actuales que 
vive nuestra sociedad.

La primera se titula Evangelii 
Gaudium (La Alegría del Evangelio). Esta 
fue escrita por el Papa al clausurar el año 
de la Fe, concretamente fue publicada 
el 26 de noviembre de 2013.

El Papa Francisco nos ha 
aportado en estos casi cuatro 
años de pontificado una gran 

variedad de documentos y escritos. 
Desde la vocalía de formación os 
queremos hacer llegar un breve resumen 
de todos estos y además realizar una 
breve reflexión de los temas a los que 
hacen referencia.

La primera encíclica que escribió el 
Papa Francisco fe la Lumen Fidei (La 
luz de la Fe), ésta fue firmada el 29 de 
junio de 2013 y presentada el 5 de julio. 
Esta encíclica se centra especialmente 
sobre el tema de la Fe, y completa lo 
que ya había escrito el Papa Benedicto 
XVI, sobre la esperanza y caridad en sus 
respectivas encíclicas Spe Salvi y Caritas 
in Veritate. 

Lumen Fidei nos  ofrece en un 
lenguaje claro y preciso la oportunidad 
de profundizar en el conocimiento de 
la fe y dejan en el lector creyente un 
profundo sentido de compromiso por 
conocer su fe, por trabajar en ella, por 
transmitirla y por vivirla con especial 
ahínco. Cada capítulo es un motivo 
de alegría para trazar nuevas rutas de 
reflexión y de interés.

En estos tiempos en los que existe 
una importante crisis moral, vemos con 

esperanza que no todo está perdido, 
que la alegría aún brilla en muchos 
corazones y que el amor es el valor 
supremo que alienta a muchas almas. La 
fe debe ser esa fuerza para encontrar a 
Dios en uno mismo, para vivir su amor 
en el otro. Con la fe nos damos cuenta 
que a Dios no se le halla en la fugacidad 
del placer, ni en la materialidad del 
mundo, a Dios se le encuentra cuando 
abrimos nuestra mente y nuestra alma, y 
aprendemos a ver no con los ojos, sino 
con el corazón, porque Jesús mismo ha 
prometido la alegría de la salvación a los 
que creen con el alma: “¡Dichosos los 
que creen sin haber visto!” (Jn, 20,29).

Al final de esta encíclica, el Papa nos 
invita a mirar a María, “icono perfecto” 
de la fe, porque, como Madre de Jesús, 
ha concebido “fe y alegría.” A Ella se 
alza la oración del Papa para que ayude 
la fe del hombre, nos recuerde que 
aquellos que creen nunca están solos, 
y que nos enseñe a mirar con los ojos 
de Jesús.

La segunda encíclica que nos ofrece 
viene bajo el título de Laudatio Si 
(Alabado Seas). Fue firmada por el 
sumo pontífice el día 24 de mayo de 
2015 y presentada el 18 de junio. En 
ella nos habla de un problema del que 

VOCALÍA DE FORMACIÓN

El magisterio 
del Papa Francisco: 

una catequesis 
viva para los cofrades
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En este documento, el  papa 
Francisco ofrece una visión motivadora 
e interpelante acerca del espíritu 
misionero y evangelizador de la Iglesia, 
donde nos hace especial hincapié 
en varias cuestiones sociales que 
nos tocan muy de cerca, como es “la 
inclusión social de los pobres” y “la 
paz y el diálogo social”, terminando 
con la influencia del Espíritu Santo en 
el anuncio misionero y el ejemplo de la 
Virgen María como “Madre de la Iglesia 
evangelizadora”.

También nos dice que el evangelio 
es el mensaje más hermoso que tiene 
este mundo. Se trata, sin ir más lejos, 
de una oferta, del anuncio que se 
nos ofrece a todos, la revelación del 
amor increíble de Dios a los hombres, 
visibilizado en el envío y la entrega de 
su Hijo.

La segunda exhortación y la más 
reciente es la titulada Amoris Laetitia, 
(La Alegría del Amor), firmada el 19 de 
marzo de 2016 y publicada el 8 de abril. 
Este documento nos habla del amor en 
la familia. Reafirma que el matrimonio 
es la unión entre el hombre y la mujer 
por medio de la cual Dios nos llama a 
ser santos.

El Papa nos invita a tener una actitud 
de acompañamiento y reconoce la 
situación compleja que viven nuestras 
familias en este mundo moderno y 
reconoce los retos con los que se 
encuentra el matrimonio cristiano en esta 
sociedad tan difícil, tan desacralizada 
en la cual las familias son las más 
vulnerables. Nos plantea la cercanía 
que hay que tener a todos los fieles, 
sin importar la situación en que estos 
se encuentran, para que los que estén 
alejados puedan volver a la Iglesia y se 
puedan sentir parte de ésta.

Esta exhortación adquiere un sentido 
especial en el contexto del Año Jubilar 

de la Misericordia que acabamos de 
clausurar, porque se entiende como 
propuesta para todas las familias 
cristianas, que las estimule a valorar los 
dones del matrimonio y de la familia, 
y a sostener un amor fuerte y lleno 
de valores como la generosidad, el 
compromiso, la fidelidad o la paciencia. 
También porque procura alentar a todos 
para que sean signos de misericordia y 
cercanía, allí donde la vida familiar no se 
realiza perfectamente o no se desarrolla 
en paz y gozo.

Concluyo con unas palabras que el 
Santo Padre pronunció en el discurso del 
encuentro con las familias celebrado en 
Santiago de Cuba el 22 de Septiembre 
de 2015, donde dice “Las familias no 
son un problema, son principalmente 
una oportunidad”.

Este primer acercamiento, que 
desde este medio de divulgación de 
nuestra Hermandad se ha realizado, 
creo que es suficiente para despertar 
en vosotros la inquietud de realizar 
una lectura más pausada y reflexiva de 
estos documentos, ya que sin duda para 
todos nosotros, cristianos y cofrades 
debe ser un modo de vida y difundir a 
todos que podemos vivir de otra forma, 
de otra manera. No olvidemos que la 
forma de transmitir nuestra fe no es 
únicamente el día de nuestra procesión, 
sino los 365 días del año. 

Ac tuemos ,  po r  t an to  como 
portadores y transmisores de todo lo 
que el Papa Francisco nos aporta en 
sus trabajos y asimismo nos enriquezca 
en nuestra Fe y en nuestros quehaceres 
diarios y sean el motor para que cada 
día, y con la intercesión de nuestra 
Madre de la Estrella, nos acerquemos 
cada vez más a Jesús de la Piedad y 
caminemos junto a Él, por este sendero 
de la vida.

Menaje - Hogar, droguería, 
ferretería, bares, cerámica, 
l e n c e r í a ,  p a p e l e r í a , 
j u g u e t e s ,  r e g a l o s .

C/. Fuente Don Diego, 4 · Jaén
T. 953 05 23 02 - 666 43 17 63

masxmenosjaen@gmail.com

¡¡Todo lo que necesitas, 
con la calidad de las 

primeras marcas, 
a precios sin 
competencia!!
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Con la nueva etapa como 
Hermano Mayor de D. Jose 
Antonio Carmona, me ha 

sido asignada la labor de encabezar 
una de las Vocalías de la Hermandad, 
que a mi parecer, es de las más difíciles 
pero, una de las más gratificante:  La 
ayuda al prójimo. Cierto es, que el listón 
lo ha dejado muy alto Elena Bautista, 
la persona que durante los últimos 
tres años ha encabezado esta Vocalía. 
Según va pasando el tiempo, observo la 
labor tan enorme que ha realizado. Por 
lo que, lo único que me queda, es luchar 
cuanto menos, por igualar esa labor.

Así empezamos en junio con la 
recogida de alimentos, que como en 
años anteriores se ha llevado a cabo en 
establecimientos del barrio. Este año, 
durante una jornada completa hemos 
estado en el supermercado Dia de la 
Avenida de los Escuderos. Se ha llegado 
un poco más allá del barrio y estuvimos 
también durante otra jornada completa 
en el supermercado Mas y Mas, situado 
en la calle Álamos. Durante ese mes, 
y todos los martes en la Iglesia que 
permanece abierta, se han recogido 
alimentos. Resultado de este intenso 

mes, se recogió aproximadamente una 
tonelada de alimentos, y productos de 
higiene, entregados principalmente al 
comedor de San Roque. También se 
entregó al Convento de San Antonio, 
Convento de Las Esclavas del Santísimo 
y de la Inmaculada, y como no, a 
nuestras RRMM Dominicas.

Continuando nuestro trabajo, a 
mediados de septiembre volvimos 
a realizar nuestra tradicional Cena 
Benéfica, disfrutando de una gran 
cena en buen ambiente, con sorteo 
de regalos donados por empresas 
y particulares. Recordamos, que 
año tras año, esta Cena Benéfica 
reporta el mayor ingreso económico 
para los proyectos solidarios que se 
plantean, nuestra asistencia aparte 
de proporcionarnos una agradable 
velada hace que contribuyamos con las 
necesidades del prójimo. Os animamos 
a participar en ella el próximo año. 

En la feria de octubre, en nuestra caseta, 
compartimos con los mayores de sesenta 
años de la Hermandad la convivencia 
“Estrella Dorada”, realizada como el año 
anterior al medio día, facilitando así la 
asistencia y disfrute a la misma. Durante el mes de noviembre en el 

Culto Estatutario, se ha vuelto a solicitar 
alimentos no perecederos, infantiles y 
de higiene. 

Desde la Parroquia de San Eufrasio 
y a través de Caritas Interparroquial, 
se nos han asignado cinco familias 
para prepararles unas cestas con 
productos típicamente navideños para 
que tengan una navidad un poco más 
digna. También se ha ayudado a dos 

familias cofrades, contribuyendo a la 
celebración del Nacimiento de Jesús. 
Cercana la venida de SSMM los Reyes 
Magos, se les entregó un roscón de 
reyes a estas familias de la parroquia, 
y unos juguetes como anticipo de la 
noche de reyes para sus hijos.

Muchas veces en el afán de ayudar al 
prójimo, ayudamos cuando se producen 
catástrofes naturales, o a pueblos del 
tercer mundo , no nos damos cuenta 
que junto a nosotros hay familias que se 
encuentran necesitados.  Parece que las 
necesidades siempre están lejos, pero 
lo cierto es que no es así, están cerca de 
nosotros, nos necesitan, para que su día 
a día sea más digno. Así nuestra labor es 
cercana, en nuestro barrio, colaborando 
con Caritas en la Parroquia de San 
Eufrasio, con Cofrades y familias.

Debo de hacer mención a aquellas 
personas que son Cofrades y que de 
manera desinteresada colaboran con 
esta Vocalía. Son personas que durante 
el mes de septiembre han estado muy 
pendientes de los comercios para la 
recogida de alimentos; han conseguido 
que sea un éxito las jornadas en los dos 
centros de recogida; han participado 
plenamente en la realización de la Cena 
Benéfica; han colaborado en la recogida 
durante el mes de Diciembre para las 

VOCALÍA DE CARIDAD 
Y CONVIVENCIA
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familias de la Parroquia y en la aportación de juguetes y alimentos. Por lo que no 
me queda más que darle las GRACIAS, por su ayuda desinteresada. Las ánimo 
desde aquí a continuar.

Damos las gracias públicamente a los comercios y empresas, que colaboraron 
en la campaña del mes de Junio:

A. Musical Ntro. Padre Jesús de la Piedad
Banco Santander
Bodegas Navarro

Caja Rural
Comercial Macavi

Confecciones Candi
Doryan

Electrodomésticos Manuel Rico
Farmacia Catedral
Floristería Aguilera

Frutas Mari Carmen (Plaza Troyano Salaverry)
Frutas y Verduras Maricarmen y Manolo

Joyería Felian
Joyería Fernando Cruz

Joyería Yañez
Jupiter Caballeros
Legumbres Cuesta

Lola Cruz & Co
Mas Por Menos

Multiprecios Mari Carmen
Musical Leones

Panadería Hnos. Pedrosa
Panificadora Bigopan-Confiteria El Paraiso

Papelería Librería Delfos
Papelería Escolar 

Papelería Escolar Dos
Peluquería Chiachio

Peluquería Emilio Izquierdo
Pollería Elvira

Relojería La Hora - Pedro Puche
Rogelio Sánchez Blanca

Rosmar
Salón Belleza Nenas

Talleres Lendínez
Tejidos El Carmen
Video Club García

Xauen Bodytec

TALLERES PROPIOS

joyeriafelian@hotmail.es

Plaza de los Jardinillos s/n 
Esquina con Federico Mendizabal

T. 953 23 61 32 JAÉN
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Un año más, esta vocalía se 
acerca a todos los lectores a 
través de este boletín, para 

conseguir con este medio gráfico, 
informar, mostrar y enseñar cuantos 
acontecimientos estén relacionados 
con el mundo cofrade de nuestra 
hermandad. 

Nos debe servir, además de para 
ilustrarnos con las imágenes de nuestros 
titulares, o del largo caminar cofrade 
realizado durante el año, o bien de 
compartir los sentimientos de nuestros 
hermanos, también para consultar 
los actos, cultos y novedades que se 
refieren a nuestra cofradía. 

Es un medio de formación, donde 
se nos enseña historia, cultura y formas 
de vida de un cofrade “Piedad y 
Estrella”.

Es también una vía donde expresar 
los sentimientos, bien con imágenes, 
con escritos o con poesías que surgen 
del fondo de vuestro ser.

Realmente un medio entrañable, y 
que a todos nos gusta tenerlo en casa, 
para consultarlo, leerlo, o disfrutar de 
las imágenes que nos presenta, incluso 

coleccionarlo, guardándolo año tras año 
en la biblioteca.

Pero no solo se dispone de este 
medio, y hoy en día, en plena era de la 
informática, tenemos el contacto mucho 
más rápido y actualizado. 

Nuestra web, www.piedadyestrella.
es, es el otro boletín. Donde se nos 
convoca y donde vemos los actos 
realizados, un pasado, presente y futuro 
de la actividad cofrade. Un medio vivo, 
donde el contacto es más rápido.

En redes sociales como Facebook, 
(Hermandad Piedad y Estrella) o Twitter, 
@PiedadyEstrella, aún es más directa la 
relación con el cofrade, donde existe 
una participación total. 

Todos los medios para establecer este 
necesario “Puente” entre hermandad y 
cofrade son válidos. Dependerá de 
nuestros gustos o preferencias, pero 
siempre desde esta vocalía estaremos 
orgullosos de poder tender ese puente 
de unión para que la relación sea cada 
vez más estrecha y nos sintamos todos 
miembros de esa gran familia “Piedad y 
Estrella” que estamos formando. 

VOCALÍA DE 
MANIFESTACIONES 

PUBLICAS

«Ve y predica, porque has sido 
llamado para este ministerio». En estas 
palabras que Santo Domingo recibió 
de los santos Pedro y Pablo queremos 
basar nuestro camino de Hermandad, 
un camino que cumple el próximo 15 de 
diciembre su X aniversario. Diez años de 
vida en los que el trabajo, compromiso 
y oración marcan las pautas de un 
crecimiento junto a Jesús y María. 

En nuestra historia son muchas 
las actividades que nos llevamos en 
la mochila: viajes, campamentos de 
verano, conciertos de Reyes, visita a 
los Belenes, talleres para los pequeños, 
aportaciones benéficas, asistencia a 
actos organizados por el Arciprestazgo 
y, cómo no, colaborar mano a mano con 
nuestra Hermandad: caseta de feria, 
Cruz de mayo, tabernillas etc. 

Centrándonos en el año que nos 
compete, nuestra asistencia a la Cena 
Benéfica organizada por la Vocalía de 
Caridad ha supuesto un gran avance. 
Asimismo la visita de un miembro de 
junta de gobierno a nuestras reuniones 
resulta una fuente de conocimiento 
para todos los que componemos 
este humilde grupo y una manera 
de acercarnos más si cabe a nuestra 

hermandad y fortalecer esos lazos 
fraternales que nos dan nombre. 

Y cuando vemos lo que llevamos 
de camino nos surgen nuevas metas, 
dos proyectos muy ambiciosos que 
con orgullo e ilusión contribuirán a que 
nuestro patrimonio florezca. Por una parte 
queremos obsequiar al Señor de la Piedad 
con un nuevo llamador y que en cada golpe 
quepan todos sus niños, un Domingo de 
Ramos tras otro, para alzar al Rey de Reyes 
al cielo de Jaén. Como segundo propósito 
estrenamos remate para nuestro banderín, 
un niño Jesús sobre la bola del mundo, 
signo de poder sobre la Tierra que porta 
un estandarte con el lema “Iuventus” y un 
rosario, símbolo dominico en comunión con 
nuestras Madres. 

Junto a las primicias que engruesan 
nuestro patrimonio cultural continuamos 
con la formación cristiana, dando 
testimonio de fe por cada rincón que 
nos envuelve, promulgando que los 
jóvenes en cofradías y hermandades 
estamos más vivos que nunca.

Somos la juventud de “La Estrella”, 
una juventud que trabaja y crece en 
Hermandad amando a Cristo y María 
porque, el alma que anda en amor, ni 
cansa, ni se cansa.

Camina y predica
Un puente de unión

VOCALÍA DE JUVENTUD
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Desde que en la fiesta de la can-
delaria del pasado año pude escuchar 
al Coro de mi Hermandad, yo decidí 
aportar mi voz para continuar con ese 
gran proyecto de tener un coro en el 
seno de la Hermandad. 

Llegó el día en el que supe que 
había entrado en una gran familia, era 
un viernes muy lluvioso de invierno 
pero que tenía olor de Semana Santa, 
apenas notaba que me estaba calando 
hasta los huesos, mientras esperaba 
en la puerta de la casa de Hermandad, 
estaba muy nervioso y llegué tan pronto 
que como he dicho antes ni la lluvia 

ni el viento me impidieron acercarme 
a los ensayos. Se preparaba el Triduo 
Cuaresmal de nuestro Sagrado Titular 
que fue testigo de mi primera vez en el 
coro. Yo ya había pertenecido antes a 
otro coro en la parroquia de San Félix de 
Valois, pero cantar al Señor de la Piedad 
mirándole a los ojos fue lo más bonito 
que he vivido nunca, cantándole me 
acordé de mi padre, cuando él también 
miraba a Jesús de la Piedad a los pies 
de su paso.

A partir de aquel momento fui ani-
mando a más gente a que participara 
en el coro (mi madre y mis hermanos) 

Un coro, una familia...

Coro de la Hermandad

desde ahí y con toda la ilusión de nues-
tro corazón más ensayos, preparando 
tres canciones para rezarle con la más 
sencilla plegaria a nuestros titulares 
en su exposición de pasos el pasado 
Sábado de Pasión.

Nuestro Coro ha rezado con sus 
voces a distintas imágenes, tales como: 
Ntra. Sra. Del Rosario en su último día 
de triduo o a Ntra. Sra. De la Capilla 
patrona y madre de todos los jienenses 
en su procesión anual por las calles de 
nuestra ciudad, en un enclave único 
para la hermandad que es “La Reja de la 
Capilla” en el que se vivieron momentos 
emotivos y de mucho sentimiento.

Unos de los momentos que más 
recordaré en mi vida en el coro fue 
un precioso momento en la Función 
a María Stma De la Estrella el pasado 
8 de septiembre, una vez acabada la 
comunión, en acción de gracias, las 
luces fueron apagándose y nuestra Se-
ñora era alumbrada por las velas que le 
acompañaban iluminando su divina cara 
y en la penumbra…. sonó:

  “Estrella de Ojos Negros” que 
hicieron saltar las lágrimas a cualquier 
devoto suyo.

(…)
Tus manos son la cura
Que reza por mi alma
Tu mirada es el faro
Que embriaga de luz

Nuestra mañana
Estrella de ojos negros
Belleza de mis sueños
No en encuentro las palabras 
Que definan tu grandeza (…)

En el besamanos extraordinario 
del pasado día 10 de septiembre, esta 
familia quiso participar también en la 
ofrenda floral que durante toda la maña-
na se celebró en Honor a María Stma., y 
al cabo de ésta le cantamos ya un himno 
que hemos hecho “propio” en el coro 
el “Volviendo a tenerte” 

(…) Volviendo hoy a tenerte, por fin 
delante de mí 

No quisiera cerrar esta mi pequeña 
aportación, sin dar las gracias a todos los 
que nos acogisteis con cariño a Miguel 
y Salud, por tener tanta paciencia con 
nosotros A Antonio y Raúl por hacernos 
tantas bromas y hacernos reír tanto  . A 
todos y todas os quiero mucho

Que Jesús de la Piedad y María Stma 
de la Estrella nos guíen siempre.
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fin y que ha traído muchas novedades 
al seno de nuestra agrupación.

La principal y más importante ha 
sido el cambio de director. Tras un 
importante trabajo del anterior direc-
tor, Cristian Palomino Olías, desde la 
dirección de nuestra banda, creíamos 
que era conveniente un cambio de 
aires que diera a nuestra agrupación 
el sello de identidad que siempre la ha 
caracterizado (marchas de corte clásico 
y demandadas por las hermandades) y 
que habíamos dejado un poco de lado 
en los últimos años. 

Para dicho cambio, se apuesta por 
David Peragón Romero, famoso en el 
panorama musical no sólo de Jaén y 
provincia, sino de toda la geografía 
andaluza, que asume la dirección con 
la ilusión y con la responsabilidad que 
conlleva el nombre de la Estrella.

Otra de las novedades que se han 
llevado a cabo durante este año, ha 
sido la realización de una tirada de 20 
nuevos uniformes y que se irán com-
pletando en los próximos años debido 
a su alto coste. 

También se decidió apostar por la 
enseñanza en el ámbito musical, por 
ello se han diseñado diversas “Máster 
Class” (Clases Magistrales) impartidas 
por los mejores maestros en sus dis-
tintas ramas musicales. Así pues, ya 
se han celebrado las de trompeta, a 
cargo de Vicente Alcaide, profesor del 
conservatorio Superior de Jaén, y la de 
percusión, impartida por Álvaro García, 

antiguo componente y fundador de 
nuestra agrupación y ahora profesor 
de percusión. Pendientes aun para este 
año quedan la de sección de cornetas, 
que será impartida por José María 
Sánchez Martín, afamado compositor 
de marchas, autor de algunas como 
“El Hijo de Dios”, “Por nuestro dolor…
caíste” o “Lamento Gitano”, quedando 
también por impartir la Máster Class de 
la sección de bajos, que será impartida 
por Alejandro Huete, profesor de trom-
pa de conservatorio.

Como no podía ser menos, y como 
nuestro trabajo es la música, también 
hemos incorporado a nuestro reperto-
rio, una marcha con motivo de nuestro 
XX aniversario, titulada “El legado de 
nuestra Fe”, compuesta por José Ma-
nuel Mena Hervás. Una marcha que será 
estrenada el próximo día 28 de enero 
de 2017 en el concierto conmemorati-
vo de nuestro aniversario. Durante el 
mismo, también habrá sorpresas que 
seguro serán del agrado de todos los 
asistentes.

Como ven, ha sido un año plagado 
de actos, y aun quedan otros que se irán 
realizando hasta culminar en el mes de 
mayo de este año. 

Y recuerden, que son ustedes, 
lectores cofrades y amigos de nuestra 
hermandad, los que hacen posible que 
nuestra música perdure en el tiempo. 
Gracias a quienes hacen posible que 
hoy se pueda seguir diciendo que 
#SuenaLaEstrella

34

E
st

re
ll

a

Celebrando 
20 años 

de música
Suenan ecos acompasados de tambores por los callejo-

nes alcantarilleros. ¡Que alegría! Es Domingo de Ramos. 
El barrio sumergido de la ciudad acude a la llamada de 
la música y pronto, las calles de piedra adoquinada, 
recogen a los rezagados que no pueden entrar en la ya 
repleta plaza de la Purísima Concepción. La primavera 
reta al tiempo y alfombra el suelo con pétalos que caen 
en forma de lluvia desde el campanario del convento, 
mientras el aroma del azahar se transforma en inten-
so incienso que recubre el discurrir del señor con 
una nebulosa blanca de olor a tradición, de olor a 
Semana Santa.

Queridos amigos y lectores de este boletín, son 
ya varios los años en los que, me dirijo a vosotros 
para acercaros el panorama musical de nuestra 
agrupación. 

Son ya 20 años los que hemos cumplido, 
siempre de la mano de nuestra hermandad, 
siempre al lado de nuestro Señor, siempre con 
el apoyo de nuestro barrio y siempre con el 
reconocimiento de nuestra ciudad.

El pasado mes de Mayo, se cumplían 20 
años desde nuestra fundación, en aquel 
lejano año de 1996. Hoy aquí, dos décadas 
después, la ilusión sigue viva cada vez que 
nuestro uniforme o nuestro instrumento sa-
len de su armario. La madrugada del próxi-
mo 9 al 10 de Abril, serán 20 las ocasiones 
en las que habremos caminado junto al 
que da sentido a nuestro trabajo. Un año 
de celebraciones que va llegando a su 

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



Sentimiento
Cofrade
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José Antonio Carmona Aguilar
Hermano Mayor 

Acto de 
las Espigas

20 DE MARZO DE 2016

Desde 1972

Moda Sport, Ceremonia y Sastrería
Disponemos del alquiler de Chaqué

C/. San Clemente, 3 - Jaén
                   Teléfono: 953 23 25 28
                   Móvil:     667 85 28 24

jupitercaballeros@hotmail.com
www.facebook.com/jcaballeros

Teresa Martínez Muñoz

C/. Alamos, 8

23004 JAÉN

953 234 915
Ctra. Otiñar nº 5 Local 4

Tfno: 953 087 576

Multiprecios 
Ma Carmen

Estimado D. Blas, Capellán de la Hermandad, queridos 
compañeros de Junta de Gobierno, queridos hermanos 
y hermanas cofrades que hoy hemos disfrutado de la 

presencia del Señor en esta Sagrada Eucaristía previa a la 
Manifestación Pública de fe que celebraremos, si el tiempo 
tan incierto no lo impide, esta tarde de Domingo 
de Ramos. Apreciada Comunidad Dominica tan 
presente en nuestra Vida de Hermandad y tan 
importante en nuestra corta pero intensa Historia 
como parte de la Iglesia de Jaén.

Nos encontramos a las puertas de un 
Domingo de Ramos, 
u n  d o m i n g o  d e 
palmas y olivos, de 
Eucaristía instituida 
y de intensos rezos en 
el huerto de los olivos 
jaenero y sobre todo de 
un domingo donde la Piedad 
es presentada a un pueblo 
ávido de Misericordia de Dios, 
aunque no sea capaz de 
entenderlo y reconocerlo. Un 
pueblo que espera que la 
mirada penetrante y serena 
de un Jesús pequeño, 
humillado y escarnecido 
l legue al  corazón de 
cada uno de los que lo 
contemplen y se conmueva, 
brote el Amor de Dios en 
su interior y se desborde, 
limpiando y sanando sus 
heridas, para poder así sanar 

C/. Fuente de Don Diego, 22

Tel. 953 885 886 / 606 536 922
jcobaledafisioterapia@gmail.com

www.clinicacobaleda.es
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nosotros las heridas a nuestro prójimo, 
tal y como Jesús nos enseñó.

Para ello, queridas Madres Dominicas, 
nos hemos preparado intensamente 
durante todo el año cofrade que 
hemos dejado atrás. Hemos trabajado 
nuestras almas disfrutando de la Sagrada 
Eucaristía en nuestro Cultos principales, 
junto a María de la Estrella y Jesús de 
la Piedad, junto a Santo Domingo y a la 
Virgen del Rosario. Nos hemos formado 
para entender que la procesión es un 
acto muy importante, pero que es la 
culminación de todo el trabajo realizado 
a lo largo del año junto a Jesús y María. 
Hemos manifestado públicamente que 
creemos en Dios reconociendo en el 
Santo Vía Crucis su pasión, su muerte 
y su gloriosa resurrección. Hemos 
bendecido y alabado a su Santísima 
Madre en su Santo Rosario y en cada 
uno de los rosarios y cultos celebrados 
en esta Capilla, donde le hemos pedido 
que vuelva sus ojos misericordiosos 
hacia nosotros y sea Estrella de nuestras 
vidas, como Rosario engarzado de 
todos los momentos vividos que nos 
permita llegar finalmente al Padre. 
Hemos practicado el Amor y la Caridad 
con nuestros hermanos más próximos, 
con donativos y consejos, con cariño y 
respeto, pero siempre con la sensación 
de que a pesar de lo realizado, se puede 
realizar todavía más.

Y para este Domingo de Ramos, que 
es el culmen de todo el año, hemos 
preparado el cortejo procesional con 
todo esmero, sin escatimar esfuerzos 
para presentar a Jesús a su Pueblo y a su 
Madre la Estrella a Jaén. Especialmente 
este año que tenemos muchos motivos 
de celebración: el Año Jubilar de la 
Misericordia, el 800 aniversario de 
la Fundación de la Orden de la que 
nos sentimos agradecidos orgullosos 
de pertenecer. Seguro que Santo 

Domingo no pensaba tener en el seno 
de su Orden una Hermandad tan joven, 
alegre y dinámica como la Estrella. 
El 60 aniversario de la Bendición de 
María Santísima y el X aniversario de 
su Coronación Piadosa, de tan grato 
recuerdo en esta Iglesia Conventual y 
el 25 aniversario de la primera salida 
procesional de la Casa de Hermandad 
de la cual la Comunidad Dominica 
es muy responsable. Por todo ello ya 
tenemos preparados a los nazarenos 
y mantillas, que este año son más 
numerosos que nunca. A nuestros 
costaleros y a nuestra Agrupación 
Musical, a nuestros acólitos y a nuestros 
compañeros de Junta de Gobierno, 
que se encargarán de que todo salga 
como está previsto. Hemos preparado 
las insignias y los tronos que llevarán 
a nuestras Sagradas Imágenes con lo 
mejor que hemos podido y sabido: 
flores, bordados, cera, rosario, incienso, 
joya y faldones. Pero hay un detalle que 
todavía nos falta y sin el que nuestro 
cortejo está incompleto, la presencia 
de la Comunidad, como continuidad 
a la que realizan a lo largo de todos 
los cultos y actos que se desarrollan 
en la Capilla y en el transcurrir diario 
de nuestra ajetreada actividad. Desde 
aquí quiero agradecer nuevamente su 
disposición incondicional con vuestros 
cofrades, como cariñosamente nos 
llamáis. 

El detalle que nos falta es el motivo 
del porqué hoy la Hermandad Piedad y 
Estrella se presenta, como hace desde 
muchos años atrás, ante la Comunidad 
Dominica del Convento de la Purísima 
Concepción de Jaén. La Hermandad no 
se concibe en la calle sin la presencia 
simbólica de nuestras monjas en los 
pies de su Señor de la Piedad, por 
ello solicitamos que, un año más, nos 
hagáis entrega de una espiga por cada 

una de ustedes más la que es petición 
a Jesús de la Piedad por el incremento 
de vocaciones para la comunidad. Sin 
vuestra presencia la Hermandad no 
estaría completa en la calle y faltaría un 
elemento tan importante como el alma 
de esta cofradía, el carisma dominicano 
que esta Hermandad intenta rezumar en 
la estación de penitencia y del que se 
impregna en el día a día a lo largo de 
todo el año.

Este año podríamos pensar que 
estamos más tristes que en anteriores 
ocasiones por la falta de una hermana, 
pero quien piense así se equivoca. 
Como grano de trigo que se desprende 
de la espiga para morir y dar fruto es 
como tenemos que considerar la falta de 
Sor Purificación. Porque ella ha llegado 
al final de sus días entre nosotros y 
ha dejado la semilla para que, con 
seguridad, de fruto entre los cofrades 
de la Estrella. Ella estará también a los 

pies de Jesús de la Piedad, al lado del 
ángel que sostendrá las espigas, y su 
espíritu mostrará al pueblo de Jaén que 
nuestras Madres son como grano de 
trigo que esperanzado espera dar fruto 
abundante para la Iglesia de nuestra 
ciudad.

Queridas Madres, os queremos 
hacer entrega de unos hornazos de 
Jaén, típicos de Semana Santa, para 
que cuando los degustéis esta tarde 
de Domingo de Ramos pensando en 
el discurrir de vuestra cofradía por 
las calles de Jaén, estad seguras que 
nosotros también estaremos pensando 
en ustedes y en el dulce convivir con 
el que nos obsequian todos los días 
del año.

Feliz Domingo de Ramos, que Jesús 
de la Piedad nos guarde siempre unidos 
y que María Santísima de la Estrella nos 
guíe en nuestro conjunto caminar.

MUCHAS GRACIAS.
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Pregonero 2017

Entrevista a 
D. Manuel Castellano Hernández

¿Qué le queda al pregón de 
Manuel Castellano para que sea el 
pregón que siempre ha soñado pro-
nunciar?

El pregón que uno siempre quiere 
pronunciar es aquel que refleje verda-
deramente sus sentimientos con las 
palabras adecuadas para así exaltar a 
María Santísima como Ella se merece. 
No obstante conozco perfectamente 
mis limitaciones, ya que no soy escritor 
ni poeta ni nada por el estilo, y por eso 
temo que mi pregón no sepa a expresar 
lo que verdaderamente siento y quiero, 
de una manera correcta. Aunque yo se 
que Ella me echará un capote. Por lo 
demás solo deseo que le guste y llegue 
al corazón de todos.

¿Cuánto tiempo le ha llevado 
escribirlo?

Bueno, yo estoy siempre muy ocupa-
do entre guardias, cursos, familia, etc. 
por lo que lo he realizado a “salto de 
mata” en espacios de tiempo que he 
podido robar a mis quehaceres diarios. 
Lo que sí es verdad, es que desde que 
me lo propuso José Antonio mi mente 
de una manera u otra siempre ha estado 
“haciendo pregón”.

Prosa o verso
Prosa evidentemente, aunque algún 

versito de principiante se me ha escapa-
do; y es que cuando se trata de piropear 
a nuestra Estrella, sin más remedio te 
sale la vena poeta.

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

Bueno no quiero pecar de mojigato 
y decir que nunca me lo hubiese es-
perado, o tal y cual. La verdad es que 
ya otros fundadores lo han realizado 
y siempre me estaban diciendo que 
como yo, que fui vicegobernador, ade-
más de otros cargos de junta desde el 
principio no lo había hecho todavía. Yo 
tenía mi espinita clavada y aunque ya 
una vez me lo propuso Juan Francisco, 
hace años, y por motivos profesionales 
tuve que decir que no, creía que como 
castigo ya nunca me lo ofrecerían. Por 
eso el día que me llamó José Antonio 
para proponérmelo fue para mí una 
gran alegría y a la vez un gran honor, 
porque para cualquier cofrade es un 
honor pregonar a sus titulares, y le dije si 
sin recapacitarlo, después sentí un gran 
temor por la gran responsabilidad que 
me esperaba, pero ya era tarde. 

¿Qué expresará el pregón de Ma-
nuel Castellano?

Expresará sobre todo mis sentimien-
tos, hacia Ella y Él, ya que son muchos 
años a su lado y muchas las vivencias 
vividas. Imagínate que yo estaba ahí an-
tes que estas Sagradas Imágenes vieran 
la luz, es como la madre que antes de 
nacer su hijo ya lo quiere porque está 
dentro de ella, pues eso, mi amor a mi 
Estrella y mi agradecimiento, además 
de algún recuerdo.

Después de más de tres décadas 
de pregones y pregoneros, ¿con cuá-
les se quedaría?

Yo siempre me quedo con los que 
han salido del corazón, sean más elabo-
rados y perfectos o menos. Ya lo hayan 
pronunciado mejor o peor. La calidad 
de un pregón de estas características la 

tenemos que medir por el amor y sen-
timiento con el que se haya realizado. 
¿De qué nos sirve un pregón maravilloso 
si el que lo pronuncia no lo siente y lo 
que hace es actuar, pareciendo profe-
sionales del tema?, para eso nos vamos 
a ver una obra de teatro.

¿Qué supone la Hermandad de la 
Estrella en su vida?

La Hermandad es una parte muy 
importante de mi vida. La Hermandad 
siempre ha estado ahí conmigo y con mi 
familia, unas veces más unidos y otras 
menos, ya que por motivos laborales he 
vivido fuera de Jaén prácticamente des-
de la fundación, lo que no ha restado 
para que siempre haya estado en con-
tacto y participar en todos los actos que 
me ha sido posible, haciendo además a 
mis hijos continuadores en esta labor. 
Lo que sí es verdad es que la familia que 
formamos unos cuantos jóvenes hace 
ya más de 35 años, ahí sigue como el 
primer día, inalterable y nuestra amistad 
bajo la protección de María Santísima 
de la Estrella permanecerá siempre. 

¿Cómo vive en la actualidad su Her-
mandad y su Domingo de Ramos?

Actualmente y debido a problemas 
de espalda tuve que dejar de ser costa-
lero de la Virgen como había sido desde 
que salí de la junta de gobierno, por lo 
que ahora soy cofrade de luz, y voy con 
mi traje de estatutos alumbrando junto 
con mis hijos, hermanos y sobrinos. El 
Domingo de Ramos para nosotros es 
Estrella y con eso lo digo todo.

¿Qué nos puede contar que no 
se haya dicho todavía de aquellos 
primeros pasos para refundar esta 
Hermandad?

Alguna cosilla por ahí queda suelta 
o no se ha dicho como verdaderamente 
fue, pero eso lo dejaré para el pregón.

¿Cómo presentar a este pregonero, mariano de nacimiento, y con el 
corazón entre Pastora y Estrella, Estrella y Pastora, María al fin y al 
cabo, y que desde siempre han guiado su trayectoria cofrade?. 
Vinculado a nuestra Hermandad desde sus inicios, ya que fue cofundador 
de la misma, junto a un grupo de amigos con entusiasmo cofrade, y 
empezando su trayectoria como vice-hermano Mayor, manteniendo en 
la actualidad el número 10 de cofrade.
Pregonero de La Pastora en el año 2.008, y del Cristo del Perdón de 
la Asomada en el 2.015, ahora tiene la satisfacción de pregonar a 
María Santísima de la Estrella para su disfrute y el de todos los que 
le acompañen. 
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• SERVICIO DE HOSTELERIA
• REPARTO A FRUTERÍAS
• TODO TIPO DE FRUTAS
 EXÓTICAS Y TROPICALES

Mercado de Mayoristas, Pto. 10
www.frutassanchezmora.com

frusamo@gmail.com
Telf. y Fax Mercado: 953 28 01 27

Telf. Nave: 953 28 16 69
C/ Fuente Don Diego, 30 · Jaén
953 08 18 41 · 670 45 14 64

Centro de estética especializado: 
Novias, tratamientos faciales, láser, etc...

Nuevos servicio:
Nutrición Yoga, Pilates, Tai-Chi, Kundalini.

¿Imaginaba entonces que aque-
lla joven cofradía sería como lo es 
ahora?

Yo siempre he sido muy imagina-
tivo, pero la verdad es que la realidad 
siempre supera a la ficción como se 
dice. Estoy encantado que actualmente 
sea ésta una de las cofradías con más 
solera de la ciudad y una de las que más 
labor evangelizadora y caritativa hace, 
fíjese usted si para mí es un orgullo 
que muchos compañeros en Córdoba 
conozcan nuestra Hermandad como la 
señera del Domingo de Ramos en Jaén, 
cuando yo recuerdo los primeros años 
cuando decía que era de la Estrella y 
no la conocía ni en el barrio. ¡Ah! ¿Pero 
esta tarde sale una procesión? Decía 
la gente.

¿Cómo ve a la Hermandad de la Es-
trella en la Semana Santa de Jaén?

Yo no soy el más adecuado para 
opinar, porque no voy a ser subjetivo, 
pero la verdad es que es un ejemplo a 
seguir por muchas de las otras cofra-
días; solo ver al grupo joven, al cuerpo 
de costaleros todos cofrades y siempre 
más que suficientes, con respecto al 
patrimonio se está haciendo despacio 
pero bien, el palio de la virgen va a ser 

uno de los mejores de Jaén por no de-
cir…, en oro fino sin recorte por ningún 
lado, las obras sociales, la convivencia 
con las monjas dominicas y con el ba-
rrio, etc. etc.

Usted, que es médico, ¿cómo 
explicaría la fe desde el sentido más 
científico?

Científicamente no se puede expli-
car la existencia de Dios, pero no todo 
es ciencia, el amor no es ciencia aunque 
se intente explicar por ciertas conexio-
nes y neurotransmisores en algunas 
zonas del cerebro. La fe también se 
explicaría como un sentimiento locali-
zado en otra área del cerebro porque 
es necesario para nuestra salud mental 
y por eso se ha desarrollado en nuestra 
evolución filogenética. Los humanos 
somos los seres más avanzados de la 
creación o al menos eso nos creemos; 
evidentemente por nosotros mismos 
sin medios suficientes no hubiéramos 
llegado a estos niveles de evolución, 
creo que es necesario un Maestro 
creador que nos ponga los medios a 
nuestro alcance para poder evolucionar, 
desarrollarnos y además nos de libertad 
para equivocarnos y hacernos creer que 
lo hemos hecho nosotros. Lo que se 
dice un padre, pues eso, no lo vemos 
pero lo sentimos y sabemos que está 
ahí. Es necesario que esté.

¿Cómo se imagina la mañana del 
pregón?

Bueno pues, una mañana radiante 
de sol típica de un domingo primaveral 
inmerso en la cuaresma y eso si con 
muchos nervios y expectación por la 
responsabilidad que me espera.

¿A quién dedicará su pregón?
Ya lo veréis si Dios quiere.

C/. Los Romeros, s/n

Telf. 664 78 36 92

657 61 80 50

953 10 54 99

• JAÉN •
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María Santísima de la Estrella Madre 
y Señora nuestra. 

Tu hijo, nuestro Padre Jesús de la 
piedad, dijo un día que donde dos o 
más estén reunidos en su nombre, allí 
en medio estaría él. 

Te pido Celestial señora, que tam-
bién tú, hoy estés con nosotros en cum-
plimiento de aquella promesa. 

Ya que Dios Padre te nombró 
Estrella del firmamento, 
Rocío de la mañana 
Jazmín, azucena, lirio, 
romero y rosa temprana. 
¿Por qué? Reina de to el mundo 
al cielo te fuiste un día, 
te debías haber quedao
con nosotros toa la vida. 
…. 
Porque hoy…
Hoy no hay poesía más hermosa,
que decirte yo pudiera
suspirando contigo,
cuando se acerca la primavera.
¡Que en mi corazón llevo prendío,
los alfileres de tu manto,
será de quererte tanto,
tanto y tanto como te he querío 
y tanto como te querré, 
Virgen Santa de la Estrella 
dueña del corazón mío!. 

Fue, una mañana de junio,… falta-
ba una hora para el rezo del Ángelus, 
cuando nuestro hermano mayor me co-
municaba la decisión que había tomado 

la junta de gobierno, para designarme 
como pregonero para este año, solo 
una pregunta me hizo: 

 “¿Quieres ser de la Virgen su pre-
gonero?”. 

Y como si de un enlace matrimonial 
se tratara,…le dije,… 

“¡Sí, quiero!”. 
Sin llegar a dudar, después vino la 

reflexión… ¡¡Dios mío!!, ¡¡Dios mío!!, 
¿Cómo he sido capaz de aceptar un 
nombramiento de tanta responsabili-
dad?. 

Pregón Estrella 2016
Antonio Quesada Jiménez

Jaén 6 de marzo 2016
Teatro Darymelia

Durante unos momentos, hice callar 
mi imaginación, cerré los ojos a las cosas 
sensibles. Y los oídos a las cosas de la 
tierra, para entrar dentro de mí, y decirle 
al Espíritu Santo,.. ¡Ayúdame!, ¡ilumína-
me! , dame el don de la palabra, que mi 
cuerpo se estremece Señora cuando te 
miro y tengo miedo de no saber decir 
lo que siento por ti. 

-La Virgen me dijo: 
 “No temas, dime en tu pregón, lo 

que tu corazón sienta, que yo estaré a 
tu lado, junto con mi hijo Jesús de la 
Piedad, sigue adelante que estaremos 
contigo pase lo que pase. Que no, ¡que 
no hace falta que seas un loco poeta!”, 
“¡Ni un gran escribano!, me dijo, Ella, 
que solo basta, con tu sentir mariano y 
cristiano”. 

En tu nombre Madre de la Estrella 
y bajo tu amparo y protección, inicio 
mi pregón. 

Quiero soñar despierto, y quiero 
soñar que Agustín y Corrales me han 
dejado una escalera para subir al paso 
de misterio… 

Y el rostro del hijo de Dios poder 
limpiar, y sus manos desatar 

¿Cómo hablar yo hoy aquí, de la 
madre del hijo de Dios, 

con esa cara de pena por culpa de 
los demás? 

Cómo me gustaría hablar de la Ma-
dre de Dios viendo a su hijo, 

Con su túnica limpia, sin jirones, 
y brazos abiertos, 
Como lo hacía en la montaña, pre-

dicando sus sermones. 
… 
“Que pase de mí este cáliz” 
dijo cristo en su oración, 
paso a paso judas 
con un beso lo entregó.
…. 
La luna se cubrió el rostro 
y el olivar retembló, 
un beso y treinta monedas 
¿vale la sangre de Dios?.
… 

Pilatos quiere salvarlo 
pero lo mandó azotar, 
la Virgen cubre de llanto 
las ventanas del penal. 
… 
¡Déjalo que es inocente! 
¡no le pegues más soldado!, 
yo le cubriré de besos 
las llagas de su costado. 
… 
No es digno pa coronarte 
todo el oro de las minas, 
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en cambio, los hombres malos 
te coronaron de espinas. 
Pero a pesar de lo que ha de venir, 

su pena y afligir debo continuar. 
Previo al pregón de Semana Santa 

de mi querida Hermandad, ya se cele-
braron de una manera solemne los actos 
preparatorios, para dar testimonio de 
nuestro sentir cristiano y cofradiero, y 
así culminar con la celebración de la 
Estación de Penitencia. 

De todos es sabido que con el inicio 
del pregón en tiempo de cuaresma, 
nuestra cofradía y hermandad se pre-
para para el tiempo más esperado y 
deseado, por todos nosotros. 

“Y todo cambia, y todo cambia…” 

Nosotros también cambiamos, 
por dentro y por fuera, con la llegada 
de un nuevo Domingo de Ramos, el 
tiempo nos anuncia que se acerca la 
primavera. 

Y desde el cerro Miguelico, un soplo 
de aire bendito, nos manda Santa Ana 
madre de la Virgen y madre buena, 
que hará florecer los prados y llanos de 
nuestros cerros y mellas. El Megatín, la 
Imora, Santa Catalina, paraje del Neve-
ral, y ese viento suave y fresco llegará 
a Jabalcuz, y Cerro de la Mella. Para 
que se vistan de gala otro Domingo de 
Ramos, con la flor del tomillo, el lirio y 
la azucena. 

Y el viento que nos cambió nuestros 
parajes valles y sierras, ha entrado en 
mezcla de olores, por el barrio de la 
Alcantarilla, para juntarse de nuevo con 
el olor de la campiña, las huertas y alma-
zaras de olivares. ¡Bendito Domingo de 
Ramos que tenemos tan cerca!. 

“Cuantas veces me pregunto Señora 
por qué te llevo tan dentro, 
si mi niñez nunca tuvo, un ambiente 

cofradiero, 

gracias dios mío, por darme lo que 
me has dao 

que de herencia no ha venío 
poder decir de mis labios, 
¡Estrella, por ti pierdo el sentío!.” 
… 
Pues venga, vamos, que el pregone-

ro no escatime en adjetivos, verbos, y 
oraciones. Que conjugue como quiera 
la gramática, que para hablar de la 
Señora de la Estrella si de verdad la 
quieres, poca ciencia se requiere. 

No…, no hay tiempo para más,… 
Don Blas, dígale a Miguel Ángel que 
comiencen los cultos y actos religiosos 
a preparar, como siempre ustedes lo 
hacen, de manera sin igual. 

Ya celebramos con alegría y devo-
ción un triduo, tres días, para gloria de 
Dios y gloria de María, que nos sirvió, 
para reflexionar, meditar y tratar mejor 
a los demás, y al prójimo… y al prójimo 
como a ti mismo. 

Permitidme recordar que estamos 
celebrando el año de la Misericordia. 
Pongamos en práctica lo que Jesús 
de la Piedad nos enseñó en el padre 
nuestro… “perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos a 
los que nos ofenden”. 

El sábado está cerca, que nuestras 
madres dominicas vayan preparando 
sus espigas, una por una y que no falte 
ninguna. Y nos las puedan entregar el 
sábado en el Acto de las Espigas,… 
espigas que simbolizan para ellas, su 
entrega a Dios en alma y vida. Serán las 
espigas que en el domingo de Ramos, 
su Cristo, nuestro Cristo a sus pies las 
ha de llevar. Tres son las espigas nuevas 
que por vez primera nuestro Cristo ha 
de llevar. 

Sor Beatriz, sor Amor y sor Leoní que 
desde el pasado 9 de diciembre forman 

parte de ese ramillete de espigas lim-
pias y de grano que han de germinar, en 
sus vidas cristianas y en las demás. 

Aprovecho la ocasión que me da 
este pregón, para poder felicitar a la 
Orden Dominica por sus ochocientos 
años en los que un día, un santo Papa 
Honorio III, decidió la aprobación de 
las bulas de la orden. Sin duda alguna, 
el espíritu de Santo Domingo también 
está hoy aquí presente. 

Santo Padre cuanto de agradecer le 
tenemos los cristianos a esta gran orden 
de predicadores, por esta razón la co-
fradía de la Estrella se siente orgullosa 
de poder ostentar también el título del 
Rosario y Dominica. 

No sería justo que hoy en este 
Pregón, no tenga un merecido reco-
nocimiento para todos los hermanos 
cofrades de esta hermandad, que hace 
sesenta años participaron, se involucra-
ron e hicieron posible la bendición de la 
bellísima imagen de nuestra Señora de 
la Estrella. Y a todos aquellos que tam-
bién hicieron posible el X aniversario 
de su coronación litúrgica, para mayor 
gloria de María de la Estrella y de esta 
Hermandad. 

Orgullosas también se sintieron, 
la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno y la Hermandad del Rocío, de 
ser madrinas en su coronación. 

Un día más… y vuelta a empezar…, 
el tiempo apremia, que nuestros fabrica-
nos vayan preparando los candelabros, 
tulipas, velas y rosarios, los respiraderos, 
varales y techo de palio. 

Bienaventurados vosotros fabríca-
nos, que habéis trabajado sin descanso, 
sacrificando vuestro tiempo a la familia, 
hasta ver el paso montado. 

“Pues no te ha de pesar hermano, 
pues la Virgen de la Estrella no te dejara 
de su mano”. 

Gracias fabrícanos, por estar todo 
un año trabajando para hacer realidad 
la estación de penitencia, y la salida de 
sus pasos, en tan esperado Domingo 
de Ramos. 

¡Virgen Santa!, cuanto esfuerzo, 
tiempo y trabajo. 

¡Sr. Molina!… Sr. Molina…
Ordene, que le pongan a los varales 

de la Virgen, los rosarios, 
que sus tintineos lleguen hasta el 

cielo,
y lo puedan escuchar las camaris-

tas, 
mantillas, cofrades y costaleros,
que un día subieron, para gozar por 

siempre
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de la presencia del padre eterno. 
… 
En la puerta de la Iglesia del conven-

to un hombre, está llamando, 

• ¿Madre estas ahí?
- ¿Quién será?...,¿Qué quiere?...
- Soy … Antonio Villar, es víspera 

de Domingo de Ramos Madre Santa. 
Quiero pasar y decirte, que me paso 
las noches soñado con el perfil de tu 
cara.

Y no paro de pensar, que saya, que 
manto, que brocados o encajes este año 
llevarás… Para que tú, mi Reina y Seño-
ra, seas la admiración de tu barrio. 

• Pasa hijo mío, no te demores, no te 
entretengas que el Domingo de Ramos 
se acerca. 

Qué suerte tienes vestidor de la 
Virgen 

de tenerla tan cerca 
poder hablar con ella, 
susurrarle al oído, 

acariciar sus manos mientras la 
vistes

como si estuvieras jugando con 
ella. 

.. 
Y allá a lo lejos, se oye una voz que 

le dice a Villar, 
.. 
“Date prisa, te estoy esperando” 
Le dice Pepe Castro, que lleva todo 

un año conjugando, los colores de las 
flores que adornará a su Estrella este 
año, y como si tuviera una paleta de 
pintor en sus manos, una por una las 
flores va colocando, parece que estu-
viera pintando un cuadro. 

Pero entre tantas flores madre mía, 
le dice Pepe a su Estrella… 

“Siempre tú, serás la flor más bella, 

Flor de jazmín y dulzura, 
eres mi rosa temprana 
de mi espadaña campana, 
que por tí pierdo el sentío 
eres tu Virgen de la Estrella 
Dueña del corazón mío.”.. 
Y al terminar mi encargo señora, 
lágrimas tengo en mis ojos 
cuando el domingo por la tarde, 
de nuevo voy a mirarte, 
y antes de salir a la calle 
rezarte quisiera señora…, 
¡¡pero las palabras no me salen 
mi corazón llora y llora 
al verte tan cerca señora.!! 
…. 
Desde este atril y como pregonero 

os invito a que participéis en todos los 
actos, que con tanto cariño e ilusión 
vuestra hermandad ha preparado, lásti-
ma de aquel que llamándose cofrade o 
cristiano no entiendan lo que en tiempo 
de cuaresma, estamos celebrando. 

Y pídele.., pídele con fe, a la Virgen
que con fe todo se alcanza
reina y madre de la Estrella
madre de nuestras esperanzas,
que ella ira contigo
donde quieras que tu vayas.
Bienaventurados los cofrades costa-

leros…, Sí, bienaventurado tú costalero, 
que derrochas amor y cariño preparan-
do los ensayos, para llevar a la reina de 
los cielos. 

Quien mejor que tú, sabes de tu 
esfuerzo, esfuerzo que será por siempre 
recompensado, con el amor de tu fami-
lia y el resto de tus hermanos. 

“Hijo, he ahí a tu madre”, le dijo 
Jesús al apóstol Juan 

Ese mismo sentimiento siente el 
costalero, y antes de meterse debajo 
del paso, la mira a los ojos, a esos ojos 
misericordiosos y una exclamación bro-
ta de su garganta… 

Que hermosa eres Estrella,
Cuando sonríes gozosa
y cuando lloras dolorosa,
no podría ser de otra manera
si la cara es el espejo del alma. 
… 
¡Qué envidia madre mía! 
Quisiera poder mirarte a los ojos 
sin tener que bajar mi cabeza 
por el peso de mis pecados, 
pero tu…, tú ya me conoces madre 
quiero vivir siempre en la verdad. 
Estrella, cuando esté debajo del 

paso, gran señora y madre nuestra, 
acuérdate de mi familia, con nuestras 
alegrías y nuestras penas. 

No… No me abandones señora, 
aunque me falte la fe, y aunque camine 
perdío y a ti no sepa volver. 

Y después fuera del paso, mírame 
Señora, 

que yo ya estoy arrepentio 
y te prometo cambiar, 
pero mírame Estrella mía 
y no me niegues tu mirar. 
Llego el momento…, las puertas 

de la casa hermandad ya se abrieron, 
de par en par. En la plaza de la Con-
cepción, corazones encogíos, lágrimas 
que brotan, emoción contenida de sus 
fieles vecinos, cofrades, mantillas y cos-
taleros, la banda y agrupación musical 
lanzando sus notas al viento… se abre 
el cortejo. 

Mientras tanto como golondrinas en 
el campanario nuestras madres domini-
cas suspirando… 

Y son pétalos de flores 
sus ofrendas que van bajando, 
como si fueran plegarias, versos y 

oraciones 
que desde el campanil van arro-

jando. 
… 
La virgen ha dejado 
sus estrechas calles de salida, 

y a la alcantarilla se está asomando. 
Y en su entrada al Ejido 
una nube de pétalos 
van cayendo a su paso, 
es la ofrenda que le hace su barrio, 
un barrio que la adora 
y se entrega a su señora 
otro Domingo de Ramos. 
Siguen cayendo los pétalos, 
pétalos de flores deshojadas, 
es la manera que tienen sus vecinos 
de darle a la virgen las gracias, 
y en cada pétalo 
una oración, un piropo, un beso 
a su reina soberana. 
… 
“La virgen contenta y aclamada, 
La cuesta de la alcantarilla ha co-

ronado 
como si los costaleros la llevaran en 

volandas. 
¡Ay, costalero costalero!, 
tú que tienes alas pa llevarla a ella, 
y la subes hasta las nubes 
y la posas en las estrellas, 
Ay costalero, costalero, 
enséñame a quererla como tú 
que eso a mí me quita el sueño 
y en verdad yo quiero ser… 
yo quiero ser… costalero.!” 

Parada obligada en la casa de los 
manillones, para recuperar fuerzas y 
limpien los costaleros sus sudores. Y 
un nuevo compas, una nueva marcha 
procesional, para avanzar y entrar en 
un barrio señorial, barrio de San Ilde-
fonso, cofradiero, mariano y basílica 
sacramental. 

La Virgen de la Capilla 
quiere ver a la Estrella pasar, 
con su junta de gobierno, 
y en la pará a las dos 
poderles una salve rezar. 
Un momento lleno de fe, recogi-

miento y emoción, Virgen santa de la 
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Estrella, Virgen de la Capilla, bendita y 
bonita y si bonita es tu cara Capilla… 

Yo,…… yo con tus manos me quedo 
Y es que en tus manos yo estoy 
y es que en tus manos estaremos, 
y si te fijas hermano 
y contemplas la ternura 
con que a su niño acaricia, 
verás que no hay ser humano 
que no se muera de envidia. 
En la antigua plaza de las palmeras 

a la Virgen de la Estrella, Jaén entero, 
está esperando su paso. 

El caminar de la Estrella es, como si 
fuera andando, nadie se mueve, todos 
los presentes y congregados están em-
belesados. Y no parpadean, al ver tanta 
belleza, tanto es así, que pareciera, 
como si don Bernabé Soriano, quisiera 
saludar a la virgen, levantándose de su 
banco. 

Hermano, si vistes al cristo salir, 
ahora en Bernabé Soriano, 
Jesús de la piedad te está espe-

rando 

para que veas su caminar lento y 
despacio. 

Son sus pasos a costal, 
de los costaleros que lo van llevan-

do, 
a la voz de mando, 
de los señores y caballeros capa-

taces, 
que van dirigiendo el paso. 
Y cuando pase el cristo por tu lado, 
mírale a los ojos 
y pídele perdón por tus pecados, 
y él con su mirada limpia y serena 
te los habrá perdonado. 
… 
Costalero… Costalero déjame, 
que yo contigo a Jesús lo lleve 
te ayudaré con mi fe 
en esa carga tan leve, 
quiero ser hermano tuyo 
y sudar con tus sudores, 
embriagao en el perfume 
de las velas y sus flores. 
… 
La Estrella ha dejado su oficial 

itinerario y comienza el camino de re-
greso para su barrio, dejando atrás la 
diputación provincial, antiguo convento 
franciscano. 

En la calle Almenas, ya se hacen con 
ella, los fieles devotos y vecinos de su 
barrio, muros catedralicios de nuestra 
Santa y Renacentista Iglesia catedral... 
Nunca en el recorrido se vio tanta 
belleza, lugar y entorno para soñar y 
poder disfrutar junto con la luna de una 
estampa sin igual. 

La luna… ay luna, 
contagiada por tanta hermosura, 
caprichosa y coqueta 
se ha vestido de mantilla 
en esta callejuela. 
Y ha dejado caer desde el cielo, sus 

puntas de encaje y blonda, y la luna 
busca entre el gentío a nuestra herma-
na Mª Angeles… que como todos los 

años aquí, en calle Almenas, la Virgen 
la está esperando, en el mismo sitio y a 
la misma hora. 

¡escucha Virgen Santa! 
La oración que te reza en forma de 

saeta, es su saeta madre, un cante, un 
desgarro un quejio, propio de nuestra 
tierra, que le sale desde lo más hondo 
de su corazón, siendo para ella su ofren-
da más sincera. 

No podía ser de otra manera… si 
tú…, Virgen de la Estrella, eres para Mª 
Angeles, su vida entera. 

CANTO SAETA 
La luna, ha quedado enmudecida al 

escuchar la saeta, bienaventurados to-
dos los que ponéis vuestros ojos en ella, 
porque la estrella, con sus ojos miseri-
cordiosos, reparte su misericordia para 
todos. También dejara caer su gracia 
en Mª Ángeles, porque la señora la ha 
mirado de cerca y ha visto su mirada de 
amor hacia ella y al fruto de sus entrañas 
que espera. 

La luna, nuevamente anda revolucio-
nada e inquieta, correteando el balcón 
del firmamento de allá para acá, sin 
parar, asomándose entre las torres de la 
catedral, parece que quisiera apartarlas, 
porque quieren ver como la llevan sus 
costaleros, a la reina del cielo y tierra, 
dejando atrás la calle almenas. 

La luna, de nuevo nos sorprende 
y se ha vestío de rociera, para poder 
ver y escuchar cómo le toca Romerito 
el tamboril y la gaita a su Virgen de la 
Estrella. 

Pero en ese balcón infinito del cielo, 
la luna no está sola y ha querío llamar 
a todos los rocieros, que un día subie-
ron a las marismas del cielo, para que 
juntos los rocieros puedan disfrutar de 
tan bello cortejo 

SALVE TAMBORILERO 
Los sones y toques del tamboril ro-

ciero han llegado a la bóveda del cielo, 
y la luna orgullosa escucha la salve que 
se le canta, llena de fe y sentimiento, 
por los hermanos rocieros que todos 
los años van a su encuentro. 

“Y una cascada de piropos besos y 
oraciones 

van cayendo desde el cielo, 
como si fueran pétalos de flores. 
¡Virgen santa, virgen pura!, 
dicen a coro los rocieros 
que están en el cielo, 
como tu cara ninguna, 
del color del caramelo 
que no hay lucero ni luna, 
en el jardín del cielo 
¡que tenga tanta hermosura, 
madre de los jaeneros.!” 
… 
Quédate tranquila luna, sigue reco-

rriendo tu hermoso balcón del cielo, 
ya te puedes vestir como quieras que 
la Virgen de la Estrella, como espejo 
de sabiduría, pronto irá llegando a su 
casa dominica. 

Los fieles cofrades y devotos se 
apretujan en esta estrecha callejuela, 
de calle Almenas, para ver a su reina y 
señora, más de cerca. 

La luz cálida de la cera hace posible 
que su rostro sea todo un poema, nunca 
sus ojos de bondad brillaron tanto y 
con tanta belleza, sus lágrimas parecen 
perlas cultivadas, su figura como la reina 
más bella en el cielo y en la tierra. 

Sus dulces manos entreabiertas es-
tán llamando a sus hijos, para ofrecerle 
el consuelo a los afligidos, la salud para 
los enfermos, y quiere estar a nuestro 
lado, en este valle de lágrimas. 



54

E
st

re
ll

a

55

2017

EstrellaPiedad EstrellaPiedad

Y nos llama a los pecadores, porque 
ella es nuestro consuelo, refugio y causa 
de nuestras alegrías. No tengamos mie-
do a mirarla fijamente, porque veremos 
en ella, su amor de madre de los des-
amparados, madre de la divina gracia, 
porque ella es virgen poderosa por ser 
madre de cristo madre del creador y 
madre del salvador, es nuestra virgen 
dominica reina y soberana. 

Bienaventurados los que lloráis de 
alegría porque habéis cumplido con 
vuestras promesas y así tener a la virgen 
más cerca. 

La virgen quiere otro año poder 
veros a todos los que hacéis posible 
tan bellos momentos, para aliviar el 
presagio y la pena que lleva por dentro. 
Alegraos hermanos porque la Señora de 
la Estrella a todos os ha tenido en cuen-
ta, a vosotros y a vuestra familia, porque 
la estrella es reina de las familias. 

Rogad por nosotros que recurrimos 
a vos, en la enfermedad del cuerpo y 
del alma gran señora y madre nuestra, 
salud te pedimos Estrella para otro año 
poder veros en el mismo sitio y mismo 
lugar. 

La cera de los ciriales se va agotan-
do y el camino acabando. Los acólitos 
miran a la señora y les dicen gracias 
madre mía, por haber hecho posible, 
que te acompañemos tan de cerca un 
año más. 

La Reina de la Alcantarilla por sus 
estrechas y apretadas calles como si 
quisieran abrazarla, sigue avanzando y 
bajo la atenta mirada de los capataces 
de paso, los balcones y rejas de las 
fachadas, atrás van quedando. 

Bienaventurado tú, capataz 
que con arte y sabiduría la sabes 

llevar, 
como si la llevaras entre tus brazos 
y la sacaras a pasear. 
En la calle recogidas, una anciana a 

través de su reja sus brazos ha asomado, 
y le dice al capataz: 

Acércamela, que llevo un año es-
perando 

este momento especial 
y mi cuerpo esta temblando 
capataz…, a mi reja acércala 
… 
Ha mirado a la virgen, 
Dios mío que guapa estas 
y flores de geranio, recién cortados 
a la señora, le ha dejado caer en su 

manto, 
Dios mío que guapa vas, 
le dice la anciana al pasar. 
… 
Capataz ordena una pará que le 

quiero rezar, 
bendita sea tu pureza y eternamente 

lo seas 
le dice la anciana tras la reja. 
Quiera dios y tu hijo bendito 
que otro año te vea, 
a ti celestial princesa y hasta que tú 

quieras, 
aquí siempre estaré 
en este Domingo de Ramos. 
… 
Yo te ofrezco reina mía, 
mi alma, mi vida y mi corazón, 
mírame con compasión Estrella 

bendita 
cuando pases otro año por mi reja, 
te lo ruego virgen celestial 
por los años de vida que me quedan 

y no me dejes madre mía hasta morir 
en tu amor. 

... 
Golondrina tu que vuelas, vete al 

convento dominico y dile a la madre Te-
resa que Jesús de la Piedad y su Virgen 
de la Estrella ya están en la plazoleta, no 
pares golondrina recorre con alegría el 
claustro y habitaciones del convento. 

Venid golondrinas que estáis en 
la catedral, salid de los nidos y con 

vuestros aleteos, despertad a las ma-
dres que en sus celdas durmiendo es-
tán. Que los costaleros y capataces se 
han puesto de acuerdo y quieren que 
sus madres dominicas, estén presentes 
en el encierro. 

Los vecinos de la alcantarilla, no 
dormirán tranquilos, hasta que su reina 
y señora, esté en su casa de herman-
dad. Venid hijos de Jaén, a ver como se 
encierra la Virgen de la Estrella y veréis 
que no hay manera más bella, el cómo 
le dice adiós todo un barrio, a su virgen 
y Reina, ¡oh Virgen de la Estrella!. 

Y como un triste despertar, como 
un sueño que se ha roto y como diría 
un poeta: 

Lloran los vecinos de la alcantarilla, 
al ver como se aleja 
por el pilar de la imprenta, 
su madre, de la Estrella. 
… 
Que repiquen las campanas del 

convento 
y también las de la Catedral, 
que la virgen de la Estrella, 
ya está dentro de su casa de Her-

mandad. 
… 
Que suerte costalero, tú que llevaste 

a la virgen sobre tus hombros, dile adiós 
a tu Reina, llévala siempre en tu corazón, 
para que el día de mañana, tus hijos y 
nietos, puedan también, sentir el crujir 
de sus costeros. 

Señoras y señores, las palabras que 
salieron de mi boca, han sido fruto de 
mi sentir cofrade y cristiano, doy gracias, 
a la Santísima Virgen de la Estrella y a 
su bendito hijo Jesús de la Piedad, por 
tenerlos hoy más cerca. 

Gracias también a mi familia, porque 
sin su apoyo y ánimo, no hubiera sido 
posible mi pregón, gracias familia por 
estar siempre a mi lado. 

Virgen de la Estrella, que trabajo 
me cuesta decirte adiós, a la hora de 
terminar mi pregón, pero al despedirme 
de ti, señora .. 

 “Decirte yo quisiera 
que por muy cerca que estén de ti, 
las estrellitas del cielo, 
esta hermandad grita sin desvelo 
con encendida pasión, 
que nadie te lleva tan dentro 
como Jaén en su corazón.” 
Mi pregón está terminando, lo mis-

mo que se agotan las hojas de los ca-
lendarios, no sé cuántos almanaques de 
vida, la Señora me tendrá guardados, 
pero viva los años que viva y lo que Je-
sús de la piedad me tenga preparados, 
pido a la Virgen de la Estrella, que cuan-
do deje esta tierra, algún familiar, amigo 
o cofrade, le diga a María, mi nieta, 

“Tu abuelo fue pregonero de la 
Estrella”. 

He dicho. 
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Distribuidor oficial

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

Teléf. y Fax: 953 234 662

Su tienda de confianza

“El que se humilla 
será ensalzado”

San Martín de Porres

San Martín de Porres, también conocido como 
fray Escoba, nace en Lima el 9 de diciembre de 
1579, hijo de Juan de Porres, caballero español 

de la Orden de Calatrava y de Ana Velázquez, negra 
libre panameña. Martín fue bautizado en la iglesia de 
San Sebastián, en la misma pila bautismal en que siete 
años más tarde lo sería Santa Rosa de Lima. A los doce 
años, Martín está de aprendiz de peluquero, y asistente 
dentista. La fama de su santidad corre de boca en boca 
por la ciudad de Lima.

Conoce a Fray Juan de Lorenzana, famoso dominico 
como teólogo y hombre de virtudes, le invita a entrar 
en el Convento de Nuestra Señora del Rosario, mas los 
impedimentos siempre humanos, no permitían por el color de su piel ser religioso, 
por lo que Martín de Porres ingresa como Donado. Como bien existe en el dicho, 
“la Fe mueve montañas”, a pesar de los impedimentos, Martín se entrega a Dios 
y su vida está presidida por el servicio, la humildad, la obediencia y un amor sin 
medida.

El anhelo de San Martín no es otro que seguir a Jesús de Nazaret. Se le confía 
la limpieza de la casa; su escoba será, con la cruz, la gran compañera de su vida. 
Sirve y atiende a todos, pero no es de todos comprendido. Ante cada ofensa, no 
dudaba en responder con una generosa sonrisa.

Tras dos años en el convento, consigue ser hermano cooperador. El 2 de junio 
de 1603 San Martín de Porres se consagra a Dios por su profesión religiosa. El Padre 

Carlos Plaza Díaz
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Fernando Aragonés testificó: “Se ejerci-
taba en la caridad día y noche, curando 
enfermos, dando limosna a españoles, 
indios y negros, a todos quería, amaba 
y curaba con singular amor”. La portería 
del convento es un reguero de soldados 
humildes, indios, mulatos, y negros; él 
solía repetir: “No hay gusto mayor que 
dar a los pobres”.

Tal era su entrega a los demás que 
recogía enfermos y heridos por las ca-
lles, los cargaba sobre sus hombros y los 
acostaba en su propia cama. Algunos 
religiosos protestaron, pues infringía 
la clausura y la paz. La caridad está 
por encima de la clausura, contestaba 
Martín. Sus rudimentarias medicinas, y 
más aún sus manos, obraban curaciones 
y milagros. Su caridad se extendía a 
los pobres animalitos que encontraba 
hambrientos y heridos.

Momentos antes de su marcha al en-
cuentro con Dios, pidió a los religiosos 

que le rodeaban que entonasen el 
Credo, mientras esto fue así, Martín 
entregó su alma a Dios, siendo el 3 de 
noviembre del año del Señor de 1639.

San Martín de Porres ve confirmado 
en su persona el Evangelio: “El que se 
humilla será ensalzado”. Humildad y 
entrega muy necesaria en todos cuantos 
formamos parte de la Iglesia y que en 
ocasiones dejamos de lado en busca 
de un protagonismo que no compete 
a nosotros sino a los más necesitados. 
Quizás, en los tiempos que corren de 
consumismo, arrogancia y poder, sea 
Martín un gran ejemplo a seguir, un 
buen espejo donde mirarnos y apren-
der grandes lecciones de él. Entrega, 
humildad y confianza en Dios para 
afrontar cada peldaño que la vida pone 
en nuestro camino. Pues no importa 
color, raza o estatus social si es Dios 
nuestro objetivo.

Ejido Alcantarilla, 28 Jaén

Móvil 617 201 167

Frutas y Verduras 
Maricarmen

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

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

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

Cavitación (Destrucción de grasas 
localizadas sin Cirugía)
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En los tiempos que corren, la 
incertidumbre se convirtió 
en forma de vida. El miedo 

parece estar de nuestro lado, y nadie 
sabe lo que nos depara. Y a mí, en lo 
único que se me ocurre pensar es en 
creer. Sí, creer. Creer en algo certero 
que va más allá de la propia realidad. 
Una manera de vivir aferrada al amor. 
Vivir a través de lo que es. Intentando no 
dudar. Intentando vivir. Creer es vivir, y 
vivir es creer. Siempre se cree. Yo creo. 
Estoy segura de ello. Lo veo cada día 
cuando noto esa mirada frente a mí, 
porque el lenguaje del amor, está en los 
ojos. Creo en esa mirada y en lo que es 
capaz de regalarme. Creer no es fácil, 
pues hay que entenderlo. Solo hay que 
saber buscar en la tierra, el significado 
del cielo. Suerte que yo puedo verlo, o 
al menos hacerme a la idea de cómo 
resultaría ser. 

Creer en el amor porque el que ama 
es capaz de aguantarlo todo, de creerlo 
todo, de esperarlo todo, de soportarlo 
todo. Un amor dulce y cariñoso. Así es 
Él. Fortalece el corazón para que sea 
más grande que los sufrimientos. Tuvo 
sus batallas, resistió, oró y venció. Por 
eso, cree y también podrás levantarte. 
Porque si crees desde ahora, Él hará de 
ti todo un vencedor. Con Él aprendí a 
llegar al amor a través de la Reina del 
cielo. Porque creer en María es sinónimo 
de luz, por eso, solo es hombre superior 
el que siempre se mantiene fiel a la 
esperanza. 

Simplemente un te amo al son de 
mi corazón. El mecido de una madre 
que le canta a su hijo que llora, que 
sufre. Lágrimas que recorren el rostro 

de mi mirada que siente, reza y clama 
al cielo, mirando a Dios, que en forma 
de niño mira como las nubes le dejan 
paso para que el sol lo ilumine. Y de 
repente, siento un abrazo. Un abrazo 
acompañado por el calor de una vela 
que alumbraría todo mi camino de fe, y 
un velo de encaje oscuro que acompaña 
la pena de un Ave María que se alza 
en el silencio de la noche. Un sonido 
tintineante de rosarios que anuncian 
la llegada del amor. Una Estrella que 
nos susurra al oído que creamos en su 
hijo, porque Él es el amor, la palabra y 
la verdad. 

Una madre, siempre da lo mejor que 
tiene a sus hijos. Y a mí, me lo da todos 
los días con la viva imagen de mi Señor 
de la Piedad. Rostro de Dios. Rostro en 
el que creo desde que nací. Creo en esa 
mirada. Creo en el Rey de Reyes. Creo 
en tu amor. Creo en ti. Y aunque mi voz 
calle con la muerte, mi corazón siempre 
te seguirá hablando.

Creo en ti
María Rueda Ruiz

Rafael Pérez
Estucos, tierras florentinas, óleos,
empapelados, alisado de paredes, etc...

Jaén
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No sabría decir cuantos años 
tenía cuando decidí ser hija 
de la Madre de la Estrella, 

sólo se que era muy pequeñita y que 
me quedaba en casa de una amiga a 
dormir que vivía a unas dos calles de 
distancia del Convento de las Madres 
Dominicas, para que mi madre me 
dejara ver la recogida de la procesión la 
noche del Domingo de Ramos. Lo que 
si recuerdo es lo mucho que esa cara 
noble, dulce, llena de ternura, me ha 
dado a lo largo de toda mi vida. Con el 
paso del tiempo la presencia del Señor 
de la Piedad y la Madre de la Estrella, se 
fue haciendo mucho más importante en 
mi vida, empecé siendo hermana, hasta 
que un día por consecuencias de la 
vida, y malos juegos del destino decidí 
salir en el cortejo de la Señora, con una 
mantilla y un cirio a hacer una promesa 
más fuerte que todo en la vida, algo tan 
importante para mí, que a pesar de no 
poder ver al Señor en todo el recorrido, 
y las heridas que me hacían los tacones 
llegué hasta la meta, sin pensarlo, y sin 
ni siquiera sentir dolor. Mi promesa 
empezó cuando mi abuela enfermó de 
una insuficiencia renal y necesitaba un 
riñón, ella me regaló la mantilla, y yo 
hice el sacrificio. Sólo recuerdo la cara 
de felicidad de aquel 13 de abril 2014 
de mi abuela viendo como acompañaba 
a la Señora, con la mantilla que ella me 
había regalado, pero sobre todo para 
pedir por su vida, para que tuviera 
más años de vida y de felicidad junto 
a su familia. También recuerdo como 
si fuera ayer, el 13 de octubre de 2014 

ese día, seis meses después de hacer mi 
promesa, mi madre de la Estrella, volvió 
a regalarme otro regalo, nos donó la 
felicidad que tanto deseábamos, nos 
cumplió el milagro de poder alargarle 
la vida a nuestra matriarca terrenal, a 
aquella que da felicidad en cualquier 
familia a la que se le pregunte, a nuestra 
abuela. Ella siempre decía que cuando 
saliera del hospital iría a sus plantas y le 
dejaría un centro de flores, nunca lo hizo, 
puesto que por otras complicaciones, 
tres meses después falleció. Pero yo no 
le recrimino nada a la Madre, es más, 
siempre guardaré ese recuerdo como 
el mayor milagro que me ha concedido, 
yo le pedí y mi bendita madre de la 

Estrella, 
donante de felicidad

Estrella me lo concedió. Cada vez que 
necesito consuelo, refugio o paz, solo 
tengo que ir a sus plantas y pedirle. 
Ella me ha dado tanto en la vida y yo le 
devuelvo tan poquito que a veces hasta 
me siento culpable por no hacer más. 
No hace falta que yo explique lo que 
ella transmite, sólo hay que ver como 
llena las calles un Domingo de Ramos 
por la tarde, como la iglesia se abarrota 
solo para verla, y como se pone el Señor 
de triste cuando se queda solo en la 
capilla y Ella se va a presidir el altar en 
sus cultos. Todos la necesitamos, su hijo 
del cielo, y sus hijos de la tierra, Ella es 
esa luz al final del tunel, esa mano que te 
ayuda a seguir adelante, Ella es “el clavo 
ardiendo” donde todos nos agarramos 
cuando estamos desesperados, y Ella 
es la que siempre da sin recibir nada 
a cambio. Gracias a Ella no sólo tengo 
esperanza, si no que tengo en mi vida 
personas maravillosas, allí encontré a 
esa alma gemela que te pone el destino 
para compartir el camino de la vida. 
Allí encontré a esos amigos a los que 
abrazar cuando estás triste y con los 
que celebrar cuando estás alegre. Allí 
encontré el refugio perfecto, encontré 
mi casa en los ojos llenos de lágrimas 
de una Madre que nos quiere y nos 
procura, y encontré el refugio en esas 
manos de aquel hombre maniatado que 
esperaba su sentencia para salvarnos. 
A los dos les debo mucho, a los dos 
les debemos que aquel 13 de octubre 
nos donaran la felicidad que aunque 
nos duró poco, tanto necesitábamos. 
No siempre todo lo que pedimos 
se cumple como querríamos pero lo 
verdaderamente importante es que allí 
en aquel callejón donde nos espera el 
Señor de la Piedad y su madre de la 
Estrella, siempre encontraremos el amor 
y la esperanza.

Alba María García Martos
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Cuando la cera derrama sus 
últimas lágrimas porque el 
día acaba, cuando los costa-

leros buscan la fuerza en el interior de 
su corazón para elevar al cielo al Señor 
por última vez, cuando el silencio de la 
plaza se hace eterno para rezar durante 
los instantes finales, cuando el capataz 
agarra con fuerza el llamador para diri-
girse a sus hombres, cuando el sueño 
de todo el año está acabando para crear 
uno nuevo 

Es ahí cuando se escucha la última 
oración que “los ojos del Señor” alza 
al cielo. Es ahí cuando los niños sueñan 
con ser costaleros y vivir ese momento. 
El momento de rezar por ellos, por la 
juventud de nuestra Hermandad. 

Ese bendito momento en el que se 
pide a los costaleros que dediquen su 
último esfuerzo a los niños y niñas de 

nuestra Hermandad, aquellos que viven 
el día a día de a la que consideran su 
familia. Esos “pequeños” que caminan 
siguiendo a su Estrella y predican ser 
de Jesús de la Piedad. Los mismos que 
correteaban por la plazoleta antes de 
los actos y cultos. Esos que han en-
contrado, en esta casa, amistades para 
toda la vida, los mismos que entre sí se 
consideran hermanos con los apellidos 
“Piedad y Estrella”. 

Las personas que algún día traba-
jarán en primera persona por Cristo y 
María, los mismos que dejarán paso a 
más jóvenes que se sientan como ellos: 
“Privilegiados por ser de Ellos”. 

Qué grande es ser un joven de la 
Estrella, qué grande es amar al Señor 
y qué bonito es soñar cada día con un 
nuevo Domingo de Ramos. 

“Privilegiados 
por ser de ellos”

Una tarde de domingo, pero no un 
domingo cualquiera, 

las señales piadosas ya trazaron el 
camino hacia el centro de la ciudad na-
zarena y yo me preparo en mi inquietud 
y mi esperanza para ir a su encuentro. Al 
empezar la tarde ya no hubo tiempo para 
más y el momento esperado llegó inevita-
ble como el rocío de un amanecer. 

Y en el cielo una Estrella...
Una tarde de domingo, pero no un 

domingo cualquiera,
el Señor de manos apresadas en ma-

dera de caña nos buscó con su mirada 
benefactora y humilde, premonitoria y 
triste. No hubo ojos para nadie más en 
su andar portentoso hacia su destino. 

Y en el cielo una Estrella...
Una tarde de domingo, pero no un 

domingo cualquiera,
a su camino me presenté, deman-

dando su favor, pidiendo su perdón, 
requiriendo su infinita piedad. Su paso 
detuvo y allá fui con toda mi congoja 
como centurión sin mando, sin ser dig-
no de que entrara en mi casa. El amor 
de mi vida en trance se encontraba y 
bajo sus pies lloramos.

Y en en cielo una Estrella...
Una tarde de domingo, pero no un 

domingo cualquiera,
nació una levantá por una enferma, 

pañuelo en la cabeza, corazón ame-
drentado. Gratitud eterna al capataz y a 
sus costaleros por una oración que voló 
entre el incienso al cielo jaenero. Nadie 
se merece tanto dolor ni tanto miedo.

Y en el cielo una Estrella...
Una tarde de domingo, pero no un 

domingo cualquiera,
el Señor de la Piedad nos escuchó en 

su gran poder, vasto como su eternidad, 
arriba en el horizonte de su paso pega-
do a las calles de su barrio adoquinado. 
Por su amor divino el mal trago pasó y 
la vida se hizo flor en el pecho de Trini. 
Su bendición sea. 

Dos años hace ya de una tarde 
de domingo, pero no un domingo 
cualquiera, sino en el que no quiso la 
Estrella del cielo, Límpida, Apenada, 
Dolorosa, Madre, escuchar el tintineo 
de sus rosarios entre varales, sino el 
latido de dos corazones agradecidos. 

Y en el cielo, Ella. 

A Trini

Tarde de Domingo
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Con paso salomónico triunfas en la calle, de tu Piedad  infinita 
vivimos y nos colmas con gran sentimiento, de tu elegancia 
viven tus rosarios Estrella del dulce aire de tus bambalinas 

respiramos aire de pasión. Es así como lo veo y lo vivo, es ese senti-
miento que llena espacios vacíos en el alma, esa sensación de ver el 
sufrimiento y el arte en un solo momento. Ese instante que aún sonando 
la música se hace silencio en mi interior, donde rezo por aquellos que 
un día te vieron pasear. Mi corazón va con ellos y mi gente costalera.  
Porque la gente viene y va pero Vosotros sois eternos.

Se siente Vuestra mirada la de ti, Señor, es Piedad en el fervor hacia 
tus cofrades. La tuya Estrella que decir, es dulce y paciente, sabiendo el 
destino de tu Hijo es tan calmada que ofreces esa luz a quien te mira. 
Poco queda para ver en la calle lo que pensamos en vuestra capilla, ver tu Misterio 
desgarrador en ese momento que un Pilatos cobarde empuja por la espalda al Rey 
de reyes y su mujer pide clemencia sabiendo que Tú eres el que todo lo puede. 
O verte a ti Madre con son coqueto pasear entre un mar de miradas, estando 
algunas de ellas llena de lágrimas como el llanto de tus cirios. 

Ahora es el momento de soñar, porque pronto llegara ese momento de 
vivir el Domingo de Ramos ansiado por todos.

Todo es ver y sentir, aunque este año falte por ver alguien que se fue 
al cielo, sentiré su espíritu junto a mi en cada levanta y cada chicotá que 
compartiré con mi gente.

Ver y sentir  
Anónimo

No era más que un crío que tendría unos 5 o 6 años. Mis padres, cofrades 
de pro, de los de siempre. Me despertaban el Domingo de Ramos con 
la ilusión de todo cofrade empedernido. Con una ilusión que podía 

llegar a ser insana, que no entendía de lógica. Recuerdo perfectamente, que ese 
Domingo el sol era radiante, y estrenando ropa, como marca la tradición, nos 
echamos a las calles.

Primero misa de palmas, porque un Domingo sin misa no es Domingo. 
Porque todo lo que acontecía esa semana venía de la Eucaristía, que es la que da 
significado a todo. Y tras esto, a buscar la primera Hermandad como cada año.

Sí, como cada año… Y cómo cada año, me daba por llorar. No sé si sería que 
aún no llegaba yo a comprender qué era un nazareno, o si era el estruendo de 
las cornetas, o si simplemente aquella tradición que intentaban enseñarme con 
ilusión no era de mi agrado. Y cómo cada año, el enfado. “Pero Alejandro, que 
no pasa nada”, decía mi madre. “Alejandro que son personas” decía mi padre. 
Pero nada, el niño no quería acercarse.

Y con el disgusto de siempre de vuelta a casa. Recuerdo perfectamente que 
mi madre trabajaba aquel espléndido Domingo de tarde, y que no podía ver a 
aquella dolorosa de la Alcantarilla a la que acompañó en sus primeros años.

Y aunque yo hice lo que no está escrito para evitar otra vez la rabieta mañanera, 
mi padre se empeñó en llevarme a ver a “La Estrella”. Y vaya si hizo bien…

No se me olvidará. Estábamos en la calle Reja de la Capilla con un gentío 
inmenso esperando que llegara un barrio convertido en Hermandad. Yo miraba 
al suelo y decía que estaba muy cansado, que me quería ir a casa.

Pero de un momento a otro llegó Él. Y se me fueron los miedos. Y ya no había 
nazarenos para asustarme, ni ruido de cornetas, ni cansancio en los pies. Solo 
estaba Él, el Señor de la Piedad. Que avanzaba poco a poco, como queriendo 
dormirse ante la Patrona.

Yo no sé si fueron sus ojos, si fueron manos entrelazadas o el esfuerzo costalero, 
pero quedé prendado de aquel Cristo. Aquello unión de lo divino y lo humano 
me prendó. “Papá, ¿este qué Señor es?”, pregunté. “Señor sólo hay uno, pero 
a este le dicen Jesús de la Piedad”. Cada vez yo quería saber más. Llegaban 
nuevos nazarenos y me acercaba a observarlos, y luego las mantillas. No paraba 
de hacer preguntas, de repente todo me fascinaba. Y el incienso y la música se 
iban haciendo hueco en mi corazón. Casi era ya de noche cuando llegó Ella, 
reluciente. Y no sé qué marcha sería, ni sé que flores llevaba, ni si andaba de tal 
forma o tal otra. Solo sé que cautivaba, y que aquella tarde-noche de Domingo 
de Ramos, empecé a ver el sentido de esta bendita semana.

Y así empezó todo.

Y se me fueron 
los miedos…

Alejandro Espinosa 
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Querida Estrella,
Un Domingo de Ramos más, 

aquí contigo, acompañándote con 
mi vela y mi rosario, como tantos 
años.

Aún recuerdo la primera vez 
que saliste de las cocheras de 
Fuente de Don Diego, con toda 
mi alegría te acompañé por pri-
mera vez.

Y aquí sigo contigo, viviendo 
esa tarde de Domingo de Ramos 
con una emoción que hace que 
me resbalen las lágrimas cuando tu 
Hijo sale a la calle y se escucha “Te 
amo”. Esa emoción la veo reflejada 
en mis hermanos, que también le 
acompañan, y esas miradas hacen 
que sea para mí el momento más 
hermoso. 

Y cuando tu Hijo se va alejando, 
te miro, y ahí estas Tú, querida 
Estrella. Nos miramos y sabemos 
que tengo una tarde para acompa-
ñarte, rezarte, y contarte lo afortu-
nada que soy, porque tú, querida 
Estrella, estás siempre presente en 
mi familia. 

Y cuando un nazareno me mira, 
y se cruzan nuestras miradas, sé 
que tengo que empezar a abrir 
camino con mi vela, y comenzar 
otra tarde a caminar a tu lado, 
querida Estrella. 

Mantilla

Querida 
Estrella

ColaboracionesColaboracionesColaboracionesColaboraciones
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Mercado San Francisco
Sector 2, n.º 20, 21 - JAEN

Tel. 953 23 72 23

Tomando como cierto el relato 
de la Pasión de Jesús que 
conocemos porque nos lo ha 

enseñado la Iglesia, la Piedad jaenera 
representada por Nuestro Padre Jesús 
de la Piedad en su Sagrada Presentación 
al Pueblo, es un paso de Misterio en la 
Semana Santa 2017 en Jaén.

El relato procesional de la Pasión en 
la Capital del Santo Reino el Domingo 
de Ramos, se hace en primer lugar 
como en todo el Mundo, recordando 
y representando la entrada de Jesús 
en Jerusalén en la mañana florida de 
palmas y ramos de olivos que hacen 
de alfombra al paso de Jesús en su 
triunfal entrada a la ciudad Santa donde 

encontraría su destino hasta su muerte 
y resurrección.

Ya por la tarde cada Pueblo el 
relato lo representa con las imágenes 
titulares de las Cofradías y Hermandades 
establecidas canónicamente en la Iglesia 
local.

En la Ciudad del Descenso, la 
Oración en el Huerto es la que precede 
a la Piedad de nuestro Padre Jesús, en 
Paso de Misterio.

DESPUÉS DE LA CONDENA DE 
JESÚS

En las crónicas sobre la vida de 
Jesús hay dos escenas paralelas de 
maltrato; las dos siguen de inmediato 

Piedad
Paso de misterio en la 

Semana Santa 2017 en Jaén

José Galián Armenteros
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La Semana Santa, tal y como 
la conocemos y la vivimos en 
nuestra región, encuentra en 

la representación plástica de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesús uno 
de sus rasgos distintivos. Auténticos 
retablos salen de los templos para ca-
minar por calles y plazas despertando 
emociones que trascienden la razón, 
embriagando los sentidos de un espec-
tador que deja de ver con los ojos para 
hacerlo con la fe que es la que oxigena 
el alma. 

Arte y belleza en el dolor, capaces 
de narrar e incluso de propiciar un 
encuentro más allá de la simple con-
templación. Mucho ha evolucionado 
la Semana Santa y lejos de la ortodoxa 
doctrina que poco o nada promulga la 
ostentación, no cabe duda que buena 
parte del éxito, efímero o no, de las 
cofradías radica en esa búsqueda per-
manente de la belleza que de una u otra 
forma, subyace en la creación artística y 
se alimenta de las distintas disciplinas 
del propio arte.

Como no podía ser de otro modo, 
el acontecimiento más importante en la 
historia de la humanidad, ha tenido un 
prolijo resultado en el campo del arte, 
en cualquiera de sus vertientes, estilos 
y corrientes. Nosotros nos vamos a de-
tener en uno de esos momentos de la 
Pasión de Cristo, el de la Presentación al 
pueblo de Jesús, recogido en el barroco 
Misterio de la Hermandad de la Estrella. 
Y lo vamos a hacer contemplando sus 
paralelismos y diferencias con obras pic-
tóricas que narraron el mismo instante 
que en la tarde del Domingo de Ramos 
se asoma al Jaén cofrade.

Los Improperios, 
de Quentin Metsys.

Conocido como Cristo presentado 
al pueblo y también bajo el título Los 
improperios, esta obra fue realizada 
por el pintor flamenco Quentin Metsys 
entre los años 1527 y 1530, sobre tabla 
y con la técnica del óleo. Y hoy en día 
se conserva en el Museo del Prado de 
Madrid.

En un primer vistazo se puede ver 
como una sencilla escena de los episo-
dios de la Pasión de Jesucristo. Sin em-
bargo, con una lectura en profundidad 
se descubre el verdadero mensaje de la 
imagen en las arquitecturas y esculturas 
del fondo. En realidad, Metsys hace una 
verdadera sátira social contra los abusos 
del poder y de la burguesía, para lo 
cual recurre a plasmar rostros caricatu-
rizados. En el caso de Los improperios 

a la condena de Jesús por parte del 
sumo sacerdote y por parte del prefecto 
romano.

“En el palacio de Caifás, Jesús 
recibe “golpes” y “salivazos”; le cubren 
el rostro y se ríen de él diciéndole: 
“Profeta, Mesías, ¿Quién es el que te 
ha pegado?; las burlas se centraron en 
Jesús como “falso profeta”, que es la 
acusación que está en el trasfondo de 
la condena judía”.

“En el Pretorio de Pilato, Jesús 
recibe de nuevo “golpes” y “salivazos 
y es objeto de una mascarada; le echan 
encima un manto de púrpura, le encajan 
en la cabeza una corona de espinas, 
ponen en sus manos una caña a modo 
de cetro real y doblan ante él sus rodillas 
diciendo: “Salve, rey de los judíos”; 
que es la preocupación del prefecto 
romano”.

La burla de los judíos está descrita 
en Marcos 14,65; Mateo 26,67-68; Lucas 
22,63-65.

La burla de los soldados d Pilato, está 
en Marcos 15,16-20; Mateo 27,27-31; 
Juan 19,2-3. Y Lucas habla del escarnio 
en el palacio de Herodes, 23,11.

Las dos escenas tal como están 
descritas, gozan de rigor histórico.

No se sabe exactamente lo que 
hicieron con Jesús. La descripción 
concreta que ofrecen los Evangelios, 
parece inspirada en burlas e incidentes 
como el que he narrado en segundo 
lugar.

Ello es la estampa, el retablo que 
ofrece el Paso de Misterio de Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad en su Sagrada 
Presentación al Pueblo; Pueblo de Dios 
que lo apresó, lo condenó y no quiso 
salvarlo del sacrificio y de la Cruz sino 

que permitió su muerte, muerte de Cruz 
para que se cumplieran las escrituras y 
nuestra salvación con la Resurrección.

LA HERMANDAD QUE LO TIENE 
COMO TITULAR

En  1982  l a  Hermandad  fue 
reconstituida, incorporando la actual 
imagen anónima de Cristo que le 
ofrecieron las Reverendas Madres 
Dominicas y que procedía de un antiguo 
convento que la comunidad tenía en 
Córdoba.

En 1986 realizó su primera salida desde 
la Iglesia de la Purísima Concepción, 
situada en la plaza del mismo nombre, 
en el barrio de la Alcantarilla, al que la 
cofradía está muy unida y cuyos vecinos 
viven intensamente la procesión. 

En 1991, realiza su salida procesional 
desde su nueva casa hermandad, que 
se construyó en unos terrenos del 
Convento de las Reverendas Madres 
Dominicas cedidos por la comunidad.

EL  PASO DE MISTER IO DE 
NUESTRO PADRE JESUS DE LA PIEDAD 
JAENERO

Nuestro Padre Jesús de la Piedad 
en su Sagrada Presentación al Pueblo 
es obra anónima del siglo XVII, en pino 
y cedro, procedente del convento 
dominico de Santa María de Gracia de 
Córdoba. Fue restaurado y reformado en 
1986 por Miguel A. Pérez Fernández.

Dicho paso, se completa con las 
figuras de Poncio Pilatos, su esposa 
Claudia Prócula, un sayón y un centurión, 
agrupados ante el sitial del Pretorio. Son 
obras del imaginero sevillano Navarro 
Arteaga, realizadas en 2004. 

La Sagrada 
Presentación en el arte

Juan Luis Plaza Díaz
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vemos a Poncio Pilato con un rostro de 
extraordinario parecido físico con el del 
emperador Carlos V. En cuanto a los 
personajes que asisten a la presentación 
de Cristo para enjuiciarlo, son todas 
personas ricas que portan pomposos 
adornos, sombreros y trajes, y todos 
ellos aparecen pidiendo compulsiva-
mente la muerte de Jesús.

Ecce Homo, de Antonio Ciseri

Posiblemente cuando el pintor An-
tonio Ciseri finalizó en 1891 su “Ecce 
Homo” para el Palacio Pitti en Florencia, 
no podía ni tan siquiera imaginar que su 
obra sería plasmada en tres dimensiones 
solo tres décadas después. El imaginero 
Antonio Castillo Lastrucci encontró en 
este cuadro la composición del Misterio 
de la Sagrada Presentación de Jesús al 
Pueblo, que hoy procesiona la Herman-
dad de San Benito de Sevilla. Es como 
si el cuadro plasmara la estampa que 
deja la trasera de este paso. Pilato se 
asoma al balcón donde está el pueblo, 
con unos ropajes blancos. En un escorzo 
hacia atrás, señala a un Jesucristo con 
el torso desnudo mientras contempla 
la escena desde dentro del palacio de 

Pilato su esposa Claudia Prócula, una 
criada y varios romanos.

Ecce Homo, 
de Mihaly Munkacsy. (1896)

Esta obra que se encuentra en el 
Museo Deri de la ciudad de Debrecen 
(Hungría), representa la escena de la 
Presentación al Pueblo desde el plano 
del pueblo. Al contrario de la obra 
de Ciseri, aquí se aprecia a la muche-
dumbre y se omite lo que ocurre en el 
pretorio. En lo que sí guarda similitud es 
en el gesto de Pilato, señalando hacia 
atrás a un Cristo que aparece con una 
clámide. 

Jesús presentado ante el pueblo 
o “Ecce Homo” horizontal
Rembrandt f 165

Esta obra maestra del grabado es la 
única creación gráfica de Rembrandt 
que se impone tanto por el rigor de 
su composición geométrica como por 
la fuerza sintética de la representación 
de un acontecimiento fundamental: el 
juicio y la condena de Jesús. 

El espectador, ante una arquitectura 
escalonada, de una altura impresio-
nante en los tres primeros estados, se 
halla confrontado sin escapatoria a la 
dramática solemnidad del momento. 
Esta vez no hay un claroscuro enigmá-
tico que envuelva la escena; los hechos 
se desarrollan en pleno día, bajo una 
luz uniforme y con pocos efectos de 
contraste. 

Ecce Homo de “El Bosco” 
El Ecce Homo es una obra realizada 

por el artista flamenco Hieronimus Bosh 
más conocido con el sobrenombre de 
El Bosco. Se trata de una escena de 
tema bíblico extraído del Nuevo Testa-
mento. Poncio Pilato tras interrogar en 
privado a Jesús de Nazaret lo presenta 
ante la multitud para aclarar que él no 
encuentra culpa alguna en el detenido 
y para preguntar al pueblo si prefiere 
que libere a Jesús o a Barrabás. Jesús 
y Pilato son el centro de la composición; 
Jesucristo aparece vestido con un paño 
de pureza blanco, una capa azulada 
y corona de espinas, en su cuerpo se 
aprecian las marcas de la flagelación. 
Por su parte Pilato está ataviado a la 
manera orientalizante y mira al detenido 
con un gesto de repudia. Ambos se en-
cuentran sobre el podio de un edificio 
elevado y tras ellos se aprecia un grupo 
de soldados.

A los pies del edificio una multitud 
enfurecida grita pidiendo el ajusti-
ciamiento del reo; algunos hombres 
portan lanzas, antorcha y levanta sus 
brazos en clamor. En la esquina inferior 

derecha se aprecia, como si de figuras 
fantasmales se tratase, el comitente de 
la obra que junto a su familia mandó ser 
representado de rodillas presenciando 
la escena. En el siglo XVII las figuras de 
los comitentes fueron eliminadas.

El Divino, de Luis de Morales 
En esta obra que se encuentra en el 

Museo del Prado vemos a Jesús coro-
nado de espinas, maniatado y vestido 
únicamente con una clámide. Destaca 
la caña que porta como cetro de rey, así 
como la imagen del sayón que le sujeta 
de la clámide con gesto de burla. A la 
derecha, Poncio Pilato cuyo vestuario 
poco tiene que ver con el de un político 
o soldado romano, señala a Cristo mi-
rando al espectador de la obra. 

Ecce Homo de Antonio Ciseri (1891), propiedad 
de la pinacoteca del Palacio Pitti de Florencia

Ecce Homo pintado por Mihaly Munkacsy.
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El año 2016 ha sido un año que 
dejará un regusto amargo en 
nuestra Hermandad, a pesar 

de que también se han vivido acon-
tecimientos dulces, conmemorando 
los aniversarios celebrados en nuestra 
Hermandad a lo largo del año.

El año comenzaba con la sensible 
pérdida de nuestro XXII Pregonero de 
Exaltación a María Santísima de la Es-
trella de 2005, cuando se celebró el 50 
Aniversario de Mª Stma. de la Estrella 
y su Coronación Piadosa. D. Manuel 
López Pérez fue siempre un colabora-
dor habitual de nuestra Hermandad. 
Contamos con numerosos artículos en 
los Boletines Cuaresmales Estrella y 
en los Boletines del Rosario, donde ha 
relatado la historia de nuestras cofradías 
y de nuestro Barrio de la Alcantarilla. De 
hecho no quiso despedirse sin acabar 
antes el artículo que a título póstumo 
se publicó en el boletín de 2016 en re-
cuerdo del gran historiador y cofrade, 
el doctor D. Diego Jerez.

Y estaba en el ocaso el curso cofrade 
anterior cuando se supo de la pérdida 
de quien fuera el I Pregonero de Exal-
tación a María Santísima de la Estrella 
en el año 1984. D. Luis Escalona Cobo, 
conocedor profundo de las singularida-
des y de la historia de las cofradías de 
Jaén, ocupó puestos de la más alta res-
ponsabilidad en varias de ellas. Formó 
parte de nuestro nomenclátor durante 
más de 10 años y siempre tendremos el 
honor de tenerlo como el iniciador de 

Cuatro estrellas 
más brillan en el 

firmamento

José A. Carmona Aguilar la serie de pregones que han Exaltado 
a María Santísima de la Estrella.

Fue en mayo, el mes de la Virgen, 
cuando las flores muestran al mundo 
sus más bellas hechuras, plenas de co-
lor y aromas, cuando recibimos la triste 
noticia del fallecimiento de Manolo 
y Pedro Antonio, nuestros Hermanos 
Mayores. Quisieron subir al lado de su 
Estrella cuando los que quedamos aquí 
ofrecemos a María toda la belleza que 
nuestra tierra es capaz de ofrecer.

Pedro Antonio fue un gran amante 
de María, y así quedó reflejado en el IX 
Pregón de Exaltación a María Santísima 
de la Estrella, pronunciado por él en 
1992, luz para el caminante, Estrella 
que nos guía. Formó parte de la Junta 
de Gobierno de la Hermandad como 
Vice-Hermano Mayor en la primera 
etapa de la misma, asumiendo el cargo 
de Hermano Mayor durante el primer 
trimestre de 1989, y precediendo a D. 
Manuel Ramírez Aguilera.

Quién les iba a decir a ellos, que 
una vez se precedieron, que volverían a 
hacerlo para encontrarse con su Madre 
de la Estrella y con Jesús de la Piedad en 
la eternidad de la Casa del Padre.

Manolo fue el culpable de que mu-
chos jóvenes, a los que las inquietudes 
cofrades empezaban a nacer, nos inte-
gráramos en la Junta de Gobierno de 
la Hermandad. Hizo que asumiéramos 
cargos de responsabilidad, sin olvidar 
que eso significa sacrificio y vocación 
de servicio con los demás. Desde tareas 
de fabricanía hasta tareas de adminis-
tración, trabajando debajo de un paso 
o rezando nuestros primeros rosarios, 
esperando la venida del cofrade en las 
tardes de secretaria en el locutorio de 

las monjas a representar a nuestra Her-
mandad en la Agrupación de Cofradías, 
esperando el transporte desde Sevilla 
con enseres a ocupar el cargo de vocal 
en cualquier vocalía, secretario o capa-
taz del paso de la Virgen o del Cristo. 
A nuestro lado siempre estaba Manolo, 
para guiar, aconsejar y atemperar las 
inquietudes de unos jóvenes cofrades 
que empezaban a caminar bajo la luz de 
la Estrella. Todos los hermanos mayores 
que le sucedieron hasta ahora perte-
necimos a sus Juntas de Gobierno, tan 
convulsas como intensas, que dejaron 
una huella que ha permanecido, por lo 
menos en mí, marcada para siempre.

Tan solo tengo palabras de agrade-
cimiento para Manolo, para su familia, 
a la que he visto crecer, por habernos 
dejado, a tu manera, un legado que nos 
ha permitido disfrutar de la gran familia 
de la Estrella de la que formamos parte. 
Sin ti las cosas hubieran sido de otra 
manera, pero me siento orgulloso de 
haber contribuido contigo a que hayan 
ocurrido como han sido.

Que desde el cielo, junto a María 
Santísima de la Estrella, nos tengas 
preparada una Casa de Hermandad 
para los cofrades de la Estrella que 
disfrutan de la presencia de Jesús de la 
Piedad. Nosotros desde aquí, cada vez 
que celebremos la Eucaristía en nuestra 
Iglesia de la Purísima Concepción, cada 
Domingo de Ramos en especial, cuando 
miremos el cielo estrellado, pensaremos 
que hay este año cuatro estrellas nuevas 
que brillan más, nos acordaremos de 
todos los que nos precedieron y roga-
remos por vosotros, pediremos a María 
Santísima de la Estrella que nos guarde 
en la eternidad.
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Recuerdo que durante mi 
viaje a Tierra Santa, cuando 
llegamos a la ciudad de Jericó, 

subimos al Monte de las Tentaciones, 
aquel lugar donde Jesús fue tentado 
por el mismísimo demonio. Al ser yo 
el peregrino más joven del grupo, el 
sacerdote y guía de la peregrinación, 
me bombardeaba casi siempre a 
preguntas. Recuerdo que justamente 
allí me preguntó lo siguiente: 

– Jesús, ¿crees en el infierno? ¿Crees 
en el purgatorio?- curiosa pregunta 
¿verdad? amigo lector. Seguro que 
usted también se la habrá hecho alguna 
vez, y estoy seguro que ahora mismo 
tiene en su cabeza la respuesta. Yo 
por desgracia, cuando me realizaron 
esta consulta, carecía de una base 
informativa sobre estos temas. Debo 
señalar que a mi entender, la escatología 
católica es una asignatura pendiente en 
los seminarios españoles y pocos o muy 
pocos sacerdotes se atreven a hablar o 
enseñarnos de estos temas durante sus 
homilías. Mi respuesta fue tajante:

El infierno existe, pero nadie 
terminaría allí porque la Misericordia 
de Dios es tan grande que no permite 
que ninguna de sus criaturas acaben 
en tan horrible lugar. El purgatorio no 
existe, es una invención medieval.

Cuanto me lamento ahora, querido 
lector, de estas respuestas que di. El 
sacerdote solo esbozó una sonrisa y sus 
ojos me miraron como con nostalgia 
por la respuesta tan equívoca que di. Y 

es que, en este mundo tan avanzado, 
donde Internet es la herramienta básica 
para el trabajo y la diversión, el creyente 
cada vez se encuentra más alejado 
de ciertos conceptos que la iglesia 
mantiene aun vigentes.

Sobre el purgatorio quiero hablarles, 
para que no yerren como lo hice yo. 
Lo primero y más sorprendente es 
que la existencia real del purgatorio 
y del infierno son dogmas de fe, si, si 
amigo lector, ¡dogmas de fe!, esto 
quiere decir que hay que creer en su 
existencia, igual que son dogmas de fe 
la Inmaculada concepción de María o las 
Tres Personas de la Santísima Trinidad. 
La iglesia cristiana es un cuerpo moral 
cuya cabeza es Jesucristo, y este cuerpo 
esta dividido en tres partes; la Iglesia 
Militante (que seriamos nosotros, los 
vivos que oramos por nosotros y por 
nuestros difuntos), la Iglesia Purgante 
(todos los difuntos que esperan ser 
redimidos y limpiados de toda mancha) 
y la Iglesia Triunfante (todos los difuntos 
que han alcanzado ver a Dios y todos 
los Santos que moran el cielo). Entre 
estas tres partes o Iglesias hay una 
intercomunicación llamada Comunión 
de los Santos, donde nosotros oramos 
por los difuntos y los difuntos tanto 
purgantes como triunfantes oran y 
ruegan por nosotros. Por consiguiente, 
entenderá el lector, que todas las 
oraciones, sufragios, misas o penitencias 
que hagamos por nuestros difuntos, si 
estos se encontraran en el purgatorio, 

María y el Purgatorio 
Dogmas de fe

Dr. D. Jesús Cobo Molinos
Profesor de la Universidad de Jaén e Investigador

médico del Complejo Hospitalario de Jaén

serán de gran ayuda para ellos, y será 
recompensado. Un bonito símil seria 
que nuestros rezos son como agua para 
apagar las llamas del purgatorio y librar 
del sufrimiento a nuestros difuntos.

Por otro lado, querido lector, quiero 
referir la importancia de María para la 
liberación de nuestros difuntos de tan 
terrible cárcel. Ante todo debemos 
tener claro el concepto de que María 
es Reina y Protectora, de este modo, 
Dios en su infinita misericordia permite 
que María ayude a liberar a estos 
difuntos. Este concepto apareció a raíz 
del Escapulario que la Virgen entregó 
a un carmelita como privilegio para 
la Orden. Junto a este Escapulario, 
prometió también María, que todo 
aquel que lo lleve puesto a la hora 
de su muerte, Ella misma lo liberará 
del purgatorio. Este concepto quedó 
constatado tras la visión que el papa 
Juan XXII tuviera en el año 1314 de la 
Santísima Virgen que le aseguró: “Si 

entre los religiosos o cofrades de esta 
orden hubiese algunos que al morir 
tengan que purgar sus pecados en la 
cárcel del purgatorio, yo, que soy la 
Madre de la misericordia, descenderé 
al purgatorio el primer sábado después 
de su muerte, y lo libraré para conducirlo 
al Monte Santo de la Vida Eterna”. 
Todo esto viene recogido en la Bula 
sabatina (3.III.1322):”Sacratissimo uti 
culmine”.

Como puede comprobar, amigo 
lector, la existencia real del Purgatorio 
es una evidencia en si misma y es 
María la que afirma, mediante su 
palabra, que de ese lugar se puede salir 
siempre y cuando la persona crea en la 
misericordia de Dios. Es complicado 
condenarse al infierno siempre y cuando 
en lo más profundo de nuestra alma se 
ame a Dios, eso es nuestra fe. “Al que 
blasfeme contra el Espíritu Santo, no le 
será perdonado, ni en este siglo ni en 
el venidero” Mateo 12:32.

Altar de la Animas, Basílica Menor de San ildefonso de Jaén
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Ven a verlos, 
te están esperando
Todos los martes, 
de 19 a 20 horas

Iglesia Conventual de la 
Purísima Concepción

Barr io  de  la  Alcantar i l la  ·  Jaén ·

Fotografía: Manuel Jesús Quesada Titos
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Hermano, viste tu túnica nazarena 
y vive el Domingo de Ramos 
con tu Hermandad

Hermano, viste tu túnica nazarena 
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Enero 2017
Misa primero de mes
Hora: 19:30 - Iglesia Conventual de la Purí-
sima Concepción. Se inicia con el Rezo del 
Santo Rosario.

Febrero 2017
Festividad de la Candelaria 
04.02.2017 - (Misa de los Niños) 
Hora: 19:30 

Marzo 2017
Miércoles de ceniza. 
01.03.2017

Presentación del Boletín Cuaresmal y 
Cartel 2017. 
03.03.2017 -  Hora 21:00
Lugar: Agrupación de Cofradías 
Presentador cartel: Antonio Solomando 
Armenteros. Presentador boletín: Amador 
Morillas Consuegra.
 
Adoración al Santísimo 
y Misa de primero de mes. 
04.03.2017 - Hora: De 18:00 a 20.00h. 
A continuación celebración eucarística, a las 
19:30 rezo del Santo Rosario. 
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción.

Pregón de María Santísima de la Estrella. 
12.03.207 - Hora 12:00. Teatro Darymelia.
Pregonero: Manuel Castellano Hdez.

Comida de Hermandad. 
12.03.2017. Hora 15:00 h. 
Lugar: Casería de Cristóbal. 

Triduo Cuaresmal. 
17, 18 y 19.03.2017
(tercer domingo de cuaresma)
Hora: 19:30 - Lugar: Iglesia Conventual de 
la Purísima Concepción
Predicador: D. Francisco J. Martínez Rojas 

Charla de Formación para los hermanos 
de luz. 
26.03.17 - Hora: 18:00
Lugar: Casa de Hermandad.

Presentación libro.
31.03.2017
Hora 20:30 - Apuntes históricos sobre la 
congregación de religiosas dominicas en 
Jaén, y su vinculación con la hermandad 
Piedad y Estrella. 
Autor; José Galián Armenteros
Presentador: Ramón Calderón. 
Lugar: Agrupación de Cofradías.

Abril 2017
No hay misa de primero de mes

Besamanos y Besapié de María Santísima 
de la Estrella y Ntro. Padre Jesús de la 
Piedad. 
02.04.2017 - Horario de 11:30 a13:30h y de 
17:00 a 21:00 horas.
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción

Vía Crucis Cuaresmal.
06.04.2017 - Hora 20:45 
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción – Barrio Alcantarilla. 

Exposición de pasos. 
08.04.2017 - Hora: de 18:00 a 21:00.
Lugar: Casa de hermandad. 

Domingo de Ramos.
Eucaristía preparatoria para Estación de 
Penitencia. 
09.04.2017 - Hora: 10:00 - Lugar: Iglesia 
Conventual de la Purísima Concepción.

Acto de las espigas
Al finalizar la eucaristía preparatoria.
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción.
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Realizado por D. José Antonio Carmona 
Aguilar. 

Estación de Penitencia. 
Hora: 17:30
Lugar: Casa de Hermandad. 

Triduo Pascual 

Jueves Santo 13.04.2017
Santos Oficios Hora: 19:00 - Lugar: Iglesia 
Conventual de la Purísima Concepción.

Viernes Santo 14.04.2017
Acción litúrgica de la Pasión y muerte de 
Cristo. Hora: 17:00 - Lugar: Iglesia Conven-
tual de la Purísima Concepción.

Sábado Santo 15.04.2017 
Solemne Vigilia Pascual · Hora: 22:00 
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción.

Charla: AFRICA EN EL CORAZON DE LA 
POBREZA. - 21.04.2017
Ponente: Josefa Arroyo  - Hora: 21:00
Lugar: Agrupación de cofradías. 

Mayo 2017
Misa de primero de mes
Cruces de Mayo - 06.05.2017

Rosario Vespertino. 
27 de mayo – Hora: 19:30
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción – Barrio Alcantarilla.

Junio 2017
Misa de Primero de Mes. 03.06.2017

Fiesta de Estatutos en honor a Ntro. 
Padre Jesús de la Piedad y Eucaristía de 
Acción de gracias (Santísima Trinidad)
10.06.2017 - Hora: 20:00.
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción.

Domingo del Corpus Christi
18.06.2017 

Meses Julio, agosto, septiembre 
y octubre
No hay misa de primero de mes.

Fiesta de Santo Domingo de Guzmán.
08.08.2017 - Hora: 20:00.
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción.

Fiesta de Estatutos en honor a María 
Stma. de la Estrella. 
08.09.2017 - Hora: 20:00
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción.

Noviembre 2017
Misa de Difuntos. 
02.11.2017 - Hora: 19:30.
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción.

Misa primero de mes. 04.11.2017
Triduo Estatutario en honor a María San-
tísima de la Estrella 
17, 18 y 19 -  Hora: 19:30
I. Conventual de la Purísima Concepción.

Misa de Santa Cecilia (Patrona de la música) 

22.11.2017 - Agrupación musical 
HORA: 19:30. - Lugar: Iglesia Conventual 
de la Purísima Concepción.

Diciembre 2017
Misa de primero de mes - 02.12.2017

Festividad de la Inmaculada Concepción.
08.12.2017 - Hora: 12:00
Iglesia de la Purísima Concepción.

Misa del Gallo. 
24.12.2017 - Hora: 00:00 h.
Lugar: Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción.

Las Misas de primero de mes en horario de invierno, 
serán a las 19,30 horas y en verano a las 20:00 horas.
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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

Jaén 2017

Triduo Estatutario
en Honor a Ntro. Padre 

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

17, 18 y 19 de Marzo de 2017 
a las 19:30 h.

Rezo del Santo Rosario 
y celebración de la Eucaristía

Predicador: 
D. Francisco Juan Martínez Rojas

Vicario General de la Diócesis de Jaén 
y Deán de la Santa Iglesia Catedral.
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Devoto Besamanos
a la Sagrada Imagen de

María Santísima de la Estrella
y

Devoto Besapie
a la Sagrada Imagen

de Ntro. Padre Jesús de la Piedad

Que tendrá lugar (D.M.) el 2 de Abril de 2017

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 2017
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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

Jaén 2017

Triduo Estatutario
en Honor a

María Santísima 
de la Estrella

Que tendrá lugar (D.M.) los días

17, 18 y 19 Noviembre de 2017 
a las 19:30 h.

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

Que tendrá lugar (D.M.) el día

6 de Abril de 2017 a las 20:45 horas
en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

ITINERARIO: Pilar de la Imprenta, Callejón Imprenta, García Requena, Francisco 
Coello, Espiga, Santa Cristina, Príncipe Alfonso, Ejido Alcantarilla, Molina de la 
Alcantarilla, García Requena, Pilar de la Imprenta, Nuestro Padre Jesús de la Pie-
dad, Plaza Purísima Concepción, Casa de Hermandad.

Solemne Estación
de Penitencia

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

9 de Abril de 2017 a las 17:30 horas

ITINERARIO: Plaza de la Purísima Concepción, Nuestro Padre Jesús de la Piedad, 
Pilar de la Imprenta, García Requena, Molino de Alcantarilla, Ejido Alcantarilla, 
Manuel Jontoya, Ramón y Cajal, Muñoz Garnica, Plaza de San Ildefonso, Reja de 
la Capilla, Capitán Aranda Baja, Teodoro Calvache, Cuatro Torres, Plaza de la 
Constitución, Bernabé Soriano (20:40h.), Plaza San Francisco, Ramón y Cajal, Al-
menas, Carrera de Jesús, Julio Ángel, Francisco Coello, García Requena, Pilar de la 
Imprenta, Nuestro Padre Jesús de la Piedad, Plaza de la Purísima Concepción.

Entrada prevista a las 23:45 horas.
 

Acompañamiento Musical:
Paso de Misterio: Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Piedad en su 

Presentación al Pueblo. (Jaén).
Paso de Palio: Banda de Música Pedro Morales. (Lopera).



106

E
st

re
ll

a

Fiesta de Estatutos
en Honor a

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

Viernes, 8 de Septiembre de 2017 a las 20:00 h.

Fiesta de Estatutos
en Honor a

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

Sábado, 10 de Junio de 2017 a las 20:00 h.

Fiesta de Estatutos
en Honor a

Sábado, 10 de Junio de 2017 a las 20:00 h.

Fiesta de Estatutos
en Honor a

Sábado, 10 de Junio de 2017 a las 20:00 h.

Fiesta de Estatutos
en Honor a

Sábado, 10 de Junio de 2017 a las 20:00 h.

SOLICITUD DE MANTILLA:

Todas aquellas cofrades que quieran acompañar a la 
Stma. Virgen de la Estrella en su recorrido por las calles 
de Jaén el próximo Domingo de Ramos, deberán relle-
nar obligatoriamente la solicitud que se encuentra a su 
disposición en la Casa de Hermandad, y entregarla antes 
del 26 de Marzo de 2017, incluidas aquellas que salieron 
en años anteriores.

RETIRADA PAPELETA DE SITIO:
Tanto la papeleta de sitio como el vale de retirada de 
cera se entregarán el Domingo 2 de Abril de 2017, de 
17 a 21:00 horas, debiendo depositar en concepto de 
“papeleta de sitio” 8 €, siendo imprescindible la presen-
tación del recibo de cofrade de este año pagado o bien 
se podrá abonar también en el mismo momento si no lo 
hubiera hecho antes al cobrador.

NORMAS A CUMPLIR POR LAS 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 presencian la Estación de Penitencia.
- Se cumplirán las instrucciones que indiquen los alcaldes 
de tramo.
- Durante la Estación de Penitencia se rezará el Santo 
Rosario, por lo que cada una deberá de llevar uno.
- En caso de que los cirios se apaguen, deberán aguardar 
a que el alcalde de tramo encienda el mismo.
- Se ruega que se lleve la medalla de la Hermandad.

Mantillas

EstrellaPiedad EstrellaPiedad

SE RUEGA APORTAR ESE DIA UN LITRO DE LECHE
PARA COLABORAR CON LA BOLSA DE CARIDAD
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Hermano
Nazareno
Retirada de Túnicas

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

Hermano de Luz o portando alguna insignia, es obligatorio inscribirse durante 
los días 19, 20, 21 y 22 de Marzo de 2017, en horario de recogida de túnicas, en 
la Casa de Hermandad.

COFRADES CON TÚNICA DE ALQUILER DE AÑOS ANTERIORES:
Domingo, 19 de Marzo de 11 a 13:30 horas.
Lunes, 20 de Marzo de 19 a 21:30 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:
Martes, 21 de Marzo de 19 a 21:30 horas
Miércoles, 22 de Marzo de 19 a 21:30 horas.
COFRADES CON TÚNICA PROPIA:
También deberán inscribirse para la Estación de Penitencia durante los
días señalados para la retirada de túnicas.

Listado de precios en concepto de papeleta de sitio:
NAZARENOS
Túnica Propia  ..................... 8 €
Túnica Alquilada ............... 20 €

BOLSAS DE CARIDAD
Túnica propia ...................... 8 €
Túnica alquiler  ................. 20 €

ALCALDES
Túnica propia  ..................... 8 €
Túnica alquilada  .............. 20 €

ESCOLTAS INSIGNIAS
Túnica propia  ..................... 8 €
Túnica alquilada  .............. 20 €

SERVICIOS PORTANDO 
INSIGNIAS 

      (gallardetes y faroles, 
      libros u otros enseres)

Túnica propia  ..................... 5 €
Túnica alquilada ............... 20 €

ENTREGA DE LA PAPELETA DE SITIO:
La papeleta de sitio, obligatoria para poder participar en la Estación de Penitencia, 
se entregará el Domingo, 2 de Abril, de 17 a 21 horas, en la Casa de Hermandad. Esa 
tarde podrán comprobar el orden de procesión y alegar cualquier modificación.
IMPORTANTE: Para todos los Hermanos se exigirá para la retirada de la túnica y/o 
papeleta de sitio y vale de cera la presentación del recibo de cofrade de este año 
pagado, o bien se podrá abonar también en el mismo momento si no lo hubiera 
hecho antes al cobrador.
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NORMAS PARA LOS HERMANOS DE LUZ
• La túnica debe ser de la talla del hermano, no debiendo participar si la túnica 
le queda corta o larga. Las túnicas no pueden ser cortadas para adecuarlas a 
la talla.
• Sólo se permitirá usar calzado negro en la Estación de Penitencia. Los fisca-
les 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.
• Deberá llevar el cirio como si portara un bastón.
• 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.
• Se ruega depositen el cirio en la casa de hermandad al finalizar la estación 
de penitencia.

RECOMENDACIÓN:
Rogamos a aquellos hermanos que se salen de la procesión antes de su conclusión 
que al abandonar el cortejo se quiten la túnica y la guarden en una bolsa a fin de 
evitar una mayor suciedad y deterioro de la misma.

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS
24, 25 y 26 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.

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 2018 cuando se le vuelva a entregar dicha túnica.

LA TELA PARA LA CONFECCIÓN DE TÚNICAS, SÓLO SE PODRÁ ADQUIRIR EN LA 

CASA DE HERMANDAD POR LA UNIFICACIÓN DE TEJIDO Y COLOR.

LA HERMANDAD NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE TENER TÚNICAS DE 

TODAS LAS TALLAS, AUNQUE CADA AÑO SE CONFECCIONAN NUEVAS.

PARA LA CONFECCIÓN DE TÚNICAS, SÓLO

SE PODRÁ ADQUIRIR EN LA CASA DE HERMANDAD

SE RUEGA APORTAR ESE DIA UN LITRO DE LECHE
PARA COLABORAR CON LA BOLSA DE CARIDAD
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Costalero
CAPATAZ GENERAL: 
Agustín Úbeda Díaz. Tlf. 639 71 34 08.

CAPATAZ DEL PASO DE MISTERIO: 
Francisco Corrales Rincón. Tlf. 647 56 60 80

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

ENSAYOS:
 Viernes 20 de Enero: Igualá y ensayo. Paso Misterio
 Viernes 27 de Enero: Igualá y ensayo. Paso Palio
 Viernes  3 de Febrero: Ensayo.
 Viernes 17 de Febrero: Ensayo.
 Viernes 10 de Marzo: Ensayo.
 Viernes 24 de Marzo: Ensayo.

ENTREGA DE LA PAPELETA DE SITIO: 
Día 2 de Abril de 2017 de 17:00 a 21:00 horas, debiendo de presentar recibo 

de cobro del presente curso.
Sitio: Casa de Hermandad. Papeleta de Sitio: 5 Euros.

RETRANQUEO DEL PASO DE MISTERIO Y DEL PASO DE PALIO: 
Día 7 de Abril de 2017 a las 21:00 horas. Se ruega máxima puntualidad. Sitio: 

Casa de Hermandad.

COSTALES: 30 EUROS.
SUDADERA DE LA HERMANDAD: 20 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 lo soliciten, sean cofrades y se jubilen este 

año, se ruega lo pongan en conocimiento de la Cofradía el día en que se igualen, 
para hacerle entrega de un diploma.

2.- Desde la Comisión de Costaleros, se ruega puntualidad a la hora de los
ensayos para aprovechar al máximo los mismos.
3.- El último día de ensayo pasaremos a la capilla, para mantener un rato de 

oración con nuestros Sagrados Titulares.
4.- 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
5.-También 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.

SE RUEGA APORTAR ESE DIA UN LITRO DE LECHE
PARA COLABORAR CON LA BOLSA DE CARIDAD



El llamador del paso de misterio, donado por el Grupo Joven.
La renovación de varios trajes de la Agrupación Musical.

En este último año, para engrandecer aún mas nuestro cortejo, se han incorpo-
rado al patrimonio de la Hermandad las siguientes novedades que se estrenarán 
en la próxima estación de penitencia: 

Nuestro Patrimonio
Estrenos

El interior de las bambalinas delantera y trasera.

El remate del banderín del Grupo Joven e infantil.

La remodelación del interior de la 

Casa de Hermandad.

Vida de 
Hermandad
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Choco churro infantil previo a la celebración de la  Candelaria.

Presentación del boletín, a cargo de Amador Morillas.

Presentación del cartel, a cargo de 
José Javier Moreno.

Celebración de la misa de los niños en la festividad de  la Candelaria
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Bendición del nuevo banderín dominico.

Exposición al Santísimo.

Comida de Hermandad tras el Pregón en el hotel Infanta Cristina.

Presentación de la Obra Musical -La Pasión Musical de Jesús- por la A.M. Ntro. 
Padre Jesús de la Piedad.

Triduo estatutario en honor a Ntro. Padre Jesús de la Piedad.
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Tras las elecciones realizadas, 
quedan renovados los cargos con 
los mismos componentes que 
constituían la anterior terna.

Besapie Stmo. Cristo de la Piedad.

Devoto besamano a María Stma. de la Estrella.

Traslado de Ntra. Señora de la Estrella a la casa de Hermandad

Cambio de túnica de Ntro. Padre Jesús 
de la Piedad.

Sorteo del cuadro donado para la 
confección de la toca.
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Exposición de pasos y 
enseres.

Solemne Via Crucis de Nuestro Padre Jesús de la Piedad.

Bendición de los ramos, previo a la 
Eucaristía preparatoria de la Estación 
de Penitencia

Eucaristía preparatoria previa a la Estación de 
Penitencia.

Monumento en la Iglesia conventual de la Purísima 
Concepción.
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Cruz de Mayo de nuestra Hermandad.

Asamblea General.

Rosario Vespertino.

Jura de la nueva junta de 
gobierno

Peregrinación a la Virgen de la Cabeza.

Fabricanía en plena acción.
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La vocalía de caridad realiza una gran labor durante todo el año.  Las campañas de 
recogida de alimentos, con las colaboraciones de los comercios del barrio hacen 
posible que muchas personas puedan llevar la vida un poco más digna.

Taller dedicado a las futuras mamás.

Visita guiada a la Santa Iglesia Catedral.
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IX Campamentos de verano en Huelma, organizados por el grupo joven e infantil.

Festividad de Santo Domingo de Guzmán

II Caminata de la Hermandad. Un buen motivo para disfrutar de la naturaleza 
y de la convivencia entre hermanos y amigos.

Jura de cargos. AA. MM.

Fiesta Estatutos en honor 
a María Stma. de la Estrella
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Charla formación sobre la  Misericordia, a cargo de nuestro capellán, D. Blas 
Pegalajar.

Acción de Gracias por el campamento de verano, disfrutado en Huelma.

Otro año más disfrutamos de buena comida y mejor ambiente, en la cena benéfica 
que la vocalía de caridad organiza para recaudar fondos para los más necesita-
dos.  Muchas gracias por la colaboración de todos y a los comercios por donar 
los regalos sorteados. 

El Obispo de la Diócesis, D. Amadeo Rodríguez Magro, visita  nuestras 
imágenes.
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Taller de cocina organizado por el Grupo  Joven e infantil, donde todos disfrutaron 
de la experiencia al nivel del mejor chef.

Nuestra presencia en la Feria de San Lucas. Punto de encuentro de cofrades 
y amigos, donde pasar un rato de diversión y buen ambiente.

Comida de confraternización.

Entrega de las manos conmemorativas de los 25 años de antigüedad en la 
Hermandad.
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Jura de cofrades de pleno derecho.

Concierto conmemoración 800 años Orden Predicadores. Antonio López Serrano, 
Luis Santana, y Paloma Gómez Borrero.

Triduo en honor a María Santísima de la Estrella.
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Entrega de diploma de agradecimiento por la aportación a la realización de la 
toca de sobre manto.

Festividad de la Inmaculada Concepción.

Concierto XX Ani-
versario de la A.M. 
Nuestro Padre Jesús 
de la Piedad, en el 
recinto de IFEJA.
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IX Concierto Estrella de Oriente 2017. Organizado por el Grupo Joven, con las 
actuaciones de la Asociación Músico-Cultural Andrés Martos Calles, de Villargor-
do, coro Pura esencia rociera de Valdepeñas, y  A.M. Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad.

Visita a los Belenes de la ciudad de Jaén.
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Actos y cultos conmemorativos del 
Lx Aniversario de 

María Stma. de la Estrella
Con motivo del LX Aniversario de la Bendición, y X aniversario de la Coronación 

Piadosa de María Stma. de la Estrella, la Hermandad organizó diversos actos para 
su conmemoración y agradecimiento a nuestra Madre.

De manos de Joaquín Sánchez Estrella, y bajo el nombre “siguiendo tu luz, Estre-
lla”, vivimos un recorrido fotográfico de nuestra historia cofrade en imágenes. In-
teresante visión de la evolución de una joven hermandad, a través de su Virgen.

Concierto A.M. Nuestro Padre Jesús de la Piedad en la Plaza de la 
Purísima Concepción.

Devoto Besamano extraordinario María Santísima de la Estrella.

Concierto Asociación Musical Pedro Morales de Lopera.
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Charla de formación: “María, madre de misericordia, modelo de la Iglesia” a 
cargo de D. Francisco Juan Martínez Rojas, Vicario general del Obispado y Deán 
de la Catedral.

Representaciones
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Rincón   Poético



EstrellaPiedad EstrellaPiedad EstrellaPiedad

Otra vez se hace de noche 
en la calle Llana.
Otra vez vuelve la Señora a su casa.
Otra vez ese monaguillo la mira a la cara.
Y otra vez en silencio a su madre le habla.

Y en la noche jaenera, todo su barrio le 
alaba,
Y ese muchacho con voz rota… 
Una saeta le canta.

Y otra vez sus costaleros entre varales la 
levantan.
Diciéndole desde dentro que no hay Reina 
más guapa. 
Otra vez la miro, y se me hace un nudo en 
la garganta.
Otra vez le abren los brazos las monjitas de 
la pequeña plaza.
Otra vez bajó del Cielo a Jaén emocionada.
La luz de nuestra vida, 
Estrella de la mañana.

Carmen Cantos

AL CRISTO 
DE LA PIEDAD
EN SU PRESENTACIÓN 
AL PUEBLO
Ay, Cristo de la Piedad,
que viniste de visita
y te quedaste en Jaén
reinando en la Alcantarilla.

En el Pilar de la Imprenta,
con las madres dominicas,
Señor, sé que no te falta
allí ni “leche de hormigas”.

Cordobés de nacimiento
y jaenero de adopción;
qué suerte tiene este barrio
de tenerte por Señor.

A esta gente que te adora
y te saca en procesión
dale salud y trabajo,
que lo piden con fervor.

Ay, Padre de la Piedad,
si a mi hija me la curas
yo iré descalzo a tu lado
compartiendo tu amargura.

Francisco Pérez

TU CRUZ.

Aún no tengo claro si me elegiste Tú o fui 
yo que me cruzaba con tus ojos 
cada caprichoso Domingo de primavera;
aún no tengo claro si es que bajas un trocito 
de tu cielo a la Tierra
o me alzas dejando que bese tus pasos.
Y voy siempre detrás porque eres mi luz 
y mi guía,
aunque todo se vuelva oscuro puedo verte,
estás en las sonrisas, en los abrazos, en los 
niños y en los “te quiero”.

Mi hombro no duele, mi cruz no pesa
porque resbalan los ángeles que me to-
maste prestados 
y la sostienen, la hacen ligera, 
y me abrazo a ella, a la madera que tú 
mismo cargaste
porque el resto del año abrazo el amor, la 
salud, la felicidad,
estoy en deuda contigo.

Escogí un camino mucho más largo que 
esos Domingos y, 
con más cruces, no hay rosa sin espinas.
Y en cada pétalo pones a alguien que me 
hace florecer,
también te veo en sus ojos.
No tengo miedo, sé que si las fuerzas fallan 
me sostendrás, 
me quieres al servicio de la vida y aquí 
estoy, 
a tu servicio porque, Tú eres VIDA.

Tu cruz no me pesa si Tú estás conmigo, 
Dios mío

Penitente
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ORACIÓN 
A LA ESTRELLA

Estrella: ya está aquí ese día
que tanto esperamos.

Venga, portero, abre las puertas
que salga la reina del cielo.

.
Ay, Virgen mía, tengo el corazón encogido,

y estoy llorando como un chiquillo;
mirando a tus ojos y a tu cara

me desplomo como una rama.

Tienes nombre de luz y cara melosa
como un puñado de rosas.

Ay, Estrella. cómo te llevan victoriosa.
Dicen los feligreses: ya sube por la Alcantarilla,
ya está llegando y aquí la estamos esperando.

.
El pueblo te arropa, sin cansancio

mientras se escucha una saeta
para que sigas caminando, y su voz

ilumina la senda dándote ánimos.

Se oye una voz: costaleros
paradla en silencio que quiero sentarme

ante ella y confesarle mis penas.
Viva mi Estrella

Ríos de lágrimas vas derramando 
y yo te digo no llores que Jaén está contigo.

Van a tu lado, allanando el camino
los alcaldes de tramo, diciendo dejad paso

Y nuestro corazón te va cantando al olor de los nardos.
Detrás de la cera y los candeleros empañados

yo miro tus mejillas 
y exclamo: cuanta maravilla.

Antonio Molina Marchal
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A LA VIRGEN DE LA 
ESTRELLA EN SU 
BESAMANOS

Señora, los que te cuidan
te han bajado a ras del suelo;
y así la gente sencilla
puede ver tu rostro bello.

Me ofreces tu tierna mano,
tus cinco pálidos dedos:
yo dudo y al fin avanzo
y dejo un tímido beso.

Hay una niña muy dulce
con un trémulo pañuelo
y donde mis labios puse
ella limpia con esmero.

No limpies niña ese beso
que a la Virgen le ilusiona;
aunque tardé en el primero
quedan miles en mi boca.

Virgen de la buena Estrella,
madre de la Alcantarilla,
pide a Dios por esta tierra
y las gentes que la habitan.

Tú que le diste la vida
pide a Jesús Nazareno
una cosa muy sencilla:
“que a tos nos conserve buenos”.

No comprende el forastero
contradicción tan sencilla:
que emperatriz seas del cielo
y reina en la Alcantarilla.

Francisco Pérez Fernández
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· Capellán: Rvdo. D. Blas Pegalajar González
· Hermano Mayor: D, José Antonio Carmona Aguilar
· Vice Hno. Mayor y Capataz General: D. Agustín Úbeda Díaz
· Administrador: D. Juan Francisco Ramírez Molina
· Vice administrador y adjunto a Fabricanía: D. Juan A. Hidalgo Cantero
· Secretario General: D. Andrés Pulido Cobo
· Vice secretaria: Dª Soraya Montejo Extremera
· Consiliario y adjunto a Vocalía de Juventud: D. A. Solomando Armenteros
· Contador: D. Miguel Garrido de Manuel
· Vocal de Caridad y Convivencia: D. Jesús Fernández Quesada
· Vocal de Cultos y Espiritualidad: D. Miguel Ángel Rueda Bueno
· Adjunto a Vocalía de Cultos: D. Alejandro Espinosa de la Torre
· Vocal de Manifestaciones Públicas:  D. Amador Morillas Consuegra
· Adjunto a Vocalía 
de Manifestaciones Públicas y Fabricanía: D. Ramón Pedrajas Díaz
· Adjunto a vocalía 
de Manifestaciones Públicas y Formación: D. Carlos Plaza Díaz
· V. de Juventud y adjunto a vocalía de Caridad: D. David Morillas Pedrajas
· Adjunto a Vocalía de Juventud y Fabricanía: D. Luis Manuel Sánchez Amate
· Vocal de Formación: D. Ramón Calderón Ortiz
· Prioste: D. Manuel Úbeda Díaz
· Mayordomo Ntro. Padre Jesús de la Piedad: D Bartolomé Castro Duro
· Mayordomo María Stma. De la Estrella: D. José Castro Cañada
· Vocal Agrupación Musical: D. Antonio Valenzuela Cruz
· Adjunto a vocal A. Musical y Fabricanía: D. Manuel Jesús Olías Sola
· Adjunto a vocal A. Musical y Fabricanía: D. Enrique Montes Montoro 
· Fabricano General 
y Capataz del Paso de Misterio: D. Francisco Corrales Rincón
· Capataz del Paso de Palio 
y adjunto a Fabricanía: D. Juan Jesús Galán Martínez
· Vice Fabricano General: D. José Miguel Montero Delgado
· Adjunto a Fabricanía: D. Antonio Manuel Morales Martínez
· Adjunto a Fabricanía: D. Francisco J. Rincón Araque  

Junta de Gobierno



Nuevo GLC Coupé. 
Lo mejor en cada terreno. 
Nada se resistirá a su impresionante diseño Coupé, con tracción 4MATIC, faros LED High Performance, 
paquete cromado exterior y cambio automático de 9 velocidades. Su dinamismo y agilidad con cinco 
programas de conducción DYNAMIC SELECT se pueden incrementar con la exclusiva suspensión 
mecánica de amortiguación ajustable DYNAMIC BODY CONTROL, convirtiendo cualquier obstáculo en 
una oportunidad.  A partir de ahora no habrá nada que te detenga.

 Consumo medio 5 – 7,3 (l/100 km) y emisiones de CO2 131 - 170 (g/km).
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Capa
Túnica  
Capirote

16,80
€

CC Las Lomas - 953 29 15 64  /  CC Alcampo Linares - 953 65 09 35
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