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Amadeo Rodríguez Magro · Obispo de Jaén

Carta Pastoral
Tel. 673 132 517

Carretera de Otíñar, 13

JAEN

EL LOCO

Asesora Nutricare

Queridos cofrades:
El Papa Francisco comienza su 

mensaje para la Cuaresma de esta forma 
tan significativa y esencial: “Una vez 
más nos sale al encuentro la Pascua 
del Señor”. La Cuaresma es, por tanto, 
el camino hacia la Pascua. Esto tiene dos 
consecuencias: que hemos de hacer 
todo el camino y que es el deseo de la 
Pascua lo que nos va llevando desde el 
primer día, el miércoles de ceniza, nos 
ha de ir llevando a vivir intensamente 
esta experiencia Cuaresmal. Con la 
sabia guía de la Iglesia, todos los 
cristianos hemos de seguir un programa 
de vida que nos ha de ir situando 
en las mejores condiciones posibles 
para alcanzar una vida nueva, la de la 
resurrección en Cristo, nuestra Pascua 
Inmolada, de nuestra fe y de nuestra 
vida cristiana.  

La Cuaresma nos invita a recorrer 
el mismo camino que hizo Jesús y que 

lo llevaría a la Vida Pascual, como el 
Resucitado. Sostenidos por la oración, 
la limosna y el ayuno iremos dando 
pasos de encuentro con Dios y con 
nosotros mismos, para recuperar la 
sintonía entre lo que Dios en su amor 
quiere para mi vida y lo que nosotros 
hemos de buscar en Dios. Con la ilusión 
de situar nuestra vida en la salvación de 
Dios, movidos por el Espíritu, y siempre 
unidos a Jesucristo, iremos trabajando 
por superar nuestras carencias y 
por cubrir nuestras necesidades. Si 
entramos con hondura en los medios 
que la Iglesia nos va ofreciendo para 
que se produzca este encuentro entre 
el amor de Dios y nuestra búsqueda 
filial, habrá Pascua para nosotros. 
Con el dulce remedio de la oración, 
la limosna y el ayuno sanaremos los 
achaques y enfermedades que nos van 
apareciendo poco a poco a lo largo 
de la vida, sobre todo porque vivimos 

En camino hacia la pascua cofrade
Mensaje a las Hermandades, 

Cofradías y Grupos Parroquiales de Pasión
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en medio de la contaminación de este 
mundo, que tanta fuerza es capaz 
de influir en nosotros y en nuestras 
comunidades cristianas, hasta el punto 
de enfriarnos en la fidelidad de nuestro 
amor a Jesucristo.

Con la oración buscaremos a Dios, lo 
dejaremos que entre en nosotros, para 
que nos haga descubrir los engaños en 
los que vivimos y especialmente para 
que oriente nuestra vida en su amor y 
en su gracia salvadora. Con la limosna, 
no sólo nos sanaremos del egoísmo 
que mueve nuestras vidas, sino que 
descubriremos que el otro es nuestro 
hermano. La limosna del cristiano será 
una oportunidad para colaborar en la 
Providencia de Dios hacia los hijos más 
pobres y necesitados. El ayuno nos 
despoja de lo que no necesitamos, y 
eso es siempre una ocasión para crecer; 
así experimentamos cómo es el aguijón 
que tienen clavado los que carecen de 
lo indispensable. 

Ese es el programa que hemos 
de ir completando poco a poco a lo 
largo del recorrido Cuaresmal, el que 
nos ha de llevar desde la Pascua de 
Cristo. Y ese, por supuesto, ha de ser 
también el programa Cuaresmal del 
cofrade, que es un miembro activo en 
la Iglesia que tiene que alimentarse 
para vivir su fe y realizar la misión que 
tiene encomendada. En estos días de 
camino hacia la Pascua los cofrades 
os movéis con asiduidad en la vida de 
la Iglesia; lo hacéis, además, con unos 
fines muy especiales que necesitan 
de vuestro compromiso Cuaresmal. 
En la Cuaresma, en razón de vuestras 
obligaciones y responsabilidades, los 
cofrades han de sentir la invitación de 
la Iglesia a asumir los sentimientos, los 
criterios, los valores, los objetivos, las 
actitudes, a las que llama también a los 
demás miembros de las comunidades 
cristianas. Sólo poniendo esa intensidad 
y ese esmero interior que nos da la 

Cuaresma, el culto público de la Iglesia al 
que servís las Hermandades y Cofradías 
con vuestras benditas imágenes, tendrá 
toda la fuerza expresiva que realmente 
necesite. 

Como os acabo de decir, seguramente 
vosotros vais a ser los que más se 
muevan entre los muros de nuestros 
templos, ya que os pasaréis muchas 
horas en torno a las imágenes, en su 
preparación para los cultos y los desfiles 
procesionales. Normalmente ponéis en 
ello todo el cariño posible y también 
lo mejor de vuestro corazón humano 
y creyente. Pero, no os olvidéis nunca 
de que un cofrade lleva en el corazón 
una pregunta a la que ha de saber 
responder: ¿Por qué hago todo esto? 
¿Qué me mueve? ¿Cuál es mi verdadera 
relación con estas imágenes y con el 
misterio que representan? Esa pregunta 
sólo encuentra su verdadera respuesta 
en los que descubren que lo que os 
mueve es la autenticidad y coherencia 
de vuestro compromiso cristiano. No 
hay más motivación que vuestra fe. 

Es por eso que me vais a permitir un 
consejo, que estoy seguro de que vais 
a aceptar, por venir de vuestro obispo: 
“En el tiempo que dediquéis durante la 
Cuaresma a estar en la Iglesia habréis 
de sintonizar con el espíritu Cuaresmal 
de que se vive en cada parroquia”. 
También los cofrades han de vivir la 
Cuaresma en oración, limosna y ayuno; 
con esas tres “dulces medicinas” iréis 
tomando la dosis que necesitéis para ir 
sanando y enriqueciendo vuestra vida 
cristiana. Si lo hacéis vuestro servicio 
en la Cofradía lo haréis bellamente y, 
sobre todo, santamente. Cuanto más 
sintonice la misión de una Cofradía con 
la vida de la Iglesia, mejor mostrarán 
vuestras imágenes el rostro y el corazón 
de Jesucristo.

Viviendo intensamente la Cuaresma, 
y en la intensidad de vida de las 
parroquias, las Hermandades y Cofradías 

llegaréis mejor preparados al misterio 
de la Pascua y lo pondréis en escena con 
un mayor tono de espiritualidad. Vuestra 
Pasión sonará, olerá y atraerá más 
intensamente al misterio de Cristo que 
por vosotros sale a las calles y plazas de 
nuestros pueblos y ciudades. Cuando 
el culto público de la Semana Santa lo 
hacen testigo, resuena mejor la fe que 
muestran vuestras hermosas y santas 
catequesis. A partir del testimonio de 
la fe y el de una auténtica vida cristiana 
es más fácil que nuestros desfiles 
procesionales muestren y anuncien el 
Evangelio de Jesucristo, el Salvador. 
Con una Santa Cuaresma cofrade mejor 
hacia una feliz Pascua cofrade.

Es una evidencia que no podemos 
ignorar nunca: si nos quedamos sin 
recorrer el itinerario espiritual de la 
Cuaresma en toda su riqueza, nunca 
descubriremos de verdad dónde está el 
verdadero corazón de la fe, para poder 
mostrarlo a quienes nos pregunten 
por él, a quienes nos pidan razones 
de lo que hacemos. El corazón de la fe 
se encuentra tras pasar por la pasión 
y la muerte, y sólo se reconoce en la 
celebración gozosa de la Resurrección 
de Jesucristo. Querido cofrades, no 
os olvidéis nunca de que es hacia la 
Resurrección hacia donde realmente 
vamos. Eso nos estimulará en nuestra 
experiencia cofrade, porque nos 
desvela toda la verdad del misterio 
al que servimos. Os animo por eso a 
celebrar la Pascua del Señor en la rica 
experiencia que siempre es la Vigilia 
Pascual. Es en su celebración donde 
está y se encuentra el corazón de la fe, 
es decir, donde se encuentra el sentido 

verdadero del misterio que la Iglesia nos 
encomienda llevar a la calle. 

Como sabéis muy bien, porque es 
ahí donde os movéis, porque es ahí 
donde ponéis hasta la última gota de 
vuestro esfuerzo, a la Vigilia Pascual 
nos acercamos tras haber participado 
intensamente en la representación de 
la muerte de Jesucristo. Pero, como 
la muerte es oscuridad, como los 
discípulos de Emaús buscamos la luz. 
La encontramos en el Cirio Pascual, 
que representa a Cristo Resucitado. 
Después las Escrituras no explican 
el significado y valor de todo lo 
sucedido en la Pasión y nos revelan que 
es el mismo Dios, en su amor, quien 
se ha manifestado en Cristo Jesús, su 
Hijo, y lo ha resucitado de entre los 
muertos. En la liturgia bautismal que 
viene después, ya entramos nosotros, 
y en Cristo muerto y resucitado nos 
convertimos en hijos adoptivos de Dios. 
Más tarde, en la liturgia eucarística, 
renovamos la celebración del Misterio 
Pascual y lo experimentamos en toda su 
gracia derramada en nuestra vida, que 
es vida eucarística. Y al final, en medio 
de la algazara del Aleluya, recibimos el 
envío a ser testigos de la alegría del 
Señor en medio del mundo. 

Esta es la maravillosa conclusión 
de lo preparado en la Cuaresma, de 
lo celebrado en la Semana Santa: que 
Cristo es vida nuestra y, por eso lo hemos 
sacado a la calle en esas catequesis-
procesiones, con la conciencia de haber 
sido enviados a ser testigos de una 
VIDA FELIZ Y RESUCITADA. 

Con mi afecto y bendición.
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Queridos hermanos cuando 
tengáis en vuestras manos 
este Boletín estaremos en 

plena Cuaresma, este año tan cercana al 
tiempo de Navidad, cargados de actos 
y cultos, de ensayos y preparativos, 
de ilusión y trabajo para recorrer 
nuevamente, un año más, el camino 
cristiano hacia la Salvación.

Este curso cofrade celebramos el 
35 aniversario de nuestra Hermandad 
y de nuestra salida procesional desde 
las entrañas de nuestro barrio de la 
Alcantarilla. Desde nuestros inicios 
hemos estado acogidos, alentados y 
acompañados de nuestra comunidad 
de Madres Dominicas y de nuestro 
Capellán D. Blas. Siempre estaremos 
infinitamente agradecidos a la Madre 
Teresa por su apoyo incondicional y 
felicitamos a la Madre Rafaela por su 
nombramiento como nueva priora del 
convento deseándole lo mejor para 
su nueva responsabilidad. Seguro 

que seguiremos caminando juntos 
muchísimos años más.

En el futuro seguiremos. En el camino 
se han ido quedando muchos hermanos 
que con su apoyo, colaboración, esfuerzo 
y trabajo han conformado la que hoy 
vemos como nuestra hermandad.

Podríamos nombrar a muchos, como 
a D. José Melgares, D. Pedro Villar, a 
nuestra Camareras Menchu y Celia o 
a nuestros Hermanos Mayores Agustín 
Guerrero, Pedro Antonio Hermoso y 
Manuel Ramírez, simplemente por no 
olvidarnos de costaleros, nazarenos, 
mantillas o músicos que ahora seguro nos 
están contemplando desde el balcón del 
cielo como cuidamos del legado de los 
que nos precedieron y como hacemos 
para perpetuarlo en las generaciones 
que siguen para que esta hermandad sea 
crisol de devoción a Cristo y a su Madre, 
a Jesús de la Piedad con su siervo Sto. 
Domingo y a María de la Estrella, a través 
del Rosario de sus manos.

Lleva la hermandad 35 años 
asentada en nuestro querido barrio de 
la Alcantarilla, de tal forma que el barrio 
está en nuestra esencia y nosotros 
estamos en la suya, pues sentimos que 
conformamos una piña. Es por eso 
que la decisión de la Asociación de 
Vecinos Cauce, representante vecinal 
del Barrio de la Alcantarilla de Jaén, 
de nombrar a María Santísima de la 
Estrella como Protectora del Barrio de 
la Alcantarilla, consecuencia de la gran 
devoción que María Santísima de la 
Estrella despierta en el mismo, genera 

Saluda del
Hermano Mayor

José Antonio Carmona / Hermano Mayor

C/ Muñoz Garnica, 1 bajo

Tel. 953 96 03 30

www.pianosleones.com

Especialidades en 

Desayunos, Tapas 
y Cocina Casera

Disponemos de gran variedad
de molduras de todos los estilos, 

láminas, espejos para pintar 
lienzos y tablillas a medida

Avenida de Andalucía 51 Bajo

Telf.: 953 236 279
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Carta Pastoral
 del Capellán

Blas Pegalajar / Capellán

Amados hermanos/as cofrades 
de nuestra Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos de N. P. Jesús de la Piedad, 
María Santísima de la Estrella, Ntra. 
Sra. Del Rosario y Santo Domingo de 
Guzmán. Con vosotros soy cofrade 
y para vosotros soy vuestro Capellán 
(sacerdote).

A nadie nos gustaría que el Señor 
nos pillara en otras cosas que no fuese 
hacer su voluntad. Hasta los colores se 
nos subirían, ¿verdad?. Pues bien, si 
quieres evitar situaciones incómodas, 
y sobre todo que venga el Señor y tú 
estés a otra cosa, “abre tus ojos para 
ver a Dios en la vida y ciérralos para 
verlo en lo profundo de tu corazón”. 
La cuaresma ES UN TIEMPO PARA 
MEJORAR LA VIDA A LA LUZ DE Dios. 
A la luz del tiempo cuaresmal queremos 
adentrarnos en los misterios de Cristo, 

que son el misterio del hombre y el 
misterio de Dios, o el misterio de la 
existencia humana a la luz de la gracia 
de Dios. La vida humana también es 
misterio, no es una película banal, no 
es una acumulación de vaciedades y 
superficialidad, no es un episodio más 
sin sentido, un caminar hacia ninguna 
parte. La vida humana es misterio 
porque descubrimos cimas admirables y 
simas vergonzosas, porque hay pasión y 
desesperación, porque hay luz creadora 
y tinieblas temerosas, porque hay gracia 
y desgracia, libertad y esclavitud, amor 
y odio, gozo y dolor, vida y muerte. La 
vida es un caminar, pero ¿hacia dónde?. 
La Cuaresma es el camino hacia la 
Pascua, la vida cristiana es el camino 
hacia la pascua eterna.

“Otra Cuaresma Señor, cuarenta 
días, toda una vida contigo, y comienzo 

gran ilusión en los que hoy dirigimos a 
la Hermandad y creo que lo hará en el 
resto de nuestros hermanos, por lo que 
estamos tremendamente agradecidos 
y emocionados, como hermandad, 
de esta decisión. El presidente de 
la Asociación Cauce, D. Antonio 
Molina y la Junta de Gobierno de esta 
Hermandad estamos intentando que 
este nombramiento quede reflejado en 
el Barrio como símbolo de la unión de 
ambos colectivos. 

En este año de celebración tenemos 
que sentirnos muy orgullosos por la 
designación de dos hermanos nuestros 
para que pregonen el Tiempo de Pasión 
y el Tiempo de Gloria de nuestra ciudad 
de Jaén. D. Juan Francisco Ramírez, 
nuestro actual Administrador y quien 
fue nuestro Hermano Mayor ha sido 
designado Pregonero de la Semana 
Santa y D. Antonio Quesada, quien 
fuera Vocal de Cultos, como Pregonero 
de Gloria. Seguro que transmitirán en 
sus pregones la gran devoción, amor 
y sentimiento cofrade impregnado 
de la esencia de su Hermandad de 
la Estrella y del Rosario. Desde aquí 
quiero transmitirles mi más sincera 
enhorabuena y les deseo que pregonen 
la Pasión y la Gloria magníficamente, 
como buenos cofrades que son.

No quiero olvidarme de la Pregonera 
de Exaltación de María Santísima de la 
Estrella, que en su 35 edición será 
nuestra hermana Dª. Elena Bautista, 
quien fuera nuestra Vocal de Caridad. 
Mi más sincera felicitación hacia ella, 
pues sabíamos al elegirla para pregonar 
a la Señora que nos hará llegar sus 
hondos sentimientos cofrades. Es muy 
grande el amor que le profesa a la 
Virgen de la Estrella y a su Divino Hijo 
Jesús de la Piedad.

En este curso cofrade estamos 
inmersos en tres grandes proyectos de 
los cuales hay uno que está finalizado. La 
renovación de la insignia principal de la 
Hermandad, nuestro Guión Corporativo, 

que fue presentado en noviembre y 
que D.m. estrenaremos en procesión el 
próximo Domingo de Ramos. 

Los otros están a punto de finalizar. 
El bordado del techo de palio, que 
comenzó en 2005 se completará si Dios 
quiere este año, con el bordado de las 
bambalinas laterales interiores. Como 
se puede suponer ha sido un proyecto 
que ha supuesto un gran esfuerzo por 
parte de las juntas de gobierno que a lo 
largo de los 13 años lo han desarrollado, 
pero merece la pena puesto que es una 
pieza importantísima en el Patrimonio 
de la Hermandad. 

También se está trabajando para que 
la Hermandad sea considerada como 
Entidad sin ánimo de lucro por parte 
de la Agencia Tributaria. Si al final llega 
a buen puerto redundará en beneficios 
fiscales tanto para nuestros cofrades 
como para la propia Hermandad, aunque 
para ello suponga un aumento del 
trabajo administrativo y contable para 
la Junta de Gobierno. Para ello os pido 
vuestra colaboración para que actualicéis 
vuestros datos, sobre todo el NIF, vuestra 
dirección y vuestro correo electrónico. 
Todos ellos se pueden modificar desde 
la página web de la Hermandad.

Os pido participación en los actos y 
cultos que a lo largo de todo el curso 
cofrade se desarrollan y acompañemos 
a nuestros Titulares en sus cultos y 
en nuestra Estación de Penitencia, 
principalmente como hermanos de luz. 
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.

CUARESMA Y PASCUA:
“LO MEJOR DE DIOS SIEMPRE ESTA POR VENIR”

“DEJATE ATRAPAR POR EL SEÑOR”
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MM. Dominicas 
Monasterio Purísima Concepción - Jaén

Cada año a través de la Liturgia- del 
ciclo litúrgico- revivimos el Misterio de 
la vida de Cristo: su nacimiento, vida 
pública, milagros, muerte y resurrección; 
de tal forma que a través de lo visible 
llegamos a lo invisible, de la muerte a 
la vida, del pecado a la gracia. 

Un año más nos acercamos a la 
celebración de la cuaresma y Semana 
Santa que culminará con la noche 
Pascual en la que Cristo, se alzará 
triunfante del sepulcro. 

Estos días de preparación, de camino, 
de conversión son muy especiales para 
todos los cristianos. Dios nos sale al 
encuentro, no para irrumpir en nuestras 
vidas y quitarnos “nuestra libertad” 
sino para caminar con nosotros hasta 
alcanzar la verdadera libertad, la que 
nos hace hijos en el Hijo, libres en el 
Libre. No en vano el ser humano está en 
la cima de la creación; somos chispas y 
semilla divina: y este camino penitencial 
de la cuaresma no busca sino que 
recuperemos nuestra originalidad, 
nuestra genuina inocencia.

Por ello es importante que a la par 
que preparamos todo lo concerniente a 
nuestra próxima estación de penitencia 
vayamos haciendo la búsqueda de 
nosotros mismos para desde nuestro 
interior encontrarnos con Cristo.

Entre la simbología de nuestra 
liturgia cristiana y cofrade podemos 
destacar la luz. La luz nos habla del 
origen: “al principio Dios creó la luz, 

las estrellas .” Y esta luz creadora pone 
orden; belleza frente al caos y tinieblas 
existentes  Ésta luz divina nos da el 
conocimiento, la verdad, el amor.

La Luz se aplica especialmente 
a Cristo, Él mismo dijo: “Yo soy la 
luz del mundo, el que me sigue no 
camina en tinieblas, sino que tendrá la 
luz de la vida” (Jn. 8. 12 ss). También 
una estrella iluminó el camino de los 
Magos hasta Belén. Zacarías dice que 
Cristo es “el sol que nace de lo alto”  
y resplandeciente como una luz le 
contemplan los apóstoles durante la 
transfiguración en el Monte Tabor.

con mi Hermandad. Ven conmigo, ven 
con nosotros. Guarda nuestros pasos 
y sostén el ritmo de esta marcha que 
emprendemos juntos confiando llegar 
a la Pascua y estrechar tus brazos, mi 
Jesús, mi Cristo de la Piedad”,

Os anuncio hermanos/as míos 
que: la gloria del Señor se manifiesta 
en su Pasión, Muerte, Sepultura y 
Resurrección, y seguirá manifestándose 
entre nosotros hasta el día de su retorno 
glorioso. Os anuncio con gozo que 
así como nos hemos alegrado en la 
Navidad de Nuestro Señor Jesucristo, 
nos alegraremos también en la gran 
Semana Santa, Semana Mayor, la 
gran celebración Pascual de nuestro 
Salvador. 

Así pues, sabed que este año la 
ejercitación de la cuaresma que nos 
prepara para la Pascua, comenzará 
el día 14 de febrero, Miércoles de 
Ceniza, y del 30 de marzo al 1 de abril 
celebraremos con fe el Triduo Pascual 
de la Resurrección del Señor Jesús. El 
día 1 de abril será la Pascua, la fiesta 
más grande del año. Y al cabo de 
cincuenta días, como culminación de la 
cincuentena pascual, el domingo 20 de 
mayo, celebraremos la solemnidad de 
Pentecostés, el don que Jesús resucitado 
hace a su Iglesia: su Espíritu Santo.

Vamos a vivir el CAMINO DE LA 
VIDA, LA VIDA VERDADERA, la que 
ofrece Jesús de Nazaret. Y no quiere 
que lo recorramos solos ¡que nos 
perderíamos y no llegaríamos a ninguna 
parte¡. Acompáñale y déjate acompañar. 
Camina con El, a su lado. Déjate 
acompañar. Camina con El, a su lado. 
Y no te cansarás ni te perderás. Vive 
nuestra ESTACION DE PENITENCIA (o 
Procesión en la tarde noche del Domingo 
de Ramos) como la gran oportunidad de 
tu vida. Este año será especial para ti. 

Aunque lleves ya algunos o muchos o 
sea el primero como hermano de luz, o 
capataz o Hermano Mayor, o miembro 
de la junta, o de mantilla, o de acolito, o 
en el anonimato (para no ser visto y ver 
tu mismo). Habla con El. Te escuchará 
seguro que sí, ni lo dudes por un 
momento. Y además vas a disfrutar de 
las mejores de las ayudas, la compañía 
y la cercanía de la “mas bella y hermosa 
de las criaturas salidas de Dios, MARIA, 
la MADRE, si, has leído bien y lo sabes 
de mas, más que Señora y Reina, y más 
que ningún otro título es eso. Es su vida, 
su vocación, su trabajo, su carisma. Ser 
MADRE, DE DIOS Y NUESTRA, TUYA Y 
MIA Y DE TODOS, DE LA IGLESIA. Es 
nuestra ESTRELLA, LUZ Y GUIA, 

A ELLA, HOY Y POR SIEMPRE LE 
DECIMOS. DIOS TE SALVE. RUEGA 
POR NOSOTROS. NO TE MERECEMOS 
PERO TE NECESITAMOS.

Y un RUEGO, HECHO ORACION Y 
SUPLICA, JACULATORIA Y ALABANZA: 
LLEVAME CONTIGO A TU HIJO. CARNE 
DE TU CARNE, CORAZON DE TU 
CORAZON, VIDA DE TU VIDA, QUE NO 
DESEE YO LLEGAR RAPIDO A TODAS 
PARTES SI NO LLEGO FELIZ, DICHOSO 
Y BIENAVENTURADO AL REINO DEL 
ETERNO PADRE CELESTIAL, A LA 
GLORIA DEL REDENTOR POR LA 
GRACIA DEL ESPIRITU PARACLITO, 
SEÑOR Y DADOR DE VIDA.

¡SALVE REY NUESTRO, JESUS 
DE LA PIEDAD, SALVE! ¡TUYO ES EL 
REINO, EL HONOR Y EL PODER, LA 
GLORIA Y LA ALABANZA, POR HOY 
Y POR SIEMPRE, POR LOS SIGLOS DE 
LOS SIGLOS AMEN, ASI SEA. 

Y PARA TERMINAR MI SALUDO. OS 
ENVIO POR ESCRITO, DE PALABRA Y DE 
CORAZON UN ABRAZO PENITENCIAL 
Y UN ABRAZO PASCUAL. Vuestro por 
siempre, Blas.

De lo visible 
a lo invisible
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Gracias al esfuerzo de un grupo de 
cofrades de la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad y María 
Santísima de la Estrella, impulsados 
en todo momento por las Madres 
Dominicas, volvieron a hacer resurgir 
con fuerza la devoción a la Virgen del 
Rosario en Jaén. Devoción mariana cuya 
Cofradía, que permanecía dormida hasta 
el año 2000, renació con entusiasmo e 
ilusión en el pueblo cristiano y cofrade 
de nuestra ciudad. Por tanto, podemos 
decir que la refundación de la Cofradía 
del Rosario en Jaén es reciente en el 
tiempo, aunque habría que matizar que 
ésta Cofradía y su devoción a la Virgen 
del Rosario es una de las más antiguas 
que se conocen en el Santo Reino.

Fue en el año de 1382, cuando el rey 
don Juan I, donó el palacio que poseía 
en Jaén a la Orden de los Predicadores, 
allí se fundó el Convento de Santa 
Catalina Mártir, siendo posteriormente 
lo que se conociera como Convento 
de Santo Domingo, actual Archivo 
Histórico Provincial. En dicho convento 
se veneraba una imagen de la Virgen del 
Rosario, a la que los monjes dominicos 
rezaban, fieles a su Orden, cuidando 
para que no se perdiera la bella oración 
del Ave María dedicada a la Madre de 
Dios. En el siglo XVI, ya se contaba con 
una Cofradía en el convento de frailes 
dominicos con devoción a María bajo 
la advocación del Rosario, tal era la 
importancia de dicha Cofradía en la 

El Cirio Pascual es el símbolo de 
Cristo vencedor de la muerte y el 
Pecado.

También en nuestros cultos cofrades 
la luz tiene un valor simbólico muy 
importante. Tanto los pasos del Cristo 
como los de la Virgen van iluminados 
por velas bellamente dispuestas, 
como para proclamar la divinidad y el 
triunfo de Cristo a pesar de que ahora 
contemplemos su kénosis y el llanto 
de María.

 Por ello es importante que cuidemos 
cada uno de los detalles, no colocamos 
velas por colocarlas, es todo un arte 
simbólico que nos debe de llevar de lo 
visible, de un cirio, a lo invisible que es 
la divinidad de Cristo, su triunfo con la 
Resurrección y hasta nuestra condición 
de Hijos de Dios, nacidos de la luz. 

También la luz acompaña toda 
nuestra vida cristiana desde nuestro 
bautismo en el que se nos entrega 
simbólicamente un cirio hasta nuestra 
muerte en la que esos cirios nos iluminan 
para simbolizar que tras esa kénosis, 
está la luz de la Vida, la Resurrección.

Los hermanos de luz, la bella 
ornamentación,  todo nos lleva a esa 
realidad transcendente. Hasta Cristo 
que se “consumió en su pasión” 
como la cera que arde, pero que 
triunfó en la Noche Pascual como ese 
Cirio elaborado por las abejas y que 
arderá ya sin consumirse para iluminar 
nuestras tinieblas; nuestras pequeñas 
velas, sean de cera roja, amarilla, de 
tinieblas, moradas, pues no interesa 
tanto la luz material que portamos 
sino la luz espiritual que significamos. 
Sea del color que sea esta cera que 
se consume con dolor- al igual que 
nuestras vidas- un día serán como esas 
velas rizadas que armonizan luz y flores 
y que expresan vida nueva, eterna.

También nuestra Madre de la Estrella 
entra en esta simbología de la luz: Ella 
es Estrella que ilumina, Mujer revestida 

de Sol, Coronada con doce estrellas.
Nuestros Pasos del Cristo de la 

Piedad y María Stma. de la Estrella son 
un Altar itinerante, donde se mezcla la 
belleza, la Imagen, la Luz, el Incienso y 
todo ello nos transporta al Encuentro 
con Cristo, con nuestra Madre. 

Los fieles, los cofrades, los hermanos 
de luz significamos con la participación 
en estos cultos ese cambio de vida, la 
comunión con Cristo que nos lanza a la 
caridad, misericordia y Piedad universal. 
Esa cera que se consume, que teñirá 
las calles de un característico olor, 
esta Semana Santa es Cristo y somos 
nosotros, con nuestros gozos, dolores, 
problemas. El pequeño cirio que 
portamos o que colocamos en nuestros 
altares y pasos solo será un recuerdo. 
La realidad somos nosotros que cual 
verdadera cera vamos dando nuestra 
vida para ser luz e iluminar a todos.

ROSARiO 
en el Santo Reino

Jesús Juárez Gámiz
Hermano del Rosario
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sociedad que las propias instituciones 
locales acudían a las cultos y fiestas en 
honor de la Virgen, llegando incluso a 
costear el gasto de las celebraciones. 

A esto, hay que añadir que en Jaén 
existían dos Conventos de Madres 
Dominicas, el Convento de Nuestra 
Señora de los Ángeles, situado en la 
actual Escuela de Artes y Oficios de 
la calle Martínez Molina y el Convento 
de La Concepción en la calle Ancha, lo 
que motivó la fuerza del Rezo del Santo 
Rosario a María en nuestra tierra.

T ras  la  desamort i zac ión  de 
Mendizábal, los padres dominicos 
fueron exclaustrados en 1836 y con ellos 
la Cofradía del Rosario aunque, gracias 
a la influencia de la Iglesia, la imagen de 
la Virgen y algunos enseres pasaron a 
la Capilla de San Andrés, donde siguió 
recibiendo culto y la Cofradía continuó 
funcionando como tal. Pasado el tiempo 
surgieron discrepancias en el seno de 
la Cofradía, una parte de hermanos 
querían mantener la Capilla de San 
Andrés como sede ya que la Cofradía 
y la devoción a la imagen ya se estaba 
arraigando allí, y por otra parte un grupo 
de hermanos querían trasladarse a una 
sede dominica, en concreto proponían 
el Convento de las Madres Dominicas 
de Nuestra Señora de los Ángeles. Al no 
llegar a un acuerdo, tuvo que intervenir 
el clero en este conflicto dictaminando 
que la Cofradía como tal se trasladase 
al Convento de las Madres Dominicas 
de Nuestra Señora de los Ángeles y la 
imagen de la Virgen del Rosario siguiera 
recibiendo el culto en la Capilla de San 
Andrés, con dicha imagen se quedaban 
también los enseres que quedaban de 
la antigua Cofradía.

Mientras que la Cofradía del 
Rosario, con sede en el Convento 
de Nuestra Señora de los Ángeles, 
seguía funcionando con sus cultos y 
actividades, suponiendo con una nueva 

imagen dedicada a la Virgen del Rosario, 
la antigua imagen que se veneraba en 
San Andrés fue quedando en el olvido, 
ya que el grupo de cofrades que allí 
se mantuvieron iba siendo menor a 
medida que pasaba el tiempo por el 
fallecimiento de los mismos.

Con todo esto, las Madres Dominicas 
de ambos Conventos fueron expulsadas 
y recluidas en el Convento franciscano 
de las Clarisas, y con ellas tuvo que 
trasladarse la Cofradía del Rosario en el 
año 1869. Un año más tarde, las Madres 
Dominicas volvieron al Convento de La 
Concepción de la calle Ancha y con ellas 
volvió a trasladarse la Cofradía del Rosario, 
quedando suprimido el Convento de 
Nuestra Señora de los Ángeles. 

La Cofradía del Rosario siguió 
celebrando cultos esplendorosos a su 
Titular en la iglesia de La Concepción 
de la calle Ancha, hasta que en 1936, 
debido a la Guerra Civil, el convento 
fue asaltado y arrasado, destruyéndose 
la imagen de la Virgen. Al volver las 
monjas al convento en 1939, adquirieron 
una nueva imagen bajo la advocación 
del Rosario, pero la Cofradía no 
terminaba de reorganizarse, a pesar 
de ello las Madres Dominicas seguían 
manteniendo la devoción a la Virgen 
del Rosario.

En 1965, el convento de la calle Ancha 
fue demolido y las Reverendas Madres 
Dominicas se trasladaron al actual 
convento que conocemos, situado en 
la calle Llana, actual calle Francisco 
Coello. Con ellas se trasladó también 
la imagen de la Virgen del Rosario, con 
actividad nula por parte de la Cofradía. 
Pasados los años, las Madres acogieron 
en su casa a la Cofradía de la Estrella, y 
quiso entonces Ella, María, que algunos 
de aquellos cofrades ayudasen a sus 
Monjas Dominicas a despertar del 
sueño lánguido a su Cofradía... nuestra 
Cofradía del Rosario.

Saluda del Presidente
de la Asociación de Vecinos CAUCE

Antonio Molina

Queridos vecinos del barrio de 
la Alcantarilla. Estoy contento con la 
semana Santa que se nos avecina en 
nuestro querido barrio, con nuestra 
Hermandad Virgen de la Estrella a la 
que tanto cariño y devoción le tiene 
este barrio, a estas bellísimas imágenes 
como es el Señor de la Piedad, María 
Santísima de la Estrella, Virgen del 
Rosario y Santo Domingo de Guzmán.

Queridos feligreses, se acerca la 
Cuaresma y ya estamos oliendo a 
incienso, desde nuestra asociación de 
vecinos Cauce les damos las gracias 
al Hermano Mayor José Antonio 
Carmona, y a su junta de gobierno, por 
estar hermanados la cofradía y esta 
Asociación, y tener buena relación y 
confianza en la asociación y la junta 
directiva de ésta. 

Esta asociación está involucrada 
en esta hermandad a la que tanto 
cariño se le tiene. Desde el presidente, 
Antonio Molina y su junta, le damos las 
gracias por esta gran comunicación que 
llevamos. 

Queridos vecinos, quiero dedicaros 
unas palabras: Os invito a todos los 
actos que hace esta Hermandad en la 
Iglesia Purísima Concepción. Así mismo 
que asistáis a los Viacrucis, Rosarios y 
como no, a esta gran procesión que 
sale el Domingo de Ramos, para que le 
pidáis todos vuestros deseos a vuestras 
imágenes. Que así sea, y os bendiga a 
todas y a todos. 

También como presidente de la 
Asociación quiero dedicarles unas 
palabras a las madres dominicas y 
darle la enhorabuena a la madre Sor 
Rafaela por su elección de nueva madre 
priora.

A la madre Teresa darle las gracias 
por todo lo que nos aguanta y por su 
colaboración con la Junta de Gobierno 
de la Hermandad. A toda la comunidad 
en general por lo bien que tratan a sus 
feligreses y nos abren las puertas de la 
casa del Señor sin importarles la lata 
que les damos. Muchas gracias madres 
dominicas y que Dios las bendiga 
muchos años.



Vocalías
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VOCALÍA DE CULTOS

En la Misa o Cena del Señor el 
pueblo de Dios es congregado, bajo 
la presidencia del sacerdote, que 
actúa en la persona de Cristo, para 
celebrar el memorial del Señor o 
sacrificio eucarístico. De ahí que sea 
eminentemente válida, cuando se habla 
de la asamblea local de la santa Iglesia, 
aquella promesa de Cristo: «Donde dos o 
tres están reunidos en mi nombre, allí estoy 
yo en medio de ellos» (Mt 18, 20). Pues 
en la celebración de la Misa, en la cual se 
perpetúa el sacrificio de la cruz, Cristo está 
realmente presente en la misma asamblea 
congregada en su nombre, en la persona 
del ministro, en su palabra y ciertamente de 
una manera sustancial y permanente en las 
especies eucarísticas. 

Este año y dando continuidad al 
artículo del año pasado, veremos la 
segunda parte de la Santa Misa, “La 
Liturgia Eucarística” que junto a la 
primera parte “La Liturgia de la Palabra” 
y como vimos el año pasado 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.

La Iglesia ha ordenado toda la 
celebración de la liturgia eucarística según 
estas mismas partes que corresponden a 
las palabras y gestos de Cristo. 

En efecto:
1) En la preparación de las ofrendas, 

se llevan al altar el pan y el vino con el 
agua; es decir, los mismos elementos 
que Cristo tomó en sus manos;

2) En la Plegaria eucarística, se dan 
gracias a Dios por toda la obra de la 
salvación y las ofrendas se convierten 
en el Cuerpo y Sangre de Cristo;

3) Por la fracción del pan y por la 
Comunión, los fieles, aun siendo muchos, 
reciben de un solo pan el Cuerpo y de un 
solo cáliz la Sangre del Señor, del mismo 
modo que los Apóstoles lo recibieron de 
manos del mismo Cristo.

Preparación de los dones
En primer lugar, se prepara el altar 

o mesa del Señor, que es el centro de 
toda la liturgia eucarística, y colocando 
sobre él el corporal, el purificador, el 
misal y el cáliz, que también se puede 
preparar en la credencia.

Se traen a continuación las ofrendas: 
es de alabar que el pan y el vino 
lo presenten los mismos fieles. El 
sacerdote o el diácono los recibirá en un 
lugar oportuno para llevarlo al altar.

Acompaña a esta procesión en que se 
llevan las ofrendas el canto del ofertorio 
(cf. n. 37, b), que se alarga por lo menos 
hasta que los dones han sido depositados 
sobre el altar. Al rito para el ofertorio 
siempre se le puede unir el canto, incluso 
sin la procesión con los dones.

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

en medio de ellos” (Mt 18,20)

ii PARTE: “LiTURGiA EUCARÍSTiCA”
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El sacerdote pone el pan y el vino 
sobre el altar mientras dice las fórmulas 
establecidas.

Después son incensados, sea por 
el diácono o por otro ministro, el 
sacerdote, en razón de su sagrado 
ministerio, y el pueblo, en razón de su 
dignidad bautismal. A continuación, el 
sacerdote se lava las manos en el lado 
del altar. Con este rito se expresa el 
deseo de purificación interior.

Oración sobre las ofrendas
Terminada la colocación de las 

ofrendas y los ritos que la acompañan, 
se concluye la preparación de los dones 
con la invitación a orar juntamente con 
el sacerdote, y con la oración sobre las 
ofrendas, y así todo queda preparado 
para la Plegaria eucarística. 

En la Misa se dice una sola oración 
sobre los dones, que termina con 
la conclusión breve, es decir: Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Pero si en 
su final se menciona al Hijo, entonces 
se termina: Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos.

Uniéndose a la oración, el pueblo 
hace suya la plegaria mediante la 
aclamación Amén.

Plegaria eucarística
Ahora empieza el centro y la cumbre 

de toda la celebración, a saber, la 
Plegaria eucarística, que es una plegaria 
de acción de gracias y de consagración. 
El sacerdote invita al pueblo a elevar el 
corazón hacia Dios, en oración y acción 
de gracias, y lo asocia a su oración 
que él dirige en nombre de toda la 
comunidad, por Jesucristo en el Espíritu 
Santo, a Dios Padre. El sentido de esta 
oración es que toda la congregación 
de los fieles se una con Cristo en el 
reconocimiento de las grandezas de 
Dios y en la ofrenda del sacrificio. La 
Plegaria eucarística exige que todos la 
escuchen con silencio y reverencia.

a) Acción de gracias en la que 
el sacerdote, en nombre de todo el 
pueblo santo, glorifica a Dios Padre y 
le da las gracias por toda la obra de 
salvación o por alguno de sus aspectos 
particulares, según las variantes del día, 
festividad o tiempo litúrgico;

b) Aclamación: toda la asamblea, 
uniéndose a las jerarquías celestiales, 
canta el Santo. Esta aclamación, que 
constituye una parte de la Plegaria 
eucarística, la proclama todo el pueblo 
con el sacerdote.

c) Epíclesis: la Iglesia, por medio de 
determinadas invocaciones, implora la 
fuerza del Espíritu Santo para que los 
dones que han presentado los hombres 
queden consagrados, es decir, se 
conviertan en el Cuerpo y Sangre de 
Cristo, y para que la víctima inmaculada 
que se va a recibir en la Comunión sea 
para salvación de quienes la reciban.

d) Relato de la inst itución y 
consagración: con las palabras y gestos 
de Cristo, se realiza el sacrificio que 
el mismo Cristo instituyó en la última 
Cena, cuando bajo las especies de pan 

y vino ofreció su Cuerpo y su Sangre 
y se lo dio a los Apóstoles en forma 
de comida y bebida, y les encargó 
perpetuar ese mismo misterio.

e) Anámnesis: la Iglesia, al cumplir 
este encargo que, a través de los 
Apóstoles, recibió de Cristo Señor, 
realiza el memorial del mismo Cristo, 
recordando pr inc ipa lmente  su 
bienaventurada pasión, su gloriosa 
resurrección y ascensión al cielo.

f) Oblación: la Iglesia, especialmente 
la reunida aquí y ahora, ofrece en 
este memorial al Padre en el Espíritu 
Santo la víctima inmaculada. La Iglesia 
pretende que los fieles no sólo ofrezcan la 
víctima inmaculada, sino que aprendan a 
ofrecerse a sí mismos,” y que de día en día 
perfeccionen, con la mediación de Cristo, 
la unidad con Dios y entre sí, para que, 
finalmente, Dios lo sea todo en todos.”

g) Intercesiones: dan a entender que 
la Eucaristía se celebra en comunión con 
toda la Iglesia, celeste y terrena, y que 
la oblación se hace por ella y por todos 
sus fieles, vivos y difuntos, miembros 
que han sido llamados a participar de 
la salvación y redención adquiridas por 
el Cuerpo y Sangre de Cristo.

h) Doxología final: expresa la glorificación 
de Dios, y se concluye y confirma con la 
aclamación del pueblo Amén.

Rito de la Comunión
Ya que la celebración eucarística 

es un convite pascual, conviene que, 
según el encargo del Señor, su Cuerpo 
y su Sangre sean recibidos por los fieles, 
debidamente dispuestos, como alimento 
espiritual. A esto tienden la fracción 
y los demás ritos preparatorios, que 
conducen a los fieles a la Comunión.

La oración dominical
En la Oración dominical se pide el 

pan de cada día, con lo que se evoca, 

para los cristianos, principalmente 
el pan eucarístico, y se implora la 
purificación de los pecados, de modo 
que, verdaderamente, «las cosas santas 
se den a los santos». El sacerdote invita 
a orar, y todos los fieles dicen, a una con 
el sacerdote, la oración. El sacerdote 
solo añade el embolismo, y el pueblo lo 
termina con la doxología. El embolismo, 
que desarrolla la última petición de la 
misma Oración dominical, pide para 
toda la comunidad de los fieles la 
liberación del poder del mal.

La invitación, la oración misma, el 
embolismo y la doxología con que el 
pueblo cierra esta parte, se pronuncian 
o con canto o en voz alta.

Rito de la paz
Sigue, a continuación, el rito de la 

paz, con el que la Iglesia implora la paz 
y la unidad para sí misma y para toda la 
familia humana, y los fieles expresan la 
comunión eclesial y la mutua caridad, 
antes de comulgar en el Sacramento.

La fracción del pan
El sacerdote parte el pan eucarístico 

con la ayuda, si procede, del diácono 
o de un concelebrante. El gesto de la 
fracción del pan, realizado por Cristo 
en la última Cena, y que en los tiempos 
apostólicos fue el que sirvió para 
denominar la íntegra acción eucarística, 
significa que los fieles, siendo muchos, 
en la Comunión de un solo pan de 
vida, que es Cristo muerto y resucitado 
para la vida del mundo, se hacen un 
solo cuerpo. La fracción se inicia tras 
el intercambio del signo de la paz y 
se realiza con la debida reverencia, sin 
alargarla de modo innecesario. Este 
rito está reservado al sacerdote y al 
diácono. 

El sacerdote realiza la fracción del 
pan y deposita una partícula de la hostia 
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en el cáliz, para significar la unidad del 
Cuerpo y de la Sangre del Señor en la 
obra salvadora. El coro o un cantor canta 
normalmente la súplica Cordero de Dios 
con la respuesta del pueblo; o lo dicen 
al menos en voz alta. Esta invocación 
acompaña a la fracción del pan y, por 
eso, puede repetirse cuantas veces sea 
necesario hasta que concluya, el rito. La 
última vez se concluye con las palabras: 
danos la paz.

Comunión
El sacerdote se prepara con una 

oración en secreto para recibir 
fructuosamente el Cuerpo y Sangre 
de Cristo. Los fieles hacen lo mismo, 
orando en silencio.

Luego el sacerdote muestra a los 
fieles el pan eucarístico sobre la patena 
o sobre el cáliz, y los invita al banquete 
de Cristo

Es muy de desear que los fieles, 
como el mismo sacerdote tiene que 
hacer, participen del Cuerpo del Señor 
con pan consagrado en esa misma Misa 
y, en los casos previstos, participen del 
cáliz, de modo que aparezca mejor, 
por los signos, que la Comunión es 
una participación en el sacrificio que se 
está celebrando. Mientras el sacerdote 
comulga el Sacramento, comienza el 
canto de Comunión.

En la Misa sólo se dice una oración 
después de la Comunión, que se termina 
con la conclusión breve, es decir:

Si se dirige al Padre: Por Jesucristo, 
nuestro Señor;

Si se dirige al Padre, pero al final 
menciona al Hijo: Él, que vive y reina 
por los siglos de los siglos;

Si se dirige al Hijo: Tú, que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. El 
pueblo hace suya esta oración con la 
aclamación: Amén

Vivamos intensamente la Santa 
Misa.
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Acercamiento 
a la sagrada escritura
Continuamos acercando desde 

este medio de comunicación a todos 
los cofrades, temas de formación que 
consideramos importantes, no solo 
para un primer conocimiento, sino para 
recordar ciertos aspectos de nuestra 
vida cristiana que podemos tener un 
poco olvidados y creo que es bueno 
volver a tener presentes para enriquecer 
nuestra continua catequesis.

En este artículo voy a intentar 
acercaros lo que Dios nos ha querido 
revelar a través de la Biblia.

Dios nos quiere más que el mejor 
padre quiere a sus hijos. Por eso quiere 
que lo conozcamos, que tengamos 
plena confianza en Él, que estemos 
junto a Él, y que sepamos que quiere 
salvarnos a todos los seres humanos.

Dios en primer lugar nos ha hablado 
por medio de todas las cosas que ha 
creado, la creación es como un gran 
libro en el que descubrimos la grandeza 
de Dios.

A través de la Sagrada Escritura, Dios 
también ha actuado. En este conjunto 
de libros escritos bajo la acción del 
Espíritu Santo, tienen a Dios como autor 
principal y han sido entregados como 
tales a la Iglesia.

Dios mismo se ha hecho presente 
a través de la palabra en la Sagrada 
Escritura, siendo esta, verdadera palabra 
de Dios.

Dios nos habló con el lenguaje 
humano de los autores sagrados. Ellos 
tuvieron que fatigarse en pensar e 
investigar para concebir y desarrollar 
su obra. Por eso también ellos son 
verdaderos autores. A través de sus 
limitadas facultades, de su imperfecta 
ciencia y de su imperfecta palabra, 
nos habla Dios para comunicarnos su 
verdad salvadora.

El Concilio Vaticano II, nos dice que 
las verdades reveladas por Dios, que se 
contienen y manifiestan en la Sagrada 
Escritura, se consignaron por inspiración 
del Espíritu Santo. La Santa Madre 
Iglesia tiene por santos y canónicos 
los libros enteros del Antiguo y Nuevo 
Testamento con todas sus partes, 
porque, como hemos dicho, inspirados 
por su Espíritu, tienen a Dios como 
autor y como tales se le han entregado 
a la misma Iglesia.

Las partes que comprenden la 
Sagrada Escritura son dos libros 
sagrados, contienen dos grandes 
conjuntos: El Antiguo Testamento y el 
Nuevo Testamento.

La Biblia, por tanto, es una biblioteca 
compuesta por 72 libros, 45 del 
Antiguo Testamento y 27 del nuevo 
Testamento.

El Antiguo Testamento contiene 
las palabras de los profetas y sabios 
anteriores a Cristo. 
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La Iglesia en tiempos de los 
Apóstoles, siguiendo las enseñanzas 
de Jesucristo, vio que los libros que los 
judíos consideraban santos contenían 
la verdad que se cumplía en Jesucristo, 
por eso los reconocieron como Palabras 
de Dios o Sagrada Escritura.

El Antiguo Testamento contiene las 
promesas de Dios que se cumplen en 
el Nuevo Testamento.

Debemos conocer bien el Antiguo 
Testamento, ya que tanto el Antiguo 
como el Nuevo Testamento, se 
interpretan mutuamente y no se conoce 
bien uno si se ignora el otro.

C o m o  h e m o s  a p u n t a d o 
anteriormente, consta de 45 libros, 
escritos antes de Jesús, en los que 
contiene la revelación de Dios a su 
pueblo, Israel.

Es reconocido, tanto por los judíos 
como los cristianos como canónico, si bien 
los judíos no reconocen 7 de sus libros 
(1 y 2 Macabeos, Tobías, Judit, Baruc, 
Eclesiástico y Sabiduría), porque no se 
conservaron en hebreo como los demás 
sino en griego y porque no los consideraron 
suficientemente antiguos como para haber 
sido escritos por los profetas.

Las partes del Antiguo Testamento 
son:

1.- Pentateuco. Significa cinco libros. 
Los judíos lo llaman TORAH, que 
significa “Ley” o “Instrucción”. Estos 
cinco libros contienen el relato de los 
orígenes del mundo y de los orígenes 
de Israel, además de la Ley de Dios para 
su pueblo. 

2.- Libros Históricos. Contienen la 
historia sagrada del Pueblo elegido 
desde la entrada a la tierra prometida 
hasta los tiempos de Jesucristo.

3,- Libros Sapienciales. Contienen la 
sabiduría y la poesía sagrada de Israel.

4.- Libros Proféticos. Contienen las 
palabras de los profetas de Israel, que 
eran hombres que hablaban en nombre 
de Dios para reprender por el pecado 

y para animar con el anuncio de la 
salvación.

El  Antiguo Testamento l lega 
a su plenitud en Cristo. El Nuevo 
Testamento hunde sus raíces en el 
Antiguo Testamento.

El Nuevo Testamento contiene 
los libros que nos hablan de Cristo. 
Algunos Apóstoles y algunos discípulos 
relacionados con ellos, inspirados por 
el Espíritu Santo, pusieron por escrito 
el mensaje de la salvación que se había 
manifestado en Jesucristo. Pronto 
se reunieron estos escritos en una 
colección que consta de 27 libros, que 
contienen lo que Dios nos ha revelado 
por medio de Jesucristo. Estos libros 
fueron escritos en lengua griega.

Los libros del Nuevo Testamento 
contienen enseñanzas de los Apóstoles 
que nos descubren el misterio de 
Jesucristo, el hijo de Dios hecho 
hombre.

Las partes del nuevo Testamento 
son:

1.- Evangelios. Significa “Buena 
noticia”. Cristo es esa buena noticia 
de la salvación. Los libros que nos 
explican quien es Jesucristo y cuál 
es su acción salvadora, de ahí su 
denominación. Hay cuatro Evangelios, 
o mejor dicho, hay cuatro libros que 
presentan el único Evangelio. Estos 
libros se conocen como “Evangelio 
según san Mateo”, “Evangelio según 
san Marcos”, “Evangelio según san 
Lucas”, “Evangelio según san Juan”. 

Los evangelios de Mateo, Marcos y 
Lucas, son conocidos como “Evangelios 
sinópticos” porque cuentan casi las 
mismas cosas y son muy parecidos 
entre sí.

2.- Los Hechos de los Apóstoles. 
Este libro se atribuye a san Lucas ya que 
es una continuación de su Evangelio. 
Narra acontecimientos de los primeros 
tiempos de la Iglesia después de la 
resurrección del Señor. Se centran en las 

figuras de Pedro y Pablo, aunque hablan 
de muchos personajes más.

3.- Las Cartas o Epístolas. Son 
escritos por distintos Apóstoles y 
discípulos suyos a comunidades o 
a personas cristianas con diversos 
motivos.

Catorce se han atribuido a San 
Pablo, tres a san Juan, dos a san Pedro, 
una a Santiago y otra a san Judas.

Las cartas de Santiago, Juan, Pedro 
y judas se conocen como “Cartas 
Católicas” porque se dirigen a todas las 
Iglesias (Católico significa universal).

4.- Apocalipsis. Esta palabra significa 
Revelación. Es un libro atribuido a 
san Juan y fue escrito para consolar a 
los cristianos que estaban sufriendo 
persecución.

Para acercarnos el verdadero 
significado e interpretar correctamente 
la Sagrada Escritura es necesario que 
estas palabras que la Biblia nos ofrece 
sean predicadas por los sacerdotes 
o cuando recibimos o impartimos 
catequesis.

La explicación que se nos da no es 
arbitraria. No se dice lo que le parece 
a uno, sino que lo que se ha dicho 
siempre en el seno de la Iglesia. Esto 
es lo que se llama la Tradición. Esta 
tradición se ha mantenido fiel a lo 
enseñado por Dios gracias a la acción 
del Espíritu Santo en la Iglesia. 

Para terminar, este acercamiento a 
los textos sagrados, he de comentar 
que la regla para saber si interpretamos 
bien la Sagrada Escritura, es la propia 
predicación de la Iglesia. Dios que ha 
puesto su espíritu, como hemos dicho, 
en los escritores sagrados, ha puesto 
también en toda la Iglesia su acción, y 
consecuentemente en cada cristiano. 
Uno particularmente puede confundir 
la voz del Espíritu de Dios con la voz 
del propio capricho, pero la Iglesia 

entera no puede equivocarse. Dentro 
de la Iglesia son el Papa y los Obispos 
quienes tienen la tarea de discernir 
con autoridad el sentido de la Palabra 
de Dios.

Cuando surgen dudas, ahí están 
ellos para, por encargo del Señor, 
transmitir esas enseñanzas a la Iglesia, 
es lo que denominamos Magisterio de 
la Iglesia.

T a m b i é n  n o s  t r a n s m i t e n 
esas enseñanzas los sacerdotes y 
catequistas, cuando, como es lógico, 
estas enseñanzas tienen que ser 
transmitidas sin apartarse de lo que se 
nos transfiere.

El lugar donde Dios habla a través 
de la Sagrada Escritura es la celebración 
litúrgica. El cristiano acompaña su 
oración pública o privada con la lectura 
de los Textos Sagrados, estableciéndose 
un diálogo entre Dios y el hombre. 

Concluyo este artículo con las 
palabras de san Ambrosio de Milán, uno 
de los cuatro padres de la Iglesia Latina 
y uno de los 36 doctores de la Iglesia 
Católica, que dice “A Él hablamos 
cuando oramos y a Él lo oímos cuando 
leemos las palabra divinas”.
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VOCALÍA DE CARIDAD
Y CONVIVENCIA

Este pasado año la Vocalía de 
Caridad, como en años anteriores, 
continúa la labor de ayuda a los 
más necesitados, familias en riesgo 
de exclusión social, y cercanas a la 
Hermandad, y sobre todo a nuestras 
Reverendas Madres Dominicas.

Durante  l a  Cuaresma 2017 , 
realizamos campaña de recogida de 
leche. Se recogieron aproximadamente 
250 litros, entregados al Convento de 
San Clemente, Madres Dominicas y a 
familias necesitadas de la Parroquia.

Pasada la Cuaresma, y llegado el mes 
de Junio, continuamos con la recogida 
de alimentos en los establecimientos 
del barrio. Agradecemos la continua 

colaboración que prestan los siguientes 
establecimientos que han colaborado: 
Alimentación Fuentes, Frutas Sánchez 
Mora (los dos establecimientos del 
barrio), Farmacia Catedral, Panadería 
Hermanos Pedrosa, Supermercado Ruiz, 
Patatas Oya, Multiprecios Mari Carmen, 
Hermanos Navarro, Droguería Flores, 
Coviran Richar y Frutas y Verduras 
Ramírez. Destacamos la colaboración 
que este año ha realizado el I.E.S. 
Virgen del Carmen, agradecemos a la 
dirección del centro su colaboración 
y en especial a nuestro cofrade y 
amigo Juan Carlos Fernández. Al 
igual que el año anterior, durante una 
jornada completa hemos estado en el 
supermercado Mas y Mas de la calle 
los Álamos, siendo la recogida muy 
exitosa. También realizamos jornada 
de recogida en el supermercado 
DIA de Paseo de la Estación, siendo 
también muy satisfactoria. Queremos 
dar las gracias a la dirección de dichos 
establecimientos por la facilidad 
prestada para realizar dicha recogida. Se 
recogieron aproximadamente un millar 
de kilos, los cuales fueron entregados 
en esta ocasión íntegramente a Caritas 
Interparroquial.

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 

• 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
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de proporcionarnos una agradable 
velada hace que contribuyamos con las 
necesidades del prójimo. Os animamos 
a participar en ella el próximo año. 

Damos las gracias públicamente 
a los comercios y empresas, que han 
colaborado en esta cena:

Banco Santander
Estética Yohana
Peluqueria La Maraña
Joyería Felian
Joyería Justo Garcia
Farmacia Catedral
Talleres Lendinez
Electrodomesticos Manuel Rico
Foto Color Jaen
Beep Informatica
Jupiter Caballeros
Doryan
Peluqueria ChiaChio
Relojeria La Hora – Pedro Puche
Copisteria Rogelio Sanchez Blanca
Salon de Belleza Nenas
Rosmar
Pequeñas grandes cosas
Peluqueria Emilio Izquierdo
Xauen Bodytech
Panificadora Bigopan- Confiteria El 
Paraiso
Floristeria Aguilera
Floristeria Bellido
Frutas y Verduras Mari Carmen y 
Manolo
Papeleria Librería Delfos
Papeleria Escolar

Papeleria Escolar Dos
Confecciones Candi
Aymar Iluminacion
Legumbres Cuesta
Software DelSOL
Fruteria Toñi y Paqui
Caja Rural
Musical Leones
Lola Cruz & Co.
Panaderia Hermanos Pedrosa
Multiprecios Mari Carmen
Comercial Macavi
En la feria de octubre, en nuestra 

caseta, compartimos con los mayores de 
la Hermandad la convivencia “Estrella 
Dorada”, disfrutando de su compañía.

Desde Caritas de la Parroquia de San 
Eufrasio, nos solicitaron colaboración para 
participar en la recogida de alimentos 
que realizó Caritas Interparroquial entre 
los días 27 y 28 de Octubre en todos 
supermercados Mercadona. El grupo 
de colaboradores que formamos dicha 
Vocalía, nos animamos a participar 
en esta buena labor, y colaboramos 
estando en el supermercado del 
Polígono del Valle durante la tarde del 
viernes, recogiéndose finalmente una 
muy buena cantidad de alimentos.

Durante el mes de noviembre en 
el Culto Estatutario, se ha vuelto a 
solicitar alimentos no perecederos, 
infantiles y de higiene. La poca recogida 
obtenida fue entregada a nuestras 
RRMM Dominicas.

Este año la Vocalía de Caridad de 
la Agrupación de Cofradías a través de 
Caritas ha puesto en marcha la ayuda 
a los inmigrantes. Nos asignaron la 
noche del Jueves 28 de Diciembre, en 
la que un grupo de integrantes tanto 
de la Junta como de colaboradores 
de esta Vocalía nos recorrimos parte 
de la ciudad para asistir con mantas, 
café y galletas a aquellas personas 
que se encontraban sin techo en esos 
momentos y por lo general durmiendo 
en cajeros de la ciudad. Le invitamos a 
que fueran al albergue ya que para esa 
fecha se encontraban plazas libres.

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 
más, cuya situación de necesidad es muy 
reciente y aun no estaban apuntadas en 
la Parroquia. 

Este año al igual que los anteriores 
tenemos que agradecer a las personas 
colaboradoras que forman parte de esta 
Vocalía su desinteresada colaboración 
y su disponibilidad para participar en 
todas las actividades que anteriormente 
he relacionado, sin su colaboración, 
y la que prestan los miembros de la 
Junta de Gobierno, esta Vocalía no 
funcionaria de la forma tan excepcional 
como lo hace. 

Invito a todos y todas, los que 
penséis que podáis contribuir con 
un granito de arena a colaborar y 
haceros participes de esta Vocalía. 
Animo a seguir participando a las 
personas que actualmente forman el 
grupo de colaboradoras, y no me 
queda más que daros las GRACIAS, 
a todas y cada una de las personas 
y entidades que de alguna manera 
contribuyen con su labor a todas las 
actividades relacionadas. Y pensad que 
NO HAY AYUDA PEQUEÑA PORQUE 
EN CARIDAD, TODO SUMA.
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TALLERES PROPIOS

joyeriafelian@hotmail.es

Plaza de los Jardinillos s/n 
Esquina con Federico Mendizabal

T. 953 23 61 32 JAÉN

El Nazareno

VOCALÍA DE 
MANIFESTACIONES 

PUBLICAS
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Hoy día, existen muchas personas 
que forman parte del cortejo procesional 
de una cofradía: el cuerpo de acólitos, 
los hermanos costaleros, las bandas de 
música, las mantillas y, por supuesto, los 
nazarenos, pero sin restar importancia 
a ninguna de las otras figuras, ninguna 
es tan importante en el significado más 
profundo de las procesiones de Semana 
Santa que la del nazareno.

Definición e historia
El penitente o hermano de luz, 

llamado en Jaén “nazareno”, son 
los hermanos de las respectivas 
hermandades o cofradías, que vistiendo 
el traje de estatutos acompañan, 
durante la Estación de Penitencia de la 
hermandad a la que pertenecen, a las 
Sagradas Imágenes Titulares.

El nazareno nació a la vez que 
nuestras cofradías pasionistas allá por 
la segunda mitad del siglo XVI, siendo 
una de las figuras más importantes 
del desfile procesional porque iba 

alumbrando las imágenes Titulares cuando 
no existía alumbrado público por las calles 
de nuestro Jaén del siglo de oro.

Es una figura anónima, poco lucida, 
callada, que va ofreciendo durante las 
largas horas de estación de penitencia 
sus más sentidas plegarias, iluminando 
el camino con la luz de su cirio a sus 
Sagrados Titulares. 

Son identificados en la mayoría de los 
casos por sus vestiduras, van ataviados de 
caperuz, túnica y capa, distinguiéndose 
de una cofradía o hermandad a otra por 
diversas características, ya sea el color o 
emblema que identifica a cada grupo. 

Tipos de Penitentes
Hermanos de luz: Es el hermano 

que portando un cirio, alumbra el 
camino de las Imágenes Titulares 
durante la Estación de Penitencia.

Hermanos de insignias o servicios: 
Es el hermano que porta una insignia 
de las muchas que la Hermandad 
muestra en su Estación de Penitencia: 
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estandartes, varas, pendón, cruz de 
guía, etc.

Hermanos de cruz: Es el hermano 
que portando una cruz en señal de 
penitencia acompaña a las Imágenes 
durante la procesión. Suelen ser 
promesas y van sin capirote.

Color de traje de estatutos
Existen varios colores de trajes de 

estatutos, como pueden ser verde, 
rojo o negro. En este caso nos vamos a 
centrar en los que representan a nuestra 
hermandad.

Morado: Simboliza la penitencia y 
el duelo. Se utilizan durante la Semana 
Santa, los domingos de Cuaresma y en 
los cuatro domingos de Adviento. 

Debido a su uso masivo en las 
cofradías, se ha llegado a llamar 
“morado nazareno” a este color, 
habitual también en las túnicas de las 
imágenes de Cristo.

Blanco: Simboliza la pureza y la 
alegría. El blanco se utiliza en el tiempo 
de Navidad y Pascua y para las fiestas 
de la Ascensión de Jesús al cielo y la 
Epifanía, en definitiva, los eventos que 
no conmemoran la pasión y muerte de 
Cristo.

Azul: Simboliza la verdad, el 
amor celestial, también puede hacer 
referencia a la Caridad. Es el color 
mariano por excelencia.

El cirio y sus colores
En la sección del Cristo la cera es de 

color tiniebla, que significa penitencia. 
El tiniebla o amarillo es el color natural 
de la cera. El nombre de tiniebla 
procede del uso litúrgico de esta cera 
en el antiguo Oficio de Tinieblas, que 
se celebraba como un solo rezo en la 
tarde del Miércoles Santo, con la fusión 
de los rezos que se celebraban el Jueves 
y Viernes Santo

En la sección de la virgen los cirios 
son de color blanco que representan 
la pureza. Es por eso que la cofradía 
emplea dos colores en los dos cortejos, 
uno para los cirios del Cristo y el blanco 
para los de la Virgen.

Cómo portar el cirio
El cirio se puede llevar de dos 

maneras dependiendo de si el traje de 
estatutos lleva capa o no. En nuestro 
caso al llevar capa, el cirio se lleva en 
forma de bastón apoyándolo en el 
suelo. En el caso de no llevar capa, el 
cirio se llevaría apoyado en la cintura.

Conclusión
No desvaloricemos al hermano 

nazareno, pues él es quien alumbra 
el camino de Jesús y María. Disfruta 
de la oración más intima desde el 
anonimato.

Una habitación llena de recuerdos. 
Un insomnio digno de ese día especial. 
Todo a punto; la ropa planchada, la 
plata de la medalla brillando más que 
nunca, las estampitas preparadas. 
Dando vueltas en la cama consigo que 
mis nervios descansen, y con esto, me 
permitan dormir unas horas. 

Ya con los ojos cerrados, mi cabeza 
se llena de la ilusión propia del momento 
y me permite revivir los más bonitos 
recuerdos. 

Veo como la mañana del Lunes 
Santo, aún con cansancio en mi cuerpo, 
ando por mi barrio camino de la Casa de 
Hermandad para ayudar a desmontar; 
mientras paseo por sus calles, los 
balcones me cuentan a gritos que la 
noche anterior el Rey de Reyes pasó 
por delante suya. Mi cabeza me regala 
un momento precioso; mi Virgen de 
la Estrella frente al “simpecao” de 
la Hermandad del Rocío de nuestra 
ciudad, mi banda acompañando a 
nuestra madre...una forma más de 
sentirme en el cielo. 

Momentos de oración junto a mis 
hermanos y hermanas del Grupo Joven, 
invadidos por el silencio de una clausura 
pura y limpia, consiguen que por un 
momento nos sintamos en el cielo.

Mi mente, inconscientemente, me 
transporta a un momento más caluroso, 
en el que los niños y niñas de nuestra 
Hermandad llenaban de ilusión una 
mochila para volver a vivir, un año más, 
un nuevo Campamento Piedad y Estrella. 
Veía en esas miradas la inocencia de los 
más pequeños, y me enseñaban que 
debo disfrutar cada momento porque 
llegará un día en el que no pueda vivirlo. 
Septiembre me devolvía a “mi casa” 
para comenzar de nuevo una cuenta 
atrás, cuenta atrás al Domingo por 

excelencia. Mi subconsciente hace que 
me despierte a media noche: “aún son 
las 06:00 a.m.”. 

Vuelvo a dar vueltas en la cama preso 
de los nervios, y mientras recuerdo la 
celebración del X Aniversario de mi 
Grupo Joven, donde conseguimos que 
la juventud cofrade de Jaén se uniera 
aún un poco más. Ese día realizamos 
una visita por monumentos de nuestra 
ciudad mientras nos relataban leyendas 
sobre estos, pudimos compartir un 
rato de convivencia para almorzar, 
organizamos una mesa redonda en la 
que el tema principal fue “La Juventud 
en las Cofradías” y tras esto degustamos 
unas tapas en la tradicional “Tabernilla 
de Santo Domingo”. Podemos decir 
orgullosos que tal día se unieron más 
lazos de amistad entre componentes de 
diferentes grupos jóvenes, y por ende, 
entre cofrades. Vuelvo a quedarme 
dormido. 

Los nervios de un niño hacen que 
vuelva a soñar, me hacen revivir la 
Navidad cofrade que desde pequeño 
he vivido en casa. Una Cruz de Guía se 
cuela en el Belén de mi casa y me lleva 
hasta nuestro X Concierto de Reyes, 
ese día de ilusión para pequeños y 
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Coro de la Hermandad

mayores donde a ritmo de villancicos y 
actuaciones vamos dando paso a la que, 
para nosotros, es la época más bonita 
del año. 

Cuaresma, de nuevo. Época de 
reflexión, de ilusión, de fantasía para los 
cofrades. Momento de Hermandad, ese 
que nos acerca más a todos nuestros 
hermanos y hermanas en Cristo y María. 
Ensayos, reuniones previas, montaje, 
recogida de túnica y papeleta de 
sitio...¿qué tendrá todo esto que nos 
hace tan felices?. Y si a nosotros nos 
hace felices, a los pequeños y pequeñas 
de nuestra Hermandad, a nuestro Grupo 
Infantil, más aún. Así nos lo demostraron 
durante la excursión que realizamos a la 
Fuente de la Peña, donde solo tuvieron 
cabida la diversión y los nervios porque 
ese Domingo de Ramos que añoramos 
tanto durante el año, cada vez, estaba 
más cerca. Podemos sentirnos orgullosos 
del hueco que se nos cede en nuestra 
Hermandad, donde se nos hace partícipes 
de la vida que esta tiene. Los jóvenes de 
la Estrella han estado, están y estarán 
siempre dispuestos a arrimar el hombro 
para colaborar limpiando un candelabro 
de plata o recogiendo alimentos para los 
más necesitados porque, para nosotros, 
eso es Hermandad. 

Es Jueves de Pasión, mi Señor de 
la Piedad sale a bendecir su barrio en 
las vísperas de un nuevo Domingo de 
Ramos. Viernes de retranqueo en el que 
por primera vez en el año el Señor y su 
bendita Madre son elevados al cielo por 
todos sus hijos. Lágrimas de emoción y 
nervios en la tarde del Sábado de Pasión; 
miradas perdidas al cielo, abrazos que 
saben a gloria, mariposas en el estómago 
como si del primer beso se tratase. 

Suena mi despertador. Hoy es 
Domingo de Ramos. Despierto de mi 
sueño nocturno, para comenzar a soñar 
despierto. De nuevo, un año más, mi 
juventud al servicio de la Piedad de 
Cristo para ser capaz de ser guiado por 
mi Estrella...

Es un orgullo para mí ser la representante de todas las personas que forman 
parte de este coro. Sería imposible describir todas las emociones despertadas en 
cada ensayo, en cada actuación. 

Todos nosotros somos una pequeña familia dentro de otra mucho más grande 
que es la “Hermandad Piedad y Estrella” que a su vez, está guiada por nuestro 
padre, “Jesús de la Piedad” y nuestra madre “María Santísima de la Estrella”

Este coro se fundó hace ya tres años, que se dice muy pronto, pero todos estos 
años han estado marcados por despedidas de componentes y por la llegada de 
otros nuevos, por nuevas actuaciones organizadas por otras hermandades de Jaén, 
por momentos de bajón pero también momentos de máxima gloria.

Todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero con ganas e ilusión todo 
se puede lograr. Pienso, que nunca debemos venirnos abajo si en algún momento 
no salen las cosas como esperábamos, debemos seguir adelante y poco a poco 
ir perfeccionando.

Nunca olvidaré el momento en el que nos pusimos “a tus plantas señora” 
el sábado antes del Domingo de Ramos. Fueron tantas las personas que junto 
a tí lloraban por todos los favores recibidos, eran tantos los pensamientos que 
pasaban por cada una de nuestras cabezas, eran tantas las sonrisas al darse cuenta 
que faltaba un solo día para el día grande, ese día que tanto esperábamos, el 
Domingo de Ramos.
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Tampoco olvidaré jamás la alegría 
de esas personas mayores que debido 
a su salud tienen que estar en una 
residencia y que nosotros con nuestros 
cantos hacíamos que fuese un día 
diferente, y por supuesto no olvidaré 
a nuestras queridísimas monjitas dar 
palmas de alegría y recibirnos con sus 
mayores ganas de disfrutar de nuestros 
villancicos preparados con mucho 
cariño e ilusión.

En este coro también podemos 
ver reflejados muchos de los valores 
imprescindibles en la vida de las 
personas, como el compañerismo, la 
comprensión, la disponibilidad y el 
buen hacer. Sin esto no sería posible 
seguir adelante.

Aquí, también intentamos transmitir 
las palabras que dijo el Papa Francisco 
en uno de sus encuentros refiriéndose 
a la música. “El canto endulza el alma” 
dijo Él, y es pura realidad, porque creo 
que nadie en este mundo podría vivir 
sin música, gracias a ésta podemos 
poner ritmo a nuestras oraciones y 
acercar aún más, si cabe, la alegría del 
Evangelio a todos los que participamos 
de la Eucaristía.

 Como dijo San Agustín; “Canta y 
Camina”, la vida cristiana es un camino, 
pero no triste, sino alegre y por eso se 
canta y de esta forma tu alma gozará 
más de la alegría del encuentro con 
Jesús. 

Un componente del Coro.

Ctra. de Otíñar, 5 · Local 3

“Camino Puente La Sierra”

Telf.: 953 232 091 · 646 718 497 · Jaén
ArreglosMerceriaBlanca

Mercería
 Blanca Blanca

Arreglos en General

Confección de Cortinas

Estores · Japonesas, etc...
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in Memoriam

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

Suenan ecos acompasados entre 
el adoquinado alcantarillero. El viento 
mueve acordes y los traslada hasta la 
puerta de la Gloria.

Un año más, nuestra agrupación acude 
fiel a su cita del Domingo de Ramos. Se 
alza el telón, se abre nuestra semana 
grande. Acaba y empieza la espera. 
Acaba para poder disfrutar de nuestro 
titular un Domingo de Ramos más; 
empieza para descontar nuevamente los 
días en el calendario del próximo año.

Ésta es nuestra vida, ésta es nuestra 
pasión. Aquí presentamos nuestra 
música.

Música que es capaz de emocionar 
y levantar de su asiento a todo aquel 
que la siente como suya, que la disfruta 
y que la entiende.

Música  de a labanza a  Dios , 
interpretada con el alma y para el 
alma de aquellos que aquí fueron 
embajadores y firmes defensores de 
ella.

Raúl Ordóñez Rus
A.M. Ntro. Padre Jesús de la Piedad en su 
Presentación al Pueblo “La Estrella” - Jaén

Han pasado ya cinco años, cinco 
primaveras, cinco Domingos de Ramos 
desde que sonaran por última vez 
tus acordes detrás de Dios. Desde 
entonces, dejaste de ver sus espaldas, 
cubiertas de latigazos, para ver día a día 
su divina cara.

Han pasado ya cinco años, cinco 
primaveras, cinco Domingos de Ramos, 
y todavía te vemos con nosotros, en 
cada ensayo, en cada actuación. Tu 
presencia se acentúa y se hace presente 
cuando la cuerda de bajos suena a ti.

Para nosotros, para tu agrupación, 
no hay día que no estés presente. Una 
presencia que se hace eterna y con la 
que nosotros nos sentimos en deuda. 
Por ello, el pasado día 3 de Febrero, 
en el Teatro Infanta Leonor, tuviste el 
homenaje que hasta el momento no 
habíamos podido darte.

La presencia sobre las tablas 
del escenario de formaciones tan 
importantes como la Banda de CCTT. 

Ntra. Señora de la Asunción de Jódar, 
o la Agrupación Musical de Los Gitanos 
de Sevilla, engrandecieron tu persona 
y tu recuerdo.

Además, durante el mismo, pudimos 
presentar a la ciudad de Jaén, un 
poema sinfónico, escrito por David 
Peragón y Juande Ramírez, titulado 
“IN MEMORIAM”, y dedicado a tu 
persona.

Querido amigo, han pasado ya 
cinco años, cinco primaveras y cinco 
Domingos de Ramos, y seguimos sin 
asumir tu marcha. Quizás Dios te quería 
a su lado y pensó que hacías mas falta 
allí arriba que aquí abajo. Para nosotros, 
ha sido muy duro afrontar tu marcha, y 
sobretodo, saber llevarla, pues contigo 
se fueron la bondad, la simpatía, la 
amabilidad, la dulzura .y un sinfín de 
adjetivos que en éste artículo sería 
incapaz de enumerar.

Compañero, tu banda y tus amigos, 
perpetúan tu recuerdo en el tiempo.



Sentimiento
Cofrade
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C/ San Clemente, 3 – Jaén 
 

953 232 528 // 667 852 824 

Vistiendo tus sueños  desde 1972 

Alquiler y 
Venta de  
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José Antonio Carmona Aguilar
Hermano Mayor 

Acto 
de las Espigas

9 DE ABRIL DE 2017

Teresa Martínez Muñoz

C/. Alamos, 8

23004 JAÉN

953 234 915
Ctra. Otiñar nº 5 Local 4

Tfno: 953 087 576

Multiprecios 
Ma Carmen

C/. Fuente de Don Diego, 22

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

www.clinicacobaleda.es

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 que ha servido 
para prepararnos para nuestra Estación 
de Penitencia esta tarde de Domingo 
de Ramos. Apreciada Madre Federal, 
Sor Rafaela y muy querida Priora Madre 
Teresa de esta Comunidad Dominica a 
la que tanto quiero y aprecio.

Nos encontramos un año más, y van 
34 años seguidos, a las puertas de un 
Domingo de Ramos, un domingo de 
palmas y de hosannas, de institución 
eucarística y de oración en el olivar, 
de desbordada Piedad en las calles de 
nuestro Jaén singular. Este año con una 
seguridad meteorológica que asemeja 
más verano que primavera y que invita 
a mostrar públicamente nuestra fe 
en Dios a nuestros conciudadanos, 
presentando la Piedad de su Hijo y la 
Luz de su Bendita Madre, para que 
todos sepamos en quien confiar en esta 
tarde primaveral.

Para celebrar esta tarde con 
total solemnidad hemos tenido que 
comprobar que todo está como tiene 

que estar, porque las cosas 
son como son, y si no es 
así, nada es igual,

porque no puede haber
primavera sin flores,
Cuaresma sin preparación, 
perdón sin pecadores,
culto sin oración,
porque no puede faltar
Iglesia con silencio,
ni las volutas de incienso,
cofrade con creencia,
ni viernes sin abstinencia, 
porque no podemos tener
el naranjo sin azahar,
la vela sin luz,
la música sin emocionar,
la redención sin la cruz
porque debemos participar,
el costalero con su costal
la mantilla con la peina
el músico con ritmo musical
el nazareno con su vela
y el acólito con un cirial
porque no puede existir
un rosario sin misterio
la Hermandad sin el barrio 
de la Alcantarilla
una Estrella sin brillo
una corona sin reina
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la Piedad sin dominica comunidad
recoger fruto sin semilla
Domingo de Ramos sin novedad
avance sin riesgo
resultado sin esfuerzo
porque no se puede concebir
a Santo Domingo sin el Rosario rezar 
a nuestra Virgen de la Estrella sin que 
ilumine nuestro caminar 
a Jesús de la Piedad que no quiera 
al pueblo perdonar 
a la Hermandad de la Estrella sin sus 
monjas procesionar.
Por esa razón, a los pies de su Cristo 

en forma de espigas irán, sujetado ese 
haz de trigo por un ángel celestial. 
Entregad una por cada madre, y unas 
pocas para las vocaciones aumentar. 
Que no saldremos en procesión sin ese 
haz de oración, que a los pies de Jesús 
de la Piedad se va a colocar. Rezad por 
vuestros cofrades que os llevan en el 
corazón, nosotros un humilde presente 
os queremos entregar un típico hornazo, 
para que la tarde se puedan endulzar, 
humilde presente para tanta bondad 
la que nos dan todo el año como un 
manantial, gracias Madres por tanta 
Hermandad. 

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.

Pregonera 2018

Entrevista a 
Dña. Elena Bautista

Vecina del barrio de la Alcantarilla, 
Elena Bautista Expósito acaba de 
cumplir las bodas de plata como 
hermana de la Cofradía Piedad y 
Estrella. Nada más y nada menos 
que 25 años como cofrade implicada, 
siendo parte de la Junta de Gobierno 
cuando así se le ha requerido y viviendo 
la hermandad todo el año junto a su 
marido y mayordomo de Jesús de la 
Piedad, Bartolomé Castro Duro. 

Como mantilla primero, y después 
vistiendo la túnica morada, nuestra 
pregonera abandonará el próximo 25 
de febrero el anonimato del caperuz 
para ocupar la tribuna desde la que 34 
pregoneros hasta hoy han lanzado las 
más bellas loas a María Santísima de 
la Estrella. Este año, después de casi 
30 años, la Estrella tendrá pregonera, 
haciendo justicia así a la implicación de las 
mujeres en nuestra joven corporación. 

Si se pudiera medir el grado de 
nervios de una persona, ¿cuánto 
marcaría el de Elena Bautista a un mes 
y poco para pronunciar su pregón a 
María Santísima de la Estrella?

Me imagino que cuando llegue el 
día estaré muy nerviosa, pero ahora 
mismo no es algo que tenga presente 
en mi día a día, no podría vivir si a un 
mes mis nervios hubieran salido ya a la 
luz. El día que nuestro hermano mayor 
me comunicó la noticia sí que estuve 
nerviosa, durante unas semanas, hasta 
que organicé la estructura del pregón.

No es Elena una persona de dejar 
las cosas para última hora. ¿Desde 
cuándo tiene el pregón terminado, 
si es que lo está?

Soy una persona muy nerviosa, pero 
muy organizada, quizá para intentar 
controlar esos nervios, por eso en 

XXXV 
Pregonera de 

Exaltación de María 
Stma. de la Estrella

“Mi pregón expresará mucho amor a nuestra Madre 
de la Estrella y a las madres en general, 

son la base de todo en la vida”
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 La Semana Santa de Jaén ha 
experimentado un crecimiento 
cuantitativo en los últimos años con la 
incorporación de nuevas hermandades. 
¿Cómo ve a la hermandad de la 
Estrella en el conjunto de la Semana 
Santa de la ciudad?

Una hermandad muy madura, a la 
que le ha costado mucho trabajo estar 
donde está, y sabe valorar el esfuerzo 
que han realizado todas sus Juntas de 
Gobierno. Y sobre todo la considero 
una hermandad que sabe lo que quiere 
y hacia donde dirige sus pasos.

Se encuentra muy vinculada a 
las Reverendas Madres Dominicas 
¿Se podría entender la Hermandad 
Piedad y Estrella sin las monjas de la 
Orden de Predicadores?

Quiero mucho a las Madres Dominicas 
a las que hago mención en mi pregón, y 
creo que sin ellas sería otra la hermandad 
que se hubiera formado. A las Madres 
tampoco las veo sin nosotros al lado. 
Formamos una simbiosis que se ha 
desarrollado con no poco esfuerzo pero 
que ha dado muy buenos resultados.

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

Reconozco que soy muy crítica con 
este tema, porque para mí todo es poco, 
aunque se que se hacen esfuerzos por 
parte de la Cofradía y de la Asociación 
de vecinos para fortalecer este vínculo, 
de todas formas si le preguntas a la 
gente del barrio, de los comercios 
que hay en él, hablan con orgullo de 
su hermandad y participan en muchas 
de las cosas que la hermandad realiza, 
aunque en este Jaén nuestro no somos 
de partirnos la camisa por nada.

¿Cómo se imagina o desea la 
mañana del 25 de febrero de 2018?

Se que va a ser una montaña rusa 
de sensaciones, nervios, miedos e 
inseguridades, pero desearía que fuera 
todo lo contrario, que me inundara de 
calma y pudiera disfrutar del momento 
único que se me ha regalado, y hacer 
disfrutar a todos los que nos acompañen 
ese día.

Entrevista realizada por Juan Luis Plaza
Enero de 2018

octubre ya lo tenía escrito, a falta de 
los últimos retoques, y modificaciones. 
Puedo decir que se finalizó por completo 
el día de Navidad de 2017.

En 2017 cumplió sus bodas de plata 
en la Hermandad Piedad y Estrella 
¿Cómo recibe este encargo alguien 
que conoce bien la hermandad y que 
ha visto pasar muchas Cuaresmas y 
muchos pregoneros? 

Con temor y con una sensación de 
responsabilidad muy grande. Pensando 
que no era algo que yo pudiera llegar a 
hacer algún día, creo que hay personas 
muy capacitadas, y no creía que se me 
pudiera considerar candidata a ser 
pregonera.

Cada pregón es algo personal 
e intransferible ¿Qué expresará el 
pregón de Elena Bautista?

Mucho amor a nuestra Madre de 
la Estrella, y a las madres en general, 
creo que son la base de todo en la 
vida. También hablo de mis vivencias 
y mis experiencias dentro de esta 
hermandad durante estos 25 años, y 
todo lo compartido con mis hermanos 
cofrades y de junta de gobierno, lo que 
me han enseñado, lo que me han hecho 
sentir todos y cada uno de ellos.

Desde 1989, cuando ocupó la 
tribuna del pregón de la Estrella Sor 
Mª Rafaela Catena O.P., ninguna mujer 
había puesto voz a los cofrades de la 
hermandad del Domingo de Ramos 
¿Esto añade más responsabilidad?

Hoy por hoy aún añade presión el 
sentirte de las pocas mujeres que han 
pregonado, y teniendo como antecesora 
a tan alta representación. Al ser menor 
el número de mujeres que ponen voz 
al mundo cofrade siempre despierta 
una mayor atención, que espero que se 
rompa con la inclusión de cada vez más 
mujeres dentro de este tipo de actos, 

haciendo que nos olvidemos de estas 
preguntas porque la situación dejará de 
ser excepcional. 

De las más de tres décadas de 
pregones y pregoneros, ¿con cuáles 
se quedaría y por qué?

No sería capaz de quedarme con 
ninguno en concreto, han sido tantos los 
hermanos, y amigos que han ocupado 
ese escenario, y cada uno de ellos con 
sus capacidades han expresado el amor 
que sentimos por nuestra hermandad y 
Nuestra Virgen de la Estrella, eso hace 
que todos los pregones merezcan la 
pena ser oídos y leídos.

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

Un pilar fundamental en mi vida, desde 
que hace 25 años entré a formar parte 
de esta gran familia, mi vida, la vida de 
mi familia se ha visto entrelazada a la 
hermandad, por la proximidad a la Capilla, y 
a la Casa de Hermandad, no hay día que no 
surja algo relacionado con la hermandad, 
mi salón algunas veces se convierte en 
extensión de mayordomía, de la vocalía de 
Caridad, de lo que haga falta.

Ha participado en la procesión 
de penitencia vistiendo la mantilla 
y el traje de estatutos. ¿Existen 
diferencias entre lo que experimenta 
el cofrade en función del lugar que 
ocupa en el cortejo procesional? Si 
tuviera que elegir…

Sí que existen diferencias en lo que 
se experimenta, quizás es más valiente ir 
acompañando a la Virgen de Mantilla en 
su dolor, de cara a todo el mundo que 
ve la procesión. Como sabéis llevo ya 
bastantes años vistiendo de nazareno, 
ir con el traje de estatutos para mí no 
es una elección, es una necesidad, 
poder ir en el anonimato hablando con 
nuestros Titulares pidiendo su perdón y 
agradeciéndoles todo lo que tengo.
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Pregón Estrella 2017
· Resumen ·

Manuel Castellano Hernández

Jaén 12 de marzo 2017
Teatro Darymelia

Siempre lo recordaré ¡Como no me 
voy a acordar!

Estrella te acuerdas; era yo un 
muchacho, vestía con vaqueros y 
cazadora, tenía treinta y seis años 
menos y mi vida todavía por escribir. 

No podía imaginar que algún día 
fueras a fijarte en un adolescente 
despeinado y con cara de alelado. 
Creí al verte, que mi amor era una 
mezcla de admiración cegadora y 
pasión momentánea, que sería un 
amor pasajero donde nunca afloraría 
la intimidad, era tanta la impresión que 
me causaste que no podía aguantarte 
la mirada, esa mirada, la mirada de 
tus ojos húmedos que perforaba todo 
mi ser como una llama avivada por el 
viento.

Me quede petrificado, en un instante 
se hizo realidad el anhelo de tantos 
meses atrás. Estrella había esperado 
tanto, te deseaba tanto y ahora estabas 
ahí delante de mi, Estrella habías sido 
una idea, un sueño, una lucha, una 
obstinación pero de pronto ahí estabas, 
esperándome, en una fría tarde de 
invierno, al final de unas empinadas 
escaleras vestidas de azul celeste. 

Solo me acuerdo de tu cara, del 
puchero de tus labios, de tus ojos, del 
hoyuelo de tu mentón, de tu dulce 
expresión de pena contenida, de 
esas lágrimas que tuvieron que salir 

furtivamente porque se ahogaban 
dentro de ti. 

Estrella, mi Reina, no me acuerdo 
si estabas vestida de ricos terciopelos 
o con pobres tejidos, (eso sí, de novia 
seguro que no). No me acuerdo si tenias 
una rasgadura en la nariz o no, solo me 
acuerdo de ti, de esa expresión que 
me penetraba hasta lo más profundo 
de mi alma, de esa luz que me cegó, 
de ese calor que me abrasó, solo me 
acuerdo de ti, allí al final de una escalera 
que pareciera camino hacia el cielo, allí 
estabas tú, solo tú, allí, iluminando una 
fría noche de invierno.

Y all í ,  en esa casa vecina del 
seminario, allí en esa noche de invierno 
empezó nuestra historia de amor, esa 
que solo Tú y yo conocemos, yo te abrí 
mi alma y Tú me diste la tuya. Allí me 
jure quererte siempre, mi silencio que 
fuera el tuyo, el pulso se me aceleró 
para siempre y fue allí donde empecé 
a vivir, a crecer contigo, a beberme tu 
pena y a dejar que acariciaras las mías. 
Allí empecé a soñar y a vivir soñando. 
Allí sentí que ibas a guiar mis pasos y allí 
te prometí, lo que luego sería.

Ya nada tiene sentido sin Ti, mi 
corazón siempre estará contigo. 

Aquí estoy madre para darte las 
gracias porque has querido que se 
cumplan mis deseos, porque aquella 
historia de amor que empezamos 

hace muchos años sigue igual que 
el primer día, porque están conmigo 
todos aquellos amigos que empezamos 
juntos, porque aquellos hermanos y 
primos que animé para formar parte de 

nuestra familia cofrade los atrapaste a 
tu lado para siempre. 

Gracias Estrella, mi vida, por proteger 
a mi madre, la fuente que me hizo 
mariano desde mi primer día, gracias 
por proteger a mi tía Rafi, mi segunda 
madre, que junto a Maruja, Loli y Pili 
se desviven para que seas siempre la 
más guapa de las jaeneras y envidia 
de Andalucía y gracias por proteger 
a mis monjitas que como palomas 
blancas siempre están revoloteando, 
cuan banderas pastoreñas, alrededor de 
tu manto. 

Gracias por mantener a mi lado 
a Loli, mi esposa, que esta siempre 
apoyándome de forma incondicional 
y aguantando con su paciente carácter 
la difícil tarea de sosegar mi espíritu a 
veces impetuoso.

Gracias Madre, por darme a mis tres 
hijos Manuel, Marta y Alberto que son 
mi verdadero tesoro y el sentido de mi 
existencia. Protégelos siempre, que 
sepan seguir tu estela para hacer el 
bien y vivir como verdaderos cristianos 
al amparo de tu manto.

Gracias Estrella. Gracias Madre. 
Ahora después de 36 años me llamas 
para postrarme a tus pies, ¡Tú sabrás! 
siempre lo sabes todo... Es verdad 
eres mi madre, perdona, pero por 
eso sabes que yo no soy poeta, ni soy 
escritor, ni periodista, ni historiador, 
solo soy una persona, un ciudadano, 
un cristiano más, con un trabajo y una 
vida sencilla sin grandes pretensiones… 
¡Tú sabrás! las madres lo saben todo, 
además siempre perdonan, aguantan y 
comprenden. Perdóname pues si no se 
expresar con mi boca cuanto te quiero 
pero tu sabes que mi corazón no te 
engaña.

¡Hay mi vida cuanto te debo! ¡cuanto 
me has dado! ¡cuanto te quiero! 

¡Y cuanto camino por andar! 
Tú y yo juntos. Siempre juntos. 

SALUDA
Reverendo Padre Don Blas Pegalajar 

González ,  capel lán de nuest ra 
Hermandad y amigo de todos. Confío 
que Nuestro Padre Jesús de la Piedad 
y nuestra Madre María Santísima de 
la Estrella te iluminen para que sigas 
mostrándonos los verdaderos caminos 
de la FE.

Reverendas Madres Dominicas, 
aunque no estéis aquí presentes si 
lo estáis en mi corazón y sé que en 
estos momentos me tenéis en vuestras 
oraciones para que este humilde 
pregonero llegue a buen puerto. Quiero 
desde aquí agradeceros públicamente 
todo el cariño que me habéis ofrecido 
a mí y a toda la familia cofrade de la 
Estrella a lo largo de todos estos años. 
Sin vosotras no estaríamos hoy aquí.

Sr. D. José Antonio Carmona Aguilar, 
Hermano Mayor de la Hermandad 
Dominica y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre de Jesús de la Piedad, en 
su Sagrada Presentación al Pueblo, María 

A Loli. 
A Manuel, Marta y Alberto.
A todas las personas que consideran a María 
el verdadero ejemplo para alcanzar a Cristo. 
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Santísima de la Estrella, Nuestra Señora 
del Rosario y santo Domingo de Guzmán. 
Gracias por darme la oportunidad a pesar 
de mis limitaciones de poder alabar y 
exaltar a la Madre de Dios.

Sres. Miembros de la Junta de 
Gobierno. Mi gratitud por vuestro voto 
de confianza. 

Sr. D. Francisco Latorre. Presidente 
de la Agrupación de Cofradías y 
Hermandades de Pasión y Gloria de 
Jaén. Gracias amigo por compartir 
conmigo este significativo momento. 

Representantes de Hermandades y 
Cofradías de Pasión y Gloria de nuestra 
capital, en especial a mis hermanos de 
la Divina Pastora, que nos honráis con 
vuestra inestimable presencia.

Sr. Presidente de la Asociación 
de vecinos Cauce: D. Antonio Molina 
Marchal.

Sres. Pregoneros que me habéis 
precedido en este gran honor y a la vez 
gran responsabilidad de alabar a María 
Santísima de la Estrella, perdonadme si 
no estoy a vuestra altura.

Hermanos cofrades, señoras y 
señores todos

Permitidme que desde éste atril os 
abrace uno a uno y os de las gracias, 
porque con vuestra presencia aviváis 
en mi los más recónditos sentimientos 
de amor mariano y nazareno.

Y a ti Antonio, te he dejado para el 
final, mi querido presentador, amigo y 
hermano en María, tanto en sus alegrías 
como en sus lágrimas.

Devolverte esas palabras de 
agradecimiento que no voy a poder 
recompensarte, que más que por mis 
merecimientos son fruto de nuestra 
amistad, no haciendo otra cosa que 
enturbiar mis carencias y limitaciones. 
Gracias Antonio, es un honor que 
hable así de mi tan buen cristiano y 
pregonero. Que María Santísima de la 
Estrella te colme de bendiciones.

ESTRELLA DE  
EVANGELIZACIÓN

“¿Donde está el Rey de los judíos que 
ha nacido? Pues vimos su ESTRELLA en 
el oriente y hemos venido a adorarle... 
ellos se pusieron en camino, y he aquí 
que la estrella que habían visto en el 
oriente iba delante de ellos, hasta que 
llegó y se detuvo encima del lugar 
donde estaba el NIÑO. Al ver a la 
Estrella se llenaron de inmensa alegría” 
(Mateo 2. 2-11).

Estrella cuerpo celestial que brilla 
en la noche, ilumina en las tinieblas del 
pecado, del error, la falta de fe, ilumina 
trayendo consigo a aquel quien es la luz 
del mundo. Ella es la Estrella del tercer 
milenio, como fue en los comienzos de 

la era cristiana la aurora que precedió a 
Jesús en el horizonte de la historia. En 
efecto, María nació cronológicamente 
antes de Cristo, lo engendró e insertó 
en nuestra historia humana.

Es la aurora que precede y descubre 
al Sol de justicia que es Jesucristo, debe 
por tanto ser reconocida y manifestada, 
a fin de que lo sea su Divino Hijo. 

Estrella este es el significado de tu 
nombre, Eres la guía preparadora de 
todas las grandes obras de Dios y de la 
iglesia. Las grandes evangelizaciones de 
la iglesia siempre han ido precedidas 
por la Estrella de la Evangelización. 

No se sabe con exactitud, cuando 
comienza esta bella advocación de tu 
nombre, ESTRELLA. 

“Ave Maris Stella”, “Salve Estrella 
del Mar”, son las primeras palabras de 
un himno maravilloso cuyo autor naciera 
en el año 601 de nuestra era. Nada más 
apropiado, que elegir a María como 
estrella directriz de los navegantes. En 
diversas citas de la Biblia encontramos 
la cita de las estrellas como referencia 
directa o indirecta de la Santísima 
Virgen: Apocalipsis (12, 1-2), Eclesiástico 
(50,6), El libro del profeta Daniel (12,3), 
San Pablo en su epístola a los corintios 
(15,41), etc. etc. así como otros textos 
posteriores que nos hablan de María 
como Estela Maris, es decir Estrella 
del mar. Su papel de intercesora ante 
Dios, su Divino Hijo, la señaló para pedir 
PIEDAD, ayuda y socorro.  

Por eso los carmelitas, nacidos 
espiritualmente en el Monte Carmelo le 
llamaron a la Virgen “Estrella del Mar”. 

Por tanto, Madre, Estrella jaenera, 
Estrella del Mar de olivos, no es 
casualidad que la cofradía de Nuestro 
Padre Jesús fuera tu madrina en tu 
coronación litúrgica, fuiste Tú, la que 
guiaste a tu cofradía hacia la de Jesús, 
porque como carmelitanos de fundación 

fueron los que te bautizaron, los que te 
pusieron tu bello nombre, por tanto tus 
padrinos de derecho. 

Nosotros no somos marineros, ni 
Jaén es de mar, pero si es tierra de 
trabajo y sudores, tenemos noche y 
tenemos día, tenemos agua y tenemos 
sequía, y así como los antiguos marineros 
que leyendo las estrellas ponían rumbo 
en el océano, TU María, Estrella de 
Jaén, guíanos y guía a los pastores de 
la iglesia, para que hoy, hambrientos 
de una necesaria evangelización que 
conecte con los nuevos tiempos nos 
lleven por estas aguas turbulentas hacia 
el más seguro de los puertos que es 
Cristo. Jesús de la Piedad.

LA CERA DE MI ESTRELLA
Dentro de 28 días, vais a volver a 

encontraros con la belleza. Si venís de 
mi mano, os insistiré de entre todos los 
sentidos en el de la luz, en el de la cera. 

Si tuviera que reducir mi Semana 
Santa a una sola estampa, escogería 
sin dudarlo la de su paso de palio en 
la lejanía de la calle llana, ese volumen 
de fuego en el que se vislumbra el 
calor de María. Así veo yo a mi Estrella 
mientras la espero en el cruce con la 
calle recogidas. 

No importa la distancia que nos 
separe, la acerca mi deseo desde aquel 
fulgor que escribe su luz en las piedras 
centenarias de esa calle dominica, 
carmelita y palaciega. 

La cera es miel. El paso excede 
su condición de altar peregrino para 
convertirse en monumento rebosante, 
cera sin complejos derramando su 
advocación de luz por la sinuosa figura 
del escudo dominico, la candelería se le 
rinde y el color azul de su palio se vuelve 
crisol de sufrimiento callado.

La cera es capricho. Crea ilusiones 
visuales. Mirad cuando el paso encendido 
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en la noche, se levanta al golpe de 
llamador y la inercia del tirón que 
agacha las llamitas, produce un apagón 
instantáneo que ella aprovecha para 
parpadear.

La cera es calor. A la Señora de la 
Estrella nos resulta difícil en qué callejón 
de su barrio, admirar su cintura. Porque 
todos sus candeleros, se han agolpado 
delante de su peana cerrando filas para 
abrigar tanta belleza.

La cera es Luz. De día el interior 
del palio es un cobijo de sombra que 
oculta en oscuridad el interior de las 
bambalinas. De noche, la luz se recoge 
dentro, como caja de resplandores 
y son las caídas bordadas interiores 
que este año estrena las que ahora se 
iluminan dejando fuera la tiniebla. Luz 
en el rostro de la Señora, que ya es 
hoguera por sí solo y que cuando divisa 
de vuelta la torre dominica, no sabes si 
llamarla Estrella, luz, cometa, lucero o el 
Sol mismo que también le pega.

Y la cera también es ternura. 
Enrojecían las copas de los árboles de 
la cuesta de Manuel Montoya, cuando 
el año pasado subía el palio en el ocaso 
de la tarde pasando revista con una luz 
trémula, temerosa por ver a su hijo, al 
que es la luz del mundo como un hilo 
humeante que asciende, pabilo que se 
va apagando con los ecos de saetas en 
la calle ancha.

La cera. Pero la cera más elocuente 
no es la que se derrama en el suelo, 
sino la que va dejando silenciosamente 
sobre las calles de su barrio durante 
todo el año. 

Un día yo leí en el frontispicio de una 
casa de Hermandad una leyenda que 
decía “ No digas lo que hay que hacer, 
hazlo” así daremos por bien empleado 
nuestro cirio al consumirse, penitentes 
de la Estrella, con cera ganada a pulso 
día tras día, este es el valor de la 
cera; jóvenes costaleros, músicos de 
la banda, camareras, niños, acólitos, 

hombres y mujeres de la hermandad, 
que día tras día hacéis en silencio lo 
que otros quisieran que se proclamase 
en todas la esquinas. 

ESTRELLA MI MÚSICA
Estrella mi amor, tu eres mi LUZ, ERES 

MI CERA, pero también eres mi música, 
la melodía del cielo rebañándose por 
las esquinas del barrio de San Ildefonso 
cuando cae la tarde triste de ese 
domingo de primavera, que no sabe, si 
dirigirse hacia la Piedad de Cristo para 
hacerle más suave su desengaño o a esa 
lágrima furtiva que le brota a Nuestra 
Patrona al verte apretar con rabia la rosa 
de pasión que te está matando. 

Hermanos escuchar el Domingo 
de Ramos, oír, sentid, descubrid, 
descubriros en cada marcha, porque 
ya veréis que a pesar de esas notas 
jubilosas, no hay música más triste 
para hacernos asumir la devastación 
interminable y sin horizonte de la Reina 
del Domingo de Ramos. 

Eres cera, eres luz, eres música, da 
igual. En un momento de silencio, de 
indecisión de la luz veremos a tu hijo, 
Señor de la Piedad con su Misericordia 

y Perdón, suprema demostración de 
como puede conmover la belleza con tal 
serenidad, que parece que duerman los 
claveles bajo sus pies descalzos. 

Señor de la Piedad, el mismo que 
estuvo a mi lado, en mi casa, en mi 
habitación dos días y tres noches, 
esperando a que el escultor le quitara 
el duro peso de la cruz. Nunca podré 
olvidarme como me mirabas mientras 
estudiaba. Tú fuiste mi médico espiritual, 
el que me apoyó y me animó para que 
no desfalleciera y poder llegar un 
día a ser médico del cuerpo. Cuanto 
hablamos en el silencio de la noche, 
como me dejaste marcado para siempre 
con esa visita inesperada. 

Señor de la Piedad, ese mismo que 
llevaba nuestra cruz para luego ser 
entregado a un pueblo embrutecido y 
engañado, ese mismo que iba sólo por 
Jaén con una túnica blanca derramando 
misericordia y clemencia por nuestros 
pecados, ese mismo que nos presenta 
Pilatos con gesto de indiferencia, 
levantado de su podio de mármoles 
queriendo expiar su culpa, ese mismo 
que se paraba cansado bajo las celosías 
del convento dominico, donde se 
confundía pueblo, comunidad y cofradía 
con las voces blancas de nuestras 
monjitas.

Si ese eres Tú, Nuestro Padre Jesús 
de la Piedad el que después de pasearte 
entre alfombras de olivares, entre 
ángeles costaleros, llegas de nuevo a 
la plaza de la Purísima Concepción, a 
tu casa de siempre, donde te espera tu 
ramillete de espigas con tu Madre del 
Rosario, para continuar evangelizando 
otros 800 años más en la orden de 
predicadores.

MI HISTORIA, MI ESTRELLA
Estrella, la Divina Pastora está 

conmigo desde la cuna, no tengas 

celos porque te conocí por Ella, por Ella 
iba a San Ildefonso, por Ella empecé 
como catequista, por Ella y siguiendo 
su cayado conocí allí a unos chiquillos 
inquietos por el hormigueo cofrade. 

Paco Jiménez, Juan Francisco 
Molina, Pepe Martínez (q.d.p), Lope 
Salcedo y un servidor, los 5 fantásticos, 
éramos catequistas de San Ildefonso, 
demasiado mayores para ser niños y 
demasiado jóvenes para ser adultos, 
pero todavía sin una clara identidad. 
Pues esos cinco catequistas fundamos 
lo que hoy día llaman “un Grupo 
Parroquial de culto”. 

Nosotros amábamos la semana 
santa, pero teníamos 15 o 16 años, 
y por entonces solo aspirábamos a 
recrearla en la cruz de mayo, ya veis hasta 
intentamos organizar una procesión de 5 
pasos rememorando a la Vera cruz, donde 
yo sería el hermano mayor de la Oración 
en el Huerto. Pero como dije antes no 
éramos niños, y aunque nos sentíamos 
adultos, tampoco lo éramos. Éramos 
adolescentes: enérgicos, contestatarios, 
considerados, idealistas con gran interés 
por lo que es justo y correcto, y a esa edad 
por tanto “no era correcto” organizar una 
procesión de la cruz de mayo, porque 
éramos muy mayores. En fin aquello 
terminó antes de empezar.

Sin embargo nosotros continuábamos 
siendo los mismos y con las mismas 
inquietudes, además de catequistas 
y componentes del coro parroquial 
éramos amigos y compañeros, por lo 
que salíamos juntos y juntos estábamos 
en todos los  acontec imientos . 
Continuamente hablábamos de Semana 
Santa y con videos VHS descubrimos 
otras que para nuestros todavía ingenuos 
ojos, nos parecían más esplendorosas 
y atractivas que la nuestra, avivándose 
por tanto nuestros deseos de cambio 
cofrade en Jaén. 



56

E
st

re
ll

a

57

2
0

1
8

EstrellaPiedad EstrellaPiedad

Pues bien, fue una tarde de la navidad 
de 1980 tomando las pascuas en mi 
casa de la calle San Bartolomé cuando 
cansados de hablar, comenzamos a 
hacer: ¡no digas lo que hay que hacer! 
¡hazlo!. Esa tarde surgió una idea: 
darle un nuevo rumbo a la cofradía del 
Silencio, que por entonces se decía 
que iba a desaparecer. Dicho y hecho, 
esa misma tarde ni cortos ni perezosos 
dejamos los mantecados y los villancicos 
para ir a hablar con D. José Gómez 
Zorrilla a su casa de la calle Martínez 
Molina, le expusimos nuestro proyecto 
para reflotar su cofradía, aunque claro 
está con cambios, y esa misma tarde 
también nos dio las gracias, pero no.

Después de salir de su casa nos 
juntamos en la plaza de San Bartolomé 
y fue allí, el día 27 de diciembre de 
1980 donde estos cinco jóvenes amigos 
decidimos fundar una nueva cofradía, el 
germen de la futura Cofradía de María 
Santísima de la Estrella que conocemos 
hoy en día. La Ilustre Cofradía del Cristo 
de la Sangre y María Santísima de la 
Estrella.

Al día siguiente pusimos al corriente 
de nuestras intenciones al resto de 
compañeros de San Ildefonso, a 
María Antonieta, Jacinto Buendía, 
Marcos Fernández, Manolo Montoro, 
Amador y a otros muchos amigos que 
rápidamente se contagiaron de nuestra 
idea participando desde el principio 
en ella.

Comenzábamos el año 1981 y 
mientras el resto de giennenses comían 
rosetas al calor de las lumbres de San 
Antón, nosotros nos imaginábamos ya 
a la más guapa de las vírgenes, a nuestra 
Estrella, entrando en carrera como un ascua 
incandescente al son de campanilleros la 
siguiente primavera. Creamos una primera 
junta de gobierno y comenzamos a trabajar, 
en pocos días implicamos a las familias, a 
los amigos, a la prensa, a la agrupación 
de cofradías y no se a cuanta gente más. 

Con prisas elaboramos unos estatutos a 
semejanza de los de la Vera Cruz, con la 
ilusión de ser aprobados de inmediato, que 
ilusos, no teníamos imágenes ni teníamos 
enseres, ni nada y quedaban 3 meses para 
el Domingo de Ramos. 

Miento, si teníamos lo más importante, 
una Estrella que marcaba el camino a un 
batallón invencible de jóvenes sanos 
de espíritu y cargados de amor a María 
Santísima con el anhelo y la esperanza 
de ser un día una hermandad, una Gran 
Hermandad, el alma y semilla cofrade 
de la Semana Santa que vino después.

Nos gustaba el Cristo del cementerio 
de San Eufrasio, magnífica talla de 
crucificado de la escuela barroca 
giennense. Para ello depositamos 
nuestras esperanzas en D. José Melgares 
canónigo archivero de la Santa Iglesia 
Catedral y en Antonio de la Casa 
que colaboraba con él en el archivo. 
Igualmente fue D. José el que puso 
en marcha la maquinaria para que D. 
Miguel Peinado, entonces obispo de 
la diócesis nos aprobara los estatutos. 
A la vez La agrupación de cofradías 
nos acogió como prohermandad e 
incluso asistíamos a los plenos de la 
misma. Respecto a la Virgen, ese primer 
año y hasta que se pudiera encargar 
la imagen que soñábamos nosotros, 
reconvertimos una María Magdalena 
de la cofradía del Calvario que muy 
gustosamente nos cedió D. Juan 
Lozano Perales a instancias de D. Rafael 
Ortega Sagrista. 

Esta Magdalena convertida en 
Virgen, tras componerle una estructura 
interna y vestirla lo más decorosamente 
que pudimos se presentó en un acto 
solemne, en el salón de actos de radio 
Jaén pre-cuaresma del 81. La verdad 
no era esa la idea que yo tenía para mi 
Estrella, y creo por los acontecimientos 
posteriores que Ella tampoco.

Y llegó el día, el día de la audiencia 
con el Señor Obispo. Una mañana 

soleada del mes de febrero quedamos 
una comisión de 4 o 5 de nosotros, entre 
los que me encontraba, en la plaza de 
Santa María, taquicárdicos y ansiosos 
nuestras caras eran un poema por la 
ilusión y expectación que nos deparaba 
la entrevista. Pues estas caras púberes e 
inocentes se tornaron minutos después 
en la viva muestra de la tragedia. Esa 
mañana soleada de pronto se convirtió en 
la más negra de nuestra vida de entonces. 
Un fuerte mazazo que derrumbó en un 
segundo todos nuestros anhelos para 
ver a nuestra Virgen de la Estrella por las 
calles de Jaén. Don Miguel dijo NO.

 Aquel 19 de abril de 1981, Domingo 
de Ramos se despertó negro, solo el 
viento frío desde Jabalcuz y la lluvia 
que tanto necesita siempre Jaén paseó 
esa tarde. La Estrella del mar de olivos 
volvió a hacer el milagro, trajo la lluvia 
y con ella secó nuestro llanto.

Pero D. Miguel Peinado no acabó 
con nuestras intenciones, todo lo 
contrario, las acrecentó como una bola 
de nieve empujada por la fuerza del 
coraje juvenil. Seguimos reuniéndonos, 
la plaza de San Ildefonso bajo los pies de 
la Inmaculada Concepción era nuestra 
sala de juntas. Y ¿cual era el problema?, 
¿nuestra juventud? ¿que no éramos lo 
suficientemente responsables?¿que 
no éramos ninguno mayor de edad? 
¿que no creían en nuestro proyecto de 
futuro? ¿que íbamos a abandonar? ¿que 
era un juego de niños capillitas?; Cada 
uno podía pensar lo que quisiera sin 
embargo María no pensaba lo mismo, 
Ella si confiaba en nosotros, María 
quería ser Estrella de Jaén y se hizo el 
milagro. Nos puso en nuestro camino a 
Miguel, a Miguel Fernández Castro, mi 
maestro y hermano cofrade, apóstol de 
nuestro amor a María como Estrella. 

Miguel  s i  creyó en nosotros 
como presente y futuro de una gran 

Hermandad convirtiéndose en el adalid 
de nuestra lucha, el líder del barco que 
siguiendo la Stella nos llevó a buen 
puerto. 

Miguel Fernández, joven pero mayor 
de edad, conocía por mediación de 
D. José Melgares y de D. José Galián 
de la existencia de una cofradía que 
se formó en los años 50 con estatutos 
aprobados y rubricados por el entonces 
Obispo de Jaén, D. Félix Romero 
Mengíbar, pero que no llegó a hacerse 
realidad. Esa cofradía tenía como 
titular a María Santísima de la Estrella, 
ironía del destino, no nos lo podíamos 
creer, resulta que esos jóvenes que 
perseguían a una Estrella, era esa 
Estrella la que estaba por ellos. Y así, 
llenos de júbilo nos prendimos a ella 
con el beneplácito de Agustín Guerrero 
su primitivo fundador, con el objetivo 
de reorganizarla. 

Formamos una nueva junta de 
gobierno y con Miguel como gobernador 
nos pusimos a trabajar. El padre 
Escanciano nos acogió en San Pedro 
Pascual en el verano de 1982 a la espera 
de la modificación de los estatutos y 
reorganización de la cofradía. 

Aunque los antiguos estatutos del 
56 marcaban Cristo Rey como sede 
canónica oficial, allí ya residían dos 
cofradías y por tanto, una tercera 
era excesiva. De S. Pedro Pascual 
nos despidieron una vez trasladado 
el Padre Escanciano pero nuestra 
Estrella, quiso que D. Alfonso Medina 
Crespo apareciera en nuestro camino 
y nos cobijara en San Eufrasio. Esta 
parroquia, antigua ermita de San Félix 
de Cantalicio, no tenía una puerta 
lo suficientemente grande para salir 
pero ya nos apañaríamos y así y con 
el beneplácito de D. Agustín Guerrero 
Parreño, Hermano Mayor y fundador 
de la Primitiva Cofradía de la Estrella, 
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de la Agrupación de Cofradías con 
Pepe Galián como nuestro garante 
y otra vez por mediación de D. José 
Melgares Raya, se aceleró la renovación 
de los estatutos de 1956 incluyendo 
modificación de sede canónica, día de 
salida y nomenclatura, naciendo una 
nueva cofradía, nuestra Cofradía: la Ilustre 
y Fervorosa Hermandad y Cofradía de 
nazarenos de Nuestro Padre Jesús de 
la Piedad en su Sagrada Presentación al 
Pueblo y María Santísima de la Estrella. 
Era el 4 de enero de 1983. 

La Historia posterior ya la conocéis 
todos.

Se abrieron las puertas del cielo y 
María bajó a Jaén y aquí encontró un 
barrio, casa y encontró familia, y dejo 
de peregrinar por el universo para Brillar 
en Jaén, en su barrio de la Alcantarilla 
e iluminarnos a nosotros, sus hijos de 
Jaén, sus cofrades de blanco y morado 
o azul, a sus madres dominicas, a sus 
camareras, a sus fabricanos, a sus 
costaleros, a su coro y a su grupo joven 
e infantil, y a esos ángeles que un día 
estuvieron junto a nosotros y que ahora 
la rodean en el cielo, Doña Brígida 
Santos que la tuvo en su casa durante 
25 años, a Agustín Guerrero que la vio 
nacer de la gubia de Sánchez Mesa y 
que por fin pudo hacer realidad también 
su sueño y a tantos y tantos hermanos 
y hermanas que fueron su cera en la 
tierra y que ahora nos iluminan desde 
arriba.

Ya han pasado 34 años y mientras yo 
envejezco, Tu eres cada día más niña. 
Y la sed que tenía de Ti sin conocerte, 
la sigo teniendo como el primer día, 
por eso declaro mi sed como un 
enamorado, sed que me lleva a mirar tus 
manos que parecen señalarme donde 
posar mis labios secos. 

LA ESTRELLA Y SU BARRIO
La Estrella es una cofradía de barrio, 

de extramuros por supuesto, tiene 

colorido, no hay más que verla subir 
altanera y orgullosa por la cuesta, 
entre azahares y jacarandas en flor, 
satisfecha de dejar su barrio atrás para 
dar lecciones de saber cofrade allende 
la muralla. 

Estrella, tu barrio siempre quiere 
que estés alegre, que se te olvide llorar, 
por eso te hace Rocío en una tarde de 
mayo, para que puedas bendecir a 
esos romeros que caminan cantando 
plegarias para ver tu cara con el sol de 
las marismas.

Estrella eres Hija, Madre y Esposa 
de Dios, pero también eres una mujer 
sencilla, humilde y muy, muy guapa de 
barrio, del barrio que elegiste tú, de 
tu barrio de la Alcantarilla, señorial y 
labriego, pilar y contrafuerte de la fe 
jaenera que sujeta sobre sus tejados 
el relicario-catedral más bello de 
Andalucía.

Por eso, por ser de tu barrio y por ser 
su Señora más principal, su compañera y 
su protectora en el camino de la vida, ya 
sin conocerte te coronó de plata, para 
después coronarte de oro y marfil. Solo 
le pido a tu Hijo, Jesús de la Piedad, 
que mis ojos y los de tu barrio te vean 
un día entre guirnaldas y mantones de 
seda bordados, bajo lluvia de pétalos 
de mayo y pasodobles celestiales 
ir a la catedral para ser coronada 

canónicamente, por ser nuestra reina 
y señora, confirmando lo que ya es un 
hecho, que Jaén te adora. 

¡Y es que Estrella!
de ti, todo me enamora.
Me enamora tu barrio,
el color de sus calles, el aroma de sus 
plazas y el rocío de su aurora.
Me enamoran tus ojos y me enamora 
tu mirada,
tus labios y tu cara,
tus manos y tu talle, y ese porte de 
emperaora,
y tu manto, y la luz de tu candelería
y las flores que te adornan.
El resplandor de tu cara,
y me enamoran tus rosarios
que desde tus varales lloran.
Me enamora tu Capilla
y la oración fraternal
que cada Domingo de Ramos
te reza tu Hermandad.
Me enamoran Señora tus lágrimas,
tus 4 lágrimas de cristal,
y la gracia que derramas
al paso de tu Hermandad.
Y me enamoran tus marchas
cuando por el barrio vas,
el domingo por la tarde y el lunes 
de madrugá.
Y me enamora tu andar,
con rachear costalero cuando giras 
hacia el Pilar.
Si Señora,
me enamora ese Domingo que está 
por llegar,
Tú sola Señora bajo tu palio azul
azul pavo real
Tú sola Señora, grandeza sin igual
bandera de la orden dominica
vas recogiendo devociones de 
siglos,
para derramarla en la ciudad.
¡Señora madre Estrella!
concédeme la gracia, de ser de la 

alcantarilla ese día
que el Domingo de Ramos bajo tus 
plantas
vea tu cara morena
alumbrando el camino que jamás se 
ha de apagar.
Costaleros de mi Estrella, ya no 

voy debajo, va mi corazón, ahora es 
mi hijo Manuel mi primogénito, quien 
mece su pena por mí, ese mismo al 
que dedicasteis la primera levantá de 
1997, ese año, el único año que no he 
estado con Ella el Domingo de Ramos, 
ese día que me sentí huérfano a la vez 
que padre. 

Entonces vivíamos en Toledo, mi 
mujer acababa de dar a luz y un viaje con 
un bebé de 3 o 4 días era arriesgado. 
Todavía siento correr por mis mejillas las 
lágrimas, pegado al teléfono escuché 
esa tarde desde una grabadora como 
se estremecían las parihuelas cuando 
se alzaba al cielo, la que había bajado 
de él. Sentí su peso sobre mis hombros, 
el aroma de las rosas de su frontal y 
hasta los vellos se me erizaron sintiendo 
cantar a Alfonso sin escucharlo. Un 
sentimiento indescriptible recorrió mis 
entrañas aquella tarde, aquella tarde 
donde la ví con los ojos del alma con 
más claridad que con los del cuerpo. 

Desde que te vi por primera vez 
entronizada en la puerta de San Eufrasio 
estrenando la mantilla blanca que con 
tanto cariño te bordó Pepita, como único 
ajuar propio y coronada de Esperanza, 
hasta hoy bajo palio y coronada de sol 
y oro, nada es comparable a lo que 
sentí aquella tarde toledana cuando 
los ojos que te vieron fueron los de mi 
corazón. 

Miro hacia atrás y por los ojos del 
caperúz me entra una brisa que me 
estremece el cuerpo, allí estás Tú, como 
una vara de nardos movida por el viento 
derramando ese aroma suave, delicado 
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y tibio que hace que mi pensamiento se 
pierda en el tiempo, veo a las mantillas, 
mujeres esbeltas, serias, elegantes que 
derrochando belleza jaenera por “los 
cuatro costados” están pasando por 
delante de la puerta del ángel y de 
pronto mi mirada se detiene en una, 
la que va junto a su paso, mi hermana 
Juana Mari, que irradiando juventud 
y frescura, sus ojos de niña, imploran 
al vergel capuchino que perfume a su 
Estrella con la fragancia de la primavera. 
Han pasado muchos años, la puerta del 
ángel ha dejado paso a reja de la capilla, 
pero ella sigue ahí contigo y con ella se 
van estrenando dos chiquillas nuevas, 
dos primaveras que se harán otoño 
también junto a su Estrella, mi sobrina 
Mª Eugenia y mi hija Marta, brotes 
nuevos que perpetuaran nuestro amor 
para siempre. 

Y poco a poco vamos subiendo la 
carrera, pasando las cuentas del rosario 
que mi hermana Rosa nos hace rezar 
tanto a mi hermano Enrique como a mí, y 
en el anonimato entre el gentío destaco 
una figura muy familiar, mi tía Rosario, 
esa que tantas túnicas confeccionó a la 
cofradía de forma desinteresada. Hoy 
quiero en su persona generalizar en 
tantas otras tías, madres, hermanas…. 
nuestro más sincero agradecimiento. 

El palio se ha arriado en la puerta de 
“la pilarica”, los acólitos bajan los ciriales 
con gestos cansados y el pertiguero 
que con cara de preocupación vuelve 
la mirada, busca la aprobación de la 
Señora que le devuelve una sonrisa. 
Los monaguillos, se arremolinan y 
aprovechan para rellenar los incensarios 
envolviendo a su Reina entre humos 
celestiales de olorosa vainilla y romero, y 
mientras…Mario se apresura a encender 
ese cirio que un suspiro de viento ha 
apagado por acallar sus sollozos.

Y yo… me pierdo otra vez en el 
tiempo y mi mente vuela nuevamente 
hasta el pasado, al mes de octubre 

cuando en este mismo sitio viendo a 
la Virgen del Rosario, mi hijo Alberto 
con un gesto espontáneo, ni corto ni 
perezoso se agarró a la pata delantera 
del paso porque quería llevarla y así 
agarrado a sus faldones ausente de 
mis reprimendas subió hasta Ramón y 
Cajal racheando sus pies a semejanza 
de los mayores. Escuché el llamador y 
de pronto volví al Domingo de Ramos, 
Ella ya había subido nuevamente al 
cielo e iba derramando garbo carrera 
arriba mientras se oía Macarena de 
Abel Moreno; mientras…. yo empapaba 
las lágrimas debajo de mi antifaz. Que 
orgullo sentí en ese momento, Madre 
mía de la Estrella un día te pedí formar 
una familia cristiana y lo has cumplido. 

Bienaventurados los pueblos y las 
familias que logran trasmitir la fe y sus 
devociones. Bienaventurados aquellos 
que saben encontrar la proximidad 
amorosa de la Madre que nos acerca a 
Dios e intercede por nosotros. Porque es 
Ella, quien nos muestra a Jesús, fruto de 
su vientre en una tarde otoñal jaenera, 
Niño Divino en los brazos primorosos 
de Nuestra Señora del Rosario. 

Bienaventurada esta cofradía, 
doblemente mariana, que se acerca a 
los misterios de Jesús de la Piedad a 
través de quién es Señora del Santo 
Rosario y a la vez Reina del cielo. 

Estrella, bienaventurado el barrio de 
la Alcantarilla, al que llegaste como Luz 
divina de Evangelización, para hacernos 
rezar el Santo Rosario dominico, porque 
ya siempre estarás marcado por la 
santidad.

Bendito seas por siempre Alcantarilla
Barrio que amándola esperas
Siempre entre dos devociones 
 La Estrella y Rosariera
Benditos quienes se fueron 
Dejándonos su amor a Ella
Benditos sean tus niños,
Que aprendieron a quererla.

Benditas sean tus gentes
Buena gente jaenera.
Siempre entre dos devociones 
 La Estrella y Rosariera.

Ahí sigues Estrella, mi Señora, con la 
mirada pérdida en tu pena, como esa 
nube que ascendía del mar para guiar 
a los marineros subes tu por la carrera, 
una nube divina de misterio que nos 
arrastra sin entendimiento, haciéndome 
soñar otra vez despierto. 

Ya no estaba en la junta de gobierno, 
ya pasaron esos años de inquietud y 
responsabilidad, ahora quería sentirte 
más cerca, sentir el peso de tu ternura 
sobre mis hombros, estar a tu lado, 
piel con piel para contarte mis cosas, 
mis inquietudes, para decirte que 
empezaba una nueva etapa en mi vida, 
que ya dejaba de ser un jovenzuelo y 
empezaba la hora de la verdad. 

Te necesitaba cerca, muy cerca 
para que me escucharas al oído y me 
guiaras, eras mi paño de lágrimas y 
vaso de mi alegría, corredentora de 
mis faltas y auxilio en mis momentos de 
tribulaciones. Y quisiste que así fuera, 
fui tu costalero, el más gratificado de 
los hombres por poder llevar sobre mis 
hombros a la mejor de las nacidas, a 
María Santísima, Divina Pastora en San 
Ildefonso y Estrella en la alcantarilla. 

Extraño tanto el crujir de los varales a 
cada paso, el incienso que se calaba por 
los respiraderos, los vivas y los guapa-
guapa en cada esquina. Recuerdo cada 
paso de esparteña negra y toalla al 
hombro intentando no perder nunca el 
compás, no fuera a sufrir ni una sola de sus 
pestañas y el sentimiento de satisfacción, 
cuando salíamos a Virgen de la Capilla 
dejando atrás al barrio de San Ildefonso 
bajo tu palio de luna y estrellas. 

¡Ay Madre!, quien no pudiera estar 
otra vez junto a tus manos para que 

cuando saliera sudoroso me dieras otra 
flor blanca para llevársela a mi hermano, 
porque aunque sé que está contigo lo 
echo mucho de menos en esa tarde de 
Domingo de Ramos.

¡Ay Madre!, quien no pudiera estar 
otra vez tan cerca tuya, al lado de mi 
amigo Francisco Javier y preguntarte 
por un ángel, su hijo Javi, que se fue 
contigo una tarde dejándolo solo en 
este valle de espera. Madre dile al oído 
que vele por sus padres para que sigan 
tus pasos, que no desfallezcan, ejemplo 
cristiano de entrega.

¡Ay Madre!, que humilde ibas 
entonces, pero quien pudiera volver. 
La vida sigue y el tiempo pasado es solo 
eso, pasado. Ahora son nuestros hijos 
los que te llevan y en el futuro serán 
nuestros nietos, pero quiero que sepas 
que nosotros siempre estaremos ahí, a 
tu lado a tu disposición siempre, detrás 
del reguero de luz que vas dejando. Tú 
siempre serás la misma, en Ti no hay 
ni pasado ni futuro, Tú siempre estás y 
estarás ahí, bajo palio bordado o bajo el 
azul del firmamento, en una capilla o en 
la calle, siempre serás nuestra Estrella. 
La LUZ de nuestra existencia.

De un sobresalto vuelvo a la fila. Al 
golpe de llamador, el palio se arría, la 
banda enmudece y el botijo sudoroso 
empieza su faena, la escalera vuelve a 
abrirse y el capataz sube a quitar ese 
clavel rojo que enganchado en su corona 
le tapa su rostro, ¡déjaselo capataz!¿no 
ves que ha sido esa golondrina quién 
se lo ha llevado? ¿no ves que ha sido 
su Hijo quien se lo ha enviado?¿no ves 
que ese clavel es el pañuelo para sus 
lágrimas?. 

Ya queda menos, la cruz de guía 
ya está en calle llana, el Señor está 
girando por la antigua esquina del 
Hotel Rosario y Tú Estrella entre dos 
palacios, el de los Vélez y el de los 
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Covaleda-Nicuesa, escoltas para una 
reina, portada majestuosa que da 
paso a la madrugada. Y es ahora a la 
vuelta cuando las fachadas, las fuentes, 
las farolas, los árboles, los jardines; 
todos parecerán haber esperado este 
momento para alcanzar su verdadera 
razón de ser. Nunca como ahora, 
nuestra Estrella es más Estrella, cuando un 
tamboril la recibe con notas marismeñas 
para que vuele como Paloma Blanca a 
los brazos de su pueblo. Jamás es más 
ancha la calle Recogidas que cuando se 
convierte en continente de la inmensa 
Piedad del Señor que arrastra tras de sí 
la gratitud y la fe de su gente, para hacer 
de Él un vecino más. 

Y es ahora cuando rompo el Domingo 
de Ramos para ser solo mío, cuando 
baja la temperatura y cristaliza la noche, 
ya de vuelta cuando la saeta se arranca 
desde un esquina, cuando las palomas 
de la logia catedral se despiertan a tu 
llegada, cuando “Romerito” calla su 
voz quebrada para abrirte su corazón 
convertido en flauta y tamboril y brota 
la salve rociera en el silencio contenido 
de la multitud que no te deja caminar 
queriendo rememorar la noche de 
pentecostés en las marismas. 

Estrella quédate aquí un poquito 
más, que es tu madrina la que te canta. 
La que te reza con los ojos tras el cristal 
de sus lágrimas, tan cerca de Ti otra vez, 
¡hasta que llegue mayo, faltan muchos 
días!

Estrella quédate un poquito más, 
no disimules esa sonrisa que te brota 
de los labios. 

Que es Estrella, Que es Rocío
Que Ella se hace Rocío
Al despuntar la mañana
Que es Rocío, que es Estrella
Que Ella se hace Estrella
En el anochecer de plegarias.

Estrella, ahora eres más Estrella y 
más Rocío, avanzando muy poquito 

a poco, sobre un mar de corazones 
cubiertos con tu manto; cuando bajas 
por Julio Ángel te inclinas tanto que 
parece quisieras abrazarnos uno a uno 
mientras la torre sur de la catedral, 
cirio iluminado entre las tinieblas, te da 
la venia. Camina Estrella, ya estamos 
cerca, la torre de la Concepción recelosa 
te espera. 

La calle llana se recrea al verte 
florecer de nuevo esta noche de palio 
y estrellas. Palio de de oro y plata, 
arca que contiene a la mejor de las 
doncellas. 

Y para ella, el mejor encaje, tisú o 
blonda,

El mejor terciopelo o damasco,
La mejor saya, el mejor palio, el 

mejor manto,

El oro para ella, la plata para ella,
La perla, la esmeralda, el brillante 

y el marfil.
¡Que ella es nuestra Reina! ¡Que Ella 

es nuestra Estrella!
La plaza de la Concepción es 

un hervidero de emociones, ya ha 
despedido a tu hijo, al Divino maniatado. 
La multitud nerviosa huérfana de 
Piedad te espera. Las madres dominicas 
revuelan en el campanario como 
palomas asustadas, nazarenos de capa 
blanca y caperuz azul están entrando, 
la madrugá se torna azul, azul como el 
cielo de esta tierra mariana que siempre 
busca la luz y la luz eres Tú. 

Luz bajo palio y con manto azul. 
Las manti l las y camareras se 

arremolinan bajo tus plantas como 
golondrinas en las tardes de mayo. 
Ahora sí, ya se ven los ciriales bajo la 
torre, ahora el resplandor majestuoso 
que te precede me estremece el 
corazón. Un vuelco en mi interior me 
rememora el que tuviera en su vientre tu 
prima Isabel. Miro a mi alrededor y solo te 
veo a ti entre tanta gente, la mano de mi 
mujer aprieta la mía como contrafuerte, 
porque es tanta la emoción que pudieran 
mis ojos dejar de verte.

Ya estás en la plaza, el clamor estalla 
en vivas y palmas ensordecedoras que se 
alzan al viento como olas blancas de la 
mar que te sostiene. De pronto empieza 
a sonar una marcha y la gente calla, ahora 
todo se torna silencio, ya no veo tu palio, 
no veo tu candelería, ni el arte de tu Pepe 
Castro, solo veo tu cara, tu divina cara. La 
multitud ha desaparecido, el momento es 
mágico, solo estamos Tú y yo, solos los 
dos unidos por un hilo invisible, el hilo 
del amor puro y verdadero de la madre 
con el hijo al que consuela y le da paz 
convirtiendo pena en alegría, la alegría 
que nos guía.

El llamador levanta por última vez 
su paso en la plaza, se inicia su marcha 
consciente el pico de sus bambalinas 
de que es la última mecida y mientras 
el umbral de la puerta se encoge para 
no dejarla entrar. Que sequía verla 
desaparecer, que último sorbo intuir 
sus varales entre la puerta entreabierta. 
No nos la cerréis que es obra de 
misericordia dar de beber al sediento, 
que es todavía muy largo el camino para 
volver a tenerla. 

Pero para eso todavía faltan 28 días, 
ahora es tiempo de espera de adviento 
para su salida, tiempo de preparación, 
tiempo de cuaresma.

Cofrades de mi Estrella; sentíos 
orgullosos de serlo. Pensad que 
esta vida es tan solo un peldaño en 
la escalera de la historia y hemos 
tenido la fortuna de estar aquí, en este 
lugar, donde el Domingo de Ramos 
podemos acercarnos un poco más al 
cielo; aquí, donde una lágrima caída 
hace seguir germinando la semilla de 
nuestra cofradía; aquí, donde hasta los 
árboles del barrio el domingo llevarán 
capirote.

Sentíos orgullosos de ser como sois; 
de ser cofrades.

Sent íos  pr iv i legiados de ser 
nazarenos, mantillas, acólitos, músicos, 
monaguillos, costaleros. Mensajeros al 
fin y al cabo de la palabra de Jesús. 

Buscad un rincón libre dentro de 
vuestro corazón y llenadlo de Estrella.

Llenad a vuestras familias y amigos 
de Rosario y Piedad. 

Mirad a vuestros hijos y pensad 
que hemos de dejar bien engrasada la 
puerta del futuro. Ellos tienen la llave 
de ese libro en el que nosotros estamos 
escribiendo páginas y serán muchas 
otras las que dejemos en blanco.

Sí, Cristo quiso presentarse en 
la Alcantarilla, aquí quiso que nos 
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túnica, un caperuz para que nuestra fe 
sea anónima y un trono para cargar. 
Anda día a día en nuestras calles con 
nosotros y en nuestras vidas siempre.

Cofrades de mi Estrella bendita, 
sentíos orgullosos de serlo.

Hermanos cofrades, cristianos y 
marianos, he reído, llorado, sentido y 
dejado muchas horas y esfuerzo en estas 
palabras. Emocionado y de corazón 
os lo digo: si acaso he conseguido 
ilusionaros y haceros recordar me doy 
por satisfecho con esa recompensa; si 
no es así, os pido perdón. 

Pero antes de que descanse mi voz y 
vuestros corazones hablen, me gustaría 
deciros que nada ni nadie apague 
nunca la fuerza de vuestros sentimientos 
cristianos y cofrades. Vosotros sois los 
mejores pregoneros de la Estrella.

¡Mirad a vuestro alrededor!

Somos un todo, somos grandes, muy 
grandes…

Somos pasado, somos presente y 
seremos futuro…

Aquí y ahora, un último favor os pido: 
¡Daos la mano y sentid la magnitud de 
todo esto que os he venido hablando! 
¡Daos la mano! ¡Cerrad vuestros ojos 
y dejaos llevar por la mejor de las 
procesiones, la de vuestro corazón! 
¡Daos la mano! Aquí y allá; también en 
vuestras casas.

ESTRELLA DE JAEN
ESTRELLA DE LA ALCANTARILLA
ESTRELLA DEL MAR DE OLIVOS
ROCÍO Y ROSARIO ESTRELLA
ESTRELLA DEL CARMELO
ESTRELLA DE PASION
ESTRELLA DE GLORIA
ESTRELLA DOMINICA
PASTORA ESTRELLA
SALVE ESTRELLA.
He dicho.
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E n  o c a s i o n e s  s e n t i m o s  l a 
necesidad de ofrecernos al prójimo 
sin con ello querer desvincularnos 
del funcionamiento del día a día de 
cualquier persona y en ocasiones nos 
preguntamos si ello es posible. Un gran 
ejemplo de que sí lo es lo encontramos 
en Santa Rosa de Lima.

Isabel Flores de Oliva, que por su 
belleza recibió popularmente el nombre 
de “Rosa” al que ella añadió “de Santa 
María”, nació en Lima en 1586. La 
sociedad de su época, propia de un 
periodo colonial, estaba orientada en 
varios aspectos por el ideal de tener 
más, si nos fijamos, algo muy similar 
a lo que ocurre en nuestros días. En 
la época, Lima se componía de una 
gran diversidad económicamente 
y socialmente hablando, allí había 
familias pudientes, otras de pequeños 
propietarios y la gran mayoría de 
campesinos, negros y mulatos, que 
eran tratados como esclavos. La familia 
de Rosa era de pequeños propietarios. 
Los padres de Rosa se esforzaron en 
proporcionarle una gran educación y 
una profunda formación en la fe.

El convento de Santo Domingo de 
Lima tenía una comunidad pionera 
y es que, en él los seglares podían 
participar activamente en la liturgia, 
reunirse a meditar la Palabra de Dios 
y colaborar temporalmente en los 
puestos misionales o “doctrinas”.

Santa Rosa de Lima sufrió en su 
interior un gran dilema, por un lado sintió 
la vocación de religiosa contemplativa y, 
por otro, percibió la imperiosa llamada 

a realizar esta vocación en el interior de 
su familia, trabajando por el Reino de 
Dios desde fuera del convento, en aquel 
lugar donde le permitiera un contacto 
más personal con el hermano. A sus 20 
años encontró el camino, optó por ser 
pobre y formar parte de la fraternidad 
universal ingresando en la Orden 
de Predicadores, en su movimiento 
seglar, tomando como modelo a Santa 
Catalina de Siena con quien siente una 
profunda admiración, buscando en ella 
la perfección evangélica.

Como dominica seglar dio clases a 
los niños, incluyendo aprendizaje de 
instrumentos musicales (guitarra, arpa 
y cítara), cultiva el huerto de su propia 
casa y trabaja en la costura. De esta 
forma contribuyó al sostenimiento de 
su familia, la cual se encontraba en una 
situación económica delicada aunque 
en aquel hogar la vida era sencilla, pero 
lo necesario nunca faltaba.

Al fondo de su casa construyó 
una cabaña con el fin de asimilar más 
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Teléf. y Fax: 953 234 662

Su tienda de confianza

Santa Rosa de Lima
la primera flor

Carlos Plaza Díaz
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el Evangelio en la oración, siendo 
aquel lugar donde entró en comunión 
con Dios, con los hombres y con la 
naturaleza. Sólo Dios la retribuyó y 
ella se fue forjando como mujer de 
“contemplación en lo secreto”. A esto 
une una serie de mortificaciones. Explica 
en sus escritos que la mortificación es 
necesaria para ser saciados por el 
Espíritu de Dios, para vivir orientados 
por el Espíritu Santo, para renovar la 
faz de la tierra a partir de uno mismo. 
Frente a sus prójimos fue una mujer 
comprensiva, disculpando siempre 
los errores de los demás, perdona las 
injurias, se empeña en hacer retornar al 
buen camino a los pecadores y socorre 
a los enfermos, siempre con el ejemplo 
de la misericordia y compasión de 
nuestro Señor Jesucristo.

Santa Rosa de Lima fue celebrada 
como la primera flor de santidad de 
América, insigne por la fragancia 
de su penitencia y oración. Dotada 
de brillantes cualidades y dotes de 
ingenio, ya desde niña se consagra al 
Señor con voto de virginidad. Amante 
de la soledad dedica gran parte del 
tiempo a la contemplación y anima 
a los sacerdotes para que atraigan a 
todos al amor a la oración. Recluida 
frecuentemente en la pequeña ermita 
que se hizo en el huerto de sus padres, 
abrió su alma a la obra misionera de 

la Iglesia con celo ardiente por la 
salvación de los pecadores y de los 
“indios”. Por ellos desea dar su vida 
y se entrega a duras penitencias, para 
ganarlos a Cristo. Durante quince años 
soportará gran aridez espiritual como 
crisol purificador.

Santa Rosa de Lima arde en amor 
a Jesús en la Eucaristía y en honda 
piedad para con su Madre, cuyo rosario 
propaga con infatigable celo, estimando 
que todo cristiano “debe predicarlo 
con la palabra y tenerlo grabado en el 
corazón”.

Ella misma querrá salir de Lima como 
misionera pero diversas circunstancias 
se lo impidieron. A la temprana edad 
de treinta y un años, en Lima, el 24 de 
agosto de 1617, falleció. Su cuerpo es 
venerado en la Basílica dominicana 
de Santo Domingo en Lima. Fue 
canonizada por el Papa Clemente X 
el 12 de abril de 1671. Desde ese año 
Toda América Meridional y Filipinas la 
veneran como patrona.

Sin duda, Santa Rosa de Lima es todo 
un ejemplo a seguir por todos los que 
formamos parte de esta confraternidad 
dominica de la que es parte nuestra 
Hermandad y orar los unos por los 
otros desde la más humilde pobreza, 
pidiendo por los demás desde nuestros 
actos y teniendo siempre presente la 
Eucaristía y el Rosario a María.
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En aquella primera reunión éramos 
cinco críos que nos sentíamos parte 
de algo pero que no sabíamos que 
lo mejor estaba por llegar. Que sin 
saberlo, íbamos a formar una familia, 
que poco a poco se ha hecho un gran 
hueco. Estábamos abriendo la puerta 
a algo grande.

Y diez años después, echo la vista 
atrás y sólo recuerdo el primer “todo”. 
La primera vez que vimos un cambio de 
vestimenta, la primera visita a los belenes, 
la primera lectura en un triduo o el primer 
rosario, el primer viaje de convivencia, el 
primer campamento  y tantas actividades 
a las que les han seguido muchas más. 
Pero en ese momento, todo era nuevo 
para nosotros.

Y yo, que tanto he dado, vivido 
y disfrutado por este motivo, doy 
gracias al cielo por ponerme en ese 
callejón aquella tarde de domingo y 
después, por animarme a ir a aquella 
primera reunión. Desde mis quince 
años, he crecido junto a personas que 
comparten el mismo sentimiento por 
algo que llevo tan dentro y eso, es más 
que suerte.

Me da pena que termine esta etapa 
tan importante en mi vida, me hubiera 
gustado poder explicarle a los que nos 
recogen el testigo, el por qué durante 
diez años de mi vida no me he cansado 
de estar aquí. Al llegar a su fin, te das 
cuenta de lo que ha significado para ti 
y que, en cierta manera, una parte de 

Creciendo juntos
“Las huellas de las personas que caminaron 

juntas nunca se borran”

Patricia Cruz
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La lucha de nuestro sentimiento, 
esa lucha bajo un paso, la que hace 
que vivamos cada año los más bellos 
recuerdos de cada Domingo de 
Ramos.

Vivir junto a Ti es un consuelo, por 
cada uno de esos momentos. 

En sitios de silencio y recogimiento, 
en una calle de estrecheces, sentir 
como el pueblo llano se siente a tu 
lado en este trance tan amargo. Oír 
como animan a tus costaleros, a tus 
gladiadores del costal a seguir la lucha 
contra el peso de sus penas, de sus 
necesidades y de tu paso. En cada 
chicotá rezarte, María, y decirte tanto 
en tan poco tiempo.

Es ese y no otro el oficio del Costalero, 
esa lucha que empuja al cielo a la Madre 
de Dios y a su bendito Hijo. 

La cuadrilla forma un solo ser, un 
solo cuerpo, que trabaja en esa Capilla 
de madera y acero. En ella se escucha 
el lamento de las lágrimas por un 
sentimiento. 

Es ahí donde empieza todo. En el 
corazón y no en la boca. 

No somos ni mejores ni peores, 
somos Piedad y Estrella, y eso debe 
prevalecer, ante todo. No somos 
campeones de nada, no salimos a ser 
los mejores. 

¿Acaso una Madre entregada al dolor 
y un Hijo que se presenta al pueblo 
sabiendo cuál es su destino sería ese su 
pensamiento? Sólo podemos hacer una 
cosa: trabajar y unir nuestra cuadrilla para 
que la forma y el cuerpo de ella no se 
desgaste ante tanta tontería.

Somos costaleros, somos aquellos 
que elegimos, o quizás nos eligen 
ELLOS, ser sus pies. 

Decidimos un compromiso de 
ensayo y de lucha en noches frías, de 
ambiente cálido y amigable.

Por eso quiero decir a todo aquel 
que lea mis palabras, que no tenga 
miedo, que sea valiente y viva ser 
Costalero. Que no se quede esa espina 
clavada. 

De donde se forjan los corazones 
grandes de sentimiento, nace la palabra 
Piedad y Estrella.

Son los valientes que utilizan su 
sudor como tinta, y su costal como 
lápiz, para escribir esa bella historia 
de amor “entre un trabajo y la pasión 
costalera”.

cómo eres se ha forjado en todas las 
experiencias que a lo largo del tiempo 
has vivido. 

Quizás, a veces no es todo de 
color de rosa y en ocasiones piensas 
en dejarlo, no lo hagas, te aseguro 
que vas a vivir emociones que, si no 
son compartidas, no son lo mismo. 
Disfruta intensamente de lo que se te 
ofrece, porque como todo en la vida, 
se acaba. 

¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer yo? Si 
no concibo la Hermandad sin formar 
parte de esto. Solo os puedo decir 
que no sabéis lo afortunados que 
sois de teneros los unos a los otros, 
que las amistades que se forjan aquí 
son verdaderas, de las que duran. 
Aprovechad este regalo.

Gracias a la Hermandad por crear 
el Grupo Joven Piedad y Estrella, nada 
hubiera sido igual y mucho menos, 
tan especial. Mi etapa terminó, pero 
tengo el corazón lleno de sonrisas, 
compañerismo y amistad.

El oficio costalero
Anónimo



74

E
st

re
ll

a

75

2
0

1
8

EstrellaPiedad EstrellaPiedad

último que se pierda, que te hace 
entender que las cosas pasan por 
algo, por muy malas que sean o por 
poco sentido que tengan.

Nunca perdamos esa fe queridos 
hermanos, nunca sintamos que nos 
han abandonado en el peor momento, 
que estás solo o desamparado, sino 
que es una prueba más que la vida 
te enseña, la lección que todos en 
algún momento de nuestras vidas 
tenemos que aprender, y que tanto 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad 
y María Santísima de la Estrella 
caminan a nuestro lado para que 
esos obstáculos nos estorben cada 
vez menos.

Mi querido Padre Jesús de la 
Piedad, gracias por no dejarme 
caminar sola, por inundar mi vida de 
gente que me empuja cuando me 
caigo, por esos hermanos cofrades 
de nuestra Hermandad que han 
hecho de mi dolor un recuerdo, y de 
ese día de mi cumpleaños un día con 
una sonrisa en mi cara.

A ti Madre, María Santísima de 
la Estrella, gracias por iluminar mi 
camino, por hacer que cada paso 
se convirtiera en un gozo, y que a 
día de hoy pueda ser la mujer más 
afortunada del mundo esperando 
la llegada de un nuevo miembro 
a nuestra familia cofrade, mi bebé 
Jose. 

Gracias queridos hermanos por 
no dejarme nunca sola, esta carta 
va dedicada a cada uno de vosotros 
que pertenecemos a Nuestra Casa 
Cofrade. 

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

No, no es lo último que se pierde, es 
la primera que te encuentra si la buscas; 
siempre hay una luz que nos guía.

Muchos de los que seguimos la 
palabra “Fe”, en algún momento de 
nuestra vida dudamos de su verdadero 
significado, nos salen las dudas y la 
frase que todo el mundo oímos: ¿por 
qué a mí?.

Hace exactamente nueve meses, me 
hice la misma pregunta, ¿por qué a mí?, 
un Domingo de Ramos soleado en mi 
vigésimo séptimo cumpleaños, ansiosa 
de poder salir otro año más de mantilla 
en Estación de Penitencia con mi 
hermandad, no pude hacerlo pues me 
encontré aferrada a un dolor que solo 

una mujer puede sentir; y tú, mi Estrella, 
en la calle repartiendo lo que yo en ese 
mismo momento necesitaba, consuelo 
y amparo para seguir adelante. Buscas 
respuestas sin encontrar consuelo, miras 
a otro lado sin querer saber la verdad, 
solo aferrarte en un mundo oscuro 
caminando sin alivio.

Pero siempre está esa luz que sin 
darte cuenta te guía, esa Estrella, 
que hace que el camino sea más fácil, 
poniéndote en tu paso a personas 
capaces de realizar ese esfuerzo 
contigo, esa luz que te hace afrontar 
el paso del tiempo con la valentía que 
te hacía falta. Y esa luz que me guió 
fuiste tú, mi Estrella, mi Madre, mi 
Reina de mi siempre y humilde Barrio 
de la Alcantarilla. No fue el día que yo 
esperaba, pero personas tan cercanas a 
ti, a mí, a nuestra Hermandad, hicieron 
que ese día fuera un poco mejor 
pues caminé unos pasos por nuestro 
querido barrio a tu lado con un ramo 
de rosas blancas que mi padre me había 
regalado por mi cumpleaños y que yo 
quería ofrecértelas, con un dolor que 
me inundaba por todo el cuerpo, casi sin 
caminar, pero no me importaba, porque 
ahí estabas tú brillando como siempre, 
tirando de mis pasos, y haciendo que mi 
dolor se convirtiera en gozo, y que mis 
hermanos cofrades fueran mi vara. 

Le fe mueve montañas, la fe inunda el 
camino de sensatez al más necesitado, 
y ese día yo encontré el verdadero 
significado de fe, pues también puedes 
encontrarla en personas, en momentos, 
en sentimientos, que por muchos males 
que ocurran, siempre está ese hilo de 
luz que hace que la esperanza sea lo 

Esa “Estrella” que 
nunca nos abandona

Patricia López Martínez.
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Te conocí una mañana de febrero, ya los almendros 
se vestían de nata y las muchachas sonreían a la cercana 
primavera.

Te conocí por casualidad, ya que mi visita era con 
motivo de un besamanos a tu madre al que acudí como 
miembro de la Junta Directiva de “Cauce”.

Estabas frente a la puerta y mirabas con dulzura hacia 
la entrada. Reparé en tu encorvada figura y luego supe 
que antes de ser el Cristo de la caña tan venerado en 
la Alcantarilla fuiste nazareno en Córdoba y que viniste 
a Jaén por casualidad, una bendita casualidad para mí 
como ahora voy a contarte.

Besé la mano de tu madre, y le hice un poema donde 
le decía que el forastero nunca entendería que siendo 
ella emperatriz del cielo se rebajara a ser reina de una 
alcantarilla, haciendo un juego de palabras con este 
barrio tan humilde y a la vez tan grande.

Pero no dejaba de pensar en tu imagen. Luego el 
presidente me dijo que tu nombre era el Cristo de la 
Piedad.

Y piedad era lo que yo necesitaba. Mi hija estaba 
herida de muerte y me agarré a ti como el náufrago se 
aferra a la tabla salvadora.

No soy muy devoto de las imágenes religiosas 
porque de pequeño me asustaban con una imagen de 
San José que fue tu padre aquí en la tierra. Era una talla 
horrible que se me aparecía entre sueños provocándome 
pesadillas. Por eso eludía la Semana Santa de Jaén que 
es una de las mejores de Andalucía.

Sin embargo, no dejaba de pensar en tu mirada tan 
diferente a las de aquellas imágenes de mi infancia. ¿Me 
podrías tú ayudar? ¿Tendrías tú piedad de mi orgullo y 
curarías a mi hija? ¿Qué podría yo ofrecerte a cambio?

Me pareció que sería un chantaje esperar a que la 
curaras para luego yo hacer algo por ti. Y pensé que yo 
debía hacer el sacrificio previo dando prueba de mi fe y 
de mi devoción hacia tí. Pero me daba tanta vergüenza 
cargar con una cruz de mentirijilla y marchar descalzo 
detrás de tu trono.

Entonces Antonio me pidió un poema para el libro 
que edita la cofradía y como tenía el de la Estrella se 

Gracias
lo di. Pero una madrugada me levanté y entre 
lágrimas te escribí un poema que terminaba 
diciendo que si curabas a mi hija yo iría descalzo 
acompañándote en tu amargura. Se lo di a Antonio 
y él me animó diciéndome: Ya verás como te lo 
concede, que a mí me ha concedido cosas muy 
grandes. Es un Cristo muy bueno.

Sin embargo, mi otra hija, que es muy devota 
y está en Cuenca ayudando en Cáritas a muchos 
necesitados, me llamó y me dijo: Pero papá, si tú 
eres medio ateo cómo vas a ir descalzo detrás del 
Señor. Yo le dije que por un hijo cualquier padre 
iría andando hasta Rusia y volvería. Y luego le 
hablé sobre la teoría bíblica del sufrimiento que 
aparece en el libro de Job y añadí que mi idea 
era hacer algo contra esa energía negativa que 
siendo nuestra hija tan buena le había caído por 
el azar de la vida.

Y  fu i  desca l zo  durante  s ie te  horas 
acompañándote en tu salida por Jaén. Bueno, me 
puse unos calcetines porque no me sangraran 
los pies y porque siempre he pensado que el 
cristiano más que mortificarse debe esforzarse en 
paliar el sufrimiento de sus semejantes, y porque 
fui cobarde, qué caray, como ahora lo soy tratando 
de justificar algo tan simple. Pero en compensación 
no probé el agua en todo el camino, y tú más que 
nadie recuerdas el calor que nos hizo.

Y eso es todo. Mi hija está bien y te manda 
un beso. Ella también salió de mantilla, aunque 
la pobre, por los efectos de la quimioterapia, 
estuvo a punto de marearse. Mi esposa vino 
todo el tiempo detrás de mí con las zapatillas en 
la mano por si me dolían los pies, y alguna perla 
furtiva resbalar vi por su cara. La de Cuenca vino 
en Navidad y me miró a los ojos simplemente y 
con ello supe que las tres y yo te damos las gracias 
por tu piedad con nosotros.

Gracias, Señor de la Piedad por curar el cáncer 
de mi hija. 

Un abrazo.

Francisco Pérez
Secretario de la A.V. Cauce
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Semana Santa de 2009. Un niño de 17 años empezaba su andadura tocando 
su instrumento detrás de la Madre del barrio de la Alcantarilla, de Nuestra Señora 
de la Estrella. Él no sabría hasta que punto iba a ser Ella importante en su vida. 
Él no sabía que se convertiría en el pilar fundamental de su vida, en su apoyo, y 
nunca mejor dicho, en la Estrella, en la luz que lo guiaría. 

Con el tiempo, acabó siendo uno de esos corazones que laten muy fuerte cada 
Domingo de Ramos, detrás del Señor de la Piedad, que va tocando, y poniendo 
oración y amor en sus sones, con su banda, en cada chicotá que da el Señor hacia 
los ojos llenos de emoción y lágrimas de todos los que le esperan. Con su tuba, 
aprenderá a expresar todo el amor y la devoción que le tiene a sus imágenes, pero 
también toda esa fe que desde pequeño le inculcaría alguien, que 9 años después 
de empezar su andadura tras nuestra Madre, nos dejaría, para irse con Ella, a verlo 
demostrar todo lo que él le había enseñado durante 25 años de su vida.

Hoy un ángel más brilla en el cielo, hoy un abuelo más, de esos que deberían 
ser eternos, es invitado de gala en el balcón del cielo. Un abuelo que inculcó a 
su nieto el amor por el Señor y por la Virgen. 

Que siga habiendo más abuelos en el mundo, que enseñen a sus nietos el 
amor y la fe. Que haya más músicos en el mundo que pongan tanto amor en sus 
sones cada Semana Santa. Que haya más Piedad que nunca, y que la luz de la 
Estrella más resplandeciente no se apague nunca para que siempre ilumine el 
camino de aquellos que no tienen la suerte de tener a alguien que les indique el 
camino de Dios.

Es un gran orgullo para nuestra hermandad, que un miembro activo y 
refundador de la misma, sea quien tenga el honor de pronunciar el pregón de la 
Semana Santa de nuestra ciudad del Santo Reino.

Una persona totalmente vinculada al mundo cofrade, con un profundo 
sentimiento mariano, que, sin duda, dejará sin palabras a un auditorio expectante 
y sediento de emociones. 

Que Nuestro Señor de la Piedad y María Santísima de la Estrella pongan en su 
boca las mas bellas palabras que le broten de su devoto corazón. 

Enhorabuena Juan Francisco.
Un fuerte abrazo, hermano. 

Sones de fe y amor
Alba Mª García Martos.

Semana Santa
2018

Semana SantaSemana SantaSemana Santa
Pregonero

Los interesados en asistir pueden contactar con la hermandad 
en su teléfono 644-434-419 o a través de su correo electrónico:  
hermandad@piedadyestrella.es

Eh, cofrade, ponte al día, 
y actualiza tus datos

Indícanos tu nombre, domicilio, 
teléfono móvil, correo electrónico y DNI.

Envíanoslo a: hermandad@piedadyestrella.es 
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Mercado San Francisco
Sector 2, n.º 20, 21 - JAEN

Tel. 953 23 72 23

José Galián Armenteros

Gracias a mi buen amigo Rafael Cañada Quesada, jaenero y cofrade, gran 
investigador. Por considerar que es interesante el conocimiento de lo que un día, 
sabiendo de mi interés en todo lo que se refiera a la Cofradía PIEDAD Y ESTRELLA, 
me envió lo que a continuación transcribo.

“En 1486 la ermita de San Miguel “nuevo”, en 
la calle Maestra Baja, fue el núcleo del convento 
dominico de Santa María de los Ángeles.

DE ERMITA Y CONVENTO A ESCUELA 
INDUSTRIAL DE ARTES Y OFICIOS DE 
JAEN 

Junto a su iglesia, abierta a la vía principal, 
tenía el convento un claustro renacentista de orden 
superpuesto con ocho columnas, y patios menores 
de las viviendas que se le añadieron. 

El templo rectangular, tenia bóveda artesonada de madera de tradición 
mudéjar y figuras de bajo relieves encalados, al estilo probablemente del convento 
de Jesús María de Andújar.

A su alrededor en el siglo XVI, “dando ornato a la ciudad” se ubicaron los 
plateros y la Feria de Agosto. 

Por las tapias de su huerta daba espaldas a la Iglesia de Santiago. Lugar 
de atascos y pendencias las monjas tuvieron en su convento miradores, 
e incluso un pasadizo para su solaz con la calle Campanas de Santiago. 

En 1486 la Ermita de 
San Miguel

En la calle maestra baja de Jaén, 
fue el núcleo del Convento de 
Santa María de los Ángeles
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Fue suprimido en la revolución de 1868. 
Fue casino, y en 1882 se convirtió en 
Escuela de Dibujo, o Bellas Artes de 
San Jose, alcanzando un gran prestigio 
nacional.

Fue su profesor Genaro Jiménez de la 
Linde hasta 1885, en que falleció de cólera, 
y posteriormente José Nogué. Convertido 

en el Colegio Politécnico de San José, 
se le añadió la Escuela Industrial y más 
tarde, en 1921, la de Artes y Oficios. La 
dirigió Antonio Roldan y Marín, que 
vivía junto a su farmacia aun existente 
en la Plaza de la Audiencia. 

En 1958 a causa de un derrumbe 
parcial se demolió edificándose la 
actual escuela de Artes y Oficio de 
Jaén José Nogué.

COLUMNA RENACENTISTA DEL CONVENTO 
EN LA PLAZA DEL PÓSITO

Hoy día, una de las columnas 
renacentistas de aquel claustro se puede 
contemplar en la plaza del Pósito. 

La Leyenda de El Pósito es una 
hermosa leyenda que forma parte 
del “Romancero de Jaén” (1861).

 Cuenta la historia de amor entre un 
capitán de los Tercios de Flandes, Diego 
de Osorio, y una hermosa dama de la 
ciudad de Jaén, Beatriz de Uceda.

Hace tan solo unas semanas salía 
a la luz en un noticiario sevillano un 
interesante artículo que estudiaba 
la extensísima obra pasionista de 
don Bartolomé Esteban Murillo (1617-
1682). El pintor, de cuyo nacimiento 
estamos celebrando este año el cuarto 
centenario, vivió y murió en la Sevilla del 
Barroco, la misma época en que Juan 
Martínez Montañés acababa de gubiar la 
portentosa imagen del Señor de Pasión, 
o en que Juan de Mesa estaba dando 
forma al que con la historia habría de 
ser el Señor de Sevilla, Jesús del Gran 
Poder. Murillo nació en una Sevilla en la 
que estaba germinando la esplendorosa 
semana santa que hoy podemos ver, 
y ello no pasó desapercibido en la 
obra pictórica de nuestro personaje. 
Es por ello que he querido aprovechar 
la oportunidad que nos brinda nuestra 
Hermandad de la Estrella en esta revista, 
para ilustrar un poco con algunas de 
las obras en que Murillo plasmó la 
pasión y muerte de Cristo, en concreto 
aquellas que representan la escena de la 
presentación al pueblo.

Bartolomé Esteban Murillo fue 
bautizado un día primero de enero de 
1618 en la Real Parroquia de Santa María 
Magdalena de Sevilla, lo que nos lleva a 
pensar que debió nacer en las últimas 
jornadas de diciembre de 1617. 

Nacido en el seno de una familia 
humilde, hijo de un barbero, y siendo el 
más pequeño de sus catorce hermanos, 
la muerte repentina de sus padres lo 
dejó huérfano a los diez años. Muy 
poco sabemos de su juventud y de sus 
primeros pasos en el mundo del arte, 
tan solo que con dieciocho años entró 
en el taller de Juan del Castillo, a quien 
tuvo como maestro, y para quien estuvo 
trabajando durante seis años. A partir 
de ahí no tenemos más noticia de él 
hasta 1658, año en que sabemos que 
viajó a Madrid, donde debió establecer 
relaciones con los grandes pintores 
de su tiempo, Velázquez, Zurbarán o 
Cano. A su vuelta de la Corte volvió a 
establecerse en Sevilla, constituido ya 
un pintor maduro y afamado con taller 
propio y aprendices bajo su tutela, 
cuya producción le permitía gozar de 
buena economía. Es este el Murillo 
de fama universal, y que en su taller 
sevillano realizó grandes obras como 
La Inmaculada, La Sagrada Familia o 
el Ecce Homo que aquí estudiaremos. 
Su vida acabó repentinamente cuando 
en 1682 cayó desde un andamio que 
tenía levantado en su taller, mientras 
pintaba un óleo para la iglesia gaditana 
de Capuchinos.

Habiendo visto esta breve semblanza 
de nuestro autor, nos centraremos ahora 
en el estudio de las obras pasionales 
que Murillo realizó en su taller de 
Sevilla, más concretamente en aquellas 
que representan la misma imagen 

La iconografía del Ecce Homo 
en la obra de Murillo, en el iV centenario 

de su nacimiento (1614-2017)

Francisco Javier Illana López 
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reflexivo y paciente, en el que Murillo 
capta su resignación ante el inevitable 
destino de la cruz.

En tercer lugar, vamos a ver una 
obra totalmente diferente a las dos 
anteriores, y realizada por Murillo al 
final de su vida: se trata del Ecce Homo 
del Museo de Bellas Artes de Murcia 
(1670-1680). Decimos que es diferente 
a las anteriores porque en este caso 
no tenemos un busto, sino que Cristo 
aparece representado de cuerpo 
entero, en este caso sentado sobre una 
losa. Nuevamente se encuentra todo 
su pecho descubierto, pues la clámide 
púrpura no la lleva sobre sus hombros 
sino en su regazo, a modo de paño de 
pureza que cubre sus piernas, algo que 
bajo mi criterio es realmente curioso. 
En este caso también porta la caña en 
sus manos atadas, al contrario que en 
la primera obra que hemos visto. El 
hombre que aparece representado da 
la impresión de ser un Cristo cansado 
de su martirio, y no solo por el hecho 
de estar sentado, sino también porque 
sus ojos se encuentran prácticamente 
cerrados. En definitiva, una imagen que 
difiere de las anteriores en las formas 
 –Cristo sentado, con la clámide caída, 

etc. – pero que vuelve a mostrar la 
misma visión: la de un hombre tranquilo 
y resignado, pero en este caso también 
abatido y cansado del escarnio al que 
está sometido. 

En conclusión, Bartolomé Esteban 
Murillo realizó una extensa obra 
inspirada en diversos momentos de 
la pasión de Cristo, en un contexto 
–la Sevilla del Barroco – en que la 
celebración de la semana santa estaba 
emergiendo como la conocemos hoy. 
Hubiéramos podido traer a este estudio 
otras muchas obras religiosas del pintor 
sevillano, pero el hecho de que nuestra 
Hermandad venere una imagen de la 
presentación de Jesús al pueblo parece 
buen motivo para mostrar algunas de 
las obras con que Murillo plasma este 
pasaje evangélico. Sirva este breve 
artículo como homenaje al pintor 
sevillano en su IV centenario.

que nuestra Hermandad venera: el 
Ecce Homo. No podemos decir con 
certeza si Murillo tuvo una especial 
devoción por la pasión y muerte de 
Cristo, o si al contrario sus muchas 
obras inspiradas en esta temática se 
deben al hecho de vivir en la Sevilla en 
que germinaba la Semana Santa. Lo 
que sí tenemos claro es fueron muchos 
los óleos con que el pintor plasmó 
diversas escenas de la muerte del 
Señor: obras como Cristo después de 
la Flagelación (Krannert Art Museum, 
de Illinois), La Crucifixión (Museo del 
Prado, de Madrid) o La Piedad (Museo 
de Bellas Artes, Sevilla). Pero no cabe 
duda de que la escena pasional más 
representada en la obra de Murillo es 
la iconografía de la presentación de 
Jesús al Pueblo, coronado de espinas 
y portando la caña como cetro. La que 
recoge ese momento explicado en el 
evangelio de san Juan: “Los soldados 
trenzaron una corona de espinas, se la 
pusieron en la cabeza, le vistieron un 
manto de púrpura; y, se acercaban a él 
diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y le 
daban bofetadas. Salió otra vez Pilato 
fuera y les dijo: ved que os lo saco 
para que sepáis que no encuentro en 
él culpa alguna. Salió entonces Jesús 
fuera llevando la corona de espinas y el 
manto de púrpura. Pilato les dijo: aquí 
tenéis el hombre” (Jn 19, 2-5).

En este estudio hemos querido 
traer un total de tres obras de Murillo 
que representan esa escena de la 
presentación al pueblo. La primera 
de ellas, y tal vez la más conocida, es 
la pareja que obran los cuadros del 
Ecce Homo y La Dolorosa (Museo del 
Prado, 1660-1670). Esta primera obra 
muestra el busto de un Cristo sereno, 
cabizbajo y con la mirada perdida, con 
el torso totalmente cubierto por la 
clámide. Este lienzo fue ideado por su 
autor para formar pareja con otro en 
que representa a una bella dolorosa, 

vestida totalmente de negro  –salvo un 
fino velo blanco que cubre su rostro–, 
y que observa con expresión apenada 
pero serena el suplicio de su hijo. Está 
claro que las dos obras fueron pensadas 
para exponerse juntas, pues entre las 
dos crean una bellísima conjunción 
entre una madre dolorosa que mira 
con resignación la muerte de su hijo, 
mientras que Éste aparta la mirada para 
no mostrarle su tormento. 

La segunda obra que veremos otro 
Ecce Homo (1665), propiedad de un 
particular y que fue subastado durante 
el pasado verano de 2017. Al igual que 
en el caso anterior, se trata de un óleo 
realizado por Murillo en su época de 
madurez, con clara inspiración en las 
líneas del Ecce Homo de Tiziano. Un 
cuadro que fue descrito por Diego 
Angulo como “uno de los mejores 
ejemplos de introspección psicológica 
de la iconografía del Ecce Homo”: 
en este caso la cabeza de Cristo se 
encuentra erguida hacia el frente, 
aunque nuevamente vemos esa mirada 
serena que parece perderse buscando 
el suelo. El busto de Jesús aparece 
representado esta vez con el torso 
totalmente descubierto, con la clámide 
sujeta por sus manos junto a la caña 
como cetro, elemento que no aparecía 
en el cuadro anterior. En definitiva, se 
trata esta segunda obra la de un Cristo 
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Francisco Jiménez Delgado

La primera hebrea 
de la cuaresma en Jaén

M e  r e t r o t r a i g o  a ñ o s  a t r á s , 
concretamente a los años ochenta del 
pasado siglo XX cuando un grupo de 
locos pero ilusionados cofrades habíamos 
iniciado la inconsciente empresa de la 
incardinación de una nueva cofradía en 
la nómina de hermandades de Pasión en 
la ciudad de Jaén.

Todo esto nos llevó a la reorganización 
de la Cofradía de la Piedad y Estrella 
que aletargada se encontraba con sede 
en la Parroquia de Cristo Rey.

La primera salida algo acelerada a la 
vez que ilusionada, menos la Virgen, fue 
todo de prestado, que hasta el Cristo, 
un antiguo Nazareno del Convento 
de Santa María de Gracia de Córdoba 
también era prestado. La Virgen lucía 
la corona de diario de la Virgen de la 
Esperanza y una saya blanca de raso y 
un manto de camarín negro de corta 

cola pertenecientes a la Dolorosa de la 
Cofradía de Jesús.

A pesar de mi juventud, dieciséis 
años, la cofradía no dudó en ningún 
momento en nombrar mi cargo como 
vestidor, pues queríamos innovar en 
estilos y atuendos algo más renovadores 
pues la mayoría de las Dolorosas de 
Jaén, aún se presentaban muy ocultas, 
con pecherines y tocados postizos y 
mantos sin forma ni pliegues algunos.

Se presentaba la Cuaresma del 
año 1983, y algo más calmados, nos 
disponíamos a celebrar nuestros 
primeros cultos oficiales, en la recoleta 
Parroquia de San Eufrasio, nuestra sede 
canónica.

… algo rondaba en mi cabeza.
Tan solo unos años antes, había 

visitado por vez primera la ciudad de 
Sevilla, para empaparme de lleno de 

su Semana Santa, sus cofradías y sus 
imágenes y resultó que la vez primera 
que vi a sus dolorosas fueron ataviadas 
con una indumentaria para mí algo 
extraña pero a la vez muy hermosa.

Manto azul celeste de raso, saya lisa 
granate, ceñidor de listas de colores, 
tocado de tul blanco y un aro de doce 
estrellas. Me documenté de este 
atuendo sencillo y extraño por entonces 
para mí y pronto comenzó a forjarse 
un proyecto, atrevido e innovador a 
la vez.

Propuse a mis hermanos de la 
Estrella y a su cuerpo de camareras, 
la idea de presentar a nuestra Virgen, 
vestida de hebrea para la cuaresma de 
1983, contando con el apoyo entusiasta 
del gran amante de la Virgen de la 
Estrella, su mayordomo D. Pedro Villar 
Prat. Nos pusimos manos a la obra y 
enseguida se confeccionó el equipo.

Aquel día 10 de febrero, hacía 
mucho frio, antecedente de lo que 
luego ocurriría. En los salones altos 
de la iglesia de San Eufrasio, fuimos 
colocando sobre el porte y rostro 
de hermosura todos los elementos 
hebreos y la Virgen fue adquiriendo 
unos rasgos desconocidos para todos. 

La tela plisada blanca con un toque de 
telas listadas iba hermoseando esa cara 
que más que nunca se asemejaba más 
a nuestra condición humana. Pedro 
Villar nos sorprendió con una corona de 
espinas trenzada por él mismo recogida 
de un espino de su casería.

La Virgen quedó expuesta en el 
presbiterio de San Eufasio en el lado 
izquierdo del mismo.

Al día siguiente, la sorpresa, los 
júbilos, felicitaciones, fueron rodando 
de boca en boca, pienso que nadie 
atendimos a las predicaciones del 
sacerdote puesto que todos los ojos 
estaban puestos en Ella.

La sorpresa vino al término de ese 
primer día de triduo. Durante el mismo 
y sin darnos cuenta, una gran nevada 
se depositó en la ciudad de Jaén, casi 
de cincuenta centímetros, o sea, medio 
metro de nieve. Fue una odisea poder 
salir de la plaza y otro tanto poder llegar 
a nuestros domicilios. Ahora desde 
el tiempo creo que fue la manera de 
agradecimiento de la Señora de la 
Estrella, por realizar la iniciativa.

Ese mismo año D. José Martínez 
Rubio, a la sazón Hermano Mayor 
de Ntra. Sra. de las Siete Palabras 
también improvisó un atuendo de 
hebrea para los cultos a su Virgen que 
se encontraba entonces en la parroquia 
de la Merced.

Tal fue la repercusión de esta 
vestimenta que para la cuaresma del 
año 1984, otras dolorosas de nuestra 
ciudad ya presentaron la indumentaria 
hebrea para sus cultos, Esperanza, 
Virgen de las Lágrimas, Mayor Dolor...

Después de treinta y cinco cuaresmas, 
disfruto contemplando la grandeza 
como Madre y Corredentora a la Virgen 
de la Estrella ataviada a la usanza 
hebrea rememorando escenas, pasados 
y retozos ya lejanos de mi juventud.
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Para el profesor Domínguez Cubero, 
máximo referente del estudio de 
la talla en madera de Jaén, por sus 
características formales y de estilo, y 
por su paralelismo con el Cristo de San 
Felipe de la Hermandad de la Amargura 
de la localidad sevillana de Carmona, 
obra documentada de 1521 de Jorge 
Fernández Alemán, y en menor medida 
al Cristo del retablo de la Capilla de la 
Concepción Grande de la Catedral de 
Sevilla, se puede achacar a la gubia de 
Fernández Alemán la hechura de esta 
misma talla jaenera. 

Fernández Alemán al parecer era de 
origen centro-europeo y aparece como 
vecino en Córdoba hasta 1508, fecha en la 
que reside en Sevilla trabajando, junto a su 
hermano Alejo, en el retablo de la capilla 
mayor de la Catedral sevillana, poseyendo 
vivienda en la capital hispalense con taller 
propio hasta su muerte. Al parecer a esta 
época se le deben trabajos en retablos por 
toda Andalucía: en la provincia sevillana, 
amén del ya citado de la Catedral, en 
Marchena y Écija, Espejo en Córdoba e 
incluso en la Capilla Real de Granada.

El momento preciso de la talla de 
nuestro crucificado es difícil conocerlo. 
Quizá fuera en su estancia en Córdoba. 
Para Cubero, dado el grado de 
refinamiento y pericia de la talla, se 
puede acotar al tiempo de la confección 

del crucificado de Carmona, situando la 
talla de los dos en la década de los años 
20 a 30 del siglo XVI, que coincidiría con 
la fundación del Convento dominico 
cordobés, del que era titular, y el lógico 
encargo de su retablo. 

Por último, una breve descripción, nos 
dice que es un cristo de talla a tamaño 
natural, de 185 cm, tez morena, dispuesto 
en frontalidad. La cabeza inclinada hacia 
la derecha, es compensada con una 
leve desviación de la cadera contraria, 
apuntando un arqueo corporal que lo 
acerca al realismo naturalista modernista 
y lo aleja de la rigidez medieval. La 
perfección del modelado es virtuoso, 
la cabeza, coronada por trenzas de tres 
ramas con espinas metálicas, se provee de 
cabellera de mechones sueltos y guedejas 
colgantes al hombro, y barba clásica bífida. 
Los ojos levemente fruncidos, sin vida, y la 
boca entreabierta, nos llaman a escuchar el 
hipotético diálogo devoto con el observador. 
Lo más arcaico, al puro estilo gótico, es el 
perizoma o paño de pureza, simple tela blanca 
con cenefa dorada, anudado a la izquierda, 
pendiendo lo sobrante, con ángulos sueltos 
y amplios, y un pequeño detalle especial: el 
doblez del filo superior, mostrando la cara 
interna, que tendría un gran desarrollo en la 
imaginería posterior. 

Sin duda, una talla excepcional, de un 
artista destacadísimo del siglo XVI, que 
por los azares de la vida, recala en Jaén 
y en nuestra querida casa conventual, 
donde sin lugar a dudas, se conserva con 
cariño y devoción, desgraciadamente 
poco conocido dado su carácter claustral. 
Afortunadamente, debido a su enorme 
calidad, fue seleccionado y objeto de 
exhibición en la Exposición “Fides, Arte 
al servicio de la Fe en Jaén”, celebrada en 
la Catedral de Jaén entre octubre de 2013 
y enero de 2014, con motivo del Año de 
la Fe. Ojalá puedan ser más las ocasiones 
en la que podamos emocionarnos con tan 
devota imagen. 

El giennense convento dominico de 
la Purísima Concepción se puede decir 
que es el garante de la fe de toda la 
hermandad de Piedad y Estrella. Buena 
prueba es asistir a cualquier servicio 
religioso que tiene lugar en la Iglesia 
Conventual de la Purísima Concepción 
de la Reverendas Madres Dominicas de 
Jaén. Cofradía y Comunidad Religiosa 
conviven sin que una sin la otra puedan 
existir. Y que así sea muchos años. La 
relación entre la madres dominicas y 
la hermandad es tan estrecha que es 
casi de perogrullo comentarlo en estas 
líneas. Una de las miles de caras que 
tiene este antiguo fraternal amor es 
la cesión de la maravillosa imagen de 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad por 
parte de la comunidad de religiosas. 
Es un hecho conocido que, cuando en 
1982 se volvió a reconstituir nuestra 
Hermandad tras su fundación en 1955, 
al no disponer de imagen de Cristo, 
en una visita realizada al Convento de 
RR.MM. Dominicas, éstas ofrecieron 
la imagen actual de nuestro Cristo: 
Ntro. Padre Jesús de la Piedad en su 
Sagrada Presentación al Pueblo. Es 
obra anónima del siglo XVII realizada en 
madera de pino y cedro, y procedente 
del Convento Dominico de Santa María 
de Gracia de la capital cordobesa. 

Pero no es esta talla la única joya 
escultórica residente en Jaén llegada 
por esta vía. Cuando en 1968, uno de 
los cinco conventos de dominicas de la 
ciudad de Córdoba tuvo que cerrar sus 
puertas, una magnífica talla de Cristo 
Crucificado se ubicó en el también 
cordobés Convento de Santa María de 
Gracia. Finalmente, también sobre este 
cenobio recayó la fatal decisión de su 
clausura. En ese momento se produjo 

la dispersión de las obras artísticas 
atesoradas por la comunidad dominica 
de Santa María de Gracia en tantos años. 
En Jaén recaló un nazareno anónimo 
dentro de la línea estilística de Juan de 
Mesa, (como ya se ha comentado, hoy 
devenido en Ecce-Homo: la talla de 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad) y la 
escultura de Cristo Crucificado.

Está claro de que se trata de una 
talla de retablo, comprobándose en su 
acabado posterior algo tosco. Parece 
ser que se realizó para ser el titular 
del retablo del Convento de Cristo 
Crucificado de las RR. MM. Dominicas 
de Córdoba y que ocuparía el lugar 
preferente de ese retablo, pero en lugar 
cercano al orante, detalle comprobado 
por su labrado perfeccionista y su 
expresión dialogante. Presenta una cruz 
plana y adornada por florituras doradas, 
aunque no parece ser la original, sino una 
posterior.

Tesoros artísticos del convento
 de RR. MM. Dominicas: 

Cristo Crucificado

Texto: Jesús C. Palomo / Ilustración: Juan E. Latorre Gálvez

imagen de la exposición 
en la Web: 
www.diocesisdejaen.es 
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Viernes Santo
30.03.2018
Hora: 17:00 h. 
Lugar: Iglesia Purísima Concepción. 
Acción litúrgica la Pasión y muerte de Cristo.

Sábado Santo
31.03.2018
Lugar: Iglesia Purísima Concepción.
Hora: 22:00 h. 
Vigilia Pascual. 

Cruz de Mayo
04.05.2018 al 06.05.2018
Lugar: Plaza Purísima Concepción.

Rosario vespertino 
12.05.2018
Lugar: Iglesia Purísima Concepción.
Barrio de la Alcantarilla
Hora: 19:30 h. 

Fiesta estatutaria en honor a 
Ntro. Padre Jesús de la Piedad 
26.05.2018
Hora: 20:00 h.
Lugar: Iglesia Purísima Concepción.

Julio, agosto, septiembre y octubre
No hay misa de primero de mes.
 
Fiesta de Sto. Domingo de Guzmán 
08.08.2018
Lugar: Iglesia Purísima Concepción.
Hora: 20:00 h. 

Fiesta estatutaria en honor a 
María Santísima de la Estrella 
08.09.2018
Hora: 20:00 h.
Lugar: Iglesia Purísima Concepción.

Triduo en honor a 
María Santísima de la Estrella 
16.11.2018 y 17.11.2018
Lugar: Iglesia Purísima Concepción. 
Hora: 19:30 h.
Día 18.11.2018 - Hora: 12:00 h.

Misa de Santa Cecilia 
(Patrona de la música)
22.11.2018
Lugar: Iglesia Purísima Concepción.
Hora: 19:30 h.
Agrupación Musical. 

Festividad 
Inmaculada Concepción
08.12.18
Lugar: Iglesia Purísima Concepción.
Hora: 09:00 h.

Misa del Gallo 
24.12.2018
Lugar: Iglesia Purísima Concepción.
Hora: 20:00 h.

Cualquier modificación en los actos que 
se citan en este boletín, será comunicado 
oportunamente a través de la página web de 
la cofradía: www.piedadyestrella.es

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

Misa festividad Candelaria 
02.02.2018
Lugar: Iglesia Purísima Concepción.
Hora: 19:30 h. 

Certamen de bandas en memoria de 
Fortunato Salas Couto 
03.02.2018
Lugar: Teatro Infanta Leonor.
Hora: 20:00 h. 

Miércoles de ceniza 
14.02.2018

Presentación cartel y Boletín “Estre-
lla” 2018
16.02.2018
Lugar: Salón Agrupación de Cofradías.
Hora: 21:00 h. 
Presentación cartel: David Morillas 
Pedrajas. 
Presentación boletín “Estrella 2018”: 
Amador Morillas Consuegra.

Adoración al Santísimo 
17.02.2018
Lugar: Iglesia Purísima Concepción. 
Hora: 18:00 a 20:00 h.

Pregón exaltación a María Santísima 
de la Estrella 
25.02.2018
Lugar: Teatro Darymelia. 
Hora: 12:00 h. 
Presentador: 
D. Manuel Castellano Hernández. 
Pregonera: Dª. Elena Bautista de la Torre. 

Comida de Hermandad
25.02.2018
Lugar: Rest. Casa Herminia (IFEJA).
Hora: 15:00 h.

Triduo Cuaresmal en honor a Ntro. 
Padre Jesús de La Piedad 
02.03.2018 al 04.03.2018
Lugar: Iglesia Purísima Concepción. 
Hora: 19:30 h. 
Predicador: 
Rvd. D. Blas Pegalajar González. 
Capellán Hermandad.

Besapié y besamano de Ntro. Padre 
Jesús de la Piedad y María Santísima 
de la Estrella 
11.03.2018 - 12:00 a 21:00 h. 
Horarios de fotógrafos 
de 14:00 a 17:00 h.

Vía Crucis 
22.03.2018
Lugar: Iglesia Purísima Concepción 
Barrio Alcantarilla. 
Hora: 20:45 h. 

Domingo de Ramos 
25.03.2018 
Eucaristía preparatoria para la Estación 
de Penitencia. 
Lugar:  Iglesia Purísima Concepción. 
Hora: 10:00 h. 

Acto de las Espigas. 
Al finalizar la Eucaristía.

Estación de Penitencia 
Lugar: Iglesia Purísima Concepción.
Hora: 17:30 h. 

Jueves Santo 
29.03.2018
Lugar: Iglesia Purísima Concepción. 
Hora: 19:00 h.  
Santos Oficios. 
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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 2018

Triduo Estatutario
en Honor a Ntro. Padre 

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

2, 3 y 4 de Marzo de 2018 
a las 19:30 h.

Rezo del Santo Rosario 
y celebración de la Eucaristía

Predicador: 
D. Blás Pegalajar González
Capellán de la Hermandad
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Devoto Besapie
a la Sagrada Imagen

de Ntro. Padre Jesús de la Piedad 

y 

Devoto 
Besamanos

a la Sagrada Imagen de
María Santísima de la Estrella

Que tendrá lugar (D.M.) 
el 11 de Marzo de 2018

desde las 12:00 hasta las 21:00 h.

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 2018
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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 2018

Triduo Estatutario
en Honor a

María Santísima 
de la Estrella

Que tendrá lugar (D.M.) los días

16 y 17 de Noviembre de 2018 
a las 19:30 h.

 
18 de Noviembre de 2018 

a las 12:00 h.

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

Que tendrá lugar (D.M.) el día

22 de Marzo de 2018 a las 20:45 horas
en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción

ITINERARIO: Ntro. Padre Jesús de la Piedad, Pilar de la Imprenta, Callejón Impren-
ta, García Requena, Francisco Coello, Espiga, Santa Cristina, Príncipe Alfonso, Ejido 
Alcantarilla, Molino Alcantarilla, García Requena, Pilar de la Imprenta, Ntro. Padre 
Jesús de la Piedad, Plaza de la Purísima Concepción, Casa de Hermandad

Solemne Estación
de Penitencia

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

25 de Marzo de 2018 a las 17:30 horas

ITINERARIO: Plaza de la Purísima Concepción, Ntro. Padre Jesús de la Piedad, 
Pilar de la Imprenta, García Requena, Molino 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 (20:25), Plaza San Francisco, Ramón y Cajal, Almenas, Carrera de 
Jesús, Julio Ángel, Francisco Coello, García Requena, Pilar de la Imprenta, Ntro. 
Padre Jesús de la Piedad, Plaza de la Purísima Concepción.

Entrada prevista a las 23:30 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).
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Fiesta de Estatutos
en Honor a

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

Sábado, 8 de Septiembre de 2018 a las 20:00 h.

Fiesta de Estatutos
en Honor a

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

Sábado, 26 de Mayo de 2018 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 rellenar 
obligatoriamente la solicitud que se recibe por correo, o 
bien, recogiéndola en la Casa de Hermandad, antes del 
11 de Marzo de 2018.

RETIRADA PAPELETA DE SITIO:
Tanto la papeleta de sitio como el vale de retirada de 
cera se entregarán el Sábado 17 de Marzo de 2018, 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

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

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 rellenar 
obligatoriamente la solicitud que se recibe por correo, o 
bien, recogiéndola en la Casa de Hermandad, antes del 
11 de Marzo de 2018.

RETIRADA PAPELETA DE SITIO:
Tanto la papeleta de sitio como el vale de retirada de 
cera se entregarán el Sábado 17 de Marzo de 2018, 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 

- 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 

- 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

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 26, 27, 28 de Febrero y 1 de Marzo de 2018, en horario de recogida de 
túnicas, en la Casa de Hermandad.

COFRADES CON TÚNICA DE ALQUILER DE AÑOS ANTERIORES:
Lunes, 26 de Febrero de 19 a 21:30 horas.
Martes, 27 de Febrero 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:
Miércoles, 28 de Febrero de 19 a 21:30 horas
Jueves, 1 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  ..................... 8 €
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 Sábado, 17 de Marzo, 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.

NORMAS PARA LOS HERMANOS DE LUZ
• La túnica debe ser de la talla del hermano, no debiendo participar si la túnica 
le queda corta o larga. Las túnicas no pueden ser cortadas para adecuarlas a 
la talla.
• Sólo se permitirá usar calzado negro en la Estación de Penitencia. Los fiscales 
de procesión podrán expulsar a aquellos hermanos que procesionen con 
zapatillas de deporte.
• Deberá trasladarse desde su domicilio hasta la Iglesia de la Purísima 
Concepción con el traje de estatutos completo, incluido el caperuz puesto.
• Durante el transcurso de la Estación de Penitencia deberán evitarse las salidas 
del tramo de nazarenos. Antes de salir, pida permiso al alcalde de tramo.
• No debe levantarse el antifaz del caperuz.
• Debe hablar lo mínimo imprescindible y no debe saludar a quien contempla 
la procesión.
• Debe atender las indicaciones del alcalde de tramo, que es la persona 
encargada de velar por el orden en la estación de penitencia.
• 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
9, 10 y 11 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 2019 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:

ENTREGA DE LA PAPELETA DE SITIO: 
Día 17 de Marzo de 2018 de 17:00 a 21:00 horas, debiendo presentar recibo 

de cobro del presente curso.
Sitio: Casa de Hermandad. Papeleta de Sitio: 10 Euros.

RETRANQUEO DEL PASO DE MISTERIO Y DEL PASO DE PALIO: 
Día 23 de Marzo de 2018 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 el cuerpo de capataces, 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
Whatsapp: 644 434 419

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

MISTERIO 
Igualá: Viernes 12 de Enero. 21 horas
Viernes 19 de Enero. 21 horas
Viernes 2 de Febrero. 21 horas
Viernes 23 de Febrero. 21 horas
Viernes 16 de Marzo. 21 horas

PALIO
Igualá: Jueves 11 de Enero. 21 horas
Viernes 26de Enero. 21 horas
Viernes 9 de Febrero. 21 horas
Viernes 9 de Marzo. 21 horas
Viernes 16 de Marzo. 21 horas
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En el año 2019 se cumplirá, coincidiendo con el 
final del mandato de la actual Junta de Gobierno, 
el décimo aniversario del nombramiento de 
nuestra Cofradía como Hermandad Dominica.

Por este motivo, nuestra cofradía propone 
un proyecto de envergadura que es una ilusión 
para esta Junta de gobierno, un regalo de sus 
fieles a Jesús de la Piedad, el Cristo Dominico, 
consistente en una túnica bordada en oro según 
diseño de José Manuel Martínez Hurtado.

Para la confección de la misma, la Hermandad 
ha adquirido unos bordados del siglo XVIII en 
buen estado de conservación, que junto a otros 
nuevos que completan el diseño, componen 
una túnica bordada en oro sobre tisú de plata 
del XIX de primerísima calidad traído de telares 
franceses.

En definitiva, una obra de arte, de corte 
antiguo, que enriquecerá el patrimonio no solo 
de la Hermandad, sino de la Semana Santa de 
Jaén.

Esta cofradía, pretende que, como en casos 
anteriores con la corona y la toca de sobre manto 
de María Santísima de la Estrella, la ejecución sea 
sufragada en gran medida por las aportaciones 
del barrio, cofrades y devotos. Para ello se ha 
dividido el dibujo de la túnica en cuadros cuyo 
valor es de 25 euros, para que se puedan ir 
realizando aportaciones.

Las mismas se pueden efectuar contactando 
con cualquiera de los miembros de Junta de 
Gobierno de la Hermandad o si se quiere a 
través de transferencia bancaria al número de 
cuenta de

Caja Rural: ES64 3067 0125 1124 4001 1720
Esperamos que tenga la aceptación de otros 

proyectos y seamos capaces de transmitir la 
ilusión a nuestros cofrades y devotos de nuestros 
Sagrados Titulares

Agradecemos de antemano su atención y su 
colaboración. 

Túnica del 
X Aniversario dominico
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Este año verán la luz el próximo Domingo de 
Ramos dos importantes estrenos que se incorpo-
ran al patrimonio de la Hermandad: 

· Las bambalinas laterales del interior del 
techo de palio, quedando así completado el 
mismo.
Realizadas por D. José Manuel Martínez Hur-
tado, y su diseño está basado en los 4 dogmas 
marianos:
· La virginidad, representada por 3 estrellas.
· La asunción al cielo y la coronación, represen-
tada por una corona y un ciprés, (este simboliza 
el nexo de unión entre el cielo y la tierra)
· La maternidad, representada por un ánfora, 
con una inscripción que significa “madre de 
Dios”.
· La inmaculada, que está representada por 
un espejo sin mancha, una palma y medias 
lunas.
· Y el guión, que representará a partir de esta 
Semana Santa a la Hermandad. También rea-
lizado por el mismo bordador. 

Ambas obras contribuirán a ensalzar aún más 
la belleza de nuestro cortejo procesional. 
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Peregrinación al Rocío.

Choco churro infantil previo a la misa de 
celebración de la Candelaria.

Celebración de la misa de los niños en 
la festividad de la Candelaria. 

Presentación del boletín cuaresmal, a 
cargo de Amador Morillas, vocal de 
Manifestaciones Públicas.

Presentación del cartel, a cargo de 
Antonio Solomando Amenteros, 
Consiliario de la Hermandad. 

Exposición al Santísimo.
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Comida de Hermandad. Foto de pregoneros que han exaltado a María Stma. de 
la Estrella con anterioridad. 

Presentación del libro de José Galián: 
Las Dominicas en Jaén y la Hermandad 
Piedad y Estrella.

Devoto besamano a María Santísima 
de la Estrella. 

Devoto Besapie a 
Stmo. Cristo de la Piedad.

Traslado de María Santísima de la 
Estrella a la casa de hermandad.

Cambio de túnica de Nuestro Padre Jesús de la Piedad. 



130

E
st

re
ll

a

131

E
st

re
ll

a
V

id
a 

d
e 

H
er

m
an

d
adVia Crucis

Bendición de los ramos.

Eucaristía preparatoria previa 
a la Estación de Penitencia.

Bendición del remate del 
banderín del Grupo Joven.

Desayuno de hermandad Domingo de Ramos.

Exposición de pasos y enseres
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Charla impartida por Pepa Arroyo: “África en el corazón de la pobreza”.

Talleres realizados por el grupo joven e infantil.

Cruz de Mayo.

Rosario vespertino de la Virgen 
y encuentro con el Simpecado 
del Rocío.

Visita guiada a 
la Capilla de 
San Andrés.

Asamblea general.
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Ntro. Padre Jesús de la Piedad.

Caridad - Recogida de alimentos.

Agrupación Musical con la 
Virgen de la Capilla.

Son ya 10 años los que 
el Grupo Joven e infantil 
llevan organizando los 
campamentos de verano. 
Este año han disfrutado en 
Pedroche, donde la alegría 
y la convivencia han sido el 
denominador común. 

Fiesta de Estatutos 
en Honor a María 

Stma. de la Estrella.
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Acción de Gracias por el 
campamento de verano.

Presentación y bendición del nuevo 
local de ensayo de la banda.

Cena benéfica.

Bendición del nuevo 
guión de la Hermandad.

III Caminata de la Hermandad. Naturaleza y Convivencia.

E n  e l  e n c u e n t r o 
de grupos jóvenes 
organizado por el de 
nuestra hermandad, 
d i s f r u t a r o n  d e 
u n a  j o r n a d a  d e 
convivencia, una visita 
guiada por Jaén, y 
una charla-coloquio 
sobre la juventud 
cofrade.
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Triduo en honor a María Santísima de la Estrella, oficiado por D. Juan Mena.

Entrega de 
las manos de 

plata, como 
conmemoración 
a los 25 años de 

cofrade.

Proyección 
fotográfica 
retrospectiva.

Desde Belén, la luz de la Paz llegó a Jaén para iluminar 
los hogares antes de la Navidad.

El coro de nuestra Hermandad participó en una zambombada junto a nuestros 
hermanos de La Santa Cena, así como con la Agrupación Musical, en su local. 
También animaron con sus villancicos a los mayores en diversas residencias de 
ancianos de la capital.
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X Concierto Estrella de Oriente 2018. 
Organizado por el Grupo Joven de la 
Hermandad, y con las actuaciones de 
la asociación Músico-cultural Andrés 
Martos Calles, de Villargordo, coro 
Compases Romeros, de Jaén, y A.M. 
Nuestro Padre Jesús de la Piedad.

Igualás
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EstrellaPiedad EstrellaPiedad

Representaciones

Corpus

Divino Maestro

Caridad y Salud

Representaciones
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EstrellaPiedad EstrellaPiedad

Rincón   Poético

Traslado Santa Cena.

Virgen de la Capilla.



EstrellaPiedad

¡ ¡Ay!! Estrella mía
el vagabundo llorándote
del agua de tus ojos derramadas. 
Yo pongo las manos en tus ojos 
y te suplico con mis labios:
¡ ¡Oh, Señora mía
mientras recitas la oración sincera 
me arropas con tu manto protectora. 
El día que te vi
qué suerte me diste
mis sentimientos me rompiste. 
Eres inagotable y misteriosa, 
la Paloma de tu amor divino
que en tu mirada las aguas pasan apagadas. 
El cansancio peregrino
en tus brazos la acogen amorosa 
y con tu luz inundas su camino. 
Aquí tienes un peregrino
que con amor, bondad y felicidad la 
Estrella lo puso en tu camino. 
Te va a ayudar en tu andar;
ya sabes lo que tú recibes
en lo alto de tu altar.
¡Olé! Nuestra Virgen y Hermandad.

Antonio Molina
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RincónRincón
 Poético Poético

RincónRincón
 Poético Poético

Señor de la Piedad: desde niño me iluminaste

¡ ¡Ay, Señor mío!! Resalta tu mirada detrás de los 
cristales; das luz a aquellos duros temporales.

¡ ¡Señor!! Tu mirada

es la fuerza contra los males

tu recuerdo es remedio

y más frecuente

de tu llanto de amor hace la frente

que mana de tus ojos. Tienes cuatro vías

que son venas de sangre bendecía desprendiendo 
amor y fortaleza. Regalas cariño a manos llenas. 
Tú eres Dios. ¡ ¡Ay!!

Con tanta belleza

traspasas tu casa de Hermandad

y a todos los que te rezan.

Señor Tú les das salud y paz.

Antonio Molina
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¡Ay! Estrella, señora de dulce mirada,
que tus bambalinas den aire a tus suspiros,
que tus rosarios den música a tu andar.
Porque sentir ese puñal de dolor,
es tan duro como amarte y no poderte hablar.
¡Ay!! Madre, que pellizco en el corazón se me 
hace al levantar,
tu palio azul y dorado, que bello altar.
¡Ay! Señor Dominico, de boca entreabierta.
Tu palabra es la de Dios en la Tierra.
Tu sangre se derrama por Jaén,
donde un barrio te espera.
Fuiste carpintero de almas,
labraste el sentido cofrade de nuestras almas
y tallaste un mar de miradas.
Y si Dominico naciste, allí es donde nos hiciste 
ver la grandeza de tu mirada triste.
Sí, doy gracias a Dios por teneros,
porque de tu barrio, de tu Hermandad 
y con mi costal, al cielo.

RincónRincón
 Poético Poético



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

Jaén

La Hermandad 

Piedad y Estrella

agradece a todos 
los que han colaborado en la 
elaboración de este boletín.
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Junta de Gobierno

Capellán:  Rvdo. D. Blas Pegalajar González
Hermano Mayor:  D, José Antonio Carmona Aguilar
Vice Hermano Mayor y Capataz General:  D. Agustín Úbeda Díaz
Administrador:  D. Juan Francisco Ramírez Molina
Secretario General:  D. Ramón Calderón Ortiz
Consiliario:  D. Andrés Pulido Cobo
Consiliario y Adjunto a Vocalías 
de Juventud y Formación:  D. Antonio Solomando Armenteros
Contador:  D. Miguel Garrido de Manuel
Adjunto a administración y Fabricanía:  D. Juan Alberto Hidalgo Cantero
Adjunto a administración:  Antonio Molina Marchal

Vocal de Caridad y Convivencia:  D. Jesús Fernández Quesada
Vocal de Cultos y Espiritualidad:  D. Miguel Ángel Rueda Bueno
Vocal de Manifestaciones Públicas:  D. Amador Morillas Consuegra
Vocal de Formación y Mayordomo Cristo:  D. Bartolomé Castro Duro
Vocal de Juventud y adjunto a vocalía de Caridad:  D. David Morillas Pedrajas
Adjunto a Vocalía de M. Públicas y Fabricanía:  D. Ramón Pedrajas Díaz
Adjunto a vocalía de M. Públicas y Fabricanía:  D. Gabriel García Vilches
Adjunto a Vocalía de Cultos:  D. Alejandro Espinosa de la Torre

Cronista:  D. Joaquín Sánchez Estrella 
Mayordomo María Stma. De la Estrella:  D. José Castro Cañada
Vocal Agrupación Musical y adjunto Fabricanía:  D. Antonio Valenzuela Cruz
Adjunto a vocal Agrupación Musical y Fabricanía:  D. Manuel Jesús Olías Sola
Adjunto a vocal Agrupación Musical y Fabricanía:  D. Enrique Montes Montoro 

Fabricano General:  D. Francisco Corrales Rincón
Vice Fabricano General:  D. José Miguel Montero Delgado
Adjunto a Fabricanía:  D. Juan Jesús Galán Martínez
Adjunto a Fabricanía:  D. Antonio Manuel Morales Martínez
Adjunto a Fabricanía:  D. Francisco J. Rincón Araque 
Adjunto a Fabricanía:  D. Luis Manuel Sánchez Amate
Adjunto a Fabricanía:  D. Manuel Úbeda Díaz 




