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VOCALÍA DE CULTOS Y ESPIRITUALIDAD 
 
 
 Esta Vocalía al frente de la cual se encuentra D. Alejandro Espinosa De la Torre, con el apoyo 
de D. Ángel Luis Álvarez Arjonilla y D. Francisco Álvarez Arjonilla,  intervienen, preparan los 
Triduos de nuestros Sagrados Titulares, Fiestas Estatutarias en honor de Nuestro Padre Jesús de la 
Piedad y María Santísima de la Estrella, Vigilias de Adoración al Santísimo, Eucaristías de primeros 
de mes, etc. todo ello de forma activa y directa, en perfecta sintonía con predicadores y oficiantes de 
las citadas celebraciones. 
 
 El primer Culto al que acude nuestra Hermandad, es la celebración el día 6 de febrero a las 
19:30 horas de la  Sagrada Eucaristía para conmemorar la Festividad de LA CANDELARIA. Durante 
la misma se presentaron ante la Virgen a los niños más pequeños para que recibieran la protección 
de María, teniendo esta celebración el carácter de sabatina de primeros de mes. 
 
 El día 17 de febrero de 2021, Miércoles de Ceniza, comienza la cuaresma, y nos unimos a la 
celebración de la Eucaristía e Imposición de la Ceniza que se realiza en la Catedral de Jaén, presidida 
por el Obispo de Jaén, D. Amadeo Rodríguez Magro. Debido a las medidas sanitarias vigentes, el Vía 
Crucis se realizará dentro de las naves catedralicias con la imagen del Santo Sepulcro. 
 
 El día 20 de febrero a las 17:30 horas tuvo lugar  tiene lugar la VIGILIA DE ADORACIÓN AL 
SANTÍSIMO, celebrándose a continuación la SOLEMNE EUCARISTÍA. 
 
 Los días 5, 6 y 7 de marzo a las 20:00 horas, tiene lugar el Triduo Estatutario en honor a N.P. 
Jesús de la Piedad, en su Sagrada Presentación al Pueblo, oficiado por nuestro capellán D. Blas 
Pegalajar González. Este culto, por motivos de la situación sanitaria, se celebra en nuestra sede 
canónica, la Parroquia de Nuestra Sra. de la Merced. 
 
 El día 25 de marzo a las 20:00 horas se celebra, en la Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción, Solemne Vía-Crucis con la imagen de N.P. Jesús de la Piedad. 
 
 Durante los días 26, 27 y 28 de marzo se celebra, en horario de mañana y tarde, ya que no se 
pudo realizar nuestra Solemne Procesión Penitencial debido a la situación de pandemia derivada del 
COVID-19, la Veneración a nuestros sagrados titulares en la Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción, con una gran respuesta por parte de nuestros Cofrades y amigos que se unieron a este 
acto, sin precedentes, en nuestra Hermandad. 
 
 El día 28 de marzo a las 9:30 horas celebramos la tradicional misa de Hermandad del 
Domingo de Ramos,  en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Merced. 
 
 Durante los días 1, 2 y 3 de Abril de 2021, se celebra el Triduo Pascual junto, en la Iglesia 
Conventual de la Concepción.  
 
 El día 2 de mayo, a las 11:30 horas acompañamos a nuestra comunidad de RRMM Dominicas 
para celebrar la festividad de la Rosa. 
 
 El día 15 de Mayo a las 19:00 horas,  tiene lugar la celebración del Rosario Vespertino con 
María Santísima de la Estrella, dentro de la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción, debido a 
la situación sanitaria que atravesamos. Este culto se retrasmite, a través de Internet, para dar una 
mayor cobertura a todos los Cofrades de la Hermandad. 
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 El día 29 de junio, a las 20:00 horas, tiene lugar en la Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción la Fiesta Estatutaria en honor a Ntro. Padre Jesús de la Piedad. Asimismo este culto es 
retrasmitido a través de internet para poder acercar este culto a todos los integrantes de nuestra 
Cofradía. 
 
 El 8 de agosto se celebra a las 20 horas, acompañando a nuestra comunidad de RRMM 
Dominicas, la Eucaristía con motivo de la Festividad en honor a Santo Domingo de Guzmán. 
  
 El 8 de Septiembre a las 20:00 horas, tiene lugar, en la Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción de las RR. MM. DD., la SOLEMNE FIESTA DE ESTATUTOS EN HONOR DE MARÍA 
SANTÍSIMA DE LA ESTRELLA, oficiada por nuestro Capellán D. Blas Pegalajar González. 
   
 El 1, 2 y 3 de octubre, participamos en el Solemne Triduo en Honor a Ntra. Sra. del Rosario 
que se celebró a las 19:30 horas y el día 7 a la misma hora, a la Función Principal. 
 
 El día 28 de octubre, se participa en los encuentros sinodales de la Diócesis, celebrados en el 
Seminario Diocesano a las 20:30 horas. 
 
 El 2 de Noviembre, a las 19:30 horas, se celebra MISA DE DIFUNTOS que fue aplicada por el 
eterno descanso de los cofrades de nuestra Hermandad fallecidos durante el presente curso cofrade. 
 
 Durante los días 12, 13 y 14 del citado mes de Noviembre se celebra, a partir de las 19:30, el  
SOLEMNE TRIDUO ESTATUTARIO EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESTRELLA en la 
Iglesia Conventual de la Purísima Concepción de las Reverendas Madres Dominicas, ocupando la 
Sagrada Cátedra el padre D. Vicente Esplugues. Durante la celebración del día 13, se llevó a cabo el 
juramento de los cofrades de pleno derecho. El día 14, como prueba de fidelidad a nuestra 
Hermandad, , se entregaron la reproducción de las manos de Nuestro Padre Jesús de la Piedad, en 
plata de ley, a los cofrades que cumplían su XXV Aniversario como cofrades de nuestra Hermandad. 
 
 El día 22 de Noviembre tuvimos la oportunidad, junto con los miembros de nuestra 
Agrupación Musical , de celebrar el día de Santa Cecilia, el acto comenzó a las 20:30 horas en nuestra 
Iglesia Conventual. 
 
 El día 8 de Diciembre, a las 9 horas celebramos la Festividad de la Purísima Concepción de 
María, advocación muy ligada a la Comunidad de nuestras queridas Madres Dominicas,  celebrando 
una Eucaristía en su honor. 
 
 El día 24 de diciembre, a las 20:00 horas nos unimos a la Comunidad de RRMM. Dominicas 
para la celebración de la tradicional Misa del Gallo. 
   
 En todos aquellos cultos que se han podido celebrar, tanto de forma presencial como 
retrasmitidos a través de internet, ha participado nuestro CORO para aportar sus notas musicales en 
forma de oración  
 
 Hacemos notar que todos los primeros sábados de mes, cuando la situación sanitaria así lo ha 
permitido, se celebra la Sagrada Eucaristía en la Iglesia Conventual de la Purísima Concepción 
precedida del rezo del Santo Rosario y que todos los martes no festivos se abre la Capilla de 19:00 a 
20:00, para que todo aquel cofrade y devoto pueda acercarse a rezar ante nuestros Sagrados Titulares. 
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M A N I F E S T A C I O N E S  P U B L I C A S 
 

 Debido a la situación sanitaria derivada del COVID-19, los actos previstos de presentación de 
Boletín, Cartel y XXXVIII Pregón de Exaltación a María Santísima de la Estrella fueron suspendidos. 
 
 La Vocalía coordina,  la elaboración de la guía informativa de actos y cultos que vio la luz en 
septiembre de 2021, cuya difusión se realizó entre todos los Cofrades de la Hermandad. 
 
 Asimismo,  está presente en todos los Actos y Cultos que organiza nuestra Hermandad ya 
que una de sus misiones, por otra parte, de gran importancia, es recibir y atender a las 
representaciones de otras Hermandades y Cofradías que nos acompañan en los Actos y Cultos que 
organiza nuestra Hermandad a lo largo del curso cofrade.  
 
 Por otra parte, esta Vocalía se comienza a trabajar a partir del mes de Diciembre de este año 
en la confección y diseño de nuestro Boletín, así como de la selección de la fotografía que sirve de 
base para la confección del Cartel que representa a nuestra Hermandad durante la Cuaresma.  
 
   



pág. 4 

 

P R O C E S I O N   P E N I T E N C I A L 
 

Se trata de la manifestación pública de nuestra fe, demostrando en la misma nuestro 
compromiso como cristianos, miembros de la Iglesia, en la que tenemos que ofrecer nuestro 
testimonio en forma de Misión a todas las personas que nos contemplan. 

 
Asimismo debemos demostrar nuestra capacidad de organización, trabajo y adaptación a 

cualquier circunstancia que pueda aparecer en el devenir de la misma.  
 

 Por motivos de la situación sanitaria, se suspende nuestra Procesión Penitencial, por lo que se 
decide realizar una Veneración a nuestros sagrados titulares en la Iglesia Conventual de la Purísima 
Concepción, de la cual se ha hecho mención en el apartado Vocalía de Cultos. 
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V O C A L I A     D E     C A R I D A D 
 
 
 Al igual que el año pasado desde esta Vocalía, vuelve a agradecer la desinteresada 
colaboración prestada por todos y cada uno de sus colaboradores que entregan su tiempo para poder 
para esta noble tarea de ayudar al prójimo, seña de identidad de un cristiano comprometido. 
 
 Comienza al año 2021, realizando la entrega, en día de la Epifanía del Señor, con la entrega 
del tradicional roscón de Reyes a nuestras RRMM Dominicas. 

 Durante el mes de Abril se llevo a cabo la campaña de “Papeleta de Sitio Solidaria”, al no 
llevar a cabo nuestra Procesión Penitencial debido a la situación sanitaria. 

 Del 23 al 25 de Abril, se realizó el  III torneo de padel solidario, cuya recaudación irá 
destinada a proyectos de esta vocalia y a la Asociación Asperger. Tuvo lugar en las instalaciones de 
Padel Indoor Jaen, con una muy buena participación. El último día, coincidiendo con el final del 
torneo y entrega de premios, se realiza una comida solidaria en las mismas instalaciones. 

 En el mes de Junio de 2021, se realizó la campaña de recogida de alimentos por los 
establecimientos del barrio y en los supermercados Mas y Mas. Los alimentos recogidos se entregan a 
nuestras RRMM Dominicas, y familias del barrio integradas en Caritas  

 El día 6 de Noviembre se organiza un viaje a la localidad de Sevilla con motivo de la salida 
extraordinaria de Jesús del Gran Poder. 

 Asimismo durante este mes de Noviembre se realiza una campaña de cena benéfica virtual. 

 En el mes de Diciembre, a través de Caritas Interparroquial, se nos han asignado varias 
familias para prepararles unas cestas con productos típicamente navideños para que tengan una 
navidad un poco más digna. También se ha ayudado a otras familias cercanas a nuestra Hermandad, 
y a las RRMM Dominicas 
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V O C A L I A    D E     F O R M A C I Ó N 
 
 
 Esta Vocalía continúa elaborando las VENTANAS DE FORMACIÓN, con periodicidad 
mensual, que se difunde por medios electrónicos a través de la página web y redes sociales de 
nuestra Hermandad. 
 

 El día 10 de septiembre, a las 19:00 horas, tuvo lugar en la casa de Hermandad una charla-
coloquio sobre la Caridad en las hermandades, a la que asistieron muchos representantes de las 
cofradías de Jaén. Se plantearon muchas ideas e iniciativas para ponerlas en marcha en común, así 
como diversas inquietudes, sobre las que debe seguir trabajando.  

 El 13 de noviembre, se llevo a cabo una charla de formación para los cofrades de pleno 
derecho, previa a su juramento que tuvo lugar durante el segundo día de triduo en honor a María 
Stma. de la Estrella. Fue impartida por nuestra vocal adjunta de Formación,  Dña. Celia Martínez 
Montes, con la colaboración de nuestro Hermano Mayor D. Bartolomé Castro Duro. En la misma se 
informó a los cofrades de sus obligaciones y derechos, de las actividades que lleva a cabo cada 
vocalía, de la relación de la Hermandad con la Cofradía del Rosario, y de la importancia de participar 
en la vida activa de la Hermandad y en nuestra salida procesional, entra otros temas. 
 
 Posteriormente y durante la celebración de la Sagrada Eucaristía de Triduo Estatutario a 
María Stma. de la Estrella se procedió al juramento de los Hermanos de pleno derecho. 
 
 Debido a la situación sanitaria que estamos atravesando, no se han podido desarrollar otras 
actividades que estaban planteadas, como una charla sobre Soporte Vital avanzado, dando a conocer 
estas técnicas de reanimación. 
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G R U P O    J O V E N 
 
 Debido a la situación sanitaria vivida desde el mes de marzo de 2019, este grupo de la 
Hermandad se ha visto bastante perjudicado, ya que uno de sus pilares es la realización de 
actividades para nuestros cofrades más jóvenes, que sirven para compartir numerosos momentos de 
convivencia. 
 
 Por tanto todas las actividades que se tenían organizadas, como son el Campamento de 
verano, la organización del tradicional chocochurro, visita a belenes, convivencia en un paraje 
natural cercano a la capital, taller de cuaresma, etc. , han tenido que ser suspendidos. 
 
 Esperamos que pronto retome este grupo tan ilusionante para todos los que formamos la 
Hermandad, sus actividades y que sirva de verdadero manantial de devoción. 
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A G R U P A C I O N E S    M U S I C A L E S 
 

Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Piedad, en su Presentación al Pueblo (La 
Estrella) 
 
 Nuestra Agrupación Musical, comenzó su actividad el día 24 de Octubre del presente año 
2021, actuando en la IV edición de la Feria de Cofrade y Exposición de Hermandades “La Rosa de 
Oro” celebrado en IFEJA de nuestra capital. 
 
 El día 13 de noviembre actuación en el Teatro Principal de  Andújar (Jaén), en un concierto 
organizado por la Hermandad del Huerto de la mencionada localidad. 
 
 El día 14 de noviembre, participó en un certamen de Bandas en la localidad de Alcalá la Real 
(Jaén), con motivo del aniversario de la A.M. Ntra. Sra. de las Angustias, en el colegio SAFA. 
 
 El día 4 de diciembre actuaron en la Plaza Rafael Ortega Sagrista, en un concierto organizado 
por la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la ciudad de Jaén. 
 
 El día 24 de diciembre, participaron en la gala de Nochebuena organizada por 7TV, en el 
patio de la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena de nuestra ciudad. 
 
 
Agrupación Musical Juvenil María Stma. de la Estrella 
 
 La Agrupación Musical Juvenil, participó el día 23 de Octubre del presente año 2021, en la IV 
edición de la Feria de Cofrade y Exposición de Hermandades “La Rosa de Oro” celebrado en IFEJA 
de nuestra capital. 
 
 El día 13 de noviembre, ofrecieron un concierto en la Plaza Rafael Ortega Sagrista, organizado 
por la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la ciudad de Jaén. 
 
 Para concluir el año, acompañaron a la imagen de nuestra Copatrona Santa Catalina, en su 
tradicional procesión hasta el Castillo. 
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OTRAS ACTIVIDADES 
 
 
 La Hermandad participó en la exposición organizada por la Agrupación de Cofradías y 
Hermandades de Jaén, SINE LABE CONCEPTA, que tuvo lugar en el Museo Provincial de Jaén, del 
27 de Noviembre al 18 de Diciembre. En la misma se pudo contemplar diverso aguar mariano de 
nuestras Hermandades, entre el que se encontraba, tres piezas de nuestro patrimonio, La toca sobre 
manto, el techo de palio y la bambalina frontal.  
 
 Se organiza en la Casa de Hermandad, la exposición Redempotoris Mundi, del 23 al 30 de 
Diciembre, cuyo eje vertebrador es el nacimiento de Jesús. En la misma se instalaron imágenes 
alegóricas, así como el cuadro de la Virgen con el Niño que esta depositado en nuestras 
dependencias. 
 


